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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela saluda a China por aniversario 127 de Mao Zedong
Descrição: 25 de diciembre de 2020,   21:50Caracas, 25 dic (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela saludó hoy a las autoridades y pueblo de China en ocasión 
de celebrarse este 26 de diciembre el aniversario 127 del natalicio del líder 
revolucionario y estadista Mao Zedong (1893-1976).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420031&SEO=venezuela-saluda-
a-china-por-aniversario-127-de-mao-zedong

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Páginas gloriosas sobre el Segundo Frente
Descrição: El libro Matar a RC: el ejército de la tiranía contra el Segundo 
Frente Oriental Frank País, fue  presentado por sus autores José Abreu Cardet y 
Marilú Uralde Cancio, en el Complejo Histórico del Segundo Frente Oriental Frank
País, ubicado en la oriental provincia de Santiago de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-26/paginas-gloriosas-sobre-el-segundo-
frente-26-12-2020-00-12-21

Fonte: Cubadebate
Título: Trump falla otra demanda contra el “fraude” de Joe Biden en las 
elecciones
Descrição: Un tribunal de apelaciones de Chicago ha rechazado por unanimidad el 
argumento del abogado de Trump de que la Comisión Electoral de Wisconsin violó 
la constitución estadounidense debido a las medidas introducidas por la pandemia
de coronavirus, como flexibontelizar la identificación fotográfica de los 
votantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/25/trump-falla-otra-demanda-
contra-el-fraude-de-joe-biden-en-las-elecciones/

Fonte: CNN
Título: Algunos asesores de la Casa Blanca temen los últimos días de Trump
Descricion : El presidente Donald Trump ha recurrido a un grupo marginal de 
asesores que venden tácticas cada vez más dudosas para anular los resultados de 
las elecciones, creando una situación terrible que, según varios altos 
funcionarios y personas cercanas al presidente, ha generado nuevos niveles de 
incertidumbre sobre cómo resistirá Trump el final de su mandato.
Url : https://cnnespanol.cnn.com/2020/12/22/algunos-asesores-de-la-casa-blanca-
temen-los-ultimos-dias-de-trump/

Fonte: Xinhua
Título: Perdão de Trump aos guardas condenados de Blackwater não é positivo, 
segundo ONU
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/26/c_139620156.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Viral en Iraq condena a indulto para asesinos estadounidenses
Descrição: 26 de diciembre de 2020,   2:46Bagdad, 26 dic (Prensa Latina) Una 
reacción viral en las redes sociales provocó hoy aquí el indulto del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, para cuatro guardias de la empresa privada 
norteamericana Blackwater, condenados por asesinar una decena de civiles 
iraquíes en 2007.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420046&SEO=viral-en-iraq-
condena-a-indulto-para-asesinos-estadounidenses
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Fonte: HispanTV
Título: ‘Alegato de Trump sobre ataque a embajada en Irak no es creíble’
Descrição: La acusación del presidente de EE.UU., Donald Trump, que vincula a 
Irán con un ataque a la embajada de EE.UU. en Irak “no es creíble”, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484393/trump-iran-ataque-irak
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian financiamiento de EE.UU. a campañas mediáticas contra Cuba
Descrição: 25 de diciembre de 2020, 21:33 La Habana, 25 dic (Prensa Latina) 
Medios informativos de Cuba denunciaron hoy el financiamiento desde Estados 
Unidos a plataformas de comunicación dedicadas a campañas contra la isla, su 
sistema social y las principales figuras del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420030&SEO=denuncian-
financiamiento-de-ee.uu.-a-campanas-mediaticas-contra-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Parrandas de Remedios: Dos siglos de fuego, cultura y pasión
Descrição: La celebración en torno a cuya vida gira la de sus moradores y gran 
parte de la Isla, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO (2018), no pudo celebrarse este año debido a la pandemia provocada por
la COVID-19. En su lugar, se organizaron una serie de actividades que incluyen 
la presentación del libro “Las Parrandas de Remedios. 200 años de historia y 
tradición”.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2020/12/25/parrandas-de-remedios-
dos-siglos-de-fuego-cultura-y-pasion/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Conga soberana y solidez musical
Descrição: Una interesante combinación musical acaba de producirse en nuestro 
país, a raíz del recientemente estrenado tema de Alejandro García, Virulo, 
titulado Con Cuba no te metas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-26/conga-soberana-y-solidez-musical-
26-12-2020-00-12-05
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nuevo hotel cinco estrellas en Guardalavaca para 2021
Descrição: El hotel Almirante, primer resort de sol y playa del grupo Cubanacán 
en el oriente de Cuba con categoría cinco estrellas, será el nuevo atractivo del
balneario de Guardalavaca que prestigiará, a partir del 2021, el destino 
turístico Holguín. La nueva instalación está en fase final de terminación y se 
ha ejecutado a partir de un proyecto técnico ejecutivo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/25/nuevo-hotel-cinco-estrellas-
en-guardalavaca-para-2021/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fuerte represión policial contra los trabajadores de una empresa en 
Ecuador
Descrição: Varias personas han denunciado en redes sociales la fuerte represión 
policial ejercida este viernes contra los trabajadores de Explocen, una empresa 
que fabrica explosivos para minería en Ecuador. Los agentes intentaron 
desalojarlos de las instalaciones de la fábrica donde se encontraban, ubicada en
la provincia de Cotapaxi.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/25/fuerte-represion-policial-
contra-los-trabajadores-de-una-empresa-en-ecuador/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Relaciones Rusia-Cuba pasaron con éxito la prueba de la pandemia, 
Afrodescendiente asesinado por policía en Ohio, Atacan convoy logístico de EE. 
UU. en Irak, Nuevo campo de gas natural en Bolivia
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-25/hilo-25-12-2020-23-12-31
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Fonte: Cubadebate
Título: Encuentran nueva cepa de coronavirus en ocho países europeos
Descrição: El director regional para Europa de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Hans Kluge, ha anunciado a través de Twitter que la nueva variante 
de coronavirus, denominada VOC-202012/01 y detectada inicialmente en el Reino 
Unido, ahora ha sido identificada en ocho países europeos. La OMS continúa 
monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/25/encuentran-nueva-cepa-de-
coronavirus-en-ocho-paises-europeos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Papa Francisco insta a asegurar para todos la vacuna contra el COVID-19
Descrição: ROMA (Sputnik) — El papa Francisco urgió a los lideres políticos, 
empresas y organismos internacionales a cooperar en la campaña de vacunación, en
su tradicional mensaje navideño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202012251093950123-papa-francisco-
insta-a-asegurar-para-todos-la-vacuna-contra-el-covid-19/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Bloqueo “criminal” de EEUU impide compra de vacunas
Descrição: El canciller de Venezuela repudia el bloqueo económico, financiero y 
comercial de Estados Unidos que impide la compra de las vacunas contra la COVID-
19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484461/eeuu-bloqueo-fondos-
vacuna-covid

