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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel es luz: Artistas visuales cubanos recuerdan al Comandante
Descrição: Fidel es luz. Así lo han visto y nos lo devuelve un grupo de artistas
visuales cubanos, de diversas generaciones y estilos, que se unen en la muestra 
colectiva Candil, auspiciada por la Casa del Alba Cultural de La Habana y 
organizada por la Galería Transeúntes.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2020/12/05/fidel-es-luz-artistas-
visuales-cubanos-recuerdan-al-comandante/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alicia Alonso, única en su manera de bailar
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 1:40Por Martha SánchezLa Habana, 5 dic 
(Prensa Latina) La más universal artista de Cuba, Alicia Alonso, habría cumplido
100 años de vida el próximo 21 de diciembre. Su muerte sobrecogió al mundo el 17
de octubre de 2019, y la expansión de una pandemia en los últimos meses obligó a
cancelar disímiles homenajes para celebrar su centenario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415890&SEO=alicia-alonso-
unica-en-su-manera-de-bailar 

Fonte: Cubadebate
Título: Notas sobre un diálogo... ¿fallido por quién?
Descrição: Apenas el Ministerio de Cultura anunció que no estaba dispuesto a 
dialogar bajo presiones o chantajes de un pequeño grupo y toda la maquinaria 
mediática de la “prensa independiente” comenzó un ejercicio que conoce hasta el 
cansancio. Pero en esto, como en tantas cosas por estos días, hay que pasar de 
los titulares de show para ir a las esencias.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/05/notas-sobre-un-dialogo-fallido-
por-quien/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diálogo sí, pero sin condiciones o chantajes
Descrição:  Firme denuncia de instituciones y organizaciones del país y de las 
Ciencias Informáticas ante quienes quieren imponer el libreto de la 
contrarrevolución
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-04/dialogo-si-pero-sin-condiciones-o-
chantajes

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel en el IPK: Ustedes han crecido y con ustedes Cuba
Descrição: El Presidente de la República visitó en la noche de este viernes el 
Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, donde sostuvo un encuentro con 
varios jóvenes de esa insigne institución y de otras que tanto han aportado al 
enfrentamiento con éxito de la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/05/diaz-canel-en-el-ipk-ustedes-
han-crecido-y-con-ustedes-cuba/

Fonte: BBC Brasil - 
Data: 2020-12-04 19:28:18
Título: Imágenes de satélite apuntan a vincular mataderos y destrucción en la 
Amazonía
Descrição: En medio de incendios récord en la Amazonía, las tres mayores 
empresas de carne de res de Brasil, JBS, Marfrig y Minerva, compraron ganado de 
379 granjas que deforestaron ilegalmente en la región amazónica.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55195430
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Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Presidente de Asamblea General de la ONU pide 
distribución equitativa de vacunas
Descrição: El presidente de la Asamblea General de la ONU en su 75 período de 
sesiones, Volkan Bozkir, pidió una distribución justa y un acceso equitativo a 
las vacunas contra la COVID-19. Según recalcó Bozkir tras un diálogo con 
científicos y directivos de entidades tecnológicas, asegurar vacunas para todos 
requiere abordar el suministro, el almacenamiento, la distribución y el consumo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/05/covid-19-en-el-mundo-
presidente-de-asamblea-general-de-la-onu-pide-distribucion-equitativa-de-
vacunas/

Fonte: HispanTV
Título: Irán exige a Alemania frenar “apartheid” de vacuna para COVID-19
Descrição: Irán pide a Alemania a frenar la política de “apartheid” en cuanto a 
la vacuna de la COVID-19 y cesar la violación del pacto nuclear antes de hablar 
sobre Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483150/iran-zarif-alemania-
coronavirus-nuclear
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La vacunación contra el nuevo coronavirus no debe ser un tema político
Descrição: Volkan Bozkir, presidente de este organismo multilateral, también 
hizo un llamado a asegurar una distribución justa y un acceso equitativo a las 
vacunas contra el nuevo coronavirus
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-05/la-vacunacion-contra-el-nuevo-
coronavirus-no-debe-ser-un-tema-politico-05-12-2020-00-12-14

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Adán Chávez: \En América Latina, el progresismo no fue derrotado, solo 
tuvo caídas circunstanciales\
Descrição: Venezuela elige una nueva Asamblea Nacional, poder que ha sido el 
epicentro de operaciones desestabilizadoras internas y externas contra el 
gobierno de Nicolás Maduro. En una entrevista exclusiva, el embajador Adán 
Chávez, hermano del Comandante y hombre clave de la Revolución Bolivariana, hace
un análisis político de su país y la región.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202012051093736960-adan-chavez-
en-america-latina-el-progresismo-no-fue-derrotado-solo-tuvo-caidas-
circunstanciales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Elección en carne viva
Descrição: Por Carola Chávez. Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2020. 
Ya pasaron los tres meses aquellos que en septiembre me parecían eternos, 
irremontables, y en un pestañeo nos llevaron aquí, a un par de días de la 
elección… otra elección crucial, vital, como todas las que hemos hecho en estos 
20 años. Ninguna más difícil [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/05/venezuela-eleccion-en-
carne-viva/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela la víspera: La opción es la victoria
Descrição: Los entes extremistas de la oposición, en la persona de Guaidó, en 
pleno desafío al pueblo y a sus representantes genuinos, han convocado a una 
consulta paralela –ilegal por su propósito anticonstitucional– para formar un 
show mediático con su ya adelantada declaración de fraude
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-05/venezuela-la-vispera-la-opcion-es-la-
victoria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela a las puertas de trascendentales comicios legislativos
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 1:29Caracas, 5 dic (Prensa Latina) La 
sociedad venezolana toca hoy a las puertas de unas elecciones legislativas de 
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trascendental importancia para el reordenamiento institucional del país y la 
continuidad del proceso de cambios impulsado por la Revolución bolivariana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415888&SEO=venezuela-a-las-
puertas-de-trascendentales-comicios-legislativos

