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Fonte: Cubadebate
Título: Chavismo alcanza mayoría parlamentaria y Maduro destaca inicio de un 
nuevo ciclo en Venezuela
Descrição: La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), 
Indira Alfonzo, anunció este lunes la victoria del Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar en las elecciones parlamentarias celebradas este 6 de diciembre del 2020
en el territorio nacional. \El pueblo ha hablado y agradezco por la confianza\, 
dijo el presidente Nicolás Maduro desde Miraflores.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/07/chavismo-alcanza-mayoria-
parlamentaria-y-maduro-destaca-inicio-de-un-nuevo-ciclo-en-venezuela/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El Gran Polo Patriótico gana elecciones parlamentarias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020. El Consejo Nacional 
Electoral de Venezuela (CNE) ofreció una información preliminar sobre los 
resultados de las elecciones para la Asamblea Nacional del país suramericano, 
celebradas este 6 de diciembre. De acuerdo a la rectora del CNE, Indira Alfonzo,
tras computarse los primeros resultados el Gran Polo Patriótico Simón [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/venezuela-el-gran-polo-
patriotico-gana-elecciones-parlamentarias/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: Tenemos una nueva Asamblea, triunfó la democracia
Descrição:  Tuvimos una gra victoria electoral, ahora tenemos que garantizar la 
paz en el país , destacó el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-tenemos-nueva-asamblea-
triunfo-democracia-20201206-0035.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente español Zapatero pide a la UE separarse de política de 
Trump hacia Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Unión Europea (UE) debe alejarse de la 
política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que promueve sanciones 
contra Venezuela, afirmó el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero 
(2004-2011).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012061093744357-
expresidente-espanol-zapatero-pide-a-la-ue-separarse-de-politica-de-trump-hacia-
venezuela/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela recupera democracia bajo asedio internacional
Descrição: Estados Unidos ha tratado de socavar la democracia venezolana, pero 
el país ha dado muestras de poder enfrentar su crisis política, afirma un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483316/elecciones-
parlamentarias-maduro-oposicion
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Izquierda uruguaya despide a uno de sus máximos líderes, el exmandatario
Tabaré Vázquez
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Líderes e integrantes del partido uruguayo 
Frente Amplio (FA, centroizquierda) despidieron este domingo, 6 de diciembre, al
expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), quien falleció a la 
madrugada a los 80 años, luego de una batalla contra el cáncer.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012061093745403-izquierda-
uruguaya-despide-a-uno-de-sus-maximos-lideres-el-exmandatario-tabare-vazquez/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líderes latinoamericanos dan su último adiós al expresidente uruguayo 
Tabaré Vázquez
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Líderes de América Latina expresaron su pesar 
por el fallecimiento en la madrugada del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez 
(2005-2010 y 2015-2020), a los 80 años, luego de una batalla contra el cáncer.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012061093743507-lideres-
latinoamericanos-dan-su-ultimo-adios-al-expresidente-uruguayo-tabare-vazquez/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba condena nueva convocatoria de EE.UU. para subversión y alteración 
del orden en la isla
Descrição: El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó hoy la reciente 
convocatoria del Departamento de Estado estadounidense para estimular la 
subversión contra la isla
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-06/cuba-condena-nueva-convocatoria-de-
eeuu-para-subversion-y-alteracion-del-orden-en-la-isla-06-12-2020-09-12-25

Fonte: Cubadebate
Título: La invasión de los marines
Descrição: Mi amigo César Gómez subió un video en su página en el que se ve y se
oye a Orlando Gutiérrez-Boronat, Orlandito, hablándole a un grupo de persona 
reunidas en un local de Miami en el que les dice que, ante las tensiones 
sociales que están ocurriendo en Cuba hoy en día y para evitar un baño de 
sangre, es necesario que los Estados Unidos invadan el país y así implantar un 
gobierno democrático. Lo primero que hay que saber es quién es el tal Orlandito.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/06/la-invasion-de-los-marines/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Respuesta de Díaz-Canel ante amenazas de Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020. El presidente Miguel
Díaz-Canel resaltó hoy la respuesta del pueblo de Cuba en defensa de la paz y la
tranquilidad ante las amenazas de Estados Unidos, durante un mitin realizado en 
esta capital. El mandatario compartió con niños y jóvenes reunidos en un acto 
por los aniversarios 50 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/cuba-respuesta-diaz-
canel-ante-amenazas-de-estados-unidos/

Fonte: Cubadebate
Título: Ni plebeyos ni patricios: Equivocados
Descrição: Los plebeyos que escriben como patricios y firmantes de un enrevesado
manifiesto afirman que se mueven por “una demanda ética” de rechazo “a la acción
estatal violenta” como se declara en la segunda oración. Tardíamente y a 
escondidas, el documento rechaza “cualquier acción violenta”, pero añaden “y 
represiva” para dejar bien sentado que es una sola la violencia no aceptada por 
los firmantes.  ¿Cómo se puede dialogar con un grupo que tenga este único móvil?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/06/ni-plebeyos-ni-patricios-
equivocados/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No vamos a legitimar a quienes con apoyo de EE.UU. quieren dañar a Cuba
Descrição: El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, en conferencia de prensa 
efectuada en el propio Ministerio, aludió a la titulación elocuente del 
documento, redactado a partir de un mensaje que recibiera vía correo 
electrónico, un texto «inaceptable» de parte de algunas personas con las que se 
reuniera el pasado 27 de noviembre en el Ministerio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-05/no-vamos-a-legitimar-a-quienes-con-
apoyo-deeeuu-quieren-danar-a-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Tributo
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Descrição: Es 7 de diciembre de 1989. Regresan a Cuba los restos inmortales de 
nuestros héroes de África. Desde entonces, la Operación tributo cada año renueva
votos por el internacionalismo y por nuestra soberanía.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/07/tributo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda a combatientes internacionalistas caídos en Angola
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 0:22La Habana, 7 dic (Prensa Latina) El dolor
por los caídos en Angola persiste hoy en Cuba, cuando se cumplen 31 años del 
retorno a la isla de los restos mortales de quienes sacrificaron su vida por la 
independencia de ese país africano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416193&SEO=cuba-recuerda-a-