Fonte: HispanTV
Título: Rohani: EEUU intenta robar fondos iraníes para comprar vacunas 
Descrição: El presidente iraní denuncia intentos de EE.UU. por “robar” los 
fondos de la República Islámica destinados a comprar vacunas contra la COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484487/iran-rohani-eeuu-vacuna-
coronavirus
 
Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos: Varias afectaciones tras explosión de un auto en 
Nashville
Descrição: Equipos de emergencia atienden las consecuencias de una gran 
explosión registrada en una céntrica calle de la ciudad de Nashville. Los 
primeros informes señalan que la detonación ocurrió en un vehículo que estaba 
estacionado en el área, según reportan medios locales. Mientras tanto, varios 
usuarios de redes sociales han comenzado a compartir fotografías y videos de la 
escena.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/25/estados-unidos-varias-
afectaciones-tras-explosion-de-un-auto-en-nashville/

Fonte: FARC
Título: Colombia, Los salarios del Siglo XXI
Descrição:  Aislarnos es perder. Con el siguiente cuadro sobre el salario mínimo
en el siglo XXI trato de mostrar una expresión de la lucha de clases y lo que 
significa gobernar para una clase privilegiada. Es cierto que la categoría clase
no es la única que expresa la exclusión y la dominación. …
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/24/los-salarios-del-siglo-xxi/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican doble rasero de presidente de Colombia sobre salarios
Descrição: 25 de diciembre de 2020,   19:31Bogotá, 25 dic (Prensa Latina) La 
senadora Sandra Ramírez criticó hoy al presidente de Colombia, Iván Duque, por 
aumentarles los sueldos a los secretarios del Senado y la Cámara de 
Representantes, mientras sigue sin definir el salario mínimo para 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420024&SEO=critican-doble-
rasero-de-presidente-de-colombia-sobre-salarios
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Fotógrafa de las FARC, memorias de guerra
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Descrição: Por Raúl Arévalo. Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2020. 
Retrato de Alexa Rochi, excombatiente de las FARC-EP que dejó el fusil por la 
fotografía, en el marco del acuerdo de paz. Fuente: Testigo Directo
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/26/colombia-fotografa-de-
las-farc-memorias-de-guerra/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder de la Revolución islámica de Irán felicita a cristianos
Descrição: 26 de diciembre de 2020,   5:2Teherán, 26 dic (Prensa Latina) Medios 
informativos locales reprodujeron hoy la felicitación del líder de la Revolución
Islámica de Irán, Ali Jamenei, con motivo del nacimiento del profeta Jesucristo 
y por extensión a todos los cristianos del mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420056&SEO=lider-de-la-
revolucion-islamica-de-iran-felicita-a-cristianos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente sirio congratula a cristianos por fin de año
Descrição: 26 de diciembre de 2020,   2:33Damasco, 26 dic (Prensa Latina) El 
ministro de Asuntos de la Presidencia siria, Mansour Azzam, recorrió hoy las 
comunidades cristianas y les transmitió las felicitaciones por el nuevo año y la
Navidad en nombre del mandatario, Bashar Al Assad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420045&SEO=presidente-sirio-
congratula-a-cristianos-por-fin-de-ano

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán advierte a EEUU de una guerra \mucho peor\ que en Irak
Descrição: Irán está acumulando sus activos de defensa aérea para proteger las 
instalaciones nucleares, por temor a un posible ataque por orden del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, escribe el medio kuwaití Al-Qabas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202012251093943120-iran-advierte-a-
eeuu-de-una-guerra-mucho-peor-que-en-irak/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La prisionera Aisha al-Afghani, entra en su quinto año de 
prisión
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de diciembre de 2020-. La prisionera 
palestina, Aisha Yousef Al-Afghani (38 años), del barrio de Ras Al-Amud en 
Jerusalén Oriental, ha cumplido su cuarto año y entró en su quinto año 
consecutivo en las cárceles de ocupación. Las fuerzas de ocupación arrestaron a 
Aisha el 24 de diciembre de 2016 en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/palestina-la-prisionera-
aisha-al-afghani-entra-en-su-quinto-ano-de-prision/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Los palestinos responden a las agresiones  de ocupación en la
Jerusalén ocupada y Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de diciembre de 2020-. La celebración del 
Día de Navidad no impidió la continuación de los ataques israelíes contra los 
palestinos, donde varios jóvenes resultaron heridos por los ataques de ocupación
durante la represión de una marcha en el centro de Cisjordania para protestar 
contra los asentamientos. Decenas de palestinos participaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/palestina-los-palestinos-
responden-a-las-agresiones-de-ocupacion-en-la-jerusalen-ocupada-y-cisjordania/

