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Fonte: Cubadebate
Título: Alicia en el cine cubano
Descrição: Este 21 de diciembre nuestra eterna Giselle hubiese cumplido su siglo
de vida. El pasado año nos dejó físicamente, pero su legado acompaña al Ballet 
Nacional de Cuba y toda la cultura cubana. Las excepcionales dotes danzarias de 
Alicia Alonso no solo quedaron grabadas en la memoria de aquellos que tuvieron 
el privilegio de verla bailar, sino también, y afortunadamente, en el séptimo 
arte cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/09/alicia-en-el-cine-cubano/

Fonte: Cubadebate
Título: 6D: Consideraciones de un resultado electoral
Descrição: Ha sido este 6D en definitiva, la confirmación de que en la vida 
política venezolana el chavismo sigue siendo la fuerza mayoritaria y que los 
espacios que pretenda lograr la oposición, son posibles solo bajo el respeto a 
la Constitución y al derecho a la paz de sus ciudadanos. El 5 de enero de 2021 
cuando asuma la Asamblea electa el 6D, se habrá cerrado un ciclo vergonzoso, que
nunca más debe repetir la oposición, y se abre en cambio, un camino de futuros. 
¡La lucha sigue!
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/09/6d-consideraciones-de-un-
resultado-electoral/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP felicita al pueblo venezolano por jornada electoral
Descrição: El ALBA-TCP añade que los resultados de las elecciones son resultado 
de la voluntad electoral del pueblo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-felicita-pueblo-venezolano-jornada-
electoral-20201208-0111.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro denuncia que el día de las elecciones pensaban asesinarlo \en 
vivo y en directo\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció este martes que había un plan para asesinarlo durante las elecciones 
parlamentarias, lo que lo obligó a cambiar de forma repentina de centro 
electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093765756-maduro-
denuncia-que-el-dia-de-las-elecciones-pensaban-asesinarlo-en-vivo-y-en-directo/

Fonte: HispanTV
Título: Maduro acusa al presidente colombiano de intentar asesinarlo
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia un intento de 
asesinato el día de las elecciones y acusa a su par colombiano, Iván Duque, de 
promoverlo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483460/maduro-asesinato-duque-
elecciones
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Detrás de viejas intenciones, nuevos actos terroristas
Descrição: De las declaraciones de todos los acusados se sacan conclusiones muy 
claras: cada uno de los hechos descritos fueron incitados por dinero, su fin es 
provocar un estallido social que induzca a más sanciones injerencistas, una 
guerra civil o suscite a una intervención militar por parte de Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-08/detras-de-viejas-intenciones-nuevos-
actos-terroristas-08-12-2020-01-12-48

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Estados Unidos compra subversivos a destajo para el cambio político en 
Cuba
Descrição: «La asignación por el Departamento de Estado de hasta un millón de 
dólares para la convocatoria y contratación de participantes en la subversión 
contra Cuba es una flagrante agresión y violación del Derecho Internacional», 
denunció este domingo el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez Parrilla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-07/estados-unidos-compra-subversivos-a-
destajo-para-el-cambio-politico-en-cuba-07-12-2020-01-12-15

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Captura Irán presuntos asesinos de científico nuclear
Descrição: 9 de diciembre de 2020,   4:39Teherán, 9 dic (Prensa Latina) El 
director general para Asuntos Internacionales del parlamento de Irán, Hosein 
Amir Abdolahian, anunció la captura de presuntos asesinos del científico Mohsen 
Fakhrizadeh, en una entrevista transmitida hoy por la cadena local Al-Alam.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416710&SEO=captura-iran-
presuntos-asesinos-de-cientifico-nuclear

Fonte: HispanTV
Título: Irán arresta a algunos involucrados en asesinato de su científico
Descrição: Un funcionario iraní confirma que Irán ha identificado y arrestado a 
algunos de los involucrados en el asesinato del científico nuclear Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483449/iran-asesinato-fajrizade-
arresto

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rohaní: Irán exportará más de 2,3 millones de barriles diarios de 
petróleo en 2021
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Irán tiene previsto exportar más de 2,3 millones 
de barriles diarios (mb/d) de petróleo en el año 2021, declaró el presidente 
iraní, Hasán Rohaní.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012091093772032-rohani-iran-
exportara-mas-de-23-millones-de-barriles-diarios-de-petroleo-en-2021/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba realizará fase tres de vacuna contra de Covid-19
Descrição: El director del Instituto Finlay informó que se prevé realizar la 
fase dos y tres de Soberana 01 y 02 en el extranjero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-realizara-fase-vacuna-contra-covid-
20201208-0114.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vacuna cubana complementará estudios en el exterior
Descrição: Los estudios de eficacia de los candidatos cubanos Soberana 01 y 02 
contra la COVID-19 podrán complementarse con estudios que se llevarán a cabo en 
el extranjero, afirmaron líderes del proyecto del Instituto Finlay de Vacunas 
(IFV)
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-08/vacuna-cubana-complementara-
estudios-en-el-exterior-08-12-2020-23-12-16

Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Estado aprueba nuevos decretos leyes
Descrição: Aprobó el decreto-ley “Del Régimen Especial de Seguridad Social a los
atletas activos categorizados y a las glorias deportivas, así como otro que 
modifica el Decreto-Ley 67 “De organización de la Administración Central del 
Estado de 19 de abril de 1983”, referido a las oficinas y representaciones de 
estas  en el extranjero.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/08/consejo-de-estado-aprueba-
nuevos-decretos-leyes/

Fonte: Cubadebate
Título: Fósforos en Cuba: Preguntas imprescindibles para encender la cerilla
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Descrição: Varias son las interrogantes que aún necesitan respuestas, por 
ejemplo: si la producción de fósforos en el país comienza a estabilizarse, como 
todo indica, ¿cuáles son sus perspectivas para el próximo año? ¿Cuántas cajas de
cerillos se han vendido en Cuba hasta la fecha? ¿Se prevén mejoras tecnológicas 
para el resto de las fábricas? ¿Qué se hace para resolver los problemas de 
calidad del producto?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/09/fosforos-en-cuba-preguntas-
imprescindibles-para-encender-la-cerilla/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Educación especial: Un ejemplo de voluntad y amor
Descrição: Brayan Damián Guerra Bodaño, niño ciego de la escuela especial Héroes
del Goicuría, ubicada en la barriada de Peñas Altas en esta ciudad, demuestra 
cada día con sus logros la voluntad y el amor de la enseñanza en Cuba para 
infantes con discapacidad. Brayan confesó a la Agencia Cubana de Noticias que 
prefiere sembrar y cuidar de las plantas del huerto de la escuela.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/09/educacion-especial-un-
ejemplo-de-voluntad-y-amor/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde Qatar, con la gratitud a cuestas
Descrição: Los 96 integrantes del grupo atendieron a 270 342 pacientes y 
realizaron 338 772 procederes de enfermería en seis unidades médicas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-08/orgullosos-en-la-patria-medicos-que-
salvaron-vidas-en-qatar-08-12-2020-11-12-42
 
