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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: La Revolución agrupa hoy lo bueno de nuestro pueblo,
todo lo generoso de nuestro pueblo, todo lo honesto de nuestro pueblo
Descrição: Que el pueblo de Cuba sabrá premiarles a los maestros, lo que los 
maestros están haciendo hoy por el pueblo.¡Y un recuerdo para el Padre de la 
Patria, para Carlos Manuel de Céspedes, a quien hoy los maestros le han rendido 
el mejor homenaje!
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/10/fidel-hace-60-anos-la-
revolucion-agrupa-hoy-lo-bueno-de-nuestro-pueblo-todo-lo-generoso-de-nuestro-
pueblo-todo-lo-honesto-de-nuestro-pueblo/
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi envia parabéns a Kim pelo 75º aniversário de fundação do Partido dos 
Trabalhadores da Coreia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/10/c_139430486.htm

Fonte: Xinhua
Título: Dados e fatos: progresso da China na retomada econômica
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/10/c_139430476.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Eusebio Leal sobre el 10 de octubre: “El Padre de la Patria dio inicio a
la única y sola Revolución que ha existido en nuestra tierra”
Descrição: Hoy, 10 de octubre, cuando apenas se desdibujaban en el cielo las 
nubes de la noche y se levantaba el sol por el oriente, teniendo como retablo de
este camposanto de recordación las montañas de la Sierra, evocamos el día y la 
hora en que el Padre de la Patria dio inicio al magno movimiento, a la única y 
sola Revolución que ha existido en nuestra tierra, la que él comenzó y la que 
hoy continuamos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/10/eusebio-leal-sobre-el-10-de-
octubre-el-padre-de-la-patria-dio-inicio-a-la-unica-y-sola-revolucion-que-ha-
existido-en-nuestra-tierra/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Mientras más resultados, más exigencia, más rigor
Descrição: “Mientras más resultados, más exigencia, más rigor, para evitar que 
tengamos un problema que se nos acumule y nos provoque un nuevo rebrote”. Así 
consideró el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al 
referirse a la actualización del Plan de Prevención y Control para el 
enfrentamiento a la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/09/diaz-canel-mientras-mas-
resultados-mas-exigencia-mas-rigor/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nuevas medidas vinculadas a los cubanos en el exterior, extranjeros 
residentes en Cuba y viajeros internacionales
Descrição: El Jefe de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a 
Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE), del Ministerio de Relaciones de 
Cuba, Ernesto Soberón, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter nuevas 
medidas para los cubanos residentes en el exterior y extranjeros que viven en 
Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/09/nuevas-medidas-vinculadas-a-
los-cubanos-en-el-exterior-extranjeros-residentes-en-cuba-y-viajeros-
internacionales/
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Fonte: Cubadebate
Título: Felicita presidente de Cuba a PMA por Premio Nobel de la Paz
Descrição: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó al Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) por la obtención del Premio 
Nobel de la Paz este año. A través de Twitter, el jefe de Estado expresó la 
gratitud a ese organismo por su ejemplar cooperación con la isla durante 
décadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/09/felicita-presidente-de-cuba-a-
pma-por-premio-nobel-de-la-paz/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente de Cuba sostiene conversación con su homólogo de Kenya
Descrição: En su cuenta de Twitter el mandatario cubano señaló que durante el 
diálogo intercambiaron sobre temas de la agenda bilateral, asuntos 
multilaterales y ratificaron la voluntad de continuar trabajando juntos para 
lograr el regreso seguro a la isla de dos médicos cubanos secuestrados hace más 
de un año.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/09/presidente-de-cuba-sostiene-
conversacion-con-su-homologo-de-kenya/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Trump diseñó una ganancia inesperada  en 2016 mientras se reducían los 
fondos de la campaña
Descrição: Donald J. Trump necesitaba dinero. Su campaña presidencial \
autofinanciada\ fue escasa de fondos y estaba luchando por ganarse a los 
recelosos donantes republicanos. Sus campos de golf y el hotel que pronto 
abriría en la antigua oficina de correos de Washington, estaban devorando el 
efectivo que tenía a mano, según muestran sus registros fiscales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/09/trump-diseno-una-ganancia-
inesperada-en-2016-mientras-se-reducian-los-fondos-de-la-campana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Olvidados en basurales
Descrição: El Motagua, un caudaloso río que atraviesa Guatemala, arrastra cada 
día montones de desechos que en muchas ocasiones, como ahora, desembocan en el 
Caribe hondureño y recalan en los pueblos de la costa como islas de plástico, 
ropas viejas y mugre de todo tipo. Así transmite el agudo reportero de BBC Mundo
el escenario atroz.
Url :http://www.cubadebate.cu/coletilla/2020/10/09/olvidados-en-basurales/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Mensajes desde la selva: Análisis de los comunicados del Ejército de 
Liberación Nacional de Bolivia
Descrição: El suceso editorial que significó en 1968 la publicación en varios 
países y la distribución gratuita en Cuba del Diario del Che en Bolivia, llegó 
en el año 2018 a su 50 aniversario. Para conmemorar la fecha se publicó una 
reedición que, aunque siguió las concepciones editoriales y de diseño de 
aquella, incluye las páginas sustraídas por el ejército boliviano.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/09/mensajes-desde-la-selva-
analisis-de-los-comunicados-del-ejercito-de-liberacion-nacional-de-bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Estrenan película grabada con alumn@s de la Escuela Nacional 
Florestan Fernandes del MST
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2020. «Un fantasma ronda el
campamento» está basada en el libro del mismo nombre de Maria José Silveira y 
fue presentada con entrevistas y testimonios de l@s protagonistas del mismo. 
