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Fonte: Cubadebate
Título: La verdad siempre es revolucionaria: Arte, libertad de expresión y 
diálogo dentro del Socialismo
Descrição: ¿Existe libertad de expresión en el Socialismo? ¿Qué función tienen 
el arte y el artista? Para la Doctora en Ciencias Filosóficas, Anayansi 
Castellón Jiménez, dedicada durante años a los estudios sobre la ideología de la
Revolución Cubana, responder esas interrogantes pasa por una noción fundamental:
analizar el actual escenario desde el sólido corpus de la teoría marxista.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/10/la-verdad-siempre-es-
revolucionaria-arte-libertad-de-expresion-y-dialogo-dentro-del-socialismo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rescatar todos los derechos para la humanidad: la opción ética de los 
pueblos
Descrição: La hipocresía sigue siendo la práctica del capitalismo, con EE. UU. a
la cabeza, cuyo gobierno, para defender su premisa hegemónica sobre los pueblos 
del mundo, prefiere dedicar fondos para atacar e intervenir en Cuba, Nicaragua y
Venezuela, antes de ocuparse del derecho a la vida en su país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-09/rescatar-todos-los-derechos-para-la-
humanidad-la-opcion-etica-de-los-pueblos-09-12-2020-23-12-28

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y Vietnam ratifican voluntad de continuar unidos ante desafíos 
(+Fotos)
Descrição: FotosPL: Vladimir MolinaLa Habana, 9 dic (Prensa Latina) Cuba y 
Vietnam ratificaron hoy la voluntad de continuar unidos para hacer frente a los 
desafíos mundiales, en el acto central por el aniversario 60 del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre los dos países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416901&SEO=cuba-y-vietnam-
ratifican-voluntad-de-continuar-unidos-ante-desafios-fotos

Fonte: HispanTV
Título: Cuba atrae $1900 millones de inversión extranjera pese a sanciones
Descrição: Cuba anuncia que ha captado más de 1900 millones de dólares en 
inversión extranjera el último año, a pesar de las sanciones estrictas de 
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/483482/eeuu-sanciones-inversion-
extranjera

Fonte: Cubadebate
Título: Golpe blando en Cuba
Descrição: Es más complicado que los golpes duros de los marines, pero, a 
diferencia de ellos, tienen el colorido de estos tiempos, con sus arquetipos de 
dictadores en el bando de los malos, y un bando de los buenos con sus 
arquetípicos “luchadores por la libertad”, con sus simulacros de épicas 
remasterizadas y con sus falsos discursos de heroísmos ciudadanos, todos ellos, 
buenos y malos, diseñados como protagonistas de una película de acción clase Z 
por las grandes herramientas de dominación: las corporaciones mediáticas y las 
plataformas sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/10/golpe-blando-en-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tercera opción o la emboscada en el camino
Descrição: Forma parte también de la estrategia de la CIA que las personas 
terminen aceptando la “oposición blanda”, se acostumbren a su existencia y la 
prefieran a la confrontacional, creciendo como un cáncer en el tejido vivo de la
Revolución, hasta extinguirla
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Url : http://www.granma.cu/mundo/2020-12-09/tercera-opcion-o-la-emboscada-en-el-
camino-09-12-2020-01-12-01

Fonte: Cubadebate
Título: Comunicado del Grupo de Puebla sobre las elecciones en Venezuela
Descrição: El Grupo de Puebla saluda la realización de elecciones legislativas 
en Venezuela y constata que los comicios se desarrollaron dentro de la 
normalidad, de forma pacífica y sin incidentes. Así mismo, reitera su posición 
de que el camino democrático es la mejor vía para superar la crisis por la que 
atraviesa el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/09/comunicado-del-grupo-de-
puebla-sobre-las-elecciones-en-venezuela/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Asesinar a Nicolás Maduro: otro acto vil de desespero contra Venezuela
Descrição: Dentro de la política estadounidense, es palpable el principio de la 
negación plausible, por medio del cual, por interés de Seguridad Nacional, puede
negarse la participación del Estado o sus representantes en acciones contra 
otros países
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-09/asesinar-a-nicolas-maduro-otro-acto-
vil-de-desespero-contra-venezuela-09-12-2020-23-12-00

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria felicita a Venezuela por  éxito en elecciones
Descrição: 10 de diciembre de 2020,   5:44Damasco, 10 dic (Prensa Latina) El 
Ministerio de Exteriores de Siria felicitó al pueblo y gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela por el éxito en las elecciones legislativas celebradas 
el pasado domingo, se informó hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416949&SEO=siria-felicita-a-
venezuela-por-exito-en-elecciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelan entrega de fondos millonarios a oposición en Venezuela
Descrição: Caracas, 9 dic (Prensa Latina) Al menos 841 millones de dólares 
entregaron Estados Unidos, la Unión Europea y otros entes internacionales 
durante 2020 al sector de la oposición venezolana liderado por Juan Guaidó, 
reveló hoy una fuente especializada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416905&SEO=revelan-entrega-
de-fondos-millonarios-a-oposicion-en-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Excandidato venezolano: Guaidó se acabó, está fundido
Descrição: Henrique Capriles señala que la oposición venezolana carece de 
liderazgo y la estrategia planteada por el opositor venezolano Juan Guaidó está 
acabada y fundida.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483509/guaidu-capriles-
elecciones

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: CIA retiene grabación de asesinato de periodista, ONU pide a Francia 
revisar Ley, Indígenas venezolanos eligieron diputados, Reino Unido ve difícil 
acuerdo comercial posBrexit
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-09/hilo-directo-09-12-2020-23-12-
21

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amenaza plástica: el podio de las multinacionales que más contaminan
Descrição: Coca-Cola, Pepsico y Nestlé son las empresas más contaminantes por 
plástico del mundo por tercer año consecutivo. 'En Órbita' conversó con miembros
del Montevideo Climate Save, sede de la capital uruguaya del movimiento 
internacional del mismo nombre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202012091093780350-amenaza-
plastica-3-multinacionales-en-el-podio-de-las-que-mas-contaminan/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: De 20 a cero: Bolsonaro \elimina\ el impuesto para importar revólveres y
pistolas
Descrição: A partir del 1 de enero de 2021, importar revólveres y pistolas 
tendrá cero impuesto en Brasil. Así lo decidió la Cámara de Comercio Exterior 
(Camex), según publicó el Diario Oficial. La medida fue difundida por Jair 
Bolsonaro en sus redes sociales, el presidente subió la disposición junto a una 
foto suya en un polígono de tiro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012091093779902-de-20-a-
cero-bolsonaro-elimina-el-impuesto-para-importar-revolveres-y-pistolas/
 
Fonte: UOL
Título: Desmatamento ameaça segurança do Brasil, diz conselho militar 
internacional
Descrição: O desmatamento no Brasil coloca o governo de Jair Bolsonaro numa 
saia-justa inédita e numa encruzilhada internacional, levando militares 
estrangeiros e diplomatas a ensaiar críticas explícitas sobre o país. Para eles,
o comportamento do governo coloca em risco a segurança do país, além de abalar a
reputação internacional do Brasil                                          Url :
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/12/02/desmatamento-no-
brasil-ameaca-seguranca-nacional-alerta-conselho-militar.htm?
cmpid=copiaecola&cmpid=copiaecola

Fonte: HispanTV
Título: 86 % de muertos en redadas policiales en Río de Janeiro son negros
Descrição: Según la Red de Observatorios de Seguridad Pública de Brasil, el 86 %
de las víctimas en operaciones policiales durante 2019 en Río de Janeiro fueron 
negros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/483517/operacion-policial-negros-
rio-janeiro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de dos líderes sociales más en Colombia
Descrição: El Indepaz denunció que con los crímenes cometidos contra Chacón y 
Barragán van ya 289 activistas asesinados en 2020 en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-condenan-asesinato-dos-lideres-
sociales-20201210-0002.html

