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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abrazo entrañable en la memoria de la Sierra
Descrição: Jóvenes y pobladores granmenses rememoraron hoy, en este simbólico 
sitio de la Sierra Maestra, el aniversario 64 del reencuentro de Fidel y Raúl
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-18/rememoran-en-cinco-palmas-reencuentro-
entre-fidel-y-raul-18-12-2020-16-12-45

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba y sus 4 vacunas contra el COVID-19: \Un país exportador de 
solidaridad, no de guerra\
Descrição: El italiano Fabrizio Chiodo es profesor de Química en la Universidad 
de La Habana y encabeza la lista de colaboradores extranjeros que participan en 
el desarrollo de dos vacunas contra el COVID-19 del Instituto Finlay de Cuba: 
Soberana 1 y Soberana 2.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202012181093879487-cuba-y-sus-4-
vacunas-contra-el-covid-19-un-pais-exportador-de-solidaridad-no-de-guerra/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Desde Chile, homenaje a José Vicente Rangel
Descrição: Por Ivan Muñoz Rojas*, Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre de 
2020. JOSE VICENTE  CAMARADA LUCHADOR INFATIGABLE Y SOLIDARIO Nos deja un 
revolucionario  a decir de Brecht  imprescindible que al igual que El Cid  
orientara batallas a ganar cabalgando en su ejemplo Siendo parte de la   
diáspora exiliada en Venezuela tuvimos el inmenso honor de   compartir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/18/venezuela-desde-chile-
homenaje-a-jose-vicente-rangel/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Muere José Vicente Rangel, Estados de EE. UU. presentan segunda demanda 
antimonopolio contra Google, Pablo Beltrán afirma que Colombia quiere y necesita
paz, Destrucción en Fiji
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-19/hilo-directo-19-12-2020-01-12-
52
 
Fonte: Cubadebate
Título: La indispensable disciplina de una Isla abierta al mundo
Descrição: Seguimiento al detalle sobre la situación de Cuba en días recientes, 
y la reflexión sobre el valor de un control estricto ahora que va terminando 
diciembre, marcaron la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención 
y Control del nuevo coronavirus, la cual estuvo encabezada por el Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero 
Cruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/18/la-indispensable-disciplina-
de-una-isla-abierta-al-mundo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Trump y su crepúsculo
Descrição: Donald Trump se enfrenta a su soledad política estupefacto. Hasta 
aquí tuvo aliento y empuje de influyentes personajes del Partido Republicano, 
pero el enfoque cambia con el resultado del Colegio Electoral, donde se ratificó
el éxito de Joe Biden con 306 votos, 74 por encima de Trump, quien tuvo que 
conformarse con 234.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/12/18/trump-y-su-crepusculo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La presencia de la DEA en América Latina, bajo escrutinio
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Descrição: Fuera de EEUU los oficiales de la Administración para el Control de 
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) suelen ser discretos para coordinar las 
operaciones contra el narcotráfico en América Latina y el Caribe. Sin embargo, 
la presencia de los agentes estadounidenses a veces resulta molesta e incómoda 
para las policías y autoridades locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093884078-la-
presencia-de-la-dea-en-america-latina-bajo-escrutinio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China reitera su rechazo a la injerencia extranjera en asuntos internos 
de Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El embajador de China en Venezuela, Li Baorong, 
reiteró que su país se opone a la injerencia extranjera y al bloqueo económico 
contra la nación suramericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012181093881232-china-reitera-su-
rechazo-a-la-injerencia-extranjera-en-asuntos-internos-de-venezuela/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Gobierno destaca cooperación incondicional de Venezuela y 
Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020. El presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, valoró hoy la cooperación incondicional recibida por 
su pueblo de parte de países protagonistas de procesos revolucionarios como son 
Venezuela y Cuba. Si tenemos energía y la posibilidad de ir creciendo y llegar 
con energía a todo el país es porque el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/nicaragua-gobierno-
destaca-cooperacion-incondicional-de-venezuela-y-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Trump firmó ley que podría sacar a empresas chinas y de otros países de 
las bolsas estadounidenses
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley que 
podría conducir a la salida de las empresas chinas y de otros países de las 
bolsas de valores estadounidenses. Esta ley se aplicará a todas las empresas 
extranjeras, pero apunta directamente contra compañías chinas, cuyas acciones 
cotizan en EE.UU.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/18/trump-firmo-ley-que-podria-
sacar-a-empresas-chinas-y-de-otros-paises-de-las-bolsas-estadounidenses/

Fonte: Xinhua
Título: Entrevista: Presidente de faculdade dos EUA pede maior compreensão entre
americanos e chineses
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/19/c_139600197.htm

Fonte: NYT > World News
Título: Cómo restablecer la relación entre EE. UU. Y China
Descrição: Un grupo de expertos se reunió para debatir las perspectivas de 
cooperación y competencia entre las economías más poderosas del mundo.
Url :https://www.nytimes.com/2020/12/18/business/dealbook/us-china-relations-
debate.html

Fonte: Cubadebate
Título: Las campanas de Wall Street: Hasta que fueron por el agua
Descrição: EE.UU. siempre tiene a mano un instrumento financiero para aplicarle 
a los recursos esenciales de los 194 países del planeta. Pasó en 2008 con los 
mercados a futuro de alimentos. Acaba de llegar ahora el turno del agua, pero el
negocio se mudó a Nueva York. Por quién doblan las campanas de Wall Street se 
hubiera preguntado Hemingway si viviera.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/18/las-campanas-de-wall-street-
hasta-que-fueron-por-el-agua/

Fonte: HispanTV
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Título: Maduro: Trump precipitó a la oposición venezolana a la locura
Descrição: Nicolás Maduro responsabilizó el viernes a Donald Trump de la 
desaparición de la oposición venezolana y de que esta usara métodos violentos en
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484065/trump-oposicion-maduro

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Medios afirman que la Administración Biden busca contactos con el 
Gobierno de Maduro
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El equipo del presidente electo de Estados Unidos, 
Joe Biden, se prepara para mantener negociaciones con las autoridades de 
Venezuela, comunicó la agencia Bloomberg que cita a varias fuentes anónimas 
cercanas a la situación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012181093878058-medios-afirman-
que-la-administracion-biden-busca-contactos-con-el-gobierno-de-maduro/

