
       Boletim de Notícias – América Latina - 14/12/2020
                 www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rememoran encuentro entre Fidel y Chávez, Masacre en Colombia, Choque 
ciudadano por Trump, Secuestran estudiantes en Nigeria
Descrição: Conozca los hechos que son noticia en nuestra sección...
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-14/rememoran-encuentro-entre-fidel-y-
chavez-masacre-en-colombia-choque-ciudadano-por-trump-secuestran-estudiantes-en-
nigeria

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dignidad, matriz que nos sostiene.
Descrição: Sobre el caballo y a pie fue grande el Mayor General Calixto García. 
De él, Martí, quien nunca alabó para complacer a los ávidos de gloria, dijo: «… 
no necesita encomio: lleva su historia en su frente herida. El que sabe desdeñar
la vida, sabrá siempre honrarla». 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-13/dignidad-matriz-que-nos-sostiene-13-
12-2020-22-12-01

Fonte: Cubadebate
Título: Sesiona hoy Cumbre Virtual de ALBA-TCP
Descrição: La XVIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), se celebrará hoy lunes 14
de diciembre de 2020 de manera virtual, con la participación de los Jefes de 
Estado y Gobierno de los países miembros y otros representantes. La delegación 
cubana estará encabezada por el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/14/sesiona-hoy-cumbre-virtual-
del-alba-tcp/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Participará presidente de Cuba en Cumbre virtual de ALBA-TCP
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 0:40La Habana, 14 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participará en la XVIII Cumbre de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP), que se efectuará hoy de manera virtual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417693&SEO=participara-
presidente-de-cuba-en-cumbre-virtual-de-alba-tcp

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela intervendrá en Cumbre del ALBA-TCP
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 0:23Caracas, 14 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intervendrá hoy en la XVIII Cumbre de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP), informó la Cancillería.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417689&SEO=presidente-de-
venezuela-intervendra-en-cumbre-del-alba-tcp

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Claves del ordenamiento monetario
Descrição: Por Alberto Corona, Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020.
Amén de las difíciles circunstancias en las que se mueve la economía, Cuba se 
apresta hoy a destrabar su desarrollo con la entrada en vigor el próximo año de 
la unificación monetaria y cambiaria. Con un carácter interdisciplinario y 
transversal, que implica, además, la eliminación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/cuba-claves-del-
ordenamiento-monetario/
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Fonte: Cubadebate
Título: ¡Triunfó el Pueblo Venezolano!
Descrição: INos hemos propuesto, posterior al proceso electoral parlamentario 
del pasado domingo 06 de diciembre, realizar un balance preliminar acerca del 
desarrollo del mismo, convencidos de que se trata de un ejercicio que resulta 
útil para continuar estimulando el debate político a nivel nacional e 
internacional acerca de la Verdad de Venezuela y, de manera particular, en 
relación con el Sistema Electoral Venezolano.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/13/triunfo-el-pueblo-venezolano/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: La derecha ha estafado a Venezuela bajo el auspicio de 
EE.UU.
Descrição:  Se estaban manejando millones de dólares para comprar bandas 
delincuenciales y generar caos en las elecciones , indicó el jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-extrema-derecha-estafado-
patrocinio-eeuu-20201213-0019.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro denuncia complot internacional para sabotear las elecciones
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denuncia que la extrema 
derecha movió todas sus fuerzas de conspiración internacional para intentar 
sabotear los comicios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483754/maduro-plan-estafa-
derecha

Fonte: HispanTV
Título: Maduro pide al Congreso de EEUU investigar recursos para golpistas
Descrição: El presidente Nicolás Maduro pide al Congreso de EE.UU. que 
investigue el destino de los recursos otorgados por Trump a los líderes 
golpistas en Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483750/maduro-guaido-eeuu-
recursos
 
Fonte: Cubadebate
Título: El hilo de Ariadna del periodismo en Cuba
Descrição: Alienta vivenciar que mientras desde la contrarrevolución —por 
vocación plattista o la muy bien pagada— se ataca con mezquindad a sus 
profesionales y se le intenta denigrar, vilipendiar y deslegitimar ante su 
pueblo, el sistema de prensa revolucionario cubano busca labrar su propio camino
de cambios, sacudirse de viejos lastres, dogmas, mediaciones perturbadoras y 
ataduras. Intenta avanzar guiado por esa estrella polar que planteó el X 
Congreso de la Unión de Periodistas: la construcción de un nuevo modelo de 
prensa público para el socialismo.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/14/el-hilo-de-ariadna-del-
periodismo-en-cuba/

Fonte: Cubadebate
Título: Fallece a los 89 años el agente secreto británico que triunfó con la 
novela de espionaje, John le Carré
Descrição: El autor británico de relatos de espionaje John le Carré, quien 
vendió más de 60 millones de libros en el mundo, falleció a los 89 años de una 
neumonía. \Con una gran tristeza debemos confirmar que David Cornwell -John le 
Carré- falleció de una neumonía el sábado por la noche tras una corta batalla 
contra la enfermedad\, confirmó la familia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/13/fallece-a-los-89-anos-el-
agente-secreto-britanico-que-triunfo-con-la-novela-de-espionaje-john-le-carre/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aerolínea canadiense Sunwing retoma operaciones en Varadero
Descrição: Sunwing, aerolínea de Canadá reinició este domingo operaciones a 
Cuba, por el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, de esta ciudad, con 
dos vuelos procedentes de Toronto y Montreal, frecuencia que mantendrá 
semanalmente en la actual temporada de invierno. TranStar, desde Canadá, también

https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483750/maduro-guaido-eeuu-recursos
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483750/maduro-guaido-eeuu-recursos
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483754/maduro-plan-estafa-derecha
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483754/maduro-plan-estafa-derecha
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-extrema-derecha-estafado-patrocinio-eeuu-20201213-0019.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-extrema-derecha-estafado-patrocinio-eeuu-20201213-0019.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/13/fallece-a-los-89-anos-el-agente-secreto-britanico-que-triunfo-con-la-novela-de-espionaje-john-le-carre/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/13/fallece-a-los-89-anos-el-agente-secreto-britanico-que-triunfo-con-la-novela-de-espionaje-john-le-carre/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/13/triunfo-el-pueblo-venezolano/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/14/el-hilo-de-ariadna-del-periodismo-en-cuba/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/14/el-hilo-de-ariadna-del-periodismo-en-cuba/


reinauguró vuelos a Varadero, aunque desde hace días viaja a otros aeropuertos 
del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/13/aerolinea-canadiense-sunwing-
retoma-operaciones-en-varadero/
 
Fonte: HispanTV
Título: Lula enfatiza en construir una A. Latina grande, soberana y unida
Descrição: El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a 
enfatizar en la necesidad de una integración regional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/483748/lula-integracion-unidad-
america-latina

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Envía Evo Morales carta al presidente de Argentina al cumplirse un año 
de su arribo a Buenos Aires tras el golpe de Estado de 2019
Descrição: Evo Morales agradeció a Alberto Fernández por darle asilo y reseñó 
que desde Buenos Aires, los dirigentes y movimientos populares bolivianos 
organizaron su estructura para retomar el camino de la democracia
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-13/envia-evo-morales-carta-al-
presidente-de-argentina-al-cumplirse-un-ano-de-su-arribo-a-buenos-aires-tras-el-
golpe-de-estado-de-2019