Fonte: Cubadebate
Título: Semana de la Cultura Británica llega con acento digital
Descrição: Una mezcla de eventos virtuales y presenciales será el sello de la 
Semana de la Cultura Británica en Cuba entre el 12 y el 20 de diciembre.  En su 
Octava edición, el evento potencia a través de las redes sociales e internet el 
intercambio entre el público y los artistas, así como entre instituciones 
culturales del Reino Unido y Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/09/semana-de-la-cultura-
britanica-llega-con-acento-digital/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los hermanos
Descrição: El documental Los hermanos, de los reconocidos cineastas 
estadounidenses Marcia Jamel y Ken Schneider, tendrá una presentación especial 
en este sui géneris 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el
domingo 13 de diciembre, en el cine La Rampa
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-09/los-hermanos-09-12-2020-00-12-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: VII Cumbre CARICOM-Cuba reconoce cooperación sostenida de la Mayor de 
las Antillas con la región (+Declaración)
Descrição: Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) acogieron con beneplácito la asistencia médica brindada a los Estados 
Miembros de CARICOM por el Gobierno de Cuba en respuesta a la pandemia de COVID-
19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-08/vii-cumbre-caricom-cuba-reconoce-
cooperacion-sostenida-de-la-mayor-de-la-antillas-con-la-region-declaracion-08-
12-2020-20-12-37

Fonte: Farc
Título: Masacres a escala revelan el rostro del genocidio en Colombia
Descrição: Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez 179 masacres, con 342 
asesinados entre enero y el 6 de diciembre de 2020, es el saldo a la fecha en 
que se recuerda la masacre de las bananeras financiada por la United Fruit 
Company y ejecutada por el ejército nacional contra más de 1.500 trabajadores en
1928. “La masacre [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/08/masacres-a-escala-revelan-el-
rostro-del-genocidio-en-colombia/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Familia de la activista brasileña Marielle Franco pide justicia a mil 
días de su asesinato
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La familia de la activista y concejala de 
Río de Janeiro, Marielle Franco, junto a Amnistía Internacional, entre otras 
muchas entidades y personalidades políticas de Brasil, pidieron justicia cuando 
se cumplen mil días desde su asesinato sin que se haya logrado averiguar quién 
la mandó matar y por qué motivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093768444-familia-de-
la-activista-brasilena-marielle-franco-pide-justicia-a-mil-dias-de-su-asesinato/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Internet del Comportamiento: ¿invasión a la privacidad?
Descrição: Según la consultora Gartner, Internet del Comportamiento (IOB por su 
sigla en inglés) es algo que cada vez estará más presente y con lo que se tendrá
que lidiar de manera creciente como sociedad. Uno de sus inconvenientes es la  
invasión a la privacidad, que se lleva a cabo de manera más o menos oculta
Url :http://www.granma.cu/ctrl-f/2020-12-08/internet-del-comportamiento-
invasion-a-la-privacidad-08-12-2020-21-12-45
 
Fonte: Cubadebate
Título: Rechazan apelación del Partido Republicano para revisar resultados de 
las elecciones en Pensilvania
Descrição: La Corte Suprema de Estados Unidos infligió el martes un revés al 
presidente Donald Trump al negarse a aceptar una apelación formulada por sus 
aliados para bloquear la certificación de resultados electorales en Pensilvania,
clave para el triunfo del demócrata Joe Biden.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/08/rechazan-apelacion-del-
partido-republicano-para-revisar-resultados-de-las-elecciones-en-pensilvania/

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Biden anuncia plan de vacunas contra el 
coronavirus en EE.UU.
Descrição: El virtual presidente electo Joe Biden anunció hoy el propósito de 
suministrar 100 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en Estados 
Unidos durante los primeros 100 días de su administración.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/09/covid-19-en-el-mundo-biden-
anuncia-plan-de-vacunas-contra-el-coronavirus-en-ee-uu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncian plan de la OEA para dar un nuevo golpe de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. Venezuela denuncia 
que la OEA planea apoyar a EE.UU. en un nuevo intento de “golpe de Estado” 
contra la nación caribeña, como hizo con Bolivia en 2019. El Embajador de 
Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, ha denunciado este 
martes que la Organización de Estados Americanos (OEA) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/venezuela-denuncian-plan-
de-la-oea-para-dar-un-nuevo-golpe-de-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. El fracaso de la reforma agraria fue un patrocinio de los 
sindicatos estadounidenses
Descrição: Por Jeff Schuhrke. Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. 
La reforma agraria salvadoreña, abrazada por Arturo Armando Molina en la década 
de los 70 y sofocada por Arena a finales de los 80, fue el gran fracaso de 
organizaciones sindicales estadounidenses que pretendían echar a andar una 
política de repartición de tierras en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/el-salvador-el-fracaso-
de-la-reforma-agraria-fue-un-patrocinio-de-los-sindicatos-estadounidenses/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PSG e Istanbul reanudan partido tras polémica por racismo
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Descrição: 9 de diciembre de 2020, 4:59París, 9 dic (Prensa Latina) El Paris 
Saint-Germain (PSG) y el Istanbul Basaksehir reanudan hoy aquí el partido de la 
Liga de Campeones interrumpido la víspera por la postura racista de un árbitro 
hacia el entrenador adjunto del club turco, Pierre Webó.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416714&SEO=psg-e-istanbul-
reanudan-partido-tras-polemica-por-racismo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos originarios. Amenaza de desalojo en Pueblos Indígenas Ocloya y 
Tilian
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. Sus 
integrantes emitieron un comunicado este martes 8 de diciembre, em el que se 
manifiestan en alerta por la intimación de desalojo que pesa en los territorios 
de las comunidades “Las capillas” y “Pueblo Tilian”. Denuncian además violencia 
institucional y desamparo a los que están expuestas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/pueblos-originarios-
amenaza-de-desalojo-en-pueblos-indigenas-ocloya-y-tilian/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. El economista líder Zhu Min identifica tres desafíos clave que 
enfrenta el país
Descrição: Por John Goodrich, Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. 
Un destacado experto económico chino identificó el martes el cambio estructural,
el riesgo geopolítico y el envejecimiento de la sociedad como desafíos clave 
para el país en los próximos 30 años. Hablando en una mesa redonda de 
embajadores organizada por el Centro para China y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/china-el-economista-
lider-zhu-min-identifica-tres-desafios-clave-que-enfrenta-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Demandas ante la Corte Suprema por irregularidades 
«inconstitucionales» en las elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. El estado de Texas 
demandó a Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin, acusándolos de efectuar 
cambios inconstitucionales en las leyes electorales este año, explotando la 
pandemia. El fiscal general del estado de Alabama, Steve Marshall, y sus 
homólogos de Arkansas y Luisiana, Leslie Rutledge y Jeff Landry, han apoyado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/estados-unidos-demandas-
ante-la-corte-suprema-por-irregularidades-inconstitucionales-en-las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Mecanismo Caricom-Cuba rechaza bloqueo de Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. La VII Cumbre Cuba-
Caricom culminó este martes con un pronunciamiento contra el bloqueo y la 
persecución financiera de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas, y un 
llamado a fortalecer la defensa de la paz regional.La declaración final de la 
cita, divulgada por la cancillería cubana, rechaza [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/internacional-mecanismo-
caricom-cuba-rechaza-bloqueo-de-estados-unidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Gobernadores presionan para agilizar la puesta en marcha de los 
planes de vacunación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. Los gobernadores de 
los 27 estados de Brasil manifestaron su malestar con la falta de un plan de 
inmunización contra la covid-19 y las dudas que existen en relación a las 
vacunas que recibirá el gobierno de Jair Bolsonaro. Algunos en forma presencial 
y otros mediante teleconferencia, los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/brasil-gobernadores-
presionan-para-agilizar-la-puesta-en-marcha-de-los-planes-de-vacunacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Autoridades ixiles denuncian racismo y discriminación

