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Fonte: Xinhua
Título: Casi 2.000 millones de personas dependen de instalaciones sanitarias sin
servicios básicos de agua, según la OMS y UNICEF
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/16/c_139593861.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Este jueves, honras fúnebres de Eusebio en el Capitolio
Descrição: El pasado 31 de julio ocurrió la desaparición física del Dr. Eusebio 
Leal Spengler, cuyas honras fúnebres fueron pospuestas atendiendo a los 
requerimientos impuestos por la COVID-19. Se ha decidido que el 17 de diciembre 
en el horario comprendido de 9:00am a 4:00pm, sus cenizas sean expuestas en el 
Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/15/este-jueves-honras-funebres-
de-eusebio-en-el-capitolio/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otra vez el sainete sónico
Descrição: Expertos internacionales en Biofísica y Bioingeniería de varios 
países, incluido EE.UU., así como científicos de la Mayor de las Antillas, 
concluyeron que los síntomas no podrían haber sido causados por ondas de 
radiofrecuencia en ningún escenario probable
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-16/otra-vez-el-sainete-sonico-16-12-
2020-01-12-16

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Academia de Ciencia refuta nueva investigación estadounidense 
sobre supuestos «ataques sónicos»
Descrição: Por Laura V. Mor, Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba, 
Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020. La Academia de Ciencias de 
Cuba refutó hoy una reciente investigación publicada en Estados Unidos sobre los
supuestos “ataques sónicos” a diplomáticos estadounidenses durante su estancia 
en La Habana. Este informe surge de la investigación de un Comité creado por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/cuba-academia-de-ciencia-
refuta-nueva-investigacion-estadounidense-sobre-supuestos-ataques-sonicos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Elecciones en EE.UU.: luces y sombras
Descrição: En fecha reciente tuvieron lugar las elecciones presidenciales en 
EE.UU., y hace apenas unas horas se produjo la confirmación legal de que, más 
allá de la incertidumbre creada por la obstinación de Trump en mantenerse en el 
cargo y de sus reacciones desesperadas, Joe Biden será el nuevo mandatario y 
tomará posesión el 20 de enero
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-16/elecciones-en-eeuu-luces-y-sombras-
16-12-2020-01-12-51

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ELAM: la «trocha» médica que el virus no cruzó
Descrição: La satisfacción de que no ocurriera ningún brote de la COVID-19 en la
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en más de siete meses de azote de la 
enfermedad en Cuba, constituye un logro destacable como experiencia educativa, 
aseguró la doctora Yoandra Muro Valle, rectora de ese centro
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-16/elam-la-trocha-medica-que-el-virus-no-
cruzo-16-12-2020-02-12-24
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Fonte: Cubadebate
Título: Marino Murillo: La devaluación de la moneda busca lograr una mayor 
competitividad entre los actores económicos
Descrição: Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y 
Desarrollo de los Lineamientos, consideró que las nuevas reglas del juego se 
ponen más transparentes y parejas para todos los actores económicos y recordó 
que la devaluación de la moneda busca lograr una mayor competitividad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/15/marino-murillo-la-devaluacion-
de-la-moneda-busca-lograr-una-mayor-competitividad-entre-los-actores-economicos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China y Cuba anudan cooperación turística con nuevo convenio
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 4:21Beijing, 16 dic (Prensa Latina) China y 
Cuba fortalecieron hoy sus vínculos con la firma de un memorando de 
entendimiento que permitirá diseñar planes y proyectos conjuntos de cooperación 
para ampliar los flujos de turistas hacia el estado antillano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418197&SEO=china-y-cuba-
anudan-cooperacion-turistica-con-nuevo-convenio

Fonte: teleSURtv.net
Título: Región peruana agradece ayuda de brigada médica cubana
Descrição: La responsable de los brigadistas, Dania Alvelo, detalló que los 
profesionales de la salud cubanos atendieron a 15.000 pacientes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-region-moquegua-despide-brigada-medicos-
cubanos-20201216-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ortega denuncia posición de EE.UU respecto a elecciones en Nicaragua
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   22:28Managua, 15 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció el papel intervencionista 
jugado por los gobiernos de Estados Unidos respecto a procesos electorales en 
este país centroamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418162&SEO=ortega-denuncia-
posicion-de-ee.uu-respecto-a-elecciones-en-nicaragua

Fonte: Farc
Título: Estamos cumpliendo con la disposición de bienes para la reparación
Descrição: Bogotá, 15 de diciembre del 2020 Es nuestro compromiso disponer de 
todos los bienes que representaron la economía de guerra de las antiguas FARC-EP
para la reparación material a las víctimas del conflicto. Hemos trabajado en ese
propósito en los últimos cuatro años, en concordancia con el Decreto 903 del 
2017, la Sentencia 674 del [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/15/estamos-cumpliendo-con-la-
disposicion-de-bienes-para-la-reparacion/
 