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Caos en Chile: la Policía usa cañones de agua para suprimir las 
protestas
Descrição: La Policía disparó cañones de agua para dispersar a los cientos de 
manifestantes de una nueva protesta antigubernamental en el centro de Santiago 
de Chile el 11 de diciembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/video/202012121093812102-caos-en-chile-la-
policia-usa-canones-de-agua-para-suprimir-las-protestas/

Fonte: MST 
Título: Noticias da China – Semana 30 – 12/12/2020
Descrição: Geopolítica, Política Nacional, Economía, Ciencia e Tecnología, 
Agricultura y Meio Ambiente, Salud, Cultura y Vida do Povo.
Url : https://us8.campaign-archive.com/?=3804e8517f18cc127a31574ee&id=366bce9cf8

Fonte: Farc
Título: Declaración pública
Descrição: El Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección del
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común entre asamblea y asamblea, 
sesionó de manera semipresencial durante los días 12 y 13 de diciembre para 
discutir alrededor de la convocatoria de nuestra próxima Asamblea Nacional que 
deberá definir sobre 4 aspectos fundamentales en el marco de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/13/declaracion-publica-11/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en La Guajira, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, Colombia acumula 84 masacres en lo corrido del 
presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-nueva-masacre-la-guajira-
20201213-0020.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Drogas, guerra y el ELN
Descrição: Por Gearóid Ó Loingsigh. Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 
2020. El tema de las drogas es uno que nunca está lejos en el discurso 
públicosobre el conflicto colombiano.  Periodistas sesgados y /o 
simplementeperezosos usan el tema para describir los motivos detrás de un sin 
finde hechos, masacres y asesinatos.  Es cierto que el narcotráfico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/colombia-drogas-guerra-y-
el-eln/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Hidroituango, los funcionarios acusados y la justicia que 
reclaman el río y las comunidades
Descrição: Por Gustavo Wilches-Chaux. Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre 
de 2020. El proceso legal contra los funcionarios y entidades presuntamente 
responsables del desastre es un modo de evitar que el río Cauca y las montañas 
tengan que hacer justicia por sus propias manos. Por muchas razones se justifica
el revuelo que ha causado en los medios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/colombia-hidroituango-
los-funcionarios-acusados-y-la-justicia-que-reclaman-el-rio-y-las-comunidades/

Fonte: El Espectador 
Título:  El espía israeli Rafi Eitan habría venido a proteger al presidente 
Virgilio Barco,
Data:  2020-12-14
Descrição:  Habla el abogado del gobierno, Ernesto Villamizar Cajiao, sobre su 
relación con el espía israelí. Los documentos no certifican su misión en 
Colombia.
Url : www.elespectador.com/noticias/politica/el-espia-rafi-eitan-habria-venido-
a-proteger-al-presidente-virgilio-barco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Masacres a escala revelan el rostro del genocidio
Descrição: Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez. Resumen Latinoamericano, 14 
de diciembre de 2020. 179 masacres con 342 asesinados entre enero y el 6 de 
diciembre de 2020, es el saldo a la fecha en que se recuerda la masacre de las 
bananeras financiada por la United Fruit Company y ejecutada por el ejército 
nacional contra más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/colombia-masacres-a-
escala-revelan-el-rostro-del-genocidio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Luchar contra lo imposible y vencer
Descrição: Por Boris Rojas. Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020. 
Hay quienes se oponen a la vida, son negadores de cualquier nacimiento y 
defenestradores de sueños, les molesta la risa y la alegría, no quieren que se 
reconozca lo inverosímil, lo mágico, lo fantástico. Ni el amor, ni la alegría, 
ni el arte caben a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/colombia-luchar-contra-
lo-imposible-y-vencer/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: FARC ratifica implementación del Acuerdo de Paz en Colombia
Descrição: 13 de diciembre de 2020, 20:38Bogotá, 13 dic (Prensa Latina) El 
Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección del Partido 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ratificó hoy su interés por 
la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417673&SEO=farc-ratifica-
implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-colombia

Fonte: Democracy Now!
Título: Oficial palestino Hanan Ashrawi: El acuerdo de Trump entre Marruecos e 
Israel legitima el robo y la ocupación de tierras
Descrição: En un acuerdo negociado por la administración Trump, Marruecos e 
Israel acordaron establecer relaciones diplomáticas. Estados Unidos también ha 
acordado reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental ocupado,
el primer país del mundo en hacerlo. Marruecos ha ocupado gran parte del 
territorio rico en recursos desde 1975, desafiando a las Naciones Unidas y la 
comunidad internacional. Miles de indígenas saharauis han sido torturados, 
encarcelados, asesinados y desaparecidos mientras se resistían a la ocupación 
marroquí. Marruecos es la cuarta nación árabe en establecer vínculos con Israel 
desde agosto, como parte de un impulso diplomático de la administración saliente
de Trump para apuntalar el apoyo internacional a Israel. El diplomático y 
académico palestino Hanan Ashrawi dice que este último acuerdo está legitimando 
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el robo de tierras. \ Esto es parte de todo un patrón de comportamiento, un 
proceso mediante el cual la administración Trump ha estado actuando como el 
chico de los recados de Israel para tratar de obtener tantas victorias, tantos 
beneficios, tantos privilegios para Israel \, dice.
Url 
:http://www.democracynow.org/2020/12/11/morocco_israel_deal_western_sahara_pales
tine

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán planea producir en 2021 unos 4,5 mb/d de crudo y gas condensado
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Irán se propone producir el próximo año unos 4,5 
millones de barriles diarios de petróleo y gas condensado, reportó la agencia 
Irna citando al diputado parlamentario Jaafar Qaderi, miembro del comité de 
planificación y presupuesto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012131093815284-iran-planea-
producir-en-2021-unos-45-mbd-de-crudo-y-gas-condensado/

Fonte: HispanTV
Título: Putin idea establecer cooperación económica entre Irán y la UEEA
Descrição: Putin anunció planes para impulsar lazos entre la Unión Económica 
Euroasiática (UEEA) e Irán, país con que ya comenzó el diálogo por un acuerdo de
libre comercio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/483737/rusia-ueeu-
cooperacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Comandante del Ejército: Irán no perdonará asesinato de científicos
Descrição: El jefe del Ejército iraní dice que Irán no perdonará el asesinato de
sus destacados científicos, que lograron grandes avances en medio de la 
arrogancia global.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/483732/iran-perdonar-asesinato-
cientifico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria incauta armas israelíes en escondites terroristas
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 4:59Damasco, 14 dic (Prensa Latina) Las 
fuerzas de seguridad de Siria incautaron armas y municiones, algunas de origen 
israelí, en sedes terroristas abandonadas en el sur del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417718&SEO=siria-incauta-
armas-israelies-en-escondites-terroristas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Palestina espera 4 millones de dosis de la vacuna rusa en las próximas 
semanas
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Llegarán a la Autoridad Nacional Palestina (ANP)
4 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en las 
próximas semanas, en estos días los palestinos reportan el mayor número de 
muertes diarias por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202012131093815865-palestina-espera-4-
millones-de-dosis-de-la-vacuna-rusa-en-las-proximas-semanas/