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416714&SEO=psg-e-istanbul-reanudan-partido-tras-polemica-por-racismo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416714&SEO=psg-e-istanbul-reanudan-partido-tras-polemica-por-racismo
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/brasil-gobernadores-presionan-para-agilizar-la-puesta-en-marcha-de-los-planes-de-vacunacion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/brasil-gobernadores-presionan-para-agilizar-la-puesta-en-marcha-de-los-planes-de-vacunacion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/internacional-mecanismo-caricom-cuba-rechaza-bloqueo-de-estados-unidos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/internacional-mecanismo-caricom-cuba-rechaza-bloqueo-de-estados-unidos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/estados-unidos-demandas-ante-la-corte-suprema-por-irregularidades-inconstitucionales-en-las-elecciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/estados-unidos-demandas-ante-la-corte-suprema-por-irregularidades-inconstitucionales-en-las-elecciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/china-el-economista-lider-zhu-min-identifica-tres-desafios-clave-que-enfrenta-el-pais/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/china-el-economista-lider-zhu-min-identifica-tres-desafios-clave-que-enfrenta-el-pais/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/pueblos-originarios-amenaza-de-desalojo-en-pueblos-indigenas-ocloya-y-tilian/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/pueblos-originarios-amenaza-de-desalojo-en-pueblos-indigenas-ocloya-y-tilian/


