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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa Redonda: «Fidel, Gabo y el Nuevo Cine Latinoamericano»
Descrição: De la creación, hace 35 años, de la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-04/mesa-redonda-fidel-gabo-y-el-nuevo-
cine-latinoamericano

Fonte: Cubadebate
Título: Regresa a Cuba brigada médica que prestó servicios en Guinea Bissau (+ 
Fotos)
Descrição: Una brigada médica cubana que prestó asistencia en Guinea Bissau en 
el enfrentamiento a la COVID-19, regresó este jueves a su patria y recibió el 
saludo de bienvenida del presidente Díaz-Canel. Se trata de 23 colaboradores 
sanitarios que forman parte del Contingente Henry Reeve, creado en 2005 para 
atender situaciones de desastres y graves epidemias.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/04/regresa-a-cuba-brigada-medica-
que-presto-servicios-en-guinea-bissau-fotos/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llama Díaz-Canel a conciencia mundial frente a Covid-19
Descrição: La Habana, 4 dic (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz–
Canel, consideró a la emergencia planetaria que provoca hoy la expansión de la 
Covid-19, como un nuevo llamado a la conciencia del mundo que debe ser 
escuchado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415609&SEO=llama-diaz-canel-
a-conciencia-mundial-frente-a-covid-19

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo marcha la implementación de la Estrategia Económica y Social de 
Cuba? (+ Video)
Descrição: El Vice Primer Ministro y Ministro de Economía y Planificación 
Alejandro Gil Fernández comparece este jueves en la Mesa Redonda para informar 
sobre el estado actual de la implementación de la Estrategia Económica y Social 
para enfrentar la crisis generada por la pandemia y propiciar el desarrollo del 
país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/03/como-marcha-la-implementacion-
de-la-estrategia-economica-y-social-de-cuba/

Fonte: Cubadebate
Título: Corriendo por la Revolución
Descrição: Running for the Revolution, documental sobre el atleta olímpico 
cubano Alberto Juantorena, será estrenado en La Habana el sábado 5 de diciembre 
en el cine 23 y 12 a las 8:00 pm, como parte de la selección oficial del 42° 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. El material fue dirigido 
por el cineasta británico Mark Craig.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/03/corriendo-por-la-revolucion-
documental-sobre-juantorena/

Fonte: HispanTV
Título: Moncada repudia aumento de la agresión de EEUU contra Venezuela
Descrição: Embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denuncia que EE.UU.
aumenta agresión contra Venezuela para mantener el espejismo que usa en su golpe
de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483124/moncada-onu-eeuu-
agresion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela reitera disposición de diálogo con EE.UU.
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Descrição: Caracas, 3 dic (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, reiteró hoy la disposición de establecer rutas de diálogo con el 
Gobierno de Estados Unidos, sobre la base del respeto mutuo y de un acercamiento
fructífero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415593&SEO=presidente-de-
venezuela-reitera-disposicion-de-dialogo-con-ee.uu.

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezolanos van al rescate de la Asamblea Nacional este domingo
Descrição: A menos de 72 horas de las elecciones parlamentarias del domingo 6, 
el pueblo revolucionario de Caracas colmó las avenidas Universidad y México en 
un acto masivo de acompañamiento a los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón
Bolívar (GPPSB)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-03/venezolanos-van-al-rescate-de-la-
asamblea-nacional-este-domingo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 17:19:52
Título: Venezuela gana simplemente por sostener la elección, por Vijay Prashad y
Carlos Ron
Descrição: Las elecciones legislativas en Venezuela son un paso importante en la
recuperación democrática de la institucionalidad
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/venezuela-gana-simplemente-por-
sostener-la-eleccion-por-vijay-prashad-y-carlos-ron

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que poco le importa que EEUU desconozca elecciones 
legislativas en su país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerró
la campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de cara 
a las parlamentarias, restando importancia a las declaraciones del Gobierno de 
EEUU, en las que afirma que desconocerá el resultado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012031093718936-maduro-
afirma-que-poco-le-importa-que-eeuu-desconozca-elecciones-legislativas-en-su-
pais/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro reitera renunciar si pierde elecciones del 6D
Descrição: El presidente reiteró este jueves  su postura frente a la oposición.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicolas-maduro-reitera-renunciar-pierde-
elecciones-20201203-0035.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro califica 6D como una oportunidad del pueblo
Descrição: Durante el encuentro, el jefe de Estado expresó que el país ha 
defendido los programas sociales a pesar de los ataques y sanciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicolas-maduro-califica-oportunidad-pueblo-
20201203-0031.html

Fonte: HispanTV
Título: Multitudinario cierre de campaña del chavismo antes de elecciones
Descrição: Culminó la campaña electoral en Venezuela, antes de las elecciones 
legislativas del próximo domingo, el chavismo con una marcha y un multitudinario
en Caracas.
Url :https://www.  hispantv.com/noticias/venezuela/483120/cierre-campana-  
electoral-chavismo

Fonte: Xinhua
Título: Primeiro-ministro palestino pede medidas rígidas contra assentamentos 
israelenses
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/04/c_139563111.htm
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Rusia tacha el asesinato de Fajrizade como “terrorismo de Estado”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2020-. Un senador ruso 
cataloga el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fajrizade en un 
atentado cerca de la capital Teherán, como “terrorismo de Estado”. Konstantín 
Kosachev, el jefe del comité internacional del Consejo de la Federación Rusa, 
denunció el miércoles el asesinato del notable físico iraní que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/iran-rusia-tacha-el-
asesinato-de-fajrizade-como-terrorismo-de-estado/

Fonte: HispanTV
Título: La OCS condena rotundamente asesinato del científico iraní
Descrição: La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) condena en términos 
enérgicos el asesinato del prominente científico iraní Mohsen Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483097/ocs-condena-asesinato-
fakhrizadeh

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán exige a OIEA condenar asesinato de científico nuclear
Descrição: Teherán, 4 dic (Prensa Latina) Irán exigió hoy de la Organización 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) una declaración de condena clara e 
incondicional del asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415632&SEO=iran-exige-a-oiea-
condenar-asesinato-de-cientifico-nuclear