Este viernes 9 de octubre, se estrenó la película «Un fantasma camina por el 
campamento», grabada con niños de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/10/brasil-estrenan-pelicula-
grabada-con-alumns-de-la-escuela-nacional-florestan-fernandes-del-mst/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Pensamiento crítico. Autodeterminación de los pueblos indígenas y Estado
nación
Descrição: Por Itzamná Ollantay. Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2020.
En consonancia con las exigencias de emancipación de los pueblos del África y 
Asia, en 1960, la Organización de las Naciones Unidas, en su Resolución número 
1514, estableció la autodeterminación como un derecho que asiste a todos los 
pueblos para emprender su destino. Casi tres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/10/pensamiento-critico-
autodeterminacion-de-los-pueblos-indigenas-y-estado-nacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Los factores decisivos de las elecciones parlamentarias
Descrição: Por Franco Vielma. Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2020. 
Las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre en Venezuela 
cerrarán el ciclo parlamentario actual. Sin embargo, la apertura de uno nuevo 
vendrá definida por el esfuerzo entre factores internos y externos para buscar 
la estabilidad y la continuidad de la actual crisis política. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/10/venezuela-los-factores-
decisivos-de-las-elecciones-parlamentarias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro dijo que los argentinos tienen lo que se merecen por 
no haber votado a Macri
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2020. El presidente de 
Brasil volvió a la carga contra Alberto Fernández y manifestó una vez más sus 
coincidencias con el macrismo. Su mensaje durante un vivo en Facebook fue que la
Argentina es un mal ejemplo. Un vez más, Jair Bolsonaro fustigó públicamente al 
presidente Alberto Fernández. Esta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/10/brasil-bolsonaro-dijo-
que-los-argentinos-tienen-lo-que-se-merecen-por-no-haber-votado-a-macri/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. El tiempo de las promesas
Descrição: Por Colonel Cassad. Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2020. 
Volodymyr Zelensky, que está sufriendo una crisis de popularidad, ha cesado al 
exprimer ministro de Ucrania Vitold Fokin de su puesto en el Grupo de Contacto, 
en el que era uno de los representantes oficiales de Ucrania. El motivo del cese
del prácticamente recién nombrado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/10/ucrania-el-tiempo-de-las-
promesas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Argentina: entre los derechos humanos y la “política tabú”
Descrição: Por Lautaro Rivara. Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2020. 
El día 6 de octubre Argentina votó, junto al Grupo de Lima y tomando distancia 
de México, una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(CDH-ONU) que avala el informe de su Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en 
torno a las presuntas violaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/10/venezuela-argentina-
entre-los-derechos-humanos-y-la-politica-tabu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Norman Briski en la recuperación de tierras de Guernica según
la visión de la TV Pública
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de octubre de 2020. Guernica es un símbolo
de resistencia pero también un punto de inflexión en la lucha por la 
recuperación de tierras para quienes reclaman con toda razón un lugar para vivir
con sus familias y no seguir en situación de calle. En ese marco, el actor y 
dramaturgo Norman [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/argentina-norman-briski-
en-la-recuperacion-de-tierras-de-guernica-segun-la-vision-de-la-tv-publica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. Lamentan ONU y CNDH eliminación de fideicomiso para defensores y
periodistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de octubre de 2020 La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de la 
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) 
lamentaron la  eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las 
Personas Defensoras de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/mexico-lamentan-onu-y-
cndh-eliminacion-de-fideicomiso-para-defensores-y-periodistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Medios israelíes hablan de guerra civil
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de octubre de 2020-. Mientras continúan las 
manifestaciones contra Netanyahu, especialmente en Tel Aviv, Haifa y la 
Jerusalén ocupada, el líder de la oposición Yair Lapid pidió al partido Azul-
Blanco y al Partido Laborista que voten a favor de la moción de censura al 
gobierno de Netanyahu el próximo lunes. Los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/israel-medios-israelies-
hablan-de-guerra-civil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Suministrará dos barcos de guerra a Qatar
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de octubre de 2020-. El jueves 8 de octubre,
el buque de guerra de fabricación turca “Doha” fue entregado a Qatar en 
presencia del ministro de Defensa de Qatar, Jalid al Attiyah, y su homólogo 
turco, Hulusi Akar, en el puerto de Estambul. “Esta embarcación está destinada a
operaciones de entrenamiento, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/turquia-suministrara-dos-
barcos-de-guerra-a-qatar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. A once meses sin Raquel Padilla, observatorios violeta surgen en
su honor
Descrição: Silvia Núñez Esquer/ Resumen Latinoamericano, 9 de octubre de 2020 La
exposición del noroeste en el Museo regional de Sonora, del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, ha sido adaptada con las diez preguntas estándar, 
que tienen todos los museos Violeta. El proyecto de museos Violeta surge como 
