
        Boletim de Notícias – América Latina - 15/12/2020
                  www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Amor de patria grande
Descrição: Separar los versos de aquella dedicatoria de su peregrinar político 
es como arrancarle, de cuajo, al laurel sus hermosas ramas y pedirle, aun en la 
humillación de su manquedad, que nos dé sombra, pues Cuba fue siempre, para el 
Héroe de Dos Ríos, un altar para la veneración, nunca pedestal de egoísmos 
políticos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-14/amor-de-patria-grande-14-12-2020-
22-12-49

Fonte: teleSURtv.net
Título: 21 aniversario de la Constitución Bolivariana de Venezuela 
Descrição: El 15 de diciembre de cada año se decreta como el Dá del Poder 
Popular Constituyente en homenaje a la Constitución Bolivariana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-20-aniversario-constitucion-
boliviariana-recuento-20191215-0007.html
 
Fonte: CubaPeriodistas
Título: Bibliotecas digitales: renovación del templo
Descrição: Como casi cualquier institución actual, las bibliotecas se debaten 
entre el papel y las pantallas con afán de servir a todo tipo de usuario, en 
especial a los estudiantes. Por eso, te presentamos al..
Url : https://www.cubaperiodistas.cu/index.php/2020/11/bibliotecas-digitales-
renovacion-del-templo/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba: contratiempos singulares en la cosecha de arroz
Descrição: La producción de arroz en Cuba está marcada por singulares 
contratiempos que obligaron a reajustar las cifras planificadas y signar en 163 
mil toneladas la totalidad del cereal a cosechar, de ellas 104 mil corresponden 
al encargo estatal. Al cierre de noviembre la entrega de arroz al encargo 
estatal se cumplía al 99 %, y quedan pendientes solo 15 mil toneladas para 
llegar a la cifra comprometida.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/15/cuba-contratiempos-singulares-
en-la-cosecha-de-arroz/

Fonte: Cubadebate
Título: Nicolás Maduro propone creación de banco de vacunas contra COVID-19 para
países del ALBA
Descrição: El presidente venezolano Nicolás Maduro propuso la creación de un 
banco de vacunas para la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA). El mandatario resaltó que la región cuenta con las cuatro vacunas de 
Cuba, pero también con las demás opciones mundiales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/14/nicolas-maduro-propone-
creacion-de-banco-de-vacunas-contra-covid-19-para-paises-del-alba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: China persigue contrabando de vacunas falsas 
contra coronavirus
Descrição: La venta de vacunas falsas contra la COVID-19 es un problema que 
preocupa a las autoridades chinas, ante el aumento de operaciones de traficantes
dentro y fuera del país. Los estafadores utilizan la llamada 'web oscura' para 
evitar ser rastreados, las principales vacunas en oferta son las de Sinopharm y 
Sinovac.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/15/covid-19-en-el-mundo-china-
persigue-contrabando-de-vacunas-falsas-contra-coronavirus/
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Fonte: Cubadebate
Título: Diplomático boliviano Sacha Llorenti electo nuevo Secretario Ejecutivo 
del ALBA-TCP
Descrição: Los Presidentes y Jefes de Gobierno que participaron en la XVII 
Cumbre del ALBA-TCP eligieron, por unanimidad, al exministro boliviano Sacha 
Llorenti, como nuevo Secretario General de la organización. El diplomático 
boliviano de 48 años de edad sustituye a David Choquehuanca, ahora 
vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/14/diplomatico-boliviano-sacha-
llorenti-electo-como-nuevo-secretario-general-del-alba-tcp/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Poder Judicial boliviano anuló proceso contra Evo Morales
Descrição: El Poder Judicial boliviano anuló y archivó el caso abierto por 
supuesto fraude electoral contra el expresidente Evo Morales. El proceso había 
comenzado por una denuncia presentada por el opositor Carlos Mesa, tras los 
comicios de octubre de 2019.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/14/poder-judicial-boliviano-
anulo-proceso-contra-evo-morales/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba reitera disposición a continuar ampliando la colaboración con los 
miembros del ALBA-TCP
Descrição: Esta Cumbre se celebra en medio de los intentos de los Estados Unidos
por reimponer la Doctrina Monroe, en oposición a la Proclama de América Latina y
el Caribe como Zona de Paz.Nos reunimos ante la acumulación y reforzamiento de 
medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el Gobierno de los Estados Unidos
contra algunos de los países de la Alianza.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/14/diaz-canel-cuba-reitera-
disposicion-a-continuar-ampliando-la-colaboracion-con-los-miembros-del-alba-tcp/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ALBA-TCP: alternativa antineoliberal, solidaria, popular y humanista
Descrição: En la XVIII Cumbre del ALBA-TCP, se declaró al organismo en consulta 
y actividad permanente
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-15/alba-tcp-alternativa-antineoliberal-
solidaria-popular-y-humanista-15-12-2020-00-12-48
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian convocatorias desde el exterior para movilizaciones en Cuba
Descrição: 14 de diciembre de 2020, 21:38 La Habana, 14 dic (Prensa Latina) 
Medios de Cuba denunciaron hoy las convocatorias realizadas desde las redes 
sociales, muchas de ellas por personas radicadas en el extranjero, para 
estimular movilizaciones en la isla como parte de la escalada de agresiones 
contra la Revolución.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417923&SEO=denuncian-
convocatorias-desde-el-exterior-para-movilizaciones-en-cuba

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Colegio Electoral ratifica triunfo de Biden en comicios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020.  La decisión del 
Colegio Electoral también hace oficial a Kamala Harris como vicepresidenta 
electa. El Colegio Electoral de Estados Unidos (EE.UU.) oficializó este lunes la
elección del demócrata Joe Biden como 46to. presidente de ese país, quien deberá
prestar juramento el 20 de enero del año próximo. Biden [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/estados-unidos-colegio-
electoral-ratifica-triunfo-de-biden-en-comicios/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anuncia Joe Biden regreso de EE. UU. al Acuerdo de París
Descrição: El pronunciamiento del jefe de Estado llegó después de que el 
secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), Antonio 
Guterres, instó al mundo a decretar la declaración global de «estado de 
emergencia climática»
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-13/anuncia-joe-biden-regreso-de-ee-uu-
al-acuerdo-de-paris

Fonte: Cubadebate
Título: Fiscal General de Estados Unidos abandonará su cargo
Descrição: El Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, abandonará su 
cargo a mediados de la próxima semana. Barr fue el segundo secretario de 
Justicia de la actual administración después de Jeff Sessions, y era considerado
uno de los aliados más firmes de Trump. De acuerdo con Trump, el vicefiscal 
general, Jeff Rosen, asumirá el puesto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/14/fiscal-general-de-estados-
unidos-abandonara-su-cargo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ordenan esclarecer en Brasil ilegal ayuda a hijo de Bolsonaro
Descrição: 15 de diciembre de 2020, 0:13 Brasilia, 15 dic (Prensa Latina) La 
jueza Cármen Lúcia, del Supremo Tribunal Federal, dio 24 horas para que el 
Gobierno esclarezca la ayuda de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) a la
defensa del acusado senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente Jair 
Bolsonaro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417936&SEO=ordenan-
esclarecer-en-brasil-ilegal-ayuda-a-hijo-de-bolsonaro

