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Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel y Raúl felicitan al pueblo venezolano por triunfo en 
elecciones legislativas
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del PCC y el Presidente de la
República de Cuba enviaron mensaje de felicitación al pueblo de Venezuela y a su
Presidente por el triunfo electoral. “Una vez más, la Patria de Bolívar y Chávez
bajo tu certera conducción, pone en alto su sentido democrático y participativo 
frente a las embestidas del imperialismo”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/07/diaz-canel-y-raul-felicitan-
al-pueblo-venezolano-por-triunfo-en-elecciones-legislativas/

Fonte: HispanTV
Título: Maduro agradece apoyo exhaustivo de Putin a comicios de Venezuela
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, destaca el apoyo que recibe
de su homólogo ruso, Vladimir Putin, en las elecciones parlamentarias del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483383/elecciones-
parlamentarias-maduro-putin

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La industrial militar, el talón de Aquiles del Pentágono
Descrição: La industria militar de los EEUU tiene un enorme poder, pero es en 
gran medida responsable del déficit presupuestario gigante que sobrelleva el 
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012071093752200-la-industrial-
militar-el-talon-de-aquiles-del-pentagono/

Fonte: Cubadebate
Título: Denuncia Cuba en la ONU recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos
Descrição: El representante permanente de Cuba ante la ONU, Pedro Luis Pedroso, 
denunció este lunes en la sede del organismo el recrudecimiento del bloqueo de 
Estados Unidos contra la Isla y recalcó cómo las medidas coercitivas de 
Washington se han arreciado durante la pandemia, lo cual ha obstaculizado la 
adquisición de equipamiento médico.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/07/denuncia-cuba-en-la-onu-
recrudecimiento-del-bloqueo-de-estados-unidos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EE.UU. a Cuba con cifras históricas en 2020
Descrição: Por Isaura Diez Millán *La Habana (Prensa Latina) Antes de abandonar 
la Casa Blanca, la administración de Donald Trump deja en 2020 cifras inéditas 
de daños por el bloqueo contra Cuba, recrudecido durante la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416446&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-
a-cuba-con-cifras-historicas-en-2020
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Antonio marcó el camino de los Maceo
Descrição: A propósito de conmemorar el aniversario 124 de la caída en combate 
del Titán de Bronce, Granma se acerca a Abel Maceo Limonte, un joven 
descendiente de los Maceo Grajales que no empuña el machete, pero que está 
dispuesto a tomarlo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-08/antonio-marco-el-camino-de-los-maceo-
08-12-2020-00-12-15

Fonte: Cubadebate
Título: El ciberespacio, nuevo escenario de confrontaciones
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Descrição: Las ciberguerras no son un asunto de ciencia ficción. Por el 
contrario, son confrontaciones muy reales que permitirán a ciertos Estados 
(re)posicionarse en el plano internacional. Esta circunstancia ha surgido como 
un nuevo camino de disputa y ha recordado las carreras tecnológicas propias de 
la Guerra Fría. Por esa razón, Estados Unidos como poder en decadencia está 
llamado a reconfigurar sus estrategias para evitar perder su poder de influencia
en el mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/08/el-ciberespacio-nuevo-
escenario-de-confrontaciones/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cambia por segunda ocasión la sede del Foro Económico Mundial
Descrição: Los organizadores del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, 
cambiaron nuevamente de planes sobre su sede del próximo año, y anunciaron que 
el evento se realizará en Singapur en mayo de 2021, un indicio de que la crisis 
por el COVID-19 ha desatado un caos en la planeación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/08/cambia-por-segunda-ocasion-la-
sede-del-foro-economico-mundial/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Voluntarios indios reciben primera dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V
Descrição: Los voluntarios en la India empezaron a recibir la primera dosis de 
la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. Diecisiete voluntarios sanos han
recibido la vacuna Sputnik V durante los últimos tres días en el marco de las 
pruebas en personas, estarán bajo la observación, y después de 21 días recibirán
una dosis más de la vacuna.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/08/covid-19-en-el-mundo-
voluntarios-indios-reciben-primera-dosis-de-la-vacuna-rusa-sputnik-v/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En torno a la farsa de San Isidro
Descrição: Lo indudable de esta puesta en escena, es la conexión entre los 
«inocentes» de la isla y los terroristas del exterior obsesionados por 
empujarnos a una Primavera Árabe, confundiendo ellos a Cuba con la Caperucita. A
estas alturas ya deben tenerlo claro: el lobo aquí no pasará jamás como oveja
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-08/en-torno-a-la-farsa-de-san-isidro-08-
12-2020-01-12-49
 
Fonte: Cubadebate
Título: Falsas analogías
Descrição: Hay un pequeño sector entre quienes apoyan lo más rancio de la 
disidencia en Cuba que desde hace días nos muestra en las redes unos argumentos 
que espantan. Resulta que comparan, entre otras cosas, el asalto al Cuartel 
Moncada, la toma de Radio Reloj y las acciones del Directorio Revolucionario 
durante la lucha clandestina, con los llamados a tomar estaciones de radio y 
television, romper tiendas o promover la violencia en las calles.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/08/falsas-analogias/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La cuerda floja
Descrição: Hay una legión de bravos / Sobre una Sierra virtual / Armados de una 
moral / De opera de tres centavos / Quieren quitarle los clavos / A un mesías 
“inclavado” / A un Corpus Cristi pegado / Con saliva en un altar
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/07/la-cuerda-floja/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa Redonda: Uso de las tácticas de guerra no convencional y de poder 
blando o golpe suave
Descrição: Sobre ese eje central de la estrategia imperial contra Cuba hablarán 
académicos, periodistas y analistas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-08/mesa-redonda-uso-de-las-tacticas-de-
guerra-no-convencional-y-de-poder-blando-o-golpe-suave-08-12-2020-00-12-19
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comunidades indígenas sufren diferentes masacres y amenazas en
menos de 24 de horas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020. Este fin de semana 
pasado, entre el 5 y 6 de diciembre los líderes y comunidades indígenas del 
Cauca fueron víctimas de diferentes acciones armadas que acabaron con la vida de
7 integrantes de su comunidad entre ellos 2 líderes sociales, al tiempo que 
defensores de Derechos Humanos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/colombia-comunidades-
indigenas-sufren-diferentes-masacres-y-amenazas-en-menos-de-24-de-horas/

