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Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua rinde homenaje a Simón Bolívar
Descrição: En el acto de recordación participaron el embajador de Venezuela y el
coordinador nacional de Juventud Sandinista.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-rinde-homenaje-simon-bolivar-
20201217-0034.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las últimas horas de Simón Bolívar, la peripecia de sus restos y las 
dudas sobre su muerte
Descrição: Simón Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830. \¡Ha muerto el Sol de
Colombia!\, gritó el fiel general Mariano Montilla junto a su lecho esa tarde, y
la hora del deceso quedó marcada para siempre. El legado bolivariano vive más 
allá de la muerte física, sobre cuyas causas pesaron muchas dudas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093871210-las-
ultimas-horas-de-simon-bolivar-la-peripecia-de-sus-restos-y-las-dudas-sobre-su-
muerte/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Ellos insistieron en matarnos, nosotros insistimos en vivir 
y vencer
Descrição: El impacto de la COVID-19 alcanzó momentos insoportables, junto al 
recrudecimiento del bloqueo. “Ellos insistieron en matarnos, pero nosotros 
insistimos en vivir y vencer. Es el destino de este pueblo, crecerse con los 
desafíos”, enfatizó Díaz-Canel. “Está en la esencia y los genes del cubano. La 
fuerte identidad del criollo. Está en las sucesivas generaciones que dejaron 
sangre hasta la victoria”, dijo el mandatario.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/17/diaz-canel-ellos-insistieron-
en-matarnos-pero-nosotros-insistimos-en-vivir-y-vencer/

Fonte: HispanTV
Título: Díaz-Canel: La política de Trump hacia Cuba es un fracaso rotundo
Descrição: El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, afirma que la intención del 
saliente presidente de EE.UU. de poner de rodillas a Cuba fue un “fracaso 
rotundo”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/484005/diaz-canel-politica-trump-
fracaso

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Maestros en la Cultura, ejército que agradece la Patria
Descrição: La Jornada del Educador comenzó el pasado 14 de diciembre y se 
extenderá hasta el 22 de este mes
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-17/maestros-en-la-cultura-ejercito-
que-agradece-la-patria-17-12-2020-10-12-20

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Elegido Gerardo Hernández Nordelo miembro del Consejo de Estado
Descrição: 563 diputados votaron, resultando válidas el total de las boletas, 
alcanzando Hernández Nordelo el 100 por ciento de los votos emitidos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-17/elegido-gerardo-hernandez-nordelo-
miembro-del-consejo-de-estado

Fonte: Cubadebate
Título: Mercados de trabajo de América Latina y el Caribe retroceden una década 
por la COVID-19, alerta OIT
Descrição: La pandemia de la COVID-19 ha provocado un retroceso de, al menos, 
una década en los mercados de trabajo de América Latina y el Caribe, aseguró el 
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director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Vinícius 
Pinheiro, al presentar el informe \Panorama Laboral 2020\ de la región.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/17/mercados-de-trabajo-de-
america-latina-y-el-caribe-retroceden-una-decada-por-la-covid-19-alerta-oit/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nueva brigada médica cubana parte hacia México para combatir la COVID-19
Descrição: Un segundo grupo de colaboradores de la salud de Cuba, perteneciente 
a una brigada del Contingente Internacional Especializado en Situaciones de 
Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, partió este jueves hacia México, para 
contribuir al enfrentamiento a la COVID-19 en la capital de esa nación. Son unos
500 galenos los que ahora brindarán su ayuda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/17/nueva-brigada-medica-cubana-
parte-hacia-mexico-para-combatir-la-covid-19/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Soberana 02, primera vacuna latinoamericana que avanza a la fase II
Descrição: La vacuna cubana Soberana 02, tras resultados positivos preliminares 
de la fase I, fue aprobada para avanzar a la fase II
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-17/soberana02-primera-vacuna-
latinoamericana-que-avanza-a-la-fase-ii-17-12-2020-14-12-17
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las cúpulas política y económica avanzan hacia la era pos-Trump
Descrição: El mandatario estadounidense Donald Trump rehúsa aceptar su derrota 
pero cada día eso tiene menos peso en la cúpula política y económica del país 
que avanza rápidamente hacia la era pos–Trump –donde ya ni en su propia casa lo 
quieren– marcada por prosperidad para los más ricos y desastre para todos los 
demás.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/17/las-cupulas-politica-y-
economica-avanzan-hacia-la-era-pos-trump/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Asamblea Nacional aprueba nuevo cronograma legislativo (+ Infografías)
Descrição: La Asamblea Nacional del Poder Popular actualizó el cronograma 
legislativo –que responde a lo estipulado en la Constitución– para el periodo 
2021-2022, teniendo en cuenta que este año quedaron sin aprobarse varias leyes 
debido a la situación epidemiológica por la COVID-19. “Un intenso cronograma 
legislativo que exigía la realización de varias sesiones extraordinarias y 
espacios de estudio y debate, pero la pandemia provocó la suspensión de 
actividades, entre ellas la Sesión Ordinaria prevista para julio de 2020”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/17/asamblea-nacional-aprueba-
nuevo-cronograma-legislativo-infografias/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian financiamiento de EE.UU. a iniciativas contra Cuba
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 21:32La Habana, 17 dic (Prensa Latina) La 
televisión cubana denunció hoy el financiamiento del gobierno de Estados Unidos 
a iniciativas contra la Revolución de la mayor de las Antillas, en el contexto 
de la creciente hostilidad de Washington.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418652&SEO=denuncian-
financiamiento-de-ee.uu.-a-iniciativas-contra-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reconocen el ejemplo mundial de Cuba en pos de la solidaridad
Descrição: Representantes de Grupos de Solidaridad con Cuba, amigos y 
simpatizantes enviaron mensajes de apoyo a la Revolución al evento virtual 
internacional dedicado al aniversario 60 del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (Icap)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-17/reconocen-el-ejemplo-mundial-de-cuba-
en-pos-de-la-solidaridad-17-12-2020-12-12-42

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Las últimas horas de Simón Bolívar, la peripecia de sus restos y las 
dudas sobre su muerte
Descrição: Simón Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830. \¡Ha muerto el Sol de
Colombia!\, gritó el fiel general Mariano Montilla junto a su lecho esa tarde, y
la hora del deceso quedó marcada para siempre. El legado bolivariano vive más 
allá de la muerte física, sobre cuyas causas pesaron muchas dudas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093871210-las-
ultimas-horas-de-simon-bolivar-la-peripecia-de-sus-restos-y-las-dudas-sobre-su-
muerte/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gran Polo Patriótico de Venezuela afina agenda legislativa
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 0:27Caracas, 18 dic (Prensa Latina) Los 
diputados electos del Gran Polo Patriótico afinan hoy la agenda legislativa 
rumbo a la instalación de la nueva Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), 
prevista para el 5 de enero de 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418664&SEO=gran-polo-
patriotico-de-venezuela-afina-agenda-legislativa

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Jacobo Torres de León: «Es la hora del pueblo y de la 
Revolución Bolivariana»
Descrição: Por Jacobo Torres. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2020. 
Comienza una nueva etapa de la Revolución Bolivariana no exenta de riesgos y 
peligros. Acabamos de sortear una de las pruebas más duras donde nuestro hermano
y líder Nicolás se jugó la cobija y el sombrero en una elección donde puso en 
manos del pueblo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/venezuela-jacobo-torres-
de-leones-la-hora-del-pueblo-y-de-la-revolucion-bolivariana/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exjefe de la AFI procesado por otro caso espionaje en Argentina
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 0:19Buenos Aires, 18 dic (Prensa Latina) 
Salpicado en varias investigaciones, el extitular de la Agencia Federal de 
Inteligencia Gustavo Arribas está procesado hoy en dos causas por el escándalo 
de espionaje durante su mandato, una de ellas por seguimientos a la 
vicemandataria Cristina Fernández.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418663&SEO=exjefe-de-la-afi-
procesado-por-otro-caso-espionaje-en-argentina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Desde una historia educativa propia a un enfoque anti-
racista y anti-patriarcal
Descrição: Por Jakelin Curaqueo, Margarita Calfio Montalva y Herson Huinca 
Piutrin. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2020 En este artículo 
presentamos la historia educativa propia Mapuche en el Wallmapu y su 
fragmentación con el colonialismo de asentamiento chileno a través de la 
escolarización. Luego nos enfocamos en cartografiar la universidad como 
institución en Wallmapu, abordamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/nacion-mapuche-educacion-
superior-y-racismos-desde-una-historia-educativa-propia-a-un-enfoque-anti-
racista-y-anti-patriarcal/

Fonte: Pacocol
Título: Arreaza critica a la alcaldesa de Bogotá 
Descrição: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió el jueves que la 
alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recibiera en la capital colombiana al 
opositor venezolano Leopoldo López, quien huyó de la Embajada de España en 
Caracas tras protagonizar un intento fallido de golpe de Estado contra el 
gobierno de Nicolás Maduro.
Url :https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/13817-arreaza-
critica-a-la-alcaldesa-de-bogota
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Procuraduría de Colombia advierte riesgos de proyecto minero
Descrição: El proyecto podrá generar graves daños ambientales al río Cauca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/procuraduria-colombia-advierte-riesgos-
proyecto-minero-20201217-0031.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Presidentes de la empresa Drummond promovieron y financiaron 
el paramilitarismo
Descrição: Por Oscar H. Avellaneda. Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre de 
2020. Una fiscal delegada acusó formalmente al actual presidente de la Drummond 
Colombia, José Miguel Linares Martínez por “presunta” financiación del 
paramilitarismo cuando fue gerente jurídico y vicepresidente de asuntos 
Corporativos de la multinacional entre los años 2000 y 2006. La acusación 
también implica a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/colombia-presidentes-de-
la-empresa-drummond-promovieron-y-financiaron-el-paramilitarismo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La deforestación de la Amazonia en noviembre fue la más alta de 
los últimos 10 años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre de 2020. Solo durante el mes
pasado fueron destruidos más de 480 km² de bosque, según un relevamiento. 
Durante el mes de noviembre se registró la peor tasa de deforestación en la 
Amazonía en los últimos 10 años. El análisis se realizó utilizando los datos del
Sistema de Alerta de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/brasil-la-deforestacion-
de-la-amazonia-en-noviembre-fue-la-mas-alta-de-los-ultimos-10-anos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El Tribunal de La Haya aceptó una acusación contra Bolsonaro por
genocidio indígena
Descrição: Por Dario Pignotti. Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre de 2020.
Jair Bolsonaro es el primer mandatario brasileño en funciones investigado en el 
Tribunal Penal Internacional de La Haya. «Tengo entendido que no es fácil que la
Procuraduría del TPI acepte iniciar averiguaciones, creo que el noventa por 
ciento de las denuncias recibidas las descartan, y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/brasil-el-tribunal-de-la-
haya-acepto-una-acusacion-contra-bolsonaro-por-genocidio-indigena/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Cuando se utilizan las embajadas para asesinar a 
disidentes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2020-. En un reporte 
publicado esta semana, el diario noruego Dagbladet revela que el régimen de los 
Al Saud intentó en 2018 asesinar en Oslo (capital de Noruega) a Iyad al-Baqdadi,
uno de los críticos del régimen saudí. Para tal objetivo, agrega, Riad intentó 
en su tiempo que 10 funcionarios de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/arabia-saudita-usa-sus-
embajadas-para-asesinar-a-disidentes/

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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. perdió mucho con medidas coercitivas contra Irán
Descrição: 18 de diciembre de 2020,   5:11Teherán, 18 dic (Prensa Latina) 
Estados Unidos perdió más con medidas coercitivas contra Irán, de acuerdo con 
cifras publicadas hoy por el sitio HispanTV.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418694&SEO=ee.uu.-perdio-
mucho-con-medidas-coercitivas-contra-iran

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. 17 grupos cristianos piden a Biden que cambie la política de 
EEUU con Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2020-. En una carta abierta
enviada a Biden el viernes pasado, los grupos de las iglesias declararon que “la
comunidad cristiana en Israel / Palestina continúa sufriendo como resultado de 
la ocupación [israelí] en curso”. “A medida que los cristianos palestinos 
continúan emigrando, nos enfrentamos a la perspectiva real de que la 
supervivencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/palestina-17-grupos-
cristianos-piden-a-biden-que-cambie-la-politica-de-eeuu-con-israel-los-
palestinos-cristianos-sufren-la-ocupacion-israeli/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  Fuerzas israelíes disparan granadas de gas lacrimógeno 
dentro de una escuela de Cisjordania asfixiando a estudiantes y profesores
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2020. Decenas de 
estudiantes y profesores palestinos sufrieron hoy asfixias por gases 
lacrimógenos disparados por el ejército israelí de ocupación dentro de su 
escuela en la aldea de Anin, al oeste de la ciudad de Jenin, en el norte de 
Cisjordania ocupada. Fuentes locales informaron a la agencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/palestina-fuerzas-
israelies-disparan-granadas-de-gas-lacrimogeno-dentro-de-una-escuela-de-
cisjordania-asfixiando-a-estudiantes-y-profesores/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Gobierno tacha de crimen de guerra el bloqueo saudí contra Yemen
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2020-. “La continuación del
bloqueo contra Yemen por parte de los agresores, liderados por Estados Unidos, 
es un crimen de guerra que debe ser perseguido en virtud del derecho 
internacional y los derechos humanos”, escribió en la noche del miércoles el 
embajador de la República Islámica de Irán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/iran-tacha-de-crimen-de-
guerra-el-bloqueo-saudi-contra-yemen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo dictamen de 
mayoría en el plenario de comisiones del Senado
Descrição: Por Miguel Jorquera,  Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre de 
2020.  El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo consiguió el dictamen
favorable de las tres Comisiones que integraron el plenario en la Cámara alta y 
quedó en condiciones de ser debatido en el recinto el próximo 29 de diciembre, 
en un escenario que prevé una votación reñida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/argentina-la-
interrupcion-voluntaria-del-embarazo-obtuvo-dictamen-de-mayoria-en-el-plenario-
de-comisiones-del-senado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. «Me adoptaron para ser sirvienta, las monjas tenían
un negocio de trata de niñas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre de 2020. La tragedia de 
Armero, sucedida en Colombia en 1985 dejó más de 25.000 muertos y separó a 
muchas familias dejando huérfanos a cientos de niñxs. Sandra Milena Cuellar 
Cuesta fue una de las víctimas que perdió a su familia en medio de la avalancha 
no sin antes pasar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/pensamiento-critico-me-
adoptaron-para-ser-sirvienta-las-monjas-tenian-un-negocio-de-trata-de-ninas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Trabajadores de Salud exigen incrementos salariales atrasados