Fonte: Farc
Título: Consejo Nacional de los Comunes saluda a los prisioneros políticos
Descrição: Camaradas Prisioneras y prisioneros políticos Cárceles de Colombia 
Fraternal saludo, Acaba de terminar nuestro 7° Pleno del Consejo Nacional de los
Comunes de FARC. Durante estos dos días sesionamos con el objetivo de abordar 
temas de total importancia para el devenir político de nuestra colectividad. Son
vitales las conclusiones emanadas respecto de nuestra plataforma política, [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/14/consejo-nacional-de-los-comunes-
saluda-a-los-prisioneros-politicos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela denuncia indiferencia de la comunidad internacional ante 
situación en Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró
que el asesinato de líderes sociales y el narcotráfico están fuera de control en
Colombia y denunció la indiferencia del mundo ante lo que ocurre en ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093826707-venezuela-
denuncia-indiferencia-de-la-comunidad-internacional-ante-situacion-en-colombia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Acnudh urge a Colombia a reforzar la protección de civiles de la 
violencia armada
Descrição: GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — La Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a Colombia a proteger a la población 
de la creciente violencia por parte de grupos armados no estatales, bandas 
criminales y otros elementos armados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012151093832636-la-acnudh-
urge-a-colombia-a-reforzar-la-proteccion-de-civiles-de-la-violencia-armada/

Título: Venezuela advierte sobre alarmante cifra de masacres en Colombia
Descrição: Venezuela expresa preocupación ante la alarmante cifra de masacres y 
narcotráfico en Colombia y denuncia la indiferencia global frente a esta 
situación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483795/arreaza-colombia-
masacres-denuncia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Chile rechaza proyecto que busca dejar libres a presos del
estallido social
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, está 
en total desacuerdo con un proyecto de ley ingresado al Congreso que busca 
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indultar a los jóvenes encarcelados en el contexto de las manifestaciones del 
estallido social, según manifestó en conferencia de prensa desde la sede de 
Gobierno, el Palacio de La Moneda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093828036-presidente-
de-chile-rechaza-proyecto-que-busca-dejar-libres-a-presos-del-estallido-social/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Justicia chilena deja en prisión preventiva a soldado tras el 
asesinato de un manifestante
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Justicia chilena estableció la medida 
cautelar de prisión preventiva para José Faúndez, un capitán de Ejército acusado
de dar a sus subordinados la orden de disparar contra un grupo de manifestantes 
durante las protestas del denominado estallido social, ataque en que murió una 
persona.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093825384-la-
justicia-chilena-deja-en-prision-preventiva-a-soldado-tras-el-asesinato-de-un-
manifestante/

Fonte: DefesaNet RSS                                                        
Data: 2020-12-14 13:13:00                                                  
Título: Argélia critica \manobras\ desestabilização e menciona Israel           
Descrição: NA                  
Url :https://www.defesanet.com.br/gh/noticia/39080/Argelia-critica--manobras--
desestabilizacao-e-menciona-Israel/

Fonte: www.washingtontimes.com stories: World
Data: 2020-12-14 16:19:33
Título: La policía de Marruecos dispersa la protesta contra los vínculos con 
Israel
Descrição: RABAT, Marruecos (AP) - Las autoridades marroquíes dispersaron el 
lunes a un grupo de activistas que intentaron realizar una protesta frente al 
edificio del parlamento en la capital para denunciar la reciente decisión del 
aís de establecer relaciones diplomáticas con Israel. Decenas de agentes de 
policía con equipo antidisturbios se movilizaron para empujar a los 
manifestantes ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2020/dec/14/moroccos-police-disperse-
protest-against-ties-with/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Se inician las negociaciones para la firma de un acuerdo de libre 
comercio con la UEEA
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de diciembre 2020-. El presidente ruso, 
Vladimir Putin, anunció planes para impulsar los lazos entre la Unión Económica 
Euroasiática (UEEA) y países como Irán, diciendo que han comenzado las 
negociaciones con Teherán sobre un acuerdo de libre comercio. En una reunión del
Consejo Económico Supremo de Eurasia el viernes, Putin anunció [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/iran-se-inician-las-
negociaciones-para-la-firma-de-un-acuerdo-de-libre-comercio-con-la-ueea/

Fonte: HispanTV
Título: Soleimani y el legado que expulsará a EEUU de la región
Descrição: El asesinato del teniente general Qasem Soleimani ha dejado un legado
indeleble en Asia Occidental, el cual puede depurar la zona, infestada de tropas
de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/483766/iran-soleimani-eeuu-
oriente-medio
 
Fonte: HispanTV
Título: Teherán repudia apoyo de Europa a grupos terroristas antiraníes
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.
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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: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Haniyeh: Hamas apoya reconstrucción de referencias 
nacionales, políticas y de liderazgo del pueblo palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de diciembre 2020-. «Hamas trabajará con 
todo nuestro pueblo para reactivar la resistencia en Cisjordania con el fin de 
obligar al enemigo a reconocer los derechos de los palestinos», señaló el 
dirigente palestino. «Hemos proporcionado todo lo necesario para lograr el 
avance requerido hacia reconciliación, pero desafortunadamente, la rotación 
política del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/palestina-haniyeh-hamas-
apoya-reconstruccion-de-referencias-nacionales-politicas-y-de-liderazgo-del-
pueblo-palestino/

Fonte: Democracy Now!
Título: Ciérrelo: crecen las llamadas para cerrar Fort Hood después de una 
investigación sobre asesinatos y agresiones sexuales en la base del ejército
Descrição: El Ejército de los EE. UU. Ha despedido o suspendido a 14 oficiales y
soldados estacionados en Fort Hood, Texas, luego de una investigación sobre 
agresiones sexuales y asesinatos en la base, incluido el asesinato a golpes de 
la soldado de 20 años Vanessa Guillén, cuyos restos fueron encontrados en Julio.
\ Estos son fallos institucionales a gran escala. Y según la propia admisión del
Ejército, y en este informe, está claro que esto no es exclusivo de Fort Hood, \
dice Pam Campos-Palma, una veterana de la Fuerza Aérea que lidera el proyecto 
Vets for the People en el Partido de las Familias Trabajadoras. \ El ejército 
está lidiando con la corrupción y el crimen a gran escala, y debe ser tratado 
como tal. \ Mientras tanto, los grupos de veteranos exigen el despido del 
Secretario de Asuntos de Veteranos, Robert Wilkie, después de que un informe del
inspector general descubrió que trató de difamar a una mujer que presentó una 
denuncia de agresión sexual en un hospital de VA.
Url : 
http://www.democracynow.org/2020/12/14/fort_hood_investigation_murders_assault
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores cumplen 20 días de protestas en India
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   2:22Nueva Delhi, 15 dic (Prensa Latina) La
protesta en la India de miles de agricultores que exigen la derogación de un 
trío de nuevas leyes agrícolas aprobadas por el Parlamento cumple hoy su 
vigésimo día mientras los campesinos permanecen firmes en sus demandas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417955&SEO=agricultores-
cumplen-20-dias-de-protestas-en-india