Fonte: Xinhua
Título: China critica EUA por bloquear importações de algodão de Xinjiang
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/04/c_139562866.htm
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Rechaza acusaciones y medidas de Estados Unidos contra su país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020. Beijing primero 
rechazó las acusaciones de Washington sobre derechos humanos y las medidas 
coercitivas que le siguieron. La Cancillería china refutó este jueves las 
acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de su llamada
política de integración militar-civil, y urgió a Washington a poner fin a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/china-rechaza-
acusaciones-y-medidas-de-estados-unidos-contra-su-pais/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-03 12:03:06
Título: China ultrapassa EUA e torna-se principal parceira comercial da União 
Europeia
Descrição: Enquanto a economia norte-americana ainda não se recuperou dos 
impactos da pandemia, a China ultrapassou os EUA no terceiro trimestre deste 
ano, tornando-se a principal parceira comercial da União Europeia (UE).
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020120316552589-china-ultrapassa-eua-
e-torna-se-principal-parceira-comercial-da-uniao-europeia/

Fonte: Xinhua
Título: Chefe da ONU pede que pessoas façam as pazes com a natureza
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/04/c_139563109.htm

Fonte: Farc
Título: La violencia contra excombatientes de las FARC amenaza la paz en 
Colombia
Descrição: Sobre todo, la comunidad internacional—gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales e individuos involucrados en la supervisión de la implementación
del proceso de paz—debería considerar las recomendaciones que se enfatizan en 
políticas que protejan a los excombatientes FARC, además de políticas diseñadas 
para asegurar el cumplimiento general del acuerdo de paz.
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Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/04/la-violencia-contra-
excombatientes-de-las-farc-amenaza-la-paz-en-colombia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Es posible llegar a los autores intelectuales de las masacres 
(II)
Descrição: Por Carlos Meneses Reyes. Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 
2020. Resultan asesinados, en forma continua, sucesiva y selectiva, los lideres 
sociales, de minorías étnicas, afro descendientes e indígenas,de oposición 
política, activistas,de Juntas de Acción Comunal, Sindicatos, y ex guerrilleros 
desarmados, que se acogieron a los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/colombia-es-posible-
llegar-a-los-autores-intelectuales-de-las-masacres-ii/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Hay buenas noticias, y también urge estar alertas ante la COVID-19
Descrição: Cuba cuenta con ventilador pulmonar, que ya ha sido probado con 
resultados muy buenos. Es una noticia que rompe bloqueo, como dijo este jueves 
el presidente Díaz-Canel, durante su encuentro con el grupo de científicos y 
expertos que lideran las actividades de ciencia e innovación tecnológica en el 
enfrentamiento a la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/03/hay-buenas-noticias-y-tambien-
urge-estar-alertas-ante-la-covid-19/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. La trampa de los incentivos fiscales
Descrição: Por Xenia Oliva. Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020. Los
incentivos fiscales son exoneraciones de impuestos que el Estado salvadoreño 
otorga, por ley, a empresas de distintos rubros para que consideren atractivo 
invertir en El Salvador. La idea es que esos millonarios impuestos que ahorran 
las empresas puedan generar desarrollo económico en el país, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/el-salvador-la-trampa-de-
los-incentivos-fiscales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ordenan la excarcelación de Facundo Molares en Bolivia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020. Molares había estado
preso con detención preventiva durante todo el gobierno de facto de Jeanine 
Añez. El Tribunal de Sentencia de Montero, La Paz, ordenó su liberación, informó
el abogado del fotógrafo argentino. El Tribunal de Sentencia de Montero de la 
ciudad de La Paz, Bolivia, emitió una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/argentina-ordenan-la-
excarcelacion-de-facundo-molares-en-bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Entrevista a Leyner Palacios, comisionado de la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020. El comisionado 
Leyner Palacios recientemente elegido para el cargo por la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad –CEV-, habló en exclusiva para Contagio Radio sobre
su nombramiento, el reconocimiento que se le hizo como “Defensor del año”, la 
realidad de los líderes(as) y defensores(as) de derechos humanos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/colombia-entrevista-a-
leyner-palacios-comisionado-de-la-comision-para-el-esclarecimiento-de-la-verdad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro califica el 6D como una oportunidad para el 
pueblo y  reitera que renunciará si pierde las elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, recalcó este jueves que la fuerza chavista y 
bolivariana ha triunfado en 22 de las 24 elecciones y este domingo es otra 
oportunidad para volver a ganar. “Solo ustedes tienen el poder en sus manos. El 
único que puede elegir la Asamblea [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/venezuela-nicolas-maduro-
califica-el-6d-como-una-oportunidad-para-el-pueblo-y-reitera-que-renunciara-si-
pierde-las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Alberto Fernández califica de «penoso» que Almagro siga en la OEA por su
complicidad en el golpe de Estado en Bolivia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2020. El presidente de 
Argentina, Alberto Fernández, calificó de «penoso» el hecho de que Luis Almagro 
continúe en la Organización de Estados Americanos (OEA), debido a que fue 
cómplice del golpe de Estado en Bolivia. «Que Almagro siga en la OEA es algo 
penoso, realmente penoso, porque ellos fueron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/alberto-fernandez-
califica-de-penoso-que-almagro-siga-en-la-oea-por-su-complicidad-en-el-golpe-de-
estado-en-bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Una alfombra roja para Biden
Descrição: Por Guadi Calvo. Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2020. Como 
parte de su estrategia de retirada de tropas de los diferentes conflictos en que
los Estados Unidos están involucrados, como Afganistán e Irak, el presidente 
norteamericano Donald Trump también anunció el retiro de la dotación destinada 
en Somalia, entre 700 y 850 soldados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/somalia-una-alfombra-
roja-para-biden/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Mercenarios proturcos roban las torres de alta tensión en Abu 
Rasin, Hasakeh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2020-. Mercenarios 
terroristas del ocupante turco continúan sus saqueos a las instalaciones 
públicas, la infraestructura y las propiedades de las personas en las aldeas que
ocupan, y robaron las torres y postes de electricidad en la localidad de Abu 
Rasin, en el campo norte de la provincia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/siria-mercenarios-
proturcos-roban-las-torres-de-alta-tension-en-abu-rasin-hasakeh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. EEUU retira parte de su personal diplomático  por razones de 
seguridad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2020-. La Embajada de EEUU 
en Bagdad ha decidido retirar parte de su personal por razones de seguridad, ya 
que los intereses de EEUU en el país han sido blanco de una serie de ataques con
cohetes en los últimos meses, dijeron funcionarios iraquíes a AFP. “Esta es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/iraq-eeuu-retira-parte-
de-su-personal-diplomatico-por-razones-de-seguridad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Reconoce el fracaso del «Plan Colombia» para 
erradicación de drogas ilícitas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2020.  Desde hace 20 años 
EEUU, lejos el principal mercado de drogas del planeta, asignó a Colombia 11.600
millones de dólares para terminar con el narcotráfico La Comisión Política de 
Drogas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, formada por Demócratas 
y Republicanos, dio a conocer una investigación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/estados-unidos-reconoce-
el-fracaso-del-plan-colombia-para-erradicar-drogas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Proyecto Feudal y Popular para los Chanchos
Descrição: Resumen Latinoamericano , 3 de diciembre de 2020  Desde la 
Universidad Trashumante expresaron su preocupación por la instalación en nuestro
país de las megafactorias de chanchos con financiamiento chino. «El proyecto 
comenzó con el Gobierno Nacional comprometiéndose con China en la creaciónde 
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mega factorías en territorio nacional. Otra vez Felipe Solá, quien en los 90, 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/argentina-proyecto-
feudal-y-popular-para-los-chanchos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Negaron una ILE a una niña de 12 años en Jujuy
Descrição: Resumen Latinoamericano , 3 de diciembre de 2020  Nuevamente el 
Estado niega una Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 12 años víctima 
de una violación y  la sometió a una microcesárea estando en su segundo 
trimestre de embarazo de gemelos. «Repudiamos que no se contemplen los 
padecimientos de las niñas abusadas, que en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/argentina-negaron-una-
ile-a-una-nina-de-12-anos-en-jujuy/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Continúa el debate sobre aborto legal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2020.  Las exposiciones 
avanzan en su tercer día de discusiones, mediante videoconferencia, con 
criterios a favor y en contra. Los debates sobre el proyecto de ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) continuaron este jueves en la Cámara 