Fonte: Xinhua
Título: Conflito com Israel deve ser resolvido dentro da estrutura 
internacional, segundo primeiro-ministro palestino
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/25/c_139618145.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Ejército saharaui y el marroquí libraron el pasado
21 de diciembre un cruento enfrentamiento en Mahbes
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Descrição: Por Lehbib Abdelhay. ECS, Resumen de Medio Oriente, 25 de diciembre 
de 2020. Las fuerzas de ocupación marroquíes y el Ejército de liberación 
saharaui libraron el pasado 21 de diciembre un cruento enfrentamiento en la 
región de Mahbes. Todo comenzó cuando el ejército marroquí bombardeó objetivos 
civiles localizados en los territorios liberados de Mahbes, y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/26/sahara-occidental-el-
ejercito-de-liberacion-saharaui-y-el-marroqui-libraron-el-pasado-21-de-
diciembre-un-cruento-enfrentamiento-en-mahbes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Los vuelos con «Israel» comenzarán dentro de dos meses
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de diciembre de 2020-. La ministra marroquí
de Turismo, Nadia Fattah Al Alawi, anunció la organización de líneas  aéreas 
entre Marruecos e «Israel», dentro de dos o tres meses. Al-Alawi indicó hoy 
viernes que su país «a partir de ahora recibirá a todos los turistas israelíes 
que deseen venir a Marruecos», destacando que «la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/marruecos-los-vuelos-con-
israel-comenzaran-dentro-de-dos-meses/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Atacan un convoy logístico de EEUU, el tercero en 7 días
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de diciembre de 2020-. Este viernes, una 
fuente de seguridad local ha informado que un artefacto explosivo ha fue 
colocado al costado de la carretera internacional en la ciudad de Samawa, 
capital de la provincia sueraña de Mutana, y estalló durante el paso de un 
convoy que transportaba equipo logístico perteneciente a la [ ]

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere a los 98 años el legendario agente soviético George Blake
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El legendario espía soviético George Blake falleció
a los 98 años de edad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012261093952249-muere-a-los-98-anos-
el-legendario-agente-sovietico-george-blake/
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/irak-atacan-un-convoy-
logistico-de-eeuu-el-tercero-en-7-dias/

Fonte: Democracy Now!
Título:John le Carré (1931-2020) sobre la guerra de Irak, el poder corporativo, 
la explotación de África y más
Descrição: El novelista británico de renombre mundial John le Carré murió el 12 
de diciembre a la edad de 89 años. Le Carré se consagró como un maestro escritor
de novelas de espías en una carrera que se extendió por más de medio siglo. 
Trabajó en el Servicio Secreto Británico desde finales de la década de 1950 
hasta principios de la de 1960, en el apogeo de la Guerra Fría, que fue el tema 
de sus primeras novelas. Sus trabajos posteriores se centraron en las 
desigualdades de la globalización, el poder corporativo multinacional sin 
control y el papel que juegan los servicios nacionales de espionaje en la 
protección de los intereses corporativos. Sus libros más conocidos incluyen \ 
The Spy Who Came in from the Cold \ y \ The Constant Gardner \. Le Carré también
fue un feroz crítico de la respuesta de Estados Unidos a los ataques del 11 de 
septiembre y la invasión de Irak por la administración Bush. En 2010, apareció 
en Democracy Now! para una rara entrevista en profundidad.

Url :http://www.democracynow.org/2020/12/25/john_le_carre_1931_2020_on
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Los Estados Unidos de América se han vuelto locos \: John le Carré sobre
la guerra de Irak, Israel y el militarismo estadounidense
Descrição: El legendario autor británico John le Carré murió a la edad de 89 
años. En el período previo a la invasión de Irak, John le Carré fue un feroz 
crítico del presidente George W. Bush y del primer ministro británico Tony 
Blair. En enero de 2003, publicó un ensayo ampliamente leído llamado \ Los 
Estados Unidos de América se han vuelto locos \. John le Carré leyó el ensayo 
durante una aparición en Democracy Now! en 2010.
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Url :http://www.democracynow.org/2020/12/25/the_united_states_of_america_has