Fonte: HispanTV
Título: Arreaza denuncia ante veedores del 6D persecución de EEUU
Descrição: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó la presencia de los
veedores internacionales que acompañarán las elecciones parlamentarias del 
próximo domingo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483166/arreaza-veedores-
parlamentarias

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro se reúne con observadores internacionales de las elecciones 
parlamentarias
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se 
reunió con los más de 200 representantes de diversos países que observarán los 
comicios parlamentarios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012051093736145-maduro-se-
reune-con-observadores-internacionales-de-las-elecciones-parlamentarias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El intríngulis de las Fuerzas Armadas: falsos positivos, 
ocultamiento de información y OTAN
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein. Resumen Latinoamericano, 5 de 
diciembre de 2020. La crisis institucional de Colombia es de larga data a un 
punto tal que ya es parte del sistema político, dicho de otra manera, las élites
diseñaron un modelo a través del cual la crisis es vista y aceptada como 
expresión de democracia. Claro, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/05/colombia-el-intringulis-
de-las-fuerzas-armadas-falsos-positivos-ocultamiento-de-informacion-y-otan/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministerio Público de Colombia investiga a funcionarios de cárcel Bogotá
por 24 muertes
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Procuraduría General de Colombia abrió una 
investigación disciplinaria al director de la cárcel La Modelo, de Bogotá, 
Carlos Augusto Hincapié Franco, y a otros funcionarios de esa institución debido
a la muerte de 24 internos que murieron el pasado 21 de marzo en medio de un 
amotinamiento, indicó ese organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012051093736321-ministerio-
publico-de-colombia-investiga-a-funcionarios-de-carcel-bogota-por-24-muertes/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exfiscal anticorrupción involucrado en escándalo llega a Colombia 
deportado por EUUU
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades de Colombia detuvieron en el 
Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno,
quien fue deportado en un vuelo comercial por Estados Unidos, donde pagó una 
pena por lavado de activos, y que ahora debe responder ante la justicia 
colombiana por los delitos de concusión y corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012041093732471-exfiscal-
anticorrupcion-involucrado-en-escandalo-llega-a-colombia-deportado-por-euuu/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Puja por salario mínimo en Colombia, historia que se repite y se agudiza
por la pandemia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las centrales obreras de Colombia, empresarios y 
funcionarios del Gobierno completaron la primera semana de negociaciones por el 
salario mínimo para el 2021, una historia que se repite cada diciembre mientras 
los trabajadores siguen atentos a una eterna y desgastante puja por unos pesos 
que al final resultan igual de devaluados.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012051093735709-puja-por-
salario-minimo-en-colombia-historia-que-se-repite-y-se-agudiza-por-la-pandemia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El excandidato presidencial colombiano Fajardo responderá ante 
Contraloría tras imputación
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El excandidato presidencial colombiano y 
exgobernador de Antioquia (noroeste) Sergio Fajardo aseguró que responderá ante 
la Contraloría General luego de que le imputara cargos como uno de los 
responsables fiscales en el caso de la polémica hidroeléctrica Hidroituango.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012041093732155-el-
excandidato-presidencial-colombiano-fajardo-respondera-ante-contraloria-tras-
imputacion/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Carabineros reprimen nueva jornada de protesta contra Piñera
Descrição: Carabineros realizaron varias embestidas contra quienes se 
manifestaban, además de rociarlos con gases lacrimógenos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-carabineros-represion-protestas-
santiago-20201205-0008.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado argentino aprueba impuesto para grandes fortunas
Descrição:  El tributo recae sobre la financiación de riqueza , argumentó la 
directora del ente tributario, Mercedes Marcó del Pont.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-senado-aprueba-ley-impuesto-ricos-
20201205-0006.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. El Ejército de Liberación Saharaui lidera la ofensiva
militar y mantiene el equilibrio // Parte de guerra Nº22 // Desde el inicio de 
la guerra, el Ejército saharaui lanzó 131 ataques contra un total de 10 
objetivos militares marroquíes
Descrição: Por Lehbib Abdelhay /ECS, Resumen de Medio Oriente, 4 de diciembre de
2020. 22 días de guerra abierta en el desierto del Sáhara Occidental desde que 
se reanudó la lucha armada el pasado 13 de Noviembre. Hasta entonces, las 
fuerzas de la RASD han llevado a cabo 131 ataques con misiles y artillería 
contra 10 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/05/el-ejercito-de-
liberacion-saharaui-lidera-la-ofensiva-militar-y-mantiene-el-equilibrio-parte-
de-guerra-no22-desde-el-inicio-de-la-guerra-el-ejercito-saharaui-lanzo-131-
ataques-contra-un-total-d/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán.  No renegociará el acuerdo nuclear
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de diciembre de 2020-. El ministro de 
Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Yavad Zarif, dijo el jueves que la 
República Islámica se reserva el derecho total de reducir sus compromisos en 
virtud del acuerdo nuclear de 2015, ya que las partes europeas del acuerdo no 
cumplieron con sus obligaciones. “El cumplimiento significa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/iran-no-renegociara-el-
acuerdo-nuclear/

Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia doble rasero de la ONU en condenar el terrorismo
Descrição: Un funcionario persa denuncia el doble rasero de la ONU en cuanto a 
condenar actos terroristas, si son perpetrados en Irán o en países europeos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483141/iran-onu-asesinato-
fajrizade-cientifico
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán cumplirá con pacto nuclear, si otros firmantes lo respetan”
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Descrição: Si todos los países firmantes del pacto nuclear vuelven a cumplir sus
compromisos, Irán reanudará también los suyos, aseguró el presidente de Irán, 
Hasan Rohani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483132/iran-acuerdo-nuclear-
biden-eeuu

Fonte: Xinhua
Título: Destaque: Campo de Yarmouk devastado pela guerra na Síria vê retorno de 
moradores
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/05/c_139565694.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas israelíes matan a un menor palestino en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de diciembre de 2020-. Un adolescente 
palestino ha muerto y decenas más han resultado heridos por la represión 
violenta de los militares israelíes a una protesta en Cisjordania. Centenares de
palestinos han salido este viernes a las calles en las aldeas de Kafr Malik y 
Al-Muqayir, al noreste de la ciudad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/palestina-fuerzas-
israelies-matan-a-un-menor-palestino-en-cisjordania/

Fonte: Xinhua
Título: Israel se aproxima da 4ª eleição em 2 anos com crise política
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/05/c_139565678.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Cumbre CARICOM-Cuba se celebrará de manera virtual el próximo 8 de 
diciembre
Descrição: La Cumbre CARICOM-Cuba se realizará el próximo ocho de diciembre 
mediante la modalidad de videoconferencia, según anunció el Viceministro cubano 
de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra. \Estamos seguros de que será una 
reunión exitosa\, aseguró.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/04/cumbre-caricom-cuba-se-
celebrara-de-manera-virtual-el-proximo-8-de-diciembre/

Fonte: Xinhua
Título: Laos celebra 45º aniversário de fundação
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/05/c_139565693.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Presentan ante la prensa \Mi Songo\, el nuevo disco de Los Van Van
Descrição: El mejor tributo a Juan Formell el día en que Van Van arriba a su 
aniversario 51, sin duda alguna ha sido la presentación a la prensa del disco 
“Mi Songo”. Producido bajo el sello de la EGREM, la nueva  propuesta 
discográfica de La Maquinaria está dedicada a su fundador y a todos los que han 
sido parte de la historia de una agrupación.
Url :http://www.cubadebate.cu/cuba/2020/12/04/presentan-ante-la-prensa-mi-songo-
el-nuevo-disco-de-los-van-van/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La COVID-19 es “un asunto” de familia, y todos lo somos
Descrição: Ante el incremento de los contagios vinculados a personas que llegan 
del extranjero, principalmente con vínculos filiales, el presidente Miguel Díaz-
Canel Bermúdez continuó insistiendo en la necesidad de incrementar la 
responsabilidad familiar y el respeto estricto a los protocolos establecidos 
ante la COVID-19, dentro y fuera de los hogares.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/04/la-covid-19-es-un-asunto-de-
familia-y-todos-lo-somos/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Cerrar webs en EEUU, prohibir “ideología LGBT” en Polonia, masacrar en 
Colombia: Anécdotas sin noticia
Descrição: Una persona en silla de ruedas era lanzada contra el suelo por el 
impacto del chorro de agua de la policía antidisturbios. En el mismo escenario, 
días antes, un policía arrojaba al río, desde un puente, a un manifestante menor
de edad. Ambas imágenes de represión habrían sido portada de la prensa de medio 
mundo, si hubieran ocurrido en Cuba o Bielorrusia.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/04/cerrar-webs-en-eeuu-prohibir-
ideologia-lgbt-en-polonia-masacrar-en-colombia-anecdotas-sin-noticia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Medios independientes denuncian ante la CIDH los ataques 
del gobierno de Nayib Bukele
Descrição: Por Karen Moreno. Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2020. 
Periodistas de El Faro, Revista Factum, GatoEncerrado, Focos TV y la presidente 
de la Asociación de Periodistas (Apes), Angélica Cárcamo, denunciaron en una 
audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el 
gobierno del presidente Nayib Bukele realiza ataques sistemáticos, 
estigmatización y criminalización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/05/el-salvador-medios-
independientes-denuncian-ante-la-cidh-los-ataques-del-gobierno-de-nayib-bukele/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Entrevista con el profesor Flávio Gomes: «De cada cinco años de 
historia en Brasil, cuatro se vivían bajo la esclavitud»
Descrição: Por Fernanda Alcântara. Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 
2020. En esta entrevista, el profesor Flávio Gomes habla sobre «Tierra, Raza y 
Clase en la historia de Brasil» y cómo la esclavitud y la resistencia explican 
el país actual. Brasil es el segundo país en población negra del mundo y el 
color de la mayoría [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/05/brasil-entrevista-con-el-
profesor-flavio-gomes-de-cada-cinco-anos-de-historia-en-brasil-cuatro-se-vivian-
bajo-la-esclavitud/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Se aprobó la ley para que los megamillonarios hagan un aporte
extraordinario
Descrição: Por Verónica Benaim. Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020.
El bloque oficialista del Senado respaldó el proyecto del gobierno para que las 
personas físicas con un patrimonio mayor a 200 millones de pesos aporten por 
única vez para palear los efectos de la pandemia. Se calcula que el aporte será 
el 1,5% del PBI. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/05/argentina-se-aprobo-la-
ley-para-que-los-megamillonarios-hagan-un-aporte-extraordinario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Multitudinaria protesta en todo el país de organizaciones 
sociales de izquierda
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020. Una jornada de 
protestas que incluye demandas como un aumento en los cupos y montos de los 
planes sociales. Integrantes del Polo Obrero, Bloque Piquetero, Movimiento de 
Trabajadores Revolucionario  Histórico, Movimiento de Trabajadores 
Revolucionario  Votamos luchar, Movimiento al Socialismo, entre otras 
organizaciones políticas y gremiales, marcharon este viernes en 20 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/05/argentina-multitudinaria-
protesta-en-todo-el-pais-de-organizaciones-sociales-de-izquierda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Volvió al país después de un año de injusta prisión, el 
fotoperiodista Facundo Molares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020. Facundo ya está otra
vez en Argentina después de sufrir todo tipo de apremios durante el gobierno de 
la dictadura boliviana. Su regreso es producto de la lucha de un grupo 
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importante de organizaciones populares y luchadores y luchadoras individuales, 
que siempre pusieron el cuerpo ante las injusticias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/05/argentina-volvio-al-pais-
despues-de-un-ano-de-injusta-prision-el-fotoperiodista-facundo-molares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El Ministerio de Cultura abre puertas al diálogo con artistas e 
intelectuales, pero sin condicionamientos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020. El Ministerio de 
Cultura de Cuba dio a conocer este viernes una declaración en la que reafirma su
disposición al diálogo con los artistas e intelectuales, pero sin 
condicionamientos y con aquellos que no hayan comprometido su obra con “los 
enemigos de la nación cubana”. El texto alude [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/05/cuba-el-ministerio-de-
cultura-abre-puertas-al-dialogo-con-artistas-e-intelectuales-pero-sin-
condicionamientos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Otro hecho grave protagonizado por Carabineros: un joven 
asesinado de 13 balazos
Descrição: Resumen Latinoamericano /Capucha Informativa, 4 de diciembre de 2020.
Video del Joven que fue asesinado por carabineros, quienes dispararon 13 (TRECE)
balazos. Esto ocurrió este lunes, en Vitacura. Aparte del ABSOLUTO DESCRITERIO 
de los funcionarios policiales, duele la nula HUMANIDAD de los funcionarios de 
seguridad de la municipalidad de Vitacura, que mientras el joven pide [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/chile-otro-hecho-grave-
protagonizado-por-carabineros-un-joven-asesinado-de-13-balazos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ataques paramilitares en Aldama, “rutina de terror” para las 
comunidades tsotsiles: comuneros y desplazados en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020 Los ataques armados 
por el grupo paramilitar de Santa Martha, Chenalhó, contra las comunidades 
tsotsiles de Aldama “se han convertido en una imparable rutina de terror, 
violencia generalizada, despojo, desplazamientos y sufrimiento”, denunció la 
Comisión Permanente de los Comuneros de Aldama y de Desplazados del mismo 
municipio, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/mexico-ataques-
paramilitares-en-aldama-rutina-de-terror-para-las-comunidades-tsotsiles-
comuneros-y-desplazados-en-chiapas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Teme represalia de Irán por el asesinato de Fajrizade
Descrição: Por Mohsen Khalif Zade, Resumen Medio Oriente, 4 de diciembre de 
2020-. El jefe del estado mayor del ejército israelí aseguró que el régimen de 
Tel Aviv está listo para enfrentar cualquier represalia iraní por el asesinato 
de Fajrizade. El pasado viernes, Mohsen Fajrizade, quien encabezaba la 
Organización de Investigación e Innovación Defensiva (SPND, por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/israel-teme-represalia-
de-iran-por-el-asesinato-de-fajrizade/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El Muro, un capricho de Donald Trump a medio cumplir que rompe 
huesos y sueños
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020 En las tierras 
desérticas que enmarcan la frontera de México y Estados Unidos, un grupo de 
obreros trabaja sin pausa en la construcción del muro que prometió ruidosamente 
el presidente Donald Trump. Una obra a medias que está lejos de disuadir la 
inmigración ilegal en el lado estadounidense. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/mexico-el-muro-un-
capricho-de-donald-trump-a-medio-cumplir-que-rompe-huesos-y-suenos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. Revelan asesinatos sospechosos en territorios ocupados 
palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de diciembre de 2020-. Nuevos informes 
reportan el asesinato de un alto comandante del servicio de inteligencia israelí
(el Mossad) en los territorios ocupados palestinos. Según indican este viernes 
varios medios, un agente israelí llamado Fahim Hanawi, de 45 años, fue asesinado
la noche del jueves durante un tiroteo en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/palestina-revelan-
asesinatos-sospechosos-en-territorios-ocupados-palestinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Carta de la europa de abajo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020 ALTO A LA GUERRA 
CONTRA L@S ZAPATISTAS !NO A LOS MEGAPROYECTOS Y AL PROYECTO INTEGRAL MORELOS !
VIVA LAS LUCHAS CONTRA LOS FEMINICIDIOS !LIBERTAD PARA L@S PRES@S EN LUCHA Y 
PARA FIDENCIO ALDAMA PEREZ !VIVA LA LUCHA DE LA COMUNIDAD OTOMI EN LA CIUDAD DE 
MEXICO ! COMPAS ZAPATISTAS Y DEL CNI: BIENVENIDOS EN [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/mexico-carta-de-la-
europa-de-abajo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Reconstruye 1500 escuelas dañadas por la milicia kurda pro-
estadounidense
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de diciembre de 2020-. Durante una sesión 
del Parlamento nacional, el ministro de Educación de la República Árabe Siria, 
Dr. Darem Tabaa, brindó un completo informe sobre la actualidad del sistema 
educativo. El responsable de la cartera educativa afirmó que se han reconstruido
y/o rehabilitado unas 1567 instituciones escolares en todos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/siria-reconstruye-1500-
escuelas-danadas-por-la-milicia-kurda-pro-estadounidense-autodenominada-fuerzas-
democraticas-de-siria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Narcotráfico en Ucayali: ese es el enemigo
Descrição: Ivan Brehaut* / Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020 Si 
las noticias sobre el crecimiento de las áreas deforestadas por la secta 
menonita en Ucayali eran preocupantes, la presentación de la Gerencia Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre sobre la deforestación por narcotráfico en la 
región son más que alarmantes. Finalmente, el Gobierno Regional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/peru-narcotrafico-en-
ucayali-ese-es-el-enemigo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Agroexportadoras agroexplotadoras
Descrição: Por Milcíades Ruiz* / Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020
Ahora que se habla tanto de una nueva constitución es necesario acabar con el 
entreguismo de la república bicentenaria. Bienvenida la inversión extranjera, 
pero en condiciones equitativas. Si les subsidiamos es porque la retribución es 
mayor. De ninguna manera a costa de los trabajadores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/peru-agroexportadoras-
agroexplotadoras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Régimen Laboral Agrario: los vacíos de la propuesta del ejecutivo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020 En el 2018, el 
Ministerio del Trabajo elaboró un informe sobre este régimen especial. Hablamos 
con el exministro Christian Sánchez, para analizar los principales problemas del
Régimen Laboral Agrario. Una ley que tiene el objetivo de promocionar a un 
sector es válida, pero debe estar en constante evaluación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/peru-regimen-laboral-
agrario-los-vacios-de-la-propuesta-del-ejecutivo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Chile. Movilizaciones en todo el país exigiendo renuncia de Piñera // 
Fuerte represión de Carabineros (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020. Otro viernes de 
marchas a la Moneda (la Casa de Gobierno en Santiago de Chile) y también en 
Plaza de la Dignidad y otros puntos del país, exigiendo la renuncia de Sebastián
Piñera, la libertad de las y los presos políticos y el cese de la represión. 
Miles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/chile-movilizaciones-en-
todo-el-pais-exigiendo-renuncia-de-pinera-fuerte-represion-de-carabineros-
videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Territorio Keuke, Comuna de los Sauces
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020 Comunicado 
Público,con Fecha Jueves 3 de Diciembre del presente añoComo territorio Keuke 
manifiestamos rotundo rechazo al proyecto fotovoltaico El Solar Kiñe: Dicho 
proyecto comenzó sus obras hace aproximadamente dos meses, a espaldas de los 
Territorios colindantes utilizando artimañas para evitar estudio de impacto 
ambiental y consulta indígena , justificando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/nacion-mapuche-
territorio-keuke-comuna-de-los-sauces/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Campo Maripe: resistencia en medio del fracking
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020 La comunidad mapuche 
obtuvo el reconocimiento judicial a su reclamo y sostiene su territorio, rodeado
por la explotación no convencional de gas y petróleo. Una larga historia de 
despojo y resistencia. Lorena levanta la vista. El río, el campo seco, la barda,
algunas ovejas. Entrecierra los ojos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/nacion-mapuche-campo-
maripe-resistencia-en-medio-del-fracking/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. ¿Solución «pacífica»?: Dos ministras en diálogo con 
familiares del asesinado Nahuel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020 Las ministras 
nacionales de Justicia, Marcela Losardo, y de Seguridad, Sabina Frederic, 
avanzaron el jueves en El Bolsón con la agenda que propuso la Mesa de Resolución
Alternativa de Conflictos para «la solución pacífica de diferentes problemáticas
en la zona andina de Río Negro». Las funcionarias dialogaron con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/04/nacion-mapuche-solucion-
pacifica-dos-ministras-en-dialogo-con-familiares-del-asesinado-nahuel/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba aspira a clasificar a 30 atletas para los Juegos Paralímpicos de 
Tokio
Descrição: Es conocido el apoyo y la importancia que nuestro país le concede a 
la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-04/cuba-aspira-a-clasificar-a-30-
atletas-para-los-juegos-paralimpicos-de-tokio-04-12-2020-23-12-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Se les batea bien a los zurdos?
Descrição: En todas las disciplinas, los hombres y mujeres de la mal llamada 
«mano equivocada» están presentes, muchos de ellos y de ellas con categoría de 
estrellas
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-04/se-les-batea-bien-a-los-zurdos-04-
12-2020-23-12-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dime con quién andas…
Descrição: Cuba es de todos los que aman y fundan, no de los que odian. 
Apropiarse de la Patria para entregarla recuerda la actitud de los anexionistas,
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los plattistas y los que un día reclamaron la invasión de Estados Unidos contra 
nuestro país
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-04/dime-con-quien-andas
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Unión de Periodistas de Cuba: Diálogo sí, chantaje jamás
Descrição: Esta táctica de guerra sicológica pudiera escalar en las próximas 
horas. Es por eso que la Unión de Periodistas de Cuba se solidariza con la 
decisión del Ministerio de Cultura de no reunirse “con personas que tienen 
contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo 
propagandístico del Gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-04/union-de-periodistas-de-cuba-dialogo-
si-chantaje-jamas
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Candidato vacunal Abdala (CIGB-66) a prueba en Santiago de Cuba
Descrição: El ensayo clínico comenzará la próxima semana. Esta primera fase debe
concluir el 16 de febrero y, posteriormente, se prevé desarrollar la segunda
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-04/comenzo-ensayo-clinico-del-candidato-
vacunal-abdala-en-santiago-de-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Arístides Hernández: «Estoy como nunca»
Descrição: Miembro de la Uneac, graduado de médico psiquiatra, caricaturista, 
ilustrador y pintor autodidacta, Arístides Esteban Hernández Guerrero, es autor 
de numerosos libros y publicaciones en la prensa. Ostenta la Distinción por la 
Cultura Nacional y ha merecido importantes premios internacionales y nacionales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-04/aristides-hernandez-estoy-como-
nunca
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La COVID exige la biopolítica
Descrição: Para ser feliz basta una vida digna con la garantía de los cuatro 
derechos humanos fundamentales: alimentación, salud, educación y cultura
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-05/la-covid-exige-la-biopolitica
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Felton a punto, después de rehabilitación capital de Unidad Uno
Descrição: Resultado de la inversión en marcha, la referida unidad alcanzará la 
potencia de 260 megawatt, situación que favorecerá al Sistema Eléctrico 
Nacional, razón por la que el también miembro del Buró Político del Partido 
Comunista de Cuba recalcó la importancia de ejecutar todas las tareas técnicas 
con el máximo de calidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-05/felton-a-punto-despues-de-
rehabilitacion-capital-de-unidad-uno
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Producción de níquel: Crecer con el abrazo entre la universidad y las 
industrias
Descrição: Ramiro Valdés llamó a mayor unidad de acción entre la Universidad de 
Moa y las empresas productoras de níquel
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-04/produccion-de-niquel-crecer-con-el-
abrazo-entre-la-universidad-y-las-industrias
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cambiar la conducta para evitar los accidentes
Descrição: En la reciente clausura de la Jornada Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, trascendió, durante el análisis de las causas de los accidentes 
mortales, que el 54 % se debe a la conducta de los trabajadores
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-05/conducta-de-trabajadores-ocasiona-el-
54-de-los-accidentes-laborales-mortales-en-2020-05-12-2020-01-12-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Cuba y Francia fortalecen vínculos, Foro Juvenil Celac-Rusia, Convocan 
en Chile a protesta nacional, Personas evacuadas en California por incendio
Descrição: Conozca los hechos que son noticia en nuestra sección...
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-05/cuba-y-francia-fortalecen-
vinculos-foro-juvenil-celac-rusia-convocan-en-chile-a-protesta-nacional-
personas-evacuadasen-california-por-incendio
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo elige la población indígena sus  representantes a la AN?
Descrição: De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, las elección de los 
aspirantes indígenas a la Asamblea Nacional se llevará a cabo en asambleas 
públicas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-eleccion-diputados-indigenas-
parlamento-20201204-0039.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organización afrodescendiente denuncia racismo policial en Brasil
Descrição: La demanda denuncia el asesinato de un hombre negro a manos de dos 
agentes blancos de seguridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/convergencia-negra-denuncia-racismo-policial-
brasil-20201204-0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Manifestantes en Chile protestan por liberación de torturadores
Descrição: El dictamen fue realizado sus condenas quedaron reducidas a 4 años, 
bajo libertad vigilada.
Url :http://www.telesurtv.net/news/manifestantes-chile-protestan-liberacion-
torturadores-20201204-0038.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones sociales y políticas protestan en Argentina
Descrição: Una jornada de protestas en Argentina que incluye demandas como un 
aumento en los cupos y montos de los planes sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizaciones-sociales-politicas-protestan-
argentina-20201204-0037.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Jorge Arreaza agradece a veedores internacionales de este 6D
Descrição: Para el canciller venezolano las actuales amenazas del imperialismo 
también son  una persecución a los bienes del Estado .
Url :http://www.telesurtv.net/news/jorge-arreaza-agradece-veedores-
internacionales-20201204-0034.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno cubano aboga por el diálogo cultural
Descrição: El Ministerio de Cultura recibió este jueves un correo donde se 
pretendán imponer condiciones inaceptables.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-cubano-aboga-dialogo-cultural-
20201203-0030.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados mexicanos aprueban reformas contra acaparadores
Descrição: La adición al Código Penal establece sanciones para aquellas personas
que cometan algunas de estas conductas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputados-mexicanos-aprueban-reformas-
acaparadores-20201204-0024.html
 
Fonte: Farc
Título: Se aprueba ley que honra y exalta la memoria de las víctimas de la 
masacre de Bojayá
Descrição: Se declara el 2 de mayo como el Día conmemorativo de las víctimas de 
Bojayá. Bogotá, 3 de diciembre de 2020.- Con ponencia favorable del senador Iván
Cepeda, el Congreso acaba de convertir en ley de la República el proyecto que 
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busca dignificar las víctimas de Bojayá. Los autores de la iniciativa son los 
representantes [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/04/se-aprueba-ley-que-honra-y-
exalta-la-memoria-de-las-victimas-de-la-masacre-de-bojaya/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debate presupuestal uruguayo en semana de más casos de Covid-19
Descrição: 5 de diciembre de 2020,   6:3Montevideo, 5 dic (Prensa Latina) De 
inapropiado para Uruguay en pandemia de Covid-19 calificó el Frente Amplio el 
proyecto de presupuesto quinquenal aprobado por el Senado que hoy se devolvió a 
la Cámara de Diputados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415913&SEO=debate-
presupuestal-uruguayo-en-semana-de-mas-casos-de-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mueren 18 mineros intoxicados con monóxido de carbono en China
Descrição: 5 de diciembre de 2020,   5:53Beijing, 5 dic (Prensa Latina) Al menos
18 obreros murieron tras quedar expuestos a elevados niveles de monóxido de 
carbono dentro de una mina de carbón de la municipalidad de Chongqing, en el 
suroeste de China, confirmó hoy el gobierno local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415911&SEO=mueren-18-mineros-
intoxicados-con-monoxido-de-carbono-en-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas de Nepal saludan elecciones en Venezuela
Descrição: 5 de diciembre de 2020,   5:13Katmandú, 5 dic (Prensa Latina) 
Miembros del Partido Comunista de Nepal reiteraron hoy su solidaridad con el 
pueblo de Venezuela previo a las elecciones parlamentarias que tendrán lugar 
mañana en el país latinoamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415907&SEO=comunistas-de-
nepal-saludan-elecciones-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Del piano al documental, Aldo López-Gavilán muestra talento en Cuba
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 3:11La Habana, 5 dic (Prensa Latina) El 
compositor cubano Aldo López-Gavilán mostrará hoy aquí su virtuosismo en el 
piano junto a reconocidos instrumentistas de la isla, quienes compartirán en un 
concierto pactado en el capitalino Teatro Martí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415899&SEO=del-piano-al-
documental-aldo-lopez-gavilan-muestra-talento-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: 'Jabao' Herrera, gloria del deporte en Cuba (+Foto)
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 2:40Por José Francisco Reinoso ZayasLa 
Habana, 5 dic (Prensa Latina) Este 21 de diciembre habría cumplido 70 años de 
vida una gloria del baloncesto cubano: Tomás Godofredo Herrera Martínez, 
medallista de bronce en la Olimpíada de Múnich-1972 y figura del deporte con 
notoriedad nacional e internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415898&SEO=jabao-herrera-
gloria-del-deporte-en-cuba-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El invierno de angustia de José Martí
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 2:20Por Pedro Pablo RodríguezLa Habana, 5 dic
(Prensa Latina) A pesar de que pasó quince inviernos en Nueva York, José Martí 
no se aclimató plenamente a los días de intenso frío en esa ciudad, como se 
desprende de sus quejas en cartas y hasta en algunas de sus crónicas sobre 
Estados Unidos, que él llamó Escenas norteamericanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415897&SEO=el-invierno-de-
angustia-de-jose-marti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estrenan en Cuba documental sobre activista sueca Greta Thunberg
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Descrição: 5 de diciembre de 2020, 2:18La Habana, 5 dic (Prensa Latina) El 42 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano propicia hoy el estreno en
Cuba de un documental sobre la joven activista medioambiental sueca Greta 
Thunberg.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415896&SEO=estrenan-en-cuba-
documental-sobre-activista-sueca-greta-thunberg
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyectan en Cuba filme argentino sobre diversidad y prejuicios
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 2:10La Habana, 5 dic (Prensa Latina) La 
película argentina El Maestro, una de las propuestas del 42 Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano de La Habana para hoy, aborda las complejidades, prejuicios
y percepciones sociales sobre temas como la homosexualidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415895&SEO=proyectan-en-cuba-
filme-argentino-sobre-diversidad-y-prejuicios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A toda máquina hacia Cuba,  que espera
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 2:0Por Frank Agüero GómezLa Habana, 5 dic 
(Prensa Latina) Cerca de las 02:00 am del domingo 25 de noviembre de 1956 se 
sueltan las amarras, y el yate Granma echa a andar. Se desliza suavemente por el
canal del río Tuxpan, México, con las luces apagadas, en busca del mar. A bordo,
82 apretujados viajeros mantienen silencio. Pasado el peligro, el jefe ordena 
navegar a toda máquina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415893&SEO=a-toda-maquina-
hacia-cuba-que-espera
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Entregan en Cuba Premio Nacional de Cine 2020
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 1:59La Habana, 5 dic (Prensa Latina) El 
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) distinguirá hoy 
con el Premio Nacional de Cine 2020 al guionista y profesor Senel Paz y, post 
mortem, al productor de animados Francisco (Paco) Prats.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415892&SEO=entregan-en-cuba-
premio-nacional-de-cine-2020
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Cuba analiza proyectos de ley
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 1:46La Habana, 5 dic (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) analiza hoy, de forma 
virtual, dos proyectos de ley relacionados con la organización y funcionamiento 
de los gobiernos provinciales y los consejos de la administración municipal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415891&SEO=parlamento-de-
cuba-analiza-proyectos-de-ley
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y Vietnam: Sesenta años de hermanamiento
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 1:20Por Alberto SalazarHanoi, 5 dic (Prensa 
Latina) Cuba y Vietnam cumplieron este 2 de diciembre 60 años de relaciones 
diplomáticas, pero en rigor los vínculos entre los dos países desbordan 
cualquier categorización cuyos límites no abarquen una cálida y probada 
hermandad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415887&SEO=cuba-y-vietnam-
sesenta-anos-de-hermanamiento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicatos agrícolas y Gobierno sostienen nuevo diálogo en India
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 1:16Nueva Delhi, 5 dic (Prensa Latina) Una 
quinta ronda de conversaciones tendrá lugar hoy entre el Gobierno de la India y 
representantes de al menos 35 sindicatos de agricultores, quienes protestan por 
décimo día consecutivo contra tres nuevas leyes del sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415885&SEO=sindicatos-
agricolas-y-gobierno-sostienen-nuevo-dialogo-en-india
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. dice adiós a Trump y recibe a Biden
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 1:7Por Martha Andrés Román *La Habana (Prensa
Latina) El año 2020 se avizoraba en Estados Unidos como un periodo complejo y de
divisiones, marcado por el proceso electoral en el que el controvertido 
presidente del país, Donald Trump, buscaría un segundo mandato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415884&SEO=ee.uu.-dice-adios-
a-trump-y-recibe-a-biden
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 5 de diciembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415882&SEO=resumenes-anuales-
de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fortalecimiento de la empresa estatal, vital para desarrollo de Cuba
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 1:0Por Ixchel FuenteLa Habana, 5 nov (Prensa 
Latina) El fortalecimiento de la empresa estatal socialista es una pieza clave 
dentro de la estrategia de desarrollo en Cuba, pues de la consolidación de su 
eficiencia y competitividad depende, en buena proporción, el éxito del resto de 
los planes trazados por el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415880&SEO=fortalecimiento-
de-la-empresa-estatal-vital-para-desarrollo-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Golpe demoledor para Bolsonaro
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 0:40Por Osvaldo CardosaBrasilia, 5 dic 
(Prensa Latina) El descalabro de los aliados de Jair Bolsonaro en las elecciones
municipales en Brasil es un reflejo de lo que podría suceder en un intento de 
reelección del presidente ultraderechista en el sufragio de 2022.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415875&SEO=golpe-demoledor-
para-bolsonaro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concierto musical reconoce en Cuba valía del personal médico
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 0:39La Habana, 5 dic (Prensa Latina) Músicos 
cubanos dedicarán hoy un concierto al personal médico que ha luchado durante 
meses contra la Covid-19, dentro y fuera de la Mayor de las Antillas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415874&SEO=concierto-musical-
reconoce-en-cuba-valia-del-personal-medico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Los retos del nuevo Parlamento en Venezuela
Descrição: 5 de diciembre de 2020, 0:20Por William Urquijo PascualCaracas, 5 dic
(Prensa Latina) Retomar la senda de la institucionalidad y erigirse en centro 
del debate político constructivo de los grandes temas y urgencias de la sociedad
venezolana son hoy los grandes retos de la nueva Asamblea Nacional (Parlamento 
unicameral) a instalarse el 5 de enero de 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415869&SEO=los-retos-del-
nuevo-parlamento-en-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial     
Título: Arreaza afirma que acciones de EEUU contra Venezuela no es un bloqueo 
sino una persecución                                                    
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró
que las acciones de Estados Unidos contra su país no pueden definirse solo como 
un bloqueo, sino también como una persecución.   
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012051093736335-arreaza-
afirma-que-acciones-de-eeuu-contra-venezuela-no-es-un-bloqueo-sino-una-
persecucion/