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418694&SEO=ee.uu.-perdio-mucho-con-medidas-coercitivas-contra-iran
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418694&SEO=ee.uu.-perdio-mucho-con-medidas-coercitivas-contra-iran
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/iran-tacha-de-crimen-de-guerra-el-bloqueo-saudi-contra-yemen/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/iran-tacha-de-crimen-de-guerra-el-bloqueo-saudi-contra-yemen/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/palestina-fuerzas-israelies-disparan-granadas-de-gas-lacrimogeno-dentro-de-una-escuela-de-cisjordania-asfixiando-a-estudiantes-y-profesores/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/palestina-fuerzas-israelies-disparan-granadas-de-gas-lacrimogeno-dentro-de-una-escuela-de-cisjordania-asfixiando-a-estudiantes-y-profesores/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/palestina-fuerzas-israelies-disparan-granadas-de-gas-lacrimogeno-dentro-de-una-escuela-de-cisjordania-asfixiando-a-estudiantes-y-profesores/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/palestina-17-grupos-cristianos-piden-a-biden-que-cambie-la-politica-de-eeuu-con-israel-los-palestinos-cristianos-sufren-la-ocupacion-israeli/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/palestina-17-grupos-cristianos-piden-a-biden-que-cambie-la-politica-de-eeuu-con-israel-los-palestinos-cristianos-sufren-la-ocupacion-israeli/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/palestina-17-grupos-cristianos-piden-a-biden-que-cambie-la-politica-de-eeuu-con-israel-los-palestinos-cristianos-sufren-la-ocupacion-israeli/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/pensamiento-critico-me-adoptaron-para-ser-sirvienta-las-monjas-tenian-un-negocio-de-trata-de-ninas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/pensamiento-critico-me-adoptaron-para-ser-sirvienta-las-monjas-tenian-un-negocio-de-trata-de-ninas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/argentina-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-obtuvo-dictamen-de-mayoria-en-el-plenario-de-comisiones-del-senado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/argentina-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-obtuvo-dictamen-de-mayoria-en-el-plenario-de-comisiones-del-senado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/argentina-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-obtuvo-dictamen-de-mayoria-en-el-plenario-de-comisiones-del-senado/


Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre de 2020. Trabajadores del 
Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) que están por contrato en 
diversos renglones piden a esa cartera haga efectivo el pago atrasado de 16 
incrementos salariales que forman parte del Bono Real de Antigüedad (BAR) 
acordado en el pacto colectivo y un bono incentivo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/guatemala-trabajadores-
de-salud-exigen-incrementos-salariales-atrasados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. A una década del asesinato de Marisela Escobedo, las redes 
exigen justicia
Descrição: Por Jordana Gonzalez. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 
2020. A una década de que Marisela Escobedo Ortiz fuera asesinada frente al 
Palacio de Gobierno de Chihuahua, colectivas y usuarias de redes sociales 
recordaron la impunidad en la que continúa su muerte. A 10 años del “cobarde 
asesinato”, exigen justicia para ella y para Rubí Frayre, su hija, quien fue 
víctima [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/mexico-a-una-decada-del-
asesinato-de-marisela-escobedo-usuarias-de-redes-piden-justicia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  Fuerzas israelíes disparan granadas de gas lacrimógeno 
dentro de una escuela de Cisjordania asfixiando a estudiantes y profesores
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2020. Decenas de 
estudiantes y profesores palestinos sufrieron hoy asfixias por gases 
lacrimógenos disparados por el ejército israelí de ocupación dentro de su 
escuela en la aldea de Anin, al oeste de la ciudad de Jenin, en el norte de 
Cisjordania ocupada. Fuentes locales informaron a la agencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/palestina-fuerzas-
israelies-disparan-granadas-de-gas-lacrimogeno-dentro-de-una-escuela-de-
cisjordania-asfixiando-a-estudiantes-y-profesores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Delegación del Frente Popular para la Liberación de Palestina – 
Comando General visita a Hezbolá
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2020-. El jefe del Dossier 
Palestino de Hezbolá, Hasan Hobalá, recibió el miércoles a una delegación del 
Frente Popular para la Liberación de Palestina – Comando General, encabezada por
su secretario, Ahmad Al Sheij. Después de la reunión, Al Sheij dijo: “Vinimos a 
expresar nuestro apoyo y solidaridad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/libano-delegacion-del-
frente-popular-para-la-liberacion-de-palestina-comando-general-visita-a-hezbola/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Decreto de Zacatecas 74 es fruto de la lucha popular // Detienen
arbitrariamente a otomís que participan en la toma del INPI
Descrição: Por Sandra Suaste. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2020. 
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Nº 494 se publicó la declaración de 
utilidad pública. Es el inicio del procedimiento para efectuar el decreto 
expropiatorio del predio Zacatecas 74, ubicado en la colonia Roma, alcaldía 
Cuauhtémoc. Esto sucede dos meses después de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/mexico-decreto-de-
zacatecas-74-se-lo-arrebatamos-a/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Podría firmar un contrato con Rusia para construir reactores 
nucleares
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2020-. Iraq está 
considerando firmar un contrato con Rusia para construir reactores nucleares 
para expandir la generación de energía. Kamal Hussein Latif, jefe de la Comisión
de Control de Fuentes Radiactivas de Iraq, anunció el miércoles (16 de 
diciembre) que existía un consenso en Bagdad sobre la necesidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/iraq-podria-firmar-un-
contrato-con-rusia-para-construir-reactores-nucleares/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Admiten demanda contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones por despojo de tierras comunales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2020 Poder Judicial 
admitió demanda de comunidades campesinas del distrito de Capacmarca (Cusco) 
contra dos normas emitidas por el MTC que los despojan de sus tierras. El Poder 
Judicial admitió la demanda presentada por comunidades campesinas de 
Chumbivilcas, región Cusco, contra normas del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/peru-admiten-demanda-
contra-el-ministerio-de-transportes-y-comunicaciones-por-despojo-de-tierras-
comunales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensores ambientales exigen frenar la criminalización de la 
protesta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2020. Enjuiciados por 
defender sus derechos. Defensores ambientales y abogados de organizaciones 
dedicadas a la salvaguardar los derechos humanos de poblaciones vulnerables, 
levantan su voz contra el Poder Judicial y el Ministerio Público por la práctica
sistemática de iniciar procesos penales contra dirigentes y ciudadanos que 
participen de una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/peru-defensores-
ambientales-exigen-frenar-la-criminalizacion-de-la-protesta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Reforma policial y reparación para víctimas de la represión 
avanzan con retraso y sin rumbo
Descrição: Por Álvaro Meneses. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2020 
A más de un mes de la represión policial contra las protestas ciudadanas que 
surgieron en rechazo de la clase política peruana, y que terminó con dos 
ciudadanos muertos y más de doscientos heridos, el Gobierno ha tenido pocos 
avances sobre la reforma de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/peru-reforma-policial-y-
reparacion-para-victimas-de-la-represion-avanzan-con-retraso-y-sin-rumbo-
informe-de-human-rights-watch/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Viktor Naqill: “Si el Estado plurinacional significa el 
reconocimiento al pueblo mapuche pero no al país mapuche, su alcance será 
mínimo”
Descrição: Por Camilo Espinoza. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 
2020. Para Viktor Naqill Gómez que aparezca la palabra “mapuche” en la 
Constitución o en las leyes no es suficiente si no se reconoce también su 
territorio. En diálogo con The Clinic, el doctor en Ciencia Política presenta 
sus reparos sobre fórmulas de integración que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/nacion-mapuche-viktor-
naqill-si-el-estado-plurinacional-significa-el-reconocimiento-al-pueblo-mapuche-
pero-no-al-pais-mapuche-su-alcance-sera-minimo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Desde una historia educativa propia a un enfoque anti-
racista y anti-patriarcal
Descrição: Por Jakelin Curaqueo, Margarita Calfio Montalva y Herson Huinca 
Piutrin. Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2020 En este artículo 
presentamos la historia educativa propia Mapuche en el Wallmapu y su 
fragmentación con el colonialismo de asentamiento chileno a través de la 
escolarización. Luego nos enfocamos en cartografiar la universidad como 
institución en Wallmapu, abordamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/nacion-mapuche-educacion-
superior-y-racismos-desde-una-historia-educativa-propia-a-un-enfoque-anti-
racista-y-anti-patriarcal/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rusia reafirma su rechazo a la presencia militar ilegal en 
territorio sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2020. Rusia condena las 
sanciones impuestas por ciertos países contra Siria y reafirma su rechazo a la 
presencia ilegal de tropas foráneas en suelo sirio. “Condenamos la presencia 
ilegal de fuerzas extranjeras en suelo sirio”, ha aseverado este jueves el 
ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov,denunciado que las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/siria-rusia-reafirma-su-
rechazo-a-la-presencia-militar-ilegal-en-territorio-sirio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La jueza Di Prinzio sigue adelante con la amenaza de 
desalojo del Lof kinxikew
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2020. La jueza Andrea di 
Prinzio sigue adelante con la medida de desalojo. Texto definitorio: Por todo 
ello RESUELVO: I.- Rechazar in limine los pedidos de suspensión ynulidad 
articulados a fs. 50/65 por la Comunidad Mapuche LofKinxikew.- II.- Sin 
imposición de costas atento que no fue necesariosustanciar el planteo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/17/nacion-mapuche-lof-
kinxikew-la-jueza-sigue-adelante-con-el-desalojo-solidaridad-y-denuncia/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Unión Eléctrica de Cuba responde inquietudes más frecuentes con respecto
a la Nueva Tarifa Eléctrica
Descrição: En estas nueve respuestas, a nueve preguntas frecuentes, quizás 
encuentre usted la respuesta que busca....
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-17/union-electrica-de-cuba-
responde-inquietudes-mas-frecuentes-con-respecto-a-la-nueva-tarifa-electrica
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Eusebio nuestro
Descrição: Tesorero de la memoria histórica de la capital de todos los cubanos, 
y de las páginas gloriosas de la historia patria, Eusebio Leal será recordado 
como baluarte de la cultura identitaria y de la intelectualidad, como cordial 
responsable de devolverle, con la sensibilidad de Fidel, los colores al centro 
histórico habanero, como ese hombre al que todo cubano de bien admiró y siente 
como ejemplo de la dignidad humana y universal
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-18/eusebio-nuestro-18-12-2020-00-12-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Elegido Gerardo Hernández Nordelo miembro del Consejo de Estado
Descrição: 563 diputados votaron, resultando válidas el total de las boletas, 
alcanzando Hernández Nordelo el 100 por ciento de los votos emitidos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-17/elegido-gerardo-hernandez-nordelo-
miembro-del-consejo-de-estado
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Soberana 02, primera vacuna latinoamericana que avanza a la fase II
Descrição: La vacuna cubana Soberana 02, tras resultados positivos preliminares 
de la fase I, fue aprobada para avanzar a la fase II
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-17/soberana02-primera-vacuna-
latinoamericana-que-avanza-a-la-fase-ii-17-12-2020-14-12-17
 
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
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En el Comercio Interior, el Ordenamiento se distingue por mantener la 
protección a las personas vulnerables
Descrição: La intensa actividad de reordenamiento en cuanto a precios y 
servicios que asume el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) en el país, 
como parte de la Tarea Ordenamiento, se distingue por mantener la protección a 
las personas vulnerables, destacó, en el programa radio televisivo Mesa Redonda,
Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión para la 
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-16/en-el-comercio-interior-
el-ordenamiento-se-distingue-por-mantener-la-proteccion-a-las-personas-
vulnerables-16-12-2020-02-12-55
 
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
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: Presupuesto del Estado, adecuado a los requerimientos de la Tarea 
Ordenamiento en la Mesa Redonda
Descrição: La Ministra de Finanzas y Precios y otros directivos de este 
Ministerio comparecerán hoy en la Mesa Redonda para hablar sobre las 
características del Presupuesto del Estado, adecuado a los requerimientos de la 
Tarea Ordenamiento y a las transformaciones que sufrirán los tributos y 
aranceles a partir del 1ro. de enero de 2021
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-18/presupuesto-del-estado-adecuado-a-los-
requerimientos-de-la-tarea-ordenamiento-en-la-mesa-redonda-18-12-2020-00-12-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Seguridad Vial informa cierre de avenidas por peregrinación de San 
Lázaro
Descrição: Seguridad Vial propone como vías alternativas la carretera del 
Cacahual y la calle 413
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-17/seguridad-vial-informa-cierre-de-
avenidas-por-peregrinacion-de-san-lazaro-17-12-2020-11-12-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Proyecto Rural Media llega a las montañas villareñas
Descrição: Con el objetivo de visibilizar la vida en las montañas del centro de 
Cuba, el proyecto villaclareño Rural Media (RM) estrenó este mes de diciembre la
serie documental “Historias de Pico Blanco”, como parte de las celebraciones por
el Día Internacional de la Montaña
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-17/en-las-montanas-villarenas-
proyecto-rural-media-17-12-2020-11-12-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inicia hoy el pago de pensiones incrementadas a beneficiarios de la 
Seguridad Social
Descrição: Desde hoy jueves los más de un millón 700 mil cubanos beneficiados 
por la Seguridad Social recibirán sus pensiones incrementadas, en 
correspondencia con el proceso de ordenamiento monetario y cambiario que 
comienza el primero de enero de 2021
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-17/inicia-hoy-el-pago-de-
pensiones-incrementadas-a-beneficiarios-de-la-seguridad-social-17-12-2020-11-12-
25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo Cuba, bloqueada, ha logrado sobreponerse al azote de la COVID-19?
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Descrição: José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, al abordar el 
tema COVID-19 este miércoles, durante el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura, aseguró que los 
resultados favorables son fruto, en primer lugar, del pensamiento del Comandante
en Jefe y de las políticas sociales implementadas durante 62 años de Revolución
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-17/como-cuba-bloqueada-ha-
logrado-sobreponerse-al-azote-de-la-covid-19-17-12-2020-00-12-24
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian aumento de agresiones a defensores en Guatemala
Descrição: Udefegua estima que el gobierno ha impulsado una política de 
represión en contra de las personas que defienden derechos humanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-aumento-agresiones-defensores-ddhh-
20201218-0006.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: América Latina cierra el 2020 como la región más golpeada por la 
pandemia
Descrição: Brasil, Argentina, Colombia y México se encuentran en la cabecera de 
los países con más contagios de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/america-latina-termina-region-mas-golpeada-
covid-20201218-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta alza de casos importados de coronavirus
Descrição: La vicepresidenta de Venezuela señaló que la tasa de recuperados del 
coronavirus se mantiene el 95 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-alza-casos-importados-covid-
20201218-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Panamá supera los 200.000 contagios de la  Covid-19
Descrição: El Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se 
registraron 3.348 casos y 42 decesos vinculados a la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/panama-supera-doscientos-mil-casos-covid-
20201218-0001.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debate parlamento de Uruguay ley para suspensión de reuniones
Descrição: 18 de diciembre de 2020,   5:43Montevideo, 18 dic (Prensa Latina) El 
parlamento de Uruguay debatirá hoy un proyecto de ley para suspender reuniones 
que atenten contra la salud, que a la vez despertó reservas por potencialmente 
atentatoria de libertades ciudadanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418698&SEO=debate-parlamento-
de-uruguay-ley-para-suspension-de-reuniones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suspenden pesquisa sobre explosión en puerto de El Líbano
Descrição: 18 de diciembre de 2020,   5:36Beirut, 18 dic (Prensa Latina) El juez
Fadi Sawan suspendió la pesquisa sobre la explosión del principal puerto de El 
Líbano ante la incomparecencia de presuntos responsables del desastre, se 
informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418697&SEO=suspenden-
pesquisa-sobre-explosion-en-puerto-de-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebra China designación del tai chi como patrimonio de Unesco
Descrição: 18 de diciembre de 2020,   5:33Beijing, 18 dic (Prensa Latina) China 
celebra hoy la inclusión entre los tesoros de la Unesco del tai chi, un arte 
marcial con siglos de antigüedad y empleado actualmente como una forma popular 
de ejercicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418696&SEO=celebra-china-
designacion-del-tai-chi-como-patrimonio-de-unesco
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas de Prensa Latina
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 5:9Viernes 18 de diciembre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418693&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Programa crediticio en Angola amplía apoyo a productores
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 4:43Luanda, 18 dic (Prensa Latina) El 
programa estatal en Angola de apoyo al crédito (PAC) aprobó más de 500 
solicitudes de financiamiento para diversificar la economía y reducir 
importaciones, confirmó un foro consultivo que finalizará hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418691&SEO=programa-
crediticio-en-angola-amplia-apoyo-a-productores
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán ratifica apego a acuerdo nuclear original
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 4:32Teherán, 18 dic (Prensa Latina) Irán 
ratificó hoy su apego al Plan Integral de Acción Conjunta (Jcpoa, siglas en 
inglés) o acuerdo nuclear y rechazó cualquier renegociación como demandan 
Estados Unidos y sus aliados europeos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418689&SEO=iran-ratifica-
apego-a-acuerdo-nuclear-original
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unesco incorpora 32 tradiciones a listas de patrimonio inmaterial
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 3:26París, 18 dic (Prensa Latina) El Comité 
Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Unesco inscribió hoy 32 tradiciones en sus listas, con tres de esos elementos 
que necesitan medidas urgentes de preservación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418684&SEO=unesco-incorpora-
32-tradiciones-a-listas-de-patrimonio-inmaterial
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desde Ecuador regalan al mundo un Concierto por Cuba
Descrição: 18 de diciembre de 2020,   3:18Quito, 18 dic (Prensa Latina) Una 
decena de artistas ofrecerán hoy un Concierto por Cuba, en tributo al 
aniversario 62 del triunfo de la  revolución en ese país caribeño el 1 de enero 
próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418682&SEO=desde-ecuador-
regalan-al-mundo-un-concierto-por-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agua fría en proceso para formar Gobierno en El Líbano
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 2:36Por Armando Reyes CalderínBeirut, 18 dic
(Prensa Latina) La cancelación de visita a El Líbano del presidente francés, 
Emmanuel Macron, arrojó hoy agua fría sobre esperanzas de formar Gobierno a la 
vez que alimenta temores de consecuencias terribles para la economía en ruinas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418681&SEO=agua-fria-en-
proceso-para-formar-gobierno-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Compañías de danza de Cuba comparten escenario por Alicia Alonso
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 1:25La Habana, 18 dic (Prensa Latina) 
Diversas compañías de danza de Cuba comparten la escena hoy para rendir tributo 
a Alicia Alonso, en el centenario del nacimiento de la célebre artista 
universal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418679&SEO=companias-de-
danza-de-cuba-comparten-escenario-por-alicia-alonso
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lizt Alfonso Dance Cuba destaca trabajo educativo y social
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 1:10La Habana, 18 dic (Prensa Latina) La 
compañía Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) presenta a partir de hoy en esta capital
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el espectáculo 1, 2, 3... átodos a escena!, una muestra de su trabajo educativo,
social y profesional, internacionalmente reconocido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418675&SEO=lizt-alfonso-
dance-cuba-destaca-trabajo-educativo-y-social
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba inmersa en gradual recuperación económica en 2021
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 1:2La Habana, 18 dic (Prensa Latina) Cuba 
estará inmersa en 2021, el primer año del ordenamiento monetario, en una gradual
recuperación de su economía, lo que permite afirmar hoy que afianzará su modelo 
social.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418670&SEO=cuba-inmersa-en-
gradual-recuperacion-economica-en-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Semana de la Cultura Británica en Cuba exhibe filme romántico
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 0:40La Habana, 18 dic (Prensa Latina) La 
Semana de la Cultura Británica 2020 en Cuba propone hoy el disfrute de la 
película romántica Only you, a cielo abierto y con entrada gratuita, en el 
Anfiteatro del Centro Histórico de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418667&SEO=semana-de-la-
cultura-britanica-en-cuba-exhibe-filme-romantico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU apuesta por diálogo para abordar problemas de los migrantes
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 0:37Naciones Unidas, 18 dic (Prensa Latina) 
En el Día Internacional del Migrante, la ONU llama hoy la atención sobre las 
historias de cohesión social logradas por esas comunidades y aboga por más 
diálogo para abordar los problemas que enfrentan.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418666&SEO=onu-apuesta-por-
dialogo-para-abordar-problemas-de-los-migrantes