Fonte: Farc
Título: Configuración del censo electoral y su impacto en los procesos 
democráticos del país
Descrição: “Según fuentes oficiales podría haber más de 2.5 millones de personas
que no deberían figurar como votantes”, denuncia el senador Iván Cepeda
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/09/configuracion-del-censo-
electoral-y-su-impacto-en-los-procesos-democraticos-del-pais/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título:  Exembajador de Colombia en Uruguay declara ante Fiscalía de su país por
caso de cocaína
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exembajador de Colombia en Uruguay Fernando 
Sanclemente, quien es investigado por las autoridades de su país tras el 
hallazgo de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en una finca de su 
propiedad, declaró ante un delegado de la Fiscalía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093781442--
exembajador-de-colombia-en-uruguay-declara-ante-fiscalia-de-su-pais-por-caso-de-
cocaina/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué leyes e instituciones de la dictadura de Pinochet siguen vigentes?
Descrição: Este jueves 10 de diciembre se cumplen 14 años de la muerte del 
dictador Augusto Pinochet, pero la Constitución de 1980 preservó y garantizó el 
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futuro de las bases ideológicas de la dictadura una vez que esta llegara a su 
fin.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-leyes-era-pinochetista-asamblea-
constituyente-20191026-0008.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán volverá al acuerdo nuclear si todos los hacen
Descrição: 10 de diciembre de 2020,   4:31Teherán, 10 dic (Prensa Latina) El 
presidente Hassan Rouhani afirmó que Irán volverá al acuerdo nuclear tan pronto 
el resto de los signatarios cumpla con lo estipulado en el convenio sellado en 
2015, refiere hoy Hispantv.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416944&SEO=iran-volvera-al-
acuerdo-nuclear-si-todos-los-hacen

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán denuncia participación de OTAN en asesinato de científico
Descrição: 10 de diciembre de 2020,   4:26Teherán, 10 dic (Prensa Latina) Irán 
denunció la participación de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte
(OTAN) en el asesinato del científico Mohsen Fakhrizadeh, resalta hoy una nota 
de la cadena Hispantv.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416942&SEO=iran-denuncia-
participacion-de-otan-en-asesinato-de-cientifico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El físico Fajrizade fue asesinado con \un arma que usa la OTAN\
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — El físico nuclear iraní Mohsen Fajrizade fue 
asesinado con un arma que usa la OTAN, afirmó el secretario de la Asamblea de 
Discernimiento de Conveniencia del Sistema de Irán, Mohsen Rezaei.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012091093777214-el-fisico-
fajrizade-fue-asesinado-con-un-arma-que-usa-la-otan/

Fonte: HispanTV
Título: El jefe de la AIEA pide a Irán no cumplir sus amenazas sobre JCPOA
Descrição: El director de la AIEA exhorta a Irán a alejarse de cualquier acción 
que pudiera tensar la situación, tras el asesinato del científico persa Mohsen 
Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/483532/iran-fajrizade-
inspeccion-aiea
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Arma utilizada en asesinato de Fajrizade pertenece a OTAN
Descrição: Un funcionario de alto rango iraní anuncia que el arma utilizada para
asesinar al prominente científico nuclear Mohsen Fajrizade pertenecía a la OTAN.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483513/iran-fajrizade-asesinato-
arma-otan

Fonte: Xinhua
Título: Relacionamento China-EUA além das diferenças ideológicas é benéfico para
ambos, diz embaixador
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139578730.htm

Fonte: Xinhua
Título: China espera que novo governo dos EUA volte a entrar no JCPOA, diz 
porta-voz
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139578042.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 10 de diciembre de 2020,   5:0Att suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416947&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Unión de Industrias Militares comenzó en 2019 la producción de 
instrumentos de medición del agua
Descrição: El programa de Hidrometría desarrollado por la OSDE Agua y 
Saneamiento, hará crecer en un 3 % la cobertura de dispositivos contadores 
instalados en el sector residencial al cierre de 2020
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-10/la-union-de-industrias-militares-
comenzo-en-2019-la-produccion-de-instrumentos-de-medicion-del-agua-10-12-2020-
00-12-35
 
Fonte: Cubadebate
Título: La próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hoy en la 
Mesa Redonda
Descrição: El Secretario de la Asamblea Nacional Homero Acosta Álvarez y el 
Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos José Luis 
Toledo Santander comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para informar 
detalles de la próxima sesión del parlamento cubano, a partir del 16 de 
diciembre, y de actividades previas y debates que han sostenido los diputados.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/12/10/la-proxima-sesion-de-
la-asamblea-nacional-del-poder-popular-hoy-en-la-mesa-redonda-2/

Fonte: Cubadebate
Título: Resultados generales de la segunda convocatoria del Fondo de Fomento del
Cine Cubano
Descrição: En la segunda convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano 
pasaron a ser evaluados por el Comité de Selección (27) en Cortometraje, (16) en
Producción y 15 en Opera Prima para un total de 58 proyectos. Luego de ser 
evaluados por los Comités de Selección de cada una de las modalidades fueron 
premiados un total de 23 proyectos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/09/resultados-generales-de-la-
segunda-convocatoria-del-fondo-de-fomento-del-cine-cubano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Alcaldesa de Miami-Dade pide ayuda federal ante la crisis por la 
pandemia
Descrição: La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y los alcaldes de 
dos ciudades de ese condado instaron este sábado al Gobierno federal de EE.UU. y
al Congreso a aprobar \cuanto antes\ un nuevo paquete de estímulo económico ante
la grave situación social en esa zona del sur de Florida por la covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/10/alcaldesa-de-miami-dade-pide-
ayuda-federal-ante-la-crisis-por-la-pandemia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: No hay adiós para una sonrisa eterna
Descrição: En la noche de este miércoles falleció en La Habana Diana Lío 
Busquet. Durante los tres últimos años se desempeñó como directora de la Editora
Abril, el lugar al que dedicó buena parte de su vida. Llegue a sus familiares y 
amigos el abrazo del gremio. Hasta siempre, colega.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/10/no-hay-adios-para-una-sonrisa-
eterna/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Yoel: Soy una conquista de la Revolución (+ Audio)
Descrição: Tantas veces dentro de un quirófano pudieron haberle arrebatado la 
existencia. Pero el espirituano Yoel Martínez Medina salió de él y hoy vive para
contarlo. “Estoy operado de Myelomeningocele, de hidrocefalia, de problemas de 
cálculos renales. 25 operaciones…. soy un agradecido más de la Revolución”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/09/yoel-soy-una-conquista-de-la-
revolucion-audio/