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Entrevista con el psicoanalista Christian Dunker: «Sobrevivir, 
en este momento, no es poca cosa».
Descrição: Por Cristiane Sampaio. Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 
2020. En conversación con Brasil de Fato, el profesor de la USP reflexiona sobre
las relaciones y situaciones personales y sobre cómo enfrentar lo que nos depara
el 2021. Aparición de un nuevo virus, restricciones a la convivencia social, 
encierro, soledad, autodesarrollo, prácticas solidarias, falta de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/26/brasil-entrevista-con-el-
psicoanalista-christian-dunker-sobrevivir-en-este-momento-no-es-poca-cosa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. El terror de la dictadura plasmada en un mapa interactivo
Descrição: Por Juan Manuel Boccacci. Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de
2020. La búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia en Uruguay encuentra en este 
sitio web una de sus trincheras. Un recurso didáctico construido a base de 
militancia con información sobre víctimas, represores, causas judiciales y mucho
más. En Uruguay el castigo a los represores que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/26/uruguay-el-terror-de-la-
dictadura-plasmada-en-un-mapa-interactivo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. El post punk de Visceral crece en Bolivia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2020. Daniel Mitre es un 
venezolano-argentino radicado en Bolivia desde el año 2004, y es el creador de 
un disco que aborda la rebeldía y la desobediencia frente al control social y la
crisis política. Siempre Estoy Donde Quiero Estar es el primer álbum de 
Visceral, un proyecto musical [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/26/cultura-el-post-punk-de-
visceral-crece-en-bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Ha pasado un año, y aún no hay respuesta a la denuncia contra 
el alcalde del Distrito Central
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2020. El 19 de diciembre 
de 2019, organizaciones sociales del Distrito Central presentaron una denuncia 
contra el alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura, por los delitos de abuso 
de autoridad y usurpación de funciones. Asfura, precandidato presidencial del 
Partido Nacional, fue denunciado por haber aprobado, sin el consentimiento de 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/26/honduras-ha-pasado-un-
ano-y-aun-no-hay-respuesta-a-la-denuncia-contra-el-alcalde-del-distrito-central/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Repudian inacción policial tras ataque de civiles contra 
indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de diciembre de 2020 El titular de la 
Comisión de Pueblos Indígenas del Senado cuestionó al ministro del Interior la 
omisión de policías de proteger a los mbyá guaraní que fueron baleados por 
civiles armados. El presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara 
de Senadores, Miguel Fulgencio Rodríguez, remitió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/26/paraguay-repudian-
inaccion-policial-tras-el-ataque-de-civiles-contra-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Por el secuestro y desaparición de la niña Cármen Elizabeth 
Villalba, este sábado convocan conferencia de prensa en Argentina // Testimonio 
de su hermana melliza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 diciembre de 2020. La Madre de Plaza de 
Mayo Nora Cortiñas, la familia Villalba y organizaciones nucleadas en la campaña
#Eran Niñas convocan para este sábado 26 de diciembre a partir de las 11 hs a 
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una conferencia de prensa virtual para informar sobre la desaparición forzada en
el Paraguay de Carmen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/26/paraguay-por-el-
secuestro-y-desaparicion-de-la-nina-carmen-elizabeth-villalba-este-sabado-
convocan-conferencia-de-prensa-en-argentina-testimonio-de-su-hermana-melliza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Exigen la aparición con vida de la niña de 14 años Cármen 
Elizabeth Villalba Oviedo, hija de la presa política Cármen Villalba // Fue 
secuestrada por el ejército paraguayo // Apelan al gobierno argentino para que 
presione en este grave caso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de diciembre de 2020. La gremial de 
abogadxs de argentina exige que aparezca con vida la hija de 14 años de carmen 
villalba y alcides oviedo, presos políticos paraguayos. El estado paraguayo 
persigue y se ensaña con los hijos e hijas de los combatientes del EPP. Como ya 
informáramos, Laura, la hermana [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/paraguay-denuncian-desde-
argentina-la-aparicion-con-vida-de-la-nina-de-14-anos-carmen-elizabeth-villalba-
oviedo-hija-de-la-presa-politica-carmen-villalba-fue-secuestrada-por-el-
ejercito-paraguayo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Este domingo tendrá lugar la última tertulia 
antiimperialista del año
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de diciembre de 2020. Este Domingo 27 de 
diciembre de 2020,no te pierdas la última Tertulia en Cuarentena del año! 
Tertulia en Cuarentena XXXIII “PERSONAJES, ACONTECIMIENTOS 2020 . AGENDA 
ANTIIMPERIALISTA 2021https://youtu.be/xZ7k9Z9pU_8 Tertulianos:Francisco Sierra, 
Paca López, Juanlu González,Nicola Hadwa, Pablo Jofre, Wafy Ibrahim,Carlos 
Aznárez, Anibal Garzón, Hector Bermejo Tertuliano y conductor del programa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/internacional-este-
domingo-ultima-tertulia-antiimperialista-del-ano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los conflictos de fin de año
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de diciembre de 2020 Estamos acabando un 
año complicado, marcado por la pandemia y la emergencia sanitaria que todavía no
termina y que todo indica se prolongará el próximo año, sobre todo si no llega 
la ansiada vacuna. Además, la emergencia sanitaria ha tenido un fuerte impacto 
en la economía, se ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/peru-los-conflictos-de-
fin-de-ano-diciembre-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Hallan muerto a defensor ambiental que era amenazado por mafias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de diciembre de 2020 A tres días de haber
desaparecido, su cuerpo fue hallado dentro de un costal cerca de una trocha 
carrozable del sector de Batangrande. El defensor del patrimonio natural y 
cultural era amenazado por mafias dedicadas al tráfico de especies forestales y 
a la depredación de sitios arqueológicos. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/peru-hallan-muerto-a-
defensor-ambiental-que-era-amenazado-por-mafias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hackers atacan a la empresa israelí de ciberseguridad Portnox
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de diciembre de 2020-. Un grupo de hackers 
atacaron el jueves los sistemas informáticos de la empresa israelí de 
ciberseguridad Portnox, con cientos de clientes de alto perfil. El grupo de 
hackers conocido como Pay2Key afirmó que hackeó los sistemas informáticos de la 
empresa israelí de seguridad cibernética Portnox, días después de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/palestina-hackers-atacan-
a-la-empresa-israeli-de-ciberseguridad-portnox/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. EZLN construye balsas para ir a Europa y ‘compartir su 
experiencia de autogobierno’
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de diciembre de 2020 Integrantes del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional construyen balsas para emprender en 
2021 un viaje a Europa para, dicen, mostrar y compartir su autonomía. Miembros 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) empezaron a construir y 
probar su primeras naves para emprender el viaje rumbo a Europa en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/mexico-ezln-construye-
balsas-para-ir-a-europa-y-compartir-su-experiencia-de-autogobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Consejo de Seguridad debe asumir la responsabilidad de impedir 
agresiones terroristas israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de diciembre de 2020-. El Ministerio de 
Exteriores y Expatriados afirmó, en una carta dirigida al Secretario General de 
las Naciones Unidas y al presidente del Consejo de Seguridad, que el apoyo 
ilimitado y continuo, la luz verde dada por la administración estadounidense y 
la inmunidad que ofrecen algunos miembros en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/siria-consejo-de-
seguridad-debe-asumir-la-responsabilidad-de-impedir-agresiones-terroristas-
israelies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. La solución no está en nuestros úteros
Descrição: Por Camila Marcó del Pont y Magdalena Gurini, Resumen 
Latinoamericano, 25 de diciembre de 2020. “Sale si salís” fue la consigna que 
circuló para que habitemos las calles en la votación de diputadxs. Este 29 de 
diciembre, el Senado volverá a debatir si el aborto es ley, y nuestrxs cuerpxs 
van a estar allí sosteniendo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/feminismos-la-solucion-
no-esta-en-nuestros-uteros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Reportan nuevos secuestros de jóvenes por la milicia 
proestadounidense FDS
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de diciembre de 2020-. La llamada milicia 
Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), apoyada por las fuerzas de ocupación 
estadounidenses, secuestró a varios jóvenes en la provincia de Hasakeh. Fuentes 
locales informaron a SANA que armados de la referida milicia asaltaron la aldea 
de Samihan Gharbi, en el campo de Hasaka, y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/siria-reportan-nuevos-
secuestros-de-jovenes-por-la-milicia-proestadounidense-fds/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Afrodescendiente es asesinado por policía en Ohio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de diciembre de 2020. Otro 
afrodescendiente desarmado fue asesinado el martes pasado por un agente de la 
policía de la ciudad estadounidense de Columbus, en el estado de Ohio, lo que 
generó indignación entre la población. De acuerdo con versiones de prensa, un 
policía de Columbus mató a tiros al afroestadounidense Andre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/estados-unidos-
afrodescendiente-es-asesinado-por-policia-en-ohio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca: educación desde el 
ombligo colectivo
Descrição: Mauricio Del Villar / Resumen Latinoamericano, 25 de diciembre de 
2020 No es casualidad que la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) haya 
nacido en territorio Oaxaqueño, donde históricamente los pueblos originarios han
resistido ante una cultura ajena que ha pretendido homogeneizar las ideas y las 