Descrição: Por Feliciana Herrera. Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 
2020. El consejo de autoridades ixiles de Chajul y Nebaj denunció que el 
Ministerio Público (MP) realizó el viernes 4 de diciembre a las 6:00 horas un 
allanamiento a las oficinas de la alcaldía indígena de Chajul por una supuesta 
retención de documentos de Gaspar Mendoza, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/guatemala-autoridades-
ixiles-denuncian-racismo-y-discriminacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Después de la derrota de Bolsonaro, hay que fortalecer a la 
izquierda
Descrição: Por Fernando Silva. Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. 
A pesar de los magros resultados del PT en las recientes elecciones municipales,
la izquierda comienza a posicionarse en el escenario político por medio de 
nuevos partidos y nuevos liderazgos. Terminada la segunda vuelta de las 
elecciones municipales de 2020, se confirmaron las tendencias verificadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/brasil-despues-de-la-
derrota-de-bolsonaro-hay-que-fortalecer-a-la-izquierda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Los cálculos sobre la reconstrucción
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. Hace solo unos días,
Ucrania se presentaba dispuesta a ayudar en la reconstrucción de Afganistán, un 
país asolado por las guerras durante varias décadas. Pese al intento de agradar 
así a sus principales socios internacionales, especialmente a Estados Unidos, el
país no solo no puede ayudar a otros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/ucrania-los-calculos-
sobre-la-reconstruccion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Organizaciones campesinas bloquean carreteras en protesta 
contra el Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. Organizaciones 
campesinas, indígenas y sociales del departamento guatemalteco de Totonicapán se
manifestarán pacíficamente este miércoles en protesta contra el presidente 
Alejandro Giammattei. Los organizadores de la protesta indicaron que en los 48 
cantones de Totonicapán se bloquearán las vías de comunicación de la región. La 
movilización es “en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/guatemala-organizaciones-
campesinas-bloquean-carreteras-en-protesta-contra-el-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Medio siglo del consejo de guerra que quiso doblegar al 
pueblo vasco (I)
Descrição: Por Ibai Azparren. Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. 
El 3 de diciembre de 1970, el franquismo sentó ante un juzgado militar a 
dieciséis jóvenes vascos y pidió la pena de muerte para seis de ellos. El 
régimen buscaba un escarmiento contra la disidencia vasca, pero la movilización 
y la presión internacional lograron darle [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/euskal-herria-medio-
siglo-del-consejo-de-guerra-que-quiso-doblegar-al-pueblo-vasco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Según analista en temas jurídicos, las elecciones 
presidenciales podrían estar en riesgo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. El experto de temas 
jurídicos electorales, Mauro Andino Espinoza, afirmó este martes que los 
resultados de las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador, «está en riesgo»
por la falta de garantías de transparencia en el actual Consejo Nacional 
Electoral (CNE). Durante su intervención en el programa Enclave Política [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/ecuador-segun-analista-
en-temas-juridicos-las-elecciones-presidenciales-podrian-estar-en-riesgo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Guatemala. Denuncian hasta 80 casos de desnutrición aguda por día
Descrição: por Ana Lucía Ola. Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. 
Cada día en Guatemala se identifican en promedio 80 casos de niños menores de 
cinco años con desnutrición aguda, una realidad que golpea principalmente a las 
comunidades empobrecidas del área rural y que se hizo más evidente este año en 
las cifras oficiales. El sistema [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/guatemala-denuncian-
hasta-80-casos-de-desnutricion-aguda-por-dia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Incapacidad y ostentosa vanidad
Descrição: Por Andrey Manchuk. Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. 
Ucrania se encuentra a la espera del dramático final al turbulento año 2020 del 
coronavirus. Un mes antes de finalizar el año, el déficit en el presupuesto ha 
llegado a su récord de los últimos años: 111.000 millones de grivas. El Tesoro 
no tiene suficiente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/ucrania-incapacidad-y-
ostentosa-vanidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. La Fuerza Armada vuelve a perseguir campesinos en 
Chalatenango
Descrição: Por Nelson Rauda Zablah. Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 
2020. Campesinos de Chalatenango han sido acosados por el Ejército y la Policía,
tras ser víctimas colaterales de una orden tuitera del presidente Bukele, que 
acusó al FMLN y a sus alcaldes de proteger a narcotraficantes y contrabandistas.
En la frontera chalateca, la «nueva normalidad» [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/el-salvador-la-fuerza-
armada-vuelve-a-perseguir-campesinos-en-chalatenango-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El chavismo ganó pese a la campaña mediática
Descrição: Por Atilio A. Boron. Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020.
Un rápido balance de las elecciones del 6 D podría sintetizarse en las 
siguientes conclusiones. Comencemos por los resultados. El chavismo obtuvo el 
68.4 % de los votos, la Alianza Democrática que reúne los restos de los viejos 
partidos de la IVª República, sobre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/venezuela-el-chavismo-
gano-pese-a-la-campana-mediatica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Gobierno de Jovenel Moïse crea una policía política contra la 
disidencia política y social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. Para los sectores 
democráticos y populares, la iniciativa tiene la finalidad de mantener la 
tiranía. Mediante un decreto, el gobierno de Jovenel Moïse creó la llamada 
Agencia Nacional de Inteligencia o policía política, cuyos objetivos son 
intentar debilitar la disidencia política y social que viene protagonizando 
masivas protestas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/haiti-gobierno-de-
jovenel-moise-crea-una-policia-politica-contra-la-disidencia-polcitica-y-social/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. “Me gradué en Cuba, pero en mi país me tratan como si no 
existiera”
Descrição: Por David Toro. Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. Un 
fisioterapeuta graduado en la Universidad de La Habana, Cuba, lleva 10 años 
luchando contra la corriente en Guatemala, pese a que existe un acuerdo de 
cooperación de salud con Cuba, la Universidad de San Carlos (USAC) no ha 
homologado su título, al menos otros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/guatemala-me-gradue-en-
cuba-pero-en-mi-pais-me-tratan-como-si-no-existiera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nuestramérica. Concluye VII Cumbre Caricom-Cuba con llamado a la 
hermandad de la región del Caribe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2020. foto: El alto 
dignatario cubano sostuvo, además, que la vitalidad del mecanismo Caricom-Cuba 
se mantienen «tras 48 años de relaciones bilaterales fructíferas». &#124, Foto: 
@Caricom_Cuba Mientras el mundo sigue el resultado electoral en EE.UU., en 
Colombia continúan las masacres y asesinatos de líderes sociales. ¿Esta 
situación puede resolverse [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/08/nuestramerica-concluye-
vii-cumbre-caricom-cuba-con-llamado-a-la-hermandad-de-la-region-del-caribe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México.  «Reivindicamos la memoria de nuestro hermano Mayor Tata Cheé 
Cirino Placido Valerio»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2020 Palabra del Concejo 
Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata, desde el ejido de Buena Vista, 
a un año de partida a nuestro hermano mayor Tata Cheé Cirino Placido Valerio 
Buena Vista Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, México, 6 de diciembre del 
2020. Al Ejercito Zapatista de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/08/mexico-reivindicamos-la-
memoria-de-nuestro-hermano-mayor-tata-chee-cirino-placido-valerio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. De aquí y de allá: homenaje a la Caravana de Madres 
Centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en tránsito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2020 Con la intención de 
sumarnos a las voces de comunidades desplazadas, individuos sistemáticamente 
violentados y explotados por los grandes capitales, los gobiernos y las mafias 
en México y el resto del mundo, hoy presentamos la compilación De aquí y de 
allá: homenaje a la Caravana de Madres Centroamericanas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/08/mexico-de-aqui-y-de-alla-
homenaje-a-la-caravana-de-madres-centroamericanas-que-buscan-a-sus-hijos-
desaparecidos-en-transito/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comunidades obtienen suspensión definitiva del tramo 2 del Tren 
Maya
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2020 Comunidades indígenas
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo obtuvieron la suspensión definitiva del 
tramo 2 del Tren Maya, que abarca de Escárcega a Calkiní, en Campeche. Con la 
suspensión, tampoco podrán realizarse obras para la Fase 1 del Tren Maya, cuyo 
Impacto Ambiental fue aprobado por la Secretaría [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/08/mexico-comunidades-
obtienen-suspension-definitiva-del-tramo-2-del-tren-maya/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alberto Prieto, premio nacional de Historia
Descrição: «Alegría y satisfacción por haber recibido este galardón 
extraordinario que confiere la Unión de Historiadores de Cuba», fueron las 
palabras del doctor Alberto Prieto Rozos, en la tarde de ayer, cuando se dio a 
conocer que le fue otorgado el Premio Nacional de esta ciencia
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-09/alberto-prieto-premio-nacional-de-
historia-09-12-2020-00-12-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde Qatar, con la gratitud a cuestas
Descrição: Los 96 integrantes del grupo atendieron a 270 342 pacientes y 
realizaron 338 772 procederes de enfermería en seis unidades médicas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-08/orgullosos-en-la-patria-medicos-que-
salvaron-vidas-en-qatar-08-12-2020-11-12-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En las letras de Pablo, su envergadura
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Descrição: La literatura suele enraizar palabras en la memoria. Por la emoción 
que les debo, guardo unas de El héroe, cuento estremecedor de Pablo de la 
Torriente Brau: «Eran las doce en el campo, en Cuba». La expresión, que desata 
expectaciones, nos prepara para recibir una historia narrada con maestría, aun 
cuando la escribiera tempranamente
Url :http://www.granma.cu/bibliofagias/2020-12-09/en-las-letras-de-pablo-su-
envergadura-09-12-2020-00-12-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar
Descrição: La diputada María Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), 
respondió a una declaración emitida por la titular de la Subcomisión de Derechos
Humanos del Parlamento Europeo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-09/en-cuba-nadie-es-sancionado-por-su-
forma-de-pensar-09-12-2020-01-12-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo la Sociedad de Interfaz articulará el desarrollo?
Descrição: El mejor manejo del puerto de Cienfuegos, la aplicación de 
tecnologías para lograr una agricultura inteligente en la Empresa Agropecuaria 
Valle del Yabú, el desarrollo del béisbol en el territorio villaclareño o la 
concepción de un sistema de Educación a Distancia en entornos virtuales para el 
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, son solo algunas de las 
posibilidades que ofrece la Sociedad de Interfaz de Ciencia y Tecnología (Sicte 
S.A.)
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2020-12-08/como-la-sociedad-de-interfaz-
articulara-el-desarrollo-08-12-2020-21-12-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Internet del Comportamiento: ¿invasión a la privacidad?
Descrição: Según la consultora Gartner, Internet del Comportamiento (IOB por su 
sigla en inglés) es algo que cada vez estará más presente y con lo que se tendrá
que lidiar de manera creciente como sociedad. Uno de sus inconvenientes es la  
invasión a la privacidad, que se lleva a cabo de manera más o menos oculta
Url :http://www.granma.cu/ctrl-f/2020-12-08/internet-del-comportamiento-
invasion-a-la-privacidad-08-12-2020-21-12-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Consejo Mundial de la Paz contra injerencia de EE. UU. en Cuba, Maduro 
denuncia intento de asesinato, La OMS ayuda a investigar misteriosa enfermedad 
en la India, AMLO busca limitar a la DEA en México
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-09/hilo-09-12-2020-00-12-39
 
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: Publica la OMS nueva guía sobre el uso de mascarillas contra la COVID-19
Descrição: En lugares al aire libre, la Organización mantiene su recomendación 
de utilizar mascarillas no médicas de tela, de tres capas y con un filtro en el 
medio
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-07/publica-la-oms-nueva-guia-sobre-el-
uso-de-mascarillas-contra-la-covid-19-07-12-2020-11-12-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: El ejercicio y la defensa de los derechos humanos en Cuba en la Mesa 
Redonda
Descrição: El ejercicio y la defensa de los derechos humanos en Cuba será el 
tema de la Mesa Redonda de este miércoles, con la participación de 
representantes del Minrex, Mined, Minsap, MFP y la Unión de Juristas de Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-09/el-ejercicio-y-la-defensa-de-los-
derechos-humanos-en-cuba-en-la-mesa-redonda-09-12-2020-00-12-20
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bloquean carreteras de Guatemala en protesta contra el Gobierno
Descrição: Los organizadores de la protesta indicaron que en los 48 cantones de 
Totonicapán se bloquearán las vás de comunicación de la región.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-bloquean-carreteras-protestas-
20201209-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Militares bolivianos aceptan dar información sobre masacres
Descrição: El presidente de Bolivia advirtió que los militares involucrados en 
las masacres de Senkata y Sacaba no podrán evadir su responsabilidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-militares-informacion-masacres-
20201209-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Analista: Resultados de elecciones en Ecuador estarían en riesgo
Descrição: El analista criticó la composición actual del CNE y las trabas para 
impedir la inscripción del binomio de la Esperanza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-analista-resultados-elecciones-
estarian-en-riesgo-20201208-0116.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Técnicos argentinos proponen estrategia para acuerdo con el FMI
Descrição: La estrategia prevista por el Gobierno argentino prevé pagar la deuda
bajo la menor cantidad de condicionantes posibles.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tecnicos-argentinos-proponen-estrategia-
acuerdo-20201208-0112.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Revelan daños del Gobierno de facto a empresas de Bolivia
Descrição: Morales denunció que el Gobierno de facto pretendió llevar a la 
quiebra las plantas productivas del pueblo para privatizarlas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-revelan-danos-gobierno-de-facto-
empresas-20201208-0113.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP felicita al pueblo venezolano por jornada electoral
Descrição: El ALBA-TCP añade que los resultados de las elecciones son resultado 
de la voluntad electoral del pueblo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-felicita-pueblo-venezolano-jornada-
electoral-20201208-0111.html
 