Fonte: Farc
Título: La Acnudh urge a Colombia a reforzar la protección de civiles de la 
violencia armada
Descrição: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, instó a Colombia a proteger a la población de la creciente violencia 
por parte de grupos armados no estatales, bandas criminales y otros elementos 
armados.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/15/la-acnudh-urge-a-colombia-a-
reforzar-la-proteccion-de-civiles-de-la-violencia-armada/
 
Fonte: Farc
Título: Ante juez de Nueva York, agente especial de la DEA desmanteló versiones 
de Néstor Humberto Martínez contra la paz con las FARC
Descrição: Por GONZALO GUILLÉN Y JULIÁN F. MARTÍNEZ  La Nueva Prensa El agente 
especial de la DEA Ken Saunders se curó en salud el 9 de abril de 2018 al 
declarar, ante el juez federal Robert W. Lehrbrurger, del Distrito Sur de Nueva 
York, que ningún miembro de ese organismo de inteligencia de los Estados [ ]
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Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/15/ante-juez-de-nueva-york-agente-
especial-de-la-dea-desmantelo-versiones-de-nestor-humberto-martinez-contra-la-
paz-con-las-farc/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Sintraime denuncia despidos masivos en Fenoco S.A.
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 
2020. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, 
Sintraime, integrante de Funtramiexco, denunció el despido masivo que 
Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco S.A., viene realizando contra 
obreros vinculados a esta empresa, a pesar de la pandemia y la desprotección en 
que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/colombia-sintraime-
denuncia-despidos-masivos-en-fenoco-s-a/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ACNUDH condena aumento de “horrenda violencia” en Colombia
Descrição: Bachelet pidió a las autoridades hacer investigaciones rápidas y 
transparentes sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos
Url :http://www.telesurtv.net/news/acnudh-condena-incremento-violencia-colombia-
20201216-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Naciones Unidas registró 66 masacres y 255 muertos durante 
2020
Descrição: Por Guido Vassallo. Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2020.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet 
condenó el aumento de la violencia ejercida contra campesinos, indígenas y 
afrodescendientes en Colombia. Bachelet convocó a las autoridades del país a 
tomar acciones concretas para cuidar a la población y lamentó que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/colombia-naciones-unidas-
registro-66-masacres-y-255-muertos-en-el-pais-durante-2020/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en el municipio de Caucasia, Colombia
Descrição: El Instituto de Desarrollo para la Paz denunció que durante el año el
país registra 85 masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacre-municipio-
caucasia-20201215-0035.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Listo en Colombia el gran concierto por la defensa de la vida
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 0:5Bogotá, 16 dic (Prensa Latina) Varios 
artistas y agrupaciones musicales unirán sus voces y sinfonías hoy en nombre de 
la vida, mediante un concierto virtual, vía Facebook Live, por la defensa de los
líderes y lideresas sociales y defensores de los derechos humanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418172&SEO=listo-en-colombia-
el-gran-concierto-por-la-defensa-de-la-vida

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A 14 meses de la revuelta chilena, Cátedras Bolivarianas 
entrevista a Marcelo Oses, de Radio Plaza de la Dignidad (este miércoles 18 hs 
por youtube)
Descrição: Resumen latinoamericano, 15 de diciembre de 2020.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/chile-a-14-meses-de-la-
revuelta-chilena-catedras-bolivarianas-entrevista-a-marcelo-oses-de-radio-plaza-
de-la-dignidad-este-miercoles-18-hs-por-youtube/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile aprueba escaños reservados para pueblos originarios en la 
Convención Constituyente
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Congreso de Chile aprobó un proyecto que 
establece escaños reservados para miembros de pueblos originarios en la 
Convención Constituyente, encargada de redactar la próxima carta magna del país.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012161093842937-chile-
aprueba-escanos-reservados-para-pueblos-originarios-en-la-convencion-
constituyente/

Fonte: Rebelion.org
Título: El temor al feminismo en Arabia Saudí coloca a Loujain al-Hathloul ante 
un tribunal antiterrorista
Descrição: El mundo esperaba con la respiración contenida que laactivista 
encarcelada por luchar por los derechos de las mujeres saudíes, Loujain al-
Hathloul, fuera juzgada a finales de noviembre. Activistas, escritores y actores
de Hollywood, incluidos Sean Penn y Mia Farrow, anticiparon la noticia de que 
Loujain y otras activistas por los derechos de la mujer que […]
Url : https://rebelion.org/el-temor-al-feminismo-en-arabia-saudi-coloca-a-
loujain-al-hathloul-ante-un-tribunal-antiterrorista/

Fonte: HispanTV
Título: La política de máxima presión de EEUU contra Irán acabó con Trump
Descrição: La política de máxima presión de EE.UU. contra Irán, “en lugar de 
derrocar al Gobierno iraní”, ha empujado a Donald Trump a la derrota, según un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483867/iran-eeuu-presion-
politica
 