Fonte: Cubadebate
Título: Hansel volvió a caminar: La vida de un cubano con hemofilia
Descrição: Hay cosas a la cuales uno no se acostumbra jamás, como ver sufrir a 
una madre, a un hijo, por ejemplo. Pero el derecho a la vida –sagrado en unas 
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tierras y vilipendiado en otras– hace que a veces asome un hálito en medio de la
desesperanza. A Hansel no se le dejó morir. Estaba en un hospital en Cuba. Desde
muy pequeño le diagnosticaron Hemofilia, una enfermedad que produce hemorragias 
incontroladas. Tras una larga batalla por la vida, este joven abre hoy un nuevo 
capítulo de su historia.
Url :http://www.cubadebate.cu/cuba/2020/12/10/hansel-volvio-a-caminar-la-vida-
de-un-cubano-con-hemofilia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Comienza encuentro sobre desafíos de las mujeres 
afrodescendientes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020.  El Encuentro 
Virtual Mujeres Afro en Escena 2020 comienza hoy con el fin de visibilizar el 
trabajo escénico de las afrodescendientes y conquistar nuevos espacios para su 
labor creativa en América Latina y el Caribe.La programación artística incluye 
10 obras escénicas, cinematográficas, todas protagonizadas y/o dirigidas por 
mujeres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/nuestramerica-comienza-
encuentro-sobre-desafios-de-las-mujeres-afrodescendientes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Ejército Saharaui continúa demoliendo bases del 
ejército de ocupación marroquí  / Parte de guerra Nº27
Descrição: Por Lehbib Abdelhay /ECS/ Resumen de Medio Oriente, 9 de diciembre de
2020. Un lanza misiles del ejército saharaui en operaciones militares / ECS  El 
Ejército saharaui, que continúa hostigando a Marruecos por casi un mes, ataca no
solo a los soldados de ocupación marroquíes, sino también a sus bases, sus 
puestos de control y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/sahara-occidental-el-
ejercito-saharaui-continua-demoliendo-bases-del-ejercito-de-ocupacion-marroqui-
parte-de-guerra-no27/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Inglaterra. Relator de la ONU pide liberación de Julian Assange al 
conocerse brote de covid-19 en su prisión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. El relator de la ONU
contra la tortura, Nils Melzer, pidió este martes, 8 de diciembre del 2020, a 
las autoridades británicas la liberación inmediata del fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, cuando se cumplen 10 años desde su primera detención y al 
conocerse un grave brote de covid-19 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/inglaterra-relator-de-la-
onu-pide-liberacion-de-julian-assange-al-conocerse-brote-de-covid-19-en-su-
prision/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Costa Rica: El armageddon de las abejas
Descrição: Por Giorgio Trucchi, Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. Cada 
año 92 millones de abejas mueren por intoxicación. Este 3 de diciembre, en el 
marco del Día Mundial del no Uso de Plaguicidas, se realizó el foro virtual 
“Agrotóxicos y polinizadores en Costa Rica”, donde se abordó la grave situación 
de intoxicación masiva y muerte de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/ecologia-social-costa-
rica-el-armageddon-de-las-abejas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. En memoria de Lofti Chawqui, luchador anticapitalista 
marroquí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. «Marruecos está 
despertando, y sus ciudadanos no han renunciado, ni en la calle ni tras las 
rejas, a su dignidad de hombres y mujeres libres. ¡Mamfakinch!» [En homenaje a 
Lotfi Chawqui, fallecido el 20 de noviembre, publicamos un texto escrito por sus
camaradas del NPA y un capítulo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/marruecos-en-memoria-de-
lofti-chawqui-luchador-anticapitalista-marroqui/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. La condenada por la procesión del “Chumino rebelde” 
recurrirá la sentencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. El Juzgado de lo 
Penal número 10 de Málaga condenó a la mujer a una pena de nueve meses de multa 
con una cuota diaria de diez euros, es decir, al pago de 2.700 euros. La defensa
de la mujer condenada a una multa por participar en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/estado-espanol-la-
condenada-por-la-procesion-del-chumino-rebelde-recurrira-la-sentencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubut: Este jueves no se tratará el proyecto de zonificación
minera, mientras crecen las protestas / Solidaridad desde Mendoza / Manifiesto 
de periodistas (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano /Anred / 9 de diciembre de 2020. Mientras 
crece el #ChubutAGUAzo en toda la provincia, aumenta la presión social para que 
no avance la megaminería. Hoy se levantó la reunión de Comisión y es una nueva 
dilatación del tratamiento del proyecto de “zonificación” presentado por el 
gobernador Arcioni y apoyado desde el gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/argentina-chubut-este-
jueves-no-se-tratara-el-proyecto-de-zonificacion-minera-mientras-crecen-las-
protestas-solidaridad-desde-mendoza-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. La corrupción extendió sus tentáculos a toda la sociedad 
ecuatoriana
Descrição: Por Génesis Gómez, Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. 
Quito 9 de dic (La Calle).- Hace 17 años las Naciones Unidas proclamaron el 9 de
diciembre como el Día Internacional de Lucha contra la corrupción. El objetivo 
era frenar este problema al interior de los países. Tiempo después, esa lucha 
tiene escasos avances y muchos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/ecuador-la-corrupcion-
extendio-sus-tentaculos-a-toda-la-sociedad-ecuatoriana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. ¿Es suficiente el pedido de perdón del Estado por la muerte de 
Paola Guzmán?
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 
2020. Quito, 09 dic (La Calle).- El Estado Ecuatoriano, a través del presidente 
Lenín Moreno, pidió perdón a Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán por la 
violación que sufrió por parte del rector de una Unidad Educativa fiscal que la 
llevó a un posterior suicidio. “Reconozco la responsabilidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/ecuador-es-suficiente-el-
pedido-de-perdon-del-estado-por-la-muerte-de-paola-guzman/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Lanzan Jornada Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 
#DistanciaSeguraySinViolencias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020 El Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, Católicas por el Derecho a Decidir y la Red 
Nacional de Refugios lanzaron la “Jornada Nacional contra la Violencia hacia las
Mujeres en México”, a fin de visibilizar la Campaña 
#DistanciaSeguraySinViolencias”. En un comunicado, indicaron que el objetivo es 
contribuir a que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/mexico-lanzan-jornada-
nacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-distanciaseguraysinviolencias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exigen negar autorización del proyecto minero San José II en 
Oaxaca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020 El Frente No a la 
Minería por un Futuro de Todas y Todos exigió a las autoridades negar la 
autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional (MIA-

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/mexico-lanzan-jornada-nacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-distanciaseguraysinviolencias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/mexico-lanzan-jornada-nacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-distanciaseguraysinviolencias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/ecuador-es-suficiente-el-pedido-de-perdon-del-estado-por-la-muerte-de-paola-guzman/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/ecuador-es-suficiente-el-pedido-de-perdon-del-estado-por-la-muerte-de-paola-guzman/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/ecuador-la-corrupcion-extendio-sus-tentaculos-a-toda-la-sociedad-ecuatoriana/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/ecuador-la-corrupcion-extendio-sus-tentaculos-a-toda-la-sociedad-ecuatoriana/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/argentina-chubut-este-jueves-no-se-tratara-el-proyecto-de-zonificacion-minera-mientras-crecen-las-protestas-solidaridad-desde-mendoza-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/argentina-chubut-este-jueves-no-se-tratara-el-proyecto-de-zonificacion-minera-mientras-crecen-las-protestas-solidaridad-desde-mendoza-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/argentina-chubut-este-jueves-no-se-tratara-el-proyecto-de-zonificacion-minera-mientras-crecen-las-protestas-solidaridad-desde-mendoza-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/estado-espanol-la-condenada-por-la-procesion-del-chumino-rebelde-recurrira-la-sentencia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/estado-espanol-la-condenada-por-la-procesion-del-chumino-rebelde-recurrira-la-sentencia/


R) del proyecto “San José II”, en Oaxaca, «por presentar información falsa y 
sesgada respecto de los impactos ambientales del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/mexico-exigen-negar-
autorizacion-del-proyecto-minero-san-jose-ii-en-oaxaca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Congreso Nacional Indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020  Los pueblos, 
naciones, tribus y barrios originarios que somos el Congreso Nacional Indígena, 
el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
Haciendo frente a la enfermedad de nuestra madre tierra, expresada en una grave 
pandemia que ha golpeado la vida y economía de nuestras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/mexico-congreso-nacional-
indigena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Creciente deuda pública externa y eterna
Descrição: Jorge Manco Zaconetti / Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 
2020 Perú crisis fiscal: con déficit del 10% Ante un derrumbe de los ingresos 
tributarios por más de un 30 % en el 2020, con una pérdida en el valor de la 
producción de más del 13 % del PBI el gobierno del presidente Francisco [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/peru-creciente-deuda-
publica-externa-y-eterna/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ghana. Presidente reelecto para un segundo mandato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2020. Accra, 9 dic (Prensa
Latina) El presidente saliente de Ghana, Nana Akufo-Addo, resultó vencedor en 
las elecciones presidenciales, celebradas el lunes último, con el 51,59 por 
ciento de los votos en disputa, informó hoy el organismo comicial.Según la 
Comisión Electoral (CE), con ese resultado, el mandatario reelecto Akufo-Addo, [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/presidente-de-ghana-
reelecto-para-un-segundo-mandato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. Crisis política
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. Kinshasa, 7 dic 
(Prensa Latina) La coalición de Gobierno en República Democrática del Congo 
(RDC) transita por una situación de quiebre, con nuevos enfrentamientos hoy 
entre los diputados.Reportes de la prensa local dieron cuenta de las disputas en
El Palacio del Pueblo, sede de la Asamblea Nacional (parlamento), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/republica-democratica-
del-congo-crisis-politica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Denuncian a policías y trabajadores de petrolera por muerte de 
indígenas en Lote 95
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020 La Organización 
Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Asociación Indígena 
de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP) presentaron denuncia 
penal contra quienes resulten responsables por la muerte de tres indígenas 
kukamas durante la protesta por el conflicto socioambiental entre la petrolera 
PETROTAL S.A., el Estado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/peru-denuncian-a-
policias-y-trabajadores-de-petrolera-por-muerte-de-indigenas-en-lote-95/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Una alfombra roja para Biden
Descrição: Por Guadi Calvo, Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. 
Como parte de su estrategia de retirada de tropas de los diferentes conflictos 
en que los Estados Unidos están involucrados, como Afganistán e Irak, el 
presidente norteamericano Donald Trump también anunció el retiro de la dotación 
destinada en Somalia, entre 700 y 850 soldados de Operaciones [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/somalia-una-alfombra-
roja-para-biden-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 56% de los electores no tiene candidato presidencial para 
Elecciones Generales 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020 A cuatro meses de la 
Elecciones Generales 2021, algunas candidaturas no terminan de consolidarse en 
el interés de la población. La última encuesta de Datum ha revelado que, luego 
de una etapa de zozobra producida por la vacancia del expresidente Martín 
Vizcarra, el porcentaje de peruanos que piensa viciar su voto se elevó de 25% 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/peru-56-de-los-electores-
no-tiene-candidato-presidencial-para-elecciones-generales-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. Concentración en defensa de los derechos humanos del 
pueblo saharaui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020. Bueno días,El día 10
de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese mismo 
día del año1948, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la 
Declaración Universal de Derechos Humanos(DUDH). En esta Declaración se 
proclaman los derechos inalienables que corresponde a toda persona comoser [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/estado-espanol-
concentracion-en-defensa-de-los-derechos-humanos-del-pueblo-saharaui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mauricio Cheuque, el obrero mapuche torturado por 
carabineros y acusado de portar una bomba molotov
Descrição: Josefa Barraza / Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020 La 
madrugada del 15 de noviembre del año pasado en La Victoria, “El Cheuque” fue 
atropellado, golpeado y detenido mientras caminaba cerca de una manifestación 
tras la conmemoración del asesinato de Camilo Catrillanca. En la tenencia del 
sector lo torturaron por ser mapuche y posteriormente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/nacion-mapuche-mauricio-
cheuque-el-obrero-mapuche-torturado-por-carabineros-y-acusado-de-portar-una-
bomba-molotov/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. “La derecha no paga ningún costo si no hay escaños 
reservados”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020 Carolina Garrido en 
La Semana Política y la negativa del oficialismo a los pueblos originarios: “La 
derecha no paga ningún costo si no hay escaños reservados” El tema de los 
escaños reservados para los pueblos originarios sigue pendiente en el Congreso, 
y la falta de acuerdo en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/nacion-mapuche-la-
derecha-no-paga-ningun-costo-si-no-hay-escanos-reservados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. ¡¡¡Que AHORA sea LEY!!!
Descrição: Por Érica Montaña, Resumen Latinoamericano 9 de diciembre de 2020. 
Nuevamente una ardua tarea de debate para la sociedad Argentina, digo para, 
porque el tema ABORTO hoy nos reúne, nos encuentra, nos posibilita, nos 
visibiliza a las mujeres y personas con capacidad de gestar en el reconocimiento
de las capacidades, en la definición de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/argentina-que-ahora-sea-
ley/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El Espacio de Articulación Mapuche adhiere a la rotunda 
oposición a la megaminería. NO ES NO.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2020 El Espacio de 
Articulación Mapuche y Construcción Política, organización del pueblo mapuche de
Furilofche, adhiere al pronunciamiento autónommo que se hizo público el 4 de 
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diciembre último, durante la movilización que renovó la rotunda oposición a la 
megaminería.NO ES NO. ¡FUERA MINERAS DE LA PATAGONIA YA!A 100 años [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/nacion-mapuche-el-
espacio-de-articulacion-mapuche-adhiere-a-la-rotunda-oposicion-a-la-megamineria-
no-es-no/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Golpe de gracia
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 9 de diciembre de 2020. Esta semana se 
publicó el informe de una conocida agencia internacional de calificación, en el 
que el gobierno de Mario Abdo es duramente cuestionado, sobre todo por la 
impunidad a la hora de castigar los casos de corrupción. También se cuestiona la
débil institucionalidad y la desigual aplicación del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/paraguay-golpe-de-gracia/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 3 000 solicitudes de formas no estatales para exportar e importar
Descrição: La Directora General de Comercio Exterior del Mincex resaltó la 
relación ganar-ganar que se establece entre el sector estatal y no estatal 
durante el intercambio que formó parte del I Foro Empresarial Cuba 2020
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-09/mas-de-3-000-solicitudes-de-formas-no-
estatales-para-exportar-e-importar-09-12-2020-23-12-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Siembras de frío deben asegurar el 70 % de la producción agrícola en 
2021
Descrição: Comprendida desde el 1ro. de septiembre hasta el 28 de febrero, la 
actual temporada se ha visto afectada por las lluvias y el paso de la tormenta 
tropical Eta
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-10/siembras-de-frio-deben-asegurar-el-70-
de-la-produccion-agricola-en-2021-10-12-2020-00-12-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia y China: alianza estratégica
Descrição: Vladimir Putin y Xi Jinping recientemente conversaron vía telefónica 
y reafirmaron posiciones comunes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-09/rusia-y-china-alianza-estrategica-09-
12-2020-23-12-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A debate, la defensa de los derechos humanos como garantías de vida
Descrição: Con el propósito de modificar y transformar el ejercicio del 
pensamiento crítico y las maneras de hacer, sesiona en la Universidad de la 
Habana, del 9 al 11 de diciembre, el 3º Seminario Internacional: «Diálogos en  
torno a los derechos humanos»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-09/a-debate-la-defensa-de-los-derechos-
humanos-como-garantias-de-vida-09-12-2020-16-12-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevo vertimiento de arena en cayo Paredón Grande
Descrição: Los trabajos están a cargo de una moderna draga de succión en marcha 
perteneciente a la Empresa de Obras Marítimas del Ministerio de la Construcción
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-09/nuevo-vertimiento-de-arena-en-cayo-
paredon-grande-09-12-2020-21-12-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bloqueadas carreteras en Guatemala por protesta contra el Gobierno
Descrição: Los organizadores de la protesta indicaron que en los 48 cantones de 
Totonicapán se bloquearán las vías de comunicación de la región
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-09/bloqueadas-carreteras-en-guatemala-
por-protesta-contra-el-gobierno-09-12-2020-11-12-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cecilia Todd a medianoche en La Habana
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Descrição: Un documental acerca de la vida y obra de la folclorista venezolana 
se exhibe en la sección Cultura/ A medianoche de la primera «dosis» del 42 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-09/cecilia-todd-a-medianoche-en-la-
habana-09-12-2020-22-12-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dos heridos tras explosión en planta química de Estados Unidos
Descrição: Tras la explosión, ha sido declarado un \incidente químico\ y hubo 
una \orden de refugio\ en las cercanías de la planta
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-09/dos-heridos-tras-explosion-en-planta-
quimica-de-estados-unidos-09-12-2020-13-12-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Feria Nacional de Artesanía: La autenticidad como diferencia
Descrição: La Feria contará con una oferta cultural muy variada, con espacios de
promoción y oportunidades de negocio, y de promoción de comercio electrónico
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-09/feria-nacional-de-artesania-la-
autenticidad-como-diferencia-09-12-2020-19-12-53
 
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: En el Día Internacional contra la Corrupción Cuba recalca su voluntad de
combatir ese flagelo
Descrição: Cuba llega al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción 
proclamado por Naciones Unidas el 2003, recalcando su voluntad de intensificar 
la lucha contra ese flagelo pese a las difíciles condiciones impuestas por la 
pandemia del COVID-19, y usar la prevención como antídoto
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-09/en-el-dia-internacional-contra-la-
corrupcion-cuba-recalca-su-voluntad-de-combatir-ese-flagelo-09-12-2020-16-12-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sector privado de Cuba promociona exportaciones en foro empresarial
Descrição: Los trabajadores privados integrarán este miércoles al lado de 
funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex)
un panel en el cual expondrán sus experiencias respecto a su reciente 
incorporación a la venta de productos y servicios en el mercado externo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-09/sector-privado-de-cuba-promociona-
exportaciones-en-foro-empresarial-09-12-2020-10-12-03
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Balance del primer año del Gobierno de Alberto Fernández
Descrição: Fernández llegó a la Casa Rosa con un pesada herencia económica y 
social del Gobierno de Mauricio Macri.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-alberto-fernandez-gobierno-
aniversario-20201209-0060.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: México aprueba que empresas paguen internet y luz por teletrabajo
Descrição: La pandemia de la Covid-19 provocó que el 70 por ciento de la 
actividad productiva en México se efectúe desde el domicilio del empleado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-congreso-reformas-teletrabajo-
internet-luz-20201210-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: GPP obtiene mayoría de escaños ante Asamblea Nacional
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Descrição: La cifra de curules obtenidos representa el 91.34 porciento de los 
puestos para la nueva Asamblea Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/obtiene-mayoria-escanos-asamblea-nacional-
20201209-0059.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados aprueban reforma al sistema de pensiones en México
Descrição: La propuesta establecá fijar un tope máximo a las comisiones de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputados-aprueban-reforma-sistema-pensiones-
mexico-20201209-0054.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados argentinos debatirán proyecto sobre aborto legal
Descrição: El debate se formalizó para este jueves, después de que el proyecto 
obtuviera el dictamen por parte de la Cámara de Diputados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-diputados-debatiran-proyecto-sobre-
aborto-legal-20201209-0056.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina se abstiene ante proyecto de ley de OEA sobre Venezuela
Descrição: El documento desconoce los resultados de las recientes elecciones 
parlamentarias realizadas en Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-abstiene-proyecto-venezuela-
20201209-0053.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Uruguay violación de derechos humanos bajo la dictadura
Descrição: 10 de diciembre de 2020,   5:51Montevideo, 10 dic (Prensa Latina) El 
colectivo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos bajo la dictadura en
Uruguay celebrará hoy en forma virtual el aniversario de la  Declaración 
Universal de los Derechos Humanos violados aquí en el pasado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416950&SEO=recuerdan-en-
uruguay-violacion-de-derechos-humanos-bajo-la-dictadura
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 10 de diciembre de 2020,   5:0Att suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416947&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revoca China exención de visa a diplomáticos de EE.UU.
Descrição: 10 de diciembre de 2020,   4:29Beijing, 10 dic (Prensa Latina) China 
informó hoy que revocará las exenciones de visas para que diplomáticos de 
Estados Unidos visiten Hong Kong y Macao, en respuesta a las sanciones impuestas
a 14 miembros de su Asamblea Popular Nacional (Parlamento).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416943&SEO=revoca-china-
exencion-de-visa-a-diplomaticos-de-ee.uu.

