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Fonte: Cubadebate
Título: Claves sobre la implementación del ordenamiento monetario (+ Video)
Descrição: El venidero 1ro de enero iniciará el proceso de ordenamiento 
monetario y cambiario en Cuba con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos 
por un dólar. Para conocer más información sobre este proceso, el jefe de la 
Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo 
Jorge, comparece en la primera de una serie de Mesas Redondas dedicadas al tema.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/11/claves-sobre-la-
implementacion-del-ordenamiento-monetario-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El principal ajuste en Cuba es ser más eficientes ante el trabajo
Descrição: La Tarea Ordenamiento conduce a recuperar el papel del salario en la 
satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-12/el-principal-ajuste-en-cuba-es-ser-
mas-eficientes-ante-el-trabajo-12-12-2020-02-12-18

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nadie en Cuba quedará desamparado
Descrição: En su intervención en el programa Mesa Redonda, el jefe de la 
Comisión de Implementación y desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo 
Jorge, ratificó ese principio enarbolado por la Revolución Cubana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-12/nadie-en-cuba-quedara-desamparado-12-
12-2020-02-12-27

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Documental refleja lazos culturales entre Cuba y EE.UU.
Descrição: La Habana, 12 dic (Prensa Latina) El documental La Habana llega a 
Brooklyn, de la realizadora venezolana América Maldonado, refleja hoy los lazos 
culturales entre Cuba y Estados Unidos en la gran pantalla del 42 Festival 
Internacional de Cine Latinoamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417424&SEO=documental-
refleja-lazos-culturales-entre-cuba-y-ee.uu.

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Baronesa británica nomina a médicos cubanos al Premio Nobel
Descrição: Londres, 12 dic (Prensa Latina) La baronesa británica Christine 
Blower nominó formalmente a la brigada médica cubana Henry Reeve al Premio Nobel
de la Paz 2021, informó hoy la Campaña de Solidaridad con Cuba (CSC) en el Reino
Unido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417443&SEO=baronesa-
britanica-nomina-a-medicos-cubanos-al-premio-nobel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inauguran en Cuba Semana de la Cultura Británica 2020
Descrição: La Habana, 12 dic (Prensa Latina) Una puesta de teatro relacionada 
con el mundo mágico de Lewis Carroll inaugura hoy en Cuba la Semana de la 
Cultura Británica, que en 2020 mezclará eventos virtuales y presenciales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417419&SEO=inauguran-en-cuba-
semana-de-la-cultura-britanica-2020

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela frustró ataque a refinería auspiciado por EEUU y Colombia
Descrição: El titular de Petróleo de Venezuela revela cómo se frustró un plan 
terrorista de Colombia y EE.UU. para destruir estratégica refinería antes de las
parlamentarias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483631/terrorista-refineria-
instalaciones-petroleras
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte Suprema de EEUU rechaza demanda de Texas para revocar triunfo de 
Biden
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Corte Suprema de EEUU rechazó una demanda 
del estado de Texas (sur) para revocar los triunfos de Joe Biden en los estados 
de Michigan, Wisconsin, Pennsylvania (noreste) y Georgia (sureste) en las 
elecciones presidenciales de noviembre, según un documento judicial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012111093809494-corte-
suprema-de-eeuu-rechaza-demanda-de-texas-para-revocar-triunfo-de-biden/

Fonte: BBC
Título: Brasil - Muere Joseph Safra: quien fue el banquero más rico del mundo
Descrição: El banquero y fundador del Grupo Safra, Joseph Safra, falleció el 
jueves (10 de diciembre) a los 82 años por causas naturales, según una nota 
difundida por la oficina de prensa de Banco Safra.
Url : https://www.bbc.com/portuguese/geral-55249199

Fonte: De Olho nos Ruralistas
Título: Relación Capital Financial y Latifundio - Familia del banquero judío 
Safra, obtuvo 50 mil hectáreas en la región de Xavante durante la dictadura, 
1967
Descrição: La familia del hombre más rico de Brasil, Joseph Safra, obtuvo, en 
1967, 50 mil hectáreas de tierra en la Cuenca Araguaia, en Mato Grosso, en una 
región de ocupación tradicional del pueblo Xavante. El territorio obtenido por 
la familia Safra equivale aproximadamente al doble del territorio de las Islas 
Caimán. En 2017, una empresa conjunta entre Safra y Cutrale adquirió por $ 1.3 
mil millones la empresa Chiquita Bands, que en 1947 fue registrada por la United
Fruit Company, en Estados Unidos. United Fruit Company participó activamente en 
el derrocamiento de las democracias en América Latina, y en 2007 fue juzgada en 
Estados Unidos y tuvo que pagar $ 1,7 millones al Departamento de Justicia, 
motivo: su filial financió con $ 25 millones los grupos paramilitares 
responsables de la masacre. de campesinos en áreas de plantaciones bananeras.
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2019/04/22/familia-safra-obteve-50-mil-
hectares-em-regiao-xavante-durante-a-ditadura-em-1967/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Corea del Norte celebran 60 años de relaciones diplomáticas
Descrição: Los estrechos vínculos de amistad, colaboración y solidaridad entre 
Cuba y la República Popular Democrática de Corea, cimentados por los líderes 
históricos de ambas naciones, Fidel Castro Ruz y Kim Il Sung, fueron resaltados 
en el acto político cultural por el aniversario 60 de las relaciones 
diplomáticas entre ambas naciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/11/cuba-y-corea-del-norte-
celebran-60-anos-de-relaciones-diplomaticas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel asiste a acto de entrega del Premio Maestro de Juventudes
Descrição: Siete personalidades de la cultura cubana fueron reconocidas este 
viernes como Maestros de Juventudes, máxima distinción que confiere anualmente 
la Asociación Hermanos Saíz, en ceremonia realizada en el Memorial José Martí, a
la que asistió el presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/11/diaz-canel-asiste-a-acto-de-
entrega-del-premio-maestro-de-juventudes/