Fonte: Farc
Título: ‘No nos vamos a dejar sacar a tiros del escenario político’: Granda
Descrição: Por: Juan Francisco Valbuena G. El Tiempo Una dramática situación, la
cual ha sido denunciada nacional e internacionalmente, es la que describen desde
el partido Farc por los asesinatos de excombatientes que le apostaron al acuerdo
de paz. Ricardo Téllez, también conocido como Rodrigo Granda, uno de los 
dirigentes de la colectividad en la que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/07/no-nos-vamos-a-dejar-sacar-a-
tiros-del-escenario-politico-granda/

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: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Y sin embargo se mueve
Descrição: Por Pablo Jofre Leal. Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 
2020. Las elecciones parlamentarias en Venezuela, el evento electoral número 25 
en estas dos décadas de gobiernos bolivarianos, se ha desarrollado con plena 
normalidad y con resultados que avalan el apoyo a las huestes chavistas, en un 
marco de una emergencia sanitaria y la historia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/08/venezuela-y-sin-embargo-
se-mueve/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Ejército Saharaui lanza violentos ataques contra 
posiciones marroquíes en Smara, Farsia y Mahbes // Parte de guerra Nº25 // Los 
ataques contra el ejército marroquí en el Sáhara Occidental agudizan el caos en 
los cuarteles de las FAR
Descrição: Por Lehbib Abdelhay. ECS. Resumen de Medio Oriente, 7 de diciembre de
2020. Las unidades del Ejército Popular de Liberación Saharaui lanzaron hoy 
violentos ataques contra las posiciones de las fuerzas de ocupación marroquíes 
detrás del muro de la humillación y la vergüenza, especialmente en la región de 
Al Farsia, Mehbes, así como ataques contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/08/sahara-occidental-el-
ejercito-saharaui-lanza-violentos-ataques-contra-posiciones-marroquies-en-smara-
farsia-y-mahbes-parte-de-guerra-no25-los-ataques-contra-el-ejercito-marroqui-en-
el-sahara-occ/

 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Agradecimiento especial por los crímenes cometidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2020. Un año y medio 
después de su llegada al poder tras una campaña basada en diferenciarse de 
Poroshenko con declaraciones favorables a la paz y a la voluntad personal de 
hacer lo que fuera necesario para conseguirla, el presidente ucraniano Volodymyr
Zelensky ha dejado de diferenciarse de su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/08/ucrania-agradecimiento-
especial-por-los-crimenes-cometidos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Entrevista a Rafael Correa: «Para algunos, la democracia es 
válida sólo cuando ganan las elecciones»
Descrição: Por Cynthia García. Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2020. 
El expresidente ecuatoriano estuvo como veedor en los comicios venezolanos. Dijo
que le impresiona la distorsión que hay sobre el país bolivariano. «Nos quieren 
hacer creer que hay una dictadura y dicen que ha fracasado el modelo cuando 
Venezuela está bloqueada». Rafael Correa está en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/08/ecuador-entrevista-a-
rafael-correa-para-algunos-la-democracia-es-valida-solo-cuando-ganan-las-
elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Gobernador de São Paulo se adelanta al gobierno nacional y 
anuncia plan de vacunación contra Covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2020. El gobernador del 
estado brasileño de Sao Paulo, Joao Doria anunció este lunes que prevé iniciar 
su plan de vacunación contra el coronavirus a partir del 25 de enero de 2021. 
Con este anuncio, se adelanta al plan del Gobierno brasileño, que podría ponerse
en marcha en marzo del próximo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/08/brasil-gobernador-de-sao-
paulo-se-adelanta-al-gobierno-nacional-y-anuncia-plan-de-vacunacion-contra-
covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El chavismo volverá a tener mayoría parlamentaria
Descrição: Por Marco Teruggi. Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2020. 
El Gran Polo Patriótico obtuvo el 68,43 por ciento de los votos, según el 
segundo boletín oficial. El resultado no fue reconocido por aquellos gobiernos 
que habían anticipado que no lo harían, entre ellos, Estados Unidos y los países
el Grupo de Lima. La oposición [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/08/venezuela-el-chavismo-
volvera-a-tener-mayoria-parlamentaria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Un rotundo éxito del pueblo
Descrição: Por Hedelberto López Blanch. Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre 
de 2020. De rotunda puede catalogarse la victoria parlamentaria obtenida por el 
pueblo venezolano que se cansó de sufrir los desmanes cometidos durante cinco 
años por una Asamblea Nacional derechista en desacato cuyos hilos fueron 
dirigidos desde Estados Unidos. El pueblo salió a votar en las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/08/venezuela-un-rotundo-
exito-del-pueblo-venezolano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Shada y Ahmed de 7 años: «nos despertamos con el sonido de 
bombas o disparos»
Descrição: Por Mercè Rivas Torres. Resumen Medio Oriente, 7 de diciembre de 
2020. Tienen más sueños que frustraciones, más ganas de vivir que cansancio pero
sufren de insomnio, angustia o falta de concentración entre otros síntomas. 
Viven junto a sus padres y hermanos. Ella en Gaza y él en Belén (Cisjordania). 
Ambos van a un colegio de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/palestina-shada-y-ahmed-
de-7-anos-nos-despertamos-con-el-sonido-de-bombas-o-disparos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Canciller iraquí: El interés de todos requiere el fin de la crisis
siria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de diciembre de 2020-. Hussein expresó «el 
interés del gobierno iraquí en poner fin al conflicto en curso en Siria, 
resolver el problema de los desplazados y crear un entorno seguro para el 
regreso de los desplazados a sus áreas de residencia». También expresó su 
agradecimiento por todos los «esfuerzos pacíficos [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/irak-canciller-iraqui-el-
interes-de-todos-requiere-el-fin-de-la-crisis-siria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Sanciones de EEUU bloquean compra de vacunas contra COVID-19
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de diciembre de 2020-. Irán denuncia que las
sanciones impuestas por EE.UU. en su contra bloquean la compra de vacunas para 
combatir el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19. El presidente del Banco 
Central de Irán (BCI), Abdolnaser Hemati, ha dicho este lunes que la compra de 
vacunas contra la COVID-19 debe realizarse oficialmente a través de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/iran-sanciones-de-eeuu-
bloquean-compra-de-vacunas-contra-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Ponentes de Nuestramérica participarán el martes 8 
de diciembre en el cierre del Congreso «Engels vive»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/pensamiento-critico-este-
martes-ponentes-de-nuestramerica-participaran-en-el-cierre-del-congreso-engels-
vive/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Resulta indispensable poner en caja a las 
grandes patronales que imponen sus condiciones al resto de la sociedad // Se 
perdieron 290 mil empleos privados registrados a pesar del decreto que lo impide
… (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencia ACTA y otras agencias. Imagen de 
portada: Ricardo Carpani (Tigre, 11 de febrero de 1930 – Buenos Aires, 9 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/argentina-resumen-
gremial-resulta-indispensable-poner-en-caja-a-las-grandes-patronales-que-
imponen-sus-condiciones-al-resto-de-la-sociedad-se-perdieron-290-mil-empleos-
privados-registrados-a-pesar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Insta a países árabes a reprobar normalizaciones con Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de diciembre de 2020-. El presidente del 
Parlamento iraní llama a los países musulmanes a repudiar el establecimiento de 
las relaciones con el “régimen terrorista y ocupador” israelí. “Contando con el 
apoyo de EE.UU., el régimen sionista intenta normalizar relaciones con varios 
países islámicos. Los gobiernos y la comunidad musulmana deberían [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/iran-insta-a-paises-
arabes-a-reprobar-normalizaciones-con-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ante violencia, inician organizaciones Misión Civil de 
Observación a Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020 Organizaciones 
iniciaron este 7 de diciembre la Misión Civil de Observación a Chiapas (MCO) 
para documentar las «graves violaciones» a los derechos humanos a comunidades 
indígenas desplazadas por la violencia paramilitar y las agresiones contra los 
defensores en la entidad. Entre las organizaciones que registrarán los 
atropellos a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/mexico-ante-violencia-
inician-organizaciones-mision-civil-de-observacion-a-chiapas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Autorizan tala de 800 hectáreas de selva para Fase 1 del Tren 
Maya
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020. El Impacto Ambiental
de la Fase 1 del megaproyecto del Tren Maya, que incluye la tala de 800.95 
hectáreas de selva para el recorrido desde Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán,