de Diputados de Argentina. Las sesiones tienen lugar durante el Plenario de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/argentina-continua-
debate-sobre-aborto-legal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Estudio sobre la carrera armamentística del ejercito
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2020. El muro marroquí, 
construido por el ejército de Marruecos en el Sáhara occidental, es considerado 
un auténtico puzle que constata y corrobora las grandes contradicciones en la 
política internacional. Dicho así, no nos consta otra obra similar, donde haya 
un cúmulo de contradicciones, no sólo políticas, sino de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/marruecos-estudio-sobre-
la-carrera-armamentistica-destinadas-al-ejercito-marroqui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubut: Ganadería Regenerativa y la estructura agropecuaria, 
una alternativa real para problemas estructurales provinciales de larga data // 
La falsa opción de la mega minería
Descrição: Por Juan Miguel Gortari. Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 
2020  Las declaraciones del Gobernador de Chubut  Mariano Arcioni publicadas por
Resumen Latinoamericano  el 19-11-20 de que la provincia es minera por 
excelencia  y  serían tan solo 500 gritones ideologizados y violentos los que 
están en disconformidad con mega minería , merecen ser atendidas  y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/argentina-chubut-
ganaderia-regenerativa-y-la-estructura-agropecuaria-una-alternativa-real-para-
problemas-estructurales-provinciales-de-larga-data-la-falsa-opcion-de-la-mega-
mineria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Rusia tacha el asesinato de Fajrizade como “terrorismo de Estado”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2020-. Un senador ruso 
cataloga el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fajrizade en un 
atentado cerca de la capital Teherán, como “terrorismo de Estado”. Konstantín 
Kosachev, el jefe del comité internacional del Consejo de la Federación Rusa, 
denunció el miércoles el asesinato del notable físico iraní que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/iran-rusia-tacha-el-
asesinato-de-fajrizade-como-terrorismo-de-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Cambian medida cautelar de presos políticos por Caso UdeC y 
cumplirán arresto domiciliario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2020. Tras una resolución 
unánime la medida cautelar fue cambiada, por lo que los cuatro jóvenes que se 
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mantenían en prisión preventiva podrán estar en sus hogares. Así, los 11 jóvenes
procesados por una querella ingresada por la U. de Concepción se encuentran con 
arresto domiciliario mientras dura la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/chile-cambian-medida-
cautelar-de-presos-politicos-por-caso-udec-cumpliran-arresto-domiciliario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. ‘Dron de Hezbolá voló en plena maniobra israelí sin ser 
detectado’
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2020-. Un dron de 
reconocimiento de Hezbolá se adentra en el espacio aéreo de los territorios 
ocupados palestinos, en plena tensión con la fuerza ocupante de Israel. De 
acuerdo con un informe publicado este jueves por el diario libanés de Al-Akhbar,
un vehículo aéreo no tripulado (dron) perteneciente al Movimiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/libano-dron-de-hezbola-
volo-en-plena-maniobra-israeli-sin-ser-detectado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas muestra músculo a Israel y lanza 3 misiles hacia 
Mediterráneo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2020. El Movimiento de 
Resistencia Islámica Palestina (HAMAS) lanza tres misiles tierra-mar hacia el 
Mediterráneo en un ensayo que envía una clara advertencia a Israel. Las Brigadas
de Ezzedin Al-Qassam, brazo militar de HAMAS, han lanzado este jueves tres 
misiles desde la región costera de la Franja de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/palestina-hamas-muestra-
musculo-a-israel-y-lanza-3-misiles-hacia-mediterraneo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocan movilización para que no se revoque la prisión 
domiciliaria del ex ministro Amado Boudou
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2020. Repudiamos a la CSJN
por la escandalosa confirmación de la sentencia a Amado Boudou, avalando 
testimonios de imputadxs a lxs que extorsionaron o pagaron con hoteles u otras 
dádivas para que mientan y acusen como «arrepentidxs». El Padre Francisco Paco 
Olveira miembro del grupo de curas en opción [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/argentina-convocan-
movilizacion-para-que-no-se-revoque-la-prision-domiciliaria-del-ex-ministro-
amado-boudou/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran.  EEUU sanciona a órgano bajo dirección del asesinado científico 
iraní
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2020-. EE.UU. impone 
sanciones a una entidad que estaba bajo la dirección del destacado científico 
iraní Mohsen Fajrizade, asesinado el viernes en un ataque terrorista. Las 
medidas punitivas apuntan contra el Grupo Shahid Meisami y su director. La 
entidad está vinculada a la Organización de Investigación de Innovación del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/iran-eeuu-sanciona-a-
organo-bajo-direccion-del-asesinado-cientifico-irani/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Ministerio de Defensa de la RASD confirma la 
destrucción de barracones marroquíes en el muro militar // Parte de guerra 
Nº21 // Factores que obligan a Marruecos retroceder
Descrição: Por Lehbib Abdelhay. ECS, Resumen de Medio Oriente, 3 de diciembre de
2020. El Ministerio de Defensa de la RASD publicó este 03 de diciembre un parte 
de guerra que, según declaró, sus fuerzas realizaron una serie de ataques y 
destruyeron unidades de artillería y bases militares marroquíes situadas en el 
Sáhara Occidental. El Ministerio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/03/sahara-occidental-el-
ministerio-de-defensa-de-la-rasd-confirma-la-destruccion-de-barracones-
marroquies-en-el-muro-militar-parte-de-guerra-no21-factores-que-obligan-a-
marruecos-retroceder/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El país en la mirada parlamentaria
Descrição: El cronograma, dado a conocer este jueves por el secretario de la 
ANPP y del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, comienza hoy con una 
videoconferencia, en la cual les serán presentados a los gobiernos provinciales 
dos proyectos de leyes, referidos a la organización y funcionamiento del 
Gobierno Provincial y del Consejo de la Administración Municipal, cuyos análisis
e intercambio sucederán mañana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-03/el-pais-en-la-mirada-parlamentaria-03-
12-2020-23-12-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué las tiendas en MLC?
Descrição: La apertura de la red de tiendas en MLC se hizo con el propósito de 
dar respuesta a la demanda solvente de un segmento del mercado, y así captar las
divisas que salían del país y reorientarlas hacia el desarrollo de la economía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-04/por-que-las-tiendas-en-mlc
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premio Nacional de Humor para Juana Bacallao y Ares
Descrição: La noticia trascendió en la cuenta de Twitter del Consejo Nacional de
las Artes Escénicas, institución que, junto al Centro Promotor del Humor, y con 
la colaboración del Ministerio de Cultura y de la Uneac, convocan al premio
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-04/premio-nacional-de-humor-para-
juana-bacallao-y-ares
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cultura y Revolución
Descrição: Muchos (la mayoría) de los que se congregaron el 27 de noviembre ante
las puertas del Ministerio de Cultura estaban influidos por la atmósfera creada 
en las redes. Pocos conocían lo acontecido efectivamente en San Isidro y a sus 
protagonistas. Quizá algunos habían tenido una u otra mala experiencia y se 
sentían dolidos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-04/cultura-y-revolucion
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Llegó el Festival de Cine
Descrição: En la gala de apertura, el presidente de ese encuentro anual, Iván 
Giroud, agradeció el trabajo, esfuerzo y sacrificio de los médicos y científicos
cubanos, del Gobierno de nuestro país y de los cineastas de todas las naciones 
que apoyaron esta cita
Url :http://www.granma.cu/festival/2020-12-04/llego-el-festival-de-cine-04-12-
2020-01-12-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: República unitaria e indivisible: Unión de Juristas de Cuba expresa 
apoyo irrestricto a la Revolución Cubana
Descrição: En el documento, reconocieron «la unidad nacional y el liderazgo del 
Partido Comunista de Cuba como pilares fundamentales de nuestra soberanía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-04/republica-unitaria-e-indivisible-
union-de-juristas-de-cuba-expresa-apoyo-irrestricto-a-la-revolucion-cubana
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tan simple, tan desmesurado
Descrição: A 35 años de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano
Url :http://www.granma.cu/festival/2020-12-04/tan-simple-tan-desmesurado
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba reverencia el desvelo de sus trabajadores de la Salud
Descrição: La nación muestra envidiables resultados en la innovación científica,
en la ampliación de infraestructuras y en la práctica internacionalista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-03/cuba-reverencia-el-desvelo-de-sus-
trabajadores-de-la-salud-03-12-2020-23-12-53
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Remeros entrenan con la mira en Tokio
Descrição: El próximo evento en el que estarán envueltos los remeros será el 
preolímpico de Río de Janeiro, del 28 al 31 de enero próximo, aunque esta sede 
está actualmente sujeta a cambios por las afectaciones de la covid-19, en Brasil
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-04/remeros-entrenan-con-la-mira-en-
tokio
 