Fonte: HispanTV
Título: Hija del general iraní Soleimani: Trump y Biden son iguales
Descrição: La hija del general Qasem Soleimani, Zeinab Soleimani, destacó que 
entre Donald Trump y Joe Biden no hay diferencia, ambos siguen la misma 
política.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483857/soleimani-trump-biden-
politica

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Espías israelíes en el ejército marroquí (I y II)
Descrição: Por © Leonardo Urrutia Segura/ECS Foto: Trump, Netanyahu y Mohamed VI
/Agencias  No es de extrañar que el periódico francés «Le Monde» afirme que 
“Israel ha dado su visto bueno para ayudar militarmente a Marruecos en su guerra
contra los saharauis”. No es de extrañar, porque la cosa es obvia. Y es obvia 
porque la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/marruecos-espias-
israelies-en-el-ejercito-marroqui-i-y-ii/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Territorios palestinos al borde de un desastre sanitario
Descrição: 16 de diciembre de 2020,   5:28Ramallah, 16 dic (Prensa Latina) El 
vocero del ministerio de Salud, Kamal Al-Shakhra, advirtió que los territorios 
palestinos están hoy al borde de un desastre sanitario debido al vertiginoso 
incremento de los casos de Covid-19 y la saturación de los hospitales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418202&SEO=territorios-
palestinos-al-borde-de-un-desastre-sanitario
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Identifican en Irán a autores materiales de asesinato de científico
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 4:5Teherán, 16 dic (Prensa Latina) Los 
órganos de seguridad en Irán identificaron a todos los autores materiales del 
atentado en que perdió la vida el científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, se 
informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418193&SEO=identifican-en-
iran-a-autores-materiales-de-asesinato-de-cientifico