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/mexico-ante-violencia-inician-organizaciones-mision-civil-de-observacion-a-chiapas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/mexico-ante-violencia-inician-organizaciones-mision-civil-de-observacion-a-chiapas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/iran-insta-a-paises-arabes-a-reprobar-normalizaciones-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/iran-insta-a-paises-arabes-a-reprobar-normalizaciones-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/argentina-resumen-gremial-resulta-indispensable-poner-en-caja-a-las-grandes-patronales-que-imponen-sus-condiciones-al-resto-de-la-sociedad-se-perdieron-290-mil-empleos-privados-registrados-a-pesar/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/argentina-resumen-gremial-resulta-indispensable-poner-en-caja-a-las-grandes-patronales-que-imponen-sus-condiciones-al-resto-de-la-sociedad-se-perdieron-290-mil-empleos-privados-registrados-a-pesar/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/argentina-resumen-gremial-resulta-indispensable-poner-en-caja-a-las-grandes-patronales-que-imponen-sus-condiciones-al-resto-de-la-sociedad-se-perdieron-290-mil-empleos-privados-registrados-a-pesar/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/pensamiento-critico-este-martes-ponentes-de-nuestramerica-participaran-en-el-cierre-del-congreso-engels-vive/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/pensamiento-critico-este-martes-ponentes-de-nuestramerica-participaran-en-el-cierre-del-congreso-engels-vive/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/pensamiento-critico-este-martes-ponentes-de-nuestramerica-participaran-en-el-cierre-del-congreso-engels-vive/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/iran-sanciones-de-eeuu-bloquean-compra-de-vacunas-contra-covid-19/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/iran-sanciones-de-eeuu-bloquean-compra-de-vacunas-contra-covid-19/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/irak-canciller-iraqui-el-interes-de-todos-requiere-el-fin-de-la-crisis-siria/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/irak-canciller-iraqui-el-interes-de-todos-requiere-el-fin-de-la-crisis-siria/