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: Venezolanos van al rescate de la Asamblea Nacional este domingo
Descrição: A menos de 72 horas de las elecciones parlamentarias del domingo 6, 
el pueblo revolucionario de Caracas colmó las avenidas Universidad y México en 
un acto masivo de acompañamiento a los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón
Bolívar (GPPSB)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-03/venezolanos-van-al-rescate-de-la-
asamblea-nacional-este-domingo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: FAO reconoce a Cuba en seguridad alimentaria, Venezuela activa 
tribunales para atender ciudadanos, EE. UU. sanciona órgano bajo dirección del 
asesinado científico iraní
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-03/fao-reconoce-acuba-en-
seguridad-alimentaria-venezuela-activa-tribunales
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los diez más vistos de la semana del 26 de noviembre al 3 de diciembre
Descrição: Granma presenta los diez materiales que los usuarios de nuestra web 
han preferido en la semana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-04/los-diez-mas-vistos-de-la-semana-del-
26-de-noviembre-al-3-de-diciembre
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Celebran en Cuba el Día Mundial de las Personas con Discapacidad
Descrição: Mabel Ballestero López, presidenta de la Aclifim, reafirmó la defensa
de la Revolución como un derecho y una obligación por parte de este grupo social
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-04/celebran-en-cuba-el-dia-mundial-de-
las-personas-con-discapacidad
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano avanza en derogación de Ley de Promoción Agraria
Descrição: El lunes inició un paro agrario en la región Ica, donde trabajadores 
rurales exigán mejores condiciones laborales y la derogación de la citada norma.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-derogacion-ley-agraria-
20201204-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso de Perú otorga voto de confianza a gabinete de Sagasti
Descrição: La sesión del Congreso se dio en medio de las manifestaciones de 
trabajadores rurales que dejaron un muerto tras la represión policial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-peruano-voto-confianza-gabinete-
20201204-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Congreso chileno aprueba segundo retiro de fondos de pensiones
Descrição: Tras su aprobación por los senadores, el proyecto de ley para el 
segundo retiro de las AFP queda listo para su promulgación por el presidente 
chileno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-chileno-aprueba-segundo-retiro-
fondos-pensiones-20201203-0037.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: La Intersocial de Uruguay no llega a un consenso sobre la LUC
Descrição: La vicepresidenta del PIT-CNT, adelantó que es difícil que su 
organización cambie de posición sin convocar al máximo órgano de la central 
sindical.
Url :http://www.telesurtv.net/news/la-intersocial-uruguay-pide-referendum-
articulos-20201203-0036.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan en Chile a paro nacional para próximo 10 de diciembre 
Descrição: El objetivo es exigir la liberación de los presos políticos 
encarcelados por causas referentes a rebeliones populares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/convocan-chile-paro-nacional-para-proximo-
diciembre--20201203-0034.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Continúa debate en Argentina sobre aborto legal
Descrição: Las exposiciones avanzan en su tercer dá de discusiones, mediante 
videoconferencia, con criterios a favor y en contra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/continua-debate-argentina-aborto-legal--
20201203-0032.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro califica 6D como una oportunidad del pueblo
Descrição: Durante el encuentro, el jefe de Estado expresó que el país ha 
defendido los programas sociales a pesar de los ataques y sanciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicolas-maduro-califica-oportunidad-pueblo-
20201203-0031.html
 