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Barreras de la salud en Centroamérica (I)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2020. Trabajo 
periodístico realizado por medios de comunicación independientes de 
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Centroamérica que forman parte de la alianza Otras Miradas. Ahora no es fácil. 
Antes tampoco lo fue. Que una ciudadana o ciudadano, en la mayoría de países de 
Centroamérica, consiga atención médica, de calidad y a tiempo, nunca ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/pensamiento-critico-
barreras-de-la-salud-en-centroamerica-i/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La tragedia de Güiria como espectáculo de la muerte
Descrição: Por Augusto Márquez. Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 
2020. Obviando las historias individuales de cada quien, las muertes más 
dolorosas son las que tienen la marca de la esclavitud, la opresión corporal, el
yugo colonial. Cuando las tragedias se dan sobre una población ya golpeada 
cotidianamente por factores foráneos, el golpe es más contundente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/venezuela-la-tragedia-de-
guiria-como-espectaculo-de-la-muerte/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Diego Vedovatto: «Negar el acceso a la tierra es negar el 
derecho a existir de las personas»
Descrição: Por Ludmilla Balduino. Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 
2020. Diego Vedovatto, abogado del Colectivo de Derechos Humanos del MST, habla 
sobre la audiencia en la Organización de Estados Americanos, y sobre las 
violaciones de derechos del gobierno de Bolsonaro. Tras notificar al Estado 
brasileño el 30 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/brasil-negar-el-acceso-a-
la-tierra-es-negar-el-derecho-a-existir-de-las-personas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Medicamentos sólo para quien pueda pagarlos
Descrição: Por José David López Vicente. Resumen Latinoamericano, 16 de 
diciembre de 2020. La cuarentena domiciliaria las agarró por la espalda. Habían 
escuchado del coronavirus, pero nunca pensaron que estaría tan cerca de El 
Salvador. Más de una lo pudo haber visto por las noticias, pero acostumbradas a 
líos y padecimientos cotidianos, en sus cabezas no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/guatemala-medicamentos-
solo-para-quien-pueda-pagarlos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Juego político trancado y el hastío social como amenaza
Descrição: Por Marcos Salgado. Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2020.
Finaliza el año político en Venezuela con la “consulta popular” de Guaidó y 
compañía. El sector de la oposición que no participó en las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre intentó medirse con el gobierno a través de 
una consulta en la que es imposible [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/venezuela-juego-politico-
trancado-y-el-hastio-social-como-amenaza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Confirman la condena por pornografía infantil a Ricardo 
Russo, ex pediatra del Garraham
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020. La Sala II de la 
Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires confirmó 
este lunes la condena de primera instancia del ex pediatra del Hospital Garrahan
Ricardo Russo a 8 años y seis meses de prisión por distribución, tenencia y 
producción de pornografía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/argentina-confirman-la-
condina-por-pornografia-infantil-a-ricardo-russo-ex-pediatra-del-garraham/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Rechazan Manifestación de Impacto Ambiental para planta de 
cianuro en Durango
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020 Foto: Alonso Merino 
Lubetzky La sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)
rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada a la empresa 
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Chemours Laguna para la instalación de una planta productora de cianuro de sodio
en Durango, informaron la Red Mexicana de Afectados por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/mexico-rechazan-
manifestacion-de-impacto-ambiental-para-planta-de-cianuro-en-durango/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Producción audiovisual: «El año que vivimos sin el INCAA» 
documento consensuado (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 15 de diciembre de 2020 Mas de 50 
asociaciones de todo el país firman y leen este documento. Link del documento y 
todas las firmas:
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/argentina-produccion-
audiovisual-el-ano-que-vivimos-sin-el-incaa-documento-consensuado-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Especial 2020: la represión del Estado contra las marchas 
feministas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020 La pandemia por 
COVID-19 no detuvo la crisis nacional de violencia de género, por el contrario, 
alimentó la indignación de las mujeres que durante 2020 salieron a las calles a 
reclamar la ceguera del Estado, quien en lugar de escucharlas ordenó 
reprimirlas, golpearlas y arrestarlas. Aunque el 25 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/mexico-especial-2020-la-
represion-del-estado-contra-las-marchas-feministas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura.  La Matria Fest #VivasSeguiremos para conmemorar el primer día 
nacional contra el femicidio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020. Este 19 de 
diciembre se realizará La Matria Fest #VivasSeguiremos para conmemorar el primer
día nacional contra el femicidio. Comunicado de prensa: Entre muchas estaremos 
reflexionando, visibilizando y denunciando la violencia de género que está 
presente en los cimientos de nuestra sociedad. Mujeres músicas se unen desde 
distintos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/cultura-la-matria-fest-
vivasseguiremos-para-conmemorar-el-primer-dia-nacional-contra-el-femicidio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Desaparecidos: cuando enterrar ‘pedazos’ es el único consuelo
Descrição: Paola Díaz / Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020 La 
buscadora de Sonora Cecilia Delgado Grijalva ante la foto de su hijo 
desaparecido, Jesús Ramón Martínez Delgado. Colectivo Buscadoras por la Paz 
Sonora. Era el 2 de diciembre de 2018, en la ciudad de Hermosillo, capital del 
estado de Sonora, al norte de México. Jesús [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/mexico-desaparecidos-en-
mexico-cuando-enterrar-pedazos-es-el-unico-consuelo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Dictan prisión preventiva con arresto domiciliario al cura 
abusador Sidders
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020. El Juzgado de 
Garantías Nº 6 de La Plata notificó el martes 15 el otorgamiento de la modalidad
domiciliaria de la prisión preventiva al cura procesado por abuso sexual 
agravado Raúl Sidders, la cual había sido por la defensa. La misma se hará 
efectiva en la localidad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/argentina-dictan-prision-