ya fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). A pesar de la “afectación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/mexico-autorizan-tala-de-
800-hectareas-de-selva-para-fase-1-del-tren-maya/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Declaración de Solidaridad con los Defensores del Agua y la 
Tierra y contra el Proyecto Integral Morelos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020. Mientras campesin@s 
en Morelos, Puebla y Tlaxcala defienden incluso con su vida la tierra y el agua 
contra el despojo de parte de empresas transnacionales con el apoyo del estado 
mexicano, nosotr@s desde nuestras geografías, si no podemos estar con ell@ 
físicamente, si podemos, con esta carta y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/mexico-declaracion-de-
solidaridad-con-los-defensores-del-agua-y-la-tierra-y-contra-el-proyecto-
integral-morelos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Homenaje a Alfredo Grimaldos, periodista y militante de 
la «internacional de hombres y mujeres libres»
Descrição: Por Ángeles Maestro. Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020.
Alfredo Grimaldos, militante de la gigantesca internacional de hombres y mujeres
libres que , desde diferentes trincheras, han luchado, luchan y lucharán, por la
emancipación de los oprimidos. Querido camarada Alfredo: Por fin después de 
volver de tu entierro puedo escribir.Por fin el llanto ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/estado-espanol-homenaje-
a-alfredo-grimaldos-periodista-y-militante-de-la-internacional-de-hombres-y-
mujeres-libres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. CNE emite segundo informe con datos actualizados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020. La Presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, presentó el 
segundo informe de cifras de las elecciones parlamentarias en Venezuela 
realizadas este domingo. Alfonzo informó que se cuenta con un 98.63 por ciento 
de transmisión de las actas de escrutinio y una participación del 30.6 por 
ciento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/venezuela-cne-emite-
segundo-informe-con-datos-actualizados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El desparpajo liberal
Descrição: Por David Rivera. Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020 Los
impuestos dejados de pagar por la industria agroexportadora entre el 2005 y el 
2020 ascenderán a fines de este año a unos S/ 2.900 millones. Debido a su 
expansión de la última década, en este período los impuestos no pagados sumarán 
S/ 2.365 millones. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/peru-el-desparpajo-
liberal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Caos y desintegración, factores preponderantes del 
régimen financiero
Descrição: Por Juan Alberto Remedi. Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 
2020. Abordar los aconteceres del lugar específico donde se vive, piensa, lucha,
sueña y gestan esperanzas, amalgamándolo con eventos ocurridos en el mundo, 
complejizados por múltiples razones materiales o espirituales, requiere recurrir
al dinamismo de todas las fuerzas, materiales, mentales, conciencia, voluntad y 
sentimientos subordinándolas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/pensamiento-critico-caos-
y-desintegracion-factores-preponderantes-del-regimen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lote 95: Denuncian penalmente al Estado por muerte de kukamas
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020 Organizaciones 
indígenas advierten que el Estado no quiere hacerse cargo por la muerte de 
indígenas ocurrida durante una protesta en agosto pasado y buscaría excluir de 
responsabilidad a los policías. La Organización Regional de Pueblos Indígenas 
del Oriente (Orpio) anunció que presentarán una denuncia penal contra el Estado 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/peru-lote-95-denuncian-
penalmente-al-estado-por-muerte-de-kukamas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Costa Rica. Manifestaciones de rechazo a las negociaciones con el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020. Organizaciones 
sindicales de Costa Rica manifestaron este lunes al Gobierno de esa nación su 
rechazo a cualquier negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En 
carta abierta al presidente Carlos Alvarado, los sindicatos sostienen que el FMI
ha llenado de miseria y dolor a muchos pueblos del mundo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/costa-rica-
manifestaciones-de-rechazo-a-las-negociaciones-con-el-fmi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Trabajadores deben participar en elaboración de nueva Ley Agraria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020. La Defensoría del 
Pueblo pidió al Ejecutivo promover la participación ordenada de los 
representantes de los trabajadores agroindustriales en la elaboración de la 
nueva ley agraria. Dicha ley tendrá un impacto significativo en una de las 
actividades más importantes de la economía, por lo que los aspectos técnicos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/peru-trabajadores-deben-
participar-en-elaboracion-de-nueva-ley-agraria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Anuncian paro indefinido en Puno para denunciar la contaminación 
del agua con arsénico y mercurio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2020. El distrito puneño 
de Coata ha anunciado el inicio de un paro indefinido a partir del próximo 
miércoles 7 de diciembre debido a la contaminación minera que afectado la cuenca
del río del mismo nombre, única fuente de consumo para la comunidad. Coata tiene
166 años de creación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/peru-puno-anuncian-paro-
indefinido-por-contaminacion-de-agua-con-arsenico-y-mercurio/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela triunfó, pero necesita de todos
Descrição: No será fácil y habrá que vencer grandes escollos. Pero, a partir del
5 de enero, cuando tome posesión la nueva Asamblea Nacional, deben quedar atrás 
años de confrontación que causaron enormes daños al país bolivariano
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-08/venezuela-triunfo-pero-necesita-de-
todos-08-12-2020-00-12-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tabaré Vázquez en su última entrevista: «Quiero que me recuerden como un
mandatario responsable»
Descrição: Desde su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado cubano, Miguel 
Díaz-Canel, calificó de amigo al líder del país sudamericano, y transmitió 
«sentidas condolencias al pueblo uruguayo y a familiares»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-07/tabare-vazquez-en-su-ultima-
entrevista-quiero-que-me-recuerden-como-un-mandatario-responsable-07-12-2020-10-
12-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diálogo entre el PCC y el Frente de Liberación de Mozambique
Descrição: Ambas partes expresaron su satisfacción por el desarrollo de los 
vínculos partidistas, fundados por los líderes Fidel Castro y Samora Machel
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-08/dialogo-entre-el-pcc-y-el-frente-de-
liberacion-de-mozambique-08-12-2020-00-12-49
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Resbala Trump en una curva cerrada
Descrição: El pasado viernes, el magnate presidente de EE.UU. promulgó la 
llamada ley Ródchenkov, que autoriza a los tribunales estadounidenses a dictar 
sentencias penales (multas de hasta un millón de dólares o prisión que puede 
extenderse a diez años) de comprobarse el dopaje en eventos donde participen 
atletas de su país
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-07/resbala-trump-en-una-curva-
cerrada-07-12-2020-19-12-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La rebeldía zanjonera
Descrição: La inconformidad o la rebeldía son consustanciales a la juventud, y 
son bienvenidas. Pero no pueden ser conducidas a la defensa solapada del 
colonialismo. Hoy no es posible ser anticolonialista (antimperialista) si no se 
es socialista. La mayor herejía de la historia cubana, la rebeldía mayor, es su 
Revolución anticolonial y socialista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-07/la-rebeldia-zanjonera-07-12-2020-23-
12-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La pelota, en modo Pitágoras, ¿nos revela a los ocho clasificados?
Descrição: Para saber qué podría pasar, buscamos el apoyo, en nuestra propia 
redacción, del matemático Gerardo Daumont Calvo. El análisis se basó en cómo se 
han comportado los elencos hasta el pasado domingo, y asignarles, en las 18 
fechas que quedan, un rendimiento similar
Url :http://www.granma.cu/tirandole/2020-12-07/la-pelota-en-modo-pitagoras-nos-
revela-a-los-ocho-clasificados-07-12-2020-19-12-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Celebrarán este martes VII Cumbre CARICOM-Cuba (+ Video)
Descrição: Como ya es tradición, la reunión coincide con el día CARICOM-Cuba, 
que conmemora la valiente decisión de los líderes de Guyana, Trinidad y Tobago, 
Barbados y Jamaica, concretada formalmente el 8 de diciembre de 1972 con el 
establecimiento de relaciones diplomáticas de esos países caribeños con Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-07/celebraran-este-martes-vii-cumbre-
caricom-cuba-07-12-2020-10-12-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fiestas de Majagua, Patrimonio Cultural de la Nación
Descrição: «La razón por la que estas fiestas reciben el reconocimiento es 
porque mantienen viva una tradición por varias generaciones, por su valor 
artístico y antropológico, por reflejar aspectos de la vida cotidiana de la 
estirpe campesina en Cuba, por su alto valor identitario y patriótico, y por su 
sentido de continuidad»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-07/fiestas-de-majagua-patrimonio-
cultural-de-la-nacion-07-12-2020-22-12-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En BioCen: Plataforma para controlar la calidad de fármacos
Descrição: El Centro Nacional de Biopreparados avaló el desempeño eficiente del 
proceso final de fabricación de varios medicamentos altamente demandados para el
tratamiento de la COVID-19 en el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-08/en-biocen-plataforma-para-controlar-
la-calidad-de-farmacos-08-12-2020-00-12-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que nos digan soñadores
Descrição: Los cubanos nos sentimos convocados a honrar la memoria de John 
Lennon con los habituales conciertos del 8 de diciembre. En esta oportunidad, el
homenaje adquiere matices sugerentes, pues el año de su 80 cumpleaños también es
el 40 de su partida a la inmortalidad, los 30 del primer concierto que le 
dedicamos en un capitalino parque del Vedado, y los 20 de la estatua instalada 
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por Villa Soberón en dicho parque, para ser develada por el Comandante en Jefe 
junto a Silvio Rodríguez
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-07/que-nos-digan-sonadores-07-12-2020-
22-12-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Siboney abre las operaciones de zafra
Descrição: Ubicado en una zona con macizos cañeros que apenas rebasan las 30 
toneladas por hectárea, el Siboney tiene que «hilar fino» para, una vez dado el 
pitazo de arrancada, moler alto y estable, primero en la llamada zafra chica 
(hasta el 31 de diciembre), y luego durante los meses de «pico» azucarero
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-07/el-siboney-abre-las-operaciones-de-
zafra-07-12-2020-23-12-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Arando... ¿en el mar?
Descrição: Sin detener un segundo la yunta de bueyes en medio de un vigoroso 
campo de frijoles, Filiberto Portuondo Riverón compartió con Granma sus 
criterios sobre un asunto de actualidad que, más que buenas intenciones exige 
acciones efectivas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-07/arando-en-el-mar-07-12-2020-23-12-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Defender la cultura es defender la Revolución
Descrição: Denominador común del diálogo fue el entendimiento de la naturaleza 
crítica del arte y el respaldo institucional a ese carácter
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-06/defender-la-cultura-es-defender-la-
revolucion-06-12-2020-23-12-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba por fortalecer relaciones con Bolivia, Otro excombatiente asesinado
en Colombia, Confirman que ganó Biden en Michigan, Acusaciones por ataques 
sónicos son provocaciones
Descrição: Conozca los hechos que son noticia en nuestra sección...
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-08/relaciones-cuba-bolivia-farc-
ep-victimas-de-masacre-victoria-de-biden-en-michigan-ataques-sonicos-08-12-2020-
00-12-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Leer la historia para aprender a amar la patria
Descrição: Fruto de la voluntad creadora de la Unión Nacional de Historiadores 
de Cuba (Unhic) y el Instituto Cubano del Libro, tienen lugar en diciembre las 
jornadas de promoción de la lectura «Leer la historia», una manera singular de 
rendir homenaje al aniversario 62 del triunfo de la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-07/leer-la-historia-para-aprender-a-
amar-la-patria-07-12-2020-18-12-39
 