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Sistema financiero sustenta ordenamiento económico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020.  El sistema 
financiero de Cuba y en particular la gestión de su Banco Nacional sustentan hoy
con fuerza la Tarea ordenamiento, que representa una mirada al futuro económico 
de la isla.Diversos planteamientos de funcionarios del Gobierno, describen la 
estabilidad financiera como uno de los parámetros básicos sobre los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/cuba-sistema-financiero-
sustenta-ordenamiento-economico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Honra a las víctimas de la masacre de Nanjing
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020. El pueblo de China 
participó este 13 de diciembre de una vigilia a la luz de las velas en memoria 
de las víctimas de la Masacre de Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, 
con motivo del séptimo día conmemorativo nacional en el Salón Conmemorativo de 
las Víctimas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/china-honra-a-las-
victimas-de-la-masacre-de-nanjing/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Convocatorias. Cátedras Bolivarianas indagará este miércoles 16 sobre 
las razones y vigencia de la revuelta chilena / Entrevista por zoom con el 
coordinador de Radio Plaza de la Dignidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2020.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/15/convocatorias-catedras-
bolivarianas-indagara-este-miercoles-16-sobre-las-razones-y-vigencia-de-la-
revuelta-chilena-entrevista-por-zoom-con-el-coordinador-de-radio-plaza-de-la-
dignidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En el barrio de Ezeiza inauguraron local de la OLP-Resistir y
Luchar / Más de 300 vecinos y vecinas ratificaron la unidad en la lucha (fotos +
videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de diciembre de 2020 Más de 300 vecinos y 
vecinas participaron este lunes por la tarde de la inauguración del local de las
Organizaciones Libres del Pueblo-Resistir y Luchar, del barrio de Ezeiza. 
Enmarcada por numerosas banderas rojinegras de la organización, la actividad 
contó con la presencia de quienes cotidianamente luchan para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/argentina-en-el-barrio-
de-ezeiza-inauguraron-local-de-olp-resistir-y-luchar-mas-de-300-vecinos-y-
vecinas-ratificaron-la-unidad-en-la-lucha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Trabajadores mineros continúan en huelga indefinida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020 Exigen ser 
reinsertados en sus puestos de trabajos pues, aducen que las empresas que los 
despidieron en plena pandemia, recibieron fondos del programa Reactiva Perú. Un 
grupo de trabajadores mineros que se mantiene en huelga indefinida desde hace 
cinco días, se amarró a las vallas ubicadas en los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/peru-trabajadores-
mineros-continuan-en-huelga-indefinida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Marcha Nacional 14N: Víctimas de la represión policial crean 
asociación para exigir reparaciones
Descrição: Lucero Ascarza / Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020 A 
un mes de las protestas del 14 de noviembre contra el golpe de Estado, las 
víctimas de la violencia policial aún no reciben justicia. Los manifestantes 
heridos y sus familiares se han unido para reclamar al Estado por reparaciones. 
Hoy una placa en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/peru-marcha-nacional-14n-
victimas-de-la-represion-policial-crean-asociacion-para-exigir-reparaciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Multinacionales buscan impunidad ante crímenes laborales
Descrição:  Camilo A. Romero*/ Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020 
Un polémico caso de explotación infantil por parte de empresas multinacionales 
fuera de su territorio podría quedar impune.La demanda denuncia que esclavos 
infantiles sufrieron graves abusos de sus derechos humanos en plantaciones de 
cacao en Costa de Marfil, África. Los niños fueron forzados a trabajar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/peru-multinacionales-
buscan-impunidad-ante-crimenes-laborales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. Exigen intervención de Naciones Unidas tras masacre de familia 
triqui en Oaxaca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020 Tras la masacre de 
cinco indígenas triquis el pasado 10 de diciembre en Oaxaca, la Asociación 
Cívica Mexicanos Unidos exigió la intervención de organismos de derechos humanos
de todos los niveles, incluidas la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de la ONUy la Comisión Interamericana de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/mexico-exigen-
intervencion-de-naciones-unidas-tras-masacre-de-familia-triqui-en-oaxaca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Campesinos de Guerrero piden ayuda contra la tala ilegal
Descrição: Sergio Ocampo Arista / Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 
2020 Pobladores del Ejido La Ciénega de Puerto Alegre, retuvieron el domingo por
la tarde un camión tipo torton cargado con madera que pretendía salir de la 
zona, y la madrugada de este lunes impidieron el acceso a tres camiones más que 
iban por más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/mexico-campesinos-de-
guerrero-piden-ayuda-contra-la-tala-ilegal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Los dueños del país, son además dueños del agua: Kimberly, 
Femsa, Azteca, Bachoco, Herdez, minas…
Descrição: Dulce Olvera / Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020 A 
partir de las concesiones otorgadas por la Conagua por la Ley de Aguas 
Nacionales de 1992, millonarios acaparan este bien que por su escasez ha 
comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Estados Unidos. Un artículo de 
la UAM revela que, a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/mexico-los-duenos-del-
pais-son-ademas-duenos-del-agua-kimberly-femsa-azteca-bachoco-herdez-minas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas yemeníes atacan bases militares saudíes en el sur de 
Arabia. Manifestaciones contra la coalición saudí en Taez y Hadramut
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de diciembre de 2020-. El Ejército yemení y
las tropas de Ansarulá asaltaron varias bases del Ejército saudí y sus 
mercenarios en la región fronteriza de Yizan (sur de Arabia) el sábado (12 de 
diciembre). Los medios militares de las fuerzas yemeníes filmaron la operación, 
que causó pérdidas humanas y materiales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/yemen-fuerzas-yemenies-
atacan-bases-militares-saudies-en-el-sur-de-arabia-manifestaciones-contra-la-
coalicion-saudi-en-taez-y-hadramut/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Más de 4,5 millones de niñes tuvieron problemas de 
alimentación
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de diciembre de 2020 Según datos del 
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), dos 
millones de niños y niñas pasaron hambre y 4,5 tuvieron problemas de 
alimentación durante la cuarentena dispuesta ante la pandemica por Covid 19. 
Según el informe “Efectos del ASPO-COVID-19 en el desarrollo humano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/argentina-mas-de-45-
millones-de-nines-tuvieron-problemas-de-alimentacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una periodista de A24 hizo un comentario violento al aire 
sobre los trabajadores en lucha de Latam (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de diciembre de 2020 Foto: Izquierda 
Diario Esta mañana mientras trabajadores y trabajadoras de la compañía Latam 
realizaban una protesta en el Aeropuerto de Ezeiza contra los despidos y ataques
de las patronales, la periodista del canal de noticias A24, hizo un comentario 
al aire sobre la lucha de los trabajadores mientras [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/argentina-una-periodista-
de-a24-hizo-un-comentario-violento-al-aire-sobre-los-trabajadores-en-lucha-de-
latam/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Recusaron a la jueza de la causa Facundo Astudillo Castro
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano 14 de diciembre de 2020 La 
familia de Facundo Astudillo Castro pidió que la jueza federal María Gabriela 
Marrón sea apartada de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de
muerte del joven de Pedro Luro. Para la querella familiar, la jueza no respetó 
el principio de imparcialidad ni actuó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/argentina-recusaron-a-la-
jueza-de-la-causa-facundo-astudillo-castro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. ALBA-TCP celebra XVIII Cumbre de manera virtual
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de diciembre de 2020 El  presidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez coordinador de la Cumbre, inauguró el evento 
interregional.  La Cumbre XVIII de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), se celebra este 
lunes de manera virtual ante el escenario de la pandemia de la Covid-19. El  
presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/nuestramerica-alba-tcp-
celebra-xviii-cumbre-de-manera-virtual/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Denuncia ante ONU “crímenes” de Turquía en su territorio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de diciembre de 2020-. El Gobierno de Siria
denuncia las prácticas criminales de las fuerzas de ocupación de Turquía contra 
su integridad territorial y su población civil. En dos cartas dirigidas, por 
separado, este lunes a la secretaría general de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la presidencia del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/siria-denuncia-ante-onu-
crimenes-de-turquia-en-su-territorio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina.  Lanzan campaña para que Diputados vote la Ley de Cupo 
Laboral Travesti, Trans y Transgénero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020.  La Asamblea Trava 
Trans No Binarie (TTNB) por la Salud Integral lanzó una campaña en redes 
sociales para que la Cámara de Diputados vote este año la Ley de Promoción al 
Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros 
Diana Sacayán Lohana Berkins, que ya consiguió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/argentina-lanzan-campana-
para-que-diputados-vote-la-ley-de-cupo-laboral-travesti-trans-y-transgenero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Multitudinaria marcha y acampe “por una Navidad sin presos 
políticos” /Exigieron libertad de los detenidxs por el macrismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020. Miles de 
manifestantes se movilizaron para exigir el fin de la persecución judicial y la 
libertad de Milagro Sala, Amado Boudou, Julio De Vido y otros presxs y 
represaliadxs políticos del macrismo El centro porteño fue escenario de otra 
movilización en las calles. Un importante y numeroso conjunto de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/argentina-marcha-y-
acampe-del-kirchnerismo-por-una-navidad-sin-presos-politicos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Al-Arouri: Hamas seguirá trabajando para conseguir la unidad 
nacional
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de diciembre de 2020-. Al-Arouri destacó la
adherencia del movimiento a su identidad y enfoque, y destacó que asimila a 
todos aquellos que comparten la tarea de resistencia contra la ocupación, 
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independientemente de su identidad intelectual o nacional.  Explicó que la lucha
con la ocupación se deriva de su agresión contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/palestina-al-arouri-
hamas-seguira-trabajando-para-conseguir-la-unidad-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Los muros del «apartheid»: una industria boyante
Descrição: Por Enric Llopis, Resumen Latinoamericano, 14 diciembre 2020.- 
Compañías como Lockheed Martin, Elbit Sistems, General Dynamics, Boeing, Thales,
Indra o Airbus participan en el gran negocio fronterizo. ¿Qué empresas se 
reparten la Industria del Control Migratorio (ICI) en el estado español? En el 
quinquenio 2014-2019 el Gobierno de España adjudicó al menos 660 millones de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/pensamiento-critico-los-
muros-del-apartheid-una-industria-boyante/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Reitera voluntad de compartir aprendizajes de la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2020. El presidente 
cubano expresó que el internacionalismo resulta el remedio más efectivo para 
enfrentar la pandemia. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró
este lunes la voluntad de Cuba por compartir con los países de la Alianza todos 
los conocimientos y aprendizajes para enfrentar la pandemia de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/14/cuba-r3itera-voluntad-de-
compartir-aprendizajes-de-la-pandemia/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ALBA-TCP, campeón mundial en la defensa de las causas justas, de la 
dignidad y el derecho a la vida
Descrição:  «Nosotros demostraremos que hay respuesta a muchas de las tragedias 
del planeta. Nosotros demostramos que el ser humano puede y debe ser mejor. 
Nosotros demostramos el valor de la conciencia y de la ética», aseveró, con las 
convencidas palabras del líder de la Revolución Cubana Fidel Castro, el 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante su intervención 
en la XVIII Cumbre del ALBA-TCP, realizada de manera virtual entre sus miembros
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-14/alba-tcp-campeon-mundial-en-la-
defensa-de-las-causas-justas-de-la-dignidad-y-el-derecho-a-la-vida-14-12-2020-
23-12-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premio al cultivo de la espiritualidad
Descrição: «Hoy es decisiva la imprescindible unidad entre la cultura y la 
Revolución. La cultura es bienestar, es espiritualidad, es convocatoria para 
hacer y hacer bien, y es, por encima de todo, el alma de la Revolución», expresó
ayer, en el Museo de la Revolución, Nereyda López Labrada, secretaria general 
del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura, en la entrega de 
condecoraciones y reconocimientos a exponentes del sector en su Día
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-14/premio-al-cultivo-de-la-
espiritualidad-14-12-2020-23-12-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La cooperación, principal reto del mecanismo CELAC-UE
Descrição: El llamado a preservar el vínculo entre la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), e impedir la 
exclusión de alguna nación, esencialmente de Venezuela, centró la intervención 
del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la 
Reunión Ministerial informal de ese mecanismo multilateral
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-15/la-cooperacion-principal-reto-del-
mecanismo-celac-ue-15-12-2020-00-12-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Venezuela: hermanadas por la vida
Descrição: Integrantes de tres de las seis brigadas del contingente 
internacional Henry Reeve que arribaron en septiembre a Venezuela, cuando el 
país experimentaba un alza en los contagios y en la gravedad de los enfermos de 
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la COVID-19, regresaron a Cuba henchidos de orgullo solidario y franco, tras 
haber atendido en breve tiempo a dos millares de personas, y salvar de la muerte
a cien de ellas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-15/cuba-y-venezuela-hermanadas-por-la-
vida-15-12-2020-00-12-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los gladiadores retoman su ritmo
Descrição: La Gala de la lucha Pedro Val in memóriam cumplió con las 
expectativas de aficionados y entrenadores, con el derroche de calidad que 
mostraron nuestros atletas. Luego de un año atravesando un calendario 
competitivo nulo, los gladiadores cubanos exhibieron todo su arsenal con la 
mente en la cita estival de Tokio
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-14/los-gladiadores-retoman-su-ritmo-
14-12-2020-22-12-40
 