combatientes-internacionalistas-caidos-en-angola
 
Fonte: Cubadebate
Título: El palpitar de la música de Los Van Van en el corazón
Descrição: Nuestra gente, los que habitamos en esta adorada isla desde la punta 
de Maisí hasta el Cabo de San Antonio, no nos hemos equivocado al reiterar 
durante décadas, que Los Van Van son la patria, por lo que nuestra visita a este
céntrico rincón capitalino de 23 y P en el día de hoy, refrenda un acto de 
legítima jerarquía artística para la espiritualidad de la cultura cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/06/el-palpitar-de-la-musica-de-
los-van-van-en-el-corazon/
 
Fonte: Farc
Título: Néstor Humberto Martínez, el sicario de la paz
Descrição: Literalmente, sin armas de fuego en mano, pero con la sevicia de los 
matones de Escobar, Néstor Humberto Martínez buscó asesinar un proceso que puso 
fin a un conflicto de más de sesenta años.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/05/nestor-humberto-martinez-el-
sicario-de-la-paz/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Excombatiente de las FARC-EP entre las víctimas de masacre
Descrição:  Trochez se convierte en el firmante del acuerdo de paz número 245 
asesinado en 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-excombatiente-farcep-asesinado-
masacre-20201207-0005.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Una DEA maniatada? México pide eliminar la inmunidad de los agentes 
Descrição: La nueva administración de EEUU se topará con diferencias con su 
vecino más importante, México. Andrés Manuel López Obrador acaba de enviar una 
propuesta para eliminar la inmunidad diplomática que gozan algunos agentes de la
DEA y para que la agencia entregue a las autoridades mexicanas toda la 
información recabada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012061093746276-una-dea-
maniatada-mexico-pide-eliminar-la-inmunidad-de-los-agentes-/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parte en secreto flotilla de petroleros iraníes hacia Venezuela
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 3:46Teherán, 7 dic (Prensa Latina) Una 
flotilla de 10 petroleros iraníes partió en secreto con rumbo a Venezuela, de 
acuerdo con un informe propalado hoy por la agencia noticiosa Bloomberg.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416213&SEO=parte-en-secreto-
flotilla-de-petroleros-iranies-hacia-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Rusia denuncia falsedad de Occidente en el asesinato de Fajrizade
Descrição: La reacción del Occidente al asesinato de Fajrizade demuestra, una 
vez más, la falsedad de sus afirmaciones en la lucha contra el terrorismo, 
afirma medio ruso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483275/asesinato-fajrizade-
israel
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Fonte: Cubadebate
Título: Irán confirma uso de inteligencia artificial para asesinar a científico 
nuclear
Descrição: El comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria de Irán, el 
contralmirante Ali Fadavi, ha confirmado este domingo el uso de \inteligencia 
artificial\ durante el asesinato del científico iraní, Mohsen Fajrizadé hace 
algo más de una semana a las afuera de Teherán. Irán ha culpado a Israel del 
atentado contra Fajrizadé, el quinto científico nuclear asesinado en suelo iraní
desde 2010.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/06/iran-confirma-uso-de-
inteligencia-artificial-para-asesinar-a-cientifico-nuclear/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. El científico nuclear iraní fue asesinado con un ‘hardware’ 
controlado por satélite, afirma el portavoz de la Guardia Revolucionaria 
Islámica
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de diciembre de 2020-. El asesinato del 
principal científico nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, involucró equipos 
electrónicos sofisticados controlados a través de un enlace satelital, afirmó el
general Ramezan Sharif, portavoz de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria 
Islámica (IRGC). «Se han utilizado herramientas tecnológicas avanzadas 
controladas por satélite», aseguró Sharif. Al mismo tiempo, señaló que «el 
asesinato del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/iran-el-cientifico-
nuclear-irani-fue-asesinado-con-un-hardware-controlado-por-satelite-afirma-el-
portavoz-de-la-guardia-revolucionaria-islamica/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán denuncia crueldad de sanciones unilaterales estadounidenses
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 4:1Teherán, 7 dic (Prensa Latina) Irán 
denunció la crueldad de las medidas impuestas por Estados Unidos a la República 
Islámica en medio del apogeo de la pandemia de la Covid-19, recalcó hoy la 
agencia Pars Today.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416216&SEO=iran-denuncia-
crueldad-de-sanciones-unilaterales-estadounidenses

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinato de científico iraní: \Estamos al borde de un gran conflicto\
Descrição: Un conflicto a gran escala. Es lo que podría desatar el asesinato del
científico iraní Mohsen Fajrizade. Irán apunta la autoría directamente a Israel 
en la autoría, y a EEUU y Arabia Saudí de también formar parte de este crimen 
que ha sido condenado por la mayoría de líderes mundiales, que temen que Oriente
Medio se desmadre del todo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202012051093740097-asesinato-
de-cientifico-irani-estamos-al-borde-de-un-gran-conflicto/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: UE supervisará condiciones sanitarias y de vida en Gaza
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 3:51Ramallah, 7 dic (Prensa Latina) Delegados
de la Unión Europea (UE) recorrerán Gaza para examinar la situación de sus 
centros de salud y las condiciones de vida de sus habitantes, que encaran una 
severa ola de la Covid-19, anunció hoy Al-Ayyam.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416215&SEO=ue-supervisara-
condiciones-sanitarias-y-de-vida-en-gaza

Fonte: Cubadebate
Título: Biden nombra a próximo secretario de Salud que enfrentará la pandemia de
COVID-19
Descrição: El presidente electo Joe Biden eligió al procurador de California 
Xavier Becerra para que sea su próximo secretario de Salud, colocando a un 
defensor de la Ley de Cuidado de Salud Asequible en un papel de liderazgo. Si el
Senado lo confirma, Becerra, de 62 años, será el primer hispano en encabezar el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/06/biden-nombra-a-proximo-
secretario-de-salud-que-enfrentara-la-pandemia-de-covid-19/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller chino aboga por promover el diálogo con EEUU en todos los 
niveles
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se 
pronunció por impulsar el diálogo con Estados Unidos en todos los nivles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012071093747088-el-canciller-
chino-aboga-por-promover-el-dialogo-con-eeuu-en-todos-los-niveles/

Fonte: Xinhua
Título: Comércio exterior da China sobe 7,8% em novembro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/07/c_139569961.htm

Fonte: Xinhua
Título: Principais empresas de Internet da China registram maior receita
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/07/c_139569592.htm

Fonte: Xinhua
Título: Análise de Notícias: Seria a distensão na crise do Catar uma virada de 
jogo no conflito de anos no Iêmen?