formas de construir el tejido social. La UACO surge a partir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/mexico-la-universidad-
autonoma-comunal-de-oaxaca-educacion-desde-el-ombligo-colectivo/
 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/mexico-la-universidad-autonoma-comunal-de-oaxaca-educacion-desde-el-ombligo-colectivo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/mexico-la-universidad-autonoma-comunal-de-oaxaca-educacion-desde-el-ombligo-colectivo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/estados-unidos-afrodescendiente-es-asesinado-por-policia-en-ohio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/estados-unidos-afrodescendiente-es-asesinado-por-policia-en-ohio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/siria-reportan-nuevos-secuestros-de-jovenes-por-la-milicia-proestadounidense-fds/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/siria-reportan-nuevos-secuestros-de-jovenes-por-la-milicia-proestadounidense-fds/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/feminismos-la-solucion-no-esta-en-nuestros-uteros/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/feminismos-la-solucion-no-esta-en-nuestros-uteros/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/siria-consejo-de-seguridad-debe-asumir-la-responsabilidad-de-impedir-agresiones-terroristas-israelies/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/siria-consejo-de-seguridad-debe-asumir-la-responsabilidad-de-impedir-agresiones-terroristas-israelies/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/siria-consejo-de-seguridad-debe-asumir-la-responsabilidad-de-impedir-agresiones-terroristas-israelies/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/mexico-ezln-construye-balsas-para-ir-a-europa-y-compartir-su-experiencia-de-autogobierno/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/mexico-ezln-construye-balsas-para-ir-a-europa-y-compartir-su-experiencia-de-autogobierno/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. A siete años del asesinato de Nicolasa Quintremán Calpán
Descrição: Rsumen Latinoamericano, 25 de diciembre de 2020 Un martes 24 de 
diciembre del 2013, #Nicolasa_Quintremán_Calpán fue encontrada SIN VIDA en 
circunstancias poco claras. Una pericia determinó que el hecho se debió a un 
«ACCIDENTE «, y no se pudo avanzar en una investigacion para esclarecer las 
dudas de los familiares. #Pehuenche de 74 años conocía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/nacion-mapuche-a-siete-
anos-del-asesinato-de-nicolasa-quintreman-calpan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ante inminente desalojo por gendarmería, reafirmacion 
territorial y solidaridad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de diciembre de 2020 Ante los sucesos de 
los últimos días respecto de la orden de desalojo que mando a ejecutar la 
racista patriarcal jueza Andrea Di Prinzio y su última definición en el día de 
ayer de solicitar auxilio a las fuerzas federales, en este caso a Gendarmería 
nacional, para ejecutar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/25/nacion-mapuche-
reafirmacion-territorial-convocatoria-solidaridad/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Plantas para ir al grano
Descrição: Plantas de secado y beneficio de granos, en diferentes etapas de 
inversión, se ejecutan en Las Tunas, Holguín, Granma y Santiago de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-26/plantas-para-ir-al-grano-26-12-2020-
00-12-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nueva cepa, más transmisible en niños y jóvenes
Descrição: David Nabarro, uno de los seis enviados especiales de la Organización
Mundial de la Salud para abordar la pandemia de la COVID-19, ha aseverado en una
entrevista a Sky News que la nueva cepa del coronavirus, detectada en Reino 
Unido, parece transmitirse más fácilmente entre jóvenes y niños
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-25/nueva-cepa-mas-transmisible-
en-ninos-y-jovenes-25-12-2020-22-12-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Cecmed ostenta la condición de Autoridad Reguladora Nacional de 
Referencia en las Américas
Descrição: Fundado el 21 de abril de 1989, el Centro de Control Estatal de 
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), atesora más de tres 
décadas de fecunda labor como autoridad reguladora nacional en el otorgamiento 
de la aprobación de ensayos clínicos y la verificación de la calidad, eficacia y
seguridad de los productos enunciados en la denominación de la entidad
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2020-12-25/el-cecmed-ostenta-la-condicion-de-
autoridad-reguladora-nacional-de-referencia-en-las-americas-25-12-2020-22-12-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo la salud puede estar en tus manos?
Descrição: Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus (COVID-19)
se contagian cuando la mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el
cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta. Lo más frecuente es que 
esto suceda a través de las manos, que también son una de las vías más 
frecuentes de contagio de virus de una persona a otra
Url :http://www.granma.cu/consejos-covid/2020-12-24/como-protegerte-del-
coronavirus-con-el-lavado-de-manos-24-12-2020-09-12-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Viajeros anunciados no deben elevar el contagio
Descrição: Frente al extraordinario esfuerzo del país en el enfrentamiento a la 
COVID-19, sin duda la nota discordante está asociada al hecho de que más de la 
mitad (57,5 %) de los viajeros que llegan portando el SARS-COV-2, transmiten la 
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enfermedad, sobre todo, en el segundo día por violaciones de la medidas 
establecidas en el protocolo del Control Sanitario Internacional
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-25/viajeros-anunciados-no-deben-
elevar-el-contagio-25-12-2020-22-12-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo quieren sacar por los pelos...
Descrição: HispanTV refiere que Trump insiste en que hubo un «fraude 
generalizado», y sigue sin reconocer la victoria de Joe Biden, pese a que el 
Colegio Electoral ratificó el triunfo del demócrata e incluso su 
correligionario, el principal senador republicano de EE. UU., Mitch McConnell, 
reconoció los resultados electorales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-25/lo-quieren-sacar-por-los-pelos-25-12-
2020-23-12-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Conga soberana y solidez musical
Descrição: Una interesante combinación musical acaba de producirse en nuestro 
país, a raíz del recientemente estrenado tema de Alejandro García, Virulo, 
titulado Con Cuba no te metas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-26/conga-soberana-y-solidez-musical-
26-12-2020-00-12-05
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Patriarca eclesiástico de Líbano demanda escuchar intereses populares
Descrição: 26 de diciembre de 2020,   4:34Beirut, 26 dic (Prensa Latina) El 
patriarca cristiano maronita de Líbano, Beshara Rai, demandó escuchar los 
intereses populares frente a cualquier otro, en su mensaje por Navidad 
reproducido hoy en medios informativos locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420055&SEO=patriarca-
eclesiastico-de-libano-demanda-escuchar-intereses-populares
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India será la quinta economía más grande en 2025
Descrição: 26 de diciembre de 2020,   4:31Nueva Delhi, 26 dic (Prensa Latina) 
India será la quinta economía más grande del mundo en 2025 y la tercera en 2030,
reflejó un informe anual publicado hoy por el Centro de Investigación de 
Economía y Negocios (CEBR).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420054&SEO=india-sera-la-
quinta-economia-mas-grande-en-2025
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley César de EE.UU. provoca cortes de energía en Líbano
Descrição: 26 de diciembre de 2020, 3:27 Beirut, 26 dic (Prensa Latina) La 
aplicación de ley César de Estados Unidos provoca cortes adicionales de 
electricidad en Líbano, resalta hoy el sitio digital Naharnet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420049&SEO=ley-cesar-de-
ee.uu.-provoca-cortes-de-energia-en-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tristán Bauer por un cine soberano para Latinoamérica
Descrição: 26 de diciembre de 2020, 1:10 Por Maylín Vidal *Buenos Aires (Prensa 
Latina) Desde que asumió como ministro de Cultura de Argentina hace justo un 
año, Tristán Bauer tuvo que dejar momentáneamente su gran pasión, el cine, para 
sumergirse de lleno en la nueva responsabilidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420042&SEO=tristan-bauer-por-
un-cine-soberano-para-latinoamerica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Insisten en responsabilidad familiar ante aumento de Covid-19 en Cuba
Descrição: 26 de diciembre de 2020, 1:7 Foto: Estudios RevoluciónLa Habana, 26 
dic (Prensa Latina) Autoridades sanitarias de Cuba insisten hoy en la 
responsabilidad familiar para evitar la propagación de la Covid-19, en un 
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momento de incremento de los casos positivos, fundamentalmente debido a la 
llegada de viajeros del exterior.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420041&SEO=insisten-en-
responsabilidad-familiar-ante-aumento-de-covid-19-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ofensiva por la soberanía en parlamento de Nicaragua
Descrição: 26 de diciembre de 2020, 1:6 Por Francisco G. Navarro *Managua 
(Prensa Latina) La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó el 21 de 
diciembre en sesión extraordinaria la 'Ley de defensa de los derechos del pueblo
a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420040&SEO=ofensiva-por-la-
soberania-en-parlamento-de-nicaragua
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 26 de diciembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420039&SEO=resumenes-anuales-
de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Innegable rechazo a Bolsonaro a mitad de mandato en Brasil
Descrição: 26 de diciembre de 2020, 0:45 Brasilia, 26 dic (Prensa Latina) A 
punto de completar la mitad de sus cuatro años en el poder, el presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, registra hoy 47 por ciento de aprobación y 46 de 
rechazo, revela la encuesta PoderData.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420037&SEO=innegable-rechazo-
a-bolsonaro-a-mitad-de-mandato-en-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sector agropecuario en Panamá creció cinco por ciento en 2020
Descrição: 26 de diciembre de 2020, 0:40 Panamá, 26 dic (Prensa Latina) El 
ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Augusto Valderrama, informó hoy 
que ese sector creció un cinco por ciento en 2020, mientras las exportaciones lo
hicieron en tres por ciento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420036&SEO=sector-
agropecuario-en-panama-crecio-cinco-por-ciento-en-2020