Fonte: Farc
Título: El Fiscal Néstor Humberto Martínez debe ser judicializado
Descrição: Son ampliamente conocidas las denuncias del diario El Espectador, en 
torno a al entrampamiento que el Fiscal Néstor Humberto Martínez, en complicidad
con la DEA, realizó contra Jesús Santrich, valiéndose de las granjerías de 
Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y agente provocador, que seguramente de 
tiempo atrás trabajaba con esa agencia norteamericana. Para hacerlo, [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/11/el-fiscal-nestor-humberto-
martinez-debe-ser-judicializado/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comunidad de El Tambo, expulsa al Ejército de su territorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2020. La comunidad del 
sector rural 20 de Julio de El Tambo, afirmó que los uniformados ponen en 
peligro la vida de quienes viven en el municipio. Asimismo, denunció que los 
uniformados se hacen pasar por grupos armados ilegales, lo que afecta la 
tranquilidad y seguridad de la comunidad. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/12/colombia-comunidad-
expulsa-a-ejercito-nacional-de-el-tambo-cauca/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Manifestantes protagonizan nueva protesta en Santiago de Chile
Descrição: Reclaman la renuncia del presidente Sebastián Piñera y la liberación 
de los detenidos tras el estallido popular de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/manifestantes-protagonizan-nueva-protesta-
santiago-chile-20201211-0040.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía chilena reprime nueva protesta a favor de los presos del 
estallido social
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Carabineros de Chile (policía militarizada) 
reprimió el viernes una nueva protesta realizada en el centro de Santiago por un
grupo de ciudadanos que piden libertad para las personas apresadas durante las 
protestas del denominado estallido social.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093809317-policia-
chilena-reprime-nueva-protesta-a-favor-de-los-presos-del-estallido-social/
 
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: teleSURtv.net
Título: Tribunal archiva denuncia contra Lula por falta de pruebas
Descrição: Esta es la séptima causa contra el expresidente brasileño en la que 
resulta absuelto o el caso archivado por la Justicia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-tribunal-archiva-causa-lula-20201212-
0002.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resultados de Parlamentarias en Venezuela marcan panorama político en 
Latinoamérica
Descrição: En sus intentos por deslegitimar los comicios legislativos de 
Venezuela, Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados en Latinoamérica 
apelan por estos días al argumento de la abstención como punta de lanza para 
desacreditar el proceso, y complejizar el panorama político en la región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417435&SEO=resultados-de-
parlamentarias-en-venezuela-marcan-panorama-politico-en-latinoamerica
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump avasalla la ley internacional al legitimar la ocupación de 
Marruecos en el Sáhara Occidental
Descrição: A poco de terminar su gestión, el mandatario Donald Trump reconoció 
el dominio de facto de Marruecos sobre el Sáhara Occidental a cambio de que ese 
país africano normalice relaciones con Israel. La decisión fue rechazada por los
saharauis. \EEUU consolida así un hecho ilegal y debilita el sistema 
multilateral\, opinó el historiador Sergio Galiana.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202012121093811439-
trump-avasalla-la-ley-internacional-al-legitimar-la-ocupacion-de-marruecos-en-
el-sahara-occidental/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Trump informa al Congreso de su intención de exportar
armas a Marruecos por un valor de mil millones de dólares // Prometió a dicha 
monarquía «3 mil millones de €» a cambio de normalizar lazos con Israel
Descrição: Por Lehbib Abdelhay /ECS / Resumen de Medio Oriente, 11 de diciembre 
de 2020. La agencia Reuters informó que la Casa Blanca está procediendo a la 
implementación de su plan para exportar armas por valor de mil millones de 
dólares a Marruecos, un día después de que se anunció que el Reino e Israel 
habían [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/12/sahara-occidental-trump-
informa-al-congreso-de-su-intencion-de-exportar-armas-a-marruecos-por-un-valor-
de-mil-millones-de-dolares/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán exhorta a imparcialidad en ente atómico de la ONU
Descrição: Teherán, 12 dic (Prensa Latina) Irán exhortó hoy a adoptar posiciones
independientes, imparciales y profesionales en la Organización Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), frente a llamamientos unilaterales de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417434&SEO=iran-exhorta-a-
imparcialidad-en-ente-atomico-de-la-onu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Denuncian que EEUU tienta a otros paises árabes para sacrificar la
causa palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de diciembre de 2020-. Irán reprueba la 
normalización de lazos entre Israel y Marruecos, la cual ha promovido Estados 
Unidos, a través de artimañas, para socavar la causa palestina. La Cancillería 
de Irán en un comunicado emitido este viernes en Twitter se refiere a la campaña
de extorsión y coersión que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/iran-eeuu-tienta-a-otros-
arabes-para-sacrificar-causa-palestina/

Fonte: HispanTV
Título: Irán ve a Israel cerca de su caida tras el asesinato de Fajrizade
Descrição: Con el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fajrizade, el 
régimen israelí se ha aproximado a su destrucción, según un alto mando castrense
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/483605/iran-israel-fakhrizadeh-
salami

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov destaca aumento de cooperación económica con Irán pese a 
sanciones y pandemia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La cooperación económica de Rusia e Irán, incluido 
en el marco de la Unión Económica Euroasiática (UEE), va en aumento pese a las 
sanciones de Occidente y las restricciones por la pandemia de coronavirus, 
declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista con la
compañía estatal de radio y televisión iraní.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012121093810832-lavrov-destaca-
aumento-de-cooperacion-economica-con-iran-pese-a-sanciones-y-pandemia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Maestros de Juventudes: baluartes de la cultura emancipadora
Descrição: La Cuba revolucionaria hizo de esta cultura, La Cultura (en 
mayúsculas), nos agrupó como artistas en varias organizaciones hoy resumidas en 
la Uneac, la AHS y la Brigada José Martí, nos brindó la autonomía para crear y 
fundar en cada tiempo lo que precisara cada tiempo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-12/maestros-de-juventudes-baluartes-
de-la-cultura-emancipadora-12-12-2020-00-12-32
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Fonte: Cubadebate
Título: Desde la Cubanidad, el viaje de Raúl Torres hacia el epicentro de la 
cubanía
Descrição: La cubanía que lo habita se vuelve ‒con velocidad fascinante‒ 
composición… melodía. Como si en algún lugar muy especial de sí, hubiese una 
isla dictándole letras, confesándose canción. Sabe, como pocos, disparar 
verdades, movilizar emociones, llegar al alma. Raúl Torres, pudiera decirse, 
nació para contarnos la vida en una canción y defender sueños desde la 
profundidad de sus composiciones. Preferiblemente, guitarra en mano, 
ineludiblemente desde el corazón.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/11/desde-la-cubanidad-el-viaje-
de-raul-torres-hacia-el-epicentro-de-la-cubania/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Estatus de Cuba como estado observador es analizado por Unión Económica 
Euroasiática
Descrição: La Unión Económica Euroasiática (UEE) analizó este viernes el estatus
de Cuba como estado observador, durante una reunión por videoconferencia en la 
que participó el presidente de ese país caribeño, Miguel Díaz-Canel. Además de 
Cuba, Uzbekistán participó al más alto nivel, otro país cuya condición de 
observador fue analizada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/11/estatus-de-cuba-como-estado-
observador-es-analizado-por-union-economica-euroasiatica/

