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Fonte: teleSURtv.net
Título: Discurso del Che Guevara ante ONU mantiene vigencia tras 56 años
Descrição: El grito que acuñó aquel dá pasó a conocerse a lo largo de todo el 
mundo y ha sido una de las consignas más repetidas por los revolucionarios en 
cualquier tribuna.
Url :http://www.telesurtv.net/news/che-discurso-onu-vigencia-20191210-0042.html

Fonte: Cubadebate
Título: Inicia el 1ro de enero ordenamiento monetario y cambiario en Cuba: La 
tasa de cambio será 24 pesos cubanos por un dólar
Descrição: Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro, primer 
secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el presidente 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez informó que el proceso de ordenamiento monetario y 
cambiario iniciará a partir del 1ro de enero, con una tasa de cambio única de 24
pesos cubanos por un dólar.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/10/gobierno-cubano-informa-sobre-
tema-de-interes-para-la-poblacion-video/

Fonte: Semanario Voz
Título: Estados Unidos admite crimen de Allende
Data: 2020-12-06
Descrição: Documentos desclasificados en poder del Archivo de Seguridad Nacional
de Estados Unidos, revelados a mediados de noviembre en Washington, confirman lo
que antes ya habían denunciado las fuerzas progresistas en América Latina: que 
la administración de Estados Unidos fue la que concibió el golpe de Estado y 
posterior asesinato del presidente socialista de Chile, Salvador Allende.
Url : https://semanariovoz.com/estados-unidos-admite-crimen-allende/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Manifestantes chilenos exigen liberación de presos políticos 
Descrição: Los actos de este jueves en Chile son parte de una jornada nacional 
de movilizaciones por el Dá Internacional de los Derechos Humanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/manifestantes-chilenos-exigen-liberacion-
presos-politicos-20201210-0041.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestaciones en Chile por las víctimas de la dictadura y el estallido
social
Descrição: A partir de las 11:30 de la mañana y en una manifestación a los pies 
de la estatua del presidente Salvador Allende, agrupaciones sociales y de DDHH 
comenzaron en Chile una larga jornada de convocatorias para conmemorar el Día 
Internacional de los Derechos Humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/foto/202012111093792695-manifestaciones-en-
chile-por-las-victimas-de-la-dictadura-y-el-estallido-social/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Asamblea Nacional de Cuba precisa su agenda
Descrição: Con la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, las direcciones de las Comisiones Permanentes de 
Trabajo del órgano legislativo informaron este jueves sobre su preparación para 
el debate previo al Sexto Periodo Ordinario de Sesiones, que se desarrollará a 
partir del próximo 16 de diciembre
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-10/comisiones-de-la-asamblea-nacional-
se-alistan-para-debates-previos-al-sexto-periodo-ordinario-de-sesiones-10-12-
2020-20-12-24

Fonte: Cubadebate
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Título: Descargue Gaceta Oficial sobre proceso de ordenamiento monetario (+ PDF)
Descrição: La Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición número 68 
extraordinaria del año 2020 dio a conocer los procedimientos relacionados al 
ordenamiento monetario en el país. La norma jurídica cuenta con 8 decretos 
leyes, 3 decretos y tres acuerdos. Descargue el PDF que contiene el texto 
jurídico.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/10/descargue-gaceta-oficial-
sobre-proceso-de-ordenamiento-monetario-pdf/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A la Revolución le hace falta como nunca la contribución de los 
intelectuales
Descrição: Una reunión con miembros de la Uneac tuvo lugar ayer en la sala 
Villena de la institución, en presencia de Víctor Gaute, jefe del Departamento 
Ideológico del Comité Central del Partido Comunista, Alpidio Alonso, ministro de
Cultura, Luis Morlote, presidente de la Uneac, y Abel Prieto Jiménez, presidente
de Casa de las Américas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-11/a-la-revolucion-le-hace-falta-como-
nunca-la-contribucion-de-los-intelectuales-11-12-2020-01-12-24

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 500 proyectos de inversión extranjera en Cuba
Descrição: Se elimina la obligación de participación cubana mayoritaria en 
sectores como el turismo, biotecnología y comercio mayorista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-09/mas-de-500-proyectos-de-inversion-
extranjera-en-cuba-09-12-2020-00-12-16

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba se convierte en el país observador de la Unión Económica 
Euroasiática
Descrição: Cuba se convirtió en el país observador de la Unión Económica 
Euroasiática, comunicó Alexandr Lukashenko, el presidente de Bielorrusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012111093795583-cuba-se-convierte-
en-el-pais-observador-de-la-union-economica-euroasiatica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Alemania impulsan plataforma online de desarrollo medioambiental
Descrição: Cuba y Alemania cuentan desde hoy con una plataforma online 
denominada Alianza Germano-Cubana para el desarrollo sostenible en el sector del
medio ambiente.La iniciativa va de la mano de la Oficina Alemana de Promoción 
del Comercio y las Inversiones en Cuba y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (Citma) de la isla caribeña.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/10/cuba-y-alemania-impulsan-
plataforma-online-conjunta-de-desarrollo-medioambiental/

Fonte: Cubadebate
Título: Reciben en La Habana donativo de cubanos residentes en Estados Unidos 
para apoyar el enfrentamiento a la COVID-19
Descrição: En la tarde de este jueves fue recibido en el Aeropuerto 
Internacional José Martí, a bordo de un avión procedente de Estados Unidos, un 
donativo enviado por cubanos residentes en ese país destinado a apoyar el 
enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 en la isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/10/reciben-en-la-habana-donativo-
de-cubanos-residentes-en-estados-unidos-para-apoyar-el-enfrentamiento-a-la-
covid-19/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: RASD: palabras de Trump sobre Sáhara Occidental violan derecho 
internacional
Descrição: ARGEL (Sputnik) — Las autoridades de la República Árabe Sáharaui 
Democrática consideran que las declaraciones del presidente de EEUU sobre el 
reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara 
Occidental contradicen el derecho internacional, declaró a Sputnik el embajador 
de la RASD en Argelia, Abd al Qadir Talib Omar.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202012101093791825-rasd-palabras-de-
trump-sobre-sahara-occidental-violan-derecho-internacional/