Fonte: Farc
Título: NA
Descrição: NA
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/04/20047/
 
Fonte: Farc
Título: Boletín 31
Descrição: NA
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/04/boletin-31/
 
Fonte: Farc
Título: Boletín 30
Descrição: NA
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/04/boletin-30/
 
Fonte: Farc
Título: Boletín 29
Descrição: NA
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/04/boletin-29/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas de Prensa Latina
Descrição: Atte. Suscriptores:Prensa Latina anuncia su primera lista de 
principales temas de hoy viernes 4 de diciembre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415642&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Iraq interesado en comprar sistema antiaéreo a Rusia
Descrição: 4 de diciembre de 2020,   5:20Bagdad, 4 dic (Prensa Latina) Iraq 
buscará comprar a Rusia sistemas antiaéreos, reveló hoy el integrante del 
Consejo de Seguridad y Defensa del Parlamento del país árabe, Saran al-Aajibi al
Musthtaq, al portal Rudaw.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415639&SEO=iraq-interesado-
en-comprar-sistema-antiaereo-a-rusia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jordania pide a Israel respetar sitios sagrados en Jerusalén
Descrição: 4 de diciembre de 2020,   4:41Ammán, 4 dic (Prensa Latina) El 
canciller de Jordania, Ayman Safadi, pidió al gobierno de Israel que respete los
sitios sagrados islámicos en Jerusalén bajo custodia del reino hachemita, 
recalcan hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415636&SEO=jordania-pide-a-
israel-respetar-sitios-sagrados-en-jerusalen
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán mantiene invariable su posición sobre acuerdo nuclear
Descrição: 4 de diciembre de 2020,   4:26Teherán, 4 dic (Prensa Latina) Irán 
mantendrá su posición sobre lo estipulado en el acuerdo nuclear sellado en 2015,
al responder a declaraciones del presidente electo Joe Biden de renegociarlo e 
incluir otros temas, se informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415634&SEO=iran-mantiene-
invariable-su-posicion-sobre-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores prosiguen protesta en India
Descrição: 4 de diciembre de 2020,   4:25Nueva Delhi, 4 dic (Prensa Latina) 
Agricultores de varios estados de la India continuaron hoy sus protestas en las 
fronteras de la capital del país contra tres nuevas leyes agrícolas, que acusan 
de dejarlos a merced de las grandes empresas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415633&SEO=agricultores-
prosiguen-protesta-en-india
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evalúan programa de producción de níquel en Cuba
Descrição: Holguín, Cuba, 4 dic (Prensa Latina) La producción de níquel y 
cobalto en el municipio de Moa, en el oriente del país, y las inversiones en 
esta industria fueron analizadas por el Comandante de la Revolución Ramiro 
Valdés, viceprimer ministro de Cuba, trascendió hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415629&SEO=evaluan-programa-
de-produccion-de-niquel-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dependencias de la ONU advierten aumento de pobreza mundial
Descrição: 4 de diciembre de 2020,   2:28Ginebra, 4 dic (Prensa Latina) 
Dependencias de la Organización de Naciones Unidas estiman que sólo en 2020, las
personas que viven hoy con menos de 1,9 dólares al día aumentarían en 32 
millones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415626&SEO=dependencias-de-
la-onu-advierten-aumento-de-pobreza-mundial
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intervendrá Angola en foro parlamentario de África austral
Descrição: 4 de diciembre de 2020,   2:18Luanda, 4 dic (Prensa Latina) Angola 
intervendrá hoy en el Foro Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo de África
Austral (SADC), que prevé aunar esfuerzos para la cancelación de la deuda 
externa a países empobrecidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415624&SEO=intervendra-
angola-en-foro-parlamentario-de-africa-austral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congreso de Guatemala prosigue debates sobre Estado de Calamidad
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Descrição: 4 de diciembre de 2020,   2:16Guatemala, 3 dic (Prensa Latina) El 
Congreso de Guatemala entra hoy en el tercer día de debate de una prórroga al 
Estado de Calamidad Pública para siete departamentos, ante los daños causados 
por los fenómenos naturales Eta e Iota.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415623&SEO=congreso-de-
guatemala-prosigue-debates-sobre-estado-de-calamidad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Temas salud y vacuna contra Covid-19 ocupan debates en ONU
Descrição: 4 de diciembre de 2020,   1:11Naciones Unidas, 4 dic (Prensa Latina) 
El camino hacia una vacuna contra la Covid-19 ocupa debates en la Asamblea 
General de la ONU en una sesión especial que concluye hoy y está centrada en 
analizar la respuesta a la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415619&SEO=temas-salud-y-
vacuna-contra-covid-19-ocupan-debates-en-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La victoria rotunda de Irán sobre EE.UU.
Descrição: Por Armando Reyes *Beirut (Prensa Latina) Por todo lo alto, Irán 
celebró en 2020 su victoria ante Estados Unidos en la ONU, a la cual calificó de
una conquista para la paz y la seguridad de Asia Occidental y el mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415618&SEO=la-victoria-
rotunda-de-iran-sobre-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Festival de cine en La Habana presentará Matar a Pinochet
Descrição: La Habana, 4 dic (Prensa Latina) El Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano destaca hoy en su programa la proyección de la cinta Matar 
a Pinochet, ópera prima del director chileno Juan Ignacio Sabatini, que recrea 
el intento de atentado contra el dictador en 1986.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415616&SEO=festival-de-cine-
en-la-habana-presentara-matar-a-pinochet
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua dispone delegación para atender Río Coco
Descrição: 4 de diciembre de 2020,   0:5Managua, 4 dic (Prensa Latina) Una 
delegación enviada por el Gobierno de Nicaragua para prestar atención a las 
comunidades afectadas por los recientes huracanes, llegará hoy al área del río 
Coco, frontera con Honduras, informó la vicepresidenta, Rosario Murillo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415605&SEO=gobierno-de-
nicaragua-dispone-delegacion-para-atender-rio-coco
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inicia fase final del cronograma electoral en Venezuela
Descrição: 4 de diciembre de 2020,   0:4Caracas, 4 dic (Prensa Latina) Venezuela
comienza hoy la fase final del cronograma electoral con la instalación de las 
mesas de votación en las regiones y la distribución del material de votación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415604&SEO=inicia-fase-final-
del-cronograma-electoral-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Producir alimentos será prioridad para Cuba en el 2021
Descrição: La Habana, 4 dic (Prensa Latina) Entre las prioridades de Cuba hoy 
está incrementar la producción nacional de alimentos, una necesidad que 
permanecerá en el primer lugar de la agenda económica en el 2021, afirmó el 
viceprimer ministro Alejandro Gil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415603&SEO=producir-
alimentos-sera-prioridad-para-cuba-en-el-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Una esquina de Buenos Aires reverenciará a Maradona
Descrição: Buenos Aires, 4 dic (Prensa Latina) A una semana de su deceso, 
admiradores llenan hoy de grafitis paredes en esta capital con el rostro de 
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Diego Armando Maradona, quien tendrá próximamente un sitial de honor en una 
céntrica calle porteña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415602&SEO=una-esquina-de-
buenos-aires-reverenciara-a-maradona
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A debate en Senado de Argentina proyecto de impuesto extraordinario
Descrição: Buenos Aires, 4 dic (Prensa Latina) Con el visto bueno ya de la 
cámara Baja, el Senado argentino se apresta hoy a un debate largo para aprobar 
el proyecto de aporte extraordinario y por única vez a las grandes riquezas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415601&SEO=a-debate-en-
senado-de-argentina-proyecto-de-impuesto-extraordinario
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sonda china hacia la Tierra con muestras de la Luna
Descrição: 3 de diciembre de 2020,   22:58Beijing, 4 dic (Prensa Latina) La 
sonda china Chang'e-5 está hoy en proceso de regresar a la Tierra con dos 
kilogramos de muestras de la Luna, que recolectó esta semana y en solo 19 horas 
después de llegar allí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415598&SEO=sonda-china-hacia-
la-tierra-con-muestras-de-la-luna
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Perú por fortalecer relaciones con China
Descrição: 3 de diciembre de 2020,   22:15Lima, 3 dic (Prensa Latina) El 
presidente Francisco Sagasti destacó hoy las relaciones de Perú con China, se 
pronunció por fortalecerlas y confirmó la adquisición de la vacuna contra la 
Covid-19, del laboratorio Sinopharm de ese país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415594&SEO=presidente-de-
peru-por-fortalecer-relaciones-con-china
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hackers publican información personal de asegurados israelíes tras 
impago de rescate
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Los piratas informáticos de Black Shadow (\
sombra negra\ en inglés) publicaron información personal de asegurados de la 
compañía Shirbit, según medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/seguridad/202012041093722764-hackers-
publican-informacion-personal-de-asegurados-israelies-tras-impago-de-rescate/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Turquía estrena la ruta transcaspiana con el envío de un tren de 
mercancías a China
Descrição: ANKARA (Sputnik) — Turquía estrena la ruta transcaspiana para la 
exportación de sus mercancías a China, anunció el Ministerio de Exteriores 
