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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemorarán en Cuba centenario del nacimiento de Alicia Alonso
Descrição: La Habana, 21 dic (Prensa Latina) Artistas e intelectuales rendirán 
homenaje hoy a la prima ballerina assoluta cubana, Alicia Alonso, en el Día 
Iberoamericano de la Danza, declarado para resaltar el centenario de su 
nacimiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419167&SEO=conmemoraran-en-
cuba-centenario-del-nacimiento-de-alicia-alonso

Fonte: Cubadebate
Título: Felicita presidente Díaz-Canel a la FEU en su 98 cumpleaños
Descrição: El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó este 
domingo a través de su cuenta en Twitter a la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU) con motivo del aniversario 98 de su fundación por el líder 
revolucionario cubano Julio Antonio Mella. La congratulación es acompañada por 
el texto Julio Antonio Mella y la creación de la FEU, que publica el periódico 
Juventud Rebelde.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/20/felicita-presidente-diaz-
canel-a-la-feu-en-su-98-cumpleanos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Impacto de la Tarea Ordenamiento en la Inversión Extranjera, hoy en la 
Mesa Redonda
Descrição: El Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo 
Malmierca Díaz, y otros directivos del MINCEX comparecerán este lunes en la Mesa
Redonda para explicar detalles sobre el impacto de la Tarea Ordenamiento en la 
inversión Extranjera en el país.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/12/21/impacto-de-la-tarea-
ordenamiento-en-la-inversion-extranjera-hoy-en-la-mesa-redonda/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo se evita que alguien quede desamparado?
Descrição: El incremento salarial y la eliminación de subsidios y gratuidades 
indebidas constituyen hoy estímulos para apostar al trabajo como principal 
fuente de los ingresos personales
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-20/como-se-evita-que-
alguien-quede-desamparado-20-12-2020-23-12-00

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Teoría de la desmoralización inducida
Descrição: Combatir la desmoralización inducida de ninguna manera significa 
suspender la crítica. Todo lo contrario. Implica el ejercicio de la crítica 
responsable y fundamentada, que salvaguarda la unidad y no le simplifica al 
enemigo el trabajo de destruirnos. Desmoralizados somos nada
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-12-20/teoria-de-la-desmoralizacion-
inducida-20-12-2020-20-12-21

Fonte: Xinhua
Título: Destaque: Artistas cubanos promovem produção de alimentos em meio à 
pandemia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/21/c_139606778.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubana de Aviación retoma operaciones en Argentina (+Fotos)

http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/12/21/impacto-de-la-tarea-ordenamiento-en-la-inversion-extranjera-hoy-en-la-mesa-redonda/
http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/12/21/impacto-de-la-tarea-ordenamiento-en-la-inversion-extranjera-hoy-en-la-mesa-redonda/
http://www.labdadosbrasil.com/
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/21/c_139606778.htm
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419167&SEO=conmemoraran-en-cuba-centenario-del-nacimiento-de-alicia-alonso
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419167&SEO=conmemoraran-en-cuba-centenario-del-nacimiento-de-alicia-alonso
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-12-20/teoria-de-la-desmoralizacion-inducida-20-12-2020-20-12-21
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-12-20/teoria-de-la-desmoralizacion-inducida-20-12-2020-20-12-21
http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-20/como-se-evita-que-alguien-quede-desamparado-20-12-2020-23-12-00
http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-20/como-se-evita-que-alguien-quede-desamparado-20-12-2020-23-12-00
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/20/felicita-presidente-diaz-canel-a-la-feu-en-su-98-cumpleanos/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/20/felicita-presidente-diaz-canel-a-la-feu-en-su-98-cumpleanos/


Descrição: Por Maylín VidalBuenos Aires, 21 dic (Prensa Latina) La compañía 
Cubana de Aviación reanudó hoy sus operaciones en Argentina con un vuelo sin 
escala hasta La Habana que partió desde el Aeropuerto de Ezeiza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419172&SEO=cubana-de-
aviacion-retoma-operaciones-en-argentina-fotos

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lula da Silva en Cuba, Investigan rol de la OEA en golpe de Estado en 
Bolivia, EE. UU. envía armas a zona rica en petróleo en Siria, Exige la OMS 
intensificar controles ante nueva cepa del coronavirus
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección 
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-20/hilo-directo-20-12-2020-22-12-
52

Fonte: MercoPress
Título: Fraude mayor en ejército de Chile: orden de detención a 800 militares
Descrição: Un fiscal regional de Aysén, en el sur de Chile, dictó la orden de 
detención contra 800 militares en activo y retirados por un fraude dentro del 
Ejército chileno por valor de unos 3.000 millones de dólares.
Url :https://es.mercopress.com/2020/12/21/fraude-mayor-en-ejercito-de-chile-
orden-de-detencion-a-800-militares?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: HispanTV
Título: Ordenan en Chile arresto de 800 militares por fraude de $3 millardos
Descrição: Dictan en Chile orden de detención contra 800 militares por utilizar 
unos 3000 millones de dólares de los fondos públicos para pagar sus deudas 
privadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/484146/corrupcion-ejercito-pagos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil preparó a policía chilena para reprimir protestas
Descrição: Brasilia, 21 dic (Prensa Latina) El Gobierno de Brasil preparó 
directrices para la policía chilena (Carabineros) sobre cómo tratar a 
manifestantes y reprimir protestas, revela hoy un extenso reportaje publicado 
por el portal de noticias UOL.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419173&SEO=brasil-preparo-a-
policia-chilena-para-reprimir-protestas

