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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer
Descrição: Cuba revolucionaria asumió tempranamente su condición de ser hija de
la cultura y las ideas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-21/fidel-dinos-que-otra-cosa-tenemos-quehacer-21-12-2020-22-12-20
Fonte: Cubadebate
Título: Revolución cultural: Lucidez y socialismo
Descrição: Digamos la verdad, sin miedo. Sólo la verdad es revolucionaria.
Idealizar hasta el paroxismo la vida cultural de la Cuba PREVIA a Fidel y al
Che, puede sonar muy refinado, exótico y hasta original frente a la vulgata de
los antiguos manuales y una cristalización pedagógica que termina despolitizando
a la juventud, aburrida de rituales vacíos de contenido.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/21/revolucion-cultural-lucidezy-socialismo/
Fonte: Cubadebate
Título: Presentan en Congreso de Estados Unidos proyecto de ley de gasto federal
Descrição: Los líderes del Congreso estadounidense presentaron este lunes un
proyecto de ley de gasto federal con un valor de 2,3 billones (millones de
millones) de dólares, cuya votación debe acontecer en breve en las dos cámaras.
Tal iniciativa incluye un plan de 900 mil millones de dólares con el fin de
enfrentar el impacto económico de la pandemia de COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/22/presentan-en-congreso-deestados-unidos-proyecto-de-ley-de-gasto-federal/
Fonte: Article – The Nation
Data: 2020-12-21 16:51:35
Título: ¿Puede Biden terminar lo que Obama comenzó con Cuba?
Descrição: Peter Kornbluh Aquí hay un plan inteligente para volver a las
relaciones normalizadas. El post ¿Puede Biden terminar lo que Obama comenzó con
Cuba? apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/cuba-biden-obama-trump/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Anuncia nuevas sanciones contra Cuba y Nicaragua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. EE.UU. sanciona a
otros tres funcionarios de Nicaragua y a tres entidades en Cuba como medida para
intensificar sus presiones a los Gobiernos de estos países. La Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento
del Tesoro de EE.UU. ha sancionado este lunes a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/estados-unidos-anuncianuevas-sanciones-contra-cuba-y-nicaragua-2/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: China exige a EE. UU. levantar bloqueo contra Cuba, Frustran nuevo
secuestro de estudiantes en Nigeria, El mundo aísla a Reino Unido por nueva cepa
de COVID-19, Entró en erupción el volcán Kilauea
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-22/hilo-22-12-2020-00-12-26
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Cambodia celebran 60 años de relaciones diplomáticas
Descrição: Cuba y el reino de Cambodia cancelaron este lunes un sello postal
rememorativo a propósito del 60 aniversario de sus relaciones diplomáticas.
Durante el acto, la viceministra de Relaciones Exteriores de la isla, Anayansi

Rodríguez, recordó que la lejanía geográfica no ha impedido el acercamiento
bilateral.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/21/cuba-y-cambodia-celebran-60anos-de-relaciones-diplomaticas/
Fonte: Cubadebate
Título: Argentina: Obispos católicos critican supuesta \febril obsesión por
instaurar el aborto\
Descrição: Con el saludo navideño como pretexto, los obispos católicos
reafirmaron su decidida oposición a la iniciativa oficial de Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE) y afirman que “la opción política pasó a ser una
incompresible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en la
Argentina\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/21/argentina-obispos-catolicoscritican-supuesta-febril-obsesion-por-instaurar-el-aborto/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. #abortolegal: «Sale si salís» a las calles para conseguir
aprobación en el Senado
Descrição: Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano 21 de diciembre de 2020
En el marco de la semana anterior a la votación en el Senado de la ley del
Aborto, hablamos con Yanina Waldhorn, integrante de la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. -Después de esa jornada
multitudinaria del 10 de diciembre, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/argentina-abortolegalsale-si-salis-a-las-calles-para-conseguir-aprovacion-en-el-senado/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro sostuvo encuentro con diputados electos de la AN
Descrição: El jefe de Gobierno exhortó a los diputados de la AN a utilizar todos
