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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Viengsay Valdés propone unidad danzaria en Cuba por Alicia Alonso
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 1:30 La Habana, 17 dic (Prensa Latina) La 
directora del Ballet Nacional de Cuba (BNC), Viengsay Valdés, invita hoy a todas
las compañías de danza de su país a unirse con un mismo propósito: rendir 
homenaje a la gran Alicia Alonso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418427&SEO=viengsay-valdes-
propone-unidad-danzaria-en-cuba-por-alicia-alonso

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua felicita al papa Francisco por cumpleaños
Descrição: 16 de diciembre de 2020,   22:45Managua, 16 dic (Prensa Latina) El 
gobierno de Nicaragua felicitó hoy al papa Francisco en ocasión de celebrar 
mañana jueves su cumpleaños 84.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418399&SEO=gobierno-de-
nicaragua-felicita-al-papa-francisco-por-cumpleanos
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba frente a la encrucijada económica
Descrição: Los efectos combinados de la crisis económica internacional, 
profundizada por la pandemia, y el arreciamiento a extremos del bloqueo 
económico, comercial y financiero de EE.UU. (con más de 130 medidas punitivas en
los dos últimos años), han tenido un duro impacto en Cuba. El país ha tenido que
enfrentar la paralización por meses del turismo, como consecuencia de la 
expansión de la COVID-19, lo que ha afectado notablemente los ingresos en 
divisas y el Producto Interno Bruto. A su vez, ha tenido que erogar más de 1 500
millones de pesos cubanos y más de 100 millones de dólares para los gastos del 
enfrentamiento a la pandemia por parte del sistema nacional de salud pública. El
recrudecido bloqueo impulsado por la administración Trump ha provocado daños que
por primera vez en la historia superan en un año la cifra de 5 mil millones de 
dólares, un acto doblemente genocida en un período de alarma global por la 
expansión de la letal enfermedad viral.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/17/cuba-frente-a-la-encrucijada-
economica/

Fonte: Cubadebate
Título: Marino Murillo ofrece detalles sobre el ordenamiento monetario ante la 
Asamblea Nacional
Descrição: Al hablar del proceso de ordenamiento monetario que comenzará el 
próximo 1ro de enero, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de 
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, reiteró que no habrá terapias 
de choque, principio expresado por la máxima dirección del país. El jefe de la 
Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos dijo que la tarea 
más inmediata del proceso de ordenamiento es el estudio y análisis de todas las 
opiniones de la población.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/16/marino-murillo-ofrece-
detalles-sobre-el-ordenamiento-monetario-ante-la-asamblea-nacional/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cepal anuncia contracción del 7,7 % en 2020 para América Latina y el 
Caribe
Descrição: Para 2021, la Cepal calcula un rebote del PIB regional del 3,7%, un 
crecimiento que “solo permitiría recuperar un 44% de la pérdida de PIB 
registrada en 2020 y que podría empeorar en función de cómo evolucione el 
proceso de vacunación, así como las políticas monetarias expansivas y fiscales 
de los distintos países”.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/17/cepal-anuncia-contraccion-del-
77-en-2020-para-america-latina-y-el-caribe/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un imperativo de país: la producción de alimentos
Descrição: El titular de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, señaló que, 
a pesar de los sinsabores, las campañas de siembra y cosecha continúan siendo la
prioridad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-17/un-imperativo-de-pais-la-produccion-
de-alimentos-17-12-2020-01-12-02
 
Fonte: Cubadebate
Título: Compromiso compartido con la informática (+ Fotos)
Descrição: Con el compromiso de contribuir al desarrollo de la Informática en 
Cuba, en la noche de este lunes egresaron de la Universidad de las Ciencias 
Informáticas (UCI) 433 estudiantes procedentes de todo el país. La cifra de 
graduados ascendió en esta promoción a 433, de ellos 390 en el curso diurno.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/16/compromiso-compartido-con-la-
informatica/

Fonte: Xinhua
Título: China será grande impulsionador do crescimento do mercado global de 
inteligência artificial, aponta relatório
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/17/c_139596435.htm

Fonte: MercoPress
Título: Argentina avanza en la instalación de granjas porcinas inteligentes con 
tecnología y fondos de China
Descrição: El representante Especial de Argentina para la Promoción del Comercio
y de las Inversiones en China, Sabino Vaca Narvaja, mantuvo un encuentro con 
directivos de la empresa estatal China Animal Husbandry Group (CAHG), en la que 
ratificó la propuesta argentina de instalar granjas inteligentes de producción 
porcina en el país.
Url :https://es.mercopress.com/2020/12/17/argentina-avanza-en-la-instalacion-de-
granjas-porcinas-inteligentes-con-tecnologia-y-fondos-de-china?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Cubadebate
Título: Feria culinaria en el barrio San Isidro para celebrar los 501 años de la
fundación de La Habana
Descrição: Este sábado, 19 de diciembre justo a las 6:00 pm, la capital de Cuba 
abre sus brazos a una gran feria culinaria que se extenderá por toda la Calle 
Paula en el barrio San Isidro de La Habana Vieja para homenajear los 501 años de
la fundación de La Habana. Se presentarán 501 platos para celebrar con sazón 
habanera el aniversario de la capital.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/16/feria-culinaria-en-el-barrio-
san-isidro-para-celebrar-los-501-anos-de-la-fundacion-de-la-habana/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Uneac junto a los CDR
Descrição: Los escritores y artistas cubanos reconocieron la trayectoria y 
actualidad de los Comités de Defensa de la Revolución, durante una velada 
dedicada al sexagésimo aniversario de la combativa organización popular
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-16/uneac-junto-a-los-cdr-16-12-2020-
18-12-15

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: IATA llama a Venezuela y Panamá a restablecer conectividad aérea \
urgentemente\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
(IATA, por sus siglas en inglés) envió un comunicado para pedir a los gobiernos 
de Panamá y Venezuela que restablezcan sus conexiones aéreas, suspendidas desde 
el pasado fin de semana.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093857442-iata-llama-
a-venezuela-y-panama-a-restablecer-conectividad-aerea-urgentemente/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce lo ocurrido con la embarcación de Güiria, Venezuela
Descrição: Las investigaciones sobre la embarcación con ciudadanos venezolanos 
continúa desmintiendo las falacias mediáticas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-conoce-ocurrido-embarcacion-guiria-
20201216-0046.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Por qué sectores sociales de Chile piden la renuncia de Piñera?
Descrição: Las manifestaciones en rechazo al actual gobierno impulsaron un 
plebiscito para convocar a una Convención Constituyente.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/chile-sectores-sociales-reclaman-
renuncia-pinera-20201216-0055.html

Fonte: Farc
Título: La papa y el libre comercio
Descrição: Colombia - Por: Renán Vega. “La papa nos la venden naciones varias, 
cuando del sur de Chile es originaria”. Violeta Parra, Al centro de la 
injusticia. Las escenas son escalofriantes, aunque a muy pocos preocupen: en la 
carretera que comunica a Bogotá con Tunja y con otros lugares de Boyacá, a la 
vera del camino, cientos de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/16/la-papa-y-el-libre-comercio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ALBA Movimientos condena detención de líderes agrarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2020. La articulación 
ALBA MOVIMIENTOS denuncia la persecución de dirigentes campesinos y múltiples 
violencias contra el movimiento social y político en Colombia. Entre el 15 y 16 
de diciembre se desató en Colombia una serie de detenciones completamente 
irregulares y arbitrarias contra dirigentes del Coordinador Nacional agrario, 
una organización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/colombia-alba-
movimientos-condena-detencion-de-lideres-agrarios/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia entre la pandemia y la fragilidad de la paz
Descrição: 17 de diciembre de 2020,   1:8Por Odalys Troya Flores *La Habana 
(Prensa Latina) Colombia tuvo un 2020 luctuoso por las pérdidas de vidas a causa
de la pandemia de Covid-19 y la espiral ascendente de violencia, sobre todo 
contra líderes sociales y exguerrilleros, que puso en jaque el Acuerdo de Paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418422&SEO=colombia-entre-la-
pandemia-y-la-fragilidad-de-la-paz

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian a Carlos Holmes Trujillo por crímenes de la Policía 
durante la noche del 9S
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2020. La Asociación Red 
de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia) radicó una denuncia 
en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y algunos altos mandos
policiales solicitando judicializar a estos funcionarios por su presunta 
responsabilidad, por línea de mando, en los abusos y hechos delictivos en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/colombia-denuncian-a-
carlos-holmes-trujillo-por-crimenes-de-la-policia-durante-la-noche-del-9s/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban en Colombia la paridad de género en listas electorales
Descrição: La aprobación se dio en medio de las discusiones en el Senado para 
modificar el Código Electoral colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-aprueba-paridad-genera-politica-
20201217-0002.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Caso Santrich, posverdad y perfidia
Descrição: Por Gerar. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2020. El caso 
de Santrich es la comedia-tragedia histórica en la cual las clases dirigentes de
manera reiterativa han traicionado los pactos y/o acuerdos de paz con los grupos
insurgentes. Se puede recordar desde la traición a José Antonio Galán por el 
régimen español a fines del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/pensamiento-critico-caso-
santrich-posverdad-y-perfidia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 19:30:30
Título: Como la política pro agrotóxicos de Bolsonaro transfiere riquezas fuera 
del país
Descrição: Las exenciones y licencias récord favorecen las transnacionales, 
menos de 13% de los productos son fabricados en Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/como-la-politica-pro-
agrotoxicos-de-bolsonaro-transfiere-riquezas-fuera-del-pais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 17:05:42
Título: Presos políticos del golpe en Bolivia denuncian violencias, 
arbitrariedades y traumas
Descrição: En el gobierno de Áñez se realizaron más de mil detenciones con fines
políticos, las víctimas luchan por la reparación
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/presos-politicos-del-golpe-en-
bolivia-denuncian-violencias-arbitrariedades-y-traumas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Parlamentaria Arabe expresa solidaridad con Siria
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 1:26 Damasco, 17 dic (Prensa Latina) Medios 
de prensa sirios destacan hoy la declaración de la Unión Parlamentaria Arabe 
(UPA), que condena las acciones agresivas de Turquía y los cortes de agua contra
la población en la norteña provincia de Hasaka.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418426&SEO=union-
parlamentaria-arabe-expresa-solidaridad-con-siria
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Tropas ocupantes de EEUU deben salir de Siria 
Descrição: Irán reitera su apoyo a la soberanía e integridad territorial de 
Siria, instando a que las tropas de EE.UU. abandonen el país árabe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483912/siria-iran-eeuu-tropas-
sanciones-idlib
 
Fonte: HispanTV
Título: AIEA critica salida de EEUU de PIAC mientras Irán “opta por la paz”
Descrição: El director general de la AIEA, Rafael Grossi, critica la retirada de
EE.UU. del acuerdo nuclear y afirma que “Irán aboga por la seguridad en todo el 
mundo”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/483902/iran-grossi-aiea-
eeuu-acuerdo

Fonte: HispanTV
Título: Irán apuesta por cimentar sus relaciones con Portugal y Suecia
Descrição: Los cancilleres de Irán y Portugal intercambian puntos de vista sobre
la lucha contra el terrorismo, entre otros acontecimientos internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483906/iran-relaciones-
portugal-suecia 

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Estados Unidos bate nuevo récord de muertes en un 
día con 3 784 fallecidos
Descrição: El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la 
Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la 
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pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que cuando Trump abandone el 
poder el próximo 20 de enero habrán muerto 380.000 personas y para el 1 de 
abril, 500.000 norteamericanos habrán fallecido.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/17/covid-19-en-el-mundo-estados-
unidos-bate-nuevo-record-de-muertes-en-un-dia-con-3-784-fallecidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La abstención como punta de lanza para nuevos ataques
Descrição: Por Yadira Cruz Varela. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 
2020. En sus intentos por deslegitimar los comicios legislativos de Venezuela, 
Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados en Latinoamérica apelan hoy al 
argumento de la abstención como punta de lanza para desacreditar el proceso. 
Tras la realización de las elecciones del pasado 6 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/venezuela-la-abstencion-
como-punta-de-lanza-para-nuevos-ataques/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Panamá. Extractivismo y desarrollo (sostenible, y del otro)
Descrição: Por Guillermo Castro H. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 
2020. Todo proceso de trabajo tiene su origen, por remoto que sea, en la 
extracción y transformación de elementos naturales en recursos que puedan ser 
incorporados a una cadena productiva, cuya creación -mediante actividades 
extractivas- es inherente a todo proceso productivo. Dichas actividades expresan
una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/panama-extractivismo-y-
desarrollo-sostenible-y-del-otro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Grupo armado ataca a familias de la comunidad q’eqchi’ 
Pomarrosal
Descrição: Por Simón Antonio Ramón. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 
2020. Un grupo de aproximadamente de 35 personas atacó la mañana del lunes 14 de
noviembre a las familias de la comunidad maya q´eqchí Pomarrosal, en la Zona 
Reyna, Uspantán, Quiché, que actualmente llevan un proceso de 120 años en la 
defensa de su territorio, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/guatemala-grupo-armado-
ataca-a-familias-de-la-comunidad-qeqchi-pomarrosal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La “entrevista Pagni-Guaidó”, o cómo el periodismo se 
convierte en propaganda
Descrição: Por Atilio A. Borón. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 
2020. El pasado lunes 14 de diciembre a la noche, el periodista del canal de 
televisión LN+ (del oligopolio mediático encabezado por el diario La Nación) 
Carlos Pagni concedió una entrevista inusualmente extensa (31.30 minutos) a Juan
Guaidó, a quién llamó “presidente” en varias ocasiones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/venezuela-la-entrevista-
pagni-guaido-o-como-el-periodismo-se-convierte-en-propaganda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Pacientes con diabetes frente a un sistema de salud con 
poca apuesta a la prevención
Descrição: Por Beatriz Benítez. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 
2020. Yessenia del Carmen Quiteño se levanta de una silla de plástico y camina 
un poco lento hacia el centro del patio de su casa. Allí hay mejor luz para 
grabar el video de la entrevista. Con cuidado, se sienta nuevamente y se 
acomoda. Tiene 34 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/el-salvador-pacientes-
con-diabetes-frente-a-un-sistema-de-salud-con-poca-apuesta-a-la-prevencion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cinco activistas israelíes detenidos en una protesta contra 
el tranvía de Jerusalén ocupada que construye CAF
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre de 2020-. Por MIKEL AYESTARAN 
Cinco activistas israelíes han sido detenidos por la Policía tras obstaculizar 
las obras y encaramarse a una de las excavadoras que trabajan en la nueva línea 
del tranvía de Jerusalén con pancartas en las que se podía leer: «CAF, bájate 
del tranvía israelí del Apartheid». La Policía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/palestina-cinco-
activistas-israelies-detenidos-en-una-protesta-contra-el-tranvia-de-jerusalen-
ocupada-que-construye-caf/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La empresa vasca CAF es cómplice del ferrocarril del 
apartheid de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre de 2020-. CAF suministrará 
nuevas unidades de tranvía que se utilizará para conectar asentamientos 
israelíes construidos ilegalmente en tierras palestinas robadas y busca 
normalizar la ocupación y anexión de Jerusalén ocupada. El fabricante de 
material ferroviario vasco de CAF, junto con la constructora israelí Shapir, han
sido seleccionados para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/palestina-la-empresa-
vasca-caf-es-complice-del-ferrocarril-del-apartheid-de-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre en el municipio de Armenia: 4 muertos y 2 
heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2020. Este hecho sucede 
justo un día después de que la Alta Comisionada para los derechos humanos de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, hiciera un llamado al 
Gobierno colombiano para frenar la violencia de los grupos armados. Mientras el 
mundo sigue el resultado electoral en EE.UU., [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/colombia-nueva-masacre-
en-el-municipio-de-armenia-4-muertos-y-2-heridos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos israelíes asaltan sitio arqueológico palestino en 
Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre de 2020-. Colonos judíos 
usurparon nuevamente el miércoles el sitio arqueológico de Sebastia en 
Cisjordania, el cual atesora reliquias de la Edad de Hierro (a partir del 1000 
a.n.e) y del período grego-romano, denunció Wafa. Un grupo de colonos entró por 
la fuerza en ese escenario con el apoyo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/palestina-colonos-
israelies-asaltan-sitio-arqueologico-palestino-en-cisjordania/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Qatar. Omán. Kuwait. Rehusan normalizar relaciones con Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre de 2020-. Según el diario Rai 
al Youm, una fuente diplomática árabe que se refirió a la visita de Jared 
Kuchner, yerno y asesor principal de Donald Trump, a Doha, anunció que durante 
esta visita Kuchner había pedido explícitamente a Qatar que se uniera a las 
filas de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/qatar-oman-kuwait-
rehusan-normalizar-relaciones-con-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. El Ejército sirio y la Fuerza Aérea Rusa atacan a restos del 
Daesh en el Desierto Blanco
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre de 2020-. Una fuente del 
Ministerio de Defensa sirio informó sobre las acciones exitosas del Ejército 
sirio con el apoyo de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas en el Desierto Blanco de 
la gobernación de Homs, informó RuVesna.Su. Juntos, el personal militar sirio y 
los aviones de combate rusos han lanzado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/siria-el-ejercito-sirio-
y-la-fuerza-aerea-rusa-atacan-a-restos-del-daesh-en-el-desierto-blanco/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ministro de Defensa yemenita pide lanzar batalla integral para 
expulsar a agresores
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre de 2020-. El ministro de 
Defensa del gobierno de Saná, Muhammad Nasser Al-Atifi, pidió lanzar una batalla
integral de liberación e independencia, que oblique a las fuerzas de agresión a 
abandonar incondicionalmente las tierras yemenitas ocupadas. Las declaraciones 
de Al-Atifi se producen  después de que el Ministerio de Energía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/yemen-ministro-de-
defensa-yemenita-pide-lanzar-batalla-integral-para-expulsar-a-agresores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen de Medio Oriente (programa radial) 16 de diciembre de 2020
Descrição: SAHARA OCCIDENTAL: Actualidad de la guerra del ejército del Frente 
Polisario contra el invasor Marruecos //IRAN: Informe de Sebastián Salgado de 
las relaciones de este país con América Latina// YEMEN: Análisis de la situación
a cargo de Valeria Rodríguez//NIGERIA: Guadi Calvo habla del secuestro múltiple 
del grupo terrorista salafista Boco Haram. Resumen Latinoamericano · RESUMEN [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/resumen-de-medio-oriente-
programa-radial-16-de-diciembre-de-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Emiratos Árabes Unidos.  Israel. confirmaron un secreto a voces
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre de 2020-. La misión de Tel 
Aviv estuvo encabezada por el exdiputado laborista Erel Margalit, un emprendedor
de alta tecnología y director de un fondo de inversión llamado Jerusalem Venture
Partners. En Dubai, lo recibieron con entusiasmo, al igual que a otros trece 
directores ejecutivos y hombres de negocio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/emiratos-arabes-unidos-
israel-confirmaron-un-secreto-a-voces/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Así estamos decididos a seguir viviendo”, Autonomía ejido Tila,
quinto aniversario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2020 Con una concurrida 
participación de indígenas choles, el ejido Tila celebró su quinto aniversario 
de auto gobierno con una marcha y mitin, luego de que hace cinco años decidieran
expulsar al ayuntamiento indebidamente ubicado en sus tierras, como ya lo han 
demostrado ante la suprema corte de justicia. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/mexico-asi-estamos-
decididos-a-seguir-viviendo-autonomia-ejido-tila-quinto-aniversario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ley de aborto: Crónica de una histórica noche del movimiento 
feminista
Descrição: Por Laura Litvinoff, Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 
2020. “El útero no es un órgano privado, sino un espacio biopolítico de 
excepción al que no se le aplican las normas que regulan el resto de nuestras 
cavidades anatómicas (…) La prohibición del aborto es un proceso de vigilancia y
patologización de las personas que restringe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/argentina-ley-de-aborto-
cronica-de-una-historica-noche-del-movimiento-feminista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Coronavirus y geopolítica
Descrição: Por Rodrigo Bernardo Ortega, Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre
de 2020 La pandemia a causa del COVID-19 ha suscitado un sinnúmero de análisis, 
casi todos basados en las lecciones históricas de crisis globales como la 
Segunda Guerra Mundial. De hecho, no pocas lecturas de la situación actual han 
estado caracterizadas por la comparación con períodos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/pensamiento-critico-
coronavirus-y-geopolitica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. Caravana de madres visita virtualmente 3 entidades
Descrição: Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Resumen Latinoamericano, 16 de 
diciembre de 2020 Foto: Anayeli García Martínez La Caravana de Madres 
Centroamericanas que buscan a sus hijas e hijos migrantes desaparecidos por 
México viajaron de manera virtual a Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, tres
de las entidades de la frontera norte del país de mayor destino [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/mexico-caravana-de-
madres-visita-virtualmente-3-entidades/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “No vamos a permitir que crean que todavía andamos en 
taparrabos”: trabajadores del Tren Maya inician paro de labores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2020 Foto: Sindicato 
Volqueteros Valladolid Florencio May Noh Trabajadores del Tren Maya en 
Valladolid, Yucatán, mantienen un paro de labores desde hace una semana ante la 
reducción de las tarifas que pretenden aplicar la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y la empresa ICA, encargada del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/mexico-no-vamos-a-
permitir-que-crean-que-todavia-andamos-en-taparrabos-trabajadores-del-tren-maya-
inician-paro-de-labores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Senegalesxs en La Plata: las vidas negras
Descrição: Por Victoria Irene, Resumen Latinoamericano 16 de diciembre de 2020. 
Este registro es parte de un trabajo del colectivo SADO de La Plata, llamado La 
tierra quema adentro. A través de fotos y textos retratan la vida de lxs 
senegalesxs en Argentina, más acá de su condición de vendedores ambulantes: qué 
representa ser negro aquí [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/16/migrantes-senegalesxs-en-
la-plata-las-vidas-negras/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La marihuana, la pandemia y las mentiras de Trump
Descrição: Si bien es difícil evaluar el impacto que han tenido las leyes que 
han legalizado ese narcótico, es de destacar que su consumo ha aumentado en 
todos esos lugares y los productos más potentes del cannabis –los más 
perjudiciales a la salud– son los más consumidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-17/la-marihuana-la-pandemia-y-las-
mentiras-de-trump-17-12-2020-01-12-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No es la primera vez que Cuba solidaria llega a Honduras
Descrição: Consecuentes con una cooperación ininterrumpida que, desde los 
estragos provocados por el huracán Mitch en 1998, ha estado presente en todas 
las coyunturas, incluida la pandemia de la COVID-19, partió a Honduras este 
miércoles una brigada de 25 trabajadores de la Salud, con el objetivo de 
socorrer a víctimas de los ciclones Eta e Iota
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-16/parte-brigada-medica-del-
contingente-henry-reeve-para-honduras
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Celebrarán en Matanzas aniversario 90 de Teresita Fernández
Descrição: Teresita Fernández (1930-2013) fue trovadora, cantautora, guitarrista
y compositora cubana, conocida como la 'cantora mayor', graduada como maestra y 
doctora en Pedagogía
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-16/celebraran-en-matanzas-aniversario-
90-de-teresita-fernandez
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tarea Ordenamiento: Se mantienen en similares cuantías aranceles a 
pasajeros
Descrição:  Se ratifica la exención del pago del arancel de aduanas a los 
pasajeros que importen productos sin carácter comercial por un valor total de 
hasta  50.99 USD en cada viaje
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Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-16/tarea-ordenamiento-se-
mantienen-en-similares-cuantias-aranceles-a-pasajeros
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sistema bancario cubano de cara al ordenamiento monetario
Descrição:  Marino Murillo puntualizó que hay que seguirlo todo al detalle y no 
pensar que lo diseñado funcionará al dedillo, aunque haya sido debidamente 
pensado
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-15/sistema-bancario-cubano-
de-cara-al-ordenamiento-monetario-15-12-2020-00-12-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Expresan Cuba y Alemania voluntad de profundizar el diálogo político
Descrição: El canciller cubano informó en su cuenta en Twitter que durante el 
diálogo, por videoconferencia, trataron temas de la agenda bilateral e 
intercambiaron sobre las experiencias de ambas naciones frente a la pandemia de 
COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-16/expresan-cuba-y-alemania-voluntad-de-
profundizar-el-dialogo-politico-16-12-2020-14-12-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba rechaza politización de supuestos incidentes de salud de 
diplomáticos de EE.UU.
Descrição: La Academia de Ciencias de Cuba refutó este martes un informe de las 
Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que 
relaciona a microondas de alta potencia con los supuestos incidentes de salud 
sufridos por diplomáticos estadounidenses y sus familiares en La Habana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-16/cuba-rechaza-politizacion-de-
supuestos-incidentes-de-salud-de-diplomaticos-de-ee-uu-16-12-2020-00-12-46
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno uruguayo evalúa compra de la vacuna rusa Sputnik V
Descrição: El Ministerio de Salud Pública de Uruguay reportó este miércoles 476 
nuevos casos de Covid-19 para un total de 10.893.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-uruguayo-evalua-compra-vacuna-rusa-
sputnik-v-20201216-0053.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones sociales dominicanas exigen despenalizar aborto
Descrição: Las organizaciones sociales también convocaron a un Pañuelazo de 
Esperanza virtual.
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizaciones-sociales-dominicanas-exigen-
despenalizar-aborto-20201216-0051.html
 
Fonte: Farc
Título: La papa y el libre comercio
Descrição: Por: Renán Vega. “La papa nos la venden naciones varias, cuando del 
sur de Chile es originaria”. Violeta Parra, Al centro de la injusticia. Las 
escenas son escalofriantes, aunque a muy pocos preocupen: en la carretera que 
comunica a Bogotá con Tunja y con otros lugares de Boyacá, a la vera del camino,
cientos de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/16/la-papa-y-el-libre-comercio/
 
Fonte: MercoPress
Título: Argentina avanza en la instalación de granjas porcinas inteligentes con 
tecnología y fondos de China
Descrição: El representante Especial de Argentina para la Promoción del Comercio
y de las Inversiones en China, Sabino Vaca Narvaja, mantuvo un encuentro con 
directivos de la empresa estatal China Animal Husbandry Group (CAHG), en la que 
ratificó la propuesta argentina de instalar granjas inteligentes de producción 
porcina en el país.
Url :https://es.mercopress.com/2020/12/17/argentina-avanza-en-la-instalacion-de-
granjas-porcinas-inteligentes-con-tecnologia-y-fondos-de-china?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: Jueves 17 de diciembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418442&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportaciones madereras vietnamitas a paso recordista
Descrição: 17 de diciembre de 2020,   4:47Hanoi, 17 dic (Prensa Latina) Vietnam 
está en condiciones de realizar este año exportaciones de madera y derivados por
un valor récord de 13 mil millones de dólares, indicó hoy el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418439&SEO=exportaciones-
madereras-vietnamitas-a-paso-recordista
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten sobre gravedad de situación epidemiológica en Gaza
Descrição: 17 de diciembre de 2020,   3:51Ramallah, 17 dic (Prensa Latina) La 
situación epidemiológica en la casi inhabitable franja de Gaza es grave hoy, 
debido al vertiginoso incremento de los casos de Covid-19, advirtió el director 
del hospital europeo radicado en ese enclave, Yousef Al-Akkad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418436&SEO=advierten-sobre-
gravedad-de-situacion-epidemiologica-en-gaza
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jubilados de Cuba comienzan a recibir adelanto de sus pensiones
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 3:7 La Habana, 17 dic (Prensa Latina) Un 
millón 700 mil jubilados de Cuba comienzan a recibir desde hoy un adelanto de 
sus pensiones, las cuales serán incrementadas como parte del ordenamiento 
monetario que entrará en vigor el próximo 1 de enero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418432&SEO=jubilados-de-cuba-
comienzan-a-recibir-adelanto-de-sus-pensiones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye en Ecuador seminario homenaje a Simón Bolívar
Descrição: 17 de diciembre de 2020,   1:47Quito, 17 dic (Prensa Latina) El III 
Seminario Internacional sobre la vigencia del Pensamiento Bolivariano: 
Trascendencia Histórica de la Visión Integracionista, concluirá hoy en Ecuador, 
cuando se recuerda el 190 aniversario de muerte de Simón Bolívar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418429&SEO=concluye-en-
ecuador-seminario-homenaje-a-simon-bolivar
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Símbolos de la historia de Cuba con denominador común
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 1:42 Por Isaura Diez Millán    Foto: 
GranmaLa Habana, 17 dic (Prensa Latina) Un día como hoy de 1975 Cuba celebró su 
mayor acontecimiento partidista, y 39 años después inició un nuevo camino con 
Estados Unidos, hitos de la historia nacional con el 17 de diciembre como 
denominador común.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418428&SEO=simbolos-de-la-
historia-de-cuba-con-denominador-comun
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ordenamiento monetario en Cuba, ¿terapia de choque?
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 1:16 Por Adriana RobreñoLa Habana, 17 dic 
(Prensa Latina) Las autoridades cubanas aseguran que el proceso de ordenamiento 
monetario que entrará en vigor en Cuba el próximo 1 de enero para estimular el 
desarrollo económico del país, está lejos de ser una 'terapia de choque'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418424&SEO=ordenamiento-
monetario-en-cuba-terapia-de-choque
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia entre la pandemia y la fragilidad de la paz
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Descrição: 17 de diciembre de 2020,   1:8Por Odalys Troya Flores *La Habana 
(Prensa Latina) Colombia tuvo un 2020 luctuoso por las pérdidas de vidas a causa
de la pandemia de Covid-19 y la espiral ascendente de violencia, sobre todo 
contra líderes sociales y exguerrilleros, que puso en jaque el Acuerdo de Paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418422&SEO=colombia-entre-la-
pandemia-y-la-fragilidad-de-la-paz
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: África bajo la espada de Damocles
Descrição: 17 de diciembre de 2020,   1:7Por Moisés Saab Lorenzo *La Habana 
(Prensa Latina) Todas las condiciones estaban dadas a comienzo de este 2020 que 
agoniza, cuando la pandemia de la Covid-19 estalló en África, para que ese 
continente sufriera una tragedia de magnitud sin precedentes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418421&SEO=africa-bajo-la-
espada-de-damocles
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desempeño de la economía en agenda de diputados de Cuba
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 1:6 FotosPL: Vladimir MolinaLa Habana, 17 
dic (Prensa Latina) El desempeño de la economía en 2020 y la definición de los 
objetivos del plan para 2021, estarán hoy en la agenda de los diputados a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418420&SEO=desempeno-de-la-
economia-en-agenda-de-diputados-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 17 de diciembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418418&SEO=resumenes-anuales-
de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estudiantes de Cuba ganan eventos de piano online en México
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 0:52 La Habana, 17 dic (Prensa Latina) La 
escuela cubana de piano reconoce hoy el alto nivel artístico de los jóvenes 
estudiantes que ganaron varios lauros durante el Primer Concurso Latinoamericano
de Piano América Para Todos y el certamen Vivace-Finale 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418417&SEO=estudiantes-de-
cuba-ganan-eventos-de-piano-online-en-mexico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Transportistas dominicanos van al paro
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 0:4 Santo Domingo, 17 dic (Prensa Latina) La
Federación del Transporte La Nueva Opción llevará a cabo hoy un paro en demanda 
de un pago por 17 mil millones de pesos (293 millones de dólares) que plantean 
les debe el Gobierno dominicano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418409&SEO=transportistas-
dominicanos-van-al-paro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Última audiencia sobre aborto en comisiones de Senado argentino
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 0:1 Buenos Aires, 17 dic (Prensa Latina) En 
la recta final para emitir dictamen sobre la ley del aborto, el plenario de 
comisiones del Senado argentino tendrá hoy su última audiencia con las 
exposiciones de invitados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418407&SEO=ultima-audiencia-
sobre-aborto-en-comisiones-de-senado-argentino
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela evalúa flexibilizar la cuarentena
Descrição: 16 de diciembre de 2020,   23:44Caracas, 17 dic (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela evalúa hoy una nueva modalidad de flexibilización de la 
cuarentena por la pandemia de Covid-19, a implementarse en enero de 2021 en 
dependencia de los niveles de contagio.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418405&SEO=gobierno-de-
venezuela-evalua-flexibilizar-la-cuarentena
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Haití enmendará polémico decreto sobre seguridad
Descrição: 16 de diciembre de 2020,   21:46Puerto Príncipe, 16 dic (Prensa 
Latina) El gobierno de Haití enmendará el decreto sobre la creación de la 
Agencia de Inteligencia (ANI)que generó rechazo de sectores sociales y la 
comunidad internacional, confirmó hoy un asesor presidencial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418398&SEO=gobierno-de-haiti-
enmendara-polemico-decreto-sobre-seguridad
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China responsabiliza a EEUU de la cancelación de una reunión de 
militares
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — La responsabilidad total de la cancelación de una 
reunión entre delegaciones militares de EEUU y China, que estaba programada para
mediados de diciembre, recae enteramente en la parte norteamericana, declaró el 
portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012171093861810-china-
responsabiliza-a-eeuu-de-la-cancelacion-de-una-reunion-de-militares/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin sobre publicaciones del \envenenamiento\ a Navalni: es una 
instrumentalización de servicios especiales de EEUU
Descrição: La nueva investigación periodística sobre el opositor ruso, Alexéi 
Navalni, es una prueba de que está patrocinado por los servicios secretos 
extranjeros, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en su gran rueda de
prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012171093861460-putin-sobre-
publicaciones-del-envenenamiento-a-navalni-es-una-instrumentalizacion-de-
servicios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué ciudad española ha elegido Huawei para investigar el 6G?
Descrição: Una universidad española ha sido elegida por Huawei con el fin de 
crear una unidad de investigación sobre tecnología 6G. \Es una oportunidad sin 
precedentes para desempeñar un papel clave en el futuro del progreso 
tecnológico\, dijo el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, 
Francisco Mora.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202012171093861111-que-ciudad-
espanola-ha-elegido-huawei-para-investigar-el-6g/
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El bitcóin vuelve a renovar su máximo al superar los 23.000 dólares
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La criptomoneda más popular, el bitcóin, está 
marcando récord tras récord por segundo día consecutivo y superó los 23.000 
dólares, según los datos del portal CoinMarketCap.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012171093860825-el-bitcoin-
vuelve-a-renovar-su-maximo-al-superar-los-23000-dolares/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: The Washington Post: EEUU busca cesar la construcción del muro 
fronterizo con México
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos negocia la suspensión
del levantamiento del muro en la frontera con México, aseguró el periódico The 
Washington Post.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012171093858241-the-
washington-post-eeuu-busca-cesar-la-construccion-del-muro-fronterizo-con-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Norte conmemora el 9 aniversario de la muerte de Kim Jong-Il |
Foto
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Descrição: TOKIO (Sputnik) — Corea del Norte conmemoró el noveno aniversario de 
la muerte de Kim Jong-Il, exlíder del país y padre del actual gobernante Kim 
Jong-un, informó la agencia de noticias norcoreana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012171093858065-corea-del-norte-
conmemora-el-9-aniversario-de-la-muerte-de-kim-jong-il/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Google encuentra una grave falla de seguridad en los dispositivos 
Android
Descrição: El equipo de especialistas de Project Zero, de Google, ha encontrado 
una grave falla de seguridad en unas unidades de procesamiento gráfico (GPU) 
presentes en millones de teléfonos alrededor del mundo que utilizan el sistema 
operativo Android.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202012171093857833-google-
encuentra-una-grave-falla-de-seguridad-en-los-dispositivos-android/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU detecta que ciberataque contra organismos gubernamentales sigue en 
curso
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU está todavía viviendo un ciberataque 
contra sus agencias gubernamentales, según una declaración conjunta del Buró 
Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Seguridad de Infraestructura y 
Ciberseguridad (CISA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012171093857700-eeuu-
detecta-un-ciberataque-contra-organismos-gubernamentales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Misión de OEA: violencia en Colombia se agudiza en la pandemia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La violencia en Colombia se agudizó en la pandemia
de COVID-19, indicó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la 
Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) en su 29 informe semestral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093857471-mision-de-
oea-violencia-en-colombia-se-agudiza-en-la-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú logra que OEA adelante envío de misión de observadores para 
elecciones de 2021
Descrição: LIMA (Sputnik) — La primera ministra de Perú, Violeta Bermúdez, 
anunció que su Gobierno ha logrado que la Misión de Observación Electoral de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) adelante su llegada al país para 
asegurar la transparencia de las elecciones generales de abril de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093857417-peru-logra-
que-oea-adelante-envio-de-mision-de-observadores-para-elecciones-de-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Sur prohíbe el envío de folletos de propaganda a Corea del 
Norte
Descrição: La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la prohibición del envío
de folletos de propaganda y otros objetos a Corea del Norte. ¿Qué significa la 
decisión para las relaciones intercoreanas? ¿Cómo responderá Corea del Norte a 
la medida surcoreana?
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012161093857381-corea-del-sur-
prohibe-el-envio-de-folletos-de-propaganda-a-corea-del-norte/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diosdado Cabello: Biden no cambiará política internacional de EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La llegada de Joe Biden a la presidencia de 
Estados Unidos no representa un cambio en la política internacional del país 
norteamericano, la cual se ha basado en la injerencia y las invasiones de los 
pueblos, indicó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 
Venezuela, Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012161093857012-diosdado-
cabello-biden-no-cambiara-politica-internacional-de-eeuu/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué significa que el agua cotice en Wall Street?
Descrição: La ONU se expidió sobre la nueva cotización del agua y la calificó 
como una \violación a los derechos fundamentales\. Sputnik consultó sobre el 
tema a la analista argentina Elsa Bruzzone, autora del libro 'Las guerras del 
agua'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_contante_y_sonante/202012161093856243-
que-significa-que-el-agua-cotice-en-wall-street/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Derrotado Trump, Bolsonaro va a tener que mirar mucho más a la región\
Descrição: El presidente argentino, Alberto Fernández, llamó a convertir al 
Mercosur en el buque insignia de la integración latinoamericana, tras recibir de
Uruguay la presidencia pro tempore del bloque regional. El argentino y su par 
brasileño, Jair Bolsonaro, estuvieron cara a cara, aunque de manera virtual.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202012161093856317-
derrotado-trump-bolsonaro-va-a-tener-que-mirar-mucho-mas-a-la-region/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno venezolano condena nuevas sanciones de EEUU contra Turquía
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano condenó las sanciones que 
Estados Unidos impuso a Turquía, relacionadas con la compra del sistema de 
defensa aérea ruso S-400.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012161093856857-gobierno-
venezolano-condena-nuevas-sanciones-de-eeuu-contra-turquia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nuevas denuncias por muertes de civiles contra militares ascendidos en 
Colombia
Descrição: Cuatro militares ascendidos por el Gobierno de Iván Duque se 
encuentran involucrados en denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales que 
habrían cobrado la vida de al menos 3.000 inocentes. Sputnik accedió a 
testimonios de soldados que vinculan al general Leonardo Fabio Caro Cancelado 
con los casos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012161093856679-nuevas-
denuncias-por-muertes-de-civiles-contra-militares-ascendidos-en-colombia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estado de Texas en EEUU demanda a Google por \conducta anticompetitiva\
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El estado estadounidense de Texas (sur) está 
presentando una demanda contra Google por la conducta anticompetitiva de la 
empresa, informó la oficina del fiscal general local en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012161093856433-estado-
de-texas-en-eeuu-demanda-a-google-por-conducta-anticompetitiva/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia plantea en Mercosur negociación conjunta de alivio de deuda 
externa
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano, Luis Arce, planteó al 
Mercado Común del Sur (Mercosur) una negociación conjunta de medidas de alivio a
la deuda externa, para favorecer la recuperación económica tras la pandemia de 
COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012161093856383-bolivia-
plantea-en-mercosur-negociacion-conjunta-de-alivio-de-deuda-externa/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Una clara represalia hacia Washington\: medios de EEUU se oponen a la 
ley mexicana que limita a la DEA
Descrição: La Cámara de diputados de México aprobó cambios a la Ley de Seguridad
Nacional, la cual establece nuevos controles para la presencia de agentes 
extranjeros en el país latinoamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012161093854816-una-
clara-represalia-hacia-washington-medios-de-eeuu-se-aponen-a-la-ley-mexicana-
que-limita-a-la/
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Fonte: HispanTV
Título: Corte de Justicia de La Paz apoya archivo de demanda contra Morales 
Descrição: El Tribunal de Justicia de La Paz respalda el fallo de otra corte, 
que archivó el proceso penal que pendía sobre el expresidente de Bolivia Evo 
Morales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/483929/morales-proceso-penal-
fraude-electoral-tribunal
 
Fonte: HispanTV
Título: Arreaza critica victimización de la oposición venezolana
Descrição: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dice que los opositores 
venezolanos cometen delitos graves y luego “se victimizan” para conseguir sus 
objetivos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483911/arreaza-oposicion-
delitos
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Argentina asume presidencia temporal de Mercosur
Descrição: El presidente de Argentina ha recibido este miércoles la presidencia 
pro témpore del Mercosur para los próximos seis meses, de manos de su homólogo 
de Uruguay.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/483904/argentina-presidencia-
mercosur
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán y Rusia retan a EEUU mediante cooperaciones con Venezuela’
Descrição: Irán y Rusia desafían a Estados Unidos mediante cooperaciones con 
Venezuela, señala un centro de investigación del país suramericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483890/iran-rusia-desafio-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolivia acusa a Áñez de aumento de cultivos de coca durante su mandato
Descrição: El ministro de Gobierno de Bolivia informa de un aumento de los 
excedentes de los cultivos de hoja de coca bajo el gobierno de facto de Jeanine 
Áñez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/483884/anez-cultivos-coca-drogas
 
Fonte: HispanTV
Título: Cuba insta a EEUU a no politizar tema de supuestos ataques sónicos
Descrição: Cuba rechaza los resultados de una investigación estadounidense que 
vinculan a la isla con presuntos ataques sónicos a diplomáticos norteamericanos 
en La Habana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/483888/eeuu-ataques-sonicos-
diplomaticos
 