Fonte: Farc
Título: Masacres a escala revelan el rostro del genocidio en Colombia
Descrição: Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez 179 masacres, con 342 
asesinados entre enero y el 6 de diciembre de 2020, es el saldo a la fecha en 
que se recuerda la masacre de las bananeras financiada por la United Fruit 
Company y ejecutada por el ejército nacional contra más de 1.500 trabajadores en
1928. “La masacre [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/08/masacres-a-escala-revelan-el-
rostro-del-genocidio-en-colombia/
 
Fonte: MercoPress
Título: Exportación argentina de trigo de zafra 2020/21 alcanzaría US$ 2,800 
millones
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Descrição: Las exportaciones argentinas del complejo de trigo durante la campaña
2020/21 podrían superar los US$ 2.800 millones, su valor más alto en 9 años, 
gracias a la suba de los precios internacionales, pese a que se esperan embarcar
casi 2 millones de toneladas menos que en el ciclo pasado.
Url :https://es.mercopress.com/2020/12/08/exportacion-argentina-de-trigo-de-
zafra-2020-21-alcanzaria-us-2-800-millones?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía de Haití reconoce abusos durante manifestación de médicos
Descrição: 9 de diciembre de 2020,   6:21Puerto Príncipe, 9 dic (Prensa Latina) 
La Policía Nacional de Haití reconoció hoy el uso excesivo de la fuerza durante 
las manifestaciones del personal  de salud que criticaban el creciente clima de 
inseguridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416722&SEO=policia-de-haiti-
reconoce-abusos-durante-manifestacion-de-medicos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 9 de diciembre de 2020,   6:21Att. Suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416723&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bomberos en Iraq batallan contra fuego en pozos petrolíferos
Descrição: 9 de diciembre de 2020, 5:0Bagdad, 9 dic (Prensa Latina) Bomberos en 
Iraq batallan hoy contra el fuego generado por explosiones en dos pozos 
petrolíferos en la norteña ciudad de Kirkuk que las autoridades atribuyen a 
bombardeos de integrantes del Estado Islámico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416716&SEO=bomberos-en-iraq-
batallan-contra-fuego-en-pozos-petroliferos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Industria del crucero en China reanuda operaciones
Descrição: 9 de diciembre de 2020, 4:58Beijing, 9 dic (Prensa Latina) La partida
del crucero Nanhai Dream marcó hoy la reactivación de esa modalidad del turismo 
en China, como evidencia de la recuperación socioeconómica que vive el país tras
superar la peor etapa del enfrentamiento a la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416713&SEO=industria-del-
crucero-en-china-reanuda-operaciones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sirios del Golàn ocupado en huelga general
Descrição: 9 de diciembre de 2020,   4:39Damasco, 9 dic (Prensa Latina)  Los 
sirios de cinco poblados en el Golán ocupado por el régimen sionista de Israel 
iniciaron hoy una huelga general  en protesta por la expropiación ilegal de 
tierras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416711&SEO=sirios-del-golan-
ocupado-en-huelga-general
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán denuncia obstrucción de EE.UU. para adquirir productos básicos
Descrição: 9 de diciembre de 2020, 4:38Teherán, 9 dic (Prensa Latina) Irán 
reiteró hoy denuncias sobre las obstrucciones del gobierno de Estados Unidos 
para la adquisición de necesidades básicas en plena pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416708&SEO=iran-denuncia-
obstruccion-de-ee.uu.-para-adquirir-productos-basicos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abogan en Bélgica por unidad de cubanos frente al bloqueo
Descrição: 9 de diciembre de 2020, 4:1Bruselas, 9 dic (Prensa Latina) La 
bailarina y coreógrafa Menia Martínez abogó hoy desde Bélgica por la unidad de 
todos los cubanos que viven dentro y fuera de la isla contra el bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416706&SEO=abogan-en-belgica-
por-unidad-de-cubanos-frente-al-bloqueo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto envía delegación a Gaza para dialogar con movimiento Hamas
Descrição: 9 de diciembre de 2020,   4:1Jerusalén, 9 dic (Prensa Latina) Una 
delegación egipcia llegará hoy a la franja de Gaza para conversar con líderes 
del movimiento Hamas sobre la situación humanitaria en ese asentamiento, 
bloqueado por Israel, y las perspectivas de un intercambio de prisioneros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416707&SEO=egipto-envia-
delegacion-a-gaza-para-dialogar-con-movimiento-hamas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten sobre peligrosa situación epidemiológica en Palestina
Descrição: 9 de diciembre de 2020, 3:41Ramallah, 9 dic (Prensa Latina) La 
situación epidemiológica en los territorios palestinos es muy peligrosa debido 
al alto porcentaje de casos de Covid-19 en varias localidades, panorama agravado
por la saturación de los hospitales, reseñó hoy el diario Al-Ayyan.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416703&SEO=advierten-sobre-
peligrosa-situacion-epidemiologica-en-palestina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prosigue protesta de agricultores en India
Descrição: 9 de diciembre de 2020, 1:51Nueva Delhi, 9 dic (Prensa Latina) Miles 
de campesinos continúan hoy las protestas en la India contra tres leyes 
agrícolas acusadas de entregar el sector a las grandes empresas mientras fue 
cancelada la sexta ronda de diálogo con el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416695&SEO=prosigue-protesta-
de-agricultores-en-india
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresan en Trinidad y Tobago gratitud hacia sanitarios de Cuba (+Foto)
Descrição: 9 de diciembre de 2020, 1:51Puerto España, 9 dic (Prensa Latina) 
Miembros de la Asociación de Amistad con Cuba en Trinidad y Tobago expresaron 
hoy su solidaridad y gratitud hacia los sanitarios de la mayor de las Antillas 
por la ayuda ofrecida en el enfrentamiento de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416696&SEO=expresan-en-
trinidad-y-tobago-gratitud-hacia-sanitarios-de-cuba-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El dilatado diferendo Rusia-Ucrania
Descrição: 9 de diciembre de 2020, 1:7Por Antonio Rondón *Moscú (Prensa Latina) 
Cierra 2020 y el diferendo de Moscú y Kiev se dilata, casi sin cambios, con 
esperanzas rotas por el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, quien prometió 
una solución al conflicto de Donbass.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416693&SEO=el-dilatado-
diferendo-rusia-ucrania
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Filme mexicano rompe estereotipos en Festival de La Habana
Descrição: 9 de diciembre de 2020, 0:52La Habana, 9 dic (Prensa Latina) Personas
que se atreven a desafiar la hetero-normativa e instan a la aceptación de la 
diferencia, protagonizan el documental mexicano Las flores de la noche, incluido
hoy en el cartel del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416687&SEO=filme-mexicano-
rompe-estereotipos-en-festival-de-la-habana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestan en Brasil contra avance del hambre en comunidades
Descrição: 9 de diciembre de 2020, 0:8Brasilia, 9 dic (Prensa Latina) La 
Organización No Gubernamental Río de Paz protestará hoy aquí por el avance del 
hambre en comunidades brasileñas, fenómeno que se agudizará tras el término de 
la ayuda de emergencia por la pandemia de Covid-19.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416680&SEO=protestan-en-
brasil-contra-avance-del-hambre-en-comunidades
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú y Berlín refuerzan su labor en el formato de Normandía por la 
falta de avance en Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, y la canciller 
federal alemana, Angela Merkel, acordaron intensificar la labor de los asesores 
políticos del Cuarteto de Normandía debido al incumplimiento de los acuerdos 
sobre Donbás, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012091093772607-moscu-y-berlin-
refuerzan-su-labor-en-el-formato-de-normandia-por-la-falta-de-avance-en-donbas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exportaciones rusas ajenas a las materias primas superan los $111.000 
millones en 9 meses
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las exportaciones rusas que no provienen de las 
materias primas superaron entre enero y septiembre de 2020 los 111.000 millones 
de dólares, declaró el primer ministro ruso Mijaíl Mishustin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012091093772403-exportaciones-
rusas-ajenas-a-las-materias-primas-superan-los-111000-millones-en-9-meses/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela: \Estamos ante un sistema electoral transparente y eficiente\
Descrição: Tras la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del 
pasado domingo, el sindicalista argentino Daniel Catalano, dialogó con 'GPS 
Internacional' en calidad de observador de los comicios, a los efectos de 
analizar las repercusiones políticas tanto a nivel nacional como internacional 
de los mismos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202012091093772260-
venezuela-estamos-ante-un-sistema-electoral-transparente-y-eficiente/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército ruso recibirá 114.500 dosis de la vacuna anticoronavirus 
antes de 2021
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al Ejército ruso se le suministrarán en total 
114.500 dosis de la vacuna contra el coronavirus antes de que finalice el año 
2020, informó el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012091093772132-el-ejercito-ruso-
recibira-114500-dosis-de-la-vacuna-anticoronavirus-antes-de-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En sólo un mes, Luis Arce \estabilizó la economía y frenó el daño 
causado por la dictadura en Bolivia\
Descrição: El político e intelectual Hugo Moldiz analizó las variables que 
hicieron posible el golpe de Estado en noviembre de 2019 y trazó un balance del 
primer mes del gobierno del MAS. \En apenas 30 días se logró estabilizar la 
economía, lanzar un bono contra el hambre, recuperar las empresas estatales y 
reimpulsar la integración latinoamericana\, aseguró.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202012091093772089-en-
solo-un-mes-luis-arce-estabilizo-la-economia-y-freno-el-dano-causado-por-la-
dictadura-en-bolivia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exaliado de Netanyahu se postula como candidato a primer ministro de 
Israel
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El parlamentario israelí Guideon Saar, 
considerado como el principal rival del primer ministro, Benjamín Netanyahu, 