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A debate crucial en Chile escaños indígenas en proceso constituyente
Descrição: Santiago de Chile, 10 dic (Prensa Latina) La posibilidad de que los 
pueblos originarios de Chile participen en la redacción de una nueva 
Constitución dependerá mucho de lo que acuerde hoy la Cámara de Diputados sobre 
ese debatido tema.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416939&SEO=a-debate-crucial-
en-chile-escanos-indigenas-en-proceso-constituyente
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán en Panamá libro testimonial sobre invasión de EE.UU.
Descrição: Por Osvaldo Rodríguez MartínezFoto:cortesía de los autoresPanamá, 10 
dic (Prensa Latina) 'Cuando los gringos bombardearon el trineo de Santa Claus' 
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es un libro histórico que narra hechos relacionados con la invasión de Estados 
Unidos a Panamá y será presentado en esta capital el próximo 20 de diciembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416935&SEO=presentaran-en-
panama-libro-testimonial-sobre-invasion-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza encuentro sobre desafíos de las mujeres afrodescendientes
Descrição: San José, 10 dic (Prensa Latina) El Encuentro Virtual Mujeres Afro en
Escena 2020 comienza hoy con el fin de visibilizar el trabajo escénico de las 
afrodescendientes y conquistar nuevos espacios para su labor creativa en América
Latina y el Caribe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416933&SEO=comienza-
encuentro-sobre-desafios-de-las-mujeres-afrodescendientes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guatemala en alerta por nueva caravana de migrantes hondureños
Descrição: Guatemala, 10 dic (Prensa Latina) Una caravana de migrantes 
hondureños con destino a Estados Unidos podría llegar a la frontera de Guatemala
en las próximas horas, alertó hoy aquí el Instituto de Migración.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416932&SEO=guatemala-en-
alerta-por-nueva-caravana-de-migrantes-hondurenos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba comprometida con la defensa de los Derechos Humanos
Descrição: Cuba arriba a cada 10 de diciembre cumpliendo con la premisa de 
defender un orden internacional basado en inclusión, justicia social, dignidad 
humana, comprensión mutua y respeto de la diversidad cultural como principios 
indispensables de los Derechos Humanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416931&SEO=cuba-comprometida-
con-la-defensa-de-los-derechos-humanos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Regresó al poder Partido Revolucionario Moderno en Dominicana
Descrição: 10 de diciembre de 2020,   1:7Por Edilberto F. Méndez *Santo Domingo 
(Prensa Latina) El año que concluye estuvo lleno de situaciones complejas en 
Dominicana, pero será recordado por el regreso al poder del Partido 
Revolucionario Moderno (PRM).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416929&SEO=regreso-al-poder-
partido-revolucionario-moderno-en-dominicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diversificación económica y lucha anticorrupción en Angola
Descrição: Por María Julia Mayoral *Luanda (Prensa Latina) La diversificación 
productiva, con primacía del sector privado, y la lucha anticorrupción 
constituyeron en 2020 asuntos de alta prioridad en Angola, necesitada de cambios
estructurales en su economía y probidad en el ejercicio de las funciones 
públicas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416928&SEO=diversificacion-
economica-y-lucha-anticorrupcion-en-angola
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Programa Mundial de Alimentos examina áreas afectadas en Nicaragua
Descrição: Managua, 10 dic (Prensa Latina) El director regional del Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), Miguel Barreto, visitará hoy 
las zonas más afectadas por los recientes huracanes en Nicaragua.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416924&SEO=programa-mundial-
de-alimentos-examina-areas-afectadas-en-nicaragua
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Extiende EE.UU. protección temporal a migrantes de seis países
Descrição: Washington, 10 dic (Prensa Latina) El gobierno estadounidense decidió
extender por nueve meses el Estatus de Protección Temporal (TPS) ofrecido a 
personas de seis países, mientras el programa continúa hoy en el limbo porque el
presidente Donald Trump quiere eliminarlo.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416921&SEO=extiende-ee.uu.-
proteccion-temporal-a-migrantes-de-seis-paises
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EE.UU. atenta contra derechos humanos en Cuba
Descrição: La Habana, 10 dic (Prensa Latina) El bloqueo de Estados Unidos contra
Cuba constituye una violación flagrante de los derechos humanos, consideró hoy 
aquí el presidente de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), Fermín
Quiñones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416917&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-
atenta-contra-derechos-humanos-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas en Brasil redoblan lucha por la vida ante Covid-19
Descrição: Brasilia, 10 dic (Prensa Latina) Un total de 888 miembros de aldeas 
originarias murieron por la Covid-19, reveló la Articulación de los Pueblos 
Indígenas de Brasil (APIB) que hoy presentará el informe Nuestra lucha es por la
vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416916&SEO=indigenas-en-
brasil-redoblan-lucha-por-la-vida-ante-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vuelve debate sobre aborto a Congreso argentino
Descrição: 10 de diciembre de 2020,   0:3Buenos Aires, 10 dic (Prensa Latina) 
Tras dos años de aquella histórica sesión en el Congreso, el debate sobre el 
aborto, legal, seguro y gratuito en Argentina regresa a la cámara de Diputados 
hoy con una jornada que podría durar más de 30 horas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416915&SEO=vuelve-debate-
sobre-aborto-a-congreso-argentino
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicatos agrícolas intensificarán protestas en India
Descrição: Nueva Delhi, 10 dic (Prensa Latina) Los sindicatos de agricultores de
la India convocaron a una gran protesta dentro de cuatro días y reiteraron la 
demanda de derogar las tres nuevas leyes agrícolas, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416914&SEO=sindicatos-
agricolas-intensificaran-protestas-en-india
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno argentino cumple su primer año en un 2020 difícil
Descrição: Por Maylín VidalBuenos Aires, 10 dic (Prensa Latina) A un año de 
asumir las riendas de una Argentina en recesión, el gobierno de Alberto y 
Cristina Fernández enfrenta hoy difíciles obstáculos en un 2020 complejo, con el
norte en poner al país de pie.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416912&SEO=gobierno-
argentino-cumple-su-primer-ano-en-un-2020-dificil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ofrecerán resultados de comicios de pueblos originarios en Venezuela
Descrição: Caracas, 10 dic (Prensa Latina) El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
de Venezuela ofrecerá hoy los resultados de los comicios de las comunidades 
indígenas, correspondientes al proceso de elecciones de la Asamblea Nacional 
(Parlamento unicameral).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416913&SEO=ofreceran-
resultados-de-comicios-de-pueblos-originarios-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportaciones en Nicaragua en pos de los tres mil millones
Descrição: 9 de diciembre de 2020,   22:53Managua, 9 dic (Prensa Latina) La 
posibilidad de que Nicaragua cierre el año con exportaciones por valor de tres 
mil millones de dólares fue confirmada hoy aquí por el Centro de Trámite de 
Exportaciones (Cetrex).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416907&SEO=exportaciones-en-
nicaragua-en-pos-de-los-tres-mil-millones
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresan solidaridad con Cuba en Nicaragua
Descrição: Managua, 9 dic (Prensa Latina) Cubanos residentes y nicaragüenses de 
los movimientos de amistad convocaron hoy a dar la batalla en las redes sociales
en defensa de la Revolución de la isla caribeña, cuando arrecia la política 
injerencista orientada y financiada desde Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416903&SEO=expresan-
solidaridad-con-cuba-en-nicaragua
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil aprueba adhesión a convención contra racismo y discriminación
Descrição: Brasilia, 9 dic (Prensa Latina) La Cámara de Diputados aprobó hoy la 
adhesión de Brasil a la Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416902&SEO=brasil-aprueba-
adhesion-a-convencion-contra-racismo-y-discriminacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Interrogarán a cuatro ex jefes militares por matanza en Bolivia
Descrição: 9 de diciembre de 2020,   20:51La Paz, 9 dic (Prensa Latina) La 
Fiscalía boliviana llamará a declarar a dos generales del Ejército, uno de la 
Policía y un vicealmirante, investigados por una matanza de civiles ocurrida 
durante el gobierno de facto, anunció hoy un abogado de las víctimas.    
Fernando Peñaloza, quien representa a las familias de los 10 muertos en la 
masacre de Senkata, registrada en noviembre de 2019 en la vecina ciudad de El 
Alto, dijo que serán convocados en las próximas horas quienes eran entonces 
jefes de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, y de la Policía, Yuri Calderón.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416900&SEO=interrogaran-a-
cuatro-ex-jefes-militares-por-matanza-en-bolivia
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán y Afganistán unen sus redes ferroviarias | Vídeo
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Irán y Afganistán celebraron una ceremonia 
telemática de inauguración de una línea ferroviaria que conecta los dos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012101093782893-iran-y-
afganistan-unen-sus-redes-ferroviarias/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un comité independiente confirma la efectividad de la vacuna anti-COVID 
rusa Sputnik V
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un comité independiente para la evaluación de 
ensayos clínicos del fármaco Sputnik V confirmó que esa vacuna rusa contra el 
coronavirus es efectiva y segura, reveló el director científico del Instituto de
Investigación de Salud Pública Semashko, Ramil Jabríev, miembro de ese comité.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012101093782473-un-comite-
independiente-confirma-la-efectividad-de-la-vacuna-anti-covid-rusa-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Regulador francés multa a Google y Amazon con €135 millones por el uso 
de cookies
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Comisión Nacional de Informática y de las 
Libertades de Francia (CNIL) impuso un multa de 135 millones de euros a Google y
Amazon Europe Core por colocar cookies en los ordenadores de los usuarios con 
objetivos publicitarios, comunicó el ente regulador en su página web.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012101093782332-regulador-frances-
multa-a-google-y-amazon-con-135-millones-por-el-uso-de-cookies/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Subsecretario de Estado de EEUU recuerda que \llegó el tiempo de paz en 
Corea\
Descrição: TOKIO (Sputnik) — El subsecretario de Estado de Estados Unidos, 
Stephen Biegun, prometió trasmitir a su sucesor en la nueva administración 
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estadounidense que la guerra en Corea ya terminó y \llego el tiempo de paz\, de 
cooperación entre Washington, Seúl y Pyongyang, informó la agencia Yonhap.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012101093782288-
subsecretario-de-estado-de-eeuu-recuerda-que-llego-el-tiempo-de-paz-en-corea/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China extiende la mano, EEUU le devuelve un 'guantazo'
Descrição: China ha lanzado un exhorto al próximo Gobierno de EEUU: impulsar el 
diálogo entre ambas naciones en todos los niveles. Un pronunciamiento que llega 
después de que el demócrata Joe Biden anunciara que cuando asuma mantendrá los 
aranceles del 25% a las importaciones desde China, y antes de que Washington 
siguiera aplicando sanciones contra Pekín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202012101093782249-china-
extiende-la-mano-eeuu-le-devuelve-un-guantazo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Facebook califica de \revisionistas\ las demandas antimonopolio 
presentadas en su contra
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Facebook calificó de \revisionistas\ las demandas 
de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y una coalición de fiscales generales 
de 48 estados de EEUU, que acusan a la empresa de reprimir la competencia con la
adquisición de Instagram y WhatsApp en 2012 y 2014.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012101093781768-
facebook-califica-de-revisionistas-las-demandas-antimonopolio-presentadas-en-su-
contra/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canal de televisión ruso RT celebra sus 15 años de emisión
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El canal de televisión RT empezó a emitir el 10 de 
diciembre del 2005 desde un plató en Moscú, Rusia. En los 15 años de emisión de 
RT, actualmente disponible tanto en televisión como en línea en seis idiomas, se
ha convertido en uno de los canales internacionales de noticias más populares 
del mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012101093781459-el-canal-de-
television-ruso-rt-celebra-sus-15-anos-de-emision/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia sanciona ley de vacunas para COVID-19
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la
ley por medio de la cual se declara de interés nacional la estrategia para 
vacunar a la población contra el COVID-19, y dijo que el proceso prevé iniciarse
en el primer trimestre de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093781475-presidente-
de-colombia-sanciona-ley-de-vacunas-para-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador recibe $150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo
Descrição: QUITO (Sputnik) — Ecuador recibió un desembolso de 150 millones de 
dólares de libre disponibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
informó el Ministerio de Finanzas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093781426-ecuador-
recibe-150-millones-del-banco-interamericano-de-desarrollo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El cohete Starship de SpaceX explota en un vuelo de prueba | Vídeo
Descrição: El primer vuelo de prueba a gran altitud del cohete Starship de 
SpaceX parecía que tendría un final exitoso hasta los últimos segundos. Sin 
embargo, el prototipo no tripulado SN8 se convirtió en una enorme bola de fuego 
al aterrizar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202012101093781394-el-cohete-
starship-de-spacex-explota-en-un-vuelo-de-prueba--video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