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: Explican incremento parcial del precio real de la tarifa eléctrica en 
Cuba
Descrição: La tarifa eléctrica en Cuba era extremadamente subsidiada y 
financiada por el presupuesto del Estado, afirmó este sábado la ministra de 
Finanzas y Precios Meisi Bolaños Weiss, durante su intervención en el espacio 
radio televisivo Mesa Redonda 
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-13/el-ingreso-familiar-
debera-contar-para-el-pago-de-la-tarifa-electrica
 
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: 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: ¿Ciberfeminicidio?
Descrição: Ser mujer puede implicar, para algunos hombres, odio, posesión, 
abuso, esclavitud, desprecio, suficiente razón para no existir. Eso es 
feminicidio: cuando la condición de mujer, o su orientación sexual, es un móvil,
mayormente masculino, para arrebatarles el derecho a la vida
Url :http://www.granma.cu/opinion/2020-12-14/ciberfeminicidio
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Granma y Sancti Spíritus: La ley y el orden de la pelota cubana 
(+Resultados y tabla de posiciones)
Descrição: Los granmenses tienen ventaja de tres juegos sobre matanceros y 
tuneros
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Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-13/granma-y-sancti-spiritus-la-ley-y-
el-orden-de-la-pelota-cubana
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El consumo de la tarifa eléctrica deberá considerar los ingresos del 
núcleo familiar
Descrição: El viceprimer ministro, Alejandro Gil Fernández, desmintió que en 
Cuba se está subiendo el costo de la electricidad porque no hay combustible. El 
plan de consumo para el próximo año crece en un 2,5 %
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-14/el-consumo-de-la-tarifa-
electrica-debera-considerar-los-ingresos-del-nucleo-familiar
 
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: A las puertas la Feria Nacional de Artesanía
Descrição: Según explicó Ignacio Antonio Argudín, director comercial del FCBC, 
por primera vez se podrá efectuar el pago a través de la plataforma EnZona, y 
los precios de los productos bajarán hasta un 10 %, dado el nuevo margen 
comercial vigente para la empresa y sus trabajadores, una medida interna que 
beneficiará a la familia cubana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-14/a-las-puertas-la-feria-nacional-de-
artesania-14-12-2020-19-12-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa Redonda: Tarea Ordenamiento en el sistema empresarial estatal y en 
el sistema de comercio interior
Descrição: El miembro del Buró Político del Partido y jefe de la Comisión de 
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, y la 
ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, comparecerán en la Mesa 
Redonda de este martes para ofrecer detalles sobre el impacto que tendrá la 
Tarea Ordenamiento en el sistema empresarial estatal y en el sistema de comercio
interior
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-14/mesa-redonda-tarea-ordenamiento-en-el-
sistema-empresarial-estatal-y-en-el-sistema-de-comercio-interior-14-12-2020-22-
12-17
 
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: teleSURtv.net
Título: Campesinos paraguayos piden al Gobierno considerar vacuna rusa
Descrição: El Ministerio de Salud de Paraguay reportó este lunes 641 nuevos 
casos de coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/campesinos-paraguayos-piden-gobierno-
considerar-vacuna-rusa-20201214-0059.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller argentino resalta trabajo de su país frente Covid-19
Descrição: Felipe Solá expresó que la palabra clave para enfrentar el 
coronavirus es solidaridad.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-argentino-resalta-trabajo-frente-
covid-20201214-0054.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones exigen liberación de líderes sociales en Argentina
Descrição: Los manifestantes exigieron la liberación de Milagro Sala, Luis 
D&acute, Elá, Julio de Vido y Fernando Esteche.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-organizaciones-exigen-liberacion-
lideres-sociales-20201214-0056.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia propone coordinar proyectos con Consejo Social del ALBA
Descrição: El canciller boliviano destacó el afán de superar la crisis sanitaria
y económica creada por la pandemia con solidaridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-propone-coordinar-proyectos-connsejo-
social-alba-20201214-0052.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP aprueba Declaración de la décimo octava cumbre 
Descrição: La declaración destacó la adopción del multilateralismo y los 
principios del Derecho Internacional. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/declaracion-decimo-octava-cumbre-alba-tcp-
20201214-0049.html
 