preventiva-con-arresto-domiciliario-al-cura-abusador-sidders/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Cuarto Encuentro Talleres Zapatistas. Etapa: La Escucha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020 Red Chiapas Buenos 
Aires “No hay hierba medicinal que cure tanto desprecio”. Esto decía Marichuy en
su recorrido como vocera del CIG, al escuchar tanto dolor, despojos, pero 
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también resistencias entre los pueblos indígenas de México. Y es para nosotres 
un honor contar con su presencia este sábado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/mexico-cuarto-encuentro-
talleres-zapatistas-etapa-la-escucha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Comisión de Fiscalización aprobó informe que recomienda 
inhabilitar a Martín Vizcarra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020 Consultado por la 
decisión de la comisión encabezada por Edgar Alarcón, el abogado del 
exmandatario dijo que una inhabilitación «no procede» porque se requiere una 
«sentencia confirmada, una cosa juzgada, firme».  La Comisión de Fiscalización 
del Congreso aprobó este lunes el informe final en el que recomienda acusar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/peru-comision-de-
fiscalizacion-aprobo-informe-que-recomienda-inhabilitar-a-martin-vizcarra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Docente y comunicador shipibo Juan Agustín en crisis de salud
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020 Juan Agustín 
Fernández, comunicador indígena y director de Shipi Noticias. Foto: Archivo 
personal  El reconocido docente, activista y comunicador del pueblo shipibo Juan
Agustín Fernández ingresó en estado crítico al centro de atención del Comando 
Matico, en la región Ucayali, la tarde del lunes 14 de diciembre. Fuente de la 
imagen: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/peru-docente-y-
comunicador-shipibo-juan-agustin-en-crisis-de-salud/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Corte EE.UU. confirma que caso contra minera Newmont debe 
resolverse en ese país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020 La Corte Federal de 
Apelaciones de Estados Unidos ratificó la sentencia emitida en primera instancia
por el tribunal del distrito de Delaware que no admitió la demanda de Máxima 
Acuña contra la minera estadounidense Newmont Mining Corporation. El tribunal 
decidió que el proceso debe desarrollarse en el sistema [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/peru-corte-ee-uu-
confirma-que-caso-contra-minera-newmont-debe-resolverse-en-peru/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Notas sobre los factores extradiscursivos en la 
política: algunos ejemplos
Descrição: Por Sirio López Velasco, Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 
2020.  Se supone que en la Política las opciones que conquistan las mayorías y 
triunfan (sea por métodos exclusivamente pacíficos o no) son aquellas capaces de
convencer a esas mismas mayorías de que sus propuestas las  benefician. Esas 
propuestas son presentadas a través de prácticas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/pensamiento-critico-
notas-sobre-los-factores-extradiscursivos-en-la-politica-algunos-ejemplos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Genocidio en Santa Cruz: restituirán los restos de los 
caciques «Patria» y «Pecho Alegre»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020 Los restos de los 
caciques «Patria» y «Pecho Alegre», que integran las colecciones del Museo de La
Plata, deberán ser devueltos a la comunidad tehuelche reclamante de Santa Cruz, 
según aprobó hoy el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El cacique 
Patria fue asesinado en el Lago Argentino, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/nacion-mapuche-genocidio-
en-santa-cruz-restituiran-los-restos-de-los-caciques-patria-y-pecho-alegre/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En el Comercio Interior, el Ordenamiento se distingue por mantener la 
protección a las personas vulnerables
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Descrição: La intensa actividad de reordenamiento en cuanto a precios y 
servicios que asume el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) en el país, 
como parte de la Tarea Ordenamiento, se distingue por mantener la protección a 
las personas vulnerables, destacó, en el programa radio televisivo Mesa Redonda,
Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión para la 
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-16/en-el-comercio-interior-
el-ordenamiento-se-distingue-por-mantener-la-proteccion-a-las-personas-
vulnerables-16-12-2020-02-12-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inaugurada la Feria Nacional de Artesanía
Descrição: La cita tendrá lugar en 11 provincias y se extenderá hasta el 9 de 
enero, como expresión de la voluntad política y cultural del Gobierno cubano, y 
muestra de la capacidad de adaptación del Ministerio de Cultura y del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales (FCBC), para asumir la organización de eventos de 
marcada convocatoria popular en la nueva normalidad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-16/inaugurada-la-feria-nacional-de-
artesania-16-12-2020-00-12-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ministerio de Finanzas y Precios informa sobre impuesto por contratación
en el exterior
Descrição: El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) precisó en su sitio web que
no se considera contratación individual en el exterior, a los efectos de este 
impuesto, la realizada al amparo de un convenio de colaboración, contrato de 
exportación de servicio u otro de similar naturaleza
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-16/ministerio-de-finanzas-y-precios-
informa-sobre-impuesto-por-contratacion-en-el-exterior-16-12-2020-02-12-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En el turismo y la medicina natural y tradicional: las reservas que 
tenemos
Descrição: Cuba inició con todas las medidas de seguridad, y extremando los 
protocolos establecidos, la puesta en marcha del sector turístico con el 
objetivo de recuperar este polo de una forma gradual y dinamizar la economía del
país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-16/en-el-turismo-y-la-medicina-natural-y-
tradicional-las-reservas-que-tenemos-16-12-2020-01-12-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En medio del camino, Beethoven
Descrição: El mundo recuerda hoy a Beethoven en el aniversario 250 de su 
nacimiento
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-16/en-medio-del-camino-beethoven-16-
12-2020-00-12-24
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: El 25% de población en México ya estuvo expuesto al coronavirus
Descrição: El país latinoamericano llegó el martes a 115.099 fallecimientos a 
causa de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-poblacion-presenta-anticuerpos-
coronavirus-20201216-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden establecer impuesto permanente a fortunas en Latinoamérica