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resaltan en Ecuador rescate de ideario bolivariano por Hugo Chávez
Descrição: 17 de diciembre de 2020,   23:53Quito, 17 dic (Prensa Latina) 
Organizaciones sociales y políticas de Ecuador, así como representantes del 
pueblo, en general, destacaron hoy la labor del expresidente de Venezuela Hugo 
Chávez, quien recuperó el legado del pensamiento de El Libertador Simón Bolívar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418659&SEO=resaltan-en-
ecuador-rescate-de-ideario-bolivariano-por-hugo-chavez
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acción contra bloqueo de EE.UU. genera más solidaridad con Cuba
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 21:55Ottawa, 17 dic (Prensa Latina) Personas
de más de 25 países manifestaron hoy su rechazo al bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba y añadieron nuevas muestras de 
solidaridad hacia la isla caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418653&SEO=accion-contra-
bloqueo-de-ee.uu.-genera-mas-solidaridad-con-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian financiamiento de EE.UU. a iniciativas contra Cuba
Descrição: 17 de diciembre de 2020, 21:32La Habana, 17 dic (Prensa Latina) La 
televisión cubana denunció hoy el financiamiento del gobierno de Estados Unidos 
a iniciativas contra la Revolución de la mayor de las Antillas, en el contexto 
de la creciente hostilidad de Washington.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418652&SEO=denuncian-
financiamiento-de-ee.uu.-a-iniciativas-contra-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título:  Cuba viva saltó por encima de sus posibilidades, aseguró Díaz-Canel
Descrição: Al cierre del sexto período ordinario de la novena legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente de la República, Miguel Díaz-
Canel, aseguró ante los diputados que pese a los intentos de los Estados Unidos 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418652&SEO=denuncian-financiamiento-de-ee.uu.-a-iniciativas-contra-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418652&SEO=denuncian-financiamiento-de-ee.uu.-a-iniciativas-contra-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418653&SEO=accion-contra-bloqueo-de-ee.uu.-genera-mas-solidaridad-con-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418653&SEO=accion-contra-bloqueo-de-ee.uu.-genera-mas-solidaridad-con-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418659&SEO=resaltan-en-ecuador-rescate-de-ideario-bolivariano-por-hugo-chavez
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418659&SEO=resaltan-en-ecuador-rescate-de-ideario-bolivariano-por-hugo-chavez
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418666&SEO=onu-apuesta-por-dialogo-para-abordar-problemas-de-los-migrantes
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418666&SEO=onu-apuesta-por-dialogo-para-abordar-problemas-de-los-migrantes
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418667&SEO=semana-de-la-cultura-britanica-en-cuba-exhibe-filme-romantico
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418667&SEO=semana-de-la-cultura-britanica-en-cuba-exhibe-filme-romantico
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418670&SEO=cuba-inmersa-en-gradual-recuperacion-economica-en-2021
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418670&SEO=cuba-inmersa-en-gradual-recuperacion-economica-en-2021
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418675&SEO=lizt-alfonso-dance-cuba-destaca-trabajo-educativo-y-social
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418675&SEO=lizt-alfonso-dance-cuba-destaca-trabajo-educativo-y-social