Fonte: Farc
Título: Consejo Nacional de los Comunes saluda a los prisioneros políticos
Descrição: Camaradas Prisioneras y prisioneros políticos Cárceles de Colombia 
Fraternal saludo, Acaba de terminar nuestro 7° Pleno del Consejo Nacional de los
Comunes de FARC. Durante estos dos días sesionamos con el objetivo de abordar 
temas de total importancia para el devenir político de nuestra colectividad. Son
vitales las conclusiones emanadas respecto de nuestra plataforma política, [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/14/consejo-nacional-de-los-comunes-
saluda-a-los-prisioneros-politicos/
 
Fonte: MercoPress
Título: Senado argentino debate ley del aborto, se espera su aprobación antes de
fin de año
Descrição: El Senado argentino comenzará este lunes el tratamiento en comisión 
del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobado por 
la Cámara de Diputados, con la intención de apurar en los próximos días la firma
del dictamen y que la iniciativa sea tratada en el recinto el 29 de diciembre.
Url :https://es.mercopress.com/2020/12/14/senado-argentino-debate-ley-del-
aborto-se-espera-su-aprobacion-antes-de-fin-de-ano?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de parlamento libanés pesimista con formación de Gobierno
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   5:55Beirut, 15 dic (Prensa Latina) El 
presidente del parlamento en El Líbano, Nabih Berri, opinó hoy que el embarazo 
del Gobierno sufrió un aborto espontáneo y ve con mucho pesimismo su formación, 
en declaraciones al periódico Al Joumhouria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417973&SEO=presidente-de-
parlamento-libanes-pesimista-con-formacion-de-gobierno
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 15 de diciembre de 2020, 5:2 Martes 15 de diciembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417968&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cooperativas vietnamitas por progreso propio y de economía nacional
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   4:23Hanoi, 15 dic (Prensa Latina) El VI 
Congreso de la Alianza de Cooperativas de Vietnam (ACV) se celebrará el 21 y 22 
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próximos en esta capital con la participación de unos mil delegados, informaron 
hoy directivos de la federación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417965&SEO=cooperativas-
vietnamitas-por-progreso-propio-y-de-economia-nacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte de Ecuador dirimirá conflicto entre instancias electorales
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   3:50Quito, 15 dic (Prensa Latina) La 
participación del movimiento Justicia Social en los comicios Ecuador 2021 está 
en manos hoy de la Corte Constitucional, que deberá dirimir un conflicto sobre 
ese particular, entre los máximos órganos comiciales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417963&SEO=corte-de-ecuador-
dirimira-conflicto-entre-instancias-electorales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Incautan en Chile más de tres toneladas de droga
Descrição: 15 de diciembre de 2020, 3:17Santiago de Chile, 15 dic (Prensa 
Latina) Casi 3,5 toneladas de marihuana que iban a ser comercializadas durante 
las fiestas de fin de año fueron incautadas por fuerzas policiales de Chile en 
el puerto de San Antonio, informaron hoy las autoridades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417960&SEO=incautan-en-chile-
mas-de-tres-toneladas-de-droga
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin felicita a Biden por victoria en presidenciales estadounidenses
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   3:3Moscú, 15 dic (Prensa Latina) El 
mandatario ruso, Vladimir Putin, felicitó hoy oficialmente al demócrata John 
Biden por su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses, indicó 
un comunicado del servicio de prensa del Kremlin.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417958&SEO=putin-felicita-a-
biden-por-victoria-en-presidenciales-estadounidenses
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llaman en Costa Rica a la unidad contra FMI
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   2:20San José, 15 dic (Prensa Latina) El 
Partido Vanguardia Popular (PVP, comunista) de Costa Rica llama hoy a la unidad 
del pueblo para luchar contra la decisión del Gobierno de retomar la negociación
de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417954&SEO=llaman-en-costa-
rica-a-la-unidad-contra-fmi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sistema financiero de Cuba sustenta ordenamiento económico
Descrição: 15 de diciembre de 2020, 1:43 La Habana, 15 dic (Prensa Latina) El 
sistema financiero de Cuba y en particular la gestión de su Banco Nacional 
sustentan hoy con fuerza la Tarea ordenamiento, que representa una mirada al 
futuro económico de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417953&SEO=sistema-
financiero-de-cuba-sustenta-ordenamiento-economico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputados de Cuba adelantan leyes y analizan economía
Descrição: 15 de diciembre de 2020, 1:15 FotosPL: Vladimir MolinaLa Habana, 15 
dic (Prensa Latina) Los diputados cubanos proseguirán hoy el análisis de leyes 
para el ejercicio del gobierno provincial y municipal, y debatirán sobre las 
respuestas a reclamos de la población y respecto al presente y futuro de la 
economía nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417950&SEO=diputados-de-cuba-
adelantan-leyes-y-analizan-economia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Salvador despide al 2020 con más polarización y menos consensos
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   1:8Por Charly Morales Valido *San Salvador
(Prensa Latina) El año 2020 pasará a la historia de El Salvador por muchas 
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razones, pero principalmente por una polarización política que muchos creyeron 
superada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417948&SEO=el-salvador-
despide-al-2020-con-mas-polarizacion-y-menos-consensos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417945&SEO=resumenes-anuales-
de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exposición de artes visuales refuerza vínculo entre México y Suiza
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   0:49México, 15 dic (Prensa Latina) El 
Museo de la Cancillería acoge hoy aquí la exposición Carteles suizos, tradición 
e innovación, que refuerza el vínculo cultural entre México y la nación 
helvética, a propósito de la conmemoración por el aniversario 75 de las 
relaciones diplomáticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417944&SEO=exposicion-de-
artes-visuales-refuerza-vinculo-entre-mexico-y-suiza
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presenta FAO el Año Internacional de las Frutas y Verduras 2021
Descrição: 15 de diciembre de 2020, 0:33 Roma, 15 dic (Prensa Latina) La 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
realizará hoy un evento virtual de presentación del Año Internacional de las 
Frutas y Verduras 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417942&SEO=presenta-fao-el-
ano-internacional-de-las-frutas-y-verduras-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exclusiones en ayuda gubernamental generan críticas en Panamá
Descrição: 15 de diciembre de 2020, 0:30 Panamá, 15 dic (Prensa Latina) Fuertes 
críticas y protestas genera hoy la exclusión de los menores de 25 años 
dependientes económicamente del beneficio del bono o vale digital, entregado por
el gobierno como parte del Plan Panamá Solidario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417941&SEO=exclusiones-en-
ayuda-gubernamental-generan-criticas-en-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef busca priorizar vacunas contra Covid-19 para maestros
Descrição: 15 de diciembre de 2020, 0:18 Foto: @UNICEFNaciones Unidas, 15 dic 
(Prensa Latina) El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) promueve 
hoy una campaña que busca priorizar vacunas contra la Covid-19 para maestros en 
todo el mundo, lo cual contribuiría a mantener las escuelas en funcionamiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417938&SEO=unicef-busca-
priorizar-vacunas-contra-covid-19-para-maestros
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reino Unido y Cuba conectan mediante la danza
Descrição: 15 de diciembre de 2020, 0:16 La Habana, 15 dic (Prensa Latina) La 
directora artística asociada del English National Ballet (ENB), Loipa Araújo, 
compartirá hoy desde Londres una clase virtual con diversos conjuntos danzarios 
de Cuba, a propósito de la Semana de la Cultura Británica 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417937&SEO=reino-unido-y-
cuba-conectan-mediante-la-danza
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebra Partido de la Liberación Dominicana sus 47 años
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   0:3Santo Domingo, 15 dic (Prensa Latina) 
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebra hoy el 47 aniversario, en 
medio de su IX Congreso y luego de sufrir la derrota en los comicios del pasado 
5 de julio.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417935&SEO=celebra-partido-
de-la-liberacion-dominicana-sus-47-anos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela envía a Rusia muestras de productos agroindustriales
Descrição: 15 de diciembre de 2020,   0:1Caracas, 15 dic (Prensa Latina) El 
Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. 
(Conviasa) arribará hoy a Rusia con la primera muestra del sector agroindustrial
para promocionar la oferta exportable e impulsar el aparato productivo de este 
país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417932&SEO=venezuela-envia-a-
rusia-muestras-de-productos-agroindustriales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Cuba avanza en debates con miras al sexto periodo 
ordinario de sesiones
Descrição: Las propuestas legislativas sobre la organización y funcionamiento de
los gobiernos provinciales y los consejos de la administración municipal, 
quedaron listas en la primera jornada de trabajo del Parlamento en Cuba para su 
presentación y consiguiente aprobación el próximo 17 de diciembre durante el 
sexto periodo ordinario de la novena legislatura.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417930&SEO=parlamento-de-
cuba-avanza-en-debates-con-miras-al-sexto-periodo-ordinario-de-sesiones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Producción y consumo en China al alza durante noviembre
Descrição: 14 de diciembre de 2020,   23:38Beijing, 15 dic (Prensa Latina) China
informó hoy que la producción industrial y venta minorista de artículos de 
consumo durante noviembre pasado lograron su mayor repunte del año y así 
revirtieron meses a la baja como consecuencia de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417929&SEO=produccion-y-
consumo-en-china-al-alza-durante-noviembre
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arrestado en Indonesia autor de letal ataque terrorista de 2002
Descrição: 14 de diciembre de 2020,   23:22Yakarta, 14 dic (Prensa Latina) Las 
fuerzas de seguridad indonesias confirmaron hoy el arresto del jefe del grupo 
terrorista Jemaah Islamiyah, uno de los autores de los atentados de 2002 en la 
isla de Bali, que causaron la muerte de 202 personas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417928&SEO=arrestado-en-
indonesia-autor-de-letal-ataque-terrorista-de-2002
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resaltan en Ecuador importancia de legado integracionista de Bolívar
Descrição: 14 de diciembre de 2020,   22:31Quito, 14 dic (Prensa Latina) 
Representantes de organizaciones sociales y políticas de Ecuador resaltaron hoy 
la importancia de mantener vivo el legado antiimperialista y latinoamericanista 
de Simón Bolívar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417926&SEO=resaltan-en-
ecuador-importancia-de-legado-integracionista-de-bolivar