Descrição: El pedido de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social 
es para combatir la pobreza agudizada por la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/latinoamerica-piden-establecer-impuesto-
permanente-fortunas-20201215-0040.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Mayoría de peruanos demandan cambio o reforma constitucional
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Descrição: Legisladores proponen consultar a ciudadaná si está de acuerdo en 
convocar a una Asamblea Constituyente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mayoria-peruanos-demandan-cambio-reforma-
constitucional-20201215-0037.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia ratifica decisión de ingresar a Mercosur 
Descrição: La nación andina es asociada del Mercosur y firmó hace cinco años el 
protocolo de adhesión plena.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/bolivia-ratifica-decision-regresar-
mercosur-20201215-0039.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria denuncia acciones de Turquía en norte del país
Descrição: 16 de diciembre de 2020,   5:29Damasco, 16 dic (Prensa Latina)  El 
Parlamento sirio denunció hoy las acciones de Turquía y sus grupos aliados por 
cortar reiteradamente el agua potable y afectar a un millón de pobladores en la 
provincia norteña de Hasaka.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418203&SEO=siria-denuncia-
acciones-de-turquia-en-norte-del-pais
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lanza ejército sirio operación anti Daesh en el centro del país
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 5:18Damasco, 16 dic (Prensa Latina) El 
Ejército Árabe Sirio comenzó con apoyo aéreo ruso, operativos militares contra 
grupos armados de la organización terrorista del Estados Islámico (Daesh, por 
sus iniciales en árabe), en el centro de Siria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418200&SEO=lanza-ejercito-
sirio-operacion-anti-daesh-en-el-centro-del-pais
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vulnerabilidades de Angola frente a cambio climático
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 4:6Luanda, 16 dic (Prensa Latina) Los 
efectos del cambio climático en Angola generan crecientes amenazas para la 
agricultura, la salud pública, la seguridad alimentaria y energética del país, 
pese a los esfuerzos gubernamentales por mitigar las consecuencias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418194&SEO=vulnerabilidades-
de-angola-frente-a-cambio-climatico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bangladesh celebra día de la independencia nacional
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 2:13Dacca, 16 dic (Prensa Latina) Bangladesh
celebra hoy el Día de la Victoria con programas que rinden homenaje a los 
mártires de la independencia del país durante la Guerra de Liberación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418187&SEO=bangladesh-
celebra-dia-de-la-independencia-nacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento valorará aportes científicos de Cuba frente a Covid-19
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 2:12La Habana, 16 dic (Prensa Latina) Los 
diputados cubanos conocerán hoy de primera mano sobre los aportes de la ciencia 
en el enfrentamiento a la Covid-19, contra la cual la mayor de las Antillas 
alista cuatro candidatos vacunales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418185&SEO=parlamento-
valorara-aportes-cientificos-de-cuba-frente-a-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: 2020, un año de batallas diplomáticas para China
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 1:7Por Yolaidy Martínez *Beijing (Prensa 
Latina) China vivió el 2020 con fuertes desafíos en sus relaciones con Estados 
Unidos y Occidente, que la obligaron a plantar postura en defensa de su 
soberanía, sin desestimar las negociaciones y la cooperación como los mejores 
remedios.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418178&SEO=2020-un-ano-de-
batallas-diplomaticas-para-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India en año de manifestaciones de alumnos, campesinos y trabajadores
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 1:6Por Alfredo Boada Mola *Nueva Delhi 
(Prensa Latina) El 2020 transcurrió en la India con multitudinarias 
manifestaciones estudiantiles, de gremios de agricultores y sindicatos de 
trabajadores, mientras la repercusión de la Covid-19 empujó al país a la 
recesión económica y exacerbó las desigualdades sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418177&SEO=india-en-ano-de-
manifestaciones-de-alumnos-campesinos-y-trabajadores
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Identidad del cubano en obras creadas con café (+Foto)
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 1:5Por Danay Galletti HernandezLa Habana, 16
dic (Prensa Latina) El placer de disfrutar un aromático café adquiere hoy en la 
obra pictórica del joven Reinier Llanes una connotación simbólica, desde la 
combinación de esa bebida con el origen y la identidad del cubano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418175&SEO=identidad-del-
cubano-en-obras-creadas-con-cafe-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina asumirá riendas del Mercosur
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 0:4Buenos Aires, 16 dic (Prensa Latina) 
Argentina asumirá hoy de manos de Uruguay la presidencia pro témpore por los 
próximos seis meses del Mercosur (Mercado Común del Sur), con la pretensión de 
fortalecer el bloque e incorporar a Bolivia, en proceso de adhesión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418170&SEO=argentina-asumira-
riendas-del-mercosur
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ordenamiento monetario en Cuba incentiva la eficiencia empresarial
Descrição: 16 de diciembre de 2020, 0:3La Habana, 16 dic (Prensa Latina) El 
ordenamiento monetario que entrará en vigor en Cuba el 1 de enero busca eliminar
la ineficiencia existente hoy en el ámbito empresarial del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418168&SEO=ordenamiento-
monetario-en-cuba-incentiva-la-eficiencia-empresarial
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden a gobierno de Haití intervenir en huelga de fiscales
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   23:41Puerto Príncipe, 15 dic (Prensa 
Latina) Abogados de Haití pidieron hoy al gobierno intervenir en la huelga de 
los fiscales, que desde hace tres semanas paraliza el sistema judicial, sin una 
solución a la vista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418166&SEO=piden-a-gobierno-
de-haiti-intervenir-en-huelga-de-fiscales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jornada de Poesía dedicada a la flor nacional de Cuba
Descrição: 15 de diciembre de 2020, 21:56Sancti Spíritus, Cuba, 15 dic (Prensa 
Latina) La mariposa blanca, flor nacional de Cuba, está presente como recurso 
estético para expresar la cubanidad, según se expuso hoy en esta central 
provincia durante la XXX Jornada de la Poesía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418159&SEO=jornada-de-poesia-
dedicada-a-la-flor-nacional-de-cuba
 