los recursos para solucionar los problemas del pueblo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-sostuvo-encuentro-diputados-electos-20201221-0036.html
Fonte: HispanTV
Título: Maduro proporciona breve balance de agresiones de EEUU en 6 años
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo un breve recuento de
las agresiones del “imperialista” Estados Unidos contra Venezuela durante los
últimos 6 años.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484228/maduro-eeuu-sancionesataques
Fonte: HispanTV
Título: Presidente colombiano: los migrantes venezolanos no tendrán vacuna
Descrição: El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que los migrantes
venezolanos no podrán recibir la dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/484223/migrantes-venezolanosvacuna-coronavirus-duque
Fonte: FARC
Título: La paz y la memoria que están tejiendo las excombatientes de Caño Indio,
en el Catatumbo
Descrição: Queremos tejer una nueva historia a través de puntadas». Esta es una
conversación con mujeres que dejaron sus armas y ahora le apuestan a la
construcción de paz en esta región de Norte de Santander. Por: Ángela Martin
Laiton* Un terreno arenoso, arcilloso e inhóspito abre el camino hacia el
Espacio Territorial de Capacitación y
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/21/la-paz-y-la-memoria-que-estantejiendo-las-excombatientes-de-cano-indio-en-el-catatumbo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Reportan nueva masacre en el departamento de Magdalena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. El defensor de
derechos humanos y activista político Gustavo Enrique Mestre Cubillos denunció

una nueva masacre en Colombia ocurrida este lunes en horas de la madrugada, en
el municipio de Santa Marta, del departamento norteño de Magdalena. Con esta son
ya 87 masacres en lo que va corrido del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/colombia-reportan-nuevamasacre-en-el-departamento-de-magdalena/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un marino muerto y tres heridos en emboscada en Perú
Descrição: 21 de diciembre de 2020,
21:31Lima, 21 dic (Prensa Latina) Un
muerto y tres heridos es el saldo de una emboscada a embarcaciones de la Marina
de Guerra de Perú en un agreste territorio del centro del país en el que opera
esporádicamente un grupo armado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419360&SEO=un-marino-muertoy-tres-heridos-en-emboscada-en-peru
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía brasileña realiza mayor requisa de madera nativa ilegal en la
historia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía federal realizó durante los
últimos días en la frontera del estado de Pará (norte) con Amazonas una
operación que permitió la incautación de más de 100.00 metros cúbicos de madera
nativa ilegal, la mayor requisa en la historia de Brasil, según medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093902969-la-policiabrasilena-realiza-mayor-requisa-de-madera-nativa-ilegal-en-la-historia/
Fonte: HispanTV
Título: Marchan en memoria de las víctimas de la invasión de EEUU a Panamá
Descrição: Panameños marchan por las calles del barrio del Chorrillo en Ciudad
de Panamá, en memoria de víctimas caídas durante la invasión militar de EE.UU.
al país en 1989.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/484196/marcha-victimas-invasioneeuu
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-grupoexterminio-policia
Fonte: World & Nation
Data: 2020-12-21 06:00:19
Título: La prueba de Biden: la reconstrucción del acuerdo nuclear con Irán que
Trump rompió
Descrição: Biden considera un acuerdo nuclear 2.0 de Irán como una forma de
calmar a la oposición mientras devuelve a Estados Unidos al pacto internacional.
Url :https://www.latimes.com/politics/story/2020-12-21/bidens-plans-to-restoreiran-nuclear-deal-perhaps-with-leverage-provided-by-trump
Fonte: HispanTV
Título: Países integrados en pacto nuclear con Irán abogan por preservarlo
Descrição: Los ministros de Asuntos Exteriores de países que permanecen
integrados en el acuerdo nuclear con Irán consensúan enfrentar los desafíos para
mantener vivo el pacto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/484193/iran-acuerdoeuropa-eeuu-sanciones
Fonte: Xinhua
Título: Chanceler chinês pede retomada imediata dos EUA ao acordo nuclear
iraniano
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/22/c_139609780.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia e Irán acuerdan ampliar la cooperación en el sector de petróleo y
gas
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Irán y Rusia acordaron ampliar la cooