
        Boletim de Notícias – América Latina - 03/12/2020
                 www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El PCC convoca a su VII Congreso, una cita para la continuidad histórica
Descrição: Al presentar la convocatoria a la magna cita, que se realizará entre 
los días 16 y 19 de abril de 2021, José Ramón Machado Ventura, Segundo 
Secretario del Comité Central del PCC, comentó que será el Congreso de la 
continuidad histórica, pues la «Revolución no se circunscribe a quienes la 
llevaron al triunfo aquel glorioso 1ro. de enero, sino a la voluntad y al 
compromiso de quienes la han hecho suya en todos estos años, y los que 
continuarán la obra»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-03/el-pcc-convoca-a-su-vii-congreso-una-
cita-para-la-continuidad-historica-03-12-2020-01-12-29
 
Fonte: Cubadebate
Título: Marcha de la implementación de la Estrategia Económico-Social, hoy en la
Mesa Redonda
Descrição: El Vice Primer Ministro y Ministro de Economía y Planificación 
Alejandro Gil Fernández comparecerá este jueves en la Mesa Redonda para informar
sobre el estado actual de la implementación de la Estrategia Económica y Social 
del país y otros asuntos de interés.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/12/03/marcha-de-la-
implementacion-de-la-estrategia-economico-social-hoy-en-la-mesa-redonda/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La novela cubana de los precios adulterados: cambiar el guion
Descrição: Las dificultades inéditas creadas por el bloqueo, la pandemia y los 
eventos meteorológicos, lejos de justificar hacen más reprochable el oportunismo
de quienes inflan sus billeteras en el día a día, a costa de la estrechez que 
vive el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-03/la-novela-cubana-de-los-precios-
adulterados-cambiar-el-guion-03-12-2020-01-12-24

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por un diálogo…
Descrição: Ahora «diálogo» se ha convertido en la palabra de orden, orden en el 
sentido mismo de que debe ser asumida
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-03/por-un-dialogo-03-12-2020-01-12-52

Fonte: Cubadebate
Título: Coordenadas para hoy
Descrição: Entender lo que ocurre en la Isla requiere asumir una idea 
fundamental: Cuba cambió, los consensos no son los de antes y la pluralidad del 
tejido social es marcada. En tal escenario nos movemos, allí radican las claves 
que todo movimiento político debe captar si aspira a consumar su victoria. Leer 
la realidad del país desde esquemas ya superados constituye el camino a la 
derrota.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/02/coordenadas-para-hoy/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ciencia cubana, hija y soldado de la Revolución
Descrição: En una Declaración de la Academia de Ciencias de Cuba, los 
científicos cubanos respaldan al Gobierno cubano y rechazan el show mediático 
gestado por el llamado Movimiento San Isidro
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-03/la-ciencia-cubana-hija-y-soldado-de-
la-revolucion-03-12-2020-01-12-07
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Fonte: Cubadebate
Título: La Opinión Gráfica: La Revolución y su diálogo permanente
Descrição: La historia de la Revolución no podría contarse sin la palabra 
diálogo. Como opinara el periodista Ricardo Ronquillo, la voluntad de diálogo, 
que en el caso de los artistas e intelectuales tuvo su parto inaugural con las 
tan conocidas como polémicas Palabras a los intelectuales, germinó en una 
peculiar relación y vínculo con las vanguardias creativas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/02/la-opinion-grafica-la-
revolucion-y-su-dialogo-permanente/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela lista para el proceso electoral del próximo fin de semana
Descrição: El presidente Nicolás Maduro instó a las fuerzas populares a sellar 
una gran victoria en el proceso electoral del 6 de diciembre
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-03/venezuela-lista-para-el-proceso-
electoral-del-proximo-fin-de-semana-03-12-2020-01-12-48

Fonte: HispanTV
Título: Derecha venezolana no desmiente pagos de EEUU admitidos por Abrams
Descrição: Venezuela repudia que la oposición no desmienta los pagos que recibió
de Estados Unidos para derrocar al jefe de Estado, Nicolás Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483016/eeuu-oposicion-derrocar-
maduro

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro venezolano anuncia reparación de décimo compresor de gas para 
aumentar producción
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El 
Aissami, anunció que los trabajadores de su país lograron recuperar el décimo 
compresor de una planta de gas, el cual permitirá aumentar el suministro para 
uso doméstico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012031093708976-ministro-
venezolano-anuncia-reparacion-de-decimo-compresor-de-gas-para-aumentar-
produccion/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Evo Morales retornará a La Paz para tareas electorales del MAS
Descrição: Evo Morales mantendrá una reunión con el presidente y vicepresidente 
del país y con la bancada parlamentaria del MAS.
Url :http://www.telesurtv.net/news/evo-morales-elecciones-candidatos-mas-
20201203-0003.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 21:25:32
Título: Deforestación en la Amazonía en 2020 alcanza récord en 12 años
Descrição: El área devastada este año corresponde a un 70% más que el promedio 
registrado de 2009 a 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/deforestacion-en-la-amazonia-en-
2020-alcanza-record-en-12-anos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba e Irán ratifican cooperación en el área de salud
Descrição: Ambas naciones han sufrido el recrudecimiento del bloqueo económico 
impuesto por Estados Unidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-iran-ratifican-cooperacion-area-salud-
20201202-0040.html
 
Fonte: Farc
Título: Reflexiones sobre las mujeres campesinas en pandemia
Descrição: La pandemia nos hizo ver, con mayor contundencia, las limitaciones 
para la conectividad y el trabajo digital, así como el doble trabajo para las 
mujeres campesinas en el hogar. Superar estas realidades sigue siendo uno de 
nuestros retos y luchas
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Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/02/reflexiones-sobre-las-mujeres-
campesinas-en-pandemia/

Fonte: HispanTV
Título: Cuba condena ante la ONU los crímenes de Israel en Palestina 
Descrição: El representante permanente de Cuba ante la ONU ha denunciado los 
actos ilegales del régimen israelí en Palestina, criticando el silencio del 
CSNU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/483027/onu-palestina-israel-eeuu

Fonte: Xinhua                                                                   
Título: Chefe da ONU reitera solução de dois Estados para conflito israelo-
palestino 
Descricao: ....                                                                 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/03/c_139560559.htm

Fonte: HispanTV
Título: Irán detiene a 3 terroristas que buscaban atentar en el país
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán 
detiene a tres elementos terroristas en el noroeste del país, tras una operación
“complicada”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482997/iran-cuerpo-guardianes-
terroristas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inteligencia de Irán identifica asesinos de científico nuclear
Descrição: 3 de diciembre de 2020,   5:24Teherán, 3 dic (Prensa Latina) La 
Inteligencia de Irán identificó autores del asesinato del científico Mohsen 
Fakhrizadeh y el Gobierno anunció que adoptará medidas adecuadas al término de 
la investigación, precisa hoy una información de la agencia Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415367&SEO=inteligencia-de-
iran-identifica-asesinos-de-cientifico-nuclear