https://mundo.sputniknews.com/espacio/202012101093781394-el-cohete-starship-de-spacex-explota-en-un-vuelo-de-prueba--video/
https://mundo.sputniknews.com/espacio/202012101093781394-el-cohete-starship-de-spacex-explota-en-un-vuelo-de-prueba--video/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093781426-ecuador-recibe-150-millones-del-banco-interamericano-de-desarrollo/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093781426-ecuador-recibe-150-millones-del-banco-interamericano-de-desarrollo/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093781475-presidente-de-colombia-sanciona-ley-de-vacunas-para-covid-19/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093781475-presidente-de-colombia-sanciona-ley-de-vacunas-para-covid-19/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012101093781459-el-canal-de-television-ruso-rt-celebra-sus-15-anos-de-emision/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012101093781459-el-canal-de-television-ruso-rt-celebra-sus-15-anos-de-emision/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012101093781768-facebook-califica-de-revisionistas-las-demandas-antimonopolio-presentadas-en-su-contra/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012101093781768-facebook-califica-de-revisionistas-las-demandas-antimonopolio-presentadas-en-su-contra/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012101093781768-facebook-califica-de-revisionistas-las-demandas-antimonopolio-presentadas-en-su-contra/
https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202012101093782249-china-extiende-la-mano-eeuu-le-devuelve-un-guantazo/
https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202012101093782249-china-extiende-la-mano-eeuu-le-devuelve-un-guantazo/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012101093782288-subsecretario-de-estado-de-eeuu-recuerda-que-llego-el-tiempo-de-paz-en-corea/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012101093782288-subsecretario-de-estado-de-eeuu-recuerda-que-llego-el-tiempo-de-paz-en-corea/


Título: Indígenas de la Amazonía ecuatoriana piden reversión de concesiones 
mineras
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonía de Ecuador exigió al Gobierno de ese país la reversión total de las 
concesiones mineras en territorio de la etnia Shuar, bajo la premisa de que se 
habrían otorgado de manera ilegal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093781301-indigenas-
de-la-amazonia-ecuatoriana-piden-reversion-de-concesiones-mineras/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Brasil destituye al ministro de Turismo
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro 
destituyó al ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, según fuentes 
gubernamentales citadas por medio locales como O Globo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012091093780850-presidente-
de-brasil-destituye-al-ministro-de-turismo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Educación 2020: nuevas carreras, más cortas y con más uso de 
herramientas digitales
Descrição: Marketing digital, e-sports, ciberseguridad o enseñanza en línea son 
algunas de las trayectorias educativas preferidas de la generación Z. Así lo 
reveló una encuesta del Instituto Pearson, realizada a nivel global en la previa
y durante los primeros meses de la crisis del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_contante_y_sonante/202012091093778765-
educacion-2020-nuevas-carreras-mas-cortas-y-con-mas-uso-de-herramientas-
digitales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidato ecuatoriano: \No vamos a permitir que el FMI ponga a nuestro 
pueblo de rodillas\
Descrição: Este martes 8 el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador falló a 
favor de la participación electoral del llamado \binomio de la esperanza\, 
encabezado por Andrés Arauz y secundado por Carlos Rabascall. A dos meses de las
elecciones, todas las encuestas dan como ganador al proyecto político liderado 
por Rafael Correa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202012091093780085-
candidato-ecuatoriano-no-vamos-a-permitir-que-el-fmi-ponga-a-nuestro-pueblo-de-
rodillas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: OEA aprueba resolución que rechaza elecciones parlamentarias de 
Venezuela
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El consejo permanente de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) se negó a reconocer los resultados de las 
elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela y aprobó una resolución de 
rechazo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012091093780270-oea-
aprueba-resolucion-que-rechaza-elecciones-parlamentarias-de-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kalashnikov pone en acción su nueva carabina AKV-521 | Vídeo
Descrição: El consorcio ruso Kalashnikov sigue trabajando en su nueva carabina 
AKV-521. Los desarrolladores hicieron una demostración de los disparos  de esta 
arma y revelaron los cambios que se planean en un futuro próximo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202012091093779009-kalashnikov-pone-
en-accion-su-nueva-carabina-akv-521--video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán no firmará nuevo pacto nuclear: \causa-efecto\ del asesinato del 
científico iraní
Descrição: Profundamente alarmados. Preocupados. Así se han manifestado Francia,
Alemania y Reino Unido respecto al plan de Irán de instalar nuevas y avanzadas 
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centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio. Berlín ha ido más allá y ha 
pedido un nuevo pacto nuclear, que ha sido rechazado por Teherán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202012091093778578-iran-no-
firmara-nuevo-pacto-nuclear/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China protesta por las nuevas sanciones de EEUU
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China se pronuncia en contra de las sanciones 
unilaterales aplicadas a sus empresas y buques por parte de Estados Unidos, 
declaró el Ministerio de Exteriores chino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012091093777430-china-protesta-por-
las-nuevas-sanciones-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Enviado de EEUU: hay posibilidades de sancionar a Rusia por situación en
Siria
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU podría sancionar a Rusia por la actual 
crisis que atraviesa Siria, dijo el subsecretario de Estado, Joel Rayburn, 
durante una audiencia ante el Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012091093777497-enviado-
de-eeuu-hay-posibilidades-de-sancionar-a-rusia-por-situacion-en-siria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Microsoft anuncia creación de su primera región de datacenters en Chile
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera y la 
compañía tecnológica Microsoft anunciaron la creación de la primera región de 
centros de datos, siendo considerada la inversión más importante de la compañía 
en el país en los últimos 28 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012091093776887-microsoft-
anuncia-creacion-de-su-primera-region-de-datacenters-en-chile/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Agencia Europea de Medicamentos sufre un ciberataque
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
denunció en un comunicado haber sufrido un ataque informático.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012091093776868-la-agencia-europea-
de-medicamentos-sufre-un-ciberataque/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for December  9, 2020
Descrição: Joe Biden promete administrar al menos 100 millones de vacunas en los
primeros 100 días en el cargo, la FDA mueve la vacuna Pfizer-BioNTech más cerca 
de la autorización, un informe advierte que el 90% de las personas en los países
más pobres se perderán la vacuna como los países ricos Acumulan dosis, Irán dice
que las sanciones de Estados Unidos impiden su acceso a la vacuna COVID-19, 
prisioneros de California se pronuncian en contra de la transferencia 
planificada mientras los casos de COVID-19 se disparan, activistas protestan 
frente a la cárcel del condado de Bergen en solidaridad con los presos en huelga
de hambre, WH Stimulus Bill proporciona Ayuda local pero recorta los beneficios 
de desempleo y recorta drásticamente el pago directo, SCOTUS rechaza el desafío 
del Partido Republicano a los resultados de las elecciones de Pensilvania, Biden
recurre a Tom Vilsack para dirigir el Departamento de Agricultura, la 
representante Marcia Fudge para HUD, Etiopía Incendia a trabajadores de la ONU 
en Tigray mientras continúa la lucha, estudio: EE. -Los ataques aéreos en 
Afganistán aumentaron en un 330% desde 2017, el presidente Macron dice que 
Francia seguirá vendiendo armas a Egipto a pesar del historial de derechos 
humanos, la gente Desplazados del conflicto en 2020 superan los 80 millones, 
refugiados y trabajadores humanitarios en Grecia en riesgo de envenenamiento por
plomo en un campamento construido en un antiguo emplazamiento militar, EE. UU. 
Acuerda extender el TPS como el carrete de las naciones centroamericanas de los 
huracanes Eta e Iota, la Cámara aprueba la ley de autorización de defensa 
nacional con mayoría a prueba de veto, 14 oficiales despedidos o suspendidos 
después de la investigación de Fort Hood, activistas de vivienda defienden el 
hogar de una familia negra e indígena desalojada en Portland, el tribunal 
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federal rechaza la aprobación del gobierno de la instalación petrolera en alta 
mar en las aguas del Ártico federal, Soren Ambrose, Anti -Activista de la 
globalización, muere por la legalización del aborto por COVID-19
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/9/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Cabello refuta “informes tarifados” de Bachelet sobre Venezuela
Descrição: El dirigente venezolano Diosdado Cabello rechazó las observaciones de
la ONU a las elecciones parlamentarias de Venezuela y las tachó de “informes 
tarifados”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483529/onu-elecciones-tensiones
 