Fonte: HispanTV
Título: Silva: Derecha politiza la justicia contra líderes progresistas
Descrição: Un analista señala que la derecha latinoamericana utiliza la 
justicia, como una herramienta política, para perseguir a los líderes 
progresistas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/483751/lideres-progresistas-
america-latina-persecucion-judicial

Fonte: Cubadebate
Título: Un tercio de los hospitales estadounideneses están cerca del colapso por
la COVID-19
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Descrição: Datos recientemente publicados del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE.UU. (HHS por sus siglas en inglés) muestran que al menos 200 
hospitales estaban a plena capacidad la semana pasada. Y en un tercio de todos 
los hospitales, más del 90% de todas las camas de la UCI estaban ocupadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/14/un-tercio-de-los-hospitales-
estadounideneses-estan-cerca-del-colapso-por-la-covid-19/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Artistas líricos de Cuba participarán en misa a Alicia Alonso
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 0:10La Habana, 14 dic (Prensa Latina) 
Artistas líricos y la orquesta del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso 
actuarán hoy en la catedral de esta capital durante una misa en memoria de la 
prima ballerina assoluta de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417686&SEO=artistas-liricos-
de-cuba-participaran-en-misa-a-alicia-alonso

Fonte: Cubadebate
Título: Denuncian incompetencia de Bolsonaro para planificar vacunación contra 
la COVID-19 en Brasil
Descrição: Brasil, el segundo país con más muertos por la pandemia, publicó el 
sábado su plan de vacunación con algunas lagunas, como cuándo comenzará la 
vacunación y cómo van a llegar a su objetivo de inmunizar al 70 % de la 
población. A esto le siguió una nueva ola de críticas hacia el presidente que ha
rechazado constantemente las recomendaciones de los expertos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/13/denuncian-incompetencia-de-
bolsonaro-para-planificar-vacunacion-contra-la-covid-19-en-brasil/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Desalojo arbitrario y violento de dos comunidades Q’eqchi’ en
Sayaxché, Petén
Descrição: Por Juan Peláez. Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020. El
9 y 10 de diciembre la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil – PNC sin
respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la 
pandemia del Covid-19, quemaron las casas de las familias Q’eqchi de la 
comunidad Tres Lagunas, los agentes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/guatemala-desalojo-
arbitrario-y-violento-de-dos-comunidades-qeqchi-en-sayaxche-peten/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. ¿Sin perspectivas de paz?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020. El líder de la 
delegación ucraniana en el Grupo de Contacto, el expresidente de Ucrania Leonid 
Kravchuk, afirmó que no existen los requisitos para celebrar una nueva cumbre de
los líderes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania en 2021. Al menos Kravchuk no 
ve esas condiciones. “No lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/ucrania-sin-perspectivas-
de-paz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. ¿Se avecina un colapso crediticio?
Descrição: Por Michael Roberts. Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 
2020. La relación entre la deuda mundial y el producto interno bruto aumentará 
de 320% en 2019 a un récord de 365% en 2020. La recesión mundial pandémica de 
2020 es diferente de las recesiones anteriores del capitalismo. El ciclo de auge
y recesión en la producción [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/pensamiento-critico-se-
avecina-un-colapso-crediticio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. El gobierno «más progresista de la historia» aumenta 
exponencialmente el gasto militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020. El año que viene, 
gracias a las cuentas públicas aprobados por el PSOE y Unidas Podemos en el 
Congreso, el Ministerio de Defensa dispondrá de 400 millones de euros más, 
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pasando de los 8.642 millones de este año a los 9.072 millones de euros. Esto 
supone un incremento de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/estado-espanol-el-
gobierno-mas-progresista-de-la-historia-aumenta-exponencialmente-el-gasto-
militar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Documental sobre un pandillero homosexual: «Es más fácil 
matar a una persona que amar a un hombre»
Descrição: Por Alejandro Millán Valencia. Resumen Latinoamericano, 14 de 
diciembre de 2020. En una escena del documental salvadoreño «Imperdonable», 
Giovanni, el personaje principal, relata de forma descarnada un violento 
asesinato. Y después pronuncia una frase que enmarca este filme: «Es más fácil 
matar a una persona que amar a un hombre». Todo esto ocurre en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/el-salvador-documental-
sobre-un-pandillero-homosexual-es-mas-facil-matar-a-una-persona-que-amar-a-un-
hombre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Gobierno de Moreno profundiza ajuste empobrecedor en plena 
pandemia
Descrição: Por Wilma Salgado. Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020. 
La economía ecuatoriana se encontraba estancada e incluso con tendencias 
recesivas durante el año 2019, antes de la llegada del coronavirus, como 
consecuencia de las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno en el marco 
del Acuerdo de Servicio Ampliado suscrito con el FMI en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/ecuador-gobierno-de-
moreno-profundiza-ajuste-empobrecedor-en-plena-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Exministro de Salud revela causa de su destitución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020. El exministro de 
Salud de Brasil, el ortopédico Luiz Henrique Mandetta, reveló que su destitución
del cargo en el mes de abril se debió por alertar al presidente Jair Bolsonaro 
de que la nación superaría las 180.000 muertes por la Covid-19, como se registra
hoy. Las revelaciones del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/brasil-exministro-de-
salud-revela-causa-de-su-destitucion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Masacres a escala revelan el rostro del genocidio
Descrição: Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez. Resumen Latinoamericano, 14 
de diciembre de 2020. 179 masacres con 342 asesinados entre enero y el 6 de 
diciembre de 2020, es el saldo a la fecha en que se recuerda la masacre de las 
bananeras financiada por la United Fruit Company y ejecutada por el ejército 
nacional contra más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/colombia-masacres-a-
escala-revelan-el-rostro-del-genocidio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Acusan al presidente de instaurar una dictadura mediante decretos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020. La adopción por 
parte del presidente de Haití, Jovenel Moïse de un decreto sobre el 
«fortalecimiento de la seguridad pública», así como otro donde crea la Agencia 
Nacional de Inteligencia (ANI) y se otorga a los agentes de esta institución 
inmunidad cuasi legal, es objeto de severas críticas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/haiti-acusan-al-
presidente-de-instaurar-una-dictadura-mediante-decretos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Convocatorias: Lunes en Buenos Aires caravana por libertad presos 
políticos del macrismo // En Bolivia debaten Choquehuanca, Bautista y Richter //
Miércoles en Cátedras Bolivarianas: Chile y la revuelta
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020. Lunes en Buenos 
Aires: Lunes En Bolivia. Debaten Choquehuanca, Bautista y Richter Ramírez 
Miércoles Chile-Argentina y resto del continente y el mundo por zoom
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/convocatorias-lunes-en-
buenos-aires-caravana-por-libertad-presos-politicos-del-macrismo-en-bolivia-
debaten-choquehuanca-bautista-y-richter-miercoles-en-catedras-bolivarianas-
chile-y-la-revuel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. María de los Ángeles Roberto, teóloga: “el tutelaje de las 
iglesias sobre el cuerpo de las mujeres es inadmisible”
Descrição: Por Lenny Cáseres, Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020. 
María de los Ángeles Roberto es teóloga feminista, profesora en Letras, magister
en Sagradas Escrituras, diplomada en Prevención de la Trata de Personas, 
integrante de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y de la Red TEPALI 
(teólogas, pastoras, activistas y lideresas) de América Latina y el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/argentina-maria-de-los-
angeles-roberto-teologa-el-tutelaje-de-las-iglesias-sobre-el-cuerpo-de-las-
mujeres-es-inadmisible/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Vienen por el agua
Descrição: Por Marcelo Valko, Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020. 
I Rentable o sustentable. Hoy en día parece que solo existen dos tipos de 
sistemas económicos, uno de mercado que se autodenomina libre y el otro es un 
sistema planificado por el Estado llamado socialista, ambos pueden tener 
variaciones más o menos rígidas. En cambio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/ecologia-social-vienen-
por-el-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Violencia de género: compartir para contener
Descrição: Nico Barya */ Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020 Los 
ojos tristes de Carmen miraban el piso mientras compartía su historia con más 
mujeres. Después de convertirse en mamá, su pareja desapareció y aunque pasado 
un tiempo regresó para ver a su hijo, tras breves visitas la tierra lo tragó 
nuevamente. La violencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/mexico-violencia-de-
genero-compartir-para-contener/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Autoridades simulan mesas de diálogo y buscan dividir a la 
comunidad, denuncian otomís en el INPI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020 La comunidad otomí 
residente en la Ciudad de México, que mantiene tomadas las instalaciones del 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), denunció que las autoridades 
isntitucionales y capitalinas están “simulando mesas de diálogo, pues envían a 
funcionarios que llevan papeles a sus jefes”. “Queremos personas que tomen 
decisiones”, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/mexico-autoridades-
simulan-mesas-de-dialogo-y-buscan-dividir-a-la-comunidad-denuncian-otomis-en-el-
inpi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Diputados aprueban que el odio racial es delito penal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020 Remitió al Senado el
proyecto que castiga con hasta cuatro años de prisión, multa y 300 días de 
trabajo comunitario. La Cámara de Diputados de México aprobó y remitió al Senado
cambios al Código Penal Federal para tipificar como delito el odio racial y 
castigarlo con hasta cuatro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/mexico-diputados-
aprueban-que-el-odio-racial-es-delito-penal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. Pobladores de Chignautla logran cancelar proyecto de 
privatización del agua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020 Luego de que hace 
unos días, pobladores de Chignautla tomaran y quemaran parte del mobiliario del 
Palacio Municipal por el anuncio de la privatización del agua, se anunció su 
cancelación.  Esto tras una reunión entre el presidente de la demarcación, 
Luciano Aparicio Rodrigo e integrantes de comités ciudadanos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/mexico-pobladores-de-
chignautla-logran-cancelar-proyecto-de-privatizacion-del-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Explotadores sexuales acechan en redes sociales a jóvenes que 
buscan empleo en pandemia
Descrição: Elizabeth Salazar Vega y Gianfranco Rossi /Resumen Latinoamericano, 
13 de diciembre de 2020 A través de un perfil ficticio en Facebook, OjoPúblico 
pudo conocer las modalidades que emplean presuntos explotadores sexuales para 
infiltrarse en las ofertas de trabajo que se difunden por redes sociales, y que 
se dirigen a adolescentes y mujeres jóvenes en este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/peru-explotadores-
sexuales-acechan-en-redes-sociales-a-jovenes-que-buscan-empleo-en-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Memoria. Homenaje al  Comandante Dimas Rodríguez, caído en 
combate en diciembre del 89
Descrição: Por nuestro corresponsal Ramón El Suizo, Resumen Latinoamericano, 13 
de diciembre de 2020. El 12 de diciembre de 1989 cae el compañero Comandante 
Dimas Rodríguez en combate contra unidades enemigas en la periferia de San 
Salvador. Su larga trayectoria como revolucionario, los grandes aportes que dio 
a la construcción y desarrollo de la vanguardia revolucionaria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/el-salvador-memoria-
homenaje-al-comandante-dimas-rodriguez-caido-en-combate-en-diciembre-del-89/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Atacan a periodistas durante cobertura en Amazonas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020 Tres hombres de 
prensa fueron agredidos en el distrito de El Milagro, provincia Utcubamba, en la
región Amazonas, cuando cubrían un incendio en una vivienda ocasionado por una 
disputa terrenal, cuyo siniestro habría sido causado por el grupo de personas 
que atacó a los periodistas el 10 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/peru-atacan-a-
periodistas-durante-cobertura-en-amazonas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Loreto: Niños de comunidad indígena de Pucacuro padecen de vómitos
y diarrea
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020 Cerca de 70 niños de
la comunidad indígena de Pucacuro, ubicada en el distrito de Trompeteros, en 
Loreto, padecen síntomas de diarrea y vómito desde hace un mes. A la par, el 
único centro de salud de la zona no cuenta con medicinas y los examenes para el 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/peru-loreto-ninos-de-
comunidad-indigena-de-pucacuro-padecen-de-vomitos-y-diarrea/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Protestan y exigen renuncia del presidente por cuarto sábado 
seguido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020. foto:Desde el 
pasado 18 de noviembre los guatemaltecos se mantienen en protesta contra el 
presidente Giammattei. &#124, En la manifestación participaron artistas 
acompañando el lema de «renuncien ya» los responsables de la «corrupción 
sistémica». Miles de guatemaltecos se manifestaron por cuarto fin de semana 
consecutivo en la capital [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/guatemala-protestan-y-
exigen-renuncia-del-presidente-por-cuarto-sabado-seguido/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Claves del ordenamiento monetario
Descrição: Por Alberto Corona, Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2020.
Amén de las difíciles circunstancias en las que se mueve la economía, Cuba se 
apresta hoy a destrabar su desarrollo con la entrada en vigor el próximo año de 
la unificación monetaria y cambiaria. Con un carácter interdisciplinario y 
transversal, que implica, además, la eliminación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/13/cuba-claves-del-
ordenamiento-monetario/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Uneac en la primera línea
Descrição: Concluyó en la capital la Reunión Nacional de la Presidencia de la 
Uneac, que sesionó por dos días en la sala Villena, de la sede nacional de la 
organización
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-13/la-uneac-en-la-primera-linea
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Variables para conformar la nueva tarifa eléctrica
Descrição: Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido Comunista
de Cuba y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de 
los Lineamientos, amplió sobre la decisión de subir los salarios y su relación 
con la necesidad de eliminar los subsidios excesivos y las gratuidades indebidas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-14/variables-para-conformar-la-nueva-
tarifa-electrica-14-12-2020-01-12-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La muerte de Kim Ki-Duk
Descrição: La obra de Kim Ki-Duk ha sido ampliamente divulgada en nuestros cines
y en la televisión, y quien la recuerde pudiera asegurar que era uno de los 