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/07/c_139569997.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. 38 años de la «Masacre de Las Dos Erres» //  La historia del 
niño que sobrevivió a la muerte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020. El 6 de Diciembre de
1982, en el Municipio guatemalteco de La Libertad, Departamento de Petén, se 
comenzaba a escribir una de las páginas mas oscuras de la historia de Guatemala,
ese día se iniciaba la «Masacre de Las Dos Erres». La Contra revolución 
Guatemalteca dirigida y apoyada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/guatemala-a-38-anos-de-
la-masacre-de-las-dos-erres-la-historia-del-nino-que-sobrevivio-a-la-muerte/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Protesta de la Cancilleria por gesto de la vicepresidenta 
argentina Cristina Fernández
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020. El gesto de apoyo de
la vicemandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, al candidato 
opositor a la Presidencia de Ecuador, Andrés Arauz Galarza, fue objeto de una 
nota de protesta del Gobierno de Quito. En su nota,  la cancillería lo considera
como una «inaceptable intervención de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/ecuador-protesta-de-la-
cancilleria-por-gesto-de-la-vicepresidenta-argentina-cristina-fernandez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Ministro de Defensa resalta la paz y seguridad en jornada 
electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020. El ministro para la 
Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, refirió que la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) acompañó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a 
garantizar la seguridad del material electoral, tecnológico, de la 
infraestructura y recibir al pueblo en los centros de votación. «A esta hora 
puedo decir que ya tenemos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/venezuela-ministro-de-
defensa-resalta-la-paz-y-seguridad-en-jornada-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. La radio comunitaria, un espacio de lucha por el derecho a la 
comunicación
Descrição: Por María Magdalena López Rocha. Resumen Latinoamericano, 6 de 
diciembre de 2020. La radio comunitaria tiene 80 años de existencia en América 
Latina, su aparición ensancha las opciones del ecosistema mediático del 
continente y se expande a otros. En México, obtiene su reconocimiento legal, 
después de siete décadas de lucha, en un escenario desafiante como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/mexico-la-radio-
comunitaria-un-espacio-de-lucha-por-el-derecho-a-la-comunicacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Estado rezagado en justicia para las mujeres por pandemia
Descrição: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/ Resumen Latinoamericano, 6 de 
diciembre de 2020 Foto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa Sobrecarga de trabajo, 
digitalización insuficiente de expedientes, acceso desigual a las tecnologías y 
falta de coordinación entre instituciones durante la pandemia, provocaron que 
las mexiquenses no pudieran interponer una denuncia, se paralizaran 
investigaciones penales y se perdiera evidencia en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/mexico-estado-rezagado-
en-justicia-para-las-mujeres-por-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. La voluntad de vida de los sirios es más fuerte que todos los 
desafíos… iluminado el árbol de Navidad en Khabab
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de diciembre de 2020-. Con motivo de las 
próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se iluminó un árbol de Navidad en la 
Iglesia Greco-melquita de Santa Rita, en la localidad de Khabab, en la provincia
sureña de Deraa. El acto fue acompañado por notas musicales interpretadas por la
banda scouts [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/siria-la-voluntad-de-
vida-de-los-sirios-es-mas-fuerte-que-todos-los-desafios-iluminado-el-arbol-de-
navidad-en-khabab/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Rueda de prensa: postura acerca de Tamatsi Kauyumarie
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020 CONSEJO REGIONAL 
WIXÁRIKA POR LA DEFENSA DE WIRIKUTA CONVOCATORIA A RUEDA DE PRENSA A los Medios 
de Comunicación Masivos y AlternativosA Nuestros Seguidores y AliadosA la 
Sociedad Civil OrganizadaAl Público Nacional e InternacionalAl Estado Mexicano 
Reciban un cordial saludo por parte del Consejo Regional Wixàrika por la Defensa
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/mexico-rueda-de-prensa-
postura-acerca-de-tamatsi-kauyumarie/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden incorporar a todas las comunidades en sistema del Ministerio
de Cultura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020 Organizaciones 
indígenas solicitaron al Ministerio de Cultura la incorporación de todas las 
comunidades campesinas y nativas del Perú en la Base de Datos de Pueblos 
Indígenas u Originarios. Señalan la escasa preocupación del sector sobre este 
tema. Organizaciones indígenas demandan la incorporación de todas las 
comunidades campesinas y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/peru-piden-incorporar-a-
todas-las-comunidades-en-sistema-del-ministerio-de-cultura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Nuevo canciller sirio viaja a Irán en su primera visita al 
extranjero
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de diciembre de 2020-. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Irán anunció que el canciller Faisal Al-Miqdad viajará 
a Teherán, en su primera visita al extranjero desde que asumió el cargo. La 
Agencia de Noticias Tasnim de Irán citó al portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, diciendo [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/siria-nuevo-canciller-
sirio-viaja-a-iran-en-su-primera-visita-al-extranjero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen.  Asegura que posee armas que solo tienen las superpotencias
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de diciembre de 2020-. Un alto comandante 
del Ejército yemení ha asegurado que el país cuenta con unas armas sofisticadas 
que solo poseen las superpotencias mundiales. “Todo el mundo sabe cómo era 
nuestra situación al comienzo de la agresión saudí contra Yemen, no teníamos 
aviones no tripulados [drones], ni misiles balísticos. Pero, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/yemen-asegura-que-posee-
armas-que-solo-tienen-las-superpotencias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Trabajadores agrarios piden justicia y reparación por asesinato de
joven Jorge Muñoz Jiménez (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020 En La Libertad, 
compañeros del joven asesinado por un proyectil de arma de fuego, disparado por 
algún miembro de la Policía, marcharon de manera pacífica pidiendo que no haya 
impunidad. Ahora, es momento de justicia y reparación. Tras la oficialización de
la derogatoria de la Ley N° 27360 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/peru-trabajadores-
agrarios-piden-justicia-y-reparacion-por-asesinato-de-joven-jorge-munoz-jimenez-
video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel.  Lanza ejercicios por temor a ataques contra Cúpula de Hierro
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de diciembre de 2020-. Israel lanza varios 
simulacros de guerra en la Franja de Gaza por temor a un ataque con drones y 
misiles por parte de las fuerzas de la Resistencia palestina. Según ha reportado
este domingo el semanario israelí Makor Rishon, las unidades especiales del 
ejército israelí realizaron recientemente una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/israel-lanza-ejercicios-
por-temor-a-ataques-contra-cupula-de-hierro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La guerra química de Piñera, Rodrigo Delgado y Ricardo Yañez
Descrição: Resumen Latinoamericano /El Rodriguista, 6 de diciembre de 2020. En 
una nueva jornada de protestas de cada viernes para pedir la renuncia del 
Presidente Sebastián Piñera se registraron violentos enfrentamientos entre 
Carabineros y manifestantes, que obligaron a cerrar el Metro y cortar el 
tránsito. Cientos de personas se sumaron a las manifestaciones de cada semana y 
siguen pidiendo la salida del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/chile-la-guerra-quimica-
de-pinera-rodrigo-delgado-y-ricardo-yanez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Oficial: Sagasti firma y se publica la derogatoria del antiguo 
Régimen Laboral Agrario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020.- Las carreteras en 
las Panamericanas Sur y Norte ya están totalmente liberadas. Luego de un sábado 
en el que los trabajadores agrarios mostraron su total desconfianza en las 
autoridades y exigían primero ver la derogatoria de la Ley N° 27360 (Régimen 
Laboral Agrario) para desbloquear las carreteras en la costa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/peru-oficial-sagasti-
firma-y-se-publica-la-derogatoria-el-antiguo-regimen-laboral-agrario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Pocas horas antes de la elección Nicolás Maduro fue 
entrevistado por varios periodistas // Importantes temas de cara al futuro con 
una Asamblea Nacional con fuerte presencia chavista (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020. Este 3 de diciembre 
de 2020, el Presidente de #Venezuela, Nicolás Maduro, fue entrevistado por los 
periodistas Patricia Villegas de Telesur, Francisco «Kico» Bautista y Juan 
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Carlos Rozo de Globovisión, Julio Riobó de Venezolana de Televisión, Carlos 
Fernandez de Televen y Endrina Yépez de Venevisión, a propósito del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/venezuela-pocas-horas-
antes-de-la-eleccion-nicolas-maduro-fue-entrevistado-por-varios-periodistas-
importantes-temas-de-cara-al-futuro-con-una-asamblea-nacional-con-fuerte-
presencia-chavista-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Canciller Arreaza a Pompeo: «Aquí su fracaso es absoluto, 
asimílelo con resignación»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020. foto. Canciller 
Jorge Arreaza /Foto: ReferencialYvke Mundial/Magdalena Valdez La República 
Bolivariana de Venezuela una vez más llama al Gobierno de Estados Unidos a 
reconocer el fracaso de su estrategia desestabilizadora contra la nación 
encaminada a propiciar un cambio de régimen. Así lo hizo saber el Canciller de 
la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/venezuela-canciller-
arreaza-a-pompeo-aqui-su-fracaso-es-absoluto-asimilelo-con-resignacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Observadores avalan legitimidad de comicios
Descrição: Por Magdalena Valdez, Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 
2020. Fotos: Los veedores visitaron junto a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez 
la Escuela Básica Padre Mendoza. Sector Los Jardines, parroquia El Valle. 