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 11:30:59
Título: Joe Biden planea regresar al acuerdo nuclear con Irán
Descrição: Joe Biden confirmó su voluntad de devolver a Estados Unidos al Plan 
de Acción Global Conjunto sobre el programa nuclear de Irán y de llevar a cabo 
más negociaciones con Teherán sobre este tema.
Url : https://br.sputniknews.com/americas/2020120216546560-joe-biden-pretende-
retornar-ao-acordo-nuclear-com-ira/

Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a un consenso global ante medidas coercitivas de EEUU
Descrição: Irán llama a un consenso global para hacer frente a las medidas 
coercitivas y unilaterales de países como EE.UU., en concreto, ante el brote del
coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483001/iran-eeuu-sanciones-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: ONU: EEUU obstruye venta de respiradores a Irán en plena pandemia
Descrição: La ONU denuncia las acciones hostiles de EE.UU. contra Irán en medio 
de la pandemia al sancionar a las empresas que intentan enviar respiradores al 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483004/onu-iran-sanciones-
coronavirus-eeuu

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Cuba producen juntos vacuna pese a las presiones de EEUU
Descrição: Los científicos iraníes y cubanos aumentan cooperaciones en el sector
de salud y producen juntos una vacuna contra una bacteria, causante de diversas 
infecciones.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/483014/iran-cuba-vacuna-eeuu-
sanciones

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La CELAC y Unasur son imprescindibles para salir de la crisis
Descrição: Las organizaciones internacionales que lideran, por ahora, las 
soluciones de la actual crisis mundial son el G20, el FMI, el Banco Mundial y 
grandes corporaciones transnacionales como la de Bill Gates. ¿Estarán 
genuinamente interesadas en buscar soluciones globales y sacar a todos del fondo
del pozo?
Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012021093702468-la-celac-y-unasur-
son-imprescindibles-para-salir-de-la-crisis/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CEPAL: inversión extranjera directa caerá cerca de 50% en Latinoamérica 
en 2020
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La inversión extranjera directa en la región 
caerá cerca de 50% este año a raíz de la pandemia del coronavirus, estimó la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012021093702701-cepal-inversion-
extranjera-directa-caera-cerca-de-50-en-latinoamerica-en-2020/