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: Camagüey acoge 1er. Festival Internacional Virtual Camagua Folk Dance, 
2020
Descrição: La Compañía Folklórica Camagua, que dirige el Maestro Fernando 
Medrano,  se ha encargado de promover esta cita que se desarrollará en el Teatro
Avellaneda de la Ciudad, respaldados por el Centro Provincial de la Música y los
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espectáculos Jorge Luis Betancourt, el Instituto Cubano de la Música, el Consejo
Nacional de Casas de Cultura y el Sectorial Provincial de Cultura de Camagüey
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-07/camaguey-acoge-1er-festival-
internacional-virtual-camagua-folk-dance-2020-07-12-2020-18-12-29
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Rafael Correa condena el doble rasero internacional contra de Venezuela
Descrição: El expresidente expresó que los medios de comunicación han sido un 
factor fundamental que atentan contra la democracia y el desarrollo de América 
Latina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/rafael-correa-condena-doble-rasero-venezuela-
20201208-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente peruano juramenta a nuevo ministro del Interior
Descrição: El nuevo ministro del Interior fue oficial mayor del Congreso peruano
y se desempeñó como secretario general de la Presidencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-peruano-juramenta-ministro-
interior-20201208-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobernador brasileño anuncia plan de vacunación contra Covid-19
Descrição: El plan de vacunación de Sao Paulo se adelanta al del Gobierno 
brasileño, que prevé ponerse en marcha  a partir de marzo del próximo año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-gobernador-sao-paulo-vacunacion-
covid--20201208-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela roza las 100.000 personas recuperadas del coronavirus
Descrição: La vicepresidenta venezolana, detalló que en las últimas 24 horas se 
reportaron 407 contagios de la Covid-19 de transmisión comunitaria y 55  
importados 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-roza-cien-mil-recuperados-
coronavirus-20201208-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Renuncia reciente ministro del Interior peruano 
Descrição: Medios peruanos indican que la dimisión se debe a declaraciones en 
contra del pase al retiro de 18 generales de la Policá Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-dimite-nuevo-ministro-interior-20201207-
0042.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: El destacado periodista Victor Hugo se encuentra hospitalizado
Descrição: El periodista y locutor fue internado este domingo a causa de una 
arritmia cardáca que padece desde hace años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-destacado-periodista-victor-hugo-encuentra-
hospitalizado-20201207-0036.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Delegados rusos ratifican transparencia de comicios venezolanos
Descrição: La delegación rusa instó a la nueva Asamblea Nacional venezolana a 
restablecer las relaciones con el Congreso de Moscú.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-delegados-rusos-ratifican-
transparencia-comicios-20201207-0035.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. boliviano denuncia planes conspirativos contra su gestión
Descrição: El presidente recordó que el pueblo en las urnas eligió la paz,  el 
Estado protegerá los derechos y el bienestar de cada ciudadano , agregó.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-denuncia-planes-
conspirativos-contra-gestion-20201207-0034.html
 