Fonte: NYT > World News
Data: 2020-12-11 09:11:54
Título: El acuerdo entre Israel y Marruecos sigue la historia de cooperación en 
materia de armas y espionaje
Descrição: Durante casi 60 años, los dos países, que acordaron normalizar los 
lazos, han trabajado juntos de cerca pero en secreto en asuntos militares y de 
inteligencia, asesinatos y migración de judíos a Israel.
Url :https://www.nytimes.com/2020/12/10/world/middleeast/Israel-morocco-
cooperation-history.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. ¡La Vía Campesina apoya la demanda de 
autodeterminación del pueblo Saharaui!
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de diciembre de 2020-. La Vía Campesina – 
movimiento campesino internacional que lucha por la plena realización de los 
derechos campesinos y la Soberanía Alimentaria de los pueblos – levanta su voz 
firme y solidaria a favor de la autodeterminación del pueblo Saharaui y el 
cumplimiento de la Resolución 690 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/sahara-occidental-la-via-
campesina-apoya-la-demanda-de-autodeterminacion-del-pueblo-saharaui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El senador republicano Jim Inhofe muestra su rechazo 
y decepción a la decisión de Trump y pide un referéndum
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de diciembre de 2020-. El senador 
estadounidense Jim Inhofe, hizo la siguiente declaración sobre el Sáhara 
Occidental: Creo que todos los países deberían reconocer a Israel y aplaudir los
esfuerzos sin precedentes del presidente para fomentar el reconocimiento entre 
Israel y las naciones árabes a través de los Acuerdos de Abraham. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/el-senador-republicano-
jim-inhofe-muestra-su-rechazo-y-decepcion-a-la-decision-de-trump-y-pide-un-
referendum/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro llama a un gran diálogo nacional con el nuevo Parlamento 
venezolano
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó
a un gran diálogo nacional con todos los sectores y pidió a la recién electa 
Asamblea Nacional representar al país en la mediación internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093791988-maduro-
llama-a-un-gran-dialogo-nacional-con-el-nuevo-parlamento-venezolano/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Duque afirma que Colombia protegió a opositor Leopoldo López de \
persecución\ de Maduro
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, reveló que 
su Gobierno protegió al líder opositor venezolano Leopoldo López de lo que es la
\persecución\ de la administración de Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093791519-duque-
afirma-que-colombia-protegio-a-opositor-leopoldo-lopez-de-persecucion-de-maduro/
 
Fonte: Farc
Título: Se agota el tiempo para dar vida a las curules de la paz
Descrição: Contagio Radio Han pasado tres años y aún no se conoce un 
pronunciamiento del Consejo de Estado que defina el futuro de las 16 
Circunscripciones para la Paz diseñadas para amplificar la voz de las víctimas 
del conflicto en el Congreso. Defensores de las curules advierten que continuas 
dilaciones por parte de la bancada de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/10/se-agota-el-tiempo-para-dar-
vida-a-las-curules-de-la-paz/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título:  Líder de FARC hospitalizado en Colombia por síntomas asociados a 
neumonía
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia 
transicional) debió aplazar una audiencia prevista con el máximo líder del 
partido de izquierda colombiano FARC, el exguerrillero Rodrigo Londoño, alias 
Timochenko, ya que se encuentra hospitalizado por síntomas asociados a neumonía,
informó el tribunal en su cuenta de Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093793249--lider-de-
farc-hospitalizado-en-colombia-por-sintomas-asociados-a-neumonia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de Colombia piden garantías para la vida en el Día de los 
Derechos Humanos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los pueblos indígenas de Colombia exigieron, en el
marco del Día de los Derechos Humanos, que se detengan las amenazas y asesinatos
en su contra y que se les brinden garantías para la vida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093792606-indigenas-
de-colombia-piden-garantias-para-la-vida-en-el-dia-de-los-derechos-humanos/

Fonte: Colombia Humana Londres
Título:  “La guerra contra el periodismo. El Caso de Julian Assange”, documental
de Juan Passarelli, subtitulado al español por Colombia Humana en Londres
Url : https://youtu.be/SzJ7d4CdYoE
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Aborto legal: Diputadxs dio media sanción y solo falta el 
Senado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre de 2020. Por 130 votos 
positivos contra 115 negativos. Con la presencia de históricas de la Campaña 
Nacional y funcionaries en los balcones, la Cámara de Diputados dio media 
sanción a la legalización del aborto. Una verdadera explosión sacudió a la marea
verde que acompañó la sesión desde la Plaza [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/argentina-aborto-legal-
diputados-dio-media-sancion-y-solo-falta-el-senado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. MST inicia movilización nacional para promover una reforma 
agraria popular
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. La movilización 
también implica al Movimiento de Pequeños Agricultores, la Central Única de 
Trabajadores y otras organizaciones. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST), de Brasil, inició este jueves otra movilización nacional para 
exigir la reforma agraria popular y la conquista de la tierra, el techo y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/brasil-mst-inicia-nueva-
jornada-para-promover-reforma-agraria-popular/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian en Brasil intentos de EE.UU. de desestabilizar a Cuba
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 2:9Brasilia, 11 dic (Prensa Latina) La 
Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil José Martí (ANCREB-JM) 
repudió hoy la injerencia de Estados Unidos y todos los intentos de 
desestabilización contra el pueblo y gobierno de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417187&SEO=repudian-en-
brasil-intentos-de-ee.uu.-de-desestabilizar-a-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pemex y Nuevo León no llegan al acuerdo si hubo una explosión en la 
refinería de Cadereyta o no
Descrição: En la tarde de este jueves , el 10 de diciembre, se registraron dos 
explosiones de gas en la refinería de Cadereyta, en el estado mexicano de Nuevo 
León, informaron las autoridades locales.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093793262-pemex-y-el-
gobernador-de-nuevo-leon-no-llegan-al-acuerdo-si-hubo-una-explosion-en-la-
refineria-de/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Lo que diga mi dedito\: AMLO insta a la Alianza Federalista no gobernar
con chantaje
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dirigió a 
los gobernadores que forman parte de la llamada Alianza federalista, y les pidió
presentar una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal si quieren recibir más 
recursos federales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093792591-lo-que-
diga-mi-dedito-amlo-insta-a-la-alianza-federalista-no-gobernar-con-chantaje/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU no podrá regresar al pacto nuclear sin cumplirlo
Descrição: Irán reitera que EE.UU. está obligado a regresar al acuerdo nuclear, 
pero primero debe esforzarse por ganarse el derecho a hacerlo cumpliendo con sus
obligaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483543/iran-zarif-acuerdo-
nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán expresa su pesar por fallecimiento del ayatolá Yazdi
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán ha expresado su profundo 
pesar y sus condolencias por el fallecimiento del ayatolá Mohamad Yazdi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/483540/iran-lider-ayatola-yazdi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán recuerda sus tareas a ente atómico de la ONU
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 3:33Teherán, 11 dic (Prensa Latina) Irán 
recordó hoy las tareas de la Organización Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), en respuesta a declaraciones de su director general, Rafael Grossi, 
sobre medidas adoptadas por Teherán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417195&SEO=iran-recuerda-sus-
tareas-a-ente-atomico-de-la-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan tensiones en golfo Pérsico
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 3:16Teherán, 11 dic (Prensa Latina) Las 
tensiones comenzaron a ser notorias hoy en el golfo Pérsico con la presencia de 
dos bombarderos estadounidenses B-52H que volaron desde Luisiana hasta Medio 
Oriente, denunció la cadena iraní PressTV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417194&SEO=aumentan-
tensiones-en-golfo-persico

Fonte: Xinhua
Título: Xi discursará na Cúpula da Ambição do Clima
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/11/c_139582131.htm

Fonte: Xinhua
Título: Hong Kong cancela isenção de visto para titulares de passaportes 
diplomáticos dos EUA
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/11/c_139581945.htm

Fonte: Cubadebate
Título: En PDF, nuevos salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia 
social
Descrição: La Gaceta Oficial Extraordinaria No.69 publicó este jueves 19 
resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que establecen 
los nuevos cambios en la distribución de los ingresos de la población en lo 
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referido a los salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social, como 
parte del proceso de ordenamiento monetario que comenzará el próximo 1ro de 
enero.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/10/en-pdf-nuevos-salarios-
pensiones-y-prestaciones-de-la-asistencia-social/

Fonte: Cubadebate
Título: Expertos votan a favor de aprobar vacuna Pfizer contra la COVID-19 en 
EEUU
Descrição: Un grupo de expertos votó el jueves a favor de recomendar la 
autorización de emergencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el covid-19 en
Estados Unidos, allanando el camino para avanzar con una inmunización masiva en 
ese país, en momentos en que los contagios siguen creciendo alrededor del mundo.
La decisión se produce cuando el país más afectado del mundo por la pandemia 
registra más de 3.000 muertes en un día y su cifra total de fallecidos se acerca
a 300.000.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/10/expertos-votan-a-favor-de-
aprobar-vacuna-pfizer-contra-la-covid-19-en-eeuu/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba e Indonesia cancelan sello postal rememorativo por el 60 
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas
Descrição: La República de Indonesia y la República de Cuba cancelaron este 
jueves un sello postal rememorativo con motivo del aniversario 60 del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/10/cuba-e-indonesia-cancelan-
sello-postal-rememorativo-por-el-60-aniversario-del-establecimiento-de-
relaciones-diplomaticas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Inauguran en Argentina Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos
Descrição: El presidente argentino, Alberto Fernández, dejó hoy inaugurada en la
barriada porteña de San Telmo la primera Casa de los Premios Nobel 
Latinoamericanos. El espacio funcionará como un museo que exhibirá la obra y 
atesorará condecoraciones y archivos de los 17 premios Nobel con los cuales 
cuenta hasta hoy América Latina.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/10/inauguran-en-argentina-casa-
de-los-premios-nobel-latinoamericanos-foto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba ¿Cuáles son las prácticas de los derechos de lxs niñxs hoy?
Descrição: Por Roberto Álvarez Fumero, Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre 
de 2020. ¿Cuáles son las prácticas de los derechos de las niñas y los niños en 
Cuba después de 1959? El nivel de vida de la población mejoró paulatinamente con
la aplicación de las medidas de carácter económico y social que beneficiaron 
sobre todo a la infancia. Decisión política [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/cuba-cuales-son-las-
practicas-de-los-derechos-de-lxs-ninxs-hoy/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Continúa show electoral con demandas legales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre de 2020. Las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos continúan hoy en el centro de disputas legales,
debido a que el mandatario Donald Trump y sus aliados se rehúsan a reconocer la 
derrota en esos comicios.Más de un mes después de la cita en las urnas del 3 de 
noviembre, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/estados-unidos-continua-
show-electoral-con-demandas-legales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. «El Proceso de Burgos fue un enfrentamiento total contra 
el poder que oprimía a nuestro pueblo»
Descrição: Por Ibai Azparren. Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. 
Josu ‘Txutxo’ Abrisketa fue el más joven de los procesados. Tras ser liberado en
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en 1977, continuó militando en ETA hasta su detención en 1984 en Ipar Euskal 
Herria. Las autoridades francesas lo deportaron a Panamá y cuatro meses después 
a Cuba, donde reside actualmente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/euskal-herria-el-proceso-
de-burgos-fue-un-enfrentamiento-total-contra-el-poder-que-oprimia-a-nuestro-
pueblo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Sacristía y ultraderecha en la manifestación celeste: «al 
aborto no se lo debate, se lo combate»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. Desde temprano, los
autoproclamados “provida” fueron llegando a la Plaza del Congreso para ubicarse 
sobre Hipólito Yrigoyen, con un escenario propio y pantalla gigante, tal como 
ocurrió también en 2018. Uno de los referentes declaró que fueron reprimidos por
agentes porteños.  Algunos aferrados a sus biblias, otros amplificando sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/manifestantes-celestes-
al-aborto-no-se-lo-debate-se-lo-combate-olor-a-incienso-a-sacristia-y-a-
ultraderecha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La marea verde no aflojó en la calle y espera que a primeras 
horas de este viernes se apruebe la ley de aborto seguro, legal y gratuito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. Mientras la Cámara 
baja trata el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado por el 
Poder Ejecutivo que se espera será votado alrededor de las 7 de la mañana, en la
calle decenas de miles de mujeres y disidencias mantuvieron una movilización 
verde durante todo el dia y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/argentina-dia-y-noche-la-
marea-verde-no-aflojo-la-calle-y-espera-que-a-primeras-horas-de-este-viernes-se-
apruebe-la-ley-de-aborte-seguro-legal-y-gratuito-fotos-y-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Berni “cambió de opinión” por Bergoglio y ahora defiende el 
aborto clandestino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. El ministro de 
Kicillof y apóstol de la mano dura volvió a hacer declaraciones de derecha, 
aprovechando el debate en el Congreso y un terrible caso de violencia a manos de
un joven de 15 años. Sergio Berni, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, hizo 
declaraciones en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/argentina-berni-cambio-
de-opinion-por-bergoglio-y-ahora-defiende-el-aborto-clandestino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Acto en apoyo a la COOPI de Villa Carlos Paz, para demandar 
que “el agua no es un negocio”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. Bajo la consigna 
“el agua no es un negocio” cerca de mil personas participaron este miércoles de 
un acto en defensa de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, Córdoba. El 
evento se desarrolló en los jardines municipales y contó con la presencia de 
referentes del arco político [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/argentina-cordoba-
multitudinario-acto-en-apoyo-a-la-coopi-en-villa-carlos-paz-el-agua-no-es-un-
negocio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Asegura el derecho a la educación en todas las etapas de la vida
Descrição: Por Liz Conde Sánchez. Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 
2020. Cuba garantiza el acceso a la educación inclusiva, equitativa y de calidad
en todos los niveles de aprendizaje, como bandera de la defensa de los derechos 
humanos en el país, en especial del derecho a la enseñanza, destacó el Doctor en
Ciencias Jorge Tamayo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/cuba-asegura-el-derecho-
a-la-educacion-en-todas-las-etapas-de-la-vida/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado de Pu Lof Mumo-Kollum frente a la 
construcción de la subestación Metrenko-Imperial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. Hoy nos levantamos 
contra este tipo de negocio, contra esta forma de destrucción de los 
territorios. Al Pueblo-Nación Mapuche, a la sociedad chilena y del mundo: 
Durante el transcurso del último tiempo han ido ocurriendo diferentes hechos que
afectan de diferente manera nuestro estilo de vida y cosmovisión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/nacion-mapuche-pu-lof-
mumo-kollum-no-a-la-construccion-de-la-subestacion-metrenko-imperial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Nemonte Nenquimo: «la estrella» waorani que ganó el
premio Goldman
Descrição: Por Doménica Montaño. Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 
2020. Nemonte Nenquimo, una mujer waorani de 35 años, lideró el proceso legal 
que suspendió la explotación petrolera que amenazaba a su comunidad. Por esa 
victoria, ha sido reconocida como una de las activistas por los derechos 
indígenas más importantes del mundo. Su lucha es difícil y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/pueblos-originarios-
nemonte-nenquimo-la-estrella-waorani-que-gano-el-premio-goldman/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Comunicado del IX Encuentro Anual de la Campaña Estatal por 
el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de dicembre de 2020. El 5 de diciembre de
2020, tuvo lugar en modo virtual el noveno encuentro anual de la Campaña Estatal
por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. Las principales 
reivindicaciones del movimiento son la liberación inmediata de todas las 
personas internas en los CIE [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/migrantes-comunicado-del-
ix-encuentro-anual-de-la-campana-estatal-por-el-cierre-de-los-cie-y-el-fin-de-
las-deportaciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La Montaña de Guerrero, un lugar violento para niñas y mujeres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. El nuevo sistema de
justicia penal no evita la impunidad para casos de violencia contra las mujeres 
indígenas de la Montaña de Guerrero, donde este 2020 se registraron 5 asesinatos
de niñas indígenas y 19 muertes violentas de mujeres, aseguró el Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/mexico-la-montana-de-
guerrero-un-lugar-violento-para-ninas-y-mujeres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. Ante las migraciones y los desplazamientos forzados
Descrição: Por Arturo Borra. Resumen Latinoamericano, 10 de dicembre de 2020. 
Lanzarse al mar en busca de otra vida no es nada diferente a una solución 
desesperada que, a menudo, cuando no deriva en explotación sexual y laboral 
severa, termina en deportación, reclusión en un CIE o, lisa y llanamente, en la 
muerte. “Nadie abandona su hogar, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/estado-espanol-politicas-
de-estado-ante-las-migraciones-y-los-desplazamientos-forzados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Egipto. De cara a la debacle
Descrição: Por Guadi Calvo. Resumen Medio Oriente, 10 de diciembre de 2020. El 
grupo egipcio afiliado al Daesh, Willat Sinaí, que desde febrero de 2018 resiste
a la Operación Sinaí, diseñada por el alto mando del ejército, para erradicar el
terrorismo que no solo opera en la península, sino en casi todo el resto del 
país, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/egipto-de-cara-a-la-
debacle/
 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/egipto-de-cara-a-la-debacle/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/egipto-de-cara-a-la-debacle/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/estado-espanol-politicas-de-estado-ante-las-migraciones-y-los-desplazamientos-forzados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/estado-espanol-politicas-de-estado-ante-las-migraciones-y-los-desplazamientos-forzados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/mexico-la-montana-de-guerrero-un-lugar-violento-para-ninas-y-mujeres/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/mexico-la-montana-de-guerrero-un-lugar-violento-para-ninas-y-mujeres/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/migrantes-comunicado-del-ix-encuentro-anual-de-la-campana-estatal-por-el-cierre-de-los-cie-y-el-fin-de-las-deportaciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/migrantes-comunicado-del-ix-encuentro-anual-de-la-campana-estatal-por-el-cierre-de-los-cie-y-el-fin-de-las-deportaciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/migrantes-comunicado-del-ix-encuentro-anual-de-la-campana-estatal-por-el-cierre-de-los-cie-y-el-fin-de-las-deportaciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/pueblos-originarios-nemonte-nenquimo-la-estrella-waorani-que-gano-el-premio-goldman/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/pueblos-originarios-nemonte-nenquimo-la-estrella-waorani-que-gano-el-premio-goldman/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/nacion-mapuche-pu-lof-mumo-kollum-no-a-la-construccion-de-la-subestacion-metrenko-imperial/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/nacion-mapuche-pu-lof-mumo-kollum-no-a-la-construccion-de-la-subestacion-metrenko-imperial/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Frente a represión y violencia contra los pueblos, EZLN convoca 
a asamblea nacional del Congreso Nacional Indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. El Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena – 
Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) convocaron a la quinta asamblea nacional 
del CNI ante el recrudecimiento de la represión contra los pueblos que resisten 
a los megaproyectos y la violencia hacia las comunidades autónomas. Los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/mexico-frente-a-
represion-y-violencia-contra-los-pueblos-ezln-convoca-a-asamblea-nacional-del-
congreso-nacional-indigena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Parte segunda caravana migrante que huye de la miseria y la 
devastación de los huracanes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre e 2020. Se suma la dictadura
de Juan Hernández del ultra derechista Partido Nacional, involucrado en 
millonarios casos de corrupción, narcotráfico y represión. Alrededor de 400 
personas se dirigen hacia Estados Unidos, donde primero harán escala en 
Guatemala,  partiendo de la Gran Terminal de autobuses de la norteña ciudad San 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/honduras-parte-segunda-
caravana-migrante-que-huye-de-la-miseria-y-la-devastacion-de-los-huracanes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Denuncia contra Mateo Kingman por violencia sexual y maltrato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. Era la quinta vez 
que Ana Cristina Barragán se sometía a un tratamiento por infección vaginal sin 
resultados. Un hongo le habría causado ardor, picazón y dolor por largo tiempo. 
Mateo Kingman, su pareja, afirmó que ya se había sometido al tratamiento o 
evadía sus preguntas constantemente. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/ecuador-mateo-kingman-
con-denuncias-de-violencia-sexual-y-maltrato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Padres de los 43, «tranquilos» tras reunión con AMLO
Descrição: Por Alma Muñoz, Alonso Urrutia y Fernando Camacho. Resumen 
Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020.  Reiteran su exigencia de que se 
aceleren las órdenes de aprehensión y se continúe con los encuentros mensuales 
para seguir el caso. Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos salieron “tranquilos” de la reunión que sostuvieron esta mañana 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/mexico-padres-de-los-43-
tranquilos-tras-reunion-con-amlo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. La voz de lxs desaparecidxs en el Día Mundial de los Derechos 
Humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. En Quito se realizó
un platón frente a Carondelet en  conmemoración de los 72 años del  día de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Colectivos sociales realizaron un
plantón y un acto conmemorativo para denunciar la falta de gestión del Gobierno 
en los casos de personas desaparecidas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/ecuador-dia-mundial-de-
los-derechos-humanos-la-voz-de-los-desaparecidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. El conflicto inevitable con Tigray
Descrição: Por Ivan Loshkarev. Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020.
El 4 de noviembre se inició un enfrentamiento armado en el norte de Etiopía 
entre el gobierno federal y el gobierno del estado (kylila) Tigré. El primer 
ministro del país y premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, acusó a las autoridades 
de Tigré de atacar [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/10/etiopia-y-tigray-
conflicto-inevitable/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La pandemia desmintió a los falsos defensores de los derechos humanos
Descrição: La materialización del cumplimiento de los derechos humanos se 
transmutó en el mundo luego del azote de la pandemia de la COVID-19, según 
expuso el doctor en Ciencias Yuri Pérez Martínez, profesor titular de la 
Universidad de La Habana, al dejar abierto el III Seminario Internacional 
Diálogos en torno a los derechos humanos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-11/la-pandemia-desmintio-a-los-falsos-
defensores-de-los-derechos-humanos-11-12-2020-01-12-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anuncian resultados del Fondo de Fomento
Descrição: Un total de 23 proyectos resultaron premiados como parte de la 
segunda convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano, durante el 42 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-11/anuncian-resultados-del-fondo-de-
fomento-11-12-2020-02-12-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diana está en las palabras
Descrição: El fallecimiento de la periodista Diana Lio Busquet, acaecido este 
miércoles, a la edad de 48 años, dejó profundamente consternados a todos los que
la conocimos. La profesora de Humanidades, la mujer dulce, la directora cabal, 
al frente de la Editora Abril, ha dicho adiós y los medios y las redes sociales 
han sido espacio para plasmar el sentir de los tantos colegas y amigos que 
lamentan la temprana pérdida
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-11/diana-esta-en-las-palabras-11-12-
2020-02-12-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Primeros licenciados en Ciencias Sociales de las escuelas del Partido 
Comunista
Descrição: Diecinueve cuadros recibieron este lunes el diploma de licenciados en
Ciencias Sociales, en la primera graduación de esta especialidad en las escuelas
del Partido, cuya ceremonia fue acogida por la institución rectora de estos 
centros, la Ñico López
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-11/primeros-licenciados-en-ciencias-
sociales-de-las-escuelas-del-partido-comunista-11-12-2020-02-12-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rojas y Duplantis: los mejores atletas del año
Descrição: Los estelares Yulimar Rojas y Armand Duplantis fueron galardonados 
como los mejores atletas del año en esta atípica temporada. Ambos batieron los 
récords mundiales bajo techo del triple salto y salto con pértiga, 
respectivamente
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-10/rojas-y-duplantis-los-mejores-
atletas-del-ano-10-12-2020-23-12-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los diez más vistos de la semana del 3 al 10 de diciembre
Descrição: Granma presenta los diez materiales que los usuarios de nuestra web 
han preferido en la semana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-10/los-diez-mas-vistos-de-la-semana-del-
3-al-10-de-diciembre-10-12-2020-23-12-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Corte Suprema británica acepta apelación de Guaidó, Manifestantes en 
Guatemala, Estados apoyan demanda de fraude electoral en EE. UU., ONU: 270 
millones de personas casi en hambruna
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-11/hilo-11-12-2020-01-12-24
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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: La obra de la Revolución es la principal garantía para los derechos 
humanos en Cuba
Descrição: El tema de los Derechos Humanos ha constituido por años el eje 
fundamental de los ataques mediáticos contra la imagen de Cuba. Este cobra mayor
relevancia en la coyuntura política que marca las relaciones bilaterales entre 
Cuba y EE. UU. Granma propone una lista con los principales derechos del pueblo 
cubano, en diferentes esferas, que muestran la realidad de un país que los 
manipuladores persiguen negar
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-12-09/la-obra-de-la-revolucion-es-
la-principal-garantia-para-los-derechos-humanos-en-cuba-09-12-2020-22-12-31
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Diputados de Argentina aprueba despenalizar interrupción de 
embarazo
Descrição: La aprobación de la iniciativa de ley ocurrió luego de más de 20 
horas de maratónico debate en la cámara baja del país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-diputados-aprueban-legalizar-
interrupcion-embarazo-20201211-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso de Perú aprueba eliminación de inmunidad parlamentaria
Descrição: El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, resaltó 
que, por el bien del país, se aprobó eliminar esta prerrogativa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-aprueba-eliminar-inmunidad-
parlamentaria-20201211-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela recibe credenciales de nuevo representante de la FAO
Descrição: Bonte externó su disposición de empezar a trabajar con los 
ministerios vinculados con las áreas de competencia de la FAO.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-canciller-recibe-credenciales-
representante-fao-20201211-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela registra 428 nuevos casos de la Covid-19 en 24 horas
Descrição: Durante la última jornada fallecieron cinco venezolanos a causa de la
Covid-19, por lo que la cifra de defunciones se elevó a 938.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-covid-reporte-cuatrocientos-
veintiocho-casos-20201211-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Cuba anuncia nuevas medidas económicas
Descrição: El nuevo plan económico establece que a partir del 1 de enero, 2021 
se fija una tasa de cambio oficial de 24 pesos cubanos por 1 dólar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-cuba-anuncia-importante-medida-
economica-20201210-0044.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Manifestantes chilenos exigen liberación de presos políticos 
Descrição: Los actos de este jueves en Chile son parte de una jornada nacional 
de movilizaciones por el Dá Internacional de los Derechos Humanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/manifestantes-chilenos-exigen-liberacion-
presos-politicos-20201210-0041.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: AMLO se reúne con familiares de desaparecidos de Ayotzinapa
Descrição: En la reunión se informará sobre el proceso legal contra el primer 
militar detenido presuntamente implicado en el caso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/amlo-reune-familiares-desaparecidos-
ayotzinapa-20201210-0037.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vislumbra desafíos institución de derechos humanos en Uruguay
Descrição: 11 de diciembre de 2020,   5:45Montevideo, 11 dic (Prensa Latina) La 
Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) de
Uruguay vislumbra hoy importantes desafíos en un escenario de crisis sanitaria y
social.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417207&SEO=vislumbra-
desafios-institucion-de-derechos-humanos-en-uruguay
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebra FAO Día Internacional de las Montañas
Descrição: 11 de diciembre de 2020,   5:41Roma, 11 dic (Prensa Latina) La 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
celebra hoy el Día Internacional de las Montañas bajo la premisa 'La diversidad 
biológica de las montañas es importante'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417206&SEO=celebra-fao-dia-
internacional-de-las-montanas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas de Prensa Latina
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 5:20Viernes 11 de diciembre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417204&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Interrogarán a primer ministro interino de El Líbano sobre explosión
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 5:15Beirut, 11 dic (Prensa Latina) El primer
ministro interino de El Líbano, Hassan Diab, prestará declaración la próxima 
semana ante el juez Fadi Sawan por la explosión del puerto capitalino el 4 de 
agosto último.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417203&SEO=interrogaran-a-
primer-ministro-interino-de-el-libano-sobre-explosion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de El Líbano exige verdad sobre explosión en puerto
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 5:3Beirut, 11 dic (Prensa Latina) Hizbulah 
de El Líbano exigió hoy que salga a la luz toda la verdad sobre la explosión en 
el puerto capitalino ocurrida el 4 de agosto y sean procesados todos los 
involucrados en esa catástrofe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417199&SEO=hizbulah-de-el-
libano-exige-verdad-sobre-explosion-en-puerto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Polémica en China tras multa a consumidores de carne importada
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 4:26Beijing, 11 dic (Prensa Latina) La 
imposición de multas a 24 personas por comprar carne de cerdo importada aviva 
hoy una controversia en China, con algunas voces en contra y otras a favor al 
considerar que ayuda a prevenir la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417198&SEO=polemica-en-china-
tras-multa-a-consumidores-de-carne-importada
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Facilitarán en Ecuador a discapacitados votar en elecciones generales
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 4:9Quito, 11 dic (Prensa Latina) En Ecuador 
está habilitado hoy el programa 'Voto en Casa', que permitirá a adultos mayores 
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y personas con discapacidad física mayor al 75 por ciento participar en las 
elecciones generales de febrero 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417197&SEO=facilitaran-en-
ecuador-a-discapacitados-votar-en-elecciones-generales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intenta EE.UU. limitar operaciones de China en mercado bursátil
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 3:55Beijing, 11 dic (Prensa Latina) 
Analistas en China denuncian hoy el propósito de Estados Unidos de limitar las 
operaciones del país en el mercado bursátil, con un decreto que motivó la 
eliminación de 21 firmas domésticas del índice S&P Dow Jones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417196&SEO=intenta-ee.uu.-
limitar-operaciones-de-china-en-mercado-bursatil
 
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Artistas de Cuba interpretan antología de la zarzuela española
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 2:24La Habana, 11 dic (Prensa Latina) El 
Ballet Español de Cuba y aclamados solistas líricos comparten desde hoy en el 
Teatro Martí, de esta capital, el espectáculo 'De España vengo: Antología de la 
zarzuela española'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417191&SEO=artistas-de-cuba-
interpretan-antologia-de-la-zarzuela-espanola
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: 90 minutos de Honduras presente en Festival de Cine Latinoamericano
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 2:16La Habana, 11 dic (Prensa Latina) La 
cinta 90 minutos de Honduras será proyectada hoy en esta capital como parte de 
la 42 edición en Cuba del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417188&SEO=90-minutos-de-
honduras-presente-en-festival-de-cine-latinoamericano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hong Kong anula visado libre a diplomáticos de EE.UU.
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 2:3Beijing, 11 dic (Prensa Latina) Hong Kong
anuló con efecto inmediato la libre entrada a diplomáticos de Estados Unidos, 
paso que dio China en respuesta a las sanciones contra 14 miembros de su 
Asamblea Popular Nacional (Parlamento), informó hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417186&SEO=hong-kong-anula-
visado-libre-a-diplomaticos-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Yemen está al borde del colapso, advierte Unicef
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 1:23Naciones Unidas, 11 dic (Prensa Latina) 
Yemen está hoy al borde al colapso completo, mientras que para millones de niños
y sus familias allí la hambruna es inminente, advirtió la directora del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417183&SEO=yemen-esta-al-
borde-del-colapso-advierte-unicef
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Entregan en Cuba Premios Corales de Guion y Cartel
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 1:13La Habana, 11 dic (Prensa Latina) Los 
jurados de Guion y Cartel del 42 Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano anunciarán hoy en Cuba los ganadores de los Corales en ambas 
modalidades, únicas competencias realizadas en 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417179&SEO=entregan-en-cuba-
premios-corales-de-guion-y-cartel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estrenan en Cuba documental sobre folklorista venezolana Cecilia Todd
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 1:11La Habana, 11 dic (Prensa Latina) La 
cantautora cubana Liuba María Hevia estrena hoy, en calidad de realizadora 
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audiovisual, un documental en el 42 Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano sobre la folklorista venezolana Cecilia Todd.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417178&SEO=estrenan-en-cuba-
documental-sobre-folklorista-venezolana-cecilia-todd
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile cierra un año de definiciones
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 1:8Por Rafael Calcines *Santiago de Chile 
(Prensa Latina) Chile cierra un año de definiciones con un histórico proceso 
para una nueva Constitución, que pudiera abrir el camino hacia una sociedad más 
justa y equitativa en este país considerado uno de los modelos del 
neoliberalismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417176&SEO=chile-cierra-un-
ano-de-definiciones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India entró en su primera recesión económica este 2020
Descrição: 11 de diciembre de 2020, 1:7Por Alfredo Boada Mola *Nueva Delhi 
(Prensa Latina) El Banco de la Reserva de la India confirmó la grave 
desaceleración de la economía en el poblado país del sur de Asia, que entró en 
recesión técnica por primera vez en su historia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417175&SEO=india-entro-en-su-
primera-recesion-economica-este-2020
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ni un paso atrás: el aborto, cada vez más cerca de ser ley en una 
Argentina dividida | Fotos
Descrição: La Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción al proyecto de 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y ahora el debate continuará en el 
Senado. Manifestantes a favor y en contra de este derecho hicieron una larga 
vigilia durante la jornada afuera del Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/reportajes/202012111093795106-ni-un-paso-
atras-el-aborto-cada-vez-mas-cerca-de-ser-ley-en-una-argentina-dividida--fotos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Turquía acusa a la UE de tener posición sesgada por la situación en 
Mediterráneo Oriental
Descrição: ANKARA (Sputnik) — La Unión Europea mantiene una posición sesgada con
respecto a la situación en el Mediterráneo Oriental, comunicó el Ministerio de 
Exteriores de Turquía, al comentar las sanciones del bloque adoptadas en la 
cumbre de los Veintisiete.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012111093794650-turquia-acusa-a-
ue-de-tener-posicion-sesgada-por-la-situacion-en-mediterraneo-oriental/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Argentina sería un socio sudamericano muy importante en los BRICS\
Descrição: Tras la apuesta del Gobierno argentino hacia una mayor cooperación 
con Rusia para integrarse a los BRICS, el investigador Sebastián Schulz dialogó 
con 'GPS Internacional' para analizar las perspectivas políticas de una eventual
incorporación del país sudamericano en el grupo de potencias emergentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202012111093794427-
argentina-seria-un-socio-sudamericano-muy-importante-en-los-brics/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AstraZeneca cooperará con Rusia sobre las vacunas anti-COVID
Descrição: AstraZeneca cooperará con Rusia sobre las vacunas anti-COVID, informó
el Fondo de Inversión Directa de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012111093794362-astrazeneca-
acepta-la-propuesta-de-los-desarrolladores-de-sputnik-v-para-cooperar-con-la-
vacuna/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina se vuelca a la calle a favor y en contra del aborto
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Descrição: Los manifestantes proelección y provida se reúnen frente al Congreso 
Nacional en Buenos Aires, mientras el cuerpo legislativo concluye el debate y 
vota sobre la legalización del aborto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093793918-
manifestaciones-por-el-tema-de-abortos-en-buenos-aires/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador: nuevas sanciones de EUUU profundizarán crisis en relaciones 
con Rusia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Las nuevas sanciones de EEUU contra dos 
ciudadanos y seis entidades de Rusia dañarán aun más las relaciones bilaterales,
advirtió el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, en diálogo con 
periodistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012111093792576-embajador-nuevas-