Fonte: teleSURtv.net
Título: Evo Morales llama a impulsar la Unasur de los pueblos
Descrição: Morales declaró que en el evento fundacional participarán indígenas, 
obreros e intelectuales de 12 países.
Url :http://www.telesurtv.net/news/evo-morales-llama-impulsar-unasur-pueblos-
20201220-0015.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de América acordaron impulsar \cambios estructurales\ en sus 
países
Descrição: Tras dos días de debate en Cochabamba, cientos de indígenas y líderes
sociales de América Latina tomaron definiciones que les permitirán establecer 
estados plurinacionales que realmente incluyan a todos los sectores sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012201093893573-indigenas-
de-america-acordaron-impulsar-cambios-estructurales-en-sus-paises/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro envía mensaje de Navidad a pueblo venezolano
Descrição: El mandatario venezolano destacó que cada hogar es como una Patria 
pequeña por la que luchamos siempre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-nicolas-maduro-mensaje-
navidad-20201221-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Termina otro año de tensas relaciones con Colombia
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Descrição: Por María Fernanda Barreto. Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre 
de 2020. Termina un año de profundas tensiones entre Colombia y Venezuela, por 
supuesto instigadas por los Estados Unidos con la venia de un gobierno uribista 
dispuesto a supeditar los intereses de Colombia a los de la potencia del Norte. 
Venezuela cierra 2020 en plena resistencia popular [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/venezuela-termina-otro-
ano-de-tensas-relaciones-con-colombia/

Fonte: FARC
Título: Colombia, sus lastres  y  la  paz
Descrição: Rubín Morro Colombia es una nación privilegiada con dos mares que la 
proyectan al mundo entero. Es la entrada para América del Sur, poderosa 
ubicación geoestratégica que la hacen ‘un delicioso manjar para las potencias’. 
Ha tenido desafortunados bautizos, el más insípido: ‘Colombia es el patio 
trasero de los gringos’. ¡Cómo se les ocurre
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/20/colombia-sus-lastres-y-la-paz/

Fonte: FARC
Título: ¡Basta de persecución y entrampamientos a la paz!
Descrição: El Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC expresa
su rechazo a la persecución y el entrampamiento reiterado contra los firmantes 
de paz.
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/19/basta-de-persecucion-y-
entrampamientos-a-la-paz/

Fonte: FARC
Título: Encender las luces y desnudar las tramoyas
Descrição: Punto Ciego Por: Isabel Fonseca Hoy proseguiremos teorizando sobre la
multiplicidad táctica que cabe contra el fatal patriarcado, expresado en 
múltiples violencias que tienen su clímax en el feminicidio y entendido como 
terreno sistémicoque implica perfilar la lucha en perspectiva estratégica. 
Conviene recordar que se deslindaron dos campos de batalla: el dominio interior 
y el ...
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/19/encender-las-luces-y-desnudar-
las-tramoyas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Gerardo Barona «El Nene», el campesino que abandera la lucha 
ambiental y LGBTI en Caloto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. A pesar de que 
nunca ha sido discriminado por la gente con la que creció y con la que ha hecho 
trabajo político, los actores armados lo tienen en la mira. El ‘Nene’ es uno de 
los líderes más amenazados del Cauca, no en vano tiene medidas cautelares [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/colombia-gerardo-barona-
el-nene-el-campesino-que-abandera-la-lucha-ambiental-y-lgbti-en-caloto/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Álvaro Leyva: «Uribe y otros peces grandes están vinculados 
por acción u omisión con el conflicto»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. Álvaro Leyva, uno 
de los cerebros de la JEP (Justicia Especial para la Paz) explica por qué en un 
sistema de justicia deben comparecer todos, guerrilleros de las Farc pero 
también gobernantes. El exconstituyente y exministro conservador Alvaro Leyva 
Durán llevaba toda su vida intenando lograr la solución [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/colombia-alvaro-leyva-
uribe-y-otros-peces-grandes-estan-vinculados-por-accion-u-omision-con-el-
conflicto/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Chile reafirma que vetará propuesta de indulto
Descrição: El mismo presidente chileno Sebastián Piñera anunció también que 
vetará el proyecto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-gobierno-insiste-vetar-proyecto-ley-
indulto-20201220-0006.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Noruega anuncia que no reconoce ninguna soberanía de 
Marruecos sobre el territorio saharaui y rechaza la declaración de Trump
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de diciembre de 2020-. Por Ali Brahim 
Mohamed La ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Ine Eriksen Søreide, 
reiteró la posición firme de su país con respecto al Sáhara Occidental. «Nuestra
posición ha sido y seguirá siendo constante y no se verá afectada a lo largo del
tiempo, ni por los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/sahara-occidental-
noruega-anuncia-que-no-reconoce-ninguna-soberania-de-marruecos-sobre-el-
territorio-saharaui-y-rechaza-la-declaracion-de-trump/ 

Fonte: HispanTV
Título: Cooperación económica Irán-Rusia avanza pese a sanciones de EEUU
Descrição: El embajador iraní en Rusia, Kazem Yalali, resaltó que las 
cooperaciones económicas entre Teherán y Moscú siguen pese a las sanciones de 
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484163/cooperacion-economica-
rusia-sanciones