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Campaña contra la Sputnik V: denuncian subordinación de medios 
latinoamericanos a intereses ajenos
Descrição: La vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V puso de relieve el dominio 
sobre el espacio mediático latinoamericano —y como consecuencia de muchas mentes
— de actores ajenos, concretamente EEUU. Así se desprende de las declaraciones a
Radio Sputnik del historiador ruso Alexander Deméntiev, gran conocedor de la 
actualidad de América Latina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202012151093832526-campana-
contra-la-sputnik-v-denuncian-subordinacion-de-medios-latinoamericanos-a-
intereses-ajenos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Las encarcelaciones de periodistas en el mundo baten récord en 2020
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 274 empleados de los medios están 
encarcelados por su labor al cierre de 2020, lo que supone un número récord, 
denunció el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en
inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202012151093832163-las-
encarcelaciones-de-periodistas-en-el-mundo-baten-record-en-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La AIE revisa a la baja la demanda mundial del petróleo en 2020
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Agencia Internacional de Energía (AIE) revisó a 
la baja la demanda mundial del petróleo en 2020 debido a la pandemia del COVID-
19, al tiempo que elevó ligeramente su pronóstico de la recuperación de la 
demanda en 2021, se desprende del informe del organismo para el mes de 
noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012151093831967-la-aie-revisa-a-
la-baja-la-demanda-mundial-del-petroleo-en-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vacunas a dos velocidades: para ricos, para pobres
Descrição: En esta edición de nuestro programa hablaremos del inicio de la 
campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 en todo el mundo y, en primer 
lugar, en Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/dicen_y_diremos/202012151093831942-vacunas-a-
dos-velocidades-para-ricos-para-pobres/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Netanyahu, en cuarentena por tercera vez
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 
estará en cuarentena hasta el 18 de diciembre, después de entrar en contacto con
una persona que dio positivo por COVID-19, anunció su oficina el 14 de diciembre
a través de un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012151093831035-netanyahu-
en-cuarentena-por-tercera-vez-y-quiere-ser-el-primero-en-vacunarse/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia regulará exportación de cereales con cuota tarifaria para bajar 
precios internos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Rusia anunció la decisión de imponer
un arancel del 50% a las exportaciones de cereales por encima de una cuota que 
regirá entre febrero y junio de 2021, para estabilizar el mercado doméstico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012151093830790-rusia-regulara-
exportacion-de-cereales-con-cuota-tarifaria-para-bajar-precios-internos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán condena las sanciones unilaterales estadounidenses a Turquía
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Irán condenó con firmeza las 
sanciones que Estados Unidos impuso el 14 de diciembre a Turquía por adquirir 
avanzados sistemas de defensa antiaérea de fabricación rusa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012151093830755-iran-condena-las-
sanciones-unilaterales-estadounidenses-a-turquia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin felicita a Biden por la victoria en las elecciones presidenciales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó al
demócrata Joe Biden por su triunfo en los comicios presidenciales en Estados 
Unidos después de que los colegios electorales de todos los estados emitieran el
14 de diciembre su voto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012151093830625-putin-felicita-a-
biden-por-la-victoria-en-las-elecciones-presidenciales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ministerio de Emergencias de Rusia prevé comprar casi 400 drones en 
10 años
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Emergencia de Rusia planea 
adquirir 380 drones y medio centenar de aviones y helicópteros, comunicó el 
titular de esta cartera, Evgueni Zínichev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012151093830609-el-ministerio-de-
emergencias-de-rusia-preve-comprar-casi-400-drones-en-10-anos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Turquía asegura a Pekín que Ankara comprará vacuna china contra COVID-19
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, 
declaró en una conversación telefónica con su par chino, Wang Yi, que Turquía va
a comprar la vacuna china contra el coronavirus, según comunicó la Cancillería 
de China.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012151093830558-turquia-asegura-
a-pekin-que-ankara-comprara-vacuna-china-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Norte compra a Rusia un lote de la vacuna contra el 
coronavirus (actualizado)
Descrição: TOKIO (Sputnik) — El Gobierno de Corea del Norte adquirió en Rusia un
lote de la vacuna contra COVID-19, aseguró el periódico japonés Asahi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012151093830504-corea-del-norte-
compra-a-rusia-un-lote-de-la-vacuna-contra-el-coronavirus/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Somalia rompe las relaciones diplomáticas con Kenia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Somalia anunció la decisión de 
romper las relaciones diplomáticas con la vecina Kenia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202012151093830330-somalia-rompe-las-
relaciones-diplomaticas-con-kenia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¡Ojo! No caigas en la nueva estafa en Facebook
Descrição: Últimamente, en Facebook se ha popularizado una nueva forma de estafa
poco convencional, orientada a acceder a la contraseña de usuarios. Las víctimas
reciben un inocente mensaje, como \¿Me puedes poner un like en la foto?\, junto 
con un enlace donde se les invita a hacer clic. Así es cómo comienza una nueva 
campaña de suplantación de identidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202012151093829856-ojo-no-caigas-en-
la-nueva-estafa-en-facebook/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo las energías limpias en México ocultan el aumento de las 
convencionales
Descrição: A través de un geovisualizador interactivo, el Colectivo Geocomunes 
elaboró un mapa que aporta varias revelaciones sobre la producción y consumo de 
energía en México, así como sobre la transición hacia la energía limpia que el 
país viene atravesando.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012151093829621-como-las-
energias-limpias-en-mexico-ocultan-el-aumento-de-las-convencionales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: América Latina en manos de China: un problema que Biden hereda de Trump
Descrição: Como consecuencia de la negligencia mostrada por parte de Donald 
Trump en su política hacia América Latina, Pekín ha conseguido consolidar su 
influencia en esta región, que una vez fue considerada por EEUU como su patio 
trasero. Y, ahora, el presidente electo Joe Biden tendrá que esforzarse mucho 
para poder recuperar las posiciones perdidas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012151093829781-america-latina-
manos-china-problema-biden-hereda-trump/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputados analizarán in extremis polémica ley del Banco Central de 
México
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Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Cámara de diputados de México acordó 
discutir in extremis la Ley del Banco de México (Banxico), que ya recibió media 
sanción de los senadores, sobre captación de divisas extranjeras en efectivo, el
debate será el 15 de diciembre, último día del periodo ordinario de sesiones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012151093829595-diputados-
analizaran-in-extremis-polemica-ley-del-banco-central-de-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidato presidencial de Ecuador ofrece compensación de $1.000 para un 
millón de familias
Descrição: QUITO (Sputnik) — El candidato presidencial de Ecuador por la alianza
opositora Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz, dijo que entregará 
compensaciones por un monto de 1.000 dólares a un millón de familias durante la 
primera semana de su eventual Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012151093829566-candidato-
presidencial-de-ecuador-ofrece-compensacion-de-1000-para-un-millon-de-familias/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas amazónicos de Ecuador presentan amicus curiae en proceso por 
derrame de crudo
Descrição: QUITO (Sputnik) — Organizaciones indígenas de la Amazonia ecuatoriana
presentaron ante el Consejo de la Judicatura de la provincia de Orellana (este) 
una carta de amicus curiae (amigos de la corte) exigiendo justicia para los 
afectados por un derrame de petróleo ocurrido en abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012151093829543-indigenas-
amazonicos-de-ecuador-presentan-amicus-curiae-en-proceso-por-derrame-de-crudo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Investigadora despedida por Google denuncia el \racismo institucional\ 
de la compañía
Descrição: El despido de la investigadora del equipo de inteligencia artificial 
ética de Google Timnit Gebru conmocionó al mundo. Los motivos y la forma en que 
fue apartada de su cargo hicieron que Gebru denunciara públicamente el \racismo 
institucional\ de la gigantesca multinacional. ¿Qué pasó?
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202012141093829341-investigadora-
despedida-por-google-denuncia-el-racismo-institucional-de-la-compania-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano califica de \hipócritas\ a los que critican a 
Venezuela por naufragio
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Resulta hipócrita que haya quienes señalen a 
Venezuela por el caso del naufragio de ciudadanos de ese país, cuando no se 
pronuncian por los cientos de miles de personas que mueren en el mar 
Mediterráneo al huir de la guerra impulsada por Europa y Estados Unidos, dijo a 
Sputnik el diputado oficialista Saúl Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093829111-diputado-
venezolano-califica-de-hipocritas-a-los-que-critican-a-venezuela-por-naufragio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajada rusa en Perú anuncia Primer Festival de Cine BRICS