dentro del Likud, anunció que formará su propio partido de derecha y se 
postulará para primer ministro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012091093770054-exaliado-de-
netanyahu-se-postula-como-candidato-a-primer-ministro-de-israel/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Rusia remite a la OMS la documentación de su segunda vacuna anti-COVID 
EpiVacCorona
Descrição: SAN PETERSBURGO (Sputnik) — Rospotrebnadzor, la oficina rusa de 
protección al consumidor y bienestar humano, anunció el envío de datos de la 
vacuna EpiVacCorona, la segunda desarrollada en el país, a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012091093769996-rusia-remite-a-la-
oms-la-documentacion-de-su-segunda-vacuna-anti-covid-epivaccorona/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Musk sube al segundo puesto en la lista de multimillonarios de Forbes
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El jefe de las empresas SpaceX y Tesla, Elon Musk, 
subió por primera vez al segundo lugar en la lista de multimillonarios Forbes 
Real-Time, mientras que en la lista semejante Bloomberg Billionaires Index el 
magnate ocupa el segundo lugar desde noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012091093769935-musk-sube-al-
segundo-puesto-en-la-lista-de-multimillonarios-de-forbes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ISIS ataca 2 pozos petrolíferos en la provincia iraquí de Kirkuk
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Miembros del grupo terrorista ISIS* atacaron con 
bombas dos pozos petrolíferos en el suroeste de la provincia iraquí de Kirkuk, 
informó la agencia Shafaq.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012091093769883-isis-ataca-
2-pozos-petroliferos-en-la-provincia-iraqui-de-kirkuk/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Carapintadas: qué fue y cómo cambió el rumbo de Argentina
Descrição: Era el 3 de diciembre de 1990 cuando un grupo de 50 soldados rompió 
la cadena de mando y se alzó en armas en instalaciones del Ejército en Buenos 
Aires. Fueron aplastados en enfrentamientos que dejaron 13 muertos, cinco de 
ellos civiles, y marcaron un cambio de época y de política en Argentina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093768814-
carapintadas-que-fue-y-como-cambio-el-rumbo-de-argentina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cepal presenta avances del plan de Centroamérica y México sobre 
migración
Descrição: El Plan de Desarrollo Integral (PDI) del norte de Centroamérica y 
México para abordar las causas estructurales de la migración, agudizada por el 
COVID-19, con una inversión de 45.000 millones de dólares en cinco años, es \
innovador\, dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal), Alicia Bárcena.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093768788-cepal-
presenta-avances-del-plan-de-centroamerica-y-mexico-sobre-migracion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El padre de John Lennon, ausente y, ¿preso en Argentina? 
Descrição: La relación entre John Lennon y su padre estuvo llena de idas y 
vueltas. Quien haya escuchado el hit 'Mother' seguramente se preguntó qué habrá 
pasado entre ambos. ¿Quién es Alfred Lennon, cómo fue su relación con su hijo y 
qué vínculo tiene con Argentina?
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202012081093768686-el-padre-de-john-
lennon-ausente-y-preso-en-argentina-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Cuba agradece solidaridad de países miembros de la 
Comunidad del Caribe
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano Miguel Díaz-Canel 
agradeció la solidaridad, respeto y valentía de las naciones caribeñas, durante 
la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del mecanismo entre la Comunidad 
del Caribe (Caricom) y Cuba, efectuada de manera virtual.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093768648-presidente-
de-cuba-agradece-solidaridad-de-paises-miembros-de-la-comunidad-del-caribe/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte Suprema de EEUU niega planteo republicano de anular triunfo de 
Biden en Pensilvania
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una
oferta republicana que busca anular la certificación de resultados en el estado 
de Pensilvania (noreste), reveló un documento judicial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012081093768589-corte-
suprema-de-eeuu-niega-planteo-republicano-de-anular-triunfo-de-biden-en-
pensilvania/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Veedores rusos critican que países de Europa no hayan enviado 
observadores a Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los veedores rusos, que viajaron a Venezuela para
acompañar las elecciones parlamentarias, señalaron que la postura de algunos 
países de la Unión Europea de no enviar observadores a ese proceso carece de 
sentido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093768554-veedores-
rusos-critican-que-paises-de-europa-no-hayan-enviado-observadores-a-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unos reptiles detienen el avance de la planta alemana de Tesla
Descrição: El sueño invernal de serpientes y lagartos ha detenido el avance del 
proyecto de de la primera planta europea de Tesla, en Alemania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012081093768369-unos-reptiles-
detienen-el-avance-de-la-planta-alemana-de-tesla/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Noche de las velitas, así empieza el fin de año en Colombia | Fotos
Descrição: Cuando culmina la primera semana de diciembre, se celebra en Colombia
el emblemático Día de las Velitas. Se trata de una fiesta pagana y popular para 
celebrar la concepción mágica de Cristo, se toma las calles de forma masiva, y 
ni la pandemia ha podido romper la tradición. Sputnik entrevistó a jerarcas 
católicos sobre su origen ¿nórdico?
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093768324-noche-de-
las-velitas-asi-empieza-el-fin-de-ano-en-colombia--fotos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Votantes de El Salvador intuyen alto grado de corrupción en sistema 
político
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La mayoría de los ciudadanos salvadoreños 
considera que la corrupción es el denominador común de los partidos que 
disputarán las elecciones legislativas y municipales de su país en 2021, según 
un sondeo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093767956-votantes-
de-el-salvador-intuyen-alto-grado-de-corrupcion-en-sistema-politico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno venezolano ratifica a Noruega que está listo para una 
convocatoria a diálogo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano está dispuesto a volver a 
un espacio de diálogo con la oposición, en el que Noruega funja como mediador, 
tal como ocurrió en 2018, dijo el presidente Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093767812-gobierno-
venezolano-ratifica-a-noruega-que-esta-listo-para-una-convocatoria-a-dialogo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Luis Arce asegura que ha comenzado la reconstrucción del país a un mes 
en el Gobierno
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo al 
cumplir un mes en el mando, que ha comenzado la reconstrucción del país tras la 
crisis política y la pandemia de COVID-19.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093767726-presidente-
boliviano-dice-que-ha-comenzado-reconstruccion-del-pais-a-un-mes-en-el-gobierno/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro reitera que dolarización de actividades comerciales es una 
válvula a la crisis
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aseguró, en una conferencia de prensa con medios internacionales, que la 
dolarización de las actividades comerciales es una válvula a la crisis que 
afronta la nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093767284-maduro-
reitera-que-dolarizacion-de-actividades-comerciales-es-una-valvula-a-la-crisis/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Se derrumba la inversión extranjera en América Latina: a vivir con lo 
nuestro
Descrição: La Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe 
se desplomó en la pandemia y no hay expectativas de que se recupere el próximo 
año y en los siguientes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012081093767556-se-derrumba-la-
inversion-extranjera-en-america-latina-a-vivir-con-lo-nuestro/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Brasil prevé registro de la vacuna de AstraZeneca a fines de
febrero
Descrição: El Gobierno brasileño prevé que la vacuna contra el COVID-19 
desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca sea 
registrada de forma oficial en el país a finales de febrero, según dijo el 
ministro de Salud, Eduardo Pazuello, en una reunión con gobernadores de varios 
estados que fue recogida por el portal de noticias G1.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093767236-gobierno-
de-brasil-preve-registro-de-la-vacuna-de-astrazeneca-a-fines-de-febrero/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden: Lloyd Austin será el Secretario de Defensa de EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El proyectado próximo presidente de EEUU, Joe 
Biden, confirmó en un artículo de opinión que ha seleccionado al excomandante 
del Comando Central (Centcom) Lloyd Austin como su secretario de Defensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012081093767439-biden-
lloyd-austin-sera-el-secretario-de-defensa-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detenidos varios sospechosos del asesinato del físico nuclear iraní
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Fueron detenidas varias personas vinculadas con 
el asesinato del físico nuclear iraní Mohsen Fajrizade, comunicó el asesor 
especial del presidente del Parlamento de Irán para asuntos internacionales, 
Hossein Amir Abdollahian.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012081093767017-detenidos-
varios-sospechosos-del-asesinato-del-fisico-nuclear-irani/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización política mapuche se atribuye ataque incendiario en sur de 
Chile
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Cuatro máquinas forestales fueron destruidas en 
Chile, en un predio que explota la empresa Anchile en la provincia de Osorno 
(sur), en un nuevo ataque incendiario en el país, que esta vez se adjudicó a la 
organización política mapuche CAM, informan medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093766967-
organizacion-politica-mapuche-se-atribuye-ataque-incendiario-en-sur-de-chile/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Papa Francisco concederá indulgencias a quienes celebren a la Virgen de 
Guadalupe en casa