parte del Observatorio Raquel Padilla Ramos, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/mexico-a-once-meses-sin-
raquel-padilla-observatorios-violeta-surgen-en-su-honor/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Iríamos a aprender»: EZLN viajará para escuchar las luchas de 
los pueblos en el mundo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de octubre de 2020 «La lucha por la vida 
no es una obsesión en los pueblos originarios. Es, más bien, una vocación… y 
colectiva», aseguró el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en un 
comunicado en el que enuncia algunas de las problemáticas que aquejan a los 
pueblos no sólo de México, sino [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/mexico-iriamos-a-
aprender-ezln-viajara-para-escuchar-las-luchas-de-los-pueblos-en-el-mundo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán.   Rohani: Nuevas sanciones de EEUU  serán ineficaces
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de octubre de 2020-. El presidente de Irán, 
Hassan Rohani, estimó este viernes como ineficaces las más recientes medidas 
punitivas adoptadas por EEUU contra la República islámica, porque ni acabarán 
con la Resistencia ni nos doblegarán, enfatizó. Basándose en un análisis errado,
la Casa Blanca cree que con esa política aplastarán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/iran-rohani-nuevas-
sanciones-de-eeuu-seran-ineficaces/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. Samir Flores defendió la vida de la comunidad: Subcomandante 
Galeano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de octubre de 2020 Galeano, antes 
subcomandante Marcos, expresó que “en los pueblos originarios, hoy zapatistas, 
la muerte era una puerta que se plantaba casi al inicio de la vida.  El 
Subcomandante Galeano afirmó que Samir Flores Soberanes, opositor a la 
termoeléctrica y el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), fue asesinado el 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/mexico-samir-flores-
defendio-la-vida-de-la-comunidad-subcomandante-galeano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Azerbaiyán – Armenia. Acuerdan alto el fuego en Nagorno Karabaj
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de octubre de 2020- Azerbaiyán y Armenia han
acordado un alto el fuego en Nagorno Karabaj a partir de la medianoche del 10 de
octubre, según el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Noticia en desarrollo  Fuente:
HispanTV
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/azerbaiyan-armenia-
acuerdan-alto-el-fuego-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Bashar al-Asad: Rusia está modernizando el Ejército sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de octubre de 2020-. El presidente sirio, 
Bashar al-Asad, revela que con la cooperación de Rusia comenzó hace dos años a 
modernizar el Ejército sirio en todos los aspectos. “Hace dos años, comenzamos a
implementar un plan para modernizar nuestro Ejército, y está claro que haremos 
esta modernización en cooperación con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/siria-bashar-al-asad-
rusia-esta-modernizando-el-ejercito-sirio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Los No Alineados exigen fin de ocupación israelí del Golán sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de octubre 2020-. El Movimiento de Países No
Alineados insta a Israel a acabar con la ocupación de los altos del Golán, ya 
que su presencia viola la soberanía territorial de Siria. Durante la reunión 
ministerial del buró de coordinación celebrada este viernes, los miembros del 
Movimiento de Países No Alineados (MPNA o MNOAL) han condenado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/siria-los-no-alineados-
exigen-fin-de-ocupacion-israeli-del-golan-sirio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Narcotráfico: una amenaza creciente para los indígenas de Ucayali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de octubre de 2020 La pandemia terminó de 
convencer a los narcotraficantes de que Ucayali es un punto estratégico para 
producir y sacar droga del Perú. Las comunidades indígenas en esta región, 
cercadas cada vez más por invasores que siembran hoja de coca en sus 
territorios, padecen la situación. Como en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/peru-narcotrafico-una-
amenaza-creciente-para-los-indigenas-de-ucayali/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Megantoni: el distrito más rico de Cusco convive con la pobreza y 
las sospechas de corrupción
Descrição: Clarys Cárdenas / Resumen Latinoamericano, 9 de octubre de 2020 A 
cuatro años de su creación política, el distrito enfrenta la pandemia sin 
servicios básicos y con un sistema de salud bastante deficiente, pese a que 
recibe un presupuesto anual de más de S/200 millones. Las investigaciones por 
corrupción son frecuentes en esta localidad que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/peru-megantoni-el-
distrito-mas-rico-de-cusco-convive-con-la-pobreza-y-las-sospechas-de-corrupcion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia-Azerbaiyán.  Nagorno-Karabaj, con invitados especiales
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Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 9 de octubre de 2020-. Ya 
cumplidos los diez días de enfrentamientos, es evidente que Armenia se bate en 
solitario frente a la embestida azerbaiyana, acompañada de Turquía y provista de
armamento israelí, que ha estado acelerando los envíos antes que se decrete un 
embargo de armas por parte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/armenia-azerbaiyan-
nagorno-karabaj-con-invitados-especiales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Continúa persecución judicial contra dirigentes de Espinar 
criminalizados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de octubre de 2020 Desde mediados de 2012,
tras participar en las protestas contra la minera Xstrata Tintaya de Glencore, 
por mejores condiciones de negociación y contaminación ambiental, dirigentes de 