Fonte: Cubadebate
Título: Papi
Descrição: Hace 5 años, gracias a la invitación que me hiciera el gobierno 
angolano y con el apoyo de la embajadora de Cuba en Angola, Gisela García, pude 
cumplir un sueño, que durante 40 años estuvo guardado en mi corazón: ir al lugar
donde una mina antitanque cegó la vida de mi padre, Raúl Díaz-Arguelles García 
un 11 de diciembre de 1975.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/11/papi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Dispuestos a seguir financiando la guerra
Descrição: Por Colonel Cassad. Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2020.
Los miembros del Congreso de Estados Unidos, por mayoría absoluta, aprobaron el 
martes, 8 de diciembre, la propuesta de ley del presupuesto de defensa para el 
año fiscal de 2021. El escueto documento que salió a la luz al final, que pone 
en común las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/12/ucrania-dispuestos-a-
seguir-financiando-la-guerra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La amenaza del monocultivo de eucalipto en el norte de Minas 
Gerais
Descrição: Por Caroline Oliveira y Vanessa Nicolav. Resumen Latinoamericano, 12 
de diciembre de 2020. La población tradicional geraizeira prueba que hay vida 
entre el cerrado y la caatinga y se enfrenta a los monocultivos. Durante casi 
dos horas en automóvil, sólo se ve eucalipto. Eucalipto hasta el infinito, 
porque no se ve principio ni fin, haciendo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/12/brasil-la-amenaza-del-
monocultivo-de-eucalipto-en-el-norte-de-minas-gerais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Canciller Arreaza reitera la solidaridad con el pueblo y el 
Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2020. “Ante las 
componendas geopolíticas, la República Bolivariana de Venezuela reitera su 
decidida solidaridad con el Pueblo y Gobierno de la República Árabe Saharaui 
Democrática”, expresó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, 
Jorge Arreaza, en su cuenta Twitter @jaarreaza. El diplomático alzó la voz por 
Venezuela para [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/12/venezuela-canciller-
arreaza-reitera-la-solidaridad-con-el-pueblo-y-el-gobierno-de-la-republica-
arabe-saharaui-democratica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La Esmeralda y su dulce sabor a panela
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2020. Miles de campesinas
y campesinos resisten y construyen iniciativas económicas sin perder de vista la
protesta social y las luchas por mejores posibilidades para el campo. Colombia 
Informa entrevistó a Armando Rivas Palacios, quien nos contó sobre los proyectos
productivos y un producto fundamental en Colombia: la panela. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/12/colombia-la-esmeralda-y-
su-dulce-sabor-a-panela/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Erick Archila Dehesa, líder de una organización criminal que 
benefició a hidroeléctricas y petroleras
Descrição: Por David Toro. Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2020. 
Erick Archila Dehesa realizó favores a empresas transnacionales y contratistas 
del Estado cuando era ministro de energía y minas a cambio de comisiones 
ilícitas, dinero que  posteriormente lavó a través de sociedades anónimas 
ligadas a él. Los dos primeros implicados fueron capturados esta mañana. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/12/guatemala-erick-archila-
dehesa-lider-de-una-organizacion-criminal-que-beneficio-a-hidroelectricas-y-
petroleras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocan marcha este lunes 14 por la libertad de lxs presxs 
políticxs del macrismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre de 2020. El Frente Milagro 
Sala convoca a una marcha el próximo 14 de diciembre bajo la consigna Por una 
Navidad Sin Presos Políticos &#x1f5d3,&#xfe0f, Lunes 14 de Diciembre 16hs 
&#x1f4cc, Av. de Mayo y 9 de Julio. Se culminará con una Misa frente a la Corte 
suprema exigiendo la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/12/argentina-convocan-
marcha-este-lunes-14-por-la-libertad-de-lxs-presxs-politicxs-del-macrismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Trump informa al Congreso de su intención de exportar
armas a Marruecos por un valor de mil millones de dólares // Prometió a dicha 
monarquía «3 mil millones de €» a cambio de normalizar lazos con Israel
Descrição: Por Lehbib Abdelhay /ECS / Resumen de Medio Oriente, 11 de diciembre 
de 2020. La agencia Reuters informó que la Casa Blanca está procediendo a la 
implementación de su plan para exportar armas por valor de mil millones de 
dólares a Marruecos, un día después de que se anunció que el Reino e Israel 
habían [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/12/sahara-occidental-trump-
informa-al-congreso-de-su-intencion-de-exportar-armas-a-marruecos-por-un-valor-
de-mil-millones-de-dolares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. «La lucha armada determinará la causa saharaui», 
replica el Frente Polisario a Trump
Descrição: Por Lehbib Abdelhay. ECS, Sputnik. Resumen de Medio Oriente, 11 de 
diciembre de 2020. La decisión de Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre
el Sáhara Occidental es un «no evento» y «contrasta con el estatus de 
superpotencia de Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad, 
que debería [ ] garantizar el respeto del derecho [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/12/sahara-occidental-la-
lucha-armada-determinara-la-causa-saharaui-replica-el-frente-polisario-a-trump/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Condena CNDH feminicidio de la profesora Sandra Ibeth
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre de 2020. La Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato de Sandra Ibeth 
Ochoa García, profesora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y llamó a las 
autoridades del Estado de México a realizar una investigación con perspectiva de
género, conforme a los protocolos establecidos para esclarecer este feminicidio 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/mexico-condena-cndh-
feminicidio-de-la-profesora-sandra-ibeth/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian falta de voluntad política para atender violaciones a 
derechos humanos en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre de 2020. Hay «una 
preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades» para 
atender las violaciones y vulneración de los derechos humanos e indígenas en las
regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas, denunció la Misión Civil de 
Observación conformada por organizaciones defensoras en la entidad. Explicaron [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/mexico-denuncian-falta-
de-voluntad-politica-para-atender-violaciones-a-derechos-humanos-en-chiapas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 16 Comunidades esperan que AMLO firme el decreto sobre 
administración del agua en Oaxaca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre de 2020. Consejería jurídica
debe garantizar el cumplimiento de acuerdos de consulta indígena y derecho 
humano al agua de 16 comunidades zapotecas de Oaxaca. La lucha de 16 pueblos 
zapotecas por el reconocimiento del derecho humano al agua y la administración 
del vital líquido en sus territorios llega a un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/mexico-16-comunidades-
confian-que-amlo-firme-el-decreto-sobre-administracion-del-agua-en-oaxaca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Carrera al Bicentenario: 23 candidatos presidenciales buscan 
gobernar
Descrição: Por Ernesto Cabral. Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre de 2020.
Un total de 23 partidos políticos definieron a sus candidatos para la 
Presidencia del Perú. OjoPúblico analizó dichas nóminas oficiales y determinó 
que estas incluyen a investigados por el Equipo Especial Lava Jato y fiscalías 
de lavado de activos, a actuales congresistas y exlegisladores del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/peru-carrera-al-
bicentenario-23-candidatos-presidenciales-buscan-gobernar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Hidrovía: Hay que entender el ecosistema antes de hacer un 
proyecto
Descrição: Por Marilyn Céspedes. Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre de 
2020. En la siguiente entrevista Jorge Abad, director ejecutivo del Centro de 
Investigación y Tecnología del Agua (CITA) de la Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC), analiza el impacto y la repercusión del proyecto chino 
Hidrovía Amazónica. En una entrevista realizada por el Centro Amazónico de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/peru-hidrovia-hay-que-
entender-el-ecosistema-antes-de-hacer-un-proyecto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presentan proyecto de ley para proteger a defensores de derechos 
humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre de 2020. El congresista 
Alberto de Belaunde presentó un proyecto de ley que busca brindar un marco de 
protección a los defensores de derechos humanos en Perú. Desde hace meses que 
organizaciones sociales vienen advirtiendo que los defensores de derechos 
humanos se encuentran en peligro, situación que se agravó durante esta pandemia.
[ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/peru-presentan-proyecto-
de-ley-para-proteger-a-defensores-de-derechos-humanos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Fuerzas aliadas de EE.UU. liberan a 105 familias de Daesh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de diciembre de 2020-. Fuentes locales 
afirmaron al diario árabe Al-Araby Al-Jadeed que este grupo, que fue el séptimo 
grupo de los afiliados de Daesh que abandonaron el campamento incluía a 350 
personas de 105 familias de los residentes de Raqqa y Al-Tabqa y su campo en el 
este de Siria. Por su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/siria-fuerzas-aliadas-de-
ee-uu-liberan-a-105-familias-de-daesh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Primer ministro iraquí pide diálogo nacional para poder preparar 
elecciones anticipadas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de diciembre de 2020-. Una declaración del 
Gobierno reveló que Al-Kazemi se reunió con el presidente Barham Salih, el 
presidente del Parlamento Muhammad Al-Halbousi y los dirigentes de los bloques 
políticos y propuso que se llevara a cabo un amplio diálogo nacional para 
allanar el camino hacia el entorno político, de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/irak-primer-ministro-
iraqui-pide-dialogo-nacional-para-poder-preparar-elecciones-anticipadas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Escaños reservados y Constituyente
Descrição: Por Aucan Huilcaman Paillama. Resumen Latinoamericano, 11 de 
diciembre de 2020. A raíz del prolongado debate sobre los Escaños Reservados en 
el Parlamento Chileno, viene a confirmar fehacientemente que dicha iniciativa 
constitucional, responde a intereses personales avalados por los partidos 
políticos de oposición, al margen de un genuino interés de los Pueblos Indígenas
y del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/nacion-mapuche-escanos-
reservados-y-constituyente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Felicita a Venezuela por el éxito de las elecciones parlamentarias
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de diciembre de 2020. Felicitando a 
Venezuela por el éxito de sus elecciones parlamentarias, el asistente especial 
del Presidente del Parlamento de Irán, Amir-Abdollahian, dijo: “Los complots de 
la Casa Blanca contra Venezuela no han tenido éxito.” Hossein Amir-Abdollahian 
escribió en su página de Twitter: “Las elecciones legislativas en Venezuela 
fueron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/iran-felicita-a-
venezuela-por-el-exito-de-las-elecciones-parlamentarias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Círculos políticos argelinos acusan a Francia de injerencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de diciembre de 2020. Los círculos 
políticos argelinos están indignados por las recientes acciones del embajador 
francés, François Gouyette, y consideran que algunas de estas acciones se 
parecen mucho a una verdadera sedición en movimiento. Según el sitio web Russia 
Today, el embajador francés se reunió recientemente con varias figuras políticas
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/argelia-circulos-
politicos-argelinos-acusan-a-francia-de-injerencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel.  Ex miembros del Likud fundarán otro partido para expulsar del 
poder a Netanyahu
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de diciembre de 2020-. Un líder del Likud, 
el partido liderado por el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, abandonó
la formación el miércoles 9 de diciembre para fundar su propio partido de 
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derecha para las próximas elecciones que podrían tener lugar en marzo. El ex 
ministro Gideon Saar ya había desafiado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/israel-ex-miembros-del-
likud-fundaran-otro-partido-para-expulsar-del-poder-a-netanyahu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Juicio por la recuperación de tierras en la Comunidad 
Indígena «Manuel Curilef» Choshuenco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre de 2020. Nuestra Comunidad 
Indígena «Manuel Curilef» Choshuenco sector Punahue Comuna de Panguipulli Región
de los Rios. Encabezada por nuestro Lonko Manuel Pichilef Q. Y Directiva Y gran 
Parte de Nuestros Socios y Vecinos. Se dará Comienzo a un Juicio en recuperación
de nuestras tierras quien hoy en día son [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/nacion-mapuche-33/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Encapuchados cortan ruta que une Tirúa con Cañete y 
piden libertad para «presos políticos mapuches»
Descrição: Por Camila Mennickent y Franco Hernández. Resumen Latinoamericano, 11
de diciembre de 2020. La ruta que une Tirúa con Cañete en el sector Antiquina se
encuentra cortada desde las 17:15 horas debido al robo de un camión repartidor 
de gas que ahora bloquea el camino. Lo anterior en la comuna de Cañete en la 
provincia de Arauco. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/11/nacion-mapuche-
encapuchados-cortan-ruta-que-une-tirua-con-canete-piden-libertad-para-presos-
politicos-mapuches/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tarea Ordenamiento: Establecen nueva tarifa en el transporte público
Descrição: Se estipula que el viaje en La Habana a través del transporte público
costará dos pesos (al igual que por la vía marítima en lanchas), mientras en el 
resto de las provincias será de un peso
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-11/ordenamiento-monetario-establecen-
nueva-tarifa-en-el-transporte-publico
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo Cuba aplicará la reforma del salario?
Descrição: Como parte de la implementación de la Tarea Ordenamiento, en el país 
han quedado establecidas las nuevas escalas salariales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-12/como-cuba-aplicara-la-reforma-del-
salario-12-12-2020-02-12-49
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Entregan el Coral de Cartel y Guion inédito
Descrição: El diseñador cubano Edel Rodríguez Molano (MOLA), con la obra 
Matrioshka, del corto homónimo de la realizadora cubana Sheila Pool, se alzó con
el Premio en la categoría de Carteles, del 42 Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-12/entregan-el-coral-de-cartel-y-
guion-inedito-12-12-2020-01-12-48