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093766967-organizacion-politica-mapuche-se-atribuye-ataque-incendiario-en-sur-de-chile/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093766967-organizacion-politica-mapuche-se-atribuye-ataque-incendiario-en-sur-de-chile/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012081093767017-detenidos-varios-sospechosos-del-asesinato-del-fisico-nuclear-irani/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012081093767017-detenidos-varios-sospechosos-del-asesinato-del-fisico-nuclear-irani/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012081093767439-biden-lloyd-austin-sera-el-secretario-de-defensa-de-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012081093767439-biden-lloyd-austin-sera-el-secretario-de-defensa-de-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093767236-gobierno-de-brasil-preve-registro-de-la-vacuna-de-astrazeneca-a-fines-de-febrero/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093767236-gobierno-de-brasil-preve-registro-de-la-vacuna-de-astrazeneca-a-fines-de-febrero/
https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012081093767556-se-derrumba-la-inversion-extranjera-en-america-latina-a-vivir-con-lo-nuestro/
https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012081093767556-se-derrumba-la-inversion-extranjera-en-america-latina-a-vivir-con-lo-nuestro/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093767284-maduro-reitera-que-dolarizacion-de-actividades-comerciales-es-una-valvula-a-la-crisis/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093767284-maduro-reitera-que-dolarizacion-de-actividades-comerciales-es-una-valvula-a-la-crisis/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093767726-presidente-boliviano-dice-que-ha-comenzado-reconstruccion-del-pais-a-un-mes-en-el-gobierno/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093767726-presidente-boliviano-dice-que-ha-comenzado-reconstruccion-del-pais-a-un-mes-en-el-gobierno/