la provincia de Espinar (Cusco) son perseguidos judicialmente por la Fiscalía 
por los supuestos delitos de disturbios y fabricación, suministro o tenencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/peru-continua-
persecucion-judicial-contra-dirigentes-de-espinar-criminalizados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Miles de jóvenes en Plaza de la Dignidad /Carabineros gasean y 
reprimen pero nadie retrocede (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de octubre 2020. Miles de jóvenes coparon 
nuevamente este viernes la Plaza de la Dignidad en el centro de la capital 
chilena. Con gritos contra Piñera («asesino igual que Pinochet», cantaban) 
aguantaron a pie firme la posterior represión de los carabineros, que arrojaron 
profusión de gases y agua tóxica. Pero la Revuelta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/chile-miles-de-jovenes-
en-plaza-de-la-dignidad-carabineros-gasean-y-reprimen-pero-nadie-retrocede-
videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lonko Nguillatuwe-Filosófico del Lof Curruhuinca: 
expresa su rakizuam (pensamiento), su kimún (conocimiento) ante una nueva 
conmemoración del 12 de octubre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de octubre de 2020 Como Lonko Nguillatuwe-
Filosófico del Lof Curruhuinca, quiero expresar mi rakizuam (pensamiento), mi 
kimún (conocimiento) ante una nueva conmemoración de lo que ayer se conoció como
«descubrimiento de América» -día de la raza- y que actualmente se conoce como el
«Día de la Diversidad Cultural Americana». Deberíamos preguntarnos, autoridades:
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/nacion-mapuche-18/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Alcalde Millabur emplaza a parlamentarios a avanzar en 
reforma constitucional sobre escaños reservados para pueblos indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de octubre de 2020 Destacando en la 
necesidad de avanzar para que el debate de los Escaños Reservados para Pueblos 
Originarios, pueda trasladarse desde la Comisión de Constitución hasta la Sala 
del Senado -dando con ello una señal de avance en materia legislativa respecto 
al mecanismo para la elección de representantes indígenas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/nacion-mapuche-alcalde-
millabur-emplaza-a-parlamentarios-a-avanzar-en-reforma-constitucional-sobre-
escanos-reservados-para-pueblos-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. El preso político vasco Iñaki Bilbao («Txikito») cumple 
un mes de huelga de hambre /Este sábado habra movilización en Bilbao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de octubre 2020. Iñaki Bilbao continúa la 
huelga de hambre en la cárcel de Puerto III, en Cádiz. El luchador 
independentista vasco rechaza ser trasladado a un hospital y es sometido a 
controles médicos diarios El preso Iñaki Bilbao, “Txikito”, continúa su 
protesta. Este sábado se cumplirán 31 días de huelga de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/euskal-herria-el-preso-
politico-vasco-inaki-bilbao-txikito-cumple-un-mes-de-huelga-de-hambre-este-
sabado-habra-movilizacion-en-bilbao/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En la obra de su pueblo, el papel de vanguardia del Partido del Trabajo
Descrição: Tres años después de fundada la organización, y bajo su dirección, se
constituyó la República Popular Democrática de Corea, el 9 de septiembre de 1948
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-09/en-la-obra-de-su-pueblo-el-papel-de-
vanguardia-del-partido-del-trabajo-09-10-2020-23-10-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Céspedes: Nuestro lema es y será siempre: Independencia o Muerte
Descrição: El levantamiento de Céspedes y sus compatriotas, el 10 de octubre de 
1868, en el ingenio La Demajagua removió los sentimientos patrióticos de muchos 
hombres de buena voluntad, quienes decidieron sumarse a la lucha bajo su 
liderazgo contra la opresión de España
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-09/cespedes-nuestro-lema-es-y-sera-
siempre-independencia-o-muerte-09-10-2020-23-10-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mambí por el Día de la Cultura Cubana
Descrição: Una versión de la canción El mambí, de Luis Casas Romero, circulará a
partir de hoy a manera de tributo a la jornada por el Día de la Cultura Cubana, 
que se extenderá hasta el 20 de octubre, aniversario 152 del Himno de Bayamo, 
símbolo de la nación
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-09/el-mambi-por-el-dia-de-la-cultura-
cubana-09-10-2020-22-10-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dos récords mundiales legendarios
Descrição: La etíope Letesenbet Gidey y el ugandés Joshua Cheptegei impusieron 
récords mundiales en las pruebas de 5 000 y 10 000 metros planos, 
respectivamente, en el NN Valencia World Récord Day, en España
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-09/dos-records-mundiales-legendarios-
09-10-2020-22-10-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuarenta años del Frente Farabundo Martí, China por distribución 
equitativa de vacunas, Déficit fiscal histórico en EE. UU., Irán condena nuevas 
sanciones
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-09/hilo-directo-09-10-2020-23-10-
54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dan a conocer Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2020
Descrição: De entre los 41 candidatos presentados a esta edición, se 
seleccionaron 10 nominados y en la mañana de este viernes se dieron a conocer 
los galardonados en las distintas categorías
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-09/dan-a-conocer-premio-nacional-de-
cultura-comunitaria-2020-09-10-2020-17-10-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Jorge Pérez Duporté, eterno guardián de la floresta
Descrição: Fallecido repentinamente en agosto del pasado año, el pintor de las 
orquídeas dejó tras de sí una impresionante y significativa obra que desde la 
flora recorrió los más impensados temas en una explosión de encomiable 
creatividad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-09/jorge-perez-duporte-eterno-
guardian-de-la-floresta-09-10-2020-18-10-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. alcanza el déficit fiscal más alto desde la II Guerra Mundial
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Descrição: De acuerdo a la entidad, el déficit equivale al 15 por ciento de la 
economía del país, un saldo negativo que se convirtió en el mayor desde que el 
Gobierno se endeudó para financiar el último año de la Segunda Guerra Mundial 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-09/ee-uu-alcanza-el-deficit-fiscal-mas-
alto-desde-la-ii-guerra-mundial
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Agradece Cuba a Eslovaquia por donativo de ventilador pulmonar de alta 
frecuencia
Descrição: BioCubaFarma y el embajador de la República de Eslovaquia en Cuba, 
Román Hostak, efectuaron un encuentro  donde se identificaron oportunidades para
incrementar la colaboración en el sector biotecnológico
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-09/agradece-cuba-a-eslovaquia-por-
donativo-de-ventilador-pulmonar-de-alta-frecuencia
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «China y Cuba continúan su camino de colaboración y solidaridad»
Descrição: Entrevista a Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano 
del Libro
Url :http://www.granma.cu/cuba-china/2020-10-09/china-y-cuba-continuan-su-
camino-de-colaboracion-y-solidaridad-09-10-2020-12-10-22
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce importantes logros de Gobiernos salvadoreños del FMLN
Descrição: Como  una década ganada  catalogan representantes del FMLN las dos 
gestiones gubernamentales entre los años 2009 y 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/conoce-importantes-logros-gobiernos-
salvadorenos-fmln-20201006-0059.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo llega Bolivia a sus elecciones generales?
Descrição: Desde noviembre de 2019, con el arribo del Gobierno de facto, la 
situación política, económica, social y cultural boliviana se ha deprimido.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-situacion-social-economica-politica-
cultural-comicios-20201009-0053.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en Valle del Cauca, Colombia
Descrição: El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, confirmó la realización
de esta nueva masacre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-jamundi-cuatro-
muertos-20201010-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de facto Bolivia reivindica asesinato del Che Guevara
Descrição: En el acto autoridades de facto amenazaron a cubanos, venezolanos, 
argentinos  con  encontrar la muerte  en el territorio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-facto-bolivia-reivindica-asesinato-
che-guevara-20201006-0047.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela garantiza atención gratuita a contagiados de Covid-19
Descrição: El país latinoamericano acumula 81.696 casos positivos a la Covid-19,
de los cuales 73.020 se han recuperado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-garantiza-atencion-gratuita-
contagiados-covid-20201009-0050.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumenta la represión a manifestantes en Santiago, Chile
Descrição: Según referentes de la protesta, esta puede ser la mayor 
manifestación desde el comienzo de la cuarentena.
Url :http://www.telesurtv.net/news/manifestantes-chilenos-toman-plaza-dignidad-
20201009-0042.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Guatemala reabre sus sitios arqueológicos pese a la Covid-19
Descrição: Las visitas a los parques arqueológicos serán controladas y se 
ampliarán paulatinamente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-reabre-sitios-arqueologicos-pese-
coronavirus-20201009-0049.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato boliviano Luis Arce logra 33,6% de intención de voto
Descrição: El área rural boliviana mantiene la fidelidad al candidato del MAS, 
al otorgarle el 51,9 por ciento de los votos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-candidato-luis-arce-domina-intencion-
voto-20201009-0047.html
 
Fonte: Farc
Título: Las movilizaciones que nos esperan
Descrição: Rodrigo López Oviedo Las condiciones sociales y políticas bajo las 
cuales actúan las organizaciones populares se hacen cada vez más difíciles. Para
el mes de marzo de este año, y desde la firma de los acuerdos de paz, ya habían 
sido asesinados 580 líderes populares, sin incluir a los 217 excombatientes de 
las Farc que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/09/las-movilizaciones-que-nos-
esperan/
 
Fonte: MercoPress
Título: Bolsonaro fustigó al presidente argentino y al \zurdaje\ de Cristina 
Kirchner
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fustigó a su par argentino 
Alberto Fernández por su postura a favor de impulsar una ley para despenalizar 
el aborto, y afirmó que en la Argentina regresó \el zurdaje\, y, además, insultó
a sus propios seguidores que lo cuestionan por haberse aliado a la llamada \
vieja política\ en el Parlamento.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/10/bolsonaro-fustigo-al-presidente-
argentino-y-al-zurdaje-de-cristina-kirchner?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Misión del FMI extiende visita a Argentina 48 horas y analizan cuentas 
públicas
Descrição: La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) permanecerá hasta 
el domingo en Argentina y este sábado continuará con la intensa agenda de 
reuniones que comenzó el martes pasado con funcionarios del Gobierno y 
representantes del sector empresarial y gremial, para analizar el escenario 
económico y social desde el cual la Argentina buscará acordar un nuevo programa 
de financiamiento con el organismo multilateral.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/10/mision-del-fmi-extiende-visita-a-
argentina-48-horas-y-analizan-cuentas-publicas?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PORTADA PRELACIENCIA
Descrição: 10 de octubre de 2020,   6:0Sumario de Prelaciencia, suplemento 
semanal de los especiales de Prensa Latina sobre Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, correspondientes al sábado 10 de octubre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402692&SEO=portada-
prelaciencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba inicia siembras tabacaleras
Descrição: 10 de octubre de 2020, 5:52Pinar del Río, Cuba, 10 oct (Prensa 
Latina) Cuba inicia hoy las siembras tabacaleras correspondientes a la campaña 
2020-2021 que ocupará 30 mil 285 hectáreas en todo el territorio nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402690&SEO=cuba-inicia-
siembras-tabacaleras
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Europa convocan foro para apoyar a la isla
Descrição: 10 de octubre de 2020, 4:49Por Waldo MendiluzaParís, 10 oct (Prensa 
Latina) Asociaciones de cubanos residentes en diversos países de Europa lanzan 
hoy la convocatoria para celebrar el 24 de octubre un encuentro virtual en 
respaldo a la isla y su lucha contra el bloqueo estadounidense y otras 
agresiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402687&SEO=cubanos-en-europa-
convocan-foro-para-apoyar-a-la-isla
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jueza decidirá si libera a expresidente de Colombia Álvaro Uribe
Descrição: 10 de octubre de 2020, 4:17Bogotá, 10 oct (Prensa Latina) La jueza 
Clara Salcedo decidirá hoy si libera al expresidente de Colombia Álvaro Uribe 
(2002-2010), quien cumple arresto domiciliario desde agosto pasado en un caso 
por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402685&SEO=jueza-decidira-si-
libera-a-expresidente-de-colombia-alvaro-uribe
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Responde presidente de Serbia informe de la Comisión Europea (+Foto)
Descrição: 10 de octubre de 2020, 4:4Belgrado, 10 oct (Prensa Latina) Serbia 
persiste en su determinación de integrarse a la Unión Europea (UE), al tiempo 
que protege el derecho a sus posiciones propias, reiteró hoy el presidente de la
República, Aleksandar Vucic.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402683&SEO=responde-
presidente-de-serbia-informe-de-la-comision-europea-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Provincia siria de Homs incrementa instalaciones industriales
Descrição: 10 de octubre de 2020, 3:5Damasco, 10 oct (Prensa Latina) Con un 
valor de más de cinco millones de dólares, la provincia siria de Homs incrementó
el número de instalaciones industriales y artesanales, según informan hoy 
fuentes del sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402679&SEO=provincia-siria-
de-homs-incrementa-instalaciones-industriales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ex primer ministro libanés en consultas para regresar al cargo
Descrição: 10 de octubre de 2020, 2:37Por Armando Reyes CalderínBeirut, 10 oct 
(Prensa Latina) El ex primer ministro de El Líbano Saad Hariri iniciará 
contactos el lunes con los bloques parlamentarios que en septiembre último 
acordaron apoyar una iniciativa francesa para instalar un Gobierno en este país,
se informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402678&SEO=ex-primer-
ministro-libanes-en-consultas-para-regresar-al-cargo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otro niño asesinado en Brasil durante tiroteo en Río
Descrição: 10 de octubre de 2020, 2:31Brasilia, 10 oct (Prensa Latina) Un niño 
de 12 años murió tras ser alcanzado anoche en la cabeza por una bala en la 
famosa Avenida Brasil, de la zona norte del estado de Río de Janeiro, se informó
hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402677&SEO=otro-nino-
asesinado-en-brasil-durante-tiroteo-en-rio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato en Brasil por un Sao Paulo libre de racismo
Descrição: 10 de octubre de 2020, 2:2Brasilia, 10 oct (Prensa Latina) El 
candidato a la alcaldía de Sao Paulo por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB),
Orlando Silva, desea enfrentar la baja representatividad de los negros en la 
política que impera hoy y declarar la ciudad libre de racismo.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402676&SEO=candidato-en-
brasil-por-un-sao-paulo-libre-de-racismo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cooperación con Rusia destaca en semana de Nicaragua
Descrição: 10 de octubre de 2020, 1:57Managua, 10 oct (Prensa Latina) El 
encuentro de la comisión mixta intergubernamental Rusia-Nicaragua, que valoró la
posibilidad de producir aquí la vacuna rusa contra la Covid-19, constituyó una 
noticia destacada en la semana que concluye hoy en esta nación centroamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402675&SEO=cooperacion-con-
rusia-destaca-en-semana-de-nicaragua
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro de El Líbano reprende anuncio de levantar subsidios
Descrição: 10 de octubre de 2020, 1:47Beirut, 10 oct (Prensa Latina) El primer 
ministro interino de El Líbano, Hassan Diab, reprendió hoy la decisión del Banco
Central sobre una posible retirada de subsidios a bienes esenciales, lo cual, si
avanza, generará consecuencias desastrosas, aseguró.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402674&SEO=primer-ministro-
de-el-libano-reprende-anuncio-de-levantar-subsidios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebran Día Mundial de la Salud Mental
Descrição: 10 de octubre de 2020, 1:30Londres, 10 oct ( Prensa Latina) La 
urgencia de incrementar en el mundo las inversiones para los proyectos 
investigativos e infraestructuras centra hoy las actividades con motivo al Día 
de la Salud Mental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402672&SEO=celebran-dia-
mundial-de-la-salud-mental
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suman cuatro muertos por explosión en Beirut, Líbano
Descrição: 10 de octubre de 2020, 1:21Beirut, 10 oct (Prensa Latina) Al menos 
cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas por una explosión 
anoche en el barrio capitalino de Tariq al-Jadida, confirmó hoy la Cruz Roja de 
El Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402671&SEO=suman-cuatro-
muertos-por-explosion-en-beirut-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebran en la RPDC aniversario del Partido del Trabajo de Corea
Descrição: 10 de octubre de 2020, 0:43Por Juan Carlos Díaz GuerreroLa Habana, 10
oct(Prensa Latina) En aniversario de identidad y continuidad devienen las 
fiestas que tienen lugar hoy en la RPDC en recordación del aniversario 75 de la 
fundación por Kim Il Sung del Partido del Trabajo de Corea (PTC).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402661&SEO=celebran-en-la-
rpdc-aniversario-del-partido-del-trabajo-de-corea
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia: Temor a MAS
Descrição: 10 de octubre de 2020, 0:35Por Nara Romero RamsLa Habana, 10 oct 
(Prensa Latina) El fraude contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) es una de las
mayores amenazas para las elecciones que tendrán lugar en Bolivia el 18 de 
octubre, con el propósito de impedir su pronosticada victoria en primera vuelta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402660&SEO=bolivia-temor-a-
mas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Iniciativa social, popular y comunitaria en Colombia por la paz
Descrição: 10 de octubre de 2020, 0:20Bogotá, 10 oct (Prensa Latina) La Minga 
Social, Popular y Comunitaria comienza hoy en Colombia con el objetivo de 
reivindicar los derechos de los pueblos ancestrales y todos los habitantes del 
país, y en defensa del territorio, la vida y la paz.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402646&SEO=iniciativa-social-
popular-y-comunitaria-en-colombia-por-la-paz
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Facebook bloquea la publicidad de una marca de cebolla por ser demasiado
sexual
Descrição: La empresa canadiense Gaze Seed no pudo publicitar sus cebollas en 
Facebook. La plataforma indicó que la foto de su envase de semillas iba en 
contra de las normas de la comunidad por ser \sexualmente explícito\. A raíz de 
esta controvertida situación, la red social se vio obligada a rectificar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/increible/202010101093082307-facebook-
bloquea-publicidad-marca-cebolla-ser-demasiado-sexual/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Por qué en 2020 los ciudadanos de EEUU compran más armas que nunca
Descrição: El 2020 está siendo un año difícil para la mayoría en EEUU, pero hay 
un sector que se está beneficiando de tanta adversidad: el de los fabricantes y 
vendedores de armas. La inseguridad que se respira en el país ha provocado una 
oleada de compras de armas entre la población que está dando al sector 
armamentístico uno de los mejores años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010101093082169-por-que-
en-2020-los-ciudadanos-de-eeuu-compran-mas-armas-que-nunca/
 
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: \Se impone una narrativa de retorno a la guerra\
Descrição: Tras la intensificación de las protestas sociales con motivo de la 
violencia policial y la muerte de líderes sociales, el investigador colombiano 
Javier Calderón, dialogó con 'GPS Internacional' para realizar un análisis de la
situación política y social en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202010101093081994-
colombia-se-impone-una-narrativa-de-retorno-a-la-guerra/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Perú investigará al presidente por presuntos delitos de 
corrupción
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Ministerio Público de Perú (Fiscalía) investigará
al presidente de la República, Martín Vizcarra, por presuntos delitos de 
corrupción en el caso de la contratación ilícita de un ciudadano peruano para 
ejercer labores en el Ministerio de Cultura, escándalo conocido localmente como 
el caso Richard Swing.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010101093080845-fiscalia-
de-peru-investigara-al-presidente-por-presuntos-delitos-de-corrupcion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU no descarta que unos ciberataques afecten sus sistemas de apoyo 
electoral
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Las autoridades estadounidenses detectaron 
varios ataques informáticos que podrían haber afectado los sistemas 
gubernamentales de apoyo electoral, informó la Agencia de Seguridad de 
Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional 
de EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010101093080789-
gobierno-eeuu-no-descarta-que-unos-ciberataques-afectaran-sus-sistemas-de-apoyo-
electoral/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidenta del Parlamento en Nicaragua defiende la Ley de Agentes 
Extranjeros
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La vicepresidenta de la Asamblea Nacional 
(parlamento) de Nicaragua, Maritza Espinales, defendió el anteproyecto de Ley de
regulación de agentes extranjeros y dijo que está lista para ser dictaminada.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010101093080525-
vicepresidenta-del-parlamento-en-nicaragua-defiende-la-ley-de-agentes-
extranjeros/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe de seguridad presidencial de El Salvador justifica militarización 
de Parlamento
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El general de brigada Manuel Acevedo, jefe 
del Estado Mayor Presidencial de El Salvador, calificó la ocupación militar del 
Parlamento en febrero pasado como parte del dispositivo de seguridad del 
presidente Nayib Bukele.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010091093080080-jefe-de-
seguridad-presidencial-de-el-salvador-justifica-militarizacion-de-parlamento/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un pergamino de Mao Zedong que vale millones de dólares fue encontrado, 
pero picado por la mitad 
Descrição: Un manuscrito robado que vale millones de dólares ha sido encontrado 
en Hong Kong, pero cortado en dos pedazos. El pergamino pertenece al líder chino
Mao Zedong.