Descrição: LIMA (Sputnik) — La embajada de Rusia en Perú anunció la inauguración
del Primer Festival de Cine BRICS, una asociación económica comercial compuesta 
por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el cual se desarrollará de manera 
virtual.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093829062-embajada-
rusa-en-peru-anuncia-primer-festival-de-cine-brics/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líderes indígenas de Ecuador comparecen ante la Fiscalía por protestas 
de 2019
Descrição: QUITO (Sputnik) — El presidente del MICC, Leonidas Iza, y el 
presidente de la Conaie, Jaime Vargas, comparecieron ante la Fiscalía de Ecuador
para rendir versión dentro de una investigación por supuesto terrorismo por su 
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participación en las movilizaciones que paralizaron el país en octubre de 2019 y
que, según dijeron, podrían volver a ocurrir.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093828839-lideres-
indigenas-de-ecuador-comparecen-ante-la-fiscalia-por-protestas-de-2019/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nueva ley mexicana: ven complicado que empresas paguen internet y luz 
por 'home office'
Descrição: El Congreso mexicano aprobó  reformas en materia de teletrabajo. Sin 
embargo, diversos expertos afirman que algunas de las obligaciones establecidas 
para que los patrones asuman los costos asociados a las actividades de 'home 
office' debieron complementarse con incentivos fiscales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093828469-nueva-ley-
mexicana-ven-complicado-que-empresas-paguen-internet-y-luz-por-home-office/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: organización ALBA debe garantizar financiamiento de vacuna 
contra COVID-19
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aseguró que la organización Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) debe prepararse para financiar a sus miembros para que puedan 
vacunar masivamente a su población contra el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093828362-maduro-
organizacion-alba-debe-garantizar-financiamiento-de-vacuna-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo el efectivo en dólares vulnera la economía mexicana
Descrição: El uso de dólares en la economía representa una vulnerabilidad para 
cualquier país, reconoció en un análisis la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012141093827630-como-el-efectivo-
en-dolares-vulnera-la-economia-mexicana/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Consejo Electoral venezolano proclama a diputados representantes de 
pueblos originarios
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela 
proclamó a los tres diputados electos de la representación indígena para la 
Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093827541-consejo-
electoral-venezolano-proclama-a-diputados-representantes-de-pueblos-originarios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba pide no excluir a Venezuela de mecanismo CELAC
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla 
abogó por preservar los vínculos entre Europa y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), durante la Reunión Ministerial informal de
la Unión Europea (UE) con América Latina y el Caribe, efectuada de manera 
virtual.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012141093826466-ue-cuba-pide-no-
excluir-a-venezuela-de-mecanismo-celac/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia presenta a México la documentación para realizar estudios de 
Sputnik V
Descrição: Los fabricantes rusos de la vacuna Sputnik V han presentado solicitud
y documentación necesaria a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) para realizar estudios clínicos y obtener la 
autorización en México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093826717-rusia-
presenta-a-mexico-la-documentacion-para-realizar-estudios-de-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU introduce sanciones contra Turquía
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Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU aplicó sanciones contra la presidencia de
las Industrias de Defensa de Turquía y su titular, Ismail Demir, así como a 
otros tres ciudadanos turcos, por la compra de los sistemas de misiles rusos S-
400 por parte de Ankara, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012141093826570-eeuu-introduce-
sanciones-contra-turquia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \No queremos que pierdan la vida\: AMLO hace un llamado urgente a la 
población
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la 
población a quedarse en casa y seguir las reglas sanitarias, sobre todo los 
siguientes 10 días, hasta el 24 de deciembre, una temporada que se caracteriza 
por el incremento de movilidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093826285-no-
queremos-que-pierdan-la-vida-amlo-hace-un-llamado-urgente-a-la-poblacion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fiscalía de Honduras pone en marcha Operación Sigma contra lavado de 
activos
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Ministerio Público (MP) de Honduras puso en 
marcha la Operación Sigma contra una poderosa organización de lavado de activos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093826008-la-
fiscalia-de-honduras-pone-en-marcha-operacion-sigma-contra-lavado-de-activos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento boliviano prevé votación de presupuesto 2021 en tiempo 
récord
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Parlamento de Bolivia rechazó el presupuesto 
2021 dejado por la presidenta transitoria Jeanine Áñez y se propone aprobar en 
tiempo récord, incluso en sesiones extraordinarias, un plan que elabora el nuevo
Gobierno, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093825919-el-
parlamento-boliviano-preve-votacion-de-presupuesto-2021-en-tiempo-record/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Senado de Argentina comienza en comisiones a discutir legalización 
del aborto
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Tres comisiones del Senado de Argentina se 
reúnen para analizar el proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) aprobado en la Cámara de Diputados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012141093824756-el-senado-
de-argentina-comienza-en-comisiones-a-discutir-legalizacion-del-aborto/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OPEP empeora pronóstico de demanda global de crudo para 2021
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) empeoró sus previsiones sobre la demanda global de petróleo en 2021 en 
0,35 millones de barriles diarios, según un informe de diciembre de la 
organización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012141093824399-la-opep-empeora-
pronostico-de-demanda-global-de-crudo-para-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bachelet llama a Irán a renunciar a la pena de muerte tras la ejecución 
del periodista Zam
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a las autoridades de Irán a dejar de 
aplicar la pena capital tras la reciente ejecución del periodista iraní Ruhollah
Zam.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012141093824297-bachelet-
llama-a-iran-a-renunciar-a-la-pena-de-muerte-tras-la-ejecucion-del-periodista-
zam/
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Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for December 14, 2020
Descrição: La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 se despliega en los EE. UU. A 
medida que el número de muertos supera las 300.000, la financiación del gobierno
se extiende una semana mientras el proyecto de ley de estímulo del coronavirus 
persiste en el Congreso, condado de Harris, Texas, los presos ahora pueden 
asistir a funerales virtuales durante la pandemia, anuncia Alemania Cierre duro 
a medida que surgen casos en Japón, Corea del Sur, los electores de los colegios
electorales emiten sus votos, cimentando aún más la victoria de Biden, el mitin 
de Trump en DC se vuelve violento cuando cuatro personas apuñaladas, los 
manifestantes atacan iglesias negras, la policía persigue a los manifestantes 
fuera de la cárcel del condado de Bergen, mientras Automóvil se lanza a una 
acción de solidaridad en la ciudad de Nueva York, agricultores indios organizan 
una huelga de hambre de un día mientras continúa la protesta histórica contra 
las reformas agrícolas, las autoridades nigerianas buscan más de 300 estudiantes
desaparecidos después de que hombres armados allanen el internado, las fuerzas 
azeríes y armenias acusadas de violar el alto el fuego en Nagorno-Karabaj , 
Israel y Bután establecen relaciones diplomáticas plenas, Estados Unidos adopta 
un nuevo mapa de Marruecos que incluye el Sahara Occidental después del acuerdo 
entre Israel y Marruecos, El destino del Brexit es incierto ya que ambas partes 
acuerdan extender las conversaciones con solo 2 semanas de margen, el gobierno 
de los EE. UU. Continúa la ola de ejecuciones con Alfred Bourgeois, a pesar de 
su discapacidad intelectual, los manifestantes exigen justicia para Bennie 
Edwards, un hombre negro de Oklahoma que fue asesinado a tiros Policía, Kris 
Smith se convierte en el segundo líder de la protesta de Breonna Taylor en ser 
asesinado en menos de un mes, la mayoría de los legisladores a prueba de veto 
aprueban un proyecto de ley de presupuesto del Pentágono de $ 741 mil millones, 
el administrador de Trump admite que la inteligencia rusa probablemente estaba 
detrás de un gran ataque a las redes estadounidenses, el equipo de béisbol de 
las Grandes Ligas de Cleveland Deja caer su nombre racista después de 105 años, 
John le Carré, crítico de la guerra de Irak y autor legendario de novelas de 
espías, muere a los 89 años
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/14/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Si Biden sigue la senda de Trump, le encararemos igual  
Descrição: Venezuela avisa a EE.UU. que si Biden sigue la misma política 
agresiva que promovió Trump contra Caracas, le enfrentará con el mismo ímpetu 
que siempre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483816/eeuu-biden-trump-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Archivan proceso contra Morales y otros por fraude electoral
Descrição: Una jueza boliviana anuló y archivó la investigación contra el 
expresidente Evo Morales, su vice y otros exministros por denuncia de “fraude 
electoral” en 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/483809/jueza-investigacion-
morales-fraude-electoral
 