Fonte: Cubadebate
Título: Putin da luz verde a vacunación masiva y voluntaria de Sputnik V (+ 
Video)
Descrição: \Más que 2 millones de dosis han sido producidas o serán producidas 
en los próximos días, la producción de la primera vacuna contra el coronavirus 
registrada en el mundo, Sputnik V, alcanzará este nivel\, declaró el mandatario 
en el marco de una videoconferencia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/02/putin-da-luz-verde-a-
vacunacion-masiva-y-voluntaria-de-sputnik-v-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Habana de estos días de COVID-19
Descrição: Empieza el último mes del año y la nueva cotidianidad continúa. La 
Habana vive, nasobuco mediante, su rutina diaria. Una realidad que nos trae el 
lente de nuestra fotorreportera Irene Pérez.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2020/12/02/la-habana-de-estos-
dias-de-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Etecsa informa sobre nueva oportunidad para desarrolladores a través de 
Apklis
Descrição: La empresa de telecomunicaciones cubana informa que, bajo la alianza 
UCI – ETECSA - Parque Tecnológico de La Habana, APKlis ya cuenta con 
funcionalidades para que la comunidad de desarrolladores incorpore aplicaciones 
propias a un esquema de pago por descarga, utilizando como medio de pago 
Transfermóvil y próximamente ENZONA.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/02/etecsa-informa-sobre-nueva-
oportunidad-para-desarrolladores-a-traves-de-apklis/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian asesinato de líder ambiental en Chocó
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. El genocidio 
continúa en Colombia, el pasado martes fue asesinado el comunero indígena, 
Romelio Ramos Cuetia, en la zona rural del municipio de Suárez, en el norte del 
departamento del Cauca. &#124, Foto: Colprensa La víctima respondía al nombre de
Harlin David Rivas Ospina y hacía parte de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/colombia-denuncian-
asesinato-de-lider-ambiental-en-choco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Un papelón para Bolsonaro, un problema para la izquierda
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Descrição: Por Eric Nepomuceno. Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2020.
Al principio de la noche del domingo se conocieron los resultados de la segunda 
vuelta para la elección de alcaldes en 57 municipios brasileños, entre capitales
provinciales y ciudades con más de 200 mil electores. No hubo sorpresas 
significativas entre los ganadores, pero lo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/brasil-un-papelon-para-
bolsonaro-un-problema-para-la-izquierda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncian intentos de desligitimación del sistema electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2020. Se ha venido 
evidenciando en muchos procesos electorales en Venezuela la tendencia a no 
reconocer que el sistema venezolano es un sistema actualizado y moderno. Así lo 
afirmó Ana Cristina Bracho, abogada auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia de
ese país en entrevista concedida a la señal multinacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/venezuela-denuncian-
intentos-de-desligitimacion-del-sistema-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las cinco principales amenazas del crimen organizado a la niñez 
mexicana
Descrição: Nancy Flores / Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 La 
extensa presencia del crimen organizado en territorio nacional impacta de muchas
formas a la niñez mexicana, pero son cinco las principales amenazas asociadas: 
homicidios dolosos, desapariciones, reclutamiento para delinquir, trata –sobre 
todo en su modalidad de tráfico sexual y pornografía infantil– y adicciones. 
Ello, porque los menores de edad son [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/mexico-las-cinco-
principales-amenazas-del-crimen-organizado-a-la-ninez-mexicana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas: «Las comunidades más pobres se quedarán sin educación 
media», denuncian padres y docentes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 «Después de hacer la 
discusión y el análisis de la problemática del Telebachillerato Comunitario 
(TBC) en Chiapas, nuestro órgano máximo acordó realizar la Movilización Nacional
junto con las autoridades ejidales, comités de padres de familia, alumnos y 
maestros del Telebachillerato Comunitario, para denunciar ante el Gobierno 
Federal, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/mexico-chiapas-las-
comunidades-mas-pobres-se-quedaran-sin-educacion-media-denuncian-padres-y-
docentes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. CNDH alerta por «militarización» de autoridad migratoria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 El ombudsman mexicano
alertó el martes que la autoridad migratoria ha venido sufriendo una 
«militarización» de sus oficinas, lo que podría hacer más vulnerables a los 
miles de migrantes que cada año arriban al país. A través de un comunicado, la 
estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/mexico-cndh-alerta-por-
militarizacion-de-autoridad-migratoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El signo de los tiempos: polarización más que derechización
Descrição:  Pablo Ospina Peralta / Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 
2020 Circula (y tiene seguidores) la interpretación de que luego de la “ola 
rosada” asistimos a un ciclo de derechización en la política y la sociedad 
latinoamericana. Los gobiernos de izquierdas o centroizquierda han sido 
derrocados fraudulentamente (Dilma y Evo), traicionados (Correa) o sustituidos 
democráticamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/mexico-el-signo-de-los-
tiempos-polarizacion-mas-que-derechizacion/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Rubén Vargas renuncia al cargo de ministro del Interior
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 Su salida se da un 
día antes de que el gabinete ministerial se presente ante el Congreso para 
solicitar el voto de confianza.  Primera baja. A dos semanas de haber sido 
nombrado ministro del Interior, el abogado Rubén Vargas presentó su carta de 
renuncia al cargo. Su salida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/peru-ruben-vargas-
renuncia-al-cargo-de-ministro-del-interior/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Declaran en emergencia a 181 distritos del norte peruano por falta
de agua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 Mediante el Decreto 
Supremo N°185-2020-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros declaró 60 días 
de estado de emergencia en 181 distritos de 38 provincias de las regiones de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Áncash por «peligro 
inminente ante déficit hídrico». La falta de lluvias pone en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/peru-declaran-en-
emergencia-a-181-distritos-del-norte-peruano-por-falta-de-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Interponen recurso de protección contra APRA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 Abogada Manuela Royo,
se refiere a recurso de protección en contra de la Asociación gremial por la paz
en la Araucanía (Apra) debido a que en redes sociales han expuesto imágenes de 
comuneros mapuche donde se les atribuye delitos que no ocurrieron y mucho menos 
cometieron, solicitando además, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/nacion-mapuche-
interponen-recurso-de-proteccion-contra-apra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado publico Ante modificación de fecha para 
segundo juicio de José Queipul Huaiquil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 La comunidad mapuche 
Autónoma Temucuicui, a la opinión pública en general comunica lo siguiente,     
1.    En audiencia realizada el día de hoy martes 01 de diciembre de 2020, todos
los intervinientes acordaron aplazar segundo juicio Oral, argumentando razones 
humanitarias y por encontrarse en desarrollo el juicio de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/nacion-mapuche-
comunicado-publico-ante-modificacion-de-fecha-para-segundo-juicio-de-jose-
queipul-huaiquil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Inglaterra. Una justa causa: A huevazo limpio contra la estatua de 
Margareth Thatcher
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. Organizaron un 
concurso para repudiar la escultura Imagen: EFE Más de 2.300 británicos se 
inscribieron en las redes sociales para asistir al “concurso de lanzamiento de 
huevos” que planea realizarse durante la inauguración de la estatua de la ex 
primera ministra Margaret Thatcher en Grantham, su ciudad natal. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/inglaterra-una-justa-
causa-a-huevazo-limpio-contra-la-estatua-de-margareth-thatcher/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Werkén de Temucuicui denuncia: “Carabineros intentó 
profanar el lugar donde fue asesinado Camilo Catrillanca”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 Desde la comunidad de
Temucuicui confirman que la familia de Catrillanca fue interceptada por varios 
vehículos policiales para impedir su llegada al juzgado y que incluso ingresaron
hasta el memorial del comunero asesinado. “El Comando Jungla llegó al mismo 
lugar donde acribillaron a Camilo, ellos se burlan, es [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/nacion-mapuche-werken-de-
temucuicui-denuncia-carabineros-intento-profanar-el-lugar-donde-fue-asesinado-
camilo-catrillanca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Renuevan las movilizaciones por la libertad de las y los presos 
de la Revuelta (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 Ayuno Solidario de 
parte de los familiares de Presos Políticos para exigir una ley de amnistía para
todos y todas LA ALEGRÍA DE LA LIBERTAD: Aquí la salida de Marcelo Mandujano 
desde la cárcel en Punta Arenas. Emocionante reencuentro con sus seres queridos.
Sigamos luchando para liberar a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/chile-renuevan-las-
movilizaciones-por-la-libertad-de-las-y-los-presos-de-la-revuelta-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mujeres  y proceso constituyente: “Hay que tener ojo de 
cóndor”
Descrição:  Martina Paillacar M. y Ange Valderrama Cayuman / Resumen 
Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 Imágenes: artista, muralista y diseñador
«Pititore» Ernesto Guerrero Celis. Dentro de la diversidad del Pueblo Mapuche, 
vemos distintas miradas en torno al proceso constituyente, que se lleva a cabo 
desde octubre 2019 a la actualidad en Chile y Wallmapu. Mientras unos/as ven [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/nacion-mapuche-mujeres-
mapuche-y-proceso-constituyente-hay-que-tener-ojo-de-condor/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Los imperios no olvidan
Descrição: Marcelo Zero, Resumen de Medio Oriente, 2 de diciembre de 2020. El 
asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, uno de los más grandes científicos iraníes, 
seguramente bajo el mando israelí, bajo la autorización u orden de Trump, no 
tiene como objetivo dañar el programa de armas de un país, sobre todo porque no 
existe y nunca ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/pensamiento-critico-los-
imperios-no-olvidan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen de Medio Oriente (programa radial) 2 de diciembre de 2020
Descrição: PALESTINA: Recupero la libertad despues de varios meses de estar en 
las carceles de exterminio israelies una estudiante universitaria a la que se 
acuso de integrar un grupo de la resistencia. Denuncio torturas y todo tipo de 
vejamenes.IRAN: Despues del asesinato del cientifico irani por parte de un grupo
israeli y con obvio apoyo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/resumen-de-medio-oriente-
programa-radial-2-de-diciembre-de-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Pronunciamiento del espacio de articulación y 
construcción política ante las pintadas fascistas
Descrição: Adrian Moyano / Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 Un 
nuevo acto racista que atenta contra la memoria de los pueblos ¿Y van? Hace años
que comunidades y organizaciones del pueblo mapuche se solidarizan con el pueblo
argentino por la violencia estatal ejercida en la última dictadura cívico 
militar, dictadura que no sólo le [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/nacion-mapuche-
pronunciamiento-del-espacio-de-articulacion-y-construccion-politica-ante-las-
pintadas-fascistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Neuquen. Tristeza en Loma La Lata
Descrição: Resumen Latinaomericano, 2 de diciembre de 2020 Una de las 
autoridades de mayor conducta y que estuvo en cada frente de batalla contra la 
explotación del petróleo convencional que invadió su territorio en Loma La Lata 
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y posteriormente acompañando a las comunidades que confrontan contra el Fracking
en Loma Campana, fue el logko JOSE CRUZ [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/nacion-mapuche-neuquen-
tristeza-en-loma-la-lata/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. «¿Qué tiene que ver la producción industrial de carne 
con la crisis climática?» Edición historieta
Descrição: Resumen Latinoamericano / 02 de diciembre de 2020  En momentos en que
la pandemia pone en cuestionamiento, entre tantas otras cosas, a la ganadería 
industrial y la cría de animales en confinamiento, compartimos la historieta 
¿Qué tiene que ver la producción industrial de carne con la crisis climática? en
la que desarrollamos de manera simple y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/ecologia-social-que-
tiene-que-ver-la-produccion-industrial-de-carne-con-la-crisis-climatica-edicion-
historieta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Gana simplemente por sostener la elección
Descrição: Por Vijay Prashad y Carlos Ron, Resumen Latinoamericano, 2 de 
diciembre de 2020.  Las elecciones legislativas en Venezuela, que se realizarán 
en un contexto de gran adversidad, son un paso importante en la recuperación 
democrática de la institucionalidad frente a la oposición respaldada por Estados
Unidos El 6 de diciembre, el pueblo venezolano votará por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/venezuela-gana-
simplemente-por-sostener-la-eleccion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina / Ecología social. Continúan sumándose municipios en los que 
asambleas ciudadanas presentan Proyecto de Ordenanza contra las Megagranjas 
porcinas
Descrição: Resumen Latinoamericano / 02 de diciembre de 2020  Desde hace unas 
semanas, un proyecto recorre el país para impedir la instalación de las 
megagranjas pocinas en los territorios: Se trata de una campaña que convoca a 
los distintos Colectivos, Asambleas Ciudadanas u Organizaciones a presentar un 
modelo de proyecto de ordenanza en los consejos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/argentina-ecologia-
social-continuan-sumandose-municipios-en-los-que-asambleas-ciudadanas-presentan-
proyecto-de-ordenanza-contra-las-megagranjas-porcinas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Cuba. La juventud responde a las 
provocaciones //Mujeres en Revolución
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano donde se aborda la respuesta 
espontanea juvenil a la campaña de desestabilización de Estados Unidos. Dos 
episodios de la Serie Documental: Cubanas, Mujeres en Revolución. Capítulo 1: 
Venimos de Lucy y Capítulo 2: Homenaje a Isabel Moya.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/resumen-latinoamericano-
tv-cuba-la-juventud-responde-a-las-provocaciones-mujeres-en-revolucion/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El regreso a la cuarentena
Descrição: Dieciséis casos positivos a la COVID-19 en las últimas jornadas en 
Manicaragua
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-03/el-regreso-a-la-cuarentena-
03-12-2020-00-12-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Afianzan Cuba y Rusia colaboración en el transporte
Descrição: Cuba y Rusia acordaron la implementación del Proyecto Integral de 
suministro de locomotoras y modernización del taller, ejecutado por Sinara–
Máquinas de Transporte y Tradex, y también señalaron la continuación del 
suministro de técnica y equipamiento rusos
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-03/afianzan-cuba-y-rusia-colaboracion-
en-el-transporte-03-12-2020-01-12-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ciencia cubana, hija y soldado de la Revolución
Descrição: En una Declaración de la Academia de Ciencias de Cuba, los 
científicos cubanos respaldan al Gobierno cubano y rechazan el show mediático 
gestado por el llamado Movimiento San Isidro
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-03/la-ciencia-cubana-hija-y-soldado-de-
la-revolucion-03-12-2020-01-12-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Orgullo Guantanamero, de buena fe
Descrição: Los integrantes del dúo Buena Fe estuvieron entre los homenajeados en
ocasión del aniversario 150 de Guantánamo como Villa 
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-02/orgullo-guantanamero-de-buena-fe-
02-12-2020-21-12-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Aduana General de la República en la nueva normalidad
Descrição: Ajustada a rigurosos protocolos de bioseguridad, la Aduana General de
la República (AGR) ha reforzado sus operaciones tras la apertura de los 
aeropuertos, en pos de garantizar, en primer lugar, la seguridad de la frontera
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-03/la-aduana-general-de-la-republica-en-
la-nueva-normalidad-03-12-2020-01-12-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Afecta el bloqueo la realización de congreso virtual en Cuba
Descrição: Ningún sector de la economía cubana escapa a las afectaciones 
derivadas de las restrictivas medidas restrictivas del gobierno de Estados 
Unidos contra la Isla. El sector de la educación no es la excepción
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-02/afecta-el-bloqueo-la-realizacion-de-
congreso-virtual-en-cuba-02-12-2020-23-12-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde hoy, la fiesta regional del cine
Descrição: Hoy, a las 9:00 p.m., quedará inaugurado en el capitalino cine 
Acapulco el 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que tendrá
lugar, en su primera etapa, hasta el 13 de diciembre
Url :http://www.granma.cu/festival/2020-12-03/desde-hoy-la-fiesta-regional-del-
cine-03-12-2020-00-12-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Homenaje de músicos cubanos a John Lennon en La Habana
Descrição: A cuarenta años de su asesinato, músicos y bandas cubanas ofrecerán 
un homenaje al artista, cantautor, multinstrumentista y compositor inglés
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-02/homenaje-de-musicos-cubanos-a-john-
lennon-en-la-habana-02-12-2020-21-12-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia comienza vacunación contra la COVID-19, Fiscal de EE. UU. niega 
fraude electoral, Excluyen a general colombiano por sospecha de crímenes, Culpan
a Israel por muerte de científico iraní
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-03/rusia-comienza-vacunacion-contra-la-
covid-19
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta 98.030 personas recuperadas del coronavirus
Descrição: Venezuela reportó 402 casos fueron de transmisión comunitaria y 44 
importados, para elevar el total de contagios a 103.067.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-noventa-ocho-mil-recuperados-covid-
20201203-0001.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente peruano juramenta al nuevo ministro del Interior
Descrição: El nombramiento de Cluber Aliaga ocurrió luego de la renuncia de 
Rubén Vargas a dicha cartera por la oposición a la reforma policial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-juramentan-ministro-interior-20201202-
0048.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumenta el número de muertes por Covid-19 en Colombia a 37.117
Descrição: El Ministerio de Salud reportó que se encuentran  68.217 casos 
activos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aumenta-numero-muertes-covid-colombia-
20201202-0036.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: FAO reconoce labor de Cuba en seguridad alimentaria
Descrição: La FAO dio a conocer el resultado a través del informe Panorama de la
seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fao-reconoce-labor-cuba-seguridad-
alimentaria-20201202-0046.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba e Irán ratifican cooperación en el área de salud
Descrição: Ambas naciones han sufrido el recrudecimiento del bloqueo económico 
impuesto por Estados Unidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-iran-ratifican-cooperacion-area-salud-
20201202-0040.html
 
Fonte: Farc
Título: Caribe: nuevos bachilleres trabajando por la paz y la educación
Descrição: Hoy empezamos el mes de diciembre con nuevas noticias para la 
reincorporación y la paz. En el municipio del Carmen de Bolívar, departamento de
Bolívar, donde se encuentra la Nueva Área de Reincorporación (NAR), cinco 
firmantes de la paz y una compañera del partido se graduaron como bachilleres 
académicos en la institución educativa Julio Cesar [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/01/caribe-nuevos-bachilleres-
trabajando-por-la-paz-y-la-educacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder comunista francés insta a Biden detener bloqueo contra Cuba
Descrição: París, 3 dic (Prensa Latina) El secretario nacional del Partido 
Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel, instó hoy al presidente estadounidense 
electo, Joe Biden, a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero 
contra Cuba y a tomar el camino de la paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415361&SEO=lider-comunista-
frances-insta-a-biden-detener-bloqueo-contra-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inversiones en Angola favorecen respuesta a problemas locales
Descrição: Luanda, 3 dic (Prensa Latina) El Plan Integrado de Intervención en 
Municipios (PIIM), uno de los programas líderes del gobierno de Angola, posee 
mil 299 proyectos en ejecución, con presencia en todos los territorios, destacó 
hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415360&SEO=inversiones-en-
angola-favorecen-respuesta-a-problemas-locales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Copa es mejor aerolínea latinoamericana de la última década
Descrição: Panamá, 3 dic (Prensa Latina) La aerolínea de bandera panameña Copa 
Airlines sobresale hoy como la mejor de Latinoamérica en la última década, 
gracias a su estrategia del Hub de las Américas para conectar a la región con el
mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415355&SEO=copa-es-mejor-
aerolinea-latinoamericana-de-la-ultima-decada
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Informan sobre síntomas tras vacunación anti-covid en Rusia
Descrição: Moscú, 3 dic (Prensa Latina) La persona inyectada con la vacuna rusa 
Sputnik V, contra la pandemia de Covid-19, puede sentir debilidad, dolor de 
cabeza leve, subida de temperatura o molestia en la garganta, informó hoy la 
televisión capitalina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415354&SEO=informan-sobre-
sintomas-tras-vacunacion-anti-covid-en-rusia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye en Siria rehabilitación de vital línea férrea
Descrição: Damasco, 3 dic (Prensa Latina) El Ministerio sirio de Transporte 
anunció hoy la conclusión de la rehabilitación de 400 kilómetros de vías férreas
entre esta capital y las ciudades de Alepo, Homs y Hama.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415353&SEO=concluye-en-siria-
rehabilitacion-de-vital-linea-ferrea
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congreso guatemalteco continúa debate sobre Estado de Calamidad
Descrição: Guatemala, 3 dic (Prensa Latina) El Congreso de Guatemala continúa 
hoy el examen de una prórroga del Estado de Calamidad Pública para seis 
departamentos ante los daños causados por los fenómenos naturales Eta e Iota.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415352&SEO=congreso-
guatemalteco-continua-debate-sobre-estado-de-calamidad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigirán en Ecuador reformar Ley por estabilidad laboral en salud
Descrição: Quito, 3 dic (Prensa Latina) Representantes de la Asamblea Nacional 
(Parlamento) de Ecuador y del sector de la salud insistirán hoy en reformar la 
Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, para garantizar estabilidad laboral a quienes
ofrecen atención médica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415351&SEO=exigiran-en-
ecuador-reformar-ley-por-estabilidad-laboral-en-salud
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas políticas llaman a ejercer el voto en Venezuela
Descrição: Caracas, 3 dic (Prensa Latina) La campaña electoral rumbo a los 
comicios legislativos del próximo domingo concluye hoy en Venezuela en un 
escenario marcado por los llamados de las fuerzas políticas a una masiva 
participación en la urnas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415349&SEO=fuerzas-politicas-
llaman-a-ejercer-el-voto-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revocan en Brasil orden de retorno a clases en universidades
Descrição: Brasilia, 3 dic (Prensa Latina) El Ministerio de Educación de Brasil 
revocó la orden que determinaba el retorno a clases presenciales en las 
universidades desde enero, pese al aumento que registran hoy las cifras de 
muertes y contagios por la Covid-19 en estados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415348&SEO=revocan-en-brasil-
orden-de-retorno-a-clases-en-universidades
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba prestigia medicina latinoamericana
Descrição: La Habana, 3 dic (Prensa Latina) Al practicar la atención médica como
un derecho cotidiano con elevada sensibilidad hacia todo ser humano, Cuba 
prestigia a la Medicina Latinoamericana, día que se conmemora hoy en homenaje al
destacado científico Carlos J. Finlay.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415347&SEO=cuba-prestigia-
medicina-latinoamericana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pandemia centrará sesión especial de Asamblea General de ONU
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Descrição: Naciones Unidas, 3 dic (Prensa Latina) La Asamblea General de la ONU 
acogerá hoy una sesión especial para analizar la respuesta a la pandemia de 
Covid-19 y los esfuerzos colectivos dirigidos a superar la crisis a raíz del 
nuevo coronavirus.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415345&SEO=pandemia-centrara-
sesion-especial-de-asamblea-general-de-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Terrorismo instrumento de vieja y nueva data contra Cuba
Descrição: Por Orlando Oramas LeonLa Habana, 3 dic (Prensa Latina) El terrorismo
es un instrumento de vieja data utilizado por Estados Unidos contra Cuba y hoy 
revive en los estertores del gobierno del presidente Donald Trump.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415343&SEO=terrorismo-
instrumento-de-vieja-y-nueva-data-contra-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inauguran en Cuba 42 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano
Descrição: La Habana, 3 dic (Prensa Latina) El 42 Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano exhibe desde hoy en Cuba un panorama selecto y actual
de la realización audiovisual contemporánea.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415342&SEO=inauguran-en-cuba-
42-festival-del-nuevo-cine-latinoamericano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campaña en Costa Rica por Nobel para médicos de Cuba
Descrição: San José, 3 dic (Prensa Latina) Unos 60 catedráticos, trabajadores, 
educadores, galenos, sindicalistas, estudiantes o simples ciudadanos de Costa 
Rica firmaron hasta hoy la solicitud del Premio Nobel de la Paz 2021 para la 
Brigada de médicos de Cuba Henry Reeve.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415341&SEO=campana-en-costa-
rica-por-nobel-para-medicos-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Cuba participará en reunión virtual de ONU
Descrição: La Habana, 3 dic (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, participará en el XXXI periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que iniciará hoy de manera 
virtual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415337&SEO=presidente-de-
cuba-participara-en-reunion-virtual-de-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario de la OEA deberá explicar rol golpista en Bolivia
Descrição: La Paz, 3 dic (Prensa Latina) El secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, deberá dar explicaciones, a pedido del Parlamento Andino, sobre su rol 
en la violenta crisis que en 2019 derivó en el golpe contra el entonces 
presidente Evo Morales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415335&SEO=secretario-de-la-
oea-debera-explicar-rol-golpista-en-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Operación Anti-Pulpo contra la corrupción tensa sociedad dominicana
Descrição: Por Edilberto F. Méndez AmadorSanto Domingo, 3 dic (Prensa Latina) La
detención de un grupo de exfuncionarios del gobierno del expresidente Danilo 
Medina, en un amplio despliegue denominado Operación Anti-Pulpo, tiene hoy en 
tensión a la sociedad dominicana, a la espera de sus resultados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415336&SEO=operacion-anti-
pulpo-contra-la-corrupcion-tensa-sociedad-dominicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muestran conducta antisocial de personas ligadas a subversión en Cuba
Descrição: La Habana, 2 dic (Prensa Latina) La televisión cubana mostró hoy 
varios materiales en los que se evidencia la conducta antisocial de uno de los 
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individuos vinculados con los recientes sucesos de provocación política y social
en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415333&SEO=muestran-conducta-
antisocial-de-personas-ligadas-a-subversion-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores y gobierno de India sostendrán cuarta ronda de diálogo
Descrição: 2 de diciembre de 2020,   22:41Nueva Delhi, 3 dic (Prensa Latina) 
Miembros de 35 organizaciones agrícolas que protestan hace más de una semana en 
la India sostendrán hoy con representantes de Gobierno una cuarta ronda de 
diálogo para debatir sobre tres nuevas leyes del sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415329&SEO=agricultores-y-
gobierno-de-india-sostendran-cuarta-ronda-de-dialogo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes partidistas de Vietnam y Cuba por estrechar lazos bilaterales
Descrição: Hanoi, 2 dic (Prensa Latina) Los máximos dirigentes de los Partidos 
Comunistas de Vietnam y Cuba se pronunciaron hoy por seguir robusteciendo la 
amistad y la cooperación bilateral al cumplirse 60 años de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415328&SEO=lideres-
partidistas-de-vietnam-y-cuba-por-estrechar-lazos-bilaterales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen en El Salvador investigar ataque a embajada cubana en EE.UU.
Descrição: 2 de diciembre de 2020,   22:27San Salvador, 2 dic (Prensa Latina) El
Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba exigió hoy al gobierno de Estados
Unidos investigar el ataque a la embajada de la isla en ese país, perpetrado en 
abril pasado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415327&SEO=exigen-en-el-
salvador-investigar-ataque-a-embajada-cubana-en-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba presenta evidencias de acciones subversivas orquestadas desde 
EE.UU.
Descrição: Las estrategias de subvertir el orden en Cuba por parte de los 
Gobiernos de Estados Unidos persisten en la actualidad, la televisión cubana 
presentó pruebas fílmicas con las confesiones de varios ciudadanos cubanos, 
quienes reconocieron que recibieron instrucciones y recursos monetarios de 
personas y organizaciones radicadas en el sur de la Florida. 
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415322&SEO=cuba-presenta-
evidencias-de-acciones-subversivas-orquestadas-desde-ee.uu.
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nagorno Karabaj saludaría un incremento de los pacificadores rusos
Descrição: STEPANAKERT (Sputnik) — La ampliación de la misión de paz de Rusia en
Nagorno Karabaj sería un paso positivo, pero incluso el número actual de 
militares rusos es suficiente para consolidar el papel de Moscú en la región, 
declaró a Sputnik el asesor del presidente de la república autoproclamada de 
Nagorno Karabaj, David Babayán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012031093711140-nagorno-
karabaj-saludaria-un-incremento-de-los-pacificadores-rusos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Twitter prohíbe el lenguaje deshumanizante por raza, etnia o lugar de 
origen
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La red social Twitter actualizó sus reglas contra 
las conductas de odio, extendiéndolas a las expresiones que resultan 
deshumanizantes por raza, etnia o lugar de origen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202012031093710278-twitter-prohibe-
el-lenguaje-deshumanizante-por-raza-etnia-o-lugar-de-origen/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Embajador ruso destaca 5 posibles líneas de cooperación con el nuevo 
Gobierno en EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El embajador de Rusia en Estados Unidos, 
Anatoli Antónov, identificó los cinco posibles ámbitos de la cooperación de su 
país con el nuevo Gobierno que llegará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012031093710160-embajador-ruso-
destaca-5-posibles-lineas-de-cooperacion-con-el-nuevo-gobierno-en-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arreaza: sanciones de EEUU son las que han afectado la vida de los 
venezolanos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las sanciones del Gobierno de Estados Unidos 
contra Venezuela son las que han afectado la alimentación y la vida de la 
población, dijo el canciller Jorge Arreaza, tras las declaraciones del 
subsecretario de la nación norteamericana para Asuntos del Hemisferio 
Occidental, Michael Kozak.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093708820-arreaza-
sanciones-de-eeuu-son-las-que-han-afectado-la-vida-de-los-venezolanos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU busca a un cómplice de veterano narco mexicano Caro Quintero
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de EEUU designó a un 
ciudadano mexicano como presunto cómplice del veterano narcotraficante prófugo 
Rafael Caro Quintero aplicando la llamada Ley Kingpin, que le permite perseguir 
a capos extranjeros del crimen organizado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012021093708800-eeuu-
busca-a-un-complice-de-veterano-narco-mexicano-caro-quintero/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Provincia argentina comienza por primera vez a producir cannabis para 
uso medicinal
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La provincia argentina de Jujuy (norte) se 
convirtió en la primera jurisdicción del país en producir aceite de cannabis 
para uso medicinal, dijeron las autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093708767-provincia-
argentina-comienza-por-primera-vez-a-producir-cannabis-para-uso-medicinal/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía peruana incauta más de 6 millones de dólares falsos con destino 
al extranjero
Descrição: LIMA (Sputnik) — La Policía Nacional de Perú (PNP) incautó más de 6 
millones de dólares falsificados durante un operativo en la ciudad de Lima 
(centro) que tenía como destino el mercado extranjero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093708749-policia-
peruana-incauta-mas-de-6-millones-de-dolares-falsos-con-destino-al-extranjero/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Supremo venezolano y Consejo Electoral de Turquía fortalecen las 
relaciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 
Venezuela y el Supremo Consejo Electoral de Turquía acordaron fortalecer sus 
relaciones, tras una reunión que sostuvo el presidente del máximo tribunal 
Maikel Moreno con una delegación del organismo comicial euroasiático en Caracas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093708511-supremo-
venezolano-y-consejo-electoral-de-turquia-fortalecen-las-relaciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro del Interior de Perú renuncia por cambios en Policía tras 
represión de protestas
Descrição: LIMA (Sputnik) — El ministerio del Interior de Perú, Rubén Vargas, 
presentó su renuncia por el malestar político generado tras las decisión del 
presidente, Francisco Sagasti, de remover a altos mandos de la Policía Nacional 
tras los hechos violentos registrados durante las protestas por la destitución 
del exjefe de Estado, Martín Vizcarra.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093708407-ministro-
del-interior-de-peru-renuncia-por-cambios-en-policia-tras-represion-de-
protestas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia comprará a Pfizer diez millones de vacunas contra COVID-19
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia comprará diez millones de 
dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la multinacional farmacéutica Pfizer a 
un precio de 12 dólares cada una, según una resolución del Ministerio de 
Hacienda, revelada por la emisora local Blu Radio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093708202-colombia-
comprara-a-pfizer-diez-millones-de-vacunas-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \No hay certeza\ si Moscú y Washington lograrán mejorar control de armas
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli 
Antónov, dijo que no está seguro de si ambos países podrán tener éxito en la 
situación del control de armas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012021093707954-no-hay-
certeza-si-moscu-y-washington-lograran-mejorar-control-de-armas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Antes Ellen Page, ahora Elliot: ¿qué significa persona trans y de género
no binario?
Descrição: La estrella de cine canadiense protagonista de 'Juno' ha anunciado 
que es un hombre transgénero. Así lo hizo a través de sus redes, donde también 
pidió que dejaran de llamarlo Ellen Page, y comenzaran a referirse a él como 
Elliot. ¿Qué significa ser transgénero, o tener una identidad de género no 
binaria?
Url :https://mundo.sputniknews.com/entretenimiento/202012021093708292-antes-
ellen-page-ahora-elliot-que-significa-persona-trans-y-de-genero-no-binario/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido opositor venezolano llama a votar para que Maduro deje la 
presidencia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El partido venezolano Copei llamó a todos los 
ciudadanos a salir a votar masivamente el próximo 6 de diciembre para que la 
oposición gane la mayoría en el parlamento, y así el presidente, Nicolás Maduro,
cumpla su palabra de dejar el poder.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093707768-partido-
opositor-venezolano-llama-a-votar-para-que-maduro-deje-la-presidencia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aborto en Argentina: \Lo vamos a transformar en ley y disfrutar de un 