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro del Petróleo iraní visitará Moscú  
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro del Petróleo de Irán, Biyán Zangané, 
realizará el 20 de diciembre una visita a Moscú para debatir con funcionarios 
rusos la situación en en los mercados mundiales de petróleo crudo, comunicó la 
agencia de noticias iraní Shana News.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012191093890179-el-ministro-del-
petroleo-irani-visitara-moscu--/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Omán.  Impulsan cooperación bilateral
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de diciembre de 2020-. Los ministros de 
Relaciones Exteriores de la República Árabe Siria y el Sultanato de Omán, Faisal
Mikdad y Badr bin Hamad Al Busaidi, respectivamente, dialogaron para impulsar la
cooperación bilateral, según reseña la agencia siria SANA. El ministro sirio 
recibió este jueves una llamada de su homologo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/siria-oman-impulsan-
cooperacion-bilateral/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Compañías extranjeras dejan de operar en el puerto saudí
de Yeddah tras los ataques yemeníes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de diciembre de 2020-. Fuentes de noticias 
informaron que las empresas extranjeras habían dejado de operar en los puertos 
saudíes y las zonas costeras de Yemen, especialmente el puerto de Yeddah, y que 
los directores ejecutivos de esas empresas habían huido de Arabia Saudita Según 
la agencia de noticias Tasnim de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/arabia-saudita-companias-
extranjeras-dejan-de-operar-en-el-puerto-saudi-de-yeddah-tras-los-ataques-
yemenies/

Fonte: HispanTV
Título: Leal: ONU no acusará a EEUU de asesinato de Fajrizade por dinero
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no responsabiliza a 
EE.UU. del asesinato del científico iraní Mohsen Fajrizade por su dependencia 
económica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484143/onu-iran-fajrizade-eeuu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jefe político en Iraq demanda retirada inmediata del Pentágono
Descrição: 21 de diciembre de 2020,   5:1Bagdad, 21 dic (Prensa Latina) El jefe 
del movimiento Sadr de Iraq, Muqtada Sadr, demandó del Parlamento poner fin a la
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presencia de tropas estadounidenses en el país árabe, en una declaración 
difundida hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419197&SEO=jefe-politico-en-
iraq-demanda-retirada-inmediata-del-pentagono

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Continúan las manifestaciones contra Netanyahu
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de diciembre de 2020-. Miles de israelíes 
se manifestaron, ayer sábado, cerca de la residencia del primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, en la Jerusalén ocupada, pidiendo su renuncia. Los 
medios israelíes informaron que decenas de personas se manifestaron en puentes e
intersecciones en diferentes partes de «Israel», y frente al Hospital [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/israel-continuan-las-
manifestaciones-contra-netanyahu/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2020-12-20 20:05:26
Título: Decenas de periodistas de Al Jazeera presuntamente pirateados utilizando
el software espía de una empresa israelí
Descrição: Los investigadores de Citizen Lab dicen que el ciberataque utilizando
el software de NSO Group probablemente ordenado por Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos Los teléfonos son vulnerables a la piratería durante 
meses, dicen los investigadores. ciberataque que probablemente haya sido 
ordenado por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, según los principales 
investigadores.En un nuevo informe sorprendente, los investigadores del Citizen 
Lab de la Universidad de Toronto dijeron que descubrieron lo que parece ser una 
importante campaña de espionaje contra una de las organizaciones de medios más 
importantes del mundo, que tiene su sede en Qatar y ha sido durante mucho tiempo
una espina clavada en el costado de muchos de los regímenes autocráticos de la 
región. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/media/2020/dec/20/citizen-lab-nso-dozens-of-
aljazeera-journalists-allegedly-hacked-using-israeli-firm-spyware