turco.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012041093722710-turquia-estrena-
la-ruta-transcaspiana-con-el-envio-de-un-tren-de-mercancias-a-china/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué opinan los rusos sobre la amenaza de una posible guerra nuclear?
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Uno de cada dos rusos opina que en estos momentos 
el mundo está amenazado por un conflicto militar con el uso de armas nucleares, 
según un sondeo realizado por la Fundación Opinión Pública (FOM, por sus siglas 
en ruso).
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012041093722577-que-opinan-los-
rusos-sobre-la-amenaza-de-una-posible-guerra-nuclear/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin afirma que las sanciones de EEUU contra el Nord Stream 2 son 
ilegales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La política de sanciones de Estados Unidos contra 
el gasoducto Nord Stream 2 es una manifestación de competencia desleal, 
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contraria al derecho internacional, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin,
Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012041093722634-el-kremlin-
afirma-que-las-sanciones-de-eeuu-contra-el-nord-stream-2-son-ilegales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia vota por ampliar los lazos internacionales de la Unión Económica 
Euroasiática
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está a favor de la ampliación de las 
relaciones de la Unión Económica Euroasiática (UEE) con otros países, declaró en
una reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático el primer ministro ruso,
Mijaíl Mishustin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012041093722457-rusia-vota-por-
ampliar-los-lazos-internacionales-de-la-union-economica-euroasiatica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: III Foro Juvenil CELAC-Rusia ratifica crecientes lazos entre las partes
Descrição: Las relaciones con Latinoamérica y el Caribe es una prioridad del 
Gobierno ruso, tal como volvió a quedar demostrado en la inauguración de la 
tercera edición del Foro Juvenil CELAC-Rusia, una actividad en la que jóvenes de
ambos continentes se reúnen para abordar temas de mayor relevancia de la agenda 
bilateral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202012041093722374-foro-
juvenil-celac-rusia-ratifica-crecientes-lazos-entre-las-partes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín insta a EEUU a dejar de ejercer presión sobre compañías chinas
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Pekín protesta contra la inclusión en la 'lista 
negra' del Pentágono de cuatro entidades jurídicas chinas e insta a Washington a
que deje de ejercer una presión infundada sobre las compañías de China, declaró 
la portavoz de la Cancillería del país asiático, Hua Chunhying.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012041093722137-pekin-insta-a-eeuu-a-
dejar-de-ejercer-presion-sobre-companias-chinas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden apoya el plan bipartidista de $908.000 millones para apuntalar la 
economía de EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El supuesto ganador de las elecciones 
presidenciales en EEUU, Joe Biden, expresó su apoyo al plan bipartidista que 
estipula una ayuda de 908.000 millones de dólares para mitigar el impacto de la 
pandemia sobre la economía nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012041093720379-biden-
apoya-el-plan-bipartidista-de-908000-millones-para-apuntalar-la-economia-de-
eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia se aproxima a la meta de 2 millones de dosis de vacuna anti-COVID 
Sputnik V
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La producción de la vacuna anti-COVID rusa Sputnik 
V alcanzará próximamente dos millones de viales, confirmó el Ministerio de 
Industria y Comercio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012041093720256-rusia-se-aproxima-a-
la-meta-de-dos-millones-de-dosis-de-vacuna-anti-covid-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China planea otorgar sus vacunas anticovid a países en desarrollo tras 
completar ensayos
Descrição: ONU (Sputnik) — China tiene la intención de otorgar sus vacunas 
contra el coronavirus a los países en desarrollo cuando se finalicen los 
ensayos, declaró el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012041093720176-china-planea-otorgar-
sus-vacunas-anticovid-a-paises-en-desarrollo-tras-completar-ensayos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia recibe préstamo del FMI por $5.400 millones para paliar efectos
de COVID-19
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia realizó un desembolso de la Línea de 
Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto 
cercano a los 5.400 millones de dólares, lo que constituye cerca del 2% de su 
Producto Interno Bruto (PIB), indicó el organismo multilateral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012041093719605-colombia-
recibe-prestamo-del-fmi-por-5400-millones-para-paliar-efectos-de-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas sufren violencia de grupos armados sin control en sureste de 
México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La incontenible violencia de bandas 
armadas que aterrorizan a las comunidades indígenas de la zona montañosa de Los 
Altos del estado de Chiapas, en el sureste de México, ha dejado al menos 26 
muertos y decenas de heridos en los últimos meses, explican reconocidos 
activistas entrevistados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012041093719533-
indigenas-sufren-violencia-de-grupos-armados-sin-control-en-sureste-de-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nuevo esquema de corrupción involucra a funcionarios de Ecuador, Brasil 
y México
Descrição: QUITO (Sputnik) — Un nuevo esquema de corrupción que involucra a 
funcionarios de Ecuador, Brasil y México se detectó a través del intercambio de 
información entre la Fiscalía del país andino y autoridades de Estados Unidos, 
informaron entidades del Poder Judicial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012041093719470-nuevo-
esquema-de-corrupcion-involucra-a-funcionarios-de-ecuador-brasil-y-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU agrega cuatro compañías chinas a lista de empresas controladas por 
Pekín
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU etiquetó a cuatro empresas
chinas como controladas por el ejército de ese país, informó el Departamento de 
Defensa estadounidense en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012041093719419-eeuu-
agrega-cuatro-companias-chinas-a-lista-de-empresas-controladas-por-pekin/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Directora de Huawei negocia con EEUU acuerdo de culpabilidad para 
regresar a China
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Funcionarios del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos y la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, están 
negociando actualmente un posible acuerdo de culpabilidad que le permitiría 
regresar a China desde Canadá, informó el diario The Wall Street Journal citando
a personas familiarizadas con el tema.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012041093719405-directora-de-huawei-
negocia-con-eeuu-acuerdo-de-culpabilidad-para-regresar-a-china/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Contraloría de Colombia imputa a excandidato presidencial por caso 
Hidroituango
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Contraloría General de Colombia imputó a dos 
exalcaldes de Medellín y a dos exgobernadores de Antioquia, entre ellos al 
excandidato presidencial Sergio Fajardo, como responsables fiscales en el caso 
de Hidroituango por acciones y omisiones como miembros de la Junta Directiva de 
Empresas Públicas de Medellín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012031093719003-
contraloria-de-colombia-imputa-a-excandidato-presidencial-por-caso-hidroituango/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: El legado de Áñez en Bolivia: ¿tráfico ilegal de tierras?
Descrição: El caso del exministro de Economía Branko Marinkovic, que fue 
beneficiado por la expresidenta Áñez con la titulación de 33.000 hectáreas en 
Santa Cruz, pone en evidencia el poderío de los latifundios en el oriente 
boliviano. Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, conversó con Sputnik
al respecto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012031093709304-el-legado-
de-anez-en-bolivia-trafico-ilegal-de-tierras/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China comprará 1,2 millones de toneladas de soja a Argentina y Uruguay
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — China se comprometió a importar 1,2 millones
de toneladas de soja originaria de Argentina y Uruguay por un monto superior a 
los 500 millones de dólares, informó el Gobierno argentino, al anunciar un 
acuerdo entre la compañía local Syngenta y la asiática Sinograin Oils 
Corporation.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012031093718788-china-
comprara-12-millones-de-toneladas-de-soja-a-argentina-y-uruguay/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ABC de las elecciones legislativas en Venezuela
Descrição: Son más de 20 millones los venezolanos habilitados para participar en
las elecciones legislativas del 6 de diciembre, que escogerán a los miembros de 
una Asamblea Nacional más numerosa que hasta ahora. Entre las novedades de los 
comicios están las nuevas máquinas de votación diseñadas para impedir el fraude.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012031093718668-el-abc-de-
las-elecciones-legislativas-en-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China compra el arroz indio por primera vez en décadas pese a tensiones 
en la frontera
Descrição: China ha comenzado a importar arroz de la India por primera vez en al
menos tres décadas debido a la restricción de los suministros de Tailandia, 
Birmania y Vietnam. Asimismo, la India ofrece descuentos significativos al 
producto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012031093714339-china-compra-el-
arroz-indio-por-primera-vez-en-decadas-pese-a-tensiones-en-la-frontera/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for December  3, 2020