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \La legalización del aborto en Argentina marcaría una inflexión en 
América Latina\
Descrição: Tras la votación favorable en la Cámara de Diputados que le otorgó 
media sanción al proyecto de ley sobre la legalización del aborto, la 
especialista Carla Perello dialogó con 'GPS Internacional' para analizar las 
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perspectivas en torno a la eventual aprobación definitiva, en el marco de un 
Senado profundamente dividido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202012161093846715-
la-legalizacion-del-aborto-en-argentina-marcaria-una-inflexion-en-america-
latina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mercosur: \El principal objetivo de Argentina debe ser incorporar a 
Bolivia\
Descrição: Argentina asume la presidencia pro tempore del Mercosur en plena 
crisis económica global. El momento \requiere que tengamos denominadores 
comunes\, señaló Eduardo Sigal, exsubsecretario de Integración Económica de la 
Cancillería argentina. Subrayó la importancia de formalizar la integración de 
Bolivia al bloque y evaluó el acuerdo con la UE.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202012161093846481-
mercosur-el-principal-objetivo-de-argentina-debe-ser-incorporar-a-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov: noticia sobre el presunto envenenamiento múltiple de Navalni 
denota la falta de ética de Occidente
Descrição: ZAGREB (Sputnik) — Las publicaciones sensacionalistas sobre el 
presunto envenenamiento múltiple del opositor ruso Alexéi Navalni denotan la 
falta de ética de Occidente, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi 
Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012161093846398-lavrov-noticia-
sobre-el-presunto-envenenamiento-multiple-de-navalni-denota-la-falta-de-etica-
de/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU y El Salvador anuncian entrada en vigor de acuerdo de asilo
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Los gobiernos de Estados Unidos y El 
Salvador confirmaron la inminente implementación del Acuerdo de Cooperación de 
Asilo (ACA), firmado en septiembre de 2019 como una alternativa contra la 
migración irregular.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012161093842991-eeuu-y-el-
salvador-anuncian-entrada-en-vigor-de-acuerdo-de-asilo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Agua de México, en manos de grandes consorcios y bancos
Descrição: Un estudio publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
muestra que 3.304 grandes usuarios privados concentran 13.183.000 hectómetros 
cúbicos anuales del líquido, en su mayoría provenientes de acuíferos 
sobreexplotados concesionados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012161093842915-agua-de-
mexico-en-manos-de-grandes-consorcios-y-bancos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La economía de EEUU vive una recuperación 'zombie', que no le presagia 
nada bueno
Descrição: Tras casi un año del inicio de la pandemia, la esperanza ya está en 
el horizonte con una serie de vacunas finalizando ensayos clínicos en varios 
países del mundo. Pero gran parte de la economía de EEUU aún permanece en 
animación suspendida o la llamada recuperación 'zombie'. ¿Qué es lo que 
realmente ocurre en el país norteamericano?
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012161093842693-economia-eeuu-
vive-recuperacion-zombie-no-presagia-nada-bueno/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Víctimas de violaciones de derechos humanos en Ecuador exigen Museo de 
la Memoria
Descrição: QUITO (Sputnik) — El Comité de Víctimas del Ecuador y la Fundación 
Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron ante la Corte 
Constitucional (CC) una acción contra el Estado ecuatoriano por incumplir con la
implementación de un Museo Nacional de la Memoria.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012161093842531-victimas-
de-violaciones-de-derechos-humanos-en-ecuador-exigen-museo-de-la-memoria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia subasta cerca de 200.000 gramos de oro de las FARC para reparar
a víctimas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia subastó casi 200.000 
gramos de oro que la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) entregó como parte de la reparación a las víctimas del conflicto
armado tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012151093842355-colombia-
subasta-cerca-de-200000-gramos-de-oro-de-las-farc-para-reparar-a-victimas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia ratifica decisión de adhesión plena al Mercosur
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia ratificó su decisión de convertirse en 
miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur), que definió como \un proceso
natural\ dado los fuertes vínculos históricos y económicos con este grupo, 
informó la Cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012151093842267-bolivia-
ratifica-decision-de-adhesion-plena-al-mercosur/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller venezolano afirma que América Latina entró en una fase de 
reencuentro
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró
que América Latina entró en una fase de reencuentro en la que debe impulsarse la
integración a pesar de las acciones divisionistas de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012151093841603-canciller-
venezolano-afirma-que-america-latina-entro-en-una-fase-de-reencuentro/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cabello asegura que la Constituyente consolidó la paz de Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) logró 
consolidar la paz de Venezuela, en medio de las agresiones que buscaban una 
intervención extranjera en ese país suramericano, aseguró el presidente de ese 
organismo, Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012151093841455-cabello-
asegura-que-la-constituyente-consolido-la-paz-de-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Warren Buffett alerta de \una guerra económica\ al interior de EEUU
Descrição: El presidente de la sociedad tenedora Berkshire Hathaway, Warren 
Buffett, instó al Congreso a ampliar la ayuda a las pequeñas empresas. Destacó 
que por culpa de la pandemia les cuesta sobrevivir y necesitan financiación del 
Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012151093840565-warren-
buffett-alerta-de-una-guerra-economica-al-interior-de-eeuu/
 