directores más polémicos y originales del ámbito internacional
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-13/la-muerte-de-kim-ki-duk
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tarea Ordenamiento: Productos de la canasta familiar normada, dietas 
médicas, uniforme escolar y canastilla
Descrição: El Decreto-Ley 17 de la Gaceta Oficial No. 74  contiene las 
indicaciones para la  comercialización de productos de la canasta familiar 
normada, las dietas médicas y otros programas priorizados atendidos por este 
Organismo, y para el trabajo de las oficinas del Registro de Consumidores, en el
escenario de la unificación monetaria
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-12/tarea-ordenamiento-
productos-de-la-canasta-familiar-normada-dietas-medicas-uniforme-escolar-y-
canastilla
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mundo se pronuncia por la supervivencia humana en Cumbre de la 
Ambición Climática
Descrição: El Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió, este 
sábado, a los gobiernos del mundo, que declaren un estado de emergencia 
climática y cumplan con sus objetivos de recortar las emisiones de gases de 
efecto invernadero, hasta que sea alcanzada la meta de cero emanaciones
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-14/el-mundo-se-pronuncia-por-la-
supervivencia-humana-en-cumbre-de-la-ambicion-climatica
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tarea Ordenamiento: ¿Cómo será el camino hacia la desaparición del CUC y
qué pasará con las cuentas en esa moneda?
Descrição: En la Gaceta Oficial No. 68 y en la No. 73  Extraordinarias de 10 de 
diciembre de 2020, se incluyen los pasos para la implementación del Ordenamiento
Monetario
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Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-12/tarea-ordenamiento-como-
sera-el-camino-hacia-la-desaparicion-del-cuc-y-que-pasara-con-las-cuentas-en-
esa-moneda
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas tarifas de Etecsa a partir del 1ro. de enero de 2021
Descrição: Como parte la Tarea Ordenamiento, la Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba S.A. estableció las nuevas tarifas que entrarán en vigor a partir del 1ro. 
de enero de 2021
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-13/nuevas-tarifas-de-
etecsa-a-partir-del-1ro-de-enero-de-2021
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Banco Metropolitano reorganiza horario para implementar sus servicios
Descrição: A partir del mes en curso todas las sucursales bancarias operarán de 
lunes a sábados en el horario de 8:30 a.m. a 7:30 p.m., informa una nota de esa 
institución que opera en la capital
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-13/banco-metropolitano-
reorganiza-horario-para-implementar-sus-servicios
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reabrirá Bolivia embajadas cerradas por gobierno de facto de Añez
Descrição: En declaraciones a la prensa local, el Ministro de Exteriores afirmó 
que el Estado boliviano debe relacionarse con todos los países del mundo en el 
marco del respeto a la soberanía
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-13/reabrira-bolivia-embajadas-cerradas-
por-gobierno-de-facto-de-anez
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EcuRed en sus 10 años: una plataforma auténtica cubana
Descrição: La enciclopedia colaborativa cubana comenzó como el primer proyecto 
creado para socializar de forma interactiva los conocimientos y la información y
que permitiera al usuario convertirse, también, en generador de contenidos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-13/ecured-en-sus-10-anos-una-plataforma-
autentica-cubana
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Supera Rusia los 2,1 millones de recuperados de COVID-19
Descrição: El coeficiente de recuperación se situó ahora en 79,4 por ciento, 
señaló el estado mayor operativo para combatir la citada enfermedad
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-13/supera-rusia-los-2-1-millones-de-
recuperados-de-covid-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aniversario 40 del Instituto «Jorge Dimitrov»: Ciencia, innovación y 
desarrollo de cara al surco
Descrição: El Instituto granmense de Investigaciones Agropecuarias «Jorge 
Dimitrov» arriba a sus primeros 40 años de creación con notables resultados en 
áreas de la ciencia agrícola, animal y medioambiental
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-13/aniversario-40-del-instituto-jorge-
dimitrov-ciencia-innovacion-y-desarrollo-de-cara-al-surco
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gobierno de Reino Unido dejará de financiar proyectos de petróleo y gas 
en el extranjero
Descrição: El primer ministro Boris Johnson mencionó, no obstante, que habrá 
«excepciones muy limitadas» para las centrales eléctricas de gas, y que hará el 
anuncio durante la cumbre virtual de las Naciones Unidas 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-13/gobierno-de-reino-unido-dejara-de-
financiar-proyectos-de-petroleo-y-gas-en-el-extranjero
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: OMS: Enfermedades no transmisibles constituyen la principal causa de 
muerte en el mundo en los últimos 20 años
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Descrição: Las cardiopatías son desde hace 20 años la causa principal de 
mortalidad en todo el mundo, si bien ahora provocan más muertes que nunca
Url :http://www.granma.cu/salud/2020-12-12/oms-enfermedades-no-transmisibles-
constituyen-laprincipal-causa-de-muerteen-el-mundo-en-los-ultimos-20-anos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informa sobre pago de pensiones
Descrição: La Gaceta Oficial No. 69, emitida este 10 de diciembre de 2020, 
determina algunas precisiones para la población beneficiada
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-12/ministerio-de-trabajo-y-
seguridad-social-informa-sobre-pago-de-pensiones-12-12-2020-02-12-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa Redonda: Cambios en el sistema bancario dentro de la Tarea 
Ordenamiento
Descrição: Comparecerá la Ministra Presidenta del Banco Central de Cuba y su 
Vicepresidente Primero, en la Mesa Redonda de este lunes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-14/mesa-redonda-cambios-en-el-sistema-
bancario-dentro-de-la-tarea-ordenamiento
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 5.000 mujeres han desaparecido en Perú durante el 2020
Descrição: Según la Defensorá del Pueblo en el 2020, 1.506 mujeres adultas y 
3.510 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-informe-mujeres-desaparecidas-20201214-
0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro eleva vigilancia ante aumento de casos de la Covid-19
Descrição: Nicolás Maduro adelantó que a partir de enero se establecerá un 
periodo de cuarentena radical por 14 dás.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicolas-maduro-eleva-medidas-contra-covid-
20201214-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela confirma muerte de 14 personas en costas orientales
Descrição: Las autoridades venezolanas acusan  del naufragio a grupos delictivos
que operan en el oriente del país vinculados a sectores de la derecha.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-fallecidos-naufragio-costas-
oriente-20201213-0021.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exministro brasileño de Salud revela causa de su destitución
Descrição: Jair Bolsonaro destituyó a su ministro de Salud cuando éste  alertó 
sobre el posible número de muertes por Covid-19
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-exministro-salud-revela-causa-
destitucion-20201213-0018.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Acusan al presidente de Haití de instaurar una dictadura
Descrição: Jovenel Mo&iuml,se estableció una Agencia Nacional de Inteligencia y 
recibe críticas a lo interno y externo de Haití.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-acusan-presidente-instaurar-dictadura-
20201213-0015.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino verifica detalles de la vacuna Sputnik V
Descrição: Autoridades de salud arribaron a Moscú para verificar detalles sobre 
la vacuna Sputnik V, la cual se empezará aplicar en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-gobierno-verifica-detalles-vacuna-
sputnik-v-20201213-0016.html
 
Fonte: MercoPress
Título: Ejército francés busca desarrollar soldados \mejorados biológicamente\
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Descrição: El ejército francés ha obtenido el visto bueno para desarrollar 
soldados mejorados biológicamente en laboratorio Las fuerzas armadas francesas 
tienen permiso para desarrollar \soldados mejorados\ según un informe de un 
comité de ética militar.
Url :https://es.mercopress.com/2020/12/12/ejercito-frances-busca-desarrollar-
soldados-mejorados-biologicamente?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debatirán en Chile indulto a presos del estallido social
Descrição: 14 de diciembre de 2020,   5:38Santiago de Chile, 14 dic (Prensa 
Latina) La Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile deberá iniciar esta 
semana la discusión de un proyecto de indulto a detenidos durante las protestas 
populares tras el estallido social de octubre de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417721&SEO=debatiran-en-
chile-indulto-a-presos-del-estallido-social
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colegio Electoral en EE.UU. votará por nuevo presidente
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 5:13Washington, 14 dic (Prensa Latina) El 
Colegio Electoral integrado por 538 delegados votará hoy por el nuevo presidente
de Estados Unidos, que según los resultados de las elecciones del 3 de noviembre
será el demócrata Joe Biden.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417719&SEO=colegio-electoral-
en-ee.uu.-votara-por-nuevo-presidente
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India, Irán y Uzbekistán estudian uso de puerto iraní Chabahar
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 4:57Nueva Delhi, 14 dic (Prensa Latina) 
Representantes de la India, Irán y Uzbekistán sostienen hoy la primera reunión 
del grupo de trabajo trilateral sobre el uso conjunto del puerto iraní de 
Chabahar, en la costa del golfo de Omán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417717&SEO=india-iran-y-
uzbekistan-estudian-uso-de-puerto-irani-chabahar
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Facción palestina afirma que persistirá en estrategia de resistencia
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 4:54Jerusalén, 14 dic (Prensa Latina) El 
subjefe del Buró Político de Hamas, Saleh Al-Arouri, afirmó que ese movimiento 
asentado en Gaza persistirá en la estrategia de resistencia, incluida la lucha 
armada, frente a la ocupación israelí, reseñó hoy el diario Al-Quds.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417716&SEO=faccion-palestina-
afirma-que-persistira-en-estrategia-de-resistencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Esperan mensaje presidencial ante crisis en RD del Congo
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 4:47Kinshasa, 14 dic (Prensa Latina) Fuerzas
políticas en República Democrática del Congo aguardan hoy por un mensaje a la 
nación del presidente Félix Tshisekedi, tras una semana de encontronazos entre 
los partidarios del gobierno y del exmandatario Joseph Kabila.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417715&SEO=esperan-mensaje-
presidencial-ante-crisis-en-rd-del-congo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muere el primer ministro de Eswatini presuntamente por Covid-19
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 4:15Mbabane, 14 dic (Prensa Latina) El 
primer ministro del reino de Eswatini, Ambrose Dlamini, murió la víspera en un 
hospital de Sudáfrica presuntamente a causa de la Covid-19, anunció hoy aquí el 
gobierno en un comunicado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417710&SEO=muere-el-primer-
ministro-de-eswatini-presuntamente-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Descubren en Panamá enterramiento con millones de dólares y armas
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Descrição: 14 de diciembre de 2020, 3:55Panamá, 14 dic (Prensa Latina) La 
Policía de Panamá descubrió en la periferia capitalina un enterramiento con 
armas de grueso calibre, municiones, más de dos millones de dólares en efectivo 
y equipos de comunicaciones, informó hoy la institución en Twitter.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417709&SEO=descubren-en-
panama-enterramiento-con-millones-de-dolares-y-armas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sirios del Golán ocupado reiteran disposición de lucha
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 1:51Damasco, 14 dic (Prensa Latina) Los 
sirios del Golán ocupado por el régimen sionista de Israel reiteraron hoy en un 
comunicado la disposición de lucha por recuperar esa región como parte 
integrante de esta nación del Levante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417702&SEO=sirios-del-golan-
ocupado-reiteran-disposicion-de-lucha
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza progresista presentará plan económico para Ecuador
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 1:9Quito, 14 dic (Prensa Latina) La 
coalición progresista Unión por la Esperanza (UNES), que concentra más de 400 
movimientos políticos y sociales de Ecuador, presentará hoy su Plan de 
Recuperación Económica y Empleo hacia los comicios 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417700&SEO=fuerza-
progresista-presentara-plan-economico-para-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Golpe letal en las urnas para Bolsonaro
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 1:7Por Osvaldo Cardosa *Brasilia (Prensa 
Latina) Postergadas de octubre para noviembre de 2020 por la pandemia, las 
elecciones municipales realizadas en Brasil constituyeron un medidor y el más 
duro revés político para el presidente Jair Bolsonaro desde que asumió el poder 
hace dos años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417699&SEO=golpe-letal-en-
las-urnas-para-bolsonaro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pandemia de Covid-19, el mayor desafío para la ONU
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 1:6Por Ibis Frade *La Habana (Prensa Latina)
La pandemia de Covid-19 es el mayor desafío enfrentado por la ONU desde su 
fundación hace 75 años, una crisis que sigue afectando a todo el mundo mientras 
continúa la búsqueda de una vacuna efectiva.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417698&SEO=pandemia-de-covid-
19-el-mayor-desafio-para-la-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva tarifa eléctrica en Cuba protegerá a familias vulnerables
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 1:5La Habana, 14 dic (Prensa Latina) La 
nueva tarifa eléctrica que se implementará en Cuba desde el 1 de enero como 
parte del proceso de ordenamiento monetario protegerá a familias vulnerables, 
una práctica gubernamental vigente en la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417696&SEO=nueva-tarifa-
electrica-en-cuba-protegera-a-familias-vulnerables
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 14 de diciembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417697&SEO=resumenes-anuales-
de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Supremo de Brasil presiona a gobierno sobre vacunación antiCovid-19
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 0:50Brasilia, 14 dic (Prensa Latina) El juez
Ricardo Lewandowski, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó al gobierno de 
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Brasil que informe entre hoy y mañana sobre el inicio y fin de un programa 
nacional de inmunización contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417694&SEO=supremo-de-brasil-
presiona-a-gobierno-sobre-vacunacion-anticovid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Cuba inicia debates previos a sesión ordinaria
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 0:37La Habana, 14 dic (Prensa Latina) La 
discusión de dos proyectos de ley y el análisis de asuntos vitales como la 
economía y el presupuesto marcan la apertura hoy de los debates que anteceden a 
la sesión ordinaria del Parlamento de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417692&SEO=parlamento-de-
cuba-inicia-debates-previos-a-sesion-ordinaria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba participará en Reunión ministerial UE-América Latina y Caribe
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 0:25La Habana, 14 dic (Prensa Latina) Cuba 
participará en la Reunión Ministerial Informal Unión Europea- América Latina y 
el Caribe, a realizarse hoy de manera virtual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417690&SEO=cuba-participara-
en-reunion-ministerial-ue-america-latina-y-caribe
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arrancan en Senado argentino comisiones para debatir ley sobre aborto
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 0:20Buenos Aires, 14 dic (Prensa Latina) Con
el poder de decidir esta vez si se aprueba una ley que piden a gritos cientos de
argentinas, el Senado abrirá hoy las discusiones en busca de dictamen para el 
debate final sobre el aborto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417688&SEO=arrancan-en-
senado-argentino-comisiones-para-debatir-ley-sobre-aborto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Haití rechaza lecciones de comunidad internacional
Descrição: 14 de diciembre de 2020,   0:14Puerto Príncipe, 14 dic (Prensa 
Latina) El gobierno de Haití se posicionó hoy contra las lecciones de la 
comunidad internacional, que considera los recientes decretos sobre seguridad 
nacional alejados de los principios democráticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417687&SEO=gobierno-de-haiti-
rechaza-lecciones-de-comunidad-internacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Entidades de ONU comprometidas con reducir huella ambiental
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 0:7Naciones Unidas, 14 dic (Prensa Latina) 
La familia del sistema de Naciones Unidas está comprometida con reducir la 
huella ambiental de contaminación y promueve hoy diversas acciones en ese 
sentido, destacó el secretario general de la ONU, António Guterres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417684&SEO=entidades-de-onu-
comprometidas-con-reducir-huella-ambiental
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan remesas en República Dominicana
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 0:2Santo Domingo, 14 dic (Prensa Latina) Las
remesas en República Dominicana durante el noviembre se incrementaron en un 27 
por ciento con respecto al mismo mes de 2019, divulgó hoy el Banco Central.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417682&SEO=aumentan-remesas-
en-republica-dominicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aseguran en Costa Rica fracaso de asedio contra Cuba
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 0:1San José, 14 dic (Prensa Latina) El 
Círculo Bolivariano Yamileth López (Cbylo) y el Centro Popular Costarricense de 
Estudios Sociales (Cpces) de Costa Rica aseguran hoy el fracaso de las 
provocaciones e intentos sediciosos en Cuba.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417681&SEO=aseguran-en-costa-
rica-fracaso-de-asedio-contra-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Caso de Puerto Rico sin ser problema de minorías con EE.UU.
Descrição: 13 de diciembre de 2020,   23:24San Juan, 13 dic (Prensa Latina) 
Contrario a la percepción que se ha creado entre algunos políticos 
estadounidenses, el caso colonial de Puerto Rico no es un problema de minorías, 
aclaró hoy el dirigente independentista Juan Dalmau Ramírez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417680&SEO=caso-de-puerto-
rico-sin-ser-problema-de-minorias-con-ee.uu.
 