Fonte: HispanTV
Título: ALBA celebra cumbre con eje solidario y condena al imperialismo
Descrição: La alianza regional ALBA-TCP celebra su XVIII cumbre sobre el eje de 
solidaridad y condena al imperialismo, y la reintegración de  Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/483804/alba-cumbre-
imperialismo-lideres
 
Fonte: HispanTV
Título: Tursi: Perú vive pandemia silenciosa del machismo
Descrição: El aumento “alarmante” de la violencia de género en Perú tiene que 
ver con “una estructura política muy machista” en este país andino, según una 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/483799/mujeres-desaparecido-aumento-
cifras
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Fonte: HispanTV
Título: Honduras está muy lejos de terminar la crisis migratoria
Descrição: En Honduras está muy lejos de terminar la crisis migratoria y las 
causas que provocan la salida de miles de ciudadanos de su país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/483786/caravanas-migrantes-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán está dispuesto a cooperar en reconstrucción de Yemen
Descrição: Irán dice estar listo a colaborar con las autoridades yemeníes en la 
reconstrucción de las infraestructuras del país árabe, destruidas por la 
agresión saudí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483818/reconstruccion-yemen-
guerra-arabia-saudita
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán inicia obras de perforación en campo de gas en Golfo Pérsico
Descrição: Las compañías energéticas nacionales iraníes comenzaron a perforar, 
en busca de gas natural, un importante campo de gas en el Golfo Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/483813/iran-gas-golfo-persico
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel asesinó a Fajrizade para provocar guerra en la región
Descrição: Irán acusa a Israel de asesinar a su científico Mohsen Fajrizade para
desestabilizar la región y provocar una guerra en los últimos días de Trump en 
Casa Blanca.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483812/rohani-iran-israel-
fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán no necesita permiso para volver al mercado petrolero’
Descrição: Irán subraya que tiene la capacidad de exportar 2,3 millones de 
barriles de crudo por día (bpd) y no necesita permiso para regresar al mercado 
petrolero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/483787/iran-petroleo-sanciones-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Gil: Biden podría volver al pacto nuclear con nuevas “agresiones”
Descrição: Un politólogo señala que el presidente electo de EE.UU., Joe Biden, 
podría volver al acuerdo nuclear, pero con nuevas “agresiones” a la República 
Islámica de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/483784/eeuu-biden-iran-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: El acuerdo nuclear desacreditó tres veces a Trump en la ONU
Descrição: El presidente iraní, Hasan Rohani, asevera que el acuerdo nuclear 
hizo frente en tres ocasiones a Donald Trump en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483779/iran-eeuu-trump-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Se celebra el 3.º aniversario de victoria de Irak contra Daesh
Descrição: Han pasado tres años desde que acabara la pesadilla de Daesh en Irak.
Se celebra el tercer aniversario de la victoria contra este grupo terrorista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483780/aniversario-victoria-
irak-estado-islamico
 
Fonte: HispanTV
Título: Teherán denuncia que EEUU retiene a 15 iraníes como “rehenes”
Descrição: Estados Unidos mantiene como “rehenes” a 15 iraníes, bajo el pretexto
de eludir las sanciones, denuncia un funcionario del Poder Judicial de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483773/iran-eeuu-sanciones-
carcel
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Fonte: Xinhua Título: Panamá suspende voos de companhias aéreas venezuelanas 
Descricao: ....                                                             
Url :   http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/15/c_139590848.htm  

Fonte: Xinhua Título: Mais de 70 países têm língua chinesa em seus currículos, 
diz oficial                                                       
Descricao: ....                                                             
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/15/c_139590784.htm

Fonte: Xinhua                                                                
Título: China pede que EUA parem de politizar questões econômicas 
Descricao: ....                                                               
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/14/c_139588961.htm
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