Fonte: Farc
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Título: ‘No nos vamos a dejar sacar a tiros del escenario político’: Granda
Descrição: Por: Juan Francisco Valbuena G. El Tiempo Una dramática situación, la
cual ha sido denunciada nacional e internacionalmente, es la que describen desde
el partido Farc por los asesinatos de excombatientes que le apostaron al acuerdo
de paz. Ricardo Téllez, también conocido como Rodrigo Granda, uno de los 
dirigentes de la colectividad en la que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/07/no-nos-vamos-a-dejar-sacar-a-
tiros-del-escenario-politico-granda/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mueren baleados 12 niños en Río de Janeiro, Brasil, durante 2020
Descrição: 8 de diciembre de 2020,   5:58Brasilia, 8 dic (Prensa Latina) Al 
menos 12 niños se registran hasta hoy víctimas mortales de tiroteos en lo que va
de año en el estado brasileño de Río de Janeiro, donde las balas perdidas siguen
sin honrar la vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416476&SEO=mueren-baleados-
12-ninos-en-rio-de-janeiro-brasil-durante-2020
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: UE examina condiciones sanitarias y de vida en Gaza
Descrição: Ramallah, 8 dic (Prensa Latina) Delegados de la Unión Europea (UE) 
examinan hoy en Gaza la situación de los centros de salud y las condiciones de 
vida de sus habitantes, que encaran un severo brote de la Covid-19, confirmó hoy
Wafa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416474&SEO=ue-examina-
condiciones-sanitarias-y-de-vida-en-gaza
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: Martes 8 de diciembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416473&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil avanza en compra de vacuna antiCovid-19 de Pfizer
Descrição: Brasilia, 8 dic (Prensa Latina) El gobierno brasileño avanza hoy en 
las tratativas con la farmacéutica estadounidense Pfizer sobre la compra de 70 
millones de dosis de la vacuna antiCovid-19 fabricada en asociación con el 
laboratorio alemán BioNTech.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416472&SEO=brasil-avanza-en-
compra-de-vacuna-anticovid-19-de-pfizer
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unas 800 mil personas en Libia precisan ayuda humanitaria urgente
Descrição: 8 de diciembre de 2020,   4:58Trípoli, 8 dic (Prensa Latina) La 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Libia (Nchrl) advirtió que 823 mil 
ciudadanos necesitan hoy ayuda humanitaria urgente en el país norafricano, el 
cual sufre secuelas de un largo conflicto y los azotes de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416471&SEO=unas-800-mil-
personas-en-libia-precisan-ayuda-humanitaria-urgente
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China y Nepal fijan en ocho mil 848,86 metros altura del Everest
Descrição: Beijing, 8 dic (Prensa Latina) China y Nepal situaron hoy en ocho mil
848,86 metros la altura del monte Qomolangma, el más elevado del planeta y 
conocido en Occidente como Everest, y así sellaron años de debate sobre la 
medida del lugar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416469&SEO=china-y-nepal-
fijan-en-ocho-mil-84886-metros-altura-del-everest
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renueva Líbano demanda de retirada israelí de territorios ocupados
Descrição: 8 de diciembre de 2020,   2:40Beirut, 8 dic (Prensa Latina) Líbano 
renovó la demanda de retirada de territorios ocupados por Israel durante una 
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reunión entre representantes de Beirut, Tel Aviv y la ONU que reseñó hoy la 
Agencia Nacional de Noticias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416458&SEO=renueva-libano-
demanda-de-retirada-israeli-de-territorios-ocupados
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef pide tomar medidas para mantener escuelas abiertas
Descrição: Naciones Unidas, 8 dic (Prensa Latina) El Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) aboga hoy por que los países tomen todas las medidas 
sanitarias para mantener las escuelas abiertas y evitar más daños en el 
aprendizaje de millones de niños.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416454&SEO=unicef-pide-tomar-
medidas-para-mantener-escuelas-abiertas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conflictos sociales de Latinoamérica presentes en cine argentino
Descrição: La Habana, 8 de dic (Prensa Latina) Las rupturas y alianzas entre las
familias de niños víctimas de la trata de personas constituye el conflicto 
principal de la película argentina Ojos de arena, presente hoy en el 42 Festival
del Nuevo Cine Latinoamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416452&SEO=conflictos-
sociales-de-latinoamerica-presentes-en-cine-argentino
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente sirio denuncia ataques contra creencias religiosas
Descrição: Damasco, 8 dic (Prensa Latina) El presidente sirio, Bashar Al Assad, 
denunció los ataques contra las creencias religiosas en el país y la aplicación 
de políticas contra quienes profesan la fe de manera correcta, según reseñan hoy
medios de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416451&SEO=presidente-sirio-
denuncia-ataques-contra-creencias-religiosas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Francia y Cuba fomentan sus vínculos políticos y económicos
Descrição: Por Waldo Mendiluza *París (Prensa Latina) Los gobiernos de Francia y
Cuba dieron en 2020 pasos para impulsar sus relaciones político-diplomáticas, 
económicas y comerciales, en un año marcado por desafíos como el recrudecimiento
del bloqueo estadounidense contra la isla y el impacto de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416445&SEO=francia-y-cuba-
fomentan-sus-vinculos-politicos-y-economicos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Libertad religiosa en Cuba es un hecho innegable
Descrição: Por Karina Marrón González *La Habana (Prensa Latina) Líderes 
religiosos de Cuba afirman que la libertad de credo en la isla es un hecho 
innegable, a pesar de las campañas internacionales por tergiversar esa realidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416444&SEO=libertad-
religiosa-en-cuba-es-un-hecho-innegable
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: PRENSA LATINA transmite hoy martes, 8 de diciembre de 2020, resúmenes
anuales sobre las siguientes temáticas:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416443&SEO=resumenes-anuales-
de-prensa-latina
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín promete respuesta a sanciones de EEUU contra 14 parlamentarios 
chinos
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Pekín pide a Washington que revoque sus sanciones 
contra 14 parlamentarios chinos, y advierte de que tomará medidas de respuesta, 
declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012081093760764-pekin-promete-
respuesta-a-sanciones-de-eeuu-contra-14-parlamentarios-chinos/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuerzas de seguridad frustraron 41 atentados terroristas en Rusia en 
2020
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de seguridad frustraron 41 atentados 
terroristas en Rusia en lo que va de 2020, informó en un comunicado el Comité 
Antiterrorista Nacional (NAK, por sus siglas en ruso).
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012081093760663-fuerzas-de-
seguridad-frustraron-41-atentados-terroristas-en-rusia-en-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pfizer no podrá entregar a EEUU dosis adicionales de su vacuna antes de 
junio
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La farmacéutica Pfizer no podrá suministrarle al 
Gobierno de Estados Unidos —hasta junio como mínimo— dosis adicionales de su 
vacuna anticoronavirus, ya que se quedó sin existencias, comunicó el periódico 
The Washington Post citando a fuentes familiarizadas con la situación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012081093760624-pfizer-