de asfixiar al pueblo y frente a los desafíos de la pandemia de Covid-19, Cuba 
viva saltó por encima de sus propias posibilidades y sale adelante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418654&SEO=cuba-viva-salto-
por-encima-de-sus-posibilidades-aseguro-diaz-canel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título:  Cuba viva saltó por encima de sus posibilidades, aseguró Díaz-Canel
Descrição: Al cierre del sexto período ordinario de la novena legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente de la República, Miguel Díaz-
Canel, aseguró ante los diputados que pese a los intentos de los Estados Unidos 
de asfixiar al pueblo y frente a los desafíos de la pandemia de Covid-19, Cuba 
viva saltó por encima de sus propias posibilidades y sale adelante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418657&SEO=cuba-viva-salto-
por-encima-de-sus-posibilidades-aseguro-diaz-canel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba superó en 2020 la Covid-19 y agresiones de EE.UU.
Descrição: 17 de diciembre de 2020,   20:12La Habana, 17 dic (Prensa Latina) 
Cuba mostró su fuerza en 2020, al enfrentarse a la Covid-19, a condiciones 
excepcionales en la economía y las agresiones de Estados Unidos, destacó hoy el 
presidente, Miguel Díaz-Canel, al concluir el sexto periodo ordinario de 
sesiones del Parlamento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418650&SEO=cuba-supero-en-
2020-la-covid-19-y-agresiones-de-ee.uu.
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reforma monetaria en Cuba: oportunidades y riesgos del plan de Díaz-
Canel
Descrição: A partir del próximo 1 de enero, Cuba concretará la eliminación de la
doble moneda. Así, la isla busca \un cambio en los precios relativos para 
incentivar la producción nacional\ y \eliminar gratuidades y servicios 
indebidos\, según el economista Julio Gambina. La estrategia del gobierno prevé 
una devaluación, pero también un aumento salarial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202012181093877020-
reforma-monetaria-en-cuba-oportunidades-y-riesgos-del-plan-de-diaz-canel/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuota de comercio en monedas nacionales entre Irán y Rusia supera el 40%
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La cuota de comercio en monedas nacionales entre 
Irán y Rusia supera el 40% en 2020, declaró el embajador iraní en Moscú, Kazem 
Jalali, en una entrevista con Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012181093875318-cuota-de-
comercio-en-monedas-nacionales-entre-iran-y-rusia-supera-el-40/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval es asesinado en un 
ataque
Descrição: El exgobernador del estado mexicano de Jalisco Aristóteles Sandoval 
fue asesinado en un ataque directo en Puerto Vallarta, informó el actual 
mandatario, Enrique Alfaro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093875232-el-
exgobernador-de-jalisco-aristoteles-sandoval-es-asesinado-en-un-ataque/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AIE: la remontada del carbón se prolongará de 2021 a 2025 y será dispar
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La demanda mundial de carbón irá en remontada 
dispar a partir de 2021 tras una fuerte caída de los últimos años, para 
estabilizarse hacia 2025, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012181093872732-aie-la-remontada-
del-carbon-se-prolongara-de-2021-a-2025-y-sera-dispar/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La escasez global de chips amenaza la producción de dispositivos 
electrónicos y autos
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Descrição: La producción de variados dispositivos electrónicos, cómo 
televisores, teléfonos inteligentes y computadoras se encuentra bajo riesgo 
debido a una escasez de chips a nivel global. La industria automovilística 
también puede verse afectada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202012181093872225-la-escasez-
global-de-chips-amenaza-la-produccion-de-dispositivos-electronicos-y-autos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pentágono no puede rastrear miles de millones de dólares perdidos en 
armas en Afganistán
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento de Defensa de EEUU ha perdido 
el rastro de miles de millones de dólares en equipos militares suministrados a 
las fuerzas armadas afganas, y no tiene un mecanismo eficaz para recuperarlos, 
dijo Inspector Especial General de EEUU para la Reconstrucción de Afganistán 
(Sigar) en un informe.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012181093871966-pentagono-
no-puede-rastrear-miles-de-millones-de-dolares-perdidos-en-armas-en-afganistan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO revisará programa de solicitantes de refugio 'Quédate en México' 
tras investidura de Biden
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que una
vez Joe Biden haya sido investido presidente estadounidense, analizará la 
continuidad del programa migratorio 'Quédate en México' (Remain in Mexico, en 
inglés), que obliga a los solicitantes de refugio en Estados Unidos a esperar en
México que se termine el trámite,
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093871695-amlo-
revisara-programa-de-solicitantes-de-refugio-quedate-en-mexico-tras-investidura-
de-biden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesora presidencial argentina: Sputnik V ayudó a fortalecer las 
relaciones con Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Argentina tendrá la vacuna rusa para Navidad, y 
para su llegada pretende disponer de la autorización de uso de emergencia, 
anunció Cecilia Nicolini, asesora del presidente argentino Alberto Fernández, en
entrevista exclusiva con la agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202012171093871440-asesora-
presidencial-argentina-sputnik-v-ayudo-a-fortalecer-las-relaciones-con-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba destinará cerca del 50% de gastos del presupuesto a educación y 
salud en 2021
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El parlamento cubano aprobó el presupuesto 
nacional para 2021, que incluye en sus gastos el 24% destinado a la educación en
todos sus niveles, y el 28% a garantizar la salud pública y la asistencia 
social.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093871273-cuba-
destinara-cerca-del-50-de-gastos-del-presupuesto-a-educacion-y-salud-en-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Constituyente venezolana llega a su fin sin nueva Constitución, pero con
compromiso de paz
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cesa sus
funciones luego de tres años, y aunque no se aprobó una nueva Constitución como 
estaba previsto, sus integrantes aseguraron a Sputnik que ese organismo logró 
consolidar la paz de Venezuela.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093871237-
constituyente-venezolana-llega-a-su-fin-sin-nueva-constitucion-pero-con-
compromiso-de-paz/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Pueden las sanciones de EEUU a Turquía afectar a las relaciones con la 
OTAN?
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Descrição: Estados Unidos ha anunciado recientemente la aplicación de sanciones 
contra Turquía por la compra de los sistemas de misiles rusos S-400. ¿Qué 
significa la medida y cuáles son sus implicaciones en la OTAN?
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202012171093871179-pueden-las-
sanciones-de-eeuu-a-turquia-afectar-a-las-relaciones-con-la-otan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La guerra contra las drogas y una derrota global de Estados Unidos
Descrição: México quiere limitar las acciones y la inmunidad de los agentes de 
la DEA y del FBI en su territorio, mientras busca legalizar el consumo 
recreativo de marihuana. Esto implica dos nuevos reveses para Washington en su \
guerra contra las drogas\ declarada en todo el planeta hace casi 50 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202012171093870564-la-
guerra-contra-las-drogas-y-una-derrota-global-de-estados-unidos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité Olímpico ruso ve inaceptable la prohibición de asistir a JJOO 
para Putin
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Comité Olímpico de Rusia considera inaceptable 
la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de prohibir al presidente 
del país, Vladímir Putin, y altos cargos del Gobierno asistir a los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, declaró el jefe del organismo, Stanislav Pozdniakov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012171093870946-comite-olimpico-
ruso-ve-inaceptable-la-prohibicion-de-asistir-a-jjoo-para-putin/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile busca conocer más sobre la vacuna rusa Sputnik V
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — A las autoridades de Chile les interesa aprender 
más de la vacuna anticovid rusa Sputnik V, dijo a Sputnik el subsecretario de 