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El frente secreto: la larga historia del cuerpo de inteligencia 
extranjera de Rusia
Descrição: Derrotar a organizaciones clandestinas, cumplir con tareas 
importantes desde el punto de vista estratégico y participar directamente en la 
confrontación global de las potencias mundiales: el 20 de diciembre se cumplen 
100 años de la creación del Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR).
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012201093893766-el-frente-secreto-
asi-funciona-la-inteligencia-mas-profesional-del-mundo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Autoridades ancestrales proponen una Asamblea Nacional 
Constituyente
Descrição: Por Gilberto Escobar. Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 
2020. En una conferencia de prensa transmitida, las autoridades ancestrales 
maya, garífuna y xinka dieron lectura al posicionamiento político al que 
llegaron en su III Asamblea realizada el 12 y 13 de diciembre, en él hacen un 
llamado a los colectivos sociales para construir el Estado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/guatemala-autoridades-
ancestrales-proponen-una-asamblea-nacional-constituyente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro fue elegido con mentiras y gobierna mediante mentiras
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. En 
este artículo el autor sostiene que es necesario derrotar a Bolsonaro y su 
gobierno, para restablecer la democracia en Brasil, pues al haber llegado al 
poder mediante la mentira y gobernar mediante mentiras es un gobierno 
arbitrario. Brasil tuvo gobiernos que accedieron a él [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/brasil-bolsonaro-fue-
elegido-con-mentiras-y-gobierna-mediante-mentiras/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Todo lo que ocurrió mientras Mavis agonizaba
Descrição: Por Iolany Pérez. Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. 
Son las tres de la madrugada del 9 de septiembre. Héctor despierta escuchando 
toser a Mavis, su madre. Un dolor intenso en el pecho no le deja respirar y está
cada vez más agotada. Héctor, asustado, despierta al padrastro, pero éste no se 
inmuta, piensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/honduras-todo-lo-que-
ocurrio-mientras-mavis-agonizaba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. En Santa Eulalia la organización comunal ha sido clave para 
apoyo de damnificados
Descrição: Por Lencho Pez. Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. 
Miman Ch’ib’al es el nombre ancestral de la comunidad Chibal Grande, localizada 
a 10 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Santa Eulalia, 
Huehuetenango. Cuenta con un aproximado de 1500 habitantes divididos en cuatro 
sectores y cada uno cuenta con un Consejo Comunitario de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/guatemala-en-santa-
eulalia-la-organizacion-comunal-ha-sido-clave-para-apoyo-de-damnificados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Continúa en República Dominicana el juicio del caso Odebrecht, 
con presencia de testigo clave
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. Con la presentación
del testigo clave Mauricio Dantas, continúa el juicio a los imputados en el caso
Odebrecht y sus ramificaciones en República Dominicana. El brasileño Dantas, 
cuya ausencia a la audiencia pasada motivó que el Primer Tribunal Colegiado del 
Distrito Nacional reprogramara la audiencia para este lunes, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/brasil-continua-en-
republica-dominicana-el-juicio-del-caso-odebrecht-con-presencia-de-testigo-
clave/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Atentado explosivo en Kabul deja nueve muertos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de diciembre de 2020-. En los últimos tres 
meses, grupos terroristas han perpetrado 37 ataques suicidas y detonaron 510 
minas terrestres. Un atentado explosivo se produjo este domingo en Kabul, 
capital de Afganistán, con un saldo de al menos nueve personas muertas y unas 20
heridas, informaron fuentes oficiales. El portavoz [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/afganistan-atentado-
explosivo-en-kabul-deja-nueve-muertos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Lanza maniobras en Mediterráneo en plena tensión con Europa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de diciembre de 2020-. En medio de las 
tensiones con Europa por la exploración de hidrocarburos, Turquía lleva a cabo 
unos ejercicios navales en el Mediterráneo oriental. En un mensaje difundido en 
su cuenta de la red social Twitter, el Ministerio de Defensa de Turquía ha 
informado que sus fuerzas navales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/turquia-lanza-maniobras-
en-mediterraneo-en-plena-tension-con-europa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Rusia. Cooperación económica  avanza pese a sanciones de EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de diciembre de 2020-. El embajador iraní 
en Rusia, Kazem Yalali, resaltó que las cooperaciones económicas entre Teherán y
Moscú siguen pese a las sanciones de Estados Unidos. “Irán y Rusia están 
avanzando en la cooperación económica a pesar de que Estados Unidos impone 
severas sanciones”, ha dicho este domingo el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/iran-rusia-cooperacion-
economica-avanza-pese-a-sanciones-de-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. Alista AMLO administración militar en Tren Maya y aeropuertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de diciembre de 2020 El presidente Andrés
Manuel López Obrador, en gira en Tulum, anunció que el aeropuerto de esa 
localidad, de próxima construcción, así como los de Chetumal y Palenque, pasarán
a la administración de las fuerzas armadas. Foto tomada de la transmisión en 
vivo El gobierno federal buscará que las Fuerzas Armadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/mexico-alista-amlo-
administracion-militar-en-tren-maya-y-aeropuertos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asesinan a cuatro indígenas Nahua del CIPOG-EZ en Chilapa / 
Denuncian que los sicarios gozan de la impunidad de los tres niveles de gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 diciembre de 2020 Chilapa de Álvarez, 
Guerrero, México, 20 de Diciembre del 2020. Al Ejercito Zapatista de Liberación 
NacionalAl Congreso Nacional Indígena CNIAl concejo Indígena de Gobierno CIGA 
los pueblos de Guerrero, México y el mundoA la sexta Nacional e InternacionalA 
las Redes de Apoyo al CNI-CIGA los Medios de Comunicación Libres, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/mexico-asesinan-a-cuatro-
indigenas-nahua-del-cipog-ez-en-chilapa-mientras-los-asesinos-gozan-de-la-
impunidad-de-los-tres-niveles-de-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Bailarines refrendan su solidaridad con el EZLN en su 37 
aniversario
Descrição: Jordana Gonzalez / Resumen Latinoamericano, 20 de diciembre de 2020 
¡Otra danza es posible! Las y los bailarines participantes del primer CompArte 
danza “Bailate otro mundo” –celebrado hace un año en tierras autónomas 
zapatistas– refrendaron su solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) por su 37 aniversario. Esto, mediante abrazos bailados y 
apalabrados desde distintas geografías. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/mexico-bailarines-
refrendan-su-solidaridad-con-el-ezln-en-su-37-aniversario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Viejos y nuevos subsidios
Descrição: Jorge Manco Zaconetti / Resumenb Latinoamericano, 20 de diciembre de 
2020 De un Estado subsidiador a uno promotor El modelo reconocido como 
neoliberal está en crisis en el Perú y el mundo. Por ello urge más que una 
reforma una nueva visión del rol del estado en la economía y sociedad. Urge 
superar la relación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/peru-viejos-y-nuevos-
subsidios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Laboralistas proponen una ley del trabajador agrario basada en 
evidencias y con enfoque de derechos
Descrição: Rsumen Latinoamericao, 20 de diciembre de 2020 El Congreso no ha 
tomado en cuenta varios aspectos para mejorar el empleo en el sector agrario. La
desnaturalización de los beneficios laborales, los reducidos aportes a EsSalud y
la ausencia de una Comisión Tripartita para acordar salarios mínimos son algunos
de los problemas que se mantienen en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/peru-laboralistas-
proponen-una-ley-del-trabajador-agrario-basada-en-evidencias-y-con-enfoque-de-
derechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Honrar honra: “Distinción por la Cultura Nacional” a los cineastas
Estela Bravo y Ernesto Bravo
Descrição: Por Graciela Ramírez Cruz / Fotos: Yaimi Ravelo /  Resumen 
Latinoamericano Corresponsalía Cuba, 20 de diciembre de 2020 La Habana, 19 de 
diciembre de 2020.- El ministro de Cultura Alpidio Alonso entregó la máxima 
distinción que otorga la Cultura cubana al matrimonio de cineastas Estela Bravo 
y Ernesto Bravo, por la extraordinaria obra documental y [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/cuba-honrar-honra-
distincion-por-la-cultura-nacional-a-los-cineastas-estela-bravo-y-ernesto-bravo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Advierten reactivación de tres proyectos mineros sin licencia 
social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de diciembre de 2020 Alerta en el sector 
minero. El 27° informe del Observatorio de Conflictos Mineros, elaborado por las
organizaciones Grufides, Fedepaz y CooperAcción, advierte sobre tres proyectos 
mineros en Piura y Arequipa, que prodrían reactivarse pese al rechazo de las 
poblaciones de las zonas de influencia directa. Se trata de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/peru-advierten-
reactivacion-de-tres-proyectos-mineros-sin-licencia-social/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Tres presos de Angol llevan 19 días en huelga de 
hambre. Exigen debido proceso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de diciembre de 2020 Luego de la masiva 
movilización que involucró a todo el penal de Angol y de los brutales 
hostigamientos que vivieron los presos como respuesta a su protesta, 3 presos de
dicha cárcel se mantienen bajo la medida, exigiendo un debido proceso 
investigativo en la causa que los inculpa. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/nacion-mapuche-tres-
presos-de-angol-llevan-19-dias-en-huelga-de-hambre-exigen-debido-proceso/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una fiesta para la estrella
Descrição: El Ballet Nacional de Cuba ha ofrecido durante el mes de diciembre, y
en coordinación con otras instituciones culturales, un grupo de acciones 
destinadas a recordar a la excelsa figura de la danza universal
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-20/una-fiesta-para-la-estrella-20-12-
2020-22-12-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bravura de los Bravo
Descrição: Presidieron el acto, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones
Exteriores de Cuba (Minrex), y Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura 
(Mincult), quien entregó personalmente el galardón
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-20/entregan-distincion-por-la-cultura-
nacional-a-los-cineastas-estela-y-ernesto-bravo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Unión Eléctrica de Cuba responde a inquietudes más frecuentes con 
respecto a la nueva tarifa del servicio
Descrição: Este es un tema que ha generado preocupaciones, quizá en estas 
respuestas a preguntas frecuentes encuentre usted la explicación 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: La dañina inconsciencia del propagador de epidemias
Descrição: Las cifras de pacientes confirmados con la enfermedad en las que ha 
intervenido directa o indirectamente un viajero internacional, han crecido en un
75 % a lo largo del país en estos meses
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-20/si-llegas-festejas-recibes-
visitas-cometes-el-delito-de-propagacion-de-epidemia-20-12-2020-22-12-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tableros simultáneos por la Revolución
Descrição: El movimiento ajedrecístico cubano tuvo una jornada intensa este 
sábado, con una gigantesca simultánea que abarcó todos los municipios del país, 
y que tuvo su sede central en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y 
el Deporte Manuel Fajardo
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Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-20/tableros-simultaneos-por-la-
revolucion-20-12-2020-23-12-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Noventa años de la visita de Albert Einstein
Descrição: En la mañana del 19 de diciembre de 1930, el eminente científico 
alemán Albert Einstein llegó al puerto de La Habana a bordo del vapor 
Belgenland,  acompañado por su esposa Elsa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-20/noventa-anos-de-la-visita-de-albert-
einstein-20-12-2020-21-12-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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: Expresidente Lula viaja a Cuba para participar en documental de Oliver 
Stone
Descrição: Lula regresará al gigante suramericano el 20 de enero de 2021
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-19/expresidente-lula-viaja-a-cuba-
para-participar-en-documental-de-oliver-stone
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba en el mercado del turismo de reuniones: 181 eventos para 2021
Descrição: Organizado por secciones según las temáticas a las que responde cada 
uno, y listados cronológicamente por meses y fechas, los eventos que presenta el
Mintur están relacionados con ciencia y técnica (47), cultura (29), ciencias 
sociales (25), deportes (22), educación (21), salud (20) y turismo (17)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-19/cuba-en-el-mercado-del-turismo-de-
reuniones-181-eventos-para-2021
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué el presupuesto cubano es mayoritariamente social?
Descrição: El contexto del ordenamiento monetario, necesariamente, introduce 
transformaciones en el presupuesto del Estado cubano, que para este 2021, entre 
la búsqueda de un uso más adecuado de los recursos, pretende eliminar los 
subsidios excesivos, sin dejar a un lado el carácter mayoritariamente social que
define sus funciones, con el ser humano en el centro de la vida del país
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-19/por-que-el-presupuesto-
cubano-es-netamente-social-19-12-2020-01-12-17