Caracas.Yvke Mundial/UN Cerca de un centenar de observadores internacionales 
avalan la legitimidad de las elecciones legislativas que se desarrollan hoy en 
Venezuela, según refiere [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/venezuela-observadores-
avalan-legitimidad-de-comicios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Diosdado Cabello destacó como satisfactorio el proceso 
comicial de este 6D
Descrição: Por Thaina Hernandez, Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 
2020. Foto: Cortesía de TwitterYvke Mundial/ Thaina Hernández El primer 
Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, calificó el proceso comicial de este domingo 6 de diciembre como 
satisfactorio, demostrado el civismo del pueblo venezolano. Durante un balance 
de las parlamentarias, señaló que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/venezuela-cabello-
destaco-como-satisfactorio-el-proceso-comicial-de-este-6d/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Aplausos y banderas despiden a expresidente uruguayo Tabaré 
Vázquez (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020. Fotos: Martha 
Passeggi Acompañado por aplausos y despliegues de banderas del Frente Amplio, 
partió hoy el cortejo fúnebre del expresidente Tabaré Vázquez, desde la 
Intendencia de Montevideo hasta el cementerio de La Teja. A lo largo de un 
trayecto de cerca de una hora de duración el carro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/uruguay-aplausos-y-
banderas-despiden-a-expresidente-uruguayo-tabare-vazquez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las Bambas: la situación en Challhuahuacho en la primera semana de
una huelga indefinida
Descrição: Por Alicia Rojas Sánchez, Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 
2020. foto portada: La movilización en Challhuahuacho el último jueves 3. La 
población demanda el cumplimiento del Decreto Supremo 005-2016-PCM y asignación 
de canon minero desde el 2021. El dirigente Jacinto Lima indicó que la población
demanda la presencia de una comitiva ministerial. El distrito [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/peru-las-bambas-la-
situacion-en-challhuahuacho-en-la-primera-semana-de-una-huelga-indefinida/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Ana Lúcia Martins: una concejala amenazada por la violencia 
racista
Descrição: Por Luana Tolentino. Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020.
Entre lxs cargos electos que en enero ocuparán un escaño en los Ayuntamientos de
Brasil, tengo un cariño muy especial por Ana Lúcia Martins, la primera concejala
negra elegida en Joinville, que se encuentra a 146 km de la capital de Santa 
Catarina. Nos conocimos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/06/brasil-ana-lucia-martins-
una-concejala-amenazada-por-la-violencia-racista/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Artemisa contará con Planta de Beneficio de Carbón Vegetal
Descrição: El lugar dispondrá, a la par de otras tres plantas concebidas en 
Cienfuegos, Camagüey y Santiago de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-06/artemisa-contara-con-planta-de-
beneficio-de-carbon-vegetal-06-12-2020-21-12-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diálogo en Cuba para la defensa de la Revolución o las voces en la 
Tángana del Trillo
Descrição: La Constitución cubana expresa un consenso para la continuidad de la 
Revolución y el socialismo. Nadie puede negar que fue aprobada luego de amplias 
jornadas –inusuales en las variantes de democracias contemporáneas– de 
deliberación pública, donde participó todo el que quiso participar
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-06/dialogo-en-cuba-para-la-defensa-de-la-
revolucion-o-las-voces-en-la-tangana-del-trillo-06-12-2020-22-12-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vegueros, después del diluvio, con 3 500 hectáreas menos
Descrição: Tras el paso de la tormenta tropical Eta, con un verdadero diluvio 
sobre los 11 municipios pinareños, los  campesinos de esta provincia retoman una
de las campañas tabacaleras más complejas de la historia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-06/vegueros-despues-del-diluvio-con-3-
500-hectareas-menos-06-12-2020-21-12-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¡Solavaya! y otras consideraciones
Descrição: Si bien con la llegada de la Revolución ningún presidente de Estados 
Unidos exhibió su mejor cara, el que está a punto de irse es merecedor del mayor
repudio por parte del pueblo cubano. Simplemente, no hay quien se lo trague
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-06/solavaya-y-otras-consideraciones-06-
12-2020-23-12-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las construcciones no se detuvieron con la pandemia: obras que lo 
confirman
Descrição: El contingente Blas Roca Calderío, fundado por Fidel en 1987, tiene 
una participación destacada en el programa de la vivienda
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-07/las-construcciones-no-se-detuvieron-
con-la-pandemia-obras-que-lo-confirman-07-12-2020-01-12-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sí, somos cubanos
Descrição: Sería fenomenal que, teniendo doctores que nos curan gratis, escuelas
para todos, avenidas sin niños que limpian los cristales, jóvenes sin el riesgo 
de entrar a una pandilla o la feliz ausencia de las balas de goma y los 
desaparecidos, tuviéramos también resueltas las carencias que surgen a diario
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-06/si-somos-cubanos-06-12-2020-23-12-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba se legisla a partir de un proceso de participación
Descrição: Los proyectos de leyes: Organización y Funcionamiento del Gobierno 
Provincial del Poder Popular, y del Consejo de la Administración Municipal son 
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los proyectos de leyes que permitirán concluir el proceso de 
institucionalización del Estado, establecido en la nueva Constitución de la 
República
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-07/en-cuba-se-legisla-a-partir-de-un-
proceso-de-participacion-07-12-2020-01-12-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ministerio de Cultura dialogó este sábado con jóvenes sin compromisos 
con enemigos de la Revolución (+Video)
Descrição: Participan en el encuentro el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso, el
viceministro Fernando Rojas, el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto,
el presidente de la UNEAC, Luis Morlote, y el presidente de la Asociación 
Hermanos Saíz, Rafael González
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-05/ministerio-de-cultura-dialoga-este-
sabado-con-jovenes-que-no-han-comprometido-su-obra-con-los-enemigos-de-la-
revolucion
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel en el IPK: Ustedes han crecido y con ustedes Cuba
Descrição: Con desenfado y algunos nervios hablaron los muchachos al Presidente,
“porque parece increíble tenerlo aquí”, dijo uno de ellos y en sus voces se 
adivinaba el orgullo de saberse escuchados, de saberse útiles
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-05/diaz-canel-en-el-ipk-ustedes-han-
crecido-y-con-ustedes-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Machado en Pinar del Río: Priorizar lo que produzca rápido
Descrição: El Segundo Secretario llegó hasta las vegas de los municipios de 
Consolación del Sur, Pinar del Río y San Luis, tres de los cuatro territorios 
que conforman el macizo tabacalero de Vueltabajo, donde constató la pujanza 
campesina en una de las campañas más complejas de la historia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-05/priorizar-lo-que-produzca-rapido-05-
12-2020-00-12-27
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gran Polo Patriótico gana elecciones parlamentarias en Venezuela
Descrição: Con el 82.35 porciente de la transmisión de las actas escrutadas, el 
Gran Polo Patriótico gana las elecciones parlamentarias con 67.6 porciento de 
los sufragios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-venezuela-ofrece-primeros-resultados-
parlamentarias-20201206-0012.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ecuador protesta contra vicepresidenta Cristina Fernández
Descrição: La vicepresidenta argentina se reunió en Buenos Aires con el 
candidato de la alianza progresista Unes. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-argentina-nota-protesta-contra-
cristina-fernandez-20201207-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumentan damnificados por eventos meteorológicos en Guatemala
Descrição: La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred),  
indica que 2 millones 415.858 de guatemaltecos fueron afectados. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-aumentan-damnificados-eventos-
meteorologicos-20201206-0045.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Laborista británico se solidariza con Lula da Silva y Brasil
Descrição: Jeremy Corbyn evidenció su solidaridad frente a la detención que 
sufre el ex presidente brasileño Lula da Silva.
Url :http://www.telesurtv.net/news/laborista-britanico-solidariza-lula-da-silva-
brasil-20201206-0053.html
 
Fonte: Farc
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Título: Néstor Humberto Martínez, el sicario de la paz
Descrição: Literalmente, sin armas de fuego en mano, pero con la sevicia de los 
matones de Escobar, Néstor Humberto Martínez buscó asesinar un proceso que puso 
fin a un conflicto de más de sesenta años.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/05/nestor-humberto-martinez-el-
sicario-de-la-paz/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos heridos durante redada israelí en campo de refugiados
Descrição: 7 de diciembre de 2020,   4:55Ramallah, 7 dic (Prensa Latina) Cuatro 
palestinos resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, durante una redada 
perpetrada hoy por soldados israelíes en el campo de refugiados de Qalandia, al 
norte de Jerusalén, denunció Wafa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416221&SEO=palestinos-
heridos-durante-redada-israeli-en-campo-de-refugiados
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizarán en Bélgica movilización de solidaridad con Cuba
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 4:50Bruselas, 7 dic (Prensa Latina) 
Organizaciones de Bélgica y cubanos y latinoamericanos residentes en este país 
europeo realizarán el jueves una movilización de solidaridad con la isla y 
contra el bloqueo estadounidense, resaltó hoy la presidenta de la asociación 
Cubanismo.be, Isabelle Vanbrabant.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416219&SEO=realizaran-en-
belgica-movilizacion-de-solidaridad-con-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria y Cuba repasan vías para activar cooperación en turismo (+Fotos)
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 3:43Texto y fotos: Fady MaroufDamasco, 7 dic 
(Prensa Latina) El ministro de Turismo de Siria, Mohammed Rami Martini, abordó 
con el embajador cubano, Miguel Porto, las formas para impulsar la cooperación 
en el campo de la llamada industria del ocio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416212&SEO=siria-y-cuba-
repasan-vias-para-activar-cooperacion-en-turismo-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército de Iraq aniquila veintena de terroristas
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 3:21Bagdad, 7 dic (Prensa Latina) El Ejército
de Iraq aniquiló una veintena de terroristas en la central provincia de Saladin 
durante una operación que continúa hoy en ese territorio y en el norteño de 
Nínive.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416211&SEO=ejercito-de-iraq-
aniquila-veintena-de-terroristas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Película El último balsero en Festival de Cine de Cuba
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 2:26La Habana, 7 dic (Prensa Latina) La 
producción estadounidense El último balsero, de los directores cubanos Carlos R.
Betancourt y Oscar E. Ortega, llegará hoy al Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano que sesiona hasta el día 13 en esta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416209&SEO=pelicula-el-
ultimo-balsero-en-festival-de-cine-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela celebra triunfo del Gran Polo Patriótico
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 2:15Caracas, 7 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró hoy la victoria de la alianza 
del Gran Polo Patriótico en las elecciones celebradas la víspera para renovar la
Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416207&SEO=presidente-de-
venezuela-celebra-triunfo-del-gran-polo-patriotico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gran Polo Patriótico de Venezuela gana mayoría en parlamentarias
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Descrição: 7 de diciembre de 2020, 2:12Caracas, 7 dic (Prensa Latina) El Gran 
Polo Patriótico (GPP) obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones 
parlamentarias celebradas este domingo, según informó hoy la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416206&SEO=gran-polo-
patriotico-de-venezuela-gana-mayoria-en-parlamentarias
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicatos de Costa Rica rechazan negociación con FMI
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 1:24San José, 7 dic (Prensa Latina) Varias 
organizaciones sindicales de Costa Rica afirman en carta abierta al presidente 
Carlos Alvarado que rechazan cualquier negociación con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), porque ha llenado de miseria y dolor a muchos pueblos del 
mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416203&SEO=sindicatos-de-
costa-rica-rechazan-negociacion-con-fmi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenajearán en Cuba a destacados realizadores de animados
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 0:38La Habana, 7 dic (Prensa Latina) 
Realizadores audiovisuales de Cuba intercambiarán hoy relatos y criterios en un 
coloquio de homenaje a Juán Padrón, Francisco (Paco) Prats y seis décadas de 
animación en el país caribeño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416198&SEO=homenajearan-en-
cuba-a-destacados-realizadores-de-animados
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Festival de Cine en Cuba un espacio para la diversidad
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 0:17La Habana, 7 dic (Prensa Latina) Los 
colores de la diversidad vuelven otra vez hoy a pantalla grande en La Habana 
como parte de la muestra colateral no competitiva de la 42 edición del Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (Fincl).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416192&SEO=festival-de-cine-
en-cuba-un-espacio-para-la-diversidad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brigada de Cuba recibirá premio de organismo argentino de DD.HH.