Descrição: El papa Francisco concederá una indulgencia plenaria a las personas 
que celebren a la Virgen de Guadalupe desde su casa, ante el cierre de la 
Basílica en la Ciudad de México por la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/religion/202012081093767038-papa-francisco-
concedera-indulgencias-a-quienes-celebren-a-la-virgen-de-guadalupe-en-casa/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden promete 100 millones de vacunas contra COVID-19 en primeros 100 
días de Gobierno
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El proyectado próximo presidente de EEUU, Joe 
Biden, dijo que su administración obtendrá cien millones de dosis de vacunas 
contra el COVID-19 en los primeros cien días de Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012081093766820-biden-
promete-100-millones-de-vacunas-contra-covid-19-en-primeros-100-dias-de-
gobierno/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Juez de EEUU desestima el caso contra exasesor Flynn después del indulto
de Trump
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El juez federal estadounidense Emmet Sullivan 
desestimó el caso contra Michael Flynn, exasesor de Seguridad Nacional acusado 
de mentir al FBI e indultado en noviembre por el presidente Donald Trump, reveló
un documento judicial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012081093766710-juez-de-
eeuu-desestima-el-caso-contra-exasesor-flynn-despues-del-indulto-de-trump/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alianza opositora venezolana afirma que nuevo Parlamento debe trabajar 
por cese de sanciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La opositora Alianza Democrática venezolana 
considera que el nuevo Parlamento debe trabajar en el cese de las sanciones 
impuestas por Estados Unidos a ese país suramericano, transmitió el diputado 
electo Javier Bertucci en rueda de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012081093766591-alianza-
opositora-venezolana-afirma-que-nuevo-parlamento-debe-trabajar-por-cese-de-
sanciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú aplaude la decisión turca de liberar a los periodistas rusos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi
Lavrov, mantuvo una conversación telefónica con su par turco, Mevlut Cavusoglu, 
en la que saludó la liberación de los periodistas rusos detenidos en Turquía la 
semana pasada, informó la entidad diplomática rusa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012081093764766-moscu-aplaude-la-
decision-turca-de-liberar-a-los-periodistas-rusos/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for December  8, 2020
Descrição: El Dr. Anthony Fauci advierte sobre los meses sombríos que se 
avecinan mientras los hospitales de EE. UU. Se llenan de pacientes con COVID-19,
el administrador de Trump rechazó la oferta de verano de Pfizer de millones más 
dosis de vacunas, el Reino Unido comienza las vacunas contra el COVID-19 
mientras EE. UU. Enfrenta obstáculos de logística de vacunas, invita el senador 
republicano Ron Johnson Testigos antivacunas en la audiencia del Senado, el 
Senado prepara la votación sobre un proyecto de ley de alivio del coronavirus 
reducido que protege a las corporaciones de la responsabilidad, Biden está listo
para nominar al general retirado Lloyd Austin como jefe del Pentágono, Trump 
presuntamente presionó al presidente de la Cámara de Representantes de 
Pensilvania para anular los resultados de las elecciones, Georgia recertifica La
victoria de Joe Biden cuando los funcionarios electorales critican la 
desinformación de Trump, los abogados de los EE. UU. Exigen que el Colegio de 
Abogados investigue a los abogados de la campaña de Trump para subvertir la 
democracia, el Secretario de Estado de Michigan se enfrenta a los partidarios de
Trump armados fuera de casa, la policía allana el hogar de un científico de 
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datos que sopló el silbato Informe COVID-19 de Florida, el administrador de 
Trump rechaza los estrictos estándares sobre contaminación mortal desde adentro 
hollín industrial, Melinda Coleman muere por suicidio después de que su hija, 
Daisy Coleman, sobreviviente de violación, se quitó la vida
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/8/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Brasil plantea opciones legales para prohibir a Huawei en redes 5G
Descrição: Un informe revela que el Gobierno brasileño busca una manera legal de
excluir al gigante chino Huawei de las redes 5G en el país suramericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/483468/bolsonaro-vetar-huawei-
china
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro sobre elecciones en Venezuela: Donald Trump fracasó
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que Donald Trump 
fracasó en su política contra Venezuela en una conferencia de prensa tras el 
triunfo electoral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483457/maduro-elecciones-trump-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolivia inicia investigaciones contra Camacho y jefes militares
Descrição: La Fiscalía de Bolivia abre una investigación contra el excandidato 
presidencial Luis Fernando Camacho y otras cinco personas por delitos de 
“conspiración”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/483451/fiscalia-camacho-
militares-arce
 
Fonte: HispanTV
Título: Denuncian plan de OEA para dar nuevo golpe de Estado en Venezuela
Descrição: Venezuela denuncia que la OEA planea apoyar a EE.UU. en un nuevo 
intento de “golpe de Estado” contra la nación caribeña, como hizo con Bolivia en
2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483441/moncada-oea-golpe-
estado-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título:  Áñez alega amenazas para no reunirse en La Paz con expertos de CIDH 
Descrição: La exmandataria de facto de Bolivia pide que su reunión con el Grupo 
de Expertos Independientes de la CIDH no sea en La Paz, ya que recibió múltiples
amenazas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/483437/anez-declaracion-expertos-
cidh
 
Fonte: HispanTV
Título: La política de acoso de la UE y EEUU a Venezuela ha fracasado
Descrição: El Gobierno de Nicolás Maduro ahora tiene mayoría en la Asamblea 
Nacional (AN), lo que demuestra que “la institucionalidad del Estado queda 
legalmente instituida”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483435/eeuu-elecciones-
asamblea-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Trump no logró convertir Venezuela en una colonia yanqui
Descrição: La política del presidente de EE.UU. Donald Trump, encaminada a 
recolonizar Venezuela “fracasó estrepitosamente”, señala Nicolás Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483431/maduro-trump-sistema-
dominacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Europa y EEUU temen modelo alternativo de Venezuela
Descrição: Europa y EE.UU. mantienen una hostilidad abierta con el actual 
Gobierno de Venezuela porque temen el modelo político alternativo de este país.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483426/europa-eeuu-elecciones-
asamblea-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Veedores exigen a EEUU y la UE reconocer elecciones venezolanas
Descrição: Los veedores internacionales de las parlamentarias de Venezuela 
exigen a EE.UU. y la UE cesar sus injerencias y reconocer absoluta legitimidad 
de los comicios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483416/legitimidad-elecciones-
injerencia-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán arresta a algunos involucrados en asesinato de su científico
Descrição: Un funcionario iraní confirma que Irán ha identificado y arrestado a 
algunos de los involucrados en el asesinato del científico nuclear Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483449/iran-asesinato-fajrizade-
arresto
 
Fonte: HispanTV
Título: Libro conmemorativo en honor al científico nuclear iraní Fajrizade
Descrição: Los representantes diplomáticos de Irán y otros países del mundo 
firman un libro conmemorativo para homenajear al científico iraní asesinado, 
Mohsen Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483428/iran-homenaje-cientifico-
fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título: Lucha antiterrorista, eje principal de diálogos entre Irán y Siria
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, pone énfasis en la necesidad de 
que Teherán y Damasco combatan juntos a derrocar a los terroristas en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483425/iran-siria-terroristas
 
Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: A Arabia Saudí no le incumbe el acuerdo nuclear de Irán
Descrição: La petición saudí de adherirse a las negociaciones nucleares entre 
Irán y EE.UU. es un intento “desesperado” tras perder a su aliado Trump, dice un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483418/iran-acuerdo-nuclear-
eeuu-arabia-saudi
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán, decidido a ayudar a Siria en la era de la reconstrucción
Descrição: El ministro iraní de Defensa, el general de brigada Amir Hatami, 
subraya la firme decisión de Irán a ayudar a Siria en los proyectos de 
reconstrucción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483413/iran-siria-ayuda-
reconstruccion-aliados
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