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile, Rodrigo Yáñez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093870892-chile-
busca-conocer-mas-sobre-la-vacuna-rusa-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 14 ritmos de América Latina que son Patrimonio de la Humanidad | Vídeos
Descrição: La música de América Latina es rica y diversa, pero en algunos casos 
puede llegar a desaparecer si no se transmite a cada generación. Una forma de 
preservarla es lograr que sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la ONU. 
La lista de la cultura mundial crece cada año: ¡descubre los ritmos que 
representan la región y han sido consagrados!
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093870881-14-ritmos-
de-america-latina-que-son-patrimonio-de-la-humanidad--videos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile ve a Rusia como un importante proveedor de petróleo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia puede convertirse en un importante proveedor 
de petróleo para Chile y es algo en que el país sudamericano quiere seguir 
trabajando, dijo a Sputnik el subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodrigo Yáñez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012171093870420-la-proxima-
reunion-de-la-comision-ruso-chilena-para-comercio-seria-en-mayo-de-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 60 preguntas a Putin en su rueda de prensa anual
Descrição: Cuatro horas y media duró la rueda de prensa anual que ofreció este 
17 de diciembre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para responder a un 
total de 60 preguntas de los medios nacionales y extranjeros sobre la 
problemática más variada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_el_punto/202012171093868484-60-
preguntas-a-putin-en-su-rueda-de-prensa-anual/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: El PIB de Cuba cae 11% en 2020 y autoridades buscan alternativas de 
crecimiento para 2021
Descrição: El impacto de la crisis económica que sacudió a Cuba durante el 2020 
provocó un decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 11%, debido a la 
contracción del comercio, la reducción del turismo y los ingresos de divisas, la
pandemia del COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo de EEUU, confirmó el 
viceprimer ministro, Alejandro Gil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093869896-el-pib-de-
cuba-cae-11-en-2020-y-autoridades-buscan-alternativas-de-crecimiento-para-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile traza plan para distribuir 20 millones de dosis de vacunas contra 
el COVID-19
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Gobierno chileno trazó un plan para 
distribuir unas 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus durante el
primer semestre del próximo año, anunció el presidente Sebastián Piñera, en 
conferencia de prensa desde la sede de Gobierno, el Palacio de La Moneda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093869775-chile-
traza-plan-para-distribuir-20-millones-de-dosis-de-vacunas-contra-el-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Casi 40 estados de EEUU presentan una nueva demanda contra el \monopolio
ilegal\ de Google
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Un grupo de 38 estados de EEUU ha presentado 
una nueva demanda contra Google destinada a poner fin al \monopolio ilegal\ del 
gigante de las búsquedas en Internet, informó la fiscal general de Nueva York 
(noreste), Letitia James, en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012171093869051-casi-40-
estados-de-eeuu-presentan-una-nueva-demanda-contra-el-monopolio-ilegal-de-
google/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú crea un grupo de trabajo para modernizar a la Policía tras 
represión a manifestantes
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú creó un grupo de trabajo para la
modernización de la Policía Nacional, como respuesta al cuestionado accionar de 
la institución durante la represión a las marchas ciudadanas realizadas en 
noviembre en protesta por la destitución del presidente Martín Vizcarra (2018-
2020).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093868991-peru-crea-
grupo-de-trabajo-para-modernizar-a-la-policia-tras-represion-a-manifestantes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Huawei lanza una nueva versión de su \asesino de Android\
Descrição: El gigante tecnológico chino Huawei ha presentado una versión beta 
pública de HarmonyOS 2.0, una nueva y mejorada versión de su propio sistema 
operativo, informa la web de la empresa. El sistema operativo ya comienza a 
llegar a los teléfonos inteligentes de Huawei en China.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202012171093868319-huawei-lanza-
una-nueva-version-de-su-asesino-de-android/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Elon Musk, tildado de transfóbico tras un comentario en Twitter
Descrição: Elon Musk, el director general de SpaceX y Tesla, fue acusado por 
muchos de transfobia después de que publicara un meme controvertido en su cuenta
de Twitter. En la imagen, un soldado británico de la época colonial se unta la 
cara con sangre bajo la leyenda \cuando pones he/him (pronombre masculino 
inglés) en tu biografía\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202012171093868087-elon-musk-
tildado-de-transfobico-tras-un-comentario-en-twitter/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Argentina congela hasta marzo tarifas de gas y 
electricidad
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Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Argentina dispuso el 
congelamiento de los precios de la electricidad y gas por los próximos tres 
meses a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012171093866524-el-
gobierno-de-argentina-congela-hasta-marzo-tarifas-de-gas-y-electricidad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Crees que te han bloqueado en WhatsApp? Esta es la manera de saberlo 
con seguridad
Descrição: En las aplicaciones de mensajería es posible bloquear a cualquier 
contacto para evitar comunicaciones no deseadas. Sin embargo, la persona 
bloqueada no recibe ninguna alerta y puede ignorar lo sucedido. Un experto en 
telecomunicaciones revela cómo darse cuenta de que te han bloqueado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202012171093866319-crees-que-te-
han-bloqueado-en-whatsapp-esta-es-la-manera-de-saberlo-con-seguridad/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for December 17, 2020
Descrição:Estados Unidos rompe el récord diario de COVID-19 con 3.656 muertes y 
un cuarto de millón de casos nuevos, el plan COVID-19 de la OMS para vacunar a 
las naciones más pobres se enfrenta a un riesgo de fracaso muy alto, el panel de
la FDA vota sobre la autorización de uso de emergencia para la vacuna Moderna, 
una persona designada por Trump presiona Estrategia de inmunidad colectiva de 
COVID-19: \ Queremos que se infecten \, Chris Christie sobre COVID-19: \ Qué tan
equivocado estuve al quitarme la máscara en la Casa Blanca \, El presidente 
francés da positivo para COVID-19 después de reuniones con líderes europeos, Los
casos confirmados de coronavirus en Brasil superan a los 7 millones, los 
legisladores están cerca de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de ley de 
alivio del coronavirus de $ 900 mil millones a medida que aumenta la pobreza en 
los EE. UU., La pobreza aumenta en todo el mundo, ya que 2,7 mil millones de 
personas no vieron asistencia pública en medio de una pandemia, la ONU advierte 
que los enjambres de langostas amenazan la seguridad alimentaria de millones en 
el Cuerno de África y Yemen, el principal general de EE. UU. mantiene 
conversaciones no planificadas con los talibanes y el presidente afgano, Francia
dicta 14 veredictos de culpabilidad en 2015 Charlie Hebdo y ataques conectados, 
Hungría prohíbe las adopciones del mismo sexo en la última C represión de los 
derechos LGBTQ, los líderes religiosos piden la prohibición de la \ Terapia de 
conversión \, la Universidad de Mississippi es criticada por despedir al 
profesor Who Relación con \ Donantes racistas \, MLB eleva a las ligas negras a 
la categoría de Grandes Ligas en un esfuerzo por corregir décadas de racismo, 
Tyson Foods despide a los gerentes que comenzaron a apostar por que los 
empleados obtengan COVID-19, los grupos climáticos instan a Biden a tomar una 
acción ejecutiva inmediata para abordar la crisis climática, 22 arrestados 
mientras los protectores indígenas del agua y la tierra luchan contra la Línea 3
de Enbridge
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/17/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Sagasti demanda al Congreso por ley de retiro de aportes en Perú
Descrição: El Tribunal Constitucional de Perú deberá resolver la demanda 
interpuesta al Congreso por el Ejecutivo por retiro de pensiones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/484004/sagasti-congreso-pensiones-
aportes
 