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los días 30 y 31 de diciembre serán feriados bancarios
Descrição: El último día bancario del año será el 29 de diciembre y se dará 
servicio en esa jornada hasta las 7:00 p. m.
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-20/los-dias-30-y-31-de-
diciembre-seran-feriados-bancarios
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ETECSA aumentó en 2020 el acceso a Internet en los hogares, con más de 
50 mil servicios
Descrição: La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) aumentó 
durante el año 2020 el acceso a Internet en los hogares, con la instalación de 
más de 50 mil nuevos servicios del programa Nauta Hogar
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-17/etecsa-aumento-en-2020-el-acceso-a-
internet-en-los-hogares-con-mas-de-50-mil-servicios-17-12-2020-11-12-53
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Rechazan votos de EE.UU. y Ucrania en resolución de ONU contra nazismo
Descrição: Sin ningún pudor EE.UU. y Ucrania votaron en contra (...) El 
capitalismo se confiesa, externó el jefe de la diplomacia venezolana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/veenzuela-critica-voto-eeuu-resolucion-onu-
nazismo-20201221-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina y Colombia suspenden vuelos desde y hacia Reino Unido
Descrição: La nueva cepa del coronavirus detectada en Reino Unido también 
apareció en Países Bajos, Dinamarca, Australia e Italia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-colombia-suspension-vuelos-reino-
unido-covid-20201221-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brigada médica cubana en Perú regresa a la isla
Descrição: La brigada médica cubana homenajeó a los galenos peruanos fallecidos 
en la lucha contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brigada-medica-cubana-peru-regresa-isla-
20201220-0018.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cristina Fernández llama a crear sistema de salud mixto
Descrição: Argentina reportó este sábado un total de 1.537.169 contagios de 
coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cristina-fernandez-llama-sistema-saludo-
mixto-20201220-0013.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlasur anuncia investigación contra Almagro por su papel en las 
elecciones de 2019 en Bolivia
Descrição: El secretario general de la OEA será investigado sobre las denuncias 
de un presunto fraude electoral en Bolivia en 2019
Url :http://www.telesurtv.net/news/Parlasur-anuncia-investigacion-contra-
Almagro-por-su-papel-en-las-elecciones-de-2019-en-Bolivia-20201220-0009.html
 
Fonte: MercoPress
Título: Fraude mayor en ejército de Chile: orden de detención a 800 militares
Descrição: Un fiscal regional de Aysén, en el sur de Chile, dictó la orden de 
detención contra 800 militares en activo y retirados por un fraude dentro del 
Ejército chileno por valor de unos 3.000 millones de dólares.
Url :https://es.mercopress.com/2020/12/21/fraude-mayor-en-ejercito-de-chile-
orden-de-detencion-a-800-militares?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preocupación en Reino Unido por cierre de fronteras con Europa
Descrição: 21 de diciembre de 2020,   5:42Londres, 21 dic (Prensa Latina) La 
decisión de Francia y otros países de cerrar temporalmente sus fronteras con el 
Reino Unido por temor a la nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 disparó hoy
las alarmas en la nación británica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419201&SEO=preocupacion-en-
reino-unido-por-cierre-de-fronteras-con-europa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin saludó memorando de cooperación Rusia-Reino Unido sobre vacuna
Descrição: Moscú, 21 dic (Prensa Latina) El presidente Vladimir Putin saludó hoy
por videoconferencia la firma de un memorando de intenciones entre el centro 
científico N.F.Gamalei y la empresa AstraZeneca para cooperar en la vacunación 
contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419200&SEO=putin-saludo-
memorando-de-cooperacion-rusia-reino-unido-sobre-vacuna
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Brasil registra 528 muertes por dengue hasta noviembre
Descrição: 21 de diciembre de 2020,   5:24Brasilia, 21 dic (Prensa Latina) 
Brasil registra 528 muertes desde enero hasta la segunda mitad de noviembre como
resultado de complicaciones de salud por el dengue, informó hoy el Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419199&SEO=brasil-registra-
528-muertes-por-dengue-hasta-noviembre
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encuentro entre cancilleres de Angola y Santo Tomé y Príncipe
Descrição: 21 de diciembre de 2020,   2:41Luanda, 21 dic (Prensa Latina) Los 
cancilleres de Angola, Téte António, y de Santo Tomé y Príncipe, Edite dos Ramos
da Costa, tendrán hoy un encuentro en esta capital, en el que suscribirán un 
acuerdo sobre exención de visado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419187&SEO=encuentro-entre-
cancilleres-de-angola-y-santo-tome-y-principe
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestantes en India iniciaron huelga de hambre por tandas
Descrição: Nueva Delhi, 21 dic (Prensa Latina) Los líderes de la protesta de 
millares de agricultores de la India contra tres nuevas leyes del sector 
anunciaron hoy una huelga de hambre por relevos en varios sitios a la entrada de
esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419186&SEO=protestantes-en-
india-iniciaron-huelga-de-hambre-por-tandas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Choques entre grupos proturcos y aliados de EE.UU. en Siria
Descrição: Damasco, 21 dic (Prensa Latina) Reportes de prensa y en redes 
sociales indican hoy fuertes enfrentamientos en el norte de este país entre 
grupos respaldados por Turquía y de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias 
(FDS), apoyado por Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419185&SEO=choques-entre-
grupos-proturcos-y-aliados-de-ee.uu.-en-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mayoría de haitianos apoya cambio constitucional
Descrição: Puerto Príncipe, 21 dic (Prensa Latina) Más del 87 por ciento de la 
población de Haití es favorable a una modificación de la Constitución, según una
encuesta del Buró de Investigación en Informática y Desarrollo revelada hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419184&SEO=mayoria-de-
haitianos-apoya-cambio-constitucional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ciudad siria de Alepo rescata sector educacional
Descrição: Damasco, 21 dic (Prensa Latina) La ciudad siria de Alepo rehabilitó 
mil 620 escuelas de todos los tipos de enseñanza en un esfuerzo destacado por 
las autoridades del sector tras cuatro año de la liberación de grupos 
terroristas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419183&SEO=ciudad-siria-de-
alepo-rescata-sector-educacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resistencia y defensa del idioma maya en Guatemala
Descrição: Por Danay Galletti HernandezLa Habana, 21 de dic (Prensa Latina) La 
Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala constituye el resultado de la lucha 
colectiva de los pueblos indígenas para fortalecer y salvaguardar su idioma y 
cultura.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419181&SEO=resistencia-y-
defensa-del-idioma-maya-en-guatemala
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La influencia del cine mexicano en América Latina
Descrição: Por Luis Manuel Arce *México (Prensa Latina) La manera de expresarse 
el cine y la televisión va a cambiar, dice sin ambages Iván Trujillo Bolio, 
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director de TV de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del 
Festival de Cine de Guadalajara.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419180&SEO=la-influencia-del-
cine-mexicano-en-america-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recibirá a brigada médica enfrentada a Covid-19 en Perú
Descrição: La Habana, 21 dic (Prensa Latina) Cuba recibirá hoy a la brigada 
médica del contingente Henry Reeve que a solicitud del gobierno de Perú laboró 
en ese país por poco más de seis meses en el enfrentamiento a la pandemia de 
Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419178&SEO=cuba-recibira-a-
brigada-medica-enfrentada-a-covid-19-en-peru
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye otro año más de la guerra contra Siria
Descrição: Por Pedro García Hernández *Damasco (Prensa Latina) Largamente 
pensada sobre la base de las altas y bajas de los servicios de inteligencia, 
Estados Unidos apostó por respaldar a los grupos terroristas contra Siria y los 
integró a un movimiento subversivo de amplio alcance.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419179&SEO=concluye-otro-ano-
mas-de-la-guerra-contra-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 21 de diciembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419177&SEO=resumenes-anuales-
de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina buscará robustecer el Mercosur en 2021
Descrição: Por Maylín VidalBuenos Aires, 21 dic (Prensa Latina) Con un 2021 que 
se avizora muy difícil, sobre todo en lo económico, Argentina define hoy los 
lineamientos que marcarán la agenda del Mercosur bajo su nueva presidencia pro 
témpore por los próximos seis meses.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419176&SEO=argentina-buscara-
robustecer-el-mercosur-en-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Día Iberoamericano de la Danza honra a Alicia Alonso
Descrição: Por Martha Sánchez MartínezLa Habana, 21 dic (Prensa Latina) El Día 
Iberoamericano de la Danza acontece hoy por primera vez para destacar el legado 
e influencia de la artista cubana más reconocida a nivel mundial, Alicia Alonso,
quien nació hace 100 años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419174&SEO=dia-
iberoamericano-de-la-danza-honra-a-alicia-alonso