derecho que nos debe la democracia\
Descrição: El debate legislativo sobre el aborto en Argentina cumplió su segundo
día en base al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. La intención 
del oficialismo es que se le dé media sanción en Diputados el 10 de diciembre, 
Día Internacional de los Derechos Humanos y primer aniversario del Gobierno de 
Alberto Fernández.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202012021093707276-aborto-
en-argentina-lo-vamos-a-transformar-en-ley-y-disfrutar-de-un-derecho-que-nos-
debe-la/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pfizer pide permiso a entidad regulatoria argentina para que se autorice
su vacuna
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La farmacéutica estadounidense Pfizer 
presentó documentación relativa a su vacuna ante la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina para pedir que 
sea autorizada, confirmaron a Sputnik fuentes del Ministerio de Salud.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093707729-pfizer-
pide-permiso-a-entidad-regulatoria-argentina-para-que-se-autorice-su-vacuna/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Contra el flagelo de la esclavitud moderna
Descrição: Este 2 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de la Abolición
de la Esclavitud. Conversamos con Otto Rivera, secretario ejecutivo de la 
Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez de 
Guatemala. En otro orden, Bolivia se prepara para comenzar a vacunar a su 
población contra el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202012021093707807-contra-el-
flagelo-de-la-esclavitud-moderna/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere el expresidente de Francia Giscard d'Estaing, quien apoyó la 
reunificación de Crimea con Rusia
Descrição: Valéry Giscard d'Estaing, presidente de la República Francesa entre 
1974 y 1981, ha fallecido a los 94 años, confirma el Palacio del Elíseo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012021093708084-muere-el-
expresidente-de-francia-giscard-destaing-quien-apoyo-la-reunificacion-de-crimea-
con-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FAO: el hambre en América Latina tiene una explicación política
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — En América Latina y el Caribe hay 45 millones 
de personas que pasan hambre y esto tiene \una explicación política\, dijo a 
Sputnik el Oficial de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel regional de la
Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Ricardo Rapallo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202012021093707123-fao-el-hambre-
en-america-latina-tiene-una-explicacion-politica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cabello afirma que aplicarán justicia a los traidores a la patria en 
Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los diputados que resulten electos el 6 de 
diciembre por el Gran Polo Patriótico (coalición de partidos que apoya a Nicolás
Maduro), al asumir en enero de 2021 impulsarán una ley para aplicarle justicia 
los traidores a la patria, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093707344-cabello-
afirma-que-aplicaran-justicia-a-los-traidores-a-la-patria-en-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Operativo en Perú permite captura de 72 miembros de Sendero Luminoso
Descrição: LIMA (Sputnik) — Un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la 
Fiscalía de Perú permitió la captura en Lima (centro) de 72 miembros de la 
agrupación maoísta Sendero Luminoso, informó el Ministerio del Interior 
(Mininter).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093707330-operativo-
en-peru-permite-captura-de-72-miembros-de-sendero-luminoso/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Conocido represor de la dictadura argentina suma la octava condena a 
prisión perpetua
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Un tribunal argentino condenó a cárcel de 
por vida por crímenes de lesa humanidad al expolicía Miguel Osvaldo Etchecolatz,
quien recibió así su octava condena a cadena perpetua por delitos perpetrados 
durante la última dictadura (1976-1983), informó la entidad humanitaria Abuelas 
de Plaza de Mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093706813-conocido-
represor-de-la-dictadura-argentina-suma-la-octava-condena-a-prision-perpetua/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel transfiere más de 1.000 millones USD a la Autoridad Nacional 
Palestina sin deducir pagos a atacantes
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Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Israel transfirió a la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP) 1.120 millones de dólares de ingresos fiscales que recaudó a su 
favor, sin deducir el valor que la administración palestina destina a los 
palestinos heridos o encarcelados por Israel por delitos de terrorismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012021093705451-israel-
transfiere-mas-de-mil-millones-de-dolares-a-la-autoridad-nacional-palestina-sin-
deducir-los/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía de Colombia captura a 3 hombres y un menor acusados de ser 
autores de masacre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres hombres y un menor de 17 años fueron 
detenidos por las autoridades colombianas como presuntos responsables de la 
masacre de 10 personas perpetrada el pasado 22 de noviembre en el municipio de 
Betania (Antioquia, noroeste), indicó la Fiscalía General de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012021093703650-la-policia-
de-colombia-captura-a-3-hombres-y-un-menor-acusados-de-ser-autores-de-masacre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La CELAC y Unasur son imprescindibles para salir de la crisis
Descrição: Las organizaciones internacionales que lideran, por ahora, las 
soluciones de la actual crisis mundial son el G20, el FMI, el Banco Mundial y 
grandes corporaciones transnacionales como la de Bill Gates. ¿Estarán 
genuinamente interesadas en buscar soluciones globales y sacar a todos del fondo
del pozo?
Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012021093702468-la-celac-y-unasur-
son-imprescindibles-para-salir-de-la-crisis/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CEPAL: inversión extranjera directa caerá cerca de 50% en Latinoamérica 
en 2020
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La inversión extranjera directa en la región 
caerá cerca de 50% este año a raíz de la pandemia del coronavirus, estimó la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012021093702701-cepal-inversion-
extranjera-directa-caera-cerca-de-50-en-latinoamerica-en-2020/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for December  2, 2020
Descrição:vReino Unido se torna o primeiro país a aprovar o uso da vacina contra
o coronavírus Pfizer-BioNTech, o CDC recomenda que profissionais de saúde, 
residentes de lares de idosos e funcionários recebam as primeiras vacinas, 
COVID-19 era provável no solo dos EUA em meados de dezembro de 2019, senadores 
revelaram fatura de $ 908 bilhões, mas foi aprovada Permanece incerto enquanto 
milhões enfrentam desemprego, fome, Trump considera perdão pela família, 
associados como DOJ investiga esquema de suborno com perdão, William Barr diz 
que o DOJ não encontrou evidências de fraude eleitoral generalizada nas eleições
de 2020, oficial eleitoral da Geórgia bate Trump, líderes do GOP por 
possibilitar a violência contra Trabalhadores eleitorais, ONU alcança acordo 
para acesso humanitário a Tigray enquanto alimentos são servidos para 
refugiados, Bobi Wine suspende campanha presidencial em Uganda após ataques 
direcionados, Hong Kong sentencia Joshua Wong a 13,5 meses por \ Assembleia 
ilegal \, grupos climáticos levam grande petróleo ao tribunal : \ Shell está em 
rota de colisão com a meta climática global \, Ilha Fraser devastada por um 
grande incêndio florestal em meio a Au que quebra recorde Stralian Heat Wave, 
Nova Zelândia Declara Emergência Climática, Arábia Saudita Julgará A Ativista 
pelos Direitos da Mulher Loujain al-Hathloul em Tribunal de Terrorismo, SCOTUS 
considera se empresas dos EUA podem ser responsabilizadas por escravidão no 
exterior, adolescente negro de 19 anos de Oregon morto por branco Homem por 
tocar música muito alto, o ator e ativista de Hollywood Elliot Page se torna um 
transgênero, Miguel Algarín, poeta, escritor e fundador do Nuyorican Poets Cafe,
morre aos 79 anos
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/2/headlines
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Fonte: HispanTV
Título: Arreaza: Derrotados funcionarios de Trump fracasaron en Venezuela
Descrição: Venezuela asegura que EE.UU. nunca alcanzará sus objetivos ilegales, 
pese a extender las sanciones criminales que apuntan deliberadamente a los 
civiles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483053/arreaza-sanciones-eeuu-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Arauz pide vigilancia tras retraso en aprobación de su candidatura
Descrição: Andrés Arauz, aspirante por el correísmo a la Presidencia de Ecuador,
pide vigilancia ciudadana y global tras verse bloqueada su candidatura varias 
veces.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/483050/arauz-elecciones-moreno-
candidatura
 