Fonte: HispanTV
Título: Panamá contratará médicos de Cuba y Venezuela para combatir pandemia
Descrição: Panamá planea contratar médicos de otros países, entre ellos Cuba y 
Venezuela, para combatir la pandemia del coronavirus, que ha saturado su sistema
sanitario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/483882/cuba-medicos-pandemia
 
Fonte: HispanTV
Título: El Salvador implementa el polémico acuerdo migratorio con EEUU
Descrição: El Salvador comenzó a aplicar el controvertido acuerdo migratorio de 
‘tercer país seguro’ firmado en 2019 para recibir personas que soliciten asilo 
en EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/el-salvador/483878/acuerdo-migratorio-
eeuu-asilo
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Resistencia de iraníes obligará a EEUU a rendirse
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Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, asegura que la resistencia del 
pueblo persa obligará a la futura Administración de Estados Unidos a rendirse.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483947/rohani-joe-biden-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: El asedio de los agresores a Yemen es un crimen de guerra
Descrição: Irán remarca que el bloqueo impuesto por los países agresores, con el
liderazgo de EE.UU., contra el pueblo de Yemen debe perseguirse como un “crimen 
de guerra”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483934/iran-bloqueo-yemen-crimen
 
Fonte: HispanTV
Título: “Los occidentales fueron quienes salieron del pacto nuclear, no Irán”
Descrição: Un analista dice que las potencias occidentales son quienes se 
salieron del acuerdo nuclear iraní firmado en 2015 e Irán cumplió sus 
compromisos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483928/iran-acuerdo-nuclear-
occidente
 
Fonte: HispanTV
Título: Iraníes distribuyen las donaciones benéficas en la era de COVID-19
Descrição: En la época de la COVID-19 la gente busca formas de ayudarse entre 
sí, implementando iniciativas de recaudación de fondos o distribuyendo 
desinfectantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/483921/iran-coronavirus-donacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Un Irak emancipado de EEUU podría ser una venganza de Irán 
Descrição: Una gran venganza de Irán por el martirio de Soleimani sería 
reconstruir un Irak emancipado y libre de la dominación colonial imperialista, 
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/483919/soleimani-eeuu-irak-
venganza
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán realizará derecho a defenderse con venganza por Soleimani”
Descrição: Un politólogo asevera que la venganza prometida por Irán por el 
asesinato del teniente general Qasem Soleimani constituirá la “realización de un
derecho”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483916/iran-venganza-soleimani-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Luque: No habrá un cambio real en EEUU, sea Trump o Biden
Descrição: No habrá grandes cambios en la política de Washington hacia Asia 
Occidental, sea quien sea el presidente del país norteamericano, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483915/iran-acuerdo-nuclear-
biden
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Tropas ocupantes de EEUU deben salir de Siria 
Descrição: Irán reitera su apoyo a la soberanía e integridad territorial de 
Siria, instando a que las tropas de EE.UU. abandonen el país árabe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483912/siria-iran-eeuu-tropas-
sanciones-idlib
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán apuesta por cimentar sus relaciones con Portugal y Suecia
Descrição: Los cancilleres de Irán y Portugal intercambian puntos de vista sobre
la lucha contra el terrorismo, entre otros acontecimientos internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/483906/iran-relaciones-
portugal-suecia
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Fonte: HispanTV
Título: AIEA critica salida de EEUU de PIAC mientras Irán “opta por la paz”
Descrição: El director general de la AIEA, Rafael Grossi, critica la retirada de
EE.UU. del acuerdo nuclear y afirma que “Irán aboga por la seguridad en todo el 
mundo”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/483902/iran-grossi-aiea-
eeuu-acuerdo
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