no-podra-entregar-a-eeuu-dosis-adicionales-de-su-vacuna-antes-de-junio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro agradece a Putin su \apoyo al proceso democrático venezolano\
Descrição: El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, agradeció a su homólogo 
ruso, Vladímir Putin, por el apoyo prestado \al proceso democrático\ del país 
caribeño, que el día de ayer celebró elecciones parlamentarias.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093758170-maduro-
agradece-a-rusia-su-apoyo-al-proceso-democratico-venezolano/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden nomina a exjefe del Comando Central Austin para dirigir el 
Pentágono
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El candidato demócrata en las elecciones de 
EEUU y proyectado próximo presidente de EEUU, Joe Biden, eligió al ex jefe del 
Comando Central (Centcom), el general retirado del Ejército Lloyd Austin, como 
su secretario de Defensa, informó Político citando a tres fuentes familiarizadas
con el asunto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012081093758027-biden-
nomina-a-exjefe-del-comando-central-austin-para-dirigir-el-pentagono/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México encara una lucha crucial contra los plásticos en sus mares
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Frente a las costas del Golfo de México 
y también en el océano Pacífico flotan islas de plástico como un ominoso 
recordatorio de la batalla que este país latinoamericano debe dar contra la 
contaminación del mar con estos productos, que pueden causar graves daños a sus 
recursos naturales y su economía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202012071093757802-mexico-encara-una-
lucha-crucial-contra-los-plasticos-en-sus-mares/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reguladora de Brasil: faltan pasos para aprobar vacuna china contra 
COVID-19
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa) de Brasil remarcó que aún faltan varios pasos antes de la 
aprobación de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino
Sinovac y que el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, se comprometió a empezar a
aplicar el 25 de enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012071093757616-reguladora-
de-brasil-faltan-pasos-para-aprobar-vacuna-china-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Informan sobre la liberación del español secuestrado por un grupo armado
en Colombia
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Descrição: El español Jesús Antonio Quintana García, quien fue secuestrado por 
un grupo armado ilegal en Colombia el 5 de diciembre, ha sido liberado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202012071093756865-informan-sobre-la-
liberacion-del-espanol-secuestrado-por-un-grupo-armado-en-colombia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente boliviano advierte a militares que no pueden eludir 
responsabilidad en masacres
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió a 
los militares que pueden evadir su responsabilidad en la cruenta represión que 
dejó más de una veintena de muertos entre manifestantes que protestaban contra 
el golpe de Estado del año pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012071093755886-presidente-
boliviano-advierte-a-militares-que-no-pueden-eludir-responsabilidad-en-masacres/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador firma convenio de asistencia técnica en movilidad humana con 
Acnur
Descrição: QUITO (Sputnik) — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador 
firmó un convenio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) en ese país, para atender a las personas en movilidad humana,
principalmente a los solicitantes de protección internacional, informó la 
Cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012071093755878-ecuador-
firma-convenio-de-asistencia-tecnica-en-movilidad-humana-con-acnur/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: López Obrador nombra a 5 mujeres en cargos de Gobierno
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció el nombramiento de cinco mujeres a cargos del Gobierno y 
el banco central, quienes \tienen como distintivo la honestidad\, algunas de 
ellas para que sean ratificadas por el Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012071093751566-lopez-
obrador-nombra-a-5-mujeres-en-cargos-de-gobierno/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin y Merkel acuerdan continuar contactos sobre vacunas contra el 
COVID-19
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, y la canciller 
alemana, Angela Merkel, en el marco de una conversación telefónica acordaron 
continuar los contactos sobre las vacunas contra el coronavirus, informó el 
servicio de prensa del Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012071093750723-putin-y-merkel-
acuerdan-continuar-contactos-sobre-vacunas-contra-el-covid-19/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for December  7, 2020
Descrição: Estados Unidos avanza hacia 15 millones de casos de COVID-19 a medida
que los hospitales y el 911 alcanzan un punto de ruptura, el bloqueo 
generalizado entra en vigor en California, los datos muestran que 1,000 niños 
migrantes han contraído el COVID-19, el crecimiento de empleos se desaceleró en 
noviembre a medida que aumenta la presión para que el Congreso apruebe un nuevo 
proyecto de ley de estímulo , Las restricciones se endurecen en Irán, Corea del 
Sur a medida que aumentan las batallas de países de todo el mundo, Argentina 
aprueba el \ Impuesto del millonario \ para ayudar a pagar la respuesta al 
coronavirus, Las vacunas COVID-19 comienzan a implementarse mientras la ONU 
advierte sobre las disparidades en la distribución, Debates del Senado 
celebrados en GA Antes de la segunda vuelta de enero, mientras Trump intenta 
anular el resultado de la votación presidencial, Joe Biden nombra al fiscal 
general de California Xavier Becerra para dirigir el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, los demócratas de la Cámara votan por el representante de 
Nueva York Gregory Meeks para presidir el Comité de Asuntos Exteriores, el juez 
ordena a la administración de Trump que Restaurar DACA, la Cámara aprueba un 
proyecto de ley histórico que despenaliza la marihuana, Perú deroga la ley 
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agrícola a favor de las empresas después de días de protestas laborales, los 
llamados a la justicia aumentan después de que yo Soldados israelíes matan a un 
adolescente en Cisjordania, el jefe del Programa Mundial de Alimentos advierte 
sobre una crisis humanitaria \ catastrófica en 2021, el presidente venezolano 
afirma la victoria en las elecciones parlamentarias boicoteadas por la 
oposición, la familia exige justicia para Casey Goodson Jr., un hombre negro de 
23 años Asesinados por la policía de Ohio, los protectores del agua toman 
medidas directas contra el oleoducto Enbridge Line 3 en Minnesota
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/7/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Y sin embargo se mueve 
Descrição: En Venezuela, los comicios parlamentarios  se desarrollaron con 
normalidad en medio de la pandemia de la COVID-19 y el chavismo logró un amplio 
triunfo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/483388/elecciones-parlamentarias-
maduro-chavismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Reacciones a favor y en contra del triunfo del chavismo en Venezuela
Descrição: Desde diferentes rincones del mundo llegan reacciones a favor y en 
contra de los resultados de las elecciones en Venezuela, en las que ganó el 
oficialismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483385/elecciones-asamblea-
nacional-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro agradece apoyo exhaustivo de Putin a comicios de Venezuela
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, destaca el apoyo que recibe
de su homólogo ruso, Vladimir Putin, en las elecciones parlamentarias del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483383/elecciones-
parlamentarias-maduro-putin
 