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China otra vez en modo guerra contra la Covid-19
Descrição: 26 de diciembre de 2020, 0:15 Beijing, 26 dic (Prensa Latina) China 
concluye hoy una semana nuevamente abocada por completo a enfrentar el 
coronavirus SARS-CoV-2 y su neumonía Covid-19, para evitar que un rebrote masivo
arruine meses de control sobre las infecciones locales y las muertes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420033&SEO=china-otra-vez-en-
modo-guerra-contra-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan logros de brigada médica de Cuba en Perú
Descrição: 25 de diciembre de 2020, 19:41 Lima, 25 dic (Prensa Latina) La 
Coordinadora Nacional de Solidaridad Perú-Cuba destacó hoy los logros de la 
brigada médica cubana que durante su labor de seis meses en Perú contra la 
Covid-19 salvó 627 vidas y le agradeció la labor cumplida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420025&SEO=destacan-logros-
de-brigada-medica-de-cuba-en-peru
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento intentará mañana resolver bloqueos de carreteras en Perú
Descrição: 25 de diciembre de 2020,   19:26Lima, 25 dic (Prensa Latina) Una 
comisión parlamentaria intentará mañana aprobar un proyecto de solución de los 
bloqueos de carretera de trabajadores agrarios en Perú, tras fracasar en el 
empeño por ausentismo de parte de sus integrantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420023&SEO=parlamento-
intentara-manana-resolver-bloqueos-de-carreteras-en-peru
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Termina el despreciable año bisiesto 2020
Descrição: 25 de diciembre de 2020,   18:20Por Luis Manuel Arce IsaacMéxico, 25 
dic (Prensa Latina) Al despreciable año bisiesto 2020 ya le estamos 
administrando los santos óleos, pero al que está por nacer debemos buscar hoy 
los antídotos requeridos para limpiarlo de las células malignas que pueda 
heredar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420021&SEO=termina-el-
despreciable-ano-bisiesto-2020
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tercera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: Viernes 25 de diciembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420020&SEO=tercera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina perdió más de un millón de hectáreas por incendios
Descrição: Buenos Aires, 25 dic (Prensa Latina) Más de un millón de hectáreas 
fueron devoradas por el fuego en este 2020 en diversas provincias argentinas, 
muchas de ellas por negligencia, precisa hoy un informe oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420018&SEO=argentina-perdio-
mas-de-un-millon-de-hectareas-por-incendios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sobrepeso ocasionó naufragio entre Venezuela y Trinidad y Tobago
Descrição: Caracas, 25 dic (Prensa Latina) El sobrepeso produjo el naufragio 
registrado el 6 de diciembre entre las costas del oriental estado venezolano de 
Sucre y Trinidad y Tobago, informó hoy el Ministerio del Interior, Justicia y 
Paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420017&SEO=sobrepeso-
ocasiono-naufragio-entre-venezuela-y-trinidad-y-tobago
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Se abre un espacio de esperanza en Argentina con la llegada de la vacuna
Sputnik V
Descrição: Tras el arribo del vuelo de Aerolíneas Argentinas con la vacuna 
Spuntik V en el país sudamericano, el internacionalista argentino Juan Pablo de 
María, dialogó con 'GPS Internacional' para analizar las implicaciones de este 
paso para la superación del COVID-19 en Argentina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202012261093952210-
se-abre-un-espacio-de-esperanza-en-argentina-con-la-llegada-de-la-vacuna-
sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ministerio de Salud de Rusia aprueba el uso de Sputnik V en mayores 
de 60 años
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Rusia aprobó el uso de la
vacuna Sputnik V en mayores de 60 años, declaró el titular de cartera, Mijaíl 
Murashko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012261093951969-el-ministerio-de-
salud-de-rusia-aprueba-el-uso-de-sputnik-v-para-mayores-de-60-anos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios heridos graves por un tiroteo en Berlín
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos tres personas resultaron gravemente 
heridas en un tiroteo en la capital de Alemania, informó el servicio de 
bomberos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012261093951939-varios-heridos-
graves-por-un-tiroteo-en-berlin/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Transición energética revolucionaria de China a renovables y a la fusión
nuclear
Descrição: China enuncia la \nueva era\ de su revolución energética y así pasar 
a una transición de descarbonización gradual para conseguir su autarquía y su 
seguridad mediante la pluralidad energética, donde predominan los renovables y, 
en forma sorprendente, las plantas nucleares de fusión y trascender su 
dependencia del petróleo del golfo Pérsico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012261093951610-transicion-
energetica-revolucionaria-de-china-a-renovables-y-a-la-fusion-nuclear/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tres pacificadores de la ONU mueren en un ataque de desconocidos en la 
RCA
Descrição: ONU (Sputnik) — Tres miembros de las fuerzas de paz de la ONU 
murieron en un ataque en la República Centroafricana (RCA), informó Stephane 
Dujarric, portavoz del secretario general de la organización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202012261093951679-tres-pacificadores-
de-la-onu-mueren-en-un-ataque-de-desconocidos-en-la-rca/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Premio Nobel y expresidente de Polonia se declara en bancarrota
Descrição: El ganador del Premio Nobel y expresidente de Polonia, Lech Walesa, 
se quejó de sus problemas económicos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202012261093951668-premio-nobel-y-
expresidente-de-polonia-se-declara-en-bancarrota/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela: sobrecarga fue la principal causa del naufragio en Güiria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La sobrecarga fue la principal causa de un 
naufragio cerca de la localidad venezolana de Güiria, en el estado Sucre 
(norte), dicen los resultados de la investigación oficial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012261093951571-venezuela-
la-sobrecarga-fue-la-principal-causa-del-naufragio-en-guiria/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba exigirá un PCR negativo de COVID-19 para entrar en el país desde el
10 de enero
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los viajeros deberán presentar una prueba negativa 
del coronavirus para entrar en Cuba a partir del 10 de enero, informó el 
Ministerio de Salud Pública.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012251093951403-cuba-
exigira-un-pcr-negativo-de-covid-19-para-entrar-en-el-pais-desde-el-10-de-enero/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lukashenko anuncia desmantelamiento de grupo terrorista que traficaba \
toneladas\ de armas
Descrição: MINSK (Sputnik) — Desmantelamos un grupo terrorista, encabezado por 
el opositor y empresario Nikolái Avtujóvich, que traficaba \toneladas\ de armas 
a través de Ucrania y preparaba ataques terroristas en Bielorrusia, declaró el 
presidente del país, Alenxandr Lukashenko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012251093949096-lukashenko-anuncia-
desmantelamiento-de-grupo-terrorista-que-traficaba-toneladas-de-armas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La inteligencia artificial ayudará a curar a los pacientes con COVID-19
Descrição: Las empresas rusas Petrovax e Intellogic han lanzado un proyecto 
conjunto para prevenir y tratar la fibrosis pulmonar. Es una de las 
complicaciones más graves del COVID-19 que provoca insuficiencia respiratoria. 
En el proceso, se utilizan tecnologías de inteligencia artificial para 
determinar el grado de daño pulmonar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202012251093946157-la-
inteligencia-artificial-ayudara-a-curar-a-los-pacientes-con-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Las patrullas aéreas conjuntas de Rusia y China: ¿a quién va dirigida 
esta fuerte señal?
Descrição: Las fuerzas aéreas de Rusia y China realizaron su segunda patrulla 
estratégica conjunta sobre el mar de Japón y el mar de China Oriental el pasado 
22 de diciembre. Se trata de parte de una asociación estratégica global entre 
las dos potencias en respuesta a los desafíos de la seguridad de una nueva era, 
escribe el diario chino Global Times.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202012251093945847-las-patrullas-
aereas-conjuntas-de-rusia-y-china-a-quien-va-dirigida-esta-fuerte-senal/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La carrera armamentista hipersónica: el nuevo reto a la paz del mundo
Descrição: La humanidad volvía a respirar con tranquilidad en la última década 
del siglo XX al llegar a su fin la guerra fría que enfrentó a la entonces Unión 
Soviética y EEUU, las dos mayores potencias de la época. El sosiego duró apenas 
tres décadas y el mundo está ahora ante una nueva carrera armamentista, 
protagonizada esta vez por las armas hipersónicas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012251093945834-diplomatico-ruso-
eeuu-busca-intensificar-la-carrera-armamentista-hipersonica/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Suspenden la exportación del fármaco ruso anti-COVID Avifavir por su 
alta demanda en Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) suspendió
el suministro del fármaco anticovid Avifavir al extranjero debido a su alta 
demanda en Rusia, declaró el director general del fondo, Kiril Dmítriev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012251093945801-suspenden-la-
exportacion-del-farmaco-ruso-anti-covid-avifavir-por-su-alta-demanda-en-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Papa Francisco imparte la bendición 'urbi et orbi' por la Navidad
Descrição: Desde el Vaticano, el sumo pontífice preside la tradicional bendición
denominada 'urbi et orbi' que se realiza anualmente el día de la Navidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/religion/202012251093945306-el-papa-
francisco-imparte-la-bendicion-urbi-et-orbi-por-la-navidad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una exministra austriaca advierte que Tesla puede sepultar al sector 
automovilístico alemán
Descrição: VIENA (Sputnik) — La compañía estadounidense Tesla tiene actualmente 
más valor que todas las empresas automovilísticas de Alemania en su conjunto y 
si la industria de ese país sufre un fiasco, Berlín perderá su liderazgo en la 
Unión Europea, sostuvo la exministra austriaca de Exteriores Karin Kneissl.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202012251093945356-una-exministra-
austriaca-advierte-que-tesla-puede-sepultar-al-sector-automovilistico-aleman/
 