sanciones-de-euuu-profundizaran-crisis-en-relaciones-con-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reforma a ley de Banco de México, ¿riesgo de lavado de dinero y 
violación a autonomía?
Descrição: El Senado de México aprobó reformas a la Ley del Banco de México que 
obligan a los bancos a aceptar dólares en ventanillas, además de exigir al 
Banxico comprar las divisas extranjeras que no puedan repatriarse a su país para
que pasen a formar parte de las reservas internacionales del país 
latinoamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012101093791720-reforma-a-ley-de-
banco-de-mexico-riesgo-de-lavado-de-dinero-y-violacion-a-autonomia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \EEUU ha fortalecido a Irán con sus intervenciones en Irak y Afganistán\
Descrição: Irán y Afganistán inauguraron una interconexión ferroviaria que 
potencia las relaciones bilaterales y fomenta el comercio en la región. Se trata
de un viejo proyecto que se retrasó en su culminación, pero que ahora también se
insertará en la nueva ruta de la seda que promueve China, con Irán como socio 
estratégico en Oriente Medio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202012101093790811-eeuu-ha-
fortalecido-a-iran-con-sus-intervenciones-en-irak-y-afganistan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno boliviano anula liberalización de exportaciones agrícolas
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno socialista boliviano dejó sin efecto 
la liberación de exportaciones agrícolas decretada en enero por la pasada 
administración transitoria de Jeanine Áñez, informaron autoridades citadas por 
medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093791537-gobierno-
boliviano-anula-liberalizacion-de-exportaciones-agricolas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de México propone aumento de 15% al salario mínimo en 2021
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México propuso 
incrementar el salario mínimo un 15% en 2021, dijo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien resaltó que el país está en el antepenúltimo lugar en las 
remuneraciones de América Latina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012101093791174-
gobierno-de-mexico-propone-aumento-de-15-al-salario-minimo-en-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Plazas de mercado en Bogotá, de la despensa al arte para niños pese a la
pandemia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una iniciativa cultural se abre paso entre los 
pasillos de las plazas de mercado de Bogotá para llevar arte a niños entre los 0
y 5 años de edad que habitan o transitan esos lugares, a donde llegan a diario 
con sus padres para surtir y vender los alimentos que son consumidos por miles 
de familias en esta ciudad.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012101093791091-plazas-de-
mercado-en-bogota-de-la-despensa-al-arte-para-ninos-pese-a-la-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán envía la mayor flotilla de buques cisterna a Venezuela, su \mejor 
comprador de petróleo\
Descrição: La mayor flotilla iraní de buques cisterna se dirige a Venezuela para
ayudar a la nación latinoamericana a hacer frente a la escasez de combustible 
provocada por las sanciones de EEUU, informó la agencia Bloomberg. El experto 
iraní Hassan Josrojerdi opina que Venezuela es el mejor comprador de petróleo 
iraní tanto económica como políticamente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012101093787742-iran-envia-la-
mayor-flotilla-de-buques-cisterna-a-venezuela-su-mejor-comprador-de-petroleo/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for December 10, 2020
Descrição: EE. UU. Registra el día más letal de la pandemia cuando los pacientes
con COVID-19 llenan las unidades de cuidados intensivos, se pide a los alemanes 
que se salten las celebraciones navideñas en medio de un aumento récord de 
COVID-19, el Reino Unido advierte a las personas con alergias fuertes que eviten
la vacuna COVID-19 de Pfizer, el comité asesor de vacunas de la FDA podría 
aprobar el COVID -19 Vacuna Jueves, EAU informa que la vacuna sinofarmacéutica 
de China tiene un 86% de eficacia en la prevención de COVID-19, la FTC y 46 
estados exigen la ruptura de Facebook en demandas antimonopolio, Joe Biden 
recurre a la abogada del Capitolio Katherine Tai como representante comercial de
EE. UU., General retirado Lloyd Austin's La nominación como jefe del Pentágono 
desafía el control civil de las fuerzas armadas, los senadores rechazan la 
oferta para detener el acuerdo de armas de los EE. UU. Por $ 23 mil millones con
los Emiratos Árabes Unidos, 8 personas mueren en protestas en Kurdistán en medio
de los crecientes disturbios, la crisis financiera, hombres armados matan al 
periodista de televisión afgano Malalai Maiwand, la presidenta de Ghana Nana 
Akufo -Addo gana la reelección tras la muerte de 5 personas en violencia 
relacionada, la NOAA advierte que la crisis climática está llevando a una 
transformación radical ación de Arctic, Nueva York para desinvertir su fondo de 
pensiones de $ 226 mil millones de combustibles fósiles, Trump pide a SCOTUS que
arroje millones de votos en estados de batalla como parte de una demanda de 
Texas AG, Rudy Giuliani deja el hospital después de un tratamiento exclusivo de 
COVID-19, investigadores federales indagan a Hunter Impuestos de Biden, negocios
extranjeros, el ayuntamiento de Minneapolis redirige $ 8 millones del 
departamento de policía en un nuevo presupuesto, nuevo fiscal de Los Ángeles 
George Gascón pide cambios importantes en el sistema de justicia penal, Johns 
Hopkins, homónimo del Hospital y Universidad de Baltimore, negros esclavizados, 
Connecticut exigirá que las escuelas secundarias ofrezcan estudios 
afroamericanos, negros, puertorriqueños, latinx, primer ministro libanés y ex 
ministros acusados de negligencia por la explosión mortal de Beirut
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/10/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Arreaza a ‘embajador’ de EEUU: Tu oficina en Caracas te espera
Descrição: Venezuela se mofa de la presentación de credenciales del encargado de
la “embajada virtual” de EE.UU. en Colombia señalando que su oficina en Caracas 
le espera.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483592/arreaza-story-eeuu-
embajada-virtual
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro dice estar dispuesto a entablar un diálogo con la oposición
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha expresado su disposición
a Noruega para iniciar un diálogo político con la oposición.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483578/maduro-dialogo-
oposicion-noruega
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente colombiano admite haber ayudado a huir a Leopoldo López
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Descrição: El presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció el jueves haber 
“protegido” la vida del dirigente opositor Leopoldo López en su huida de 
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/483572/duque-huida-leopoldo-
lopez
 