Url :https://mundo.sputniknews.com/increible/202010091093079924-un-pergamino-de-
mao-zedong-que-vale-millones-de-dolares-fue-encontrado-pero-picado-por-la-mitad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Así es el mecanismo \pro-vida\ para inhibir el derecho al aborto legal 
en América Latina
Descrição: El caso de una niña de diez años que interrumpió un embarazo producto
de una violación en el norte de Brasil, visibilizó un modus operandi común entre
grupos pro-vida para inhibir el acceso a un derecho que se consagra en América 
Latina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010091093063273-asi-es-el-
mecanismo-pro-vida-para-inhibir-el-derecho-al-aborto-legal-en-america-latina/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El fiscal venezolano condena liberación de expolicía de EEUU acusado de 
la muerte de Floyd
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El fiscal general de Venezuela, Tarek William 
Saab, cuestionó el sistema de justicia de Estados Unidos tras la liberación del 
expolicía Derek Chauvin, acusado del homicidio del afroamericano George Floyd, 
luego de pagar una fianza de un millón de dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010091093078470-el-fiscal-
venezolano-condena-liberacion-de-expolicia-de-eeuu-acusado-de-la-muerte-de-
floyd/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un ataque incendiario afecta a 15 camiones en el sur de Chile
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Un nuevo ataque incendiario se registró en la 
comuna de Angol, en el sur de Chile, dejando un saldo de 15 camiones calcinados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010091093072451-un-ataque-
incendiario-afecta-a-15-camiones-en-el-sur-de-chile/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Es seguro utilizar WhatsApp?
Descrição: Big Tech, el acrónimo que se refiere a las 4 o 5 empresas 
multinacionales más grandes del mundo occidental -Google, Amazon, Facebook, 
Apple y a veces Microsoft-, es famoso por sus nefastos métodos de recopilación 
de datos. Pero, por alguna razón, precisamente WhatsApp, que es propiedad de 
Facebook, ha volado bajo el radar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202010091093069461-es-seguro-
utilizar-whatsapp/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: FBI contorna conspiração de direita para sequestrar o governo de 
Michigan meses após o pedido de Trump \ Liberation \ of State
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Descrição:Poucos meses depois de o presidente Trump tweetar para seus 
partidários \ LIBERAR MICHIGAN! \, O FBI frustrou um suposto complô para 
sequestrar e tomar como refém a governadora democrata de Michigan Gretchen 
Whitmer. As autoridades prenderam na quinta-feira seis homens envolvidos no 
plano de sequestro e sete outros que planejavam invadir o Capitólio estadual em 
Lansing com a intenção de iniciar uma guerra civil. \ Foi uma surpresa para 
muitos, mas não necessariamente aqui em Michigan, porque o estado tem uma longa 
história de milícias e laços com nacionalistas brancos \, diz Russ McNamara, 
repórter do WDET, afiliado do NPR de Detroit. Também falamos com a deputada 
estadual Kyra Harris Bolden, que afirma que os democratas locais vêm alertando 
há meses sobre a ameaça representada por extremistas de extrema direita. \ É 
muito importante notar que isso poderia ter sido evitado \ diz ela.
Url 
:http://www.democracynow.org/2020/10/9/michigan_kidnapping_plot_right_wing_milit
ias
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Manchetes de 9 de outubro de 2020
Descrição: 13 Acusado em conspiração de terror de extrema-direita para 
sequestrar governador de Michigan e atacar o Capitólio do estado, adoecido com 
COVID-19, Trump rejeita debate remoto e planeja novas manifestações, 
comportamento errático de Trump desperta temores sobre sua saúde física e 
mental, presidente da Câmara Pelosi questiona a aptidão de Trump como vice-
presidente Pence retorna para DC, os hospitais da Dakota do Norte ocupam sua 
capacidade à medida que casos de coronavírus aumentam em todo o país, evento de 
superespalhamento da Casa Branca pode ter exposto milhares ao coronavírus, 
especialista em vacinas denunciante chama Trump's \ Reckless and Deadly \ 
Misinformation, Trump recebeu drogas COVID-19 Desenvolvido com tecido fetal 
humano, World Logs Record One-Day Coronavirus Toll em meio a aumentos 
exponenciais na Europa, juiz federal de Ohio bloqueia ordem limitando o número 
de urnas eleitorais, Friends of Trump Acusadora Amy Dorris confirmam 1997 
agressão sexual, relatório de direitos humanos condena violência contra LGBTQ 
Centro-americanos e feministas guatemaltecos exigem justiça para duas mulheres 
recentemente assassinadas, ICE to Allo w Detenção e deportação acelerada de 
pessoas indocumentadas sem o devido processo legal, Furacão Delta trazendo \ 
Surto de tempestade com risco de vida \ para a Costa do Golfo da Louisiana, Irã 
explosões \ Crime contra a humanidade \ visto que as últimas sanções dos EUA 
ameaçam o abastecimento de alimentos , Ex-Trump Fundraiser Elliott Broidy 
acusado de agir como agente estrangeiro, Monica Roberts, ativista pioneira em 
transgêneros e jornalista, morre aos 58 anos
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/9/headlines
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