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: UJC reconoce a jóvenes del Minrex por su aporte a la lucha contra la 
COVID-19
Descrição: Los reconocidos estuvieron vinculados durante los meses precedentes 
en tareas para preservar la vitalidad del Ministerio y la ejecución de la 
política exterior de la Revolución y para mantener informada a la población 
sobre la situación de la pandemia en el país en las conferencias de prensa 
diarias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-11/ujc-reconoce-a-jovenes-del-minrex-por-
su-aporte-a-la-lucha-contra-la-covid-19-11-12-2020-20-12-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Si trabajamos juntos en todo, vamos a lograr que Cuba viva»
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Descrição: Tenga la certeza de que lo acompaña cada día y en cada desafío, el 
ímpetu y la fuerza de la juventud cubana, le aseguró este jueves al Presidente 
de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, uno de los más de cien 
jóvenes reunidos con el Jefe de Estado en la Universidad de Ciencias 
Informáticas (UCI), durante la visita gubernamental a La Habana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-11/si-trabajamos-juntos-en-todo-vamos-a-
lograr-que-cuba-viva-11-12-2020-02-12-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Epicentro
Descrição: Ganadora del premio especial del jurado en el Festival de Sundace, el
filme, de una hora y 8 minutos, se presentó este jueves a las 12:00 p.m. en el 
Acapulco
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-11/epicentro-11-12-2020-20-12-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adiós a José Zamorano
Descrição: Este 10 de diciembre, una de las más relevantes figuras masculinas de
la danza cubana acaba de fallecer en La Habana. Se trata de José Zamorano, quien
fuera primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-11/adios-a-jose-zamorano
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La música cubana en la Revolución contada a través de las carátulas de 
sus discos
Descrição: Entre las actividades que se desarrollarán se encuentra la 
presentación del libro: Cuba: Music and Revolution (Cuba: música y revolución), 
compilado y editado por Giles Peterson y Stuart Baker, texto que recoge portadas
de discos  cubanos de vinilo durante la Revolución, entre 1959 y 1985
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-11/la-musica-cubana-en-la-revolucion-
contada-a-traves-de-las-caratulas-de-sus-discos-11-12-2020-20-12-07
 