Fonte: HispanTV
Título: Trump y Guaidó acuerdan endurecer las sanciones contra Venezuela
Descrição: A unos dos meses para abandonar el poder, la Administración Trump 
promete al opositor venezolano Juan Guaidó acciones para derrocar el Gobierno de
Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483035/trump-guaido-maduro
 

Fonte: HispanTV
Título: Ruiz: Sabotaje electoral es una estrategia de EEUU para Venezuela
Descrição: El sabotaje electoral forma parte de la estrategia de EE.UU. contra 
Venezuela, por lo que eso no sorprende a los venezolanos, ha afirmado un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483009/eeuu-elecciones-
oposicion

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Biden solo cambiará la forma de política hacia Cuba
Descrição: El demócrata Joe Biden continuará la vieja política de Estados Unidos
hacia Cuba, lo que podría cambiar es la forma de ejecutarla, prevé un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/483030/biden-politica-cuba
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente cubano denuncia la violencia y terrorismo de EEUU
Descrição: El presidente cubano rechaza el uso de la violencia y el terrorismo 
financiado desde EE.UU. contra la isla tras recientes denuncias públicas al 
respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/483019/diaz-canel-violencia-
terrorismo-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: EEUU e Israel buscan causar el mayor daño a Irán
Descrição: El asesinato de Fajrizade fue un acto propio del contubernio entre el
imperialismo y el sionismo para ocasionar el mayor daño a Irán, afirma un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483032/iran-cientifico-eeuu-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán identifica a elementos detrás del asesinato de su científico
Descrição: Irán dice haber identificado a varios elementos vinculados con el 
atentado terrorista que se cobró la vida del destacado científico nuclear Mohsen
Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483028/iran-autores-asesinato-
cientifico
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán promete impulsar su programa nuclear pese a sabotajes
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Descrição: Irán asegura que tomará medidas para desarrollar aún más su programa 
de energía nuclear, a pesar del asesinato de su prominente científico Mohsen 
Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/483006/iran-asesinato-
cientifico
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reducirá dependencia de petróleo para neutralizar sanciones
Descrição: El presidente de Irán enfatiza la necesidad de reducir la dependencia
de los ingresos por crudo como una medida práctica para contrarrestar las 
sanciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/483002/iran-presupuesto-
petroleo-sanciones-eeuu

Fonte: Xinhua                                                                   
Título: Funcionária do Fed dos EUA diz que apoio fiscal adicional é necessário 
para evitar marcas e falências no mercado de trabalho                           
Descricao: ....                                                                 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/03/c_139560620.htm

Fonte: Xinhua
Título: China pronta para compartilhar oportunidades de desenvolvimento com 
Rússia, diz premiê chinês 
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/03/c_139560272.htm

Fonte: Xinhua
Título: Província chinesa de Guizhou constrói cerca de 17 mil estações-base 5G 
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/02/c_139558431.htm
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