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: Venezuela anuncia nuevas restricciones a operaciones aéreas
Descrição: 13 de diciembre de 2020,   22:29Caracas, 13 dic (Prensa Latina) El 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela anunció hoy nuevas 
restricciones a las operaciones aéreas de carácter comercial debido a la 
pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417677&SEO=venezuela-anuncia-
nuevas-restricciones-a-operaciones-aereas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela investiga hallazgo de cadáveres en alta mar
Descrição: 13 de diciembre de 2020,   22:10Caracas, 13 dic (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela investiga el hallazgo de 11 cadáveres en alta mar frente 
al estado de Sucre por el cuerpo de guardacostas, informó hoy el Ministerio del 
Interior, Justicia y Paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417675&SEO=gobierno-de-
venezuela-investiga-hallazgo-de-cadaveres-en-alta-mar
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La farmacéutica alemana CureVac inicia la fase decisiva de las pruebas 
de su vacuna anti-COVID
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La farmacéutica alemana CureVac pasó a la fase 
decisiva de pruebas de su vacuna contra el coronavirus CVnCoV, según un 
comunicado en la web de la compañía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202012141093820755-la-farmaceutica-
alemana-curevac-inicia-la-fase-decisiva-de-las-pruebas-de-su-vacuna-anti-covid/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guerra del agua: ¿ahora sí empezó?
Descrição: Congelado. Así dejará el Fondo Monetario Internacional [FMI] hasta 
fines de 2021, el pago de deuda de los países más pobres. Una iniciativa que 
comunicó Kristalina Georgieva, la directora gerente de la entidad. Y en pleno 
contexto de carencias pandémicas, el agua comenzó a cotizar en la bolsa de Wall 
Street, como si se tratara de oro o petróleo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_al_contado/202012141093820222-guerra-
del-agua-ahora-si-empezo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué EEUU busca controlar las presas de China en el río Mekong?
Descrição: En los últimos años, el río Mekong se ha convertido en un foco de 
problemas entre Pekín y Washington. El 7 de diciembre, EEUU lanzó un proyecto 
que debería ayudar a controlar las actividades de China realizadas en sus aguas,
lo que amenaza con intensificar la rivalidad entre ambas superpotencias en el 
Sudeste Asiático.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012141093818191-por-que-eeuu-
busca-controlar-presas-china-rio-mekong/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Drones con lanzallamas: el método chino para erradicar nidos de avispas 
| Vídeo
Descrição: El pueblo chino de Zhong, en el municipio de Chongqing, ha sufrido lo
que prácticamente podría considerarse como una plaga de avispas. Los insectos 
han construido más de un centenar de nidos y atacan regularmente a los 
residentes locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/increible/202012141093818129-drones-con-
lanzallamas-el-metodo-chino-para-erradicar-nidos-de-avispas--video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que la vacuna rusa Sputnik V es la más segura del mundo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó que la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 es la más segura del 
mundo, y espera para abril de 2021 comenzar la vacunación masiva en ese país 
suramericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012131093817924-maduro-
afirma-que-la-vacuna-rusa-sputnik-v-es-la-mas-segura-del-mundo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hackers atacan el Departamento del Tesoro y otra importante agencia de 
EEUU 
Descrição: Un sofisticado grupo de hackers respaldado por un gobierno extranjero
robó información del Departamento del Tesoro de EEUU y de la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio, 
comunicaron a Reuters unas fuentes cercanas al tema.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012131093817717-hackers-
atacan-el-departamento-del-tesoro-y-otra-importante-agencia-de-eeuu-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Eliminan a más de 40 miembros de ISIS en el norte de Irak
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ejército iraquí eliminó a 42 miembros del grupo 
terrorista ISIS (Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países) durante una
operación militar lanzada al sur de la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, 
afirmó Yehia Rasool, portavoz del Comandante en Jefe.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012131093817282-eliminan-a-
mas-de-40-miembros-de-isis-en-el-norte-de-irak/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU insta a tomar en cuenta Fuerzas 
Armadas rusas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, general 
Mark Milley, declaró en una entrevista que Rusia es, \sin lugar a dudas\, una 
gran potencia con unas Fuerzas Armadas de muy alto nivel, que no se pueden 
subestimar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202012131093817195-jefe-del-estado-
mayor-conjunto-de-eeuu-insta-a-tomar-en-cuenta-fuerzas-armadas-rusas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estallan violentos disturbios en una fábrica que produce los iPhone en 
la India | Vídeos
Descrição: Los trabajadores de una fábrica de Apple en la India se amotinaron el
12 de diciembre después de acusar a su dirección de retener sus salarios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012131093817123-estallan-violentos-
disturbios-en-una-fabrica-que-produce-los-iphone-en-la-india--videos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sabotaje mediático contra las vacunas rusas
Descrição: El portavoz del Ministerio de Defensa, Ígor Konashénkov, declaró que 
de unas 14.500 dosis recibidas por el ente, más de 10.000 se han administrado a 
militares y a la vez denunció \el sabotaje mediático\ contra las vacunas rusas, 
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resaltó que esta campaña no reducirá la efectividad de estos fármacos ni va a 
mejorar la de la competencia extranjera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_siete_dias/202012131093816792-sabotaje-
mediatico-contra-las-vacunas-rusas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Tendrá recorrido el reconocimiento de Trump a la soberanía marroquí 
sobre el Sáhara Occidental?
Descrição: El anuncio por Twitter del presidente de los EEUU arrincona a una de 
las agendas históricas de la ONU y deja a Israel como el gran beneficiado del 
reconocimiento al status quo imperante en el territorio de la antigua colonia 
española, opinan los expertos. El Frente Polisario se reafirma en sus posiciones
y prosigue su ofensiva militar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/mundo/202012131093812731-tendra-recorrido-el-
reconocimiento-de-trump-a-la-soberania-marroqui-sobre-el-sahara-occidental/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aerolínea bandera de Panamá notifica suspensión de vuelos a Caracas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La aerolínea bandera de Panamá, Copa Airlines, ha 
anunciado que quedan cancelados a partir de este 13 de diciembre todos los 
vuelos con ruta Panamá-Caracas y Caracas-Panamá por disposición del Gobierno 
venezolano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012131093814757-aerolinea-
bandera-de-panama-notifica-suspension-de-vuelos-a-caracas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina espera potenciar inversiones rusas
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro de Economía de Argentina, Martín
Guzmán, manifestó la expectativa que tiene el Gobierno de Alberto Fernández de 
promover las inversiones rusas en el país durante un encuentro que mantuvo con 
el embajador de la Federación Rusa, Vladímir Feoktistov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012131093814609-argentina-espera-
potenciar-inversiones-rusas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Soros: el acuerdo de Merkel con Polonia y Hungría \es el peor de todos 
los mundos posibles\
Descrição: Los líderes de los países de la UE acordaron el marco financiero 
plurianual anteriormente bloqueado por Hungría y Polonia. Sin embargo, el 
multimillonario George Soros ha advertido que los cambios hechos para hacerlo 
realidad tendrán un impacto muy perjudicial a largo plazo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012131093814533-soros-el-acuerdo-
de-merkel-con-polonia-y-hungria-es-el-peor-de-todos-los-mundos-posibles/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Ha dado positivo la Coca-Cola en COVID-19? Un legislador austriaco 
asegura que sí
Descrição: Un legislador austriaco realizó una rápida prueba de coronavirus en 
un vaso de Coca-Cola durante su discurso en el Parlamento. Después de unos 
minutos, los resultados de la prueba aparentemente fueron positivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/increible/202012121093813704-ha-dado-
positivo-la-coca-cola-en-covid-19-un-legislador-austriaco-asegura-que-si/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo una ruptura forzada de Facebook afectaría al futuro del imperio de 
Zuckerberg
Descrição: La Comisión Federal de Comercio de EEUU dio un paso más hacia la 
posible ruptura de Facebook Inc. al presentar formalmente una demanda 
antimonopolio contra el gigante de la tecnología. Lo acusa de abusar de sus 
poderes al monopolizar las redes sociales para sofocar a la competencia, escribe
Bloomberg.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202012121093812697-como-una-
ruptura-forzada-de-facebook-afectaria-al-futuro-del-imperio-de-zuckerberg/
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Fonte: Democracy Now!
Título: Oficial palestino Hanan Ashrawi: El acuerdo de Trump entre Marruecos e 
Israel legitima el robo y la ocupación de tierras
Descrição: En un acuerdo negociado por la administración Trump, Marruecos e 
Israel acordaron establecer relaciones diplomáticas. Estados Unidos también ha 
acordado reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental ocupado,
el primer país del mundo en hacerlo. Marruecos ha ocupado gran parte del 
territorio rico en recursos desde 1975, desafiando a las Naciones Unidas y la 
comunidad internacional. Miles de indígenas saharauis han sido torturados, 
encarcelados, asesinados y desaparecidos mientras se resistían a la ocupación 
marroquí. Marruecos es la cuarta nación árabe en establecer vínculos con Israel 
desde agosto, como parte de un impulso diplomático de la administración saliente
de Trump para apuntalar el apoyo internacional a Israel. El diplomático y 
académico palestino Hanan Ashrawi dice que este último acuerdo está legitimando 
el robo de tierras. \ Esto es parte de todo un patrón de comportamiento, un 
proceso mediante el cual la administración Trump ha estado actuando como el 
chico de los recados de Israel para tratar de obtener tantas victorias, tantos 
beneficios, tantos privilegios para Israel \, dice.
Url 
:http://www.democracynow.org/2020/12/11/morocco_israel_deal_western_sahara_pales
tine
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro denuncia complot internacional para sabotear las elecciones
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denuncia que la extrema 
derecha movió todas sus fuerzas de conspiración internacional para intentar 
sabotear los comicios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483754/maduro-plan-estafa-
derecha
 