Descrição: EUA quebram recordes de hospitalizações e mortes por COVID-19 no pior 
dia de pandemia, CDC encurta recomendações de quarentena de coronavírus, Casa 
Branca e Departamento de Estado planejam festas de fim de ano pessoalmente como 
fúria pandêmica, Rússia começa a vacinar médicos e professores contra COVID-19 
Semana, Trump Posts Lie-Filled Video alegando massiva conspiração eleitoral, 
Secretário de Estado da Geórgia culpa as teorias de conspiração de Trump por 
ameaças violentas, advogados apoiantes de Trump exortam os republicanos da 
Geórgia a não votarem no segundo turno do Senado, enquanto 2020 quebra recordes 
climáticos, ONU pede o fim da humanidade \ Guerra contra a natureza \, Governo 
afegão e Talibã realizam negociações de paz, Irã adverte que aumentará o 
enriquecimento de urânio a menos que as sanções dos EUA sejam retiradas em 
breve, relata: Arábia Saudita terminará bloqueio de mais de 3 anos contra Qatar,
Ivanka Trump deposta em ação judicial em DC encerrada Uso indevido de fundos 
inaugurais, Grupo Trabalhista Acusa Google de Demitir Workers for Protesting 
Company, Organização Sindical, Workers Slam Trump Move para congelar os 
pagamentos federais em meio a uma pandemia violenta, a equipe de futebol 
feminino dos EUA chega a um acordo em disputa sobre condições de trabalho 
desiguais, Eddie Benton-Banai, ativista nativo que co-fundou o movimento 
indígena americano, morre aos 89
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/3/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Congreso de Perú otorga voto de confianza al gabinete de Sagasti
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Descrição: El presidente de Perú, Francisco Sagasti, logró conseguir el voto de 
confianza del Congreso para iniciar su Gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/483126/congreso-voto-confianza-
sagasti
 