Fonte: HispanTV
Título: Fuentealba: Representación indígena hará plurinacional a Chile
Descrição: Reconocer la representación indígena permite a Chile pasar de ser 
“Estado unitario” a un “Estado plurinacional” como lo que ha logrado Bolivia, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/483883/congreo-indigenas-escanos
 
Fonte: HispanTV
Título: 44% de peruanos aprueba a Sagasti y 35% lo rechaza
Descrição: A un mes de asumir la presidencia interina de Perú, Francisco 
Sagasti, no supera el 50% de aprobación según las encuestas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/483881/encuesta-aprobacion-sagasti
 
Fonte: HispanTV
Título: Acusan a Bolsonaro hijo de uso ilegal de servicios de Inteligencia
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Descrição: La Fiscalía General de Brasil investiga el posible uso ilegal por 
Bolsonaro de los servicios de Inteligencia en la defensa de su hijo en un caso 
de corrupción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/483874/servicios-inteligencia-
hijo-bolsonaro
 
Fonte: HispanTV
Título: La mayoría de los peruanos exige cambiar la Constitución del país
Descrição: Casi todos los peruanos están de acuerdo con un cambio o una reforma 
en la Constitución neoliberal de Perú, del año 1993, según una encuesta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/483862/cambio-reforma-constitucional
 
Fonte: HispanTV
Título: La ONU, alarmada por las masacres este año en Colombia
Descrição: La ONU denuncia la masacre de pueblos indígenas y defensores de 
derechos humanos en Colombia y pide al presidente Iván Duque que tome medidas 
para su protección.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/483854/onu-masacre-violencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Panamá contratará médicos de Cuba y Venezuela para combatir pandemia
Descrição: Panamá planea contratar médicos de otros países, entre ellos Cuba y 
Venezuela, para combatir la pandemia del coronavirus, que ha saturado su sistema
sanitario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/483882/cuba-medicos-pandemia
 
Fonte: HispanTV
Título: El Salvador implementa el polémico acuerdo migratorio con EEUU
Descrição: El Salvador comenzó a aplicar el controvertido acuerdo migratorio de 
‘tercer país seguro’ firmado en 2019 para recibir personas que soliciten asilo 
en EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/el-salvador/483878/acuerdo-migratorio-
eeuu-asilo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta ante amenaza de pruebas de explosión nuclear de EEUU
Descrição: Irán denunció el enfoque destructivo de EE.UU. hacia el TNP, y 
expresó su preocupación por la intención de ese país de realizar pruebas de 
explosión nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483872/qaribabadi-tratado-
prueba-nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: La política de máxima presión de EEUU contra Irán acabó con Trump
Descrição: La política de máxima presión de EE.UU. contra Irán, “en lugar de 
derrocar al Gobierno iraní”, ha empujado a Donald Trump a la derrota, según un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483867/iran-eeuu-presion-
politica
 
Fonte: HispanTV
Título: Hija del general iraní Soleimani: Trump y Biden son iguales
Descrição: La hija del general Qasem Soleimani, Zeinab Soleimani, destacó que 
entre Donald Trump y Joe Biden no hay diferencia, ambos siguen la misma 
política.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483857/soleimani-trump-biden-
politica
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán identifica a autores de logística en asesinato de Fajrizade
Descrição: Irán ha identificado a todos los elementos que proporcionaron la 
logística que requería el asesinato de Mohsen Fajrizade y detenido a algunos de 
ellos.

https://www.hispantv.com/noticias/politica/483857/soleimani-trump-biden-politica
https://www.hispantv.com/noticias/politica/483857/soleimani-trump-biden-politica
https://www.hispantv.com/noticias/politica/483867/iran-eeuu-presion-politica
https://www.hispantv.com/noticias/politica/483867/iran-eeuu-presion-politica
https://www.hispantv.com/noticias/politica/483872/qaribabadi-tratado-prueba-nuclear-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/politica/483872/qaribabadi-tratado-prueba-nuclear-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/el-salvador/483878/acuerdo-migratorio-eeuu-asilo
https://www.hispantv.com/noticias/el-salvador/483878/acuerdo-migratorio-eeuu-asilo
https://www.hispantv.com/noticias/panama/483882/cuba-medicos-pandemia
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/483854/onu-masacre-violencia
https://www.hispantv.com/noticias/peru/483862/cambio-reforma-constitucional
https://www.hispantv.com/noticias/brasil/483874/servicios-inteligencia-hijo-bolsonaro
https://www.hispantv.com/noticias/brasil/483874/servicios-inteligencia-hijo-bolsonaro


Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/483849/iran-fajrizade-asesinato-
autores
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ratifica apoyo a Siria hasta la derrota total de terroristas
Descrição: Irán asegura que seguirá apoyando al pueblo y al Gobierno de Siria 
hasta que este país se deshaga por completo de las garras del terrorismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483846/iran-apoyo-siria-
terrorismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán aboga por ampliar relaciones bilaterales con México
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, declara que el país persa está 
interesado en profundizar las relaciones comerciales e industriales con México.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483836/iran-mexico-relaciones-
comerciales
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