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: Venezuela desmonta plan terrorista, Corte de EE.UU. rechaza demanda 
electoral, Advierten sobre guerra entre China y EE.UU., Argentina aprueba 
proyecto de aborto legal
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-12/hilo-directo-12-12-2020-01-12-
33
 
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: teleSURtv.net
Título: Caravana de migrantes hondureños no logra ingresar a Guatemala
Descrição: Las autoridades de Guatemala detuvieron a 67 hondureños después que 
cruzaran ilegalmente su frontera en su camino a EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/caravana-migrantes-frenada-frontera-
guatemala-20201212-0004.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: El Congreso argentino presenta proyecto para suspender las PASO
Descrição: El presidente Alberto Fernández dijo que se someterá a lo decida el 
Congreso en cuanto a la realización de esas elecciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presentan-congreso-argentino-proyecto-
suspender-paso-20201211-0036.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú reanuda los vuelos internacionales a Europa
Descrição: Los vuelos se realizarán con destinos europeos como &Aacute,msterdam,
Madrid, Barcelona, París y Londres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-reanuda-vuelos-internacionales-europa-
20201211-0034.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Experto mexicano advierte que pandemia no ha terminado
Descrição: La Secretará de Salud de México han notificado 1 millón 217.126 casos
positivos desde el inicio de la pandemia. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/experto-mexicano-advierte-pandemia-terminado-
20201211-0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia libera a hijo de periodista que pidió ayuda a AMLO
Descrição: El joven encarcelado sin pruebas incriminatorias a lo largo de 13 
años, fue víctima de la llamada guerra contra el narcotráfico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/justicia-libera-hijo-periodista-pidio-ayuda-
amlo-20201211-0030.html
 
Fonte: Farc
Título: El Fiscal Néstor Humberto Martínez debe ser judicializado
Descrição: Son ampliamente conocidas las denuncias del diario El Espectador, en 
torno a al entrampamiento que el Fiscal Néstor Humberto Martínez, en complicidad
con la DEA, realizó contra Jesús Santrich, valiéndose de las granjerías de 
Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y agente provocador, que seguramente de 
tiempo atrás trabajaba con esa agencia norteamericana. Para hacerlo, [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/11/el-fiscal-nestor-humberto-
martinez-debe-ser-judicializado/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PORTADA PRELACIENCIA
Descrição: Sumario de Prelaciencia, suplemento semanal de los especiales de 
Prensa Latina sobre Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, correspondientes al 
sábado 12 de diciembre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417445&SEO=portada-
prelaciencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ordenamiento monetario en Cuba, necesario para economía de la isla
Descrição: Cuba iniciará el ordenamiento monetario el 1 de enero de 2021 y 
establecerá una tasa de cambio de 24 pesos por un dólar, el proceso será 
necesario para mejorar la economía de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417444&SEO=ordenamiento-
monetario-en-cuba-necesario-para-economia-de-la-isla
 
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
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores intensificarán protestas en India
Descrição: Nueva Delhi, 12 dic (Prensa Latina) Cientos de miles de agricultores 
de la India preparan hoy la intensificación de sus manifestaciones contra una 
serie de leyes agrícolas mediante el bloqueo de autopistas, piquetes en los 
peajes y sentadas de protesta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417437&SEO=agricultores-
intensificaran-protestas-en-india
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán exhorta a imparcialidad en ente atómico de la ONU
Descrição: Teherán, 12 dic (Prensa Latina) Irán exhortó hoy a adoptar posiciones
independientes, imparciales y profesionales en la Organización Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), frente a llamamientos unilaterales de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417434&SEO=iran-exhorta-a-
imparcialidad-en-ente-atomico-de-la-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Distinguen en Angola inversiones sociales del gobierno
Descrição: Luanda, 12 dic (Prensa Latina) La ejecución de 36 programas 
gubernamentales en Angola aseguró inversiones por cuatro mil millones de dólares
en asuntos vinculados al combate a la pobreza, trascendió durante la semana que 
finaliza hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417431&SEO=distinguen-en-
angola-inversiones-sociales-del-gobierno
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Cuba ordenamiento monetario será gradual y con justeza
Descrição: La Habana, 12 dic (Prensa Latina) La eliminación de subsidios 
excesivos y gratuidades indebidas dentro del ordenamiento monetario se realizará
en Cuba de forma gradual y con protección a sectores vulnerables, una práctica 
gubernamental vigente hoy en la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417428&SEO=en-cuba-
ordenamiento-monetario-sera-gradual-y-con-justeza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria y el largo camino para la reconstrucción
Descrição: Por Pedro García Hernández *Damasco (Prensa Latina) En casi 10 años 
de guerra impuesta a Siria, el país sufrió pérdidas económicas superiores a 500 
mil millones de dólares y según datos oficiales significa daños considerables al
sistema de salud, educación, transporte, recursos hídricos, petróleo y gas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417426&SEO=siria-y-el-largo-
camino-para-la-reconstruccion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 12 de diciembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417425&SEO=resumenes-anuales-
de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Cuba afirma que 2021 será un año de retos
Descrição: Foto: Estudios RevoluciónLa Habana, 12 dic (Prensa Latina) El 
venidero 2021 será un año de retos para Cuba, una etapa de superación, 
perfeccionamiento, diálogo y continuidad en consonancia con las transformaciones
que avanzan hoy en el país, aseguró el presidente Miguel Díaz-Canel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417423&SEO=presidente-de-
cuba-afirma-que-2021-sera-un-ano-de-retos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inauguran en Cuba Semana de la Cultura Británica 2020
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Descrição: La Habana, 12 dic (Prensa Latina) Una puesta de teatro relacionada 
con el mundo mágico de Lewis Carroll inaugura hoy en Cuba la Semana de la 
Cultura Británica, que en 2020 mezclará eventos virtuales y presenciales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417419&SEO=inauguran-en-cuba-
semana-de-la-cultura-britanica-2020
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen en Brasil destitución de Bolsonaro tras escándalo
Descrição: Brasilia, 12 dic (Prensa Latina) La presidenta del Partido de los 
Trabajadores de Brasil, Gleisi Hoffmann, defendió hoy la destitución del 
mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por emplear un órgano gubernamental 
para proteger a uno de sus hijos, acusado de corrupción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417417&SEO=exigen-en-brasil-
destitucion-de-bolsonaro-tras-escandalo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento argentino de solidaridad condena bloqueo a Cuba
Descrição: Buenos Aires, 12 dic (Prensa Latina) El Movimiento Argentino de 
Solidaridad con Cuba (MASCuba) reiteró hoy su más firme rechazo al bloqueo 
económico, financiero y comercial impuesto a esa isla hace 60 años y exhortó a 
Estados Unidos a levantar esta criminal medida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417412&SEO=movimiento-
argentino-de-solidaridad-condena-bloqueo-a-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Personalidades de Cuba recibieron premio Maestro de Juventudes 
Descrição: La entrega del Premio Maestro de Juventudes, otorgado por la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS), aconteció hoy en el Memorial José Martí de esta 
capital, con la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417410&SEO=personalidades-de-
cuba-recibieron-premio-maestro-de-juventudes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumento de ingresos en Cuba respaldará alza de precios
Descrição: Foto. ACNLa Habana, 11 dic (Prensa Latina) El aumento de los ingresos
previsto como parte del proceso de ordenamiento monetario que entrará en vigor 
en Cuba el próximo 1 de enero, respaldará el incremento de los precios 
calculado, aseguraron hoy fuentes oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417409&SEO=aumento-de-
ingresos-en-cuba-respaldara-alza-de-precios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Costa Rica entrega obras e inspecciona trabajos
Descrição: San José, 11 dic (Prensa Latina) El presidente de Costa Rica, Carlos 
Alvarado, entregó hoy diversas obras e inspeccionó otras en el primer día de su 
visita de trabajo a cuatro cantones (municipios) de la provincia de Guanacaste.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417408&SEO=presidente-de-
costa-rica-entrega-obras-e-inspecciona-trabajos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente Ortega asegura que Nicaragua recuperó paz y crecimiento
Descrição: 11 de diciembre de 2020,   21:50Managua, 11 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró hoy que este país 
centroamericano recuperó la paz y el crecimiento económico en medio de una 
situación muy compleja marcada por la pandemia de Covid-19 y los huracanes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417407&SEO=presidente-ortega-
asegura-que-nicaragua-recupero-paz-y-crecimiento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela reitera llamado a la prevención ante pandemia
Descrição: Caracas, 11 dic (Prensa Latina) La vicepresidenta ejecutiva de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró hoy el llamado a la población a mantener las
acciones de prevención para evitar la propagación de la pandemia de Covid-19.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417407&SEO=presidente-ortega-asegura-que-nicaragua-recupero-paz-y-crecimiento
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417407&SEO=presidente-ortega-asegura-que-nicaragua-recupero-paz-y-crecimiento
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417408&SEO=presidente-de-costa-rica-entrega-obras-e-inspecciona-trabajos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417408&SEO=presidente-de-costa-rica-entrega-obras-e-inspecciona-trabajos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417409&SEO=aumento-de-ingresos-en-cuba-respaldara-alza-de-precios
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417409&SEO=aumento-de-ingresos-en-cuba-respaldara-alza-de-precios
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417410&SEO=personalidades-de-cuba-recibieron-premio-maestro-de-juventudes
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417410&SEO=personalidades-de-cuba-recibieron-premio-maestro-de-juventudes
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417412&SEO=movimiento-argentino-de-solidaridad-condena-bloqueo-a-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417412&SEO=movimiento-argentino-de-solidaridad-condena-bloqueo-a-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417417&SEO=exigen-en-brasil-destitucion-de-bolsonaro-tras-escandalo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417417&SEO=exigen-en-brasil-destitucion-de-bolsonaro-tras-escandalo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417419&SEO=inauguran-en-cuba-semana-de-la-cultura-britanica-2020
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417419&SEO=inauguran-en-cuba-semana-de-la-cultura-britanica-2020


Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417406&SEO=gobierno-de-
venezuela-reitera-llamado-a-la-prevencion-ante-pandemia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno boliviano pide calma ante posible nueva ola de Covid-19
Descrição: 11 de diciembre de 2020,   21:24Lima, 11 dic (Prensa Latina) El 
Gobierno de Bolivia dio hoy un mensaje de calma frente a la persistente alarma 
por la posibilidad de que se desate una segunda ola de casos de Covid-19 que 
otra vez rebase la capacidad de los servicios de salud.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417404&SEO=gobierno-
boliviano-pide-calma-ante-posible-nueva-ola-de-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Redes sociales en el escenario de golpe blando en Cuba
Descrição: La Habana, 11 dic (Prensa Latina) Testimonios y transmisiones en 
redes sociales divulgados hoy por la televisión nacional confirmaron los 
propósitos de promover una guerra no convencional en Cuba desde esas 
plataformas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417402&SEO=redes-sociales-en-
el-escenario-de-golpe-blando-en-cuba
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El cambio climático amenaza al olivo y al aceite tal como los conocemos 
hasta ahora
Descrição: Investigadores analizan el futuro del olivo y la industria del aceite
de oliva con el cambio climático. Con más calor, y menos precipitaciones habrá 
alteraciones en la calidad del aceite y la distribución geográfica del olivar. 
Pero la comunidad científica no es alarmista, el olivar puede seguir siendo 
reclamo de sostenibilidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202012121093810546-el-cambio-
climatico-amenaza-al-olivo-y-al-aceite-tal-como-lo-conocemos-hasta-ahora/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Eurodiputado: \No hay nada que celebrar por el acuerdo entre Marruecos e
Israel\
Descrição: El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a demostrar su 
capacidad para la violación del derecho internacional y el chantaje: ha 
reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero como nada 
es gratis en la vida, a cambio el país árabe debe establecer relaciones 
diplomáticas con Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202012121093810779-
eurodiputado-no-hay-nada-que-celebrar-por-el-acuerdo-entre-marruecos-e-israel/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán ejecuta al periodista que alentó las protestas de 2017
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Irán ejecutó la pena de muerte del periodista 
Ruhollah Zam, acusado de incitar las protestas económicas en el país en 2017, 
informó la agencia Mehr.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012121093810650-iran-
ejecuta-al-periodista-que-alento-las-protestas-de-2017/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Nicaragua dice que Estados Unidos debe mirarse en su 
propio espejo
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
criticó la intención de Estados Unidos de imponer la democracia a su estilo en 
otros países y dijo que deberían mirarse en su propio espejo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012121093810433-el-presidente-de-
nicaragua-dice-que-estados-unidos-debe-mirarse-en-su-propio-espejo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump anuncia la aprobación de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus
en EEUU
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
anunció que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas 
en inglés) aprobó el uso de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en el 
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012121093810346-trump-
anuncia-la-aprobacion-de-la-vacuna-de-pfizer-contra-el-coronavirus-en-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El comercio entre Rusia y México cae casi 18% en los primeros 9 meses 
del año por COVID-19
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El intercambio comercial entre Rusia y 
México se contrajo 17,7% entre enero y septiembre de 2020, situándose en 1.563 
millones de dólares, debido al coronavirus, comunicó el embajador ruso, Víctor 
Koronelli.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012121093810299-el-comercio-
entre-rusia-y-mexico-cae-casi-18-en-los-primeros-9-meses-del-ano-por-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Corte Penal Internacional dispuesta a investigar a Ucrania por el 
conflicto en Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Corte Penal Internacional (CPI) anunció su 
intención de investigar la situación en Ucrania, un país envuelto en un 
conflicto armado interno desde 2014.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012121093810200-la-corte-penal-
internacional-dispuesta-a-investigar-a-ucrania-por-el-conflicto-en-donbas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: PNUD y Unión Europea presentan proyecto de apoyo a elecciones en 
Honduras
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD) y la Unión Europea (UE) presentaronun proyecto titulado \Apoyo al Ciclo 
Electoral en Honduras para Elecciones Transparentes y Pacíficas 2020-2022\, el 
cual contará con una inversión de 2.660.000 dólares, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012121093809920-pnud-y-union-
europea-presentan-proyecto-de-apoyo-a-elecciones-en-honduras/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Delegación argentina concluye visita al FMI en Washington
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Una misión del Ministerio de Economía de 
Argentina finalizó un viaje oficial a Washington para avanzar con las 
autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) en las condiciones de 
devolución del préstamo de 44.867 millones de dólares otorgado al país 
sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093809476-delegacion-
argentina-concluye-visita-al-fmi-en-washington/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador instalará 400 puntos de distribución de vacunas contra COVID-19
Descrição: QUITO (Sputnik) — Ecuador planea instalar 400 puntos de distribución 
de la vacuna contra el COVID-19, cuyas primeras dosis deberían llegar en enero, 
informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093809443-ecuador-
instalara-400-puntos-de-distribucion-de-vacunas-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Consejo Electoral venezolano realiza auditoría de mesas de votación tras
parlamentarias
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela 
realizó el viernes una auditoría de las mesas de votación de las elecciones 
parlamentarias del pasado 6 de diciembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093809411-consejo-
electoral-venezolano-realiza-auditoria-de-mesas-de-votacion-tras-parlamentarias/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Negocio ganadero boliviano toma impulso en la pandemia, con China como 
mayor cliente
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Los números todavía son pequeños en términos 
internacionales, pero dan para soñar: las exportaciones de carne vacuna de 
Bolivia casi se han cuadruplicado este año y casi todas van a China, el nuevo 
mercado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012111093809223-negocio-ganadero-
boliviano-toma-impulso-en-la-pandemia-con-china-como-mayor-cliente/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: Alianza del Pacífico está fortalecida para el 2021 pese al 
COVID-19
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó en 
Santiago de Chile que la Alianza del Pacífico salió de su XV Cumbre fortalecida 
y con un instrumento apropiado para enfrentar el 2021 después de un año difícil 
a causa de la pandemia del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093809118-colombia-
alianza-del-pacifico-esta-fortalecida-para-el-2021-pese-al-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los humanos pudieron haber llegado a las Américas antes de lo que se 
cree
Descrição: Un descubrimiento puede respaldar la controvertida hipótesis de que 
los seres humanos hayan llegado a las tierras americanas hace unos 130.000 de 
años. Es más de 100.000 antes de lo que afirma la ciencia oficial. La nueva 
evidencia proviene de una colección de huesos de mastodonte supuestamente 
martillados por los primeros pobladores humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ciencia/202012111093809041-los-humanos-
pudieron-haber-llegado-a-las-americas-antes-de-lo-que-se-cree/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia cuestiona el silencio de la UE ante las persecuciones a los 
periodistas en Letonia
Descrição: VIENA (Sputnik) — La Unión Europea calla cuando se toman medidas 
condenables contra los periodistas en su territorio, denunció el representante 
adjunto de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), Maxim Buyakevich, en alusión al mutismo de la UE ante los ataques
a la prensa en Letonia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012111093808912-rusia-cuestiona-
el-silencio-de-la-ue-ante-las-persecuciones-a-los-periodistas-en-letonia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gregoria Apaza, la hermana de Tupak Katari que inspira una red de 