Fonte: HispanTV
Título: Gaviria: Sin voluntad política no acabará matanzas en Colombia
Descrição: Lo que se necesita para acabar con las masacres de líderes sociales y
defensores de DD.HH. en Colombia es voluntad política del Gobierno, pero parece 
que no hay.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/483563/masacres-lideres-sociales
 
Fonte: HispanTV
Título: Argentina no apoya resolución de OEA contra elecciones en Venezuela
Descrição: Argentina no apoya votación en OEA que rechaza las parlamentarias en 
Venezuela, afirmando que no se debe negar la voluntad del pueblo a renovar sus 
instituciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/483549/elecciones-venezuela-oea
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán siempre estará con Irak en defensa de su unidad y seguridad
Descrição: Irán seguirá apoyando al Gobierno y al pueblo de Irak y no negará 
ninguna ayuda para garantizar la unidad, la seguridad, y la prosperidad de este 
país vecino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483599/iran-irak-ayuda-lucha-
terrorismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Universidad iraní sancionada: EEUU es un enemigo de la ciencia
Descrição: El Gobierno de EE.UU., presidido por Donald Trump, ha demostrado su 
“antagonismo hacia la ciencia” al sancionar a una universidad internacional 
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483595/iran-eeuu-sanciones-
universidad-mustafa
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif a Erdogan: Nadie puede hablar de nuestro amado Azerbaiyán
Descrição: El canciller de Irán advierte al presidente de Turquía que aborde con
cuidado el tema de la soberanía de la República Islámica sobre su territorio 
nacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483593/iran-turquia-erdogan-
soberania-azerbaiyan
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Misión de AIEA no es realizar análisis sobre acuerdo nuclear
Descrição: Irán recuerda a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) 
que ofrecer cualquier evaluación y análisis no es parte de la misión de esta 
organización.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/483586/iran-aiea-grossi-
programa-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Fuerzas de EEUU en el Golfo Pérsico están bajo la mira de Irán’
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán vigila de cerca los movimientos de 
Estados Unidos en el Golfo Pérsico, ha advertido un alto mando militar iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/483565/iran-eeuu-golfo-persico
 
Fonte: HispanTV
Título: “Las políticas imperiales están llegando a su fin en Afganistán”
Descrição: La cooperación entre Irán y Afganistán implica la soberanía de los 
dos países vecinos y el fin de las políticas imperiales en la región, dice un 
analista.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483557/relacion-iran-afganistan-
imperialismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU no podrá regresar al pacto nuclear sin cumplirlo
Descrição: Irán reitera que EE.UU. está obligado a regresar al acuerdo nuclear, 
pero primero debe esforzarse por ganarse el derecho a hacerlo cumpliendo con sus
obligaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483543/iran-zarif-acuerdo-
nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán expresa su pesar por fallecimiento del ayatolá Yazdi
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán ha expresado su profundo 
pesar y sus condolencias por el fallecimiento del ayatolá Mohamad Yazdi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/483540/iran-lider-ayatola-yazdi
 
Fonte: HispanTV
Título: Hallan que Irán fue cuna de la escritura y no Mesopotamia o Egipto
Descrição: Un arqueólogo francés descifra antiguos manuscritos, que datan de 
4400 años, y señala a Irán como el origen del lenguaje escrito, y no Egipto o 
Mesopotamia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/483539/iran-escritura-
mesopotamia-egipto-civilizacion
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