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemorarán en Cuba centenario del nacimiento de Alicia Alonso
Descrição: La Habana, 21 dic (Prensa Latina) Artistas e intelectuales rendirán 
homenaje hoy a la prima ballerina assoluta cubana, Alicia Alonso, en el Día 
Iberoamericano de la Danza, declarado para resaltar el centenario de su 
nacimiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419167&SEO=conmemoraran-en-
cuba-centenario-del-nacimiento-de-alicia-alonso
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino pondrá en marcha agenda de Capitales Alternas
Descrição: Buenos Aires, 21 dic (Prensa Latina) El presidente argentino, Alberto
Fernández, pondrá en marcha hoy desde la distante provincia de Tierra del Fuego,
en la patagonia, la agenda de capitales alternas para el año 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419165&SEO=presidente-
argentino-pondra-en-marcha-agenda-de-capitales-alternas
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Veterano de Malvinas entablará acción legal para recuperar documentos
Descrição: Buenos Aires, 21 dic (Prensa Latina) El veterano de la guerra de 
Malvinas y periodista argentino Edgardo Esteban se encuentra en proceso hoy para
entablar una acción legal en Londres contra los poseedores de su cédula militar,
tras conocer que era subasta en Ebay.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419164&SEO=veterano-de-
malvinas-entablara-accion-legal-para-recuperar-documentos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abordarán en ONU situación en Medio Oriente y Palestina
Descrição: Naciones Unidas, 21 dic (Prensa Latina) El Consejo de Seguridad de la
ONU dedicará hoy una sesión informativa y luego una consulta a puerta cerrada 
para abordar la situación en Medio Oriente y, en especial, la cuestión 
palestina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419163&SEO=abordaran-en-onu-
situacion-en-medio-oriente-y-palestina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juicio del caso Odebrecht continuará en Dominicana con testigo clave
Descrição: Santo Domingo, 21 dic (Prensa Latina) Con la presentación del testigo
clave Mauricio Dantas, continuará hoy en esta capital el juicio a los imputados 
en el caso Odebrecht.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419161&SEO=juicio-del-caso-
odebrecht-continuara-en-dominicana-con-testigo-clave
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia es el primer país extranjero en registrar la vacuna anti-
COVID rusa Sputnik V
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Bielorrusia se convirtió en el primer país 
extranjero en registrar la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, informó 
el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012211093896691-bielorrusia-es-el-
primer-pais-extranjero-en-registrar-la-vacuna-anticovid-rusa-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El bitcoin renueva el máximo histórico al superar los $24.000
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio del bitcoin, la moneda digital más 
conocida y utilizada, creció más del 1,31% colocándose por primera vez por 
encima de los 24.000 dólares, indican los datos bursátiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/mundo/202012201093894162-el-bitcoin-renueva-
el-maximo-historico-al-superar-los-24000/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El frente secreto: la larga historia del cuerpo de inteligencia 
extranjera de Rusia
Descrição: Derrotar a organizaciones clandestinas, cumplir con tareas 
importantes desde el punto de vista estratégico y participar directamente en la 
confrontación global de las potencias mundiales: el 20 de diciembre se cumplen 
100 años de la creación del Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR).
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012201093893766-el-frente-secreto-
asi-funciona-la-inteligencia-mas-profesional-del-mundo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de América acordaron impulsar \cambios estructurales\ en sus 
países
Descrição: Tras dos días de debate en Cochabamba, cientos de indígenas y líderes
sociales de América Latina tomaron definiciones que les permitirán establecer 
estados plurinacionales que realmente incluyan a todos los sectores sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012201093893573-indigenas-
de-america-acordaron-impulsar-cambios-estructurales-en-sus-paises/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: La presidenta de Nepal disuelve la Cámara Baja y convoca nuevas 
elecciones
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La presidenta de Nepal, Bidya Devi Bhandari, aprobó
la disolución de la Cámara de Representantes por recomendación del Gobierno de 
Khadga Prasad Sharma Oli.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202012201093891857-la-presidenta-de-
nepal-disuelve-la-camara-baja-y-convoca-nuevas-elecciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Joe Biden aborda con López Obrador un nuevo enfoque de la migración 
regional
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente electo de EEUU, Joe Biden, y el 
mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hablaron de un nuevo enfoque 
en la migración regional, según el comunicado emitido por la parte 
estadounidense tras una conversación telefónica entre los dos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012201093891353-joe-biden-aborda-
con-lopez-obrador-un-nuevo-enfoque-de-la-migracion-regional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gas ruso llega a Serbia
Descrição: El tramo del gasoducto Turk Stream que cruza el territorio serbio 
comenzó a llenarse de gas. Se estima que el suministro de gas proveniente de 
Rusia a Serbia debe comenzar ya el 1 de enero de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012191093890786-el-gas-ruso-llega-
a-serbia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una influencer indígena atrae a miles de seguidores mostrando su cultura
| Vídeo
Descrição: Su nombre es Ira Maragua y es originaria de la tribu Bare, que habita
en la Amazonía. La joven brasileña se ha hecho popular en Instagram después de 
compartir con miles de internautas su cultura y la vida cotidiana de su 
comunidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/cultura/202012191093884265-una-influencer-
indigena-atrae-a-miles-de-seguidores-mostrando-su-cultura--video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú y Riad preparan hoja de ruta para desarrollar la cooperación 
económica y comercial
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia y Arabia Saudí elaboraron una hoja de ruta 
para desarrollar la cooperación económica y comercial y tienen previsto firmarla
en el primer semestre de 2021, declaró el vice primer ministro ruso Alexandr 
Nóvak.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012191093889262-moscu-y-riad-
preparan-hoja-de-ruta-para-desarrollar-la-cooperacion-economica-y-comercial/