mujeres en Bolivia
Descrição: Actualmente más de 1.500 mujeres de El Alto participan del Centro de 
Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, que les ofrece formación laboral, acceso a
la salud, afecto y otros apoyos. Ahora, intentan recuperar las maltrechas 
economías familiares, afectadas por la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093808719-gregoria-
apaza-la-hermana-de-tupak-katari-que-inspira-una-red-de-mujeres-en-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO da hasta 2024 para que AHMSA devuelva 200 millones de dólares por 
planta chatarra
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la 
nueva directiva de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) tendrá hasta 2024 
para devolver los 200 millones de dólares que el Estado pagó en sobreprecio al 
adquirir la planta de Agro Nitrogenados en 2013.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093808567-amlo-da-
hasta-2024-para-que-ahmsa-devuelva-200-millones-de-dolares-por-planta-chatarra/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La receta de la economía china para alcanzar y superar a EEUU
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Descrição: El Centro de Investigación Económica de Japón (JCER) pronosticó que 
China superará la economía de EEUU en 2028 o 2029. Los expertos consultados por 
Sputnik sugieren que la estrategia china que logró salvar su economía dará 
continuidad a su crecimiento económico a largo plazo y expusieron los factores 
que impiden a EEUU levantar su economía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012111093807293-la-receta-de-la-
economia-china-para-alcanzar-y-superar-a-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congresista: EEUU debe impulsar una extensión del tratado Nuevo START
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU tiene que buscar una extensión a corto 
plazo del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) y 
continuar negociando un acuerdo a más largo plazo, dijo el presidente del Comité
de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Adam 
Smith..
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012111093808501-congresista-eeuu-
debe-impulsar-una-extension-del-tratado-nuevo-start/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen en Colombia a 18 criminales, 10 de ellos pedidos en extradición
por EEUU
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes 
Trujillo, anunció la captura de 18 presuntos criminales, de los cuales diez 
están solicitados en extradición por distintas cortes de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012111093807762-detienen-
en-colombia-a-18-criminales-10-de-ellos-pedidos-en-extradicion-por-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel y Marruecos, nueva alianza tras la de EAU, Bahréin y Sudán, cada 
una por sus motivos
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Israel se prepara para normalizar relaciones 
diplomáticas con Marruecos, el cuarto país medio oriental con el que firmará un 
acuerdo en los últimos cuatro meses, y cada uno de ellos tiene sus diferentes 
motivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012111093802677-israel-y-
marruecos-nueva-alianza-tras-la-de-eau-bahrein-y-sudan-cada-una-por-sus-motivos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El \sabotaje de información\ contra la vacuna rusa Sputnik V
Descrição: El portavoz oficial del Ministerio de Defensa ruso, el general Igor 
Konashenkov, dijo que conocen en detalle los fondos y recursos asignados desde 
el extranjero para desacreditar a la vacuna rusa Sputnik V.
Url :https://mundo.sputniknews.com/caricaturas/202012111093802998-el-sabotaje-
de-informacion-contra-la-vacuna-rusa-sputnik-v/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for December 11, 2020
Descrição: La FDA se acerca a la aprobación de uso de emergencia de la vacuna 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech, el director de los CDC advierte que el número 
diario de COVID-19 en los EE. UU. Podría superar el número de muertes del 11 de 
septiembre durante meses, el presidente de la Cámara de Representantes de New 
Hampshire muere por el COVID-19 después de un contacto cercano con sus 
compañeros republicanos, robo en tiendas Se dispara con millones en todo EE. UU.
Listos para perder beneficios por desempleo y protección contra desalojo, el 
senador McConnell rechaza el plan de alivio del coronavirus de $ 908 mil 
millones mientras el senador Sanders exige cheques de estímulo de $ 1,200, 
Marruecos e Israel normalizan lazos mientras EE. UU. Reconoce la reivindicación 
marroquí sobre el Sahara Occidental ocupado, dicen grupos de derechos Azerbaiyán
y Armenia cometieron crímenes de guerra en Nagorno-Karabaj, Biden les dice a los
líderes de derechos civiles que retrocedan las campañas de reforma policial 
hasta después de las elecciones de la Asamblea General, Biden elige a las ex 
alumnas de Obama, Susan Rice, para el papel principal de política nacional, 
Denis McDonough para dirigir VA, informe encuentra al secretario de VA Robert 
Wilkie manchó a asistente de la Cámara que denunció agresión sexual, 106 
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republicanos de la Cámara respaldan una demanda que busca invalidar los votos en
los estados que ganó Biden, State Dept. Watch perro renuncia después de que 
Pompeo explota informe sobre el viaje de su esposa, SCOTUS dictamina que los 
hombres musulmanes que fueron incluidos en la lista de exclusión aérea por el 
FBI pueden demandar, el jefe interino de ICE renuncia después de menos de 5 
meses en el trabajo, EE. UU. ejecuta a Brandon Bernard después de llamadas 
generalizadas para Clemencia
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/11/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolivia condecora al embajador ruso por 122 años de relaciones
Descrição: El canciller boliviano Rogelio Mayta condecoró al embajador de Rusia,
Vladimir Sprinchan, por los 122.º aniversario de lazos diplomáticos entre ambos 
países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/483654/condecoracion-sprinchan-
rusia-relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela realizará vacunación masiva en 2021 con la Sputnik V rusa
Descrição: La vicepresidenta venezolana informa que el Gobierno está evaluando 
adquirir la vacuna rusa Sputnik V, contra COVID-19, para la vacunación masiva de
venezolanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483648/vacuna-sputnik-rusia-
delcy
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a AIEA a mantenerse “imparcial” ante presiones de EEUU
Descrição: Irán pide a la AIEA que se mantenga “imparcial” pese a las presiones 
de Estados Unidos con respecto a las actividades nucleares de Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/483653/iran-agencia-
atomica-presiones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ejecuta al director de sitio antiraní Ruholá Zam
Descrição: Ruholá Zam, administrador del sitio web antiraní Amad News, ha sido 
ejecutado la madrugada de este sábado (hora local) por 13 cargos en su contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483643/iran-ejecuta-zam-amad-
news
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU tienta a otros países a sacrificar causa palestina
Descrição: Irán reprueba la normalización de lazos entre Israel y Marruecos, la 
cual ha promovido Estados Unidos, a través de artimañas, para socavar la causa 
palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483632/iran-palestina-eeuu-
israel-maruecos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza injerencia extranjera en el proceso de paz afgano
Descrição: El representante de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) rechaza cualquier injerencia extranjera en el proceso de paz de 
Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483618/iran-proceso-paz-
afganistan
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena la “traición” de Marruecos al pueblo palestino
Descrição: Irán condena la “traición” de Marruecos a los palestinos con la 
normalización de lazos con Israel, acusándo a Rabat de apuñalar a los 
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483615/iran-marruecos-
relaciones-israel
 
Fonte: HispanTV
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Título: Irán convoca al embajador de Turquía por comentarios de Erdogan
Descrição: La Cancillería de Irán convoca al embajador de Turquía en Teherán 
(capital persa) para expresar protestas contra las afirmaciones provocativas de 
Erdogan.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483614/iran-convoca-embajador-
turquia-erdogan
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ve a Israel cerca de su caida tras el asesinato de Fajrizade
Descrição: Con el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fajrizade, el 
régimen israelí se ha aproximado a su destrucción, según un alto mando castrense
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/483605/iran-israel-fakhrizadeh-
salami
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