Fonte: HispanTV
Título: Victoria del chavismo en todo el país en elecciones parlamentarias
Descrição: En Venezuela ya se conocen los datos de la elección parlamentaria: el
oficialismo festeja un amplio triunfo en todo el país para llegar a la Asamblea 
Nacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483381/elecciones-
parlamentarias-chavismo-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Comunidad indígena amazónica en Lima vence a la COVID-19
Descrição: Perú confirma que una comunidad indígena amazónica venció el virus ya
que no se ha registrado, hasta el momento, casos de reinfección por la pandemia 
de COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/483380/pandemia-coronavirus-
indigena-amazonica
 
Fonte: HispanTV
Título: “Policía chilena usa elementos químicos para reprimir protestas”
Descrição: La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) denuncia el uso de 
elementos químicos por parte de la policía militarizada Carabineros contra los 
manifestantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/483368/carabineros-protestas-
elementos-quimicos
 
Fonte: HispanTV
Título: Arce a militares represores: No es posible eludir a la justicia
Descrição: El presidente de Bolivia promete que se esclarecerá las muertes en 
las protestas de 2019 y alerta que los militares represores no podrán eludir la 
justicia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/483364/arce-militares-masacre-
protestas
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Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: El pueblo, con su voto, dijo no a agresiones de EEUU
Descrição: Un político venezolano celebra la victoria del chavismo en los 
comicios parlamentarios del 6D como una demostración del rechazo del pueblo a la
agresión de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483358/elecciones-rodriguez-
eeuu-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela rechaza doble rasero europeo en cuanto a elecciones
Descrição: El canciller venezolano, Jorge Arreaza, denuncia la postura 
injerencista de algunos políticos de la derecha europea en las elecciones 
parlamentarias del domingo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483347/arreaza-injerencia-
europa-elecciones-asamblea-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: El chavismo recupera la Asamblea Nacional de Venezuela
Descrição: El Gran Polo Patriótico (GPP) se impone en los comicios con el 67,6 %
de los votos, tras el recuento de más del 80 % de las papeletas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483352/chavismo-elecciones-
asamblea-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Ruiz: Oposición venezolana perdió elecciones por ser siervo de EEUU
Descrição: Los resultados de las parlamentarias en Venezuela ponen de manifiesto
el rechazo del pueblo venezolano a la oposición, un “siervo de EE.UU.”, opina un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483342/elecciones-asamblea-
nacional-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: “Lucha contra sionistas y terroristas, meta común de Irán y Siria”
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, pone énfasis en la necesidad de 
que Teherán y Damasco juntos combaten a los terroristas y a los sionistas para 
derrotarlos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483398/iran-siria-guerra-
terroristas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán afirma que no aceptará renegociar sobre el acuerdo nuclear
Descrição: Irán reitera que no renegociará el acuerdo nuclear. La Unión Europea 
(UE) y China, a su vez, defienden una vez más el pacto y llaman a EE.UU. a 
volver al mismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483391/iran-acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Terroristas no lograrán sus objetivos, habrá una venganza
Descrição: El Gobierno iraní vuelve a enfatizar que tomará venganza de los 
autores del asesinato de Fajrizade y que el conocimiento nuclear de Irán es 
“irreversible”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483377/iran-israel-venganza-
fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a países árabes a reprobar normalizaciones con Israel
Descrição: El presidente del Parlamento iraní llama a los países musulmanes a 
repudiar el establecimiento de las relaciones con el “régimen terrorista y 
ocupador” israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483366/iran-siria-qalibaf-miqdad
 
Fonte: HispanTV
Título:  San Vicente: Europa no ha cumplido con su parte del pacto nuclear
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Descrição: Los signatarios europeos no han cumplido con los compromisos 
adquiridos en el marco del acuerdo nuclear sellado entre Irán y el Grupo 5+1, 
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/483350/iran-acuerdo-
europa
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Sanciones de EEUU bloquean compra de vacunas contra COVID-19
Descrição: Irán denuncia que las sanciones impuestas por EE.UU. en su contra 
bloquean la compra de vacunas para combatir el nuevo coronavirus, causante de la
COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483346/sanciones-eeuu-iran-
vacuna-coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Resistencia de sirios neutralizó conspiración de enemigos
Descrição: Un asesor del Líder de la Revolución Islámica de Irán destaca la 
resistencia del pueblo sirio, lo que resultó en el fracaso de las conspiraciones
de los enemigos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483340/iran-siria-resistencia-
enemigos
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif: Irán y Siria deben estar más atentos y estrechar sus lazos
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, pone énfasis en la necesidad
de que Irán y Siria, así como otros países de la región, refuercen sus 
cooperaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483336/iran-siria-relaciones-
zarif
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige a Riad y Manama ‘conocer sus límites’ y dejar injerencias
Descrição: Irán arremete contra Arabia Saudí y Baréin por pedir ser parte de una
posible negociación sobre el acuerdo nuclear del país persa con EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483331/arabia-saudita-bahrein-
acuerdo-nuclear-eeuu
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