Fonte: HispanTV
Título: Moncada repudia aumento de la agresión de EEUU contra Venezuela
Descrição: Embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denuncia que EE.UU.
aumenta agresión contra Venezuela para mantener el espejismo que usa en su golpe
de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483124/moncada-onu-eeuu-
agresion
 
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Perú está entrando en una crisis social muy grave
Descrição: Perú está entrando en una crisis social muy grave, superior a la del 
año 1978, debido a los paros, por lo que la gente va a seguir peleando, afirma 
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/483122/protestas-huelga-crisis-
sagasti
 
Fonte: HispanTV
Título: Fernández ve “penoso” que cómplice de golpe en Bolivia presida OEA
Descrição: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha repudiado que un 
cómplice del golpe de Estado en Bolivia siga liderando la Organización de 
Estados Americanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/483119/alberto-fernandez-
bolivia-oea-almagro
 
Fonte: HispanTV
Título: Multitudinario cierre de campaña del chavismo antes de elecciones
Descrição: Culminó la campaña electoral en Venezuela, antes de las elecciones 
legislativas del próximo domingo, el chavismo con una marcha y un multitudinario
en Caracas.
Url :https://www.  hispantv.com/noticias/venezuela/483120/cierre-campana-  
electoral-chavismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Protestas de trabajadores agrarios dejan un muerto en Perú
Descrição: El cuarto día de las protestas de trabajadores agrícolas en Perú en 
demanda de mejores condiciones laborales ha dejado un muerto en el norte del 
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/483111/protestas-huelga-agraria
 
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Chavismo el 6D recuperará institucionalidad de Venezuela
Descrição: Recuperar la salud de la institucionalidad en Venezuela es uno de los
retos del oficialismo si gana los comicios legislativos este domingo, indica una
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483104/elecciones-asamblea-
nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro exige ante ONU el fin de las sanciones criminales de EEUU
Descrição: El presidente de Venezuela denuncia ante la ONU las sanciones 
criminales de EE.UU. y resalta el papel del multilateralismo en la lucha contra 
la COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483095/maduro-sanciones-eeuu-
covid
 
Fonte: HispanTV
Título: Comunidades buscan visibilizar la escasez de vivienda de Panamá
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Descrição: En una nueva protesta, dirigentes comunitarios de Panamá denuncian la
falta de interés por parte de las autoridades para dar solución a su 
problemática.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/483117/comunidades-escasez-
vivienda
 
Fonte: HispanTV
Título: Hondureños sufren abandono en albergues y campo tras huracanes
Descrição: En Honduras miles de familias al interior del país viven una crisis 
luego del paso de los fenómenos naturales Eta e Iota
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/483116/abandono-campo-eta-iota
 
Fonte: HispanTV
Título: Trabajadores exigen reactivación de contratos laborales en Panamá
Descrição: Nuevas manifestaciones de descontento han tenido lugar en la Ciudad 
de Panamá ante las intenciones expresadas desde el Ministerio de Trabajo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/483046/trabajadores-protesta-
contratos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a la AIEA a condenar firmemente el asesinato de Fajrizade
Descrição: Irán exige a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) 
condenar de manera explícita el asesinato del prominente científico iraní Mohsen
Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483107/iran-asesinato-
cientifico-agencia-energia-atomica
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán logra producir drones con un alcance récord de 4400 km
Descrição: Irán logra producir drones que su alcance llega a un récord sin 
precedentes de 4400 kilómetros vía la ingeniería inversa sobre RQ-170 de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/483101/iran-drones-rq170-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: La OCS condena rotundamente asesinato del científico iraní
Descrição: La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) condena en términos 
enérgicos el asesinato del prominente científico iraní Mohsen Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483097/ocs-condena-asesinato-
fakhrizadeh
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU no puede salir por capricho y regresar con condiciones’
Descrição: Autoridades estadounidenses no pueden salir de un pacto por capricho 
y volver con condiciones, dice un analista sobre eventual retorno de EE.UU. al 
acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483081/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Arabia Saudí no podrá ocultar su apoyo al terrorismo
Descrição: Irán vuelve a destacar la larga trayectoria de Arabia Saudí en 
patrocinar el terrorismo y rechaza que Riad pueda ocultar ese hecho, provocando 
“ofuscación”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483083/iran-arabia-saudita-
asesinato-cientifico
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán saluda acuerdo entre el Gobierno de Afganistán y Talibán
Descrição: Irán saluda el acuerdo de paz entre el Gobierno afgano y Talibán y 
pone su esperanza en que el pacto contribuya a la estabilidad de Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483068/iran-afganistan-taliban-
acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que no renegociará lo acordado en el pacto nuclear
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Descrição: Irán denuncia las violaciones de la Resolución 2231 del Consejo de 
Seguridad por parte de EE.UU. y dice que no renegociará lo ya consensuado en el 
acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483063/iran-acuerdo-nuclear-
eeuu-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: El mundo alaba resistencia de Irán ante sanciones de EEUU
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, subraya que la exitosa 
resistencia del país persa frente a la dura guerra económica de EE.UU. ha 
sorprendido a todos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483055/iran-rohani-guerra-
economica-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
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