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012051093736335-arreaza-afirma-que-acciones-de-eeuu-contra-venezuela-no-es-un-bloqueo-sino-una-persecucion/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012051093736335-arreaza-afirma-que-acciones-de-eeuu-contra-venezuela-no-es-un-bloqueo-sino-una-persecucion/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012051093736335-arreaza-afirma-que-acciones-de-eeuu-contra-venezuela-no-es-un-bloqueo-sino-una-persecucion/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415869&SEO=los-retos-del-nuevo-parlamento-en-venezuela
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415869&SEO=los-retos-del-nuevo-parlamento-en-venezuela
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415874&SEO=concierto-musical-reconoce-en-cuba-valia-del-personal-medico
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415874&SEO=concierto-musical-reconoce-en-cuba-valia-del-personal-medico
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415875&SEO=golpe-demoledor-para-bolsonaro
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415875&SEO=golpe-demoledor-para-bolsonaro
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415880&SEO=fortalecimiento-de-la-empresa-estatal-vital-para-desarrollo-de-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415880&SEO=fortalecimiento-de-la-empresa-estatal-vital-para-desarrollo-de-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415882&SEO=resumenes-anuales-de-prensa-latina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415882&SEO=resumenes-anuales-de-prensa-latina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415884&SEO=ee.uu.-dice-adios-a-trump-y-recibe-a-biden
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415884&SEO=ee.uu.-dice-adios-a-trump-y-recibe-a-biden


Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial      
Título: China le arrebata a EEUU la supremacía cuántica con su nueva 
supercomputadora                                                         
Descrição: Un equipo de físicos de China afirma haber construido una computadora
cuántica capaz de realizar ciertos cálculos casi 100 billones de veces más 
rápido que la supercomputadora más avanzada del mundo.  De esta manera, China ha
alcanzado el primer hito en la carrera global para desarrollar la computación 
cuántica a gran escala.

Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202012051093735906-china-le-
arrebata-eeuu-supremacia-cuantica-nueva-supercomputadora/

Fonte: HispanTV
Título: Trabajadores peruanos paralizan huelga tras derogación de una ley
Descrição: En Perú, los trabajadores han comenzado a desbloquear las principales
rutas del país después de que el Congreso derogara una ley que violaba sus 
derechos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/483181/trabajadores-paro-ley-
congreso
 
Fonte: HispanTV
Título: Vizcarra no responde al Congreso por cuestionamientos de corrupción
Descrição: Martín Vizcarra protagonizó un nuevo incidente al retirarse de la 
comisión a la que fue invitado para responder sobre las acusaciones de 
corrupción de su contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/483178/vizcarra-corrupcion-congreso
 
Fonte: HispanTV
Título: Arce a Áñez: ¿Dónde está la plata que habíamos dejado?
Descrição: El presidente de Bolivia denuncia que el gobierno transitorio de 
Jeanine Áñez le entregó “un Estado quebrado” y ratifica su compromiso de 
reactivar la economía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/483170/arce-anez-dinero-crisis
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a AIEA a garantizar confidencialidad de su programa nuclear
Descrição: Irán critica la falta de responsabilidad de la AIEA en cuanto a 
garantizar la confidencialidad de los datos sobre el programa nuclear iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/483172/iran-agencia-
atomica-centros-datos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán saluda pasos de Kuwait hacia reconciliación en Golfo Pérsico 
Descrição: Irán ha recibido con beneplácito los pasos de Kuwait para poner fin 
el actual conflicto entre ciertos Estados del Golfo Pérsico y Catar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483165/iran-zarif-kuwait-
tension-catar-golfo-persico
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