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 0:7Buenos Aires, 7 dic (Prensa latina) La 
Brigada Internacional de médicos cubanos Henry Reeve será distinguida aquí con 
el premio Memorial por la Paz y la Solidaridad entre los pueblos, otorgado por 
el organismo Servicio Paz y Justicia (Serpaj), anunciaron hoy los organizadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416191&SEO=brigada-de-cuba-
recibira-premio-de-organismo-argentino-de-dd.hh.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán en Brasil programa de inmunización con vacuna china
Descrição: 7 de diciembre de 2020, 0:0Brasilia, 7 dic (Prensa Latina) El 
gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, presentará hoy un programa de inmunización 
en el estado brasileño para la aplicación de CoronaVac, vacuna antiCovid-19 
desarrollada por la biofarmacéutica china Sinovac en asociación con el Instituto
Butantan.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416190&SEO=presentaran-en-
brasil-programa-de-inmunizacion-con-vacuna-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Embajador dominicano aboga por más vinculos con India (+Foto)
Descrição: 6 de diciembre de 2020, 22:5Nueva Delhi, 7 dic (Prensa Latina) El 
embajador de República Dominicana en la India, Hans Dannenberg Castellanos, 
abogó hoy por mayores vínculos de esta nación surasiática con todos los países 
de América Latina y El Caribe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416185&SEO=embajador-
dominicano-aboga-por-mas-vinculos-con-india-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Motín en cárcel de Ecuador deja varios muertos y heridos
Descrição: 6 de diciembre de 2020,   21:37Quito, 6 dic (Prensa Latina) Un motín 
registrado hoy en la cárcel de la provincia Esmeraldas, en la costa de Ecuador, 
dejó un saldo de seis muertos y al menos siete heridos, uno de ellos con 
pronóstico reservado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416184&SEO=motin-en-carcel-
de-ecuador-deja-varios-muertos-y-heridos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela rechaza injerencia de Canadá en proceso electoral
Descrição: 6 de diciembre de 2020, 21:19Caracas, 6 dic (Prensa Latina) El 
canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó hoy la injerencia de su homólogo 
canadiense, François-Philippe Champagne, de pretender desconocer los resultados 
de las elecciones legislativas de este domingo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416183&SEO=venezuela-rechaza-
injerencia-de-canada-en-proceso-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lamenta presidente de Ecuador muerte de Tabaré Vázquez
Descrição: 6 de diciembre de 2020,   18:54Quito, 6 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Ecuador, Lenín Moreno, lamentó hoy la muerte del exmandatario de 
Uruguay, Tabaré Vázquez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416176&SEO=lamenta-
presidente-de-ecuador-muerte-de-tabare-vazquez
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ESCÁNER: Cinema Novo, revolución del arte en Brasil (+Fotos)
Descrição: Osvaldo Cardosa *Brasilia (Prensa Latina) De los variados conceptos 
cinematográficos creados en el mundo, descolló el Cinema Novo de Brasil, 
concebido en la segunda mitad del siglo XX y calificado de \gran destructor del 
cine convencional\.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=376423&SEO=escaner-cinema-
novo-revolucion-del-arte-en-brasil-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Declaran fiesta campesina como Patrimonio Cultural de Cuba
Descrição: 6 de diciembre de 2020, 18:29Ciego de Ávila, Cuba, 6 dic (Prensa 
Latina) Las fiestas de los bandos Rojo y Azul, de Majagua, en esta provincia de 
Cuba, celebran hoy la condición de Patrimonio Cultural de la Nación, por 
defender los bailes campesinos más genuinos del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416173&SEO=declaran-fiesta-
campesina-como-patrimonio-cultural-de-cuba
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EAU niega la entrada de turistas israelíes debido a cambios en las 
regulaciones de visas
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Cientos de israelíes que aterrizaron en los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) la mañana de este 7 de diciembre no pudieron 
ingresar al país, aparentemente debido a problemas de visa, según informes de 
los medios de comunicación israelíes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012071093748096-eau-niega-
la-entrada-de-turistas-israelies-debido-a-cambios-en-las-regulaciones-de-visas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Secuestran en Colombia a un español que dirige el Centro de Agricultura 
Tropical
Descrição: BARCELONA (Sputnik) — El Ministro de Defensa de Colombia, Carlos 
Holmes Trujillo, confirmó el secuestro del ciudadano español Jesús Quintana 
García, que desempeña en el país el cargo de director del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012071093748070-secuestran-
en-colombia-a-un-espanol-que-dirige-el-centro-de-agricultura-tropical/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Jefe de observadores rusos: Venezuela tiene ahora una Asamblea Nacional 
legítima
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de 
Venezuela adquirió legitimidad tras las elecciones legislativas que tuvieron 
lugar en ese país, constató el jefe de la delegación de observadores rusos, Ígor
Ananskij.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012071093748031-jefe-de-
observadores-rusos-venezuela-tiene-ahora-una-asamblea-nacional-legitima/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Periodistas rusos detenidos en Estambul pueden enfrentar cargos de 
espionaje
Descrição: ANKARA (Sputnik) — Los periodistas de la cadena rusa NTV detenidos en
Estambul pueden ser acusados de espionaje, comunicó a Sputnik una fuente turca 
familiarizada con la situación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012071093747283-periodistas-
rusos-detenidos-en-estambul-pueden-enfrentar-cargos-de-espionaje/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Preservará Biden la política de Trump en Oriente Medio?
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El único componente de la política exterior de la 
Administración saliente de EEUU que quiere preservar el supuesto ganador de las 
elecciones presidenciales en EEUU, Joe Biden, es la normalización de las 
relaciones entre Israel y EAU, así como entre Israel y Bahréin, escribe el 
portal Axios citando fuentes entre asesores de Biden.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012071093747228-preservara-biden-
la-politica-de-trump-en-oriente-medio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán destaca su disponibilidad para aumentar la producción de petróleo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Irán, Hasán Rohani, resaltó que la
industria del país está preparada para seguir incrementando la extracción de 
petróleo en 2021 pese a las sanciones unilaterales de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012071093747196-iran-
destaca-su-disponibilidad-para-aumentar-la-produccion-de-petroleo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alianza de partidos del Gobierno venezolano obtiene mayoría en el 
Parlamento con 67,6%
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gran Polo Patriótico (coalición de partidos 
que apoya al presidente Nicolás Maduro) obtuvo la mayoría en el Parlamento con 
el 67,6% de los votos, seguido por la alianza opositora con un 17,95%, en las 
elecciones, anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012071093746935-alianza-de-
partidos-del-gobierno-venezolano-obtiene-mayoria-en-el-parlamento-con-676/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro de Exteriores de Brasil tacha de \farsa\ las elecciones en 
Venezuela
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, 
Ernesto Araújo, calificó de \farsa\ las elecciones legislativas en Venezuela.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012071093746794-el-
ministro-de-exteriores-de-brasil-tacha-de-farsa-las-elecciones-en-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuerza Armada venezolana asegura que parlamentarias transcurrieron sin 
incidencias
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las elecciones parlamentarias en Venezuela 
transcurrieron sin incidencias negativas, aseguró el ministro de la Defensa de 
ese país suramericano, Vladimir Padrino López.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012071093746690-fuerza-
armada-venezolana-asegura-que-parlamentarias-transcurrieron-sin-incidencias/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Colombia no reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias en 
Venezuela
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia no reconoce los resultados de los 
comicios a la Asamblea Nacional que celebró el 6 de diciembre Venezuela, declaró
el Ministerio de Exteriores colombiano al término de la jornada electoral en el 
país vecino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012071093746674-colombia-
no-reconoce-los-resultados-de-las-elecciones-parlamentarias-en-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué la recuperación del mercado automovilístico en China presagia 
problemas para Volkswagen?
Descrição: Si bien la expansión de la pandemia hizo que las ventas de 
automóviles se redujeran considerablemente a comienzos de 2020, ahora el 
respectivo mercado experimenta un rebote fenomenal en China. Algunos fabricantes
pasan a temer que la demanda crezca más rápido que el ritmo al que ellos 
producen las piezas para sus autos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012071093746597-por-que-recuperacion-
mercado-automovilistico-china-presagia-problemas-volkswagen/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Captan en vídeo el asesinato con 100 balazos de un policía en México
Descrição: Un osado asesinato perpetrado en Culiacán, presuntamente por los 
sicarios del Cártel de Sinaloa, ha sido captado en vídeo por uno de los 
testigos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012071093746532-captan-en-
video-el-asesinato-con-100-balazos-de-un-policia-en-mexico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Namibia pone a la venta a sus elefantes
Descrição: Namibia ha ofrecido a la venta 170 elefantes. Esta medida forma parte
de la última respuesta de los países de África meridional al aumento de su 
población. Y es la presión internacional la que no les permite mantener bajo 
control su reproducción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202012061093745988-namibia-pone-venta-
elefantes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arreaza: Pompeo fracasó en su campaña de presión contra Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, debe aceptar que su política hacia Venezuela fracasó, afirmó el 
canciller venezolzano Jorge Arreaza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012061093745968-arreaza-pompeo-
fracaso-en-su-campana-de-presion-contra-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Izquierda uruguaya despide a uno de sus máximos líderes, el exmandatario
Tabaré Vázquez
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Líderes e integrantes del partido uruguayo 
Frente Amplio (FA, centroizquierda) despidieron este domingo, 6 de diciembre, al
expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), quien falleció a la 
madrugada a los 80 años, luego de una batalla contra el cáncer.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012061093745403-izquierda-
uruguaya-despide-a-uno-de-sus-maximos-lideres-el-exmandatario-tabare-vazquez/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Revelan la imagen más detallada de una mancha solar
Descrição: El Telescopio Daniel Inoue (DKIST) de Hawái, el observatorio solar 
más grande del mundo, nos ofrece la foto más detallada de una mancha solar. La 
imagen es una indicación de cómo la óptica avanzada del telescopio brindará a 
los científicos la mejor vista del Sol desde la Tierra durante el próximo ciclo 
solar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202012061093745286-revelan-la-imagen-
mas-detallada-de-una-mancha-solar/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump anuncia una vacunación masiva contra el COVID-19 en EEUU
Descrição: El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el inicio de una 
vacunación masiva contra el COVID-19 en el país norteamericano. Anteriormente 
dos empresas estadounidenses, productoras de la vacuna, se dirigieron a las 
autoridades estatales, ofreciéndoles el uso del medicamento en el territorio 
nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012061093745110-trump-
anuncia-una-vacunacion-masiva-contra-el-covid-19-en-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una multitud acompaña cortejo fúnebre del expresidente uruguayo Vázquez 
en Montevideo
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Miles de militantes acompañaron el cortejo 
fúnebre en la capital uruguaya, Montevideo, del expresidente Tabaré Vázquez 
(2005-2010 y 2015-2020), quien falleció el 6 de diciembre a los 80 años luego de
una batalla contra el cáncer de pulmón.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012061093744677-una-
multitud-acompana-cortejo-funebre-del-expresidente-uruguayo-vazquez-en-
montevideo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vídeo: simpatizantes y detractores de Trump se pelean en Olympia
Descrição: En la ciudad de Olympia, capital del estado de Washington, crece la 
tensión entre los partidarios del todavía presidente de EEUU, Donald Trump, y 
los activistas de izquierda del movimiento Antifa (abreviatura de Acción 
Antifascista). Los funcionarios estadounidenses alertan de que este caos 
poselectoral amenaza al país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012061093744295-video-
simpatizantes-y-detractores-de-trump-se-pelean-en-olympia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Uruguay expresa su pesar por fallecimiento de 
exmandatario Tabaré Vázquez
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Uruguay, encabezado por el 
presidente Luis Lacalle Pou, expresó su pesar por el fallecimiento del 
exmandatario Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) en horas de la madrugada, y 
decretó tres días duelo nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012061093744061-el-
gobierno-de-uruguay-expresa-su-pesar-por-fallecimiento-de-exmandatario-tabare-
vazquez/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vídeo: así fue el primer día de vacunación masiva en Rusia
Descrição: El 5 de diciembre, en Moscú abrieron los primeros 70 centros de 
vacunación contra el COVID-19. Los empleados de los sectores de educación, salud
y de servicios sociales tienen la oportunidad de ser los primeros en vacunarse 
con Sputnik V.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202012061093743040-video-asi-fue-el-
primer-dia-de-vacunacion-masiva-en-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líderes latinoamericanos dan su último adiós al expresidente uruguayo 
Tabaré Vázquez
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Líderes de América Latina expresaron su pesar 
por el fallecimiento en la madrugada del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez 
(2005-2010 y 2015-2020), a los 80 años, luego de una batalla contra el cáncer.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012061093743507-lideres-
latinoamericanos-dan-su-ultimo-adios-al-expresidente-uruguayo-tabare-vazquez/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La épica vida del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez en diez hitos
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Descrição: El dos veces presidente de Uruguay Tabaré Vázquez falleció a los 80 
años, dejando atrás una vida en la que en varias oportunidades hizo historia, 
desde abrir el camino para las victorias de la izquierda en el país hasta su 
lucha contra el tabaquismo que lo llevó a vencer a la mismísima Philip Morris.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012061093743007-la-epica-
vida-del-expresidente-uruguayo-tabare-vazquez-en-diez-hitos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU dibuja un 2021 \catastrófico\ en la lucha contra el hambre
Descrição: La situación en torno a la seguridad alimentaria y al hambre en el 
mundo es grave y es necesario prestar atención a los llamados de la ONU, declara
el director del Centro de Información de la organización en Moscú, Vladímir 
Kuznetsov, quien comentó el complicado pronóstico del Jefe del Programa Mundial 
de Alimentos para 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202012061093742856-la-onu-dibuja-un-
2021-catastrofico-en-la-lucha-contra-el-hambre/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinato de científico iraní: \Estamos al borde de un gran conflicto\
Descrição: Un conflicto a gran escala. Es lo que podría desatar el asesinato del
científico iraní Mohsen Fajrizade. Irán apunta la autoría directamente a Israel 
en la autoría, y a EEUU y Arabia Saudí de también formar parte de este crimen 
que ha sido condenado por la mayoría de líderes mundiales, que temen que Oriente
Medio se desmadre del todo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202012051093740097-asesinato-
de-cientifico-irani-estamos-al-borde-de-un-gran-conflicto/
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dispersan con cañones de agua y gas lacrimógeno a los manifestantes en 
Chile 
Descrição: La Policía antidisturbios usó cañones de agua y gases lacrimógenos 
para dispersar una protesta antigubernamental celebrada el 4 de diciembre en la 
capital chilena, Santiago.
Url :https://mundo.sputniknews.com/video/202012051093739738-dispersan-con-
canones-de-agua-y-gas-lacrimogeno-a-los-manifestantes-en-chile-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezolanos esperan que el próximo Parlamento ayude a reducir tensiones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los venezolanos acuden a las urnas a elegir su 
nueva Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), muchos de ellos con la 
esperanza de que un órgano legislativo renovado pueda reducir las tensiones 
políticas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012051093739393-
venezolanos-esperan-que-el-proximo-parlamento-ayude-a-reducir-tensiones/
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro celebra la recuperación de la opositora Asamblea Nacional
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicita y reconoce los 
resultados de las elecciones parlamentarias, de las que ha salido victorioso el 
chavismo.  
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483326/maduro-nueva-asamblea-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: FFAA de Venezuela: Las elecciones transcurrieron de forma pacífica
Descrição: El proceso electoral para renovar el Poder Legislativo en Venezuela 
se llevó a cabo de forma pacífica y sin incidencias negativas, han confirmado 
las FF.AA.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483321/elecciones-asamblea-
nacional-oposicion
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: EEUU busca ilegitimar el sistema democrático venezolano 
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Descrição: EE.UU. y la oposición venezolana intentan ilegitimar el sistema 
democrático de Venezuela para justificar sus agresiones al país bolivariano, 
alerta un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483305/elecciones-eeuu-
oposicion-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: “Venezolanos mandarán a traidora al basurero de la historia”
Descrição: El pueblo venezolano, con su masiva participación en los comicios 
legislativos de este domingo, mandará a los opositores traidores al basurero de 
la historia
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483303/elecciones-
parlamentarias-oposicion-chavismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela ha desactivado “actividades subversivas” contra comicios
Descrição: El ministro venezolano de Defensa asegura que más de 370 000 
efectivos militares protegen las elecciones, que se están desarrollando sin 
incidentes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483286/fanb-elecciones-padrino-
lopez
 
Fonte: HispanTV
Título: En exclusiva: Embajador venezolano en Irán aborda las parlamentarias 
Descrição: El embajador de Venezuela en Irán aborda las elecciones 
parlamentarias de este domingo en el país bolivariano, en una entrevista 
exclusiva con HispanTV.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483284/parlamentarias-
oposicion-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Gobierno llama al pueblo venezolano a votar ante “bloqueo” de EEUU
Descrição: El Gobierno de Venezuela, desde el presidente hasta la 
vicepresidenta, llama al pueblo a votar en las legislativas en contra de los 
llamamientos al boicot.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483272/maduro-voto-elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Fallece el expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez a los 80 años
Descrição: Tabaré Vázquez, expresidente uruguayo, ha fallecido la madrugada de 
este domingo, a los 80 años de edad, a raíz del cáncer que padecía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/uruguay/483267/fallece-tabare-vasquez
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera su apoyo a solución política para la crisis en Siria
Descrição: Irán reafirma su apoyo a “una solución política” para la guerra que 
aqueja a Siria y asegura que se mantendrá al lado del pueblo sirio en la lucha 
antiterrorista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483328/iran-siria-solucion-
politica
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán confirma a Europa que no renegociará el acuerdo nuclear
Descrição: Irán confirma a Europa que no renegociará el acuerdo nuclear de 2015 
y les pide a los socios europeos que cumplan con los compromisos estipulados en 
el pacto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483324/iran-acuerdo-nuclear-
europa
 
Fonte: HispanTV
Título: Se deteriora la salud del ayatolá Mesbah Yazdi, destacado sabio iraní
Descrição: La salud del gran ayatolá iraní Mohamad Taqi Mesbah Yazdi, sabio y 
destacado filósofo, se deteriora con rapidez, según su oficina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/483317/iran-mesbah-yazdi-clerigo
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Fonte: HispanTV
Título: ‘Trump nunca logró reducir a cero exportaciones de crudo iraní’
Descrição: El mandatario iraní resalta fracaso de la saliente Administración 
estadounidense en ‘reducir a cero’ las exportaciones de petróleo de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483292/iran-eeuu-trump-
sanciones-petroleo
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Se emplearon armas guiadas por satélite para asesinar a Fajrizade’
Descrição: Elementos terroristas utilizaron dispositivos electrónicos guiados 
por satélite para asesinar al destacado científico iraní Mohsen Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483289/armas-guiadas-asesinato-
fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller sirio visitará Teherán en su primer viaje al extranjero
Descrição: El recién nombrado canciller sirio, Faisal al-Miqdad, realizará su 
primera visita oficial al extranjero a Teherán para entrevistarse con las 
autoridades persas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483283/canciller-sirio-visita-
iran
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán puede monitorear movimientos enemigos fuera de sus fronteras’
Descrição: La República Islámica de Irán es capaz de monitorear todos los 
movimientos enemigos mucho más allá de sus fronteras, advierte un alto mando 
castrense iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/483273/iran-defensa-aerea-
enemigos
 
Fonte: HispanTV
Título: Autosuficiente en producción, Irán exportará equipos contra COVID-19
Descrição: Irán anuncia que ha fabricado suficiente equipos médicos y artículos 
necesarios contra la COVID-19 y está dispuesto a exportar el excedente al 
extranjero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/483232/iran-exportar-equipos-
coronavirus
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