Fonte: HispanTV
Título: CIDH condena uso excesivo de fuerza en manifestaciones en Guatemala
Descrição: Procuraduría de derechos humanos declara que hubo violación a los 
derechos humanos en protesta ciudadana contra el Gobierno de Guatemala.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/484071/cidh-represion-
manifestaciones

Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía chilena detiene al menos a 30 manifestantes anti-Piñera
Descrição: Los carabineros utilizaron carros lanzaagua y granadas de gas 
lacrimógeno contra los manifestantes que se encontraban en la vá pública.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-detencion-manifestantes-
antigubernamentales-20201219-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A pesar de que los carabineros generaron un escenario de guerra 
brutal, miles de jóvenes recordaron los primeros 14 meses de la Revuelta 
(videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre de 2020. Ver estos videos es
acceder a lo que significa una dictadura en toda línea, un presidente despótico 
con el más bajo nivel de aceptación, un cuerpo armado de caracteristicas nazis, 
como son los carabineros, y un grupo importante de jóvenes rebeldes que no están
dispuestos a que les [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/chile-a-pesar-de-que-los-
carabineros-generaron-un-escenario-de-guerra-brutal-miles-de-jovenes-recordaron-
los-primeros-14-meses-de-la-revuelta-videos/

Fonte: FARC
Título: Continúan los entrampamientos contra la paz: Rodrigo Granda no 
acreditaba exguerrilleros
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/18/continuan-los-entrampamientos-
contra-la-paz-rodrigo-granda-no-acreditaba-exguerrilleros/

Fonte: FARC
Título: NUESTRO RECORRIDO POR EL URABÁ
Descrição: Una gira de la curul de la gente del común entre el 21 y 28 de 
noviembre del 2020. Desde nuestra curul hemos mantenido una consigna: estamos al
servicio de la gente del común y es justamente en el ejercicio de acercarnos a 
los territorios que a finales del mes de noviembre e inicios de 
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/18/nuestro-recorrido-por-el-uraba/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Сomandante Pablo Beltrán del ELN afirma que Colombia quiere y necesita 
paz
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Encontrar la paz y buscar una solución política
al conflicto armado que sacude a Colombia desde hace más de 60 años es el 
principal reclamo de los colombianos, aseguró en exclusiva a Sputnik el 
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comandante guerrillero Pablo Beltrán, miembro del Comando Central de la 
guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202012181093879784-omandante-
pablo-beltran-del-eln-afirma-que-colombia-quiere-y-necesita-paz/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La guerrilla colombiana del ELN afirma que no está operando a favor de 
Venezuela
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — La guerrilla colombiana del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) no tiene ninguna pretensión de apoyar a Venezuela o de
actuar en conjunto con las Fuerzas Armadas de ese país, dijo a Sputnik en 
exclusiva el comandante Pablo Beltrán, del Comando Central de la organización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093878308-la-
guerrilla-colombiana-del-eln-afirma-que-no-esta-operando-a-favor-de-venezuela/
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato del líder social Alirio de Jesús Serna 
Sierra en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020. El Instituto para 
el Estudio, el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) denunció este jueves a 
través de su cuenta en Twitter, el asesinato de otro líder social, Alirio de 
Jesús Serna Sierra, hecho sucedido esta vez en el departamento de Antioquia. En 
lo que va de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/colombia-denuncian-el-
asesinato-del-lider-social-alirio-de-jesus-serna-sierra-en-antioquia/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que Senado excluye a Colombia Humana de vida política
Descrição: El senador Gustavo Petro denunció que el presidente Iván Duque y 
Centro Democrático utilizaron la aprobación del Código Electoral para negarle 
personerá jurídica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-senado-excluye-colombia-humana-
vida-politica-20201218-0032.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La agroecología apunta a otro modelo de vivienda en el campo
Descrição: Por Clivia Mesquita y Julia Gimenez. Resumen Latinoamericano, 19 de 
diciembre de 2020. Desde la autogestión, la región sureste del MST lucha por 
construcciones de interés social. Según los arquitectos, los proyectos 
habitacionales agroecológicos como el asentamiento PDS Osvaldo de Oliveira en 
Macaé (RJ) representan un contrapunto al modelo habitacional dominante. Tierra, 
madera, bambú, paja, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/brasil-la-agroecologia-
apunta-a-otro-modelo-de-vivienda-en-el-campo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 10:03:36
Título: Él siempre levantó su voz para defender la Amazonía, recuerda la hija de
Chico Mendes
Descrição: Ella coordina el comité que organiza una serie de conferencias y 
homenajes al sindicalista y ambientalista brasileño
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/el-siempre-levanto-su-voz-para-
defender-la-amazonia-recuerda-la-hija-de-chico-mendes

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía de Perú captura 6 miembros de agrupación terrorista Sendero 
Luminoso
Descrição: LIMA (Sputnik) — La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que logró
capturar a 6 miembros de la agrupación maoísta, Sendero Luminoso, durante un 
operativo en la ciudad de Lima (centro).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093884136-la-policia-
de-peru-captura-6-miembros-de-agrupacion-terrorista-sendero-luminoso/

Fonte: HispanTV
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Título: Irán seguirá comprometido con la paz y estabilidad en Afganistán
Descrição: La República Islámica de Irán reitera su apoyo al proceso de paz en 
Afganistán y rechaza injerencias foráneas como un factor desestabilizador en 
este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/484026/iran-afganistan-paz

Fonte: Democracy Now!
Título: Escuadrones de la muerte afganos respaldados por la CIA masacraron a 
niños dentro de escuelas religiosas en una campaña de terror
Descrição: Una impactante exposición en The Intercept revela que escuadrones de 
la muerte respaldados por la CIA en Afganistán han matado a niños de tan solo 8 
años en una serie de redadas nocturnas, muchas de ellas dirigidas a madrazas, 
escuelas religiosas islámicas. En diciembre de 2018, uno de los escuadrones de 
la muerte atacó una madraza en la provincia de Wardak y mató a 12 niños, de los 
cuales el más joven tenía 9 años. Estados Unidos desempeñó un papel clave en 
muchas de las redadas, desde la selección de objetivos hasta el traslado de las 
fuerzas afganas a los sitios y el suministro de poder aéreo letal durante las 
redadas. The Intercept informa que esto fue parte de una campaña de terror 
orquestada por la administración Trump que incluyó masacres, ejecuciones, 
mutilaciones, desapariciones forzadas, ataques a instalaciones médicas y ataques
aéreos contra estructuras que se sabe que albergan a civiles. \ Estas 
milicias ... fueron establecidas en los primeros días de la guerra afgana por 
oficiales de la CIA, muchos de los cuales habían vuelto al redil después de la 
invasión de Afganistán a fines de 2001 y que habían estado trabajando en 
Afganistán durante la década de 1980, \ dice el reportero Andrew Quilty. \ Esta 
red de milicias se creó y parece estar enteramente bajo el control de la CIA, 
pero formada enteramente por soldados afganos \.
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/18/cia_death_squads_afghanistan

 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ‘El antisemitismo es racismo y el antisionismo es 
anticolonialismo’: intelectuales, artistas y periodistas firman un manifiesto de
apoyo al pueblo palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de diciembre de 2020-. Por Alejandro 
Castroverde Los más de 300 firmantes critican “la instrumentalización política 
del antisemitismo en favor de los intereses de Israel” y piden una solución para
el conflicto palestino-israelí “Identificar a Israel con el conjunto de los 
judíos implica hacer corresponsables a estos últimos de las políticas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/palestina-el-
antisemitismo-es-racismo-y-el-antisionismo-es-anticolonialismo-intelectuales-
artistas-y-periodistas-firman-un-manifiesto-de-apoyo-al-pueblo-palestino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Residentes de Al Hasaka se manifiestan en contra de la presencia 
de las fuerzas estadounidenses y turcas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de diciembre de 2020-. Recientemente se 
llevó a cabo una gran manifestación en la gobernación de Al Hasaka para 
protestar contra la presencia de las fuerzas estadounidenses y turcas dentro de 
Siria. La manifestación, que fue liderada por varias tribus del noreste de 
Siria, incluida la tribu Al Tayy, se llevó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/siria-residentes-de-al-
hasaka-se-manifiestan-en-contra-de-la-presencia-de-las-fuerzas-estadounidenses-
y-turcas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas israelíes disparan en la cara a un joven palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de diciembre de 2020-. Las fuerzas del 
régimen israelí siguen sus crímenes en los territorios palestinos y disparan 
“balas de goma” en la cara de un palestino en la Cisjordania ocupada. Conforme 
ha anunciado este viernes la agencia oficial local de noticias WAFA, un joven 
palestino ha sido impactado en su rostro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/palestina-fuerzas-
israelies-disparan-en-la-cara-a-un-joven-palestino/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  Un gran acontecimiento: 6º Congreso de los Prisioneros 
Palestinos
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova*, Resumen Medio Oriente, 19 de diciembre 
de 2020-. ¡Oh, pueblo mio / ¡Oh, bastón de incienso / más querido que mi propia 
alma! / Nosotros permanecemos aquí manteniendo la promesa. / No nos hemos 
resignado al sufrimiento de la celda, / a las cadenas de la oscuridad y a los 
barrotes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/palestina-un-gran-
acontecimiento-6o-congreso-de-los-prisioneros-palestinos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán tilda de hipócrita a Unión Europea en derechos humanos
Descrição: 19 de diciembre de 2020,   4:3Teherán, 19 dic (Prensa Latina) Irán 
tildó hoy de hipócrita a la Unión Europea (UE) por recurrir a dobles raseros en 
los derechos humanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418917&SEO=iran-tilda-de-
hipocrita-a-union-europea-en-derechos-humanos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria denuncia incremento de bloqueo mediático
Descrição: 19 de diciembre de 2020,   3:26Damasco, 19 dic (Prensa Latina) La 
reciente denuncia del ministro de Información sirio, Imad Sarah, confirma el 
incremento del bloqueo mediático contra esta nación desde Europa Occidental y en
contubernio con Estados Unidos y otros aliados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418916&SEO=siria-denuncia-
incremento-de-bloqueo-mediatico
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ejército Saharaui destruye el puesto de mando de campo del enemigo en 
Mahbes / Parte de Guerra Nº36
Descrição: Por Lehbib Abdelhay /ECS, Resumen de Medio Orienteo, Birlehlu (Sáhara
Occidental), 18 Diciembre de 2020. El Ministerio de Defensa de la RASD ha 
informado en su parte de guerra Nº36 el bombardeo y la destrucción del puesto de
control de campo del enemigo, la bandera marroquí en él y la parte técnica 
fueron destruidos, así [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/ejercito-saharaui-
destruye-el-puesto-de-mando-de-campo-del-enemigo-en-mahbes-parte-de-guerra-no36/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Encubrimiento de Boeing y FAA puede haber contribuido a los accidentes 
del 737 MAX
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La compañía Boeing y la Administración Federal
de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) encubrieron información que pudo 
haber contribuido en los accidentes mortales de los aviones 737 MAX, dice un 
informe del Comité de Comercio del Senado estadounidense.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012191093886988-
encubrimiento-de-boeing-y-faa-puede-haber-contribuido-a-los-accidentes-del-737-
max/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los beneficios chinos tras el alivio de las tensiones entre EEUU e Irán
Descrição: Irán está dispuesto a cumplir todas las condiciones del PAIC si EEUU 
vuelve al acuerdo, confirmaron los representantes del país persa durante las 
consultas de los representantes del grupo P5+1. El alivio de las tensiones en 
las relaciones entre EEUU e Irán abre camino para las empresas chinas, cree un 
experto consultado por Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012181093880542-los-beneficios-
chinos-tras-el-alivio-de-las-tensiones-entre-eeuu-e-iran/

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia cooperarán en campo militar pese a sanciones de EEUU
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Descrição: Un alto diplomático iraní resalta que las cooperaciones militares 
entre Teherán y Moscú seguirán pese a las sanciones de Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484018/iran-rusia-cooperacion-
eeuu-sanciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. América Plurinacional, la puerta a la integración 
soberana desde los pueblos
Descrição: Por Javier Tolcachier. Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 
2020. El 18 y 19 de diciembre tiene lugar en la Sede de UNASUR en San Benito 
(Cochabamba), el “Encuentro de los Pueblos del Abya Yala hacia la construcción 
de una América Plurinacional”. La convocatoria fue acordada en la reunión que 
sostuvo el ex presidente Evo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/nuestramerica-america-
plurinacional-la-puerta-a-la-integracion-soberana-desde-los-pueblos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Policías de Trinidad y Tobago operan en las redes de tráfico 
de personas en el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020. Autoridades 
policiales de Trinidad y Tobago participan en el tráfico y trata de personas en 
Venezuela y solo algunos funcionarios han sido detenidos en los últimos ocho 
años, mientras que más de dos docenas de ellos están siendo investigados por 
presunto nexo con estas actividades delictivas. Así lo refleja [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/venezuela-policias-de-
trinidad-y-tobago-operan-en-las-redes-de-trafico-de-personas-en-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Director de la Policía enfrenta proceso penal por 
incumplimiento de deberes
Descrição: Por Beatriz Benítez. Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 
2020. Ocho días después de que Mauricio Arriaza Chicas renunció al cargo de 
viceministro de Seguridad Pública ad honorem, creado por el Ejecutivo para darle
inmunidad, la Fiscalía lo acusó este 15 de diciembre de incumplimiento de 
deberes. En su cargo como director de la Policía, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/el-salvador-director-de-
la-policia-enfrenta-proceso-penal-por-incumplimiento-de-deberes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. 16 años de vida de la ALBA
Descrição: Por Ángel Guerra. Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020. 
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos(ALBA-TCP) celebró de modo virtual su XVIII Cumbre ordinaria el 14
de diciembre, en esta ocasión con la moderación del presidente de Venezuela 
Nicolás Maduro. La reunión conmemoró la fundación en La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/nuestramerica-16-anos-de-
vida-de-la-alba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Dos civiles y 7 GNB detenidos por la tragedia de Güiria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020. Este pasado jueves 
17 de diciembre, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó 
que dos de los responsables del accidente ocurrido en las costas de Güiria, 
estado Sucre, fueron detenidos e imputados por «presunta comisión de tráfico 
ilegal de personas y asociación para delinquir». Tarek [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/venezuela-dos-civiles-y-
7-gnb-detenidos-por-la-tragedia-de-guiria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Pírrica victoria de Trump-Guaidó y su talón de 
Aquiles
Descrição: Por Arnold August. Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020. 
El 14 de diciembre se transmitió un webinario en vivo acerca del “El impacto 
nacional y regional de las elecciones parlamentarias en Venezuela” organizado 
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por el Consejo de Asuntos Hemisféricos con sede en Washington DC. Junto con los 
observadores electorales Dra. Margaret Flowers, Danny Shaw [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/pensamiento-critico-
pirrica-victoria-de-trump-guaido-y-su-talon-de-aquiles/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Pueblos de Abya Yala hacia la plurinacionalidad
Descrição: Por Itzamná Ollantay. Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 
2020. En San Benito, Cochabamba, Bolivia, entre el 18 y 19 de Diciembre, 2020, 
se reúnen representantes de diferentes pueblos de Abya Yala para debatir y 
consensuar ideas y acciones para hacer frente al neocolonialismo externo que 
sufre la región, pero también superar el colonialismo interno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/nuestramerica-pueblos-de-
abya-yala-hacia-la-plurinacionalidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato del líder social Alirio de Jesús Serna 
Sierra en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020. El Instituto para 
el Estudio, el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) denunció este jueves a 
través de su cuenta en Twitter, el asesinato de otro líder social, Alirio de 
Jesús Serna Sierra, hecho sucedido esta vez en el departamento de Antioquia. En 
lo que va de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/colombia-denuncian-el-
asesinato-del-lider-social-alirio-de-jesus-serna-sierra-en-antioquia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. El correísmo estaría cada vez más cerca de ganar las elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020. Según una encuesta 
del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. el joven economista 
Andrés Arauz encabeza las preferencias electorales con el 36,5 por ciento de 
intención de voto, seguido del empresario Álvaro Noboa con el 22,9 por ciento. A
menos de dos meses para los comicios presidenciales en Ecuador, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/ecuador-el-correismo-
estaria-cada-vez-mas-cerca-de-ganar-las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Autoridades indígenas presentan inconstitucionalidades contra
tres leyes
Descrição: Por Regina Pérez. Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020. 
Autoridades ixiles, xincas, tzutujiles y kaqchikeles presentaron en la Corte de 
Constitucionalidad (CC) inconstitucionalidades contra la Ley de Minería, la Ley 
General de Electricidad y la Ley Orgánica del Presupuesto, por considerar que 
dichas normativas violan su derechos, al no regular el uso del agua, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/guatemala-autoridades-
indigenas-presentan-inconstitucionalidades-contra-tres-leyes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Gobierno destaca cooperación incondicional de Venezuela y 
Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020. El presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, valoró hoy la cooperación incondicional recibida por 
su pueblo de parte de países protagonistas de procesos revolucionarios como son 
Venezuela y Cuba. Si tenemos energía y la posibilidad de ir creciendo y llegar 
con energía a todo el país es porque el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/nicaragua-gobierno-
destaca-cooperacion-incondicional-de-venezuela-y-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a concejal campesino en El Arado, Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) confirmó este viernes
el asesinato del concejal del municipio de San Sebastián, Franco Nativel 
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Salamanca Hoyos, hecho ocurrido en las inmediaciones del sector de El Arado, en 
el departamento del Cauca. De acuerdo a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/colombia-asesinan-a-
concejal-campesino-en-el-arado-cauca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Encubrimiento e impunidad transexenal Segunda y última parte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020 Tras la deplorable 
actuación de los representantes del Estado mexicano en la audiencia ante la CIDH
el 4 de diciembre, el gobierno dio un giro inesperado al caso de Ernestina 
Ascencio. Las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación (Segob) Alejandro Encinas, según las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/mexico-encubrimiento-e-
impunidad-transexenal-segunda-y-ultima-parte/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian presencia del ejército en termoeléctrica de Huexca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020 Pobladores de 
Huexca, Morelos, denunciaron la llegada de elementos del ejército a la planta 
Central de Ciclo Combinado, donde desde el 12 de diciembre mantienen un plantón 
para reafirmar el rechazo de la comunidad a la termoeléctrica y exigir la 
cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM). «Por tercer [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/mexico-denuncian-
presencia-del-ejercito-en-termoelectrica-de-huexca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 2 años de AMLO: ¿un gobierno de izquierda?
Descrição:   Ramón I. Centeno / Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2020
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplió dos años 
el pasado 1 de diciembre. Desde que era opositor hasta ahora que está en el 
poder, ha sintetizado su agenda en una frase: “primero los pobres”. Sin embargo,
a dos años, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/mexico-2-anos-de-amlo-un-
gobierno-de-izquierda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Fuerzas iraquíes recuperan una estratégica carretera en el norte
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de diciembre de 2020-. Las fuerzas 
populares de Irak logran eliminar a los terroristas de una carretera en la 
provincia norteña de Kirkuk y descubren un escondite de Daesh en el centro. En 
un comunicado emitido el viernes, las Unidades de Movilización Popular (Al-
Hashad Al-Shabi, en árabe) anunciaron la eliminación de los remanentes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/19/irak-fuerzas-iraquies-
recuperan-una-estrategica-carretera-en-el-norte/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba asiste a México, otra vez, para ayudar contra la pandemia
Descrição: Los 500 profesionales cubanos continuarán la labor de los más de 800 
galenos cubanos que ya prestaron atención médica en varias ciudades mexicanas, 
publica el sitio web oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-18/parten-hacia-mexico-medicos-cubanos-
para-combatir-la-covid-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ajedrez en simultáneas por toda Cuba
Descrição: El papel del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz como impulsor del 
ajedrez en Cuba será evocado este sábado desde una serie de simultáneas en todo 
el país, con epicentro en La Mariposa de la Universidad de Ciencias de la 
Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-19/ajedrez-en-simultaneas-por-toda-
cuba-19-12-2020-00-12-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Es una farsa decir que en Cuba la cultura está enfrentada a la 
Revolución, y los artistas, a las instituciones
Descrição: Como parte del Segundo Pleno del Comité Nacional de la UJC, 
militantes de esa organización sostuvieron un debate sobre las políticas 
culturales de la Revolución Cubana y sobre la importancia de la cultura en la 
defensa de la identidad del pueblo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-19/es-una-farsa-decir-que-en-cuba-la-
cultura-esta-enfrentada-a-la-revolucion-y-los-artistas-a-las-instituciones-19-
12-2020-01-12-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una mirada a la sinrazón de los altos precios
Descrição: Como afirmó el Presidente en el Parlamento, es preciso desterrar los 
egoísmos y la búsqueda exclusiva del beneficio personal que mueve a algunos a 
pescar en el río revuelto de las necesidades de la mayoría, subiendo 
abusivamente los precios
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-18/una-mirada-a-la-
sinrazon-de-los-altos-precios-18-12-2020-23-12-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diago, entre nosotros, otra vez
Descrição: La exposición estará abierta en la galería Villa Manuela, de la 
Uneac, de lunes a viernes en horarios habituales, de noviembre 2020 a enero 2021
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-19/diago-entre-nosotros-otra-vez-19-
12-2020-01-12-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los derechos
Descrição: En esta oportunidad intentaremos analizar, aunque sea someramente, 
cómo se han comportado los pitchers derechos en lo que va de la 60 Serie 
Nacional, cuya etapa clasificatoria está llegando a su fin
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-19/los-derechos-19-12-2020-00-12-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué es el Observatorio de Gobierno Digital en Cuba?
Descrição: Este espacio de colaboración y red social se propone evaluar, 
socializar y acompañar el desarrollo del gobierno digital en el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-18/ministerio-de-comunicaciones-de-cuba-
inaugura-observatorio-de-gobierno-digital-en-la-universidad-de-la-habana
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Sindicato aceitero argentino cumple diez días de huelga
Descrição: El sindicato de la Industria Aceitera también se encuentra  en la 
lucha por el salario mínimo vital y móvil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/sindicato-aceitero-argentino-cumple-huelga-
20201218-0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: \la ANC deja un país más fuerte democráticamente\
Descrição: El mandatario condenó al fallo de la Corte Internacional de Justicia 
contra el derecho de Venezuela sobre el territorio del Esequibo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-deja-fuerte-democraticamente-20201218-
0030.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo armado asesina a líder social colombiano
Descrição: Hombres fuertemente armados ingresaron en la vivienda de Alirio de 
Jesús Serna Sierra y lo asesinaron.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupos-armados-ilegales-asesina-lider-social-
colombia-20201218-0029.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela repudia fallo de la CIJ sobre la Guayana Esequiba
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Descrição: El Canciller Jorge Arreaza ratificó que  Venezuela ha estado y está 
dispuesta a entablar negociaciones amistosas .
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-repudia-fallo-sobre-guayana-
esequiba-20201218-0027.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pueblos del Abya Yala fortalecen unidad e integración
Descrição: El encuentro en Bolivia del Abya Yala se realizará entre el 18 y 19 
de diciembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pueblos-abya-yala-fortalecen-unidad-
integracion-20201218-0022.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula rumbo a Cuba para documental sobre América Latina
Descrição: 19 de diciembre de 2020,   5:31Brasilia, 19 dic (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva viaja hoy rumbo a Cuba para 
participar en un documental sobre América Latina dirigido por el cineasta 
estadounidense Oliver Stone, premiado dos veces con el Óscar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418920&SEO=lula-rumbo-a-cuba-
para-documental-sobre-america-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea Constituyente cesa labores en Venezuela
Descrição: 19 de diciembre de 2020, 2:21 Caracas, 19 dic (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela avanza hoy hacia el fin de su
gestión como garante de paz y estabilidad, ante maniobras golpistas y la crisis 
institucional generada por la derecha.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418912&SEO=asamblea-
constituyente-cesa-labores-en-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba llegará al 2021 con una moneda y grandes desafíos
Descrição: 19 de diciembre de 2020, 1:32 Por Adriana RobreñoLa Habana, 19 dic 
(Prensa Latina) Tras más de 20 años de dualidad monetaria, Cuba llegará al 2021 
con una sola moneda y un tipo de cambio, transformación imprescindible para el 
desarrollo económico del país, pero que encierra grandes desafíos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418908&SEO=cuba-llegara-al-
2021-con-una-moneda-y-grandes-desafios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cinema Novo, revolución del arte en Brasil
Descrição: 19 de diciembre de 2020, 1:10 Por Osvaldo Cardosa *Brasilia (Prensa 
Latina) De los variados conceptos cinematográficos creados en el mundo, descolló
el Cinema Novo de Brasil, concebido en la segunda mitad del siglo XX y 
calificado de 'gran destructor del cine convencional'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418906&SEO=cinema-novo-
revolucion-del-arte-en-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 19 de diciembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418904&SEO=resumenes-anuales-
de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela rendirá tributo póstumo a José Vicente Rangel
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 21:8 Caracas, 18 dic (Prensa Latina) 
Venezuela rendirá tributo póstumo al político y periodista José Vicente Rangel, 
en capilla ardiente prevista para mañana sábado en el Palacio Federal 
Legislativo, informó hoy el jefe de Estado, Nicolás Maduro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418883&SEO=venezuela-rendira-
tributo-postumo-a-jose-vicente-rangel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Instan a cumplir medidas sanitarias para prevenir Covid-19 en Cuba
Descrição: 18 de diciembre de 2020, 21:3 Foto: Estudios RevoluciónLa Habana, 18 
dic (Prensa Latina) El grupo gubernamental de enfrentamiento a la Covid-19 en 
Cuba enfatizó hoy en la necesidad de cumplir las medidas sanitarias para los 
viajeros internacionales y sus familiares en la isla, en aras de prevenir 
contagios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418882&SEO=instan-a-cumplir-
medidas-sanitarias-para-prevenir-covid-19-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presupuesto de Cuba para 2021 está adaptado al ordenamiento monetario
Descrição: La Habana, 18 dic (Prensa Latina) El presupuesto de Cuba para el 2021
está adaptado al proceso de ordenamiento monetario que entrará en vigor el 
próximo 1 de enero, informó hoy la ministra de Finanzas y Precios, Meisi 
Bolaños.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418877&SEO=presupuesto-de-
cuba-para-2021-esta-adaptado-al-ordenamiento-monetario
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua convoca a cuarto ejercicio de protección de la vida
Descrição: 18 de diciembre de 2020,   19:37Managua, 18 dic (Prensa Latina) El 
ministro-director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención
de Desastres (Sinapred), Guillermo González, convocó hoy a la ciudadanía 
nicaragüense a participar en el IV Ejercicio Nacional de Protección de la Vida 
el próximo lunes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418876&SEO=nicaragua-convoca-
a-cuarto-ejercicio-de-proteccion-de-la-vida
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino reafirma compromiso con el pueblo
Descrição: Buenos Aires, 18 dic (Prensa Latina) El presidente Alberto Fernández 
reafirmó hoy el compromiso de su Gobierno con el pueblo y convidó a todos a 
trabajar para lograr el verdadero país que los argentinos se merecen.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=418875&SEO=presidente-
argentino-reafirma-compromiso-con-el-pueblo
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro, investigado por genocidio en La Haya
Descrição: El Tribunal Penal Internacional dio luz verde para iniciar las 
investigaciones contra el mandatario brasileño por sus políticas hacia las 
comunidades originarias. \Bolsonaro quiere acabar con las demarcaciones de las 
tierras indígenas porque dice que va en desmedro del desarrollo de la selva 
amazónica\, dijo el periodista Pablo Giuliano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202012191093887697-
bolsonaro-investigado-por-genocidio-en-la-haya/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Intelectual mexicano traza un preocupante panorama del mundo 
postcoronavirus
Descrição: 'La gran reclusión: Los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. 
Miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios 
prospectivos'. Éste es el título del nuevo libro del intelectual mexicano Isaac 
Enríquez Pérez, una obra que constituye una \mirada anticipatoria\ de cómo sería
el mundo postcoronavirus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_hoy_con_nosotros/202012191093887625-
intelectual-mexicano-traza-un-preocupante-panorama-del-mundo-postcoronavirus/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ortega advierte sobre pérdida de derechos políticos a quienes pidan 
sanciones
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
advirtió que quienes pidan sanciones de potencias extrajeras contra su propio 
país habrán perdido sus derechos a optar por un cargo público en futuros 
procesos electorales.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012191093887263-ortega-
advierte-sobre-perdida-de-derechos-politicos-a-quienes-pidan-sanciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de América reclaman estados plurinacionales en todo el 
continente
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente Evo Morales 
inauguraron en Cochabamba el Encuentro de Pueblos y Organizaciones del Abya 
Yala, en el cual líderes indígenas y sociales de toda América debaten la 
posibilidad de construir estados plurinacionales en el continente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012191093887096-indigenas-
de-america-reclaman-estados-plurinacionales-en-todo-el-continente/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El desarrollador de Sputnik V asegura que su vacuna no afecta la salud 
reproductiva
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La vacuna rusa Sputnik V no tiene efectos adversos 
para la salud reproductiva, según el Centro de Epidemiología y Microbiología 
Nikolái Gamaleya que ha desarrollado este fármaco contra el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202012191093886927-el-desarrollador-de-
sputnik-v-asegura-que-su-vacuna-no-afecta-la-salud-reproductiva/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador dice que regularizó hasta agosto a más de 85.000 ciudadanos 
venezolanos
Descrição: QUITO (Sputnik) — Ecuador regularizó a más de 85.000 ciudadanos 
venezolanos hasta mediados de agosto a través de un proceso extraordinario, dijo
el canciller de ese país, Luis Gallegos, durante un acto conmemorativo por el 
Día Internacional del Migrante.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012191093886898-ecuador-
dice-que-regularizo-hasta-agosto-a-mas-de-85000-ciudadanos-venezolanos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de EEUU notifica a Congreso intención de cerrar los 2 últimos 
consulados en Rusia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La administración del presidente 
estadounidense, Donald Trump informó al Congreso que EEUU cerrará sus dos 
consulados restantes en Rusia, reportó el periódico The Washington Post.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012191093886804-gobierno-de-eeuu-
notifica-a-congreso-intencion-de-cerrar-los-2-ultimos-consulados-en-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: Asamblea Constituyente venezolana cumplió su misión y deja un 
país en paz
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
indicó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cumplió su misión y tras 
concluir su ciclo luego de tres años de funciones deja al país en paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093886292-maduro-
asamblea-constituyente-venezolana-cumplio-su-mision-y-deja-un-pais-en-paz/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Otra denuncia de prisión arbitraria en México busca la atención de AMLO
Descrição: Sputnik les trae el relato de la madre de Juan Carlos Monroy 
Martínez, preso desde hace un año en el Penal de Pachuca de Soto, Hidalgo, sobre
el peligro de vida que corre y las nulas pruebas que sostienen su detención.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093885906-otra-
denuncia-de-prision-arbitraria-en-mexico-busca-la-atencion-de-amlo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Por las nubes: ¿A qué se debe el precio récord del bitcoin?
Descrição: El 2020 fue año clave para la criptomoneda nacida en 2008, la cual 
recuperó valor durante todo el año y este jueves 17 cotizó al precio más alto de
su historia, por sobre los 24.000 dólares. Sputnik consultó a Guillermo 

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093885906-otra-denuncia-de-prision-arbitraria-en-mexico-busca-la-atencion-de-amlo/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093885906-otra-denuncia-de-prision-arbitraria-en-mexico-busca-la-atencion-de-amlo/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093886292-maduro-asamblea-constituyente-venezolana-cumplio-su-mision-y-deja-un-pais-en-paz/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093886292-maduro-asamblea-constituyente-venezolana-cumplio-su-mision-y-deja-un-pais-en-paz/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202012191093886804-gobierno-de-eeuu-notifica-a-congreso-intencion-de-cerrar-los-2-ultimos-consulados-en-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202012191093886804-gobierno-de-eeuu-notifica-a-congreso-intencion-de-cerrar-los-2-ultimos-consulados-en-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012191093886898-ecuador-dice-que-regularizo-hasta-agosto-a-mas-de-85000-ciudadanos-venezolanos/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012191093886898-ecuador-dice-que-regularizo-hasta-agosto-a-mas-de-85000-ciudadanos-venezolanos/
https://mundo.sputniknews.com/salud/202012191093886927-el-desarrollador-de-sputnik-v-asegura-que-su-vacuna-no-afecta-la-salud-reproductiva/
https://mundo.sputniknews.com/salud/202012191093886927-el-desarrollador-de-sputnik-v-asegura-que-su-vacuna-no-afecta-la-salud-reproductiva/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012191093887096-indigenas-de-america-reclaman-estados-plurinacionales-en-todo-el-continente/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012191093887096-indigenas-de-america-reclaman-estados-plurinacionales-en-todo-el-continente/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012191093887263-ortega-advierte-sobre-perdida-de-derechos-politicos-a-quienes-pidan-sanciones/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012191093887263-ortega-advierte-sobre-perdida-de-derechos-politicos-a-quienes-pidan-sanciones/