Fonte: HispanTV
Título: La OEA de Almagro promovió el golpe de Estado en Bolivia
Descrição: El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, promovió el golpe de Estado de 2019 en Bolivia, afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/484181/almagro-oea-golpe-morales
 
Fonte: HispanTV
Título: Mattos: Almagro tendrá que responder por alegar fraude en Bolivia
Descrição: El secretario general de OEA debe responder tanto en su país como en 
organismos internacionales, por sus alegatos de fraude electoral en Bolivia en 
2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/484162/almagro-parlasur-oea-
eleccion
 
Fonte: HispanTV
Título: Parlasur pide investigar a Almagro por su rol en golpe en Bolivia
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Descrição: El Parlamento de América del Sur (Parlasur) busca que el secretario 
general de la OEA, Luis Almagro, sea investigado por su papel en la crisis de 
Bolivia en 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/484158/parlasur-oea-almagro-
morales
 
Fonte: HispanTV
Título: Ordenan en Chile arresto de 800 militares por fraude de $3 millardos
Descrição: Dictan en Chile orden de detención contra 800 militares por utilizar 
unos 3000 millones de dólares de los fondos públicos para pagar sus deudas 
privadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/484146/corrupcion-ejercito-pagos
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué se endeudó Perú por más de 100 años?
Descrição: Perú, por primera vez en su historia, decidió lanzar un bono 
económico por más de 100 años, una de las pocas naciones del mundo que ha 
logrado tal plazo para su deuda.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/484115/deuda-cien-anos
 
Fonte: HispanTV
Título: Rivero: EEUU, con Trump o Biden, quiere robar petróleo de Venezuela
Descrição: Un analista político opina que no habrá cambio alguno en las 
políticas hacia Venezuela de la futura Administración estadounidense, presidida 
por Joe Biden.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484098/eeuu-biden-presiones-
maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: El Salvador captura grupo de exterminio vinculado a la Policía
Descrição: La Policía de El Salvador detiene una red de 27 personas que operaba 
como un grupo de exterminio, dedicado al sicariato y a la extorsión con ayuda de
policías.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/el-salvador/484154/crimen-grupo-
exterminio-policia
 
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: acuerdo nuclear es un tema finalizado que no se reabrirá
Descrição: Irán vuelve a criticar a Europa por no cumplir las promesas que 
hiciera en el acuerdo nuclear con Irán, un pacto finalizado e innegociable.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/484189/iran-acuerdo-
nuclear-europa-biden
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Europa ha dejado rastro en sus crímenes en Asia Occidental
Descrição: El Parlamento Europeo (PE) ha dejado su rastro en los crímenes 
cometidos en Asia Occidental, donde apoya a los terroristas, denuncia un 
funcionario persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484187/europa-apoya-terroristas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán responderá rotundamente a quien amenace su seguridad 
Descrição: Irán, un país poderoso en el campo militar, responderá 
contundentemente a quienes pongan en peligro su seguridad, advierte un alto 
mando castrense.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/484180/iran-poder-militar-
amenazas
 
Fonte: HispanTV
Título: Llega para los iraníes una festividad famosa y antigua, Yalda
Descrição: Este año, en la noche de Yalda, en vez de encuentros, se recomienda 
mantenerse apartados para apoyar al personal médico y a los enfermeros a 
controlar la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/484156/iran-noche-yalda-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán da la bienvenida al invierno celebrando la noche de Yalda
Descrição: Los iraníes celebran la noche de Yalda, la noche más larga del año, 
una de las fiestas más antiguas que conmemora el solsticio de invierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/484155/iran-yalda-fiesta-invierno
 
Fonte: HispanTV
Título: Máximo militar persa: Irán gestionó la pandemia mejor que Europa
Descrição: Un alto militar persa destaca que Irán se desempeñó mejor en la lucha
contra la pandemia del coronavirus, pese a estar sujeto a “criminales” sanciones
de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484149/iran-coronavirus-europa-
sanciones
 
Fonte: Xinhua
Título: 5G gerará mais de US$ 124,15 bilhões de produção econômica em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/21/c_139606561.htm
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