Fonte: HispanTV
Título: HRW: Policía peruana cometió graves abusos durante protestas
Descrição: La Policía de Perú cometió graves abusos durante las protestas que 
tuvieron lugar en noviembre pasado contra la destitución del expresidente Martín
Vizcarra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/484472/ddhh-policia-protestas-
vizcarra
 
Fonte: HispanTV
Título: Llega a Argentina primer lote de vacuna Sputnik V contra COVID-19
Descrição: Argentina recibe un cargamento de 300 000 vacunas Gam-COVID-Vac, 
denominada Sputnik V, desarrollada por la Federación Rusa contra la COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/484457/argentina-vacuna-
sputnikv-rusia
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolsonaro indulta a militares condenados por homicidios 
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Descrição: El presidente de Brasil, muy criticado por apoyar la violencia 
policial, ha indultado a miembros de las fuerzas de seguridad condenados por 
imprudencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/484435/bolsonaro-policias-indulto-
delito-doloso
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia ante ONU a Duque por negar vacunas a migrantes 
Descrição: Venezuela denuncia ante la ONU el bloqueo de sus recursos en el 
exterior para vacunación contra la COVID-19 y las agresiones de Colombia a 
migrantes venezolanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484419/denuncia-duque-onu-
vacunas
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolivia descubre megacampo de gas que aumentará 10% sus reservas
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha anunciado el hallazgo de un 
nuevo depósito de gas natural que aumentará en más de 10% las reservas del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/484398/gas-hallazgo-arce
 
Fonte: HispanTV
Título: Economía peruana cerrará con caída de 11,5 %
Descrição: El Banco Central de Reserva de Perú anunció que la caída de la 
economía peruana al cierre del presente año sería de 11,5 % mejor a lo proyectad
en septiembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/484380/economia-caida-banco-central
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder iraní felicita Navidad a cristianos y musulmanes del mundo
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán ha felicitado a los 
cristianos y musulmanes del mundo por el aniversario del nacimiento de 
Jesucristo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/484477/iran-lider-jamenei-navidad
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán dará a EEUU “dos bofetadas más” por asesinato de Soleimani
Descrição: La Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de 
Irán asevera que EE.UU. recibirá otras dos bofetadas por el asesinato del 
general Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/484454/iran-venganza-eeuu-
soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Soleimani: Al-Bagdadi era “primer puente” de enemigos contra Irán
Descrição: Según el asesinado general iraní Soleimani, el líder del grupo 
terrorista Daesh, Abu Bakr al-Bagdadi, era el “primer puente” de los enemigos 
para alcanzar Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484413/qasem-soleimani-abubakr-
bagdadi-isis
 
Fonte: HispanTV
Título: Cristianos iraníes celebran la Navidad en medio de la pandemia
Descrição: Si bien, el espíritu navideño se ha visto ligeramente afectado por la
pandemia del coronavirus, los cristianos iraníes no renuncian a celebrar este 
año la Navidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/484401/iran-cristianos-navidad-
ano-nuevo-coronavirus
 
Fonte: Xinhua
Título: Sessão anual do principal órgão consultivo político chinês será 
convocada em 4 de março
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/26/c_139620445.htm
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Fonte: Xinhua
Título: Reunião de liderança do PCC destaca construção política
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/26/c_139620299.htm
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