Torrealba, director de Buda.com, el mercado de criptomonedas más grande de 
Chile, Colombia, Perú y Argentina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_contante_y_sonante/202012181093884900-
por-las-nubes-a-que-se-debe-el-precio-record-del-bitcoin/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro condena sanciones de EEUU contra fabricante de maquinaria 
electoral para Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las sanciones de Estados Unidos contra la empresa
Ex-Cle Soluciones Biométricas por la fabricación de las máquinas electorales que
usó Venezuela en los comicios del pasado 6 de diciembre son \estúpidas\, aseguró
el jefe de Estado de esa nación, Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012181093885650-maduro-condena-
sanciones-de-eeuu-contra-fabricante-de-maquinaria-electoral-para-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empresa brasileña Odebrecht cambia su nombre a Novonor tras escándalos 
de corrupción
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La empresa brasileña de construcción e 
ingeniería Odebrecht, marcada por numerosos escándalos de corrupción en los 
últimos años, a partir de ahora se llamará Novonor, informó en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093885430-empresa-
brasilena-odebrecht-cambia-su-nombre-a-novonor-tras-escandalos-de-corrupcion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina firma acuerdo para fomentar los microcréditos en el Mercosur
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Representantes del Gobierno argentino 
suscribieron un convenio para constituir un ámbito de colaboración dentro del 
Mercado Común del Sur (Mercosur) que permita el desarrollo de microcréditos en 
la región.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093884181-argentina-
firma-acuerdo-para-fomentar-los-microcreditos-en-el-mercosur/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía de Perú captura 6 miembros de agrupación terrorista Sendero 
Luminoso
Descrição: LIMA (Sputnik) — La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que logró
capturar a 6 miembros de la agrupación maoísta, Sendero Luminoso, durante un 
operativo en la ciudad de Lima (centro).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093884136-la-policia-
de-peru-captura-6-miembros-de-agrupacion-terrorista-sendero-luminoso/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reino Unido no tenía ninguna prisa por ayudar a la URSS tras la invasión
nazi de 1941
Descrição: El Reino Unido se demoró deliberadamente en proporcionar asistencia 
militar a la Unión Soviética después del inicio de la guerra con la Alemania 
nazi en el verano de 1941, según los documentos desclasificados por el Servicio 
de Inteligencia Exterior de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/caricaturas/202012181093884001-reino-unido-
no-tenia-ninguna-prisa-por-ayudar-a-la-urss-tras-la-invasion-nazi-de-1941/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El proyecto de RT dedicado al 75 aniversario de la Victoria gana oro en 
los Epica Awards
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El proyecto digital documental 
RT#PáginasdelaVictoria, dedicado al 75 aniversario de la victoria sobre el 
nazismo, obtuvo el oro en los prestigiosos premios Epica Awards, comunicó la 
cadena televisiva rusa RT en su sitio web.
Url :https://mundo.sputniknews.com/75-victory-news/202012181093883673-el-
proyecto-de-rt-dedicado-al-75-aniversario-de-la-victoria-gana-oro-en-los-epica-
awards/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: EEUU impone nuevas sanciones relacionadas con Venezuela
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos impuso sanciones contra la 
empresa venezolana Ex-CLE Soluciones Biométricas y dos personas vinculadas a la 
entidad, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del 
Departamento del Tesoro en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012181093883454-eeuu-impone-
nuevas-sanciones-relacionadas-con-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Este satélite avanzado puede mirar a través de las nubes y dentro de los
edificios | Fotos
Descrição: La empresa estadounidense Capella Space mostró imágenes ultraclaras 
tomadas a través de las nubes e incluso de las paredes de algunos edificios. Los
clientes públicos y privados podrán obtener esas fotos en la nueva plataforma de
la organización. 
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202012181093882681-este-satelite-
avanzado-puede-mirar-a-traves-de-las-nubes-y-dentro-de-los-edificios--fotos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente boliviano pide solidaridad continental para combatir la 
pandemia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano Luis Arce llamó a la 
solidaridad continental para combatir la pandemia de COVID-19, en especial un 
posible rebrote de los contagios en los próximos meses.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093882486-el-
presidente-boliviano-pide-solidaridad-continental-para-combatir-la-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pobladores de Machu Picchu levantan protesta y bloqueo de vías férreas 
en Perú
Descrição: LIMA (Sputnik) — Los pobladores del distrito peruano de Machu Picchu,
ubicado en el departamento de Cusco (sur) y donde se encuentra la famosa 
ciudadela inca, han liberado las vías férreas para los trenes que transportan 
turistas,  que bloquearon en protesta por el alza de los precios de los pasajes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093882323-pobladores-
de-machu-picchu-levantan-protesta-y-bloqueo-de-vias-ferreas-en-peru/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El petróleo Brent supera los 52 dólares el barril por primera vez desde 
el 5 de marzo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio del petróleo Brent superó los 52 dólares 
por barril por primera vez desde el 5 de marzo, según datos bursátiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012181093881134-el-petroleo-
brent-supera-los-52-dolares-el-barril-por-primera-vez-desde-el-5-de-marzo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los beneficios chinos tras el alivio de las tensiones entre EEUU e Irán
Descrição: Irán está dispuesto a cumplir todas las condiciones del PAIC si EEUU 
vuelve al acuerdo, confirmaron los representantes del país persa durante las 
consultas de los representantes del grupo P5+1. El alivio de las tensiones en 
las relaciones entre EEUU e Irán abre camino para las empresas chinas, cree un 
experto consultado por Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012181093880542-los-beneficios-
chinos-tras-el-alivio-de-las-tensiones-entre-eeuu-e-iran/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicolás Maduro exige respeto a los derechos de los migrantes venezolanos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
rechazó las acciones de xenofobia contra los migrantes de ese país y exigió 
respeto a los derechos de los connacionales en el exterior.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093879962-nicolas-
maduro-exige-respeto-a-los-derechos-de-los-migrantes-venezolanos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Activistas acusan al presidente Bukele de promover la impunidad en El 
Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Varias voces desde la sociedad civil 
salvadoreña acusaron al presidente Nayib Bukele de amparar la impunidad, después
de que el mandatario \mancilló\ los Acuerdos de Paz que le pusieron fin al 
conflicto armado (1980-1992).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093879459-activistas-
acusan-al-presidente-bukele-de-promover-la-impunidad-en-el-salvador/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Justicia paraguaya podría declarar fugitivo a empresario involucrado 
en caso Ronaldinho
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La Justicia paraguaya podría declarar fugitivo
y ordenar su captura al empresario Wilmondes Sousa, quien estuvo involucrado en 
el caso del exfutbolista brasileño Ronaldinho que usó un documento público 
falso, informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012181093879208-la-
justicia-paraguaya-podria-declarar-fugitivo-a-empresario-involucrado-en-caso-
ronaldinho/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Quién es Deb Haaland, la primera indígena en ser nombrada secretaria del
Interior
Descrição: El presidente electo de EEUU, Joe Biden, ha elegido a la legisladora 
Deb Haaland como Secretaria del Interior, convirtiéndola en la primera 
representante de un pueblo indígena que ocupa un puesto en el gabinete 
ministerial del país norteamericano. 
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012181093879099-quien-
es-deb-haaland-la-primera-indigena-en-ser-nombrada-secretaria-del-interior/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bulgaria expulsa a un diplomático ruso
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Bulgaria declaró a un agregado militar de la 
Embajada de Rusia en Sofía como persona non grata, informó la misión diplomática
rusa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012181093879291-bulgaria-expulsa-a-
un-diplomatico-ruso/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: OneWeb pone 36 nuevos satélites en órbita
Descrição: La red de banda ancha OneWeb lanza 36 satélites desde el cosmódromo 
Vostochni que son transportados por el cohete Soyuz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202012181093878026-oneweb-pone-36-
nuevos-satelites-en-orbita/
 