Fonte: HispanTV
Título: 1,2 millones de menores de edad peruanos caen en la pobreza en 2020
Descrição: Perú cerrará el año con cifras realmente escalofriantes. 1,2 millones
de personas caerán en la pobreza y los niveles de pobreza extrema en este grupo 
se duplicarán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/483533/pobreza-coronavirus-unicef
 
Fonte: HispanTV
Título: Falcón: En 5 años en la Asamblea, Guaidó solo promovió agresiones
Descrição: El partido Avanzada Progresista (AP) de Venezuela afirma que los 
llamamientos de la oposición venezolana a boicotear los comicios del 6-D fueron 
un fracaso total.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483518/oposicion-elecciones-
boicotear-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: OEA alerta que no reconoce las “injustas” elecciones de Venezuela
Descrição: La Organización de Estados Americanos (OEA) anuncia que no reconoce 
las elecciones del 6-D en Venezuela, alegando que no hubo “transparencia” 
durante el proceso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483514/oea-elecciones-
parlamentarias-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Grupo de Puebla: Comicios en Venezuela se realizaron con normalidad
Descrição: El Grupo de Puebla afirma, en una nota, que las elecciones 
parlamentarias celebradas en Venezuela el 6 de diciembre se desarrollaron dentro
de la normalidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483502/grupo-puebla-elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Enojado por su fracaso? Guaidó pide más presión contra Maduro
Descrição: El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusa al presidente de 
Venezuela de querer “engañar” con un diálogo con la oposición para “ganar 
tiempo”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483503/guaido-maduro-elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Gobierno de Ecuador intentó mantener en la sombra el correísmo’
Descrição: El Gobierno de Ecuador, a través de maniobras jurídicas y abuso del 
derecho, intentó mantener en la sombra el correísmo y el derecho a la 
democracia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/483491/correismo-arauz-unes-
democracia
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela exige a Europa “dejar el ridículo” y reconocer comicios
Descrição: El canciller venezolano reprocha las críticas de su par checo y  
otros “colegas europeos” sobre los comicios del 6D y les llamó a “dejar de hacer
el ridículo”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483481/arreaza-europea-
elecciones
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Fonte: HispanTV
Título: Cuba atrae $1900 millones de inversión extranjera pese a sanciones
Descrição: Cuba anuncia que ha captado más de 1900 millones de dólares en 
inversión extranjera el último año, a pesar de las sanciones estrictas de 
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/483482/eeuu-sanciones-inversion-
extranjera
 
Fonte: HispanTV
Título: Partidos políticos hondureños se preparan para elecciones primarias
Descrição: Los partidos políticos en Honduras se preparan para las elecciones 
primarias del próximo mes de marzo del año 2021.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/483454/elecciones-primarias-
partidos-zelaya-hernandez
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Guatemala anuncia cierre del Centro de Gobierno
Descrição: El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anuncia que el 31 
de diciembre cerrará el Centro de Gobierno y pide la renuncia de ministros de su
gabinete.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/483420/giammattei-cierre-
centro-gobierno
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Afganistán inauguran un importante proyecto ferroviario
Descrição: Irán y Afganistán inauguran un importante proyecto ferroviario 
conjunto que impulsará el comercio bilateral y estrechará los vínculos entre 
ambos vecinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/483536/iran-afganistan-
ferrocarril-rohani-qani
 
Fonte: HispanTV
Título: Azerbaiyán aprecia la posición de Irán en el conflicto de Karabaj
Descrição: La República de Azerbaiyán agradece la postura que adoptó Irán 
durante el conflicto Nagorno Karabaj y el apoyo que demostró para poner fin a la
ocupación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483511/iran-azerbaiyan-
armenia-karabaj
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán, listo para ayudar a fortalecer la tregua Azerbaiyán-Armenia
Descrição: El presidente de Irán ratifica la disposición de su país para ayudar 
a reforzar la tregua entre Azerbaiyán y Armenia con vistas a establecer la paz 
en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483479/iran-azerbaiyan-tregua-
armenia
 
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
 
Fonte: HispanTV
Título: Comandante del CGRI promete dura respuesta de Irán por Fajrizade
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) asegura que 
Irán responderá de manera decisiva al asesinato del científico nuclear Mohsen 
Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/483408/fajrizade-asesinato-
guardianes-iran
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Fonte: Xinhua
Título: China tem safra abundante em 2020 com produção de grãos aumentando 0,9%
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139579032.htm

Fonte: Xinhua
Título: Enviado chinês pede esforços para desenvolvimento saudável das relações 
China-Índia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139578243.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi e Macron atingem importantes consensos sobre cooperação China-França 
na próxima etapa
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139578221.htm
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