Fonte: HispanTV
Título: Argentina enjuicia a exdirectores de seguridad de Macri por espionaje
Descrição: Una corte argentina procesa a altos funcionarios de la agencia de 
inteligencia del país por espionaje ilegal durante el mandato del expresidente 
Mauricio Macri.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/483998/macri-inteligencia-
espionaje-kirchner
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro llama a un diálogo nacional para recuperar Venezuela
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Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a un diálogo 
nacional para restituir el equilibrio en diferentes sectores del país 
bolivariano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483995/maduro-dialogo-nacional-
recuperacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Desempleo en Bolivia baja en primer mes del Gobierno de Arce
Descrição: El Ministerio de Trabajo de Bolivia informa que la tasa de 
desocupación se redujo casi un cuatro por ciento tras el primer mes del nuevo 
Gobierno del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/483989/desempelo-arce-primer-mes
 
Fonte: HispanTV
Título: Otxotorena: AN de Venezuela debe superar medidas criminales de EEUU
Descrição: El Parlamento de Venezuela debe ordenar y mejorar la situación 
económica, sin esperar grandes cambios en la próxima política de EE.UU. frente a
Caracas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483981/asamblea-nacional-
sancion-biden-trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Nuevo Parlamento de Venezuela asumirá el 5 de enero sus funciones
Descrição: En Venezuela, Diosdado Cabello, ratifica que la nueva Asamblea 
Nacional, de mayoría oficialista, asumirá sus funciones el próximo 5 de enero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483967/cabello-asamblea-
nacional-elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Arauz denuncia “golpe contra la democracia ecuatoriana” en curso
Descrição: El candidato del correísmo a la Presidencia de Ecuador expresó su 
“gravísima preocupación” ante el “golpe a la democracia ecuatoriana en marcha”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/483952/arauz-golpe-democracia-
elecciones
 
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: Díaz-Canel: La política de Trump hacia Cuba es un fracaso rotundo
Descrição: El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, afirma que la intención del 
saliente presidente de EE.UU. de poner de rodillas a Cuba fue un “fracaso 
rotundo”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/484005/diaz-canel-politica-trump-
fracaso
 
Fonte: HispanTV
Título: Congreso guatemalteco convoca a elección de magistrados de la CSJ
Descrição: El Congreso de Guatemala convoca a sesión extraordinaria para elegir 
nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones con más de un año de 
retraso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/484006/congreso-eleccion-
magistrados-corte-justicia
 
Fonte: HispanTV
Título: Niños y niñas hondureñas son expulsados del sistema educativo
Descrição: En Honduras los niños del sistema educativo público son expulsados y 
obligados a abandonar sus clases debido a la falta de acceso a las herramientas 
tecnológicas.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/484001/educacion-crisis-escuela-
estudiantes
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que el pacto nuclear no será renegociado
Descrição: Irán reafirma que el acuerdo nuclear no es renegociable y no hay que 
redactar un nuevo documento al respecto, como pretenden algunos firmantes del 
pacto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/484002/iran-
renegociacion-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Comandante persa: Irán tiene todo para derrotar a enemigos
Descrição: El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución 
Islámica (CGRI) asegura que Irán cuenta con todo lo necesario para derrotar a 
sus adversarios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/483983/iran-derrotar-enemigos
 
Fonte: HispanTV
Título: Calvo: Biden, incapaz ante avance del sionismo en la Casa Blanca
Descrição: Irán enfrenta una alianza formada por EE.UU., el wahabismo y el 
sionismo, pero continuará adelante, gracias a su resistencia, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483966/iran-biden-sanciones-
trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif a Pompeo: Sanciones han perjudicado más a empresas de EEUU
Descrição: El canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, afirma que las sanciones 
antiraníes de Estados Unidos han generado mayores pérdidas a sus propias 
empresas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483957/iran-eeuu-sanciones-
boeing
 
Fonte: HispanTV
Título: Teherán: Resolución antiraní de la ONU “no tiene validez legal”
Descrição: Irán rechaza una resolución de las Naciones Unidas sobre la situación
de los derechos humanos en el país persa y denuncia que el documento carece de 
validez legal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/483948/onu-resolucion-ddhh-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Resistencia de iraníes obligará a EEUU a rendirse
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
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