Fonte: HispanTV
Título: Arce pide a Fuerzas Armadas compromiso con democracia y DDHH
Descrição: Luis Arce, vuelve a enfatizar en el rol de las Fuerzas Armadas en la 
defensa de la democracia y rechaza una vez más el golpe de estado del 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/484063/arce-fuerzas-armadas-
democracia
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela repudia infame decisión de CIJ sobre Esequibo
Descrição: Venezuela rechaza que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se 
haya declarado competente para juzgar el diferendo con Guyana por la soberanía 
del Esequibo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484060/cij-competencia-esequibo
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro repudia “estúpidas” sanciones de Estados Unidos
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, repudia las “estúpidas” 
sanciones impuestas por EE.UU. a la empresa fabricante de máquinas electorales 
para Venezuela.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484055/maduro-sanciones-eeuu-
empresa-electoral
 
Fonte: HispanTV
Título: Ortega advierte a opositores que piden sanciones contra Nicaragua
Descrição: El presidente Daniel Ortega cargó contra los que piden a EE.UU. u 
otro país sancionar a Nicaragua, advirtiéndoles que podrían perder sus derechos 
políticos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/nicaragua/484070/oposicion-sanciones-
eeuu-ortega
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que Europa no tiene autoridad de hablar de DDHH
Descrição: Irán condena una resolución europea en su contra y asegura que 
quienes obstruyen el acceso de niños inocentes a fármacos no tienen autoridad de
hablar de DD.HH.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484036/iran-resolucion-europa-
derechos-humanos
 
Fonte: HispanTV
Título: “AIEA cuestiona pacto nuclear bajo influencia de Israel y Riad”
Descrição: Un politólogo considera detrás del cuestionamiento del acuerdo 
nuclear, hecho por el director de la AIEA, la influencia de Israel y Arabia 
Saudí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/484033/iran-acuerdo-
nuclear-israel
 
Fonte: Xinhua
Título: Moçambique e ONU anunciam plano de resposta humanitária para 1,1 milhão 
de pessoas afetadas pelo terrorismo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/19/c_139602943.htm
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