Fonte: HispanTV
Título: Silva: Derecha politiza la justicia contra líderes progresistas
Descrição: Un analista señala que la derecha latinoamericana utiliza la 
justicia, como una herramienta política, para perseguir a los líderes 
progresistas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/483751/lideres-progresistas-
america-latina-persecucion-judicial
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro pide al Congreso de EEUU investigar recursos para golpistas
Descrição: El presidente Nicolás Maduro pide al Congreso de EE.UU. que 
investigue el destino de los recursos otorgados por Trump a los líderes 
golpistas en Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483750/maduro-guaido-eeuu-
recursos
 
Fonte: HispanTV
Título: Lula enfatiza en construir una A. Latina grande, soberana y unida
Descrição: El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a 
enfatizar en la necesidad de una integración regional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/483748/lula-integracion-unidad-
america-latina
 
Fonte: HispanTV
Título: Arce asegura que no dejará programas sociales por bien de la nación
Descrição: En Bolivia, mientras el Gobierno opta por unir al país y gobernar 
para todos, la oposición disputa esa idea. Dice que si se trata de un pacto 
nacional, lo acogerá.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/483747/luis-arce-programas-
sociales-unidad
 
Fonte: HispanTV
Título: Teherán repudia apoyo de Europa a grupos terroristas antiraníes
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Descrição: Irán condena el apoyo de la Unión Europea (UE) a grupos terroristas y
elementos antiraníes y acusa al bloque comunitario de politizar los derechos 
humanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483746/iran-europa-apoyar-
terroristas
 
Fonte: HispanTV
Título: Economía de Irán creció un 1,3 % en el primer semestre del año
Descrição: El PIB de Irán ha registrado una tasa de crecimiento del 1,3 % en el 
primer semestre del año persa en comparación con el mismo período del año 
anterior.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/483736/iran-crisis-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Putin idea establecer cooperación económica entre Irán y la UEEA
Descrição: Putin anunció planes para impulsar lazos entre la Unión Económica 
Euroasiática (UEEA) e Irán, país con que ya comenzó el diálogo por un acuerdo de
libre comercio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/483737/rusia-ueeu-
cooperacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Comandante del Ejército: Irán no perdonará asesinato de científicos
Descrição: El jefe del Ejército iraní dice que Irán no perdonará el asesinato de
sus destacados científicos, que lograron grandes avances en medio de la 
arrogancia global.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/483732/iran-perdonar-asesinato-
cientifico
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán convoca a embajadores de Alemania y Francia por injerencia
Descrição: Cancillería iraní convoca al embajador alemán en Teherán para 
protestar contra declaraciones de la Unión Europea (UE) sobre ejecución de un 
periodista antiraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483726/iran-union-europea-
periodista-zam
 
Fonte: Xinhua
Título: Empresas chinesas e argentinas estreitam cooperação ferroviária com 
quatro novos acordos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/14/c_139588328.htm

Fonte: Xinhua
Título: E-commerce impulsiona vendas de carne bovina uruguaia na China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/14/c_139588327.htm

Fonte: Xinhua
Título: China é líder mundial em nova capacidade de energia eólica
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/14/c_139587747.htm

Fonte: Xinhua
Título: Antes da votação do Colégio Eleitoral, Trump perde caso em Wisconsin, 
promovendo manifestação de apoiadores em D.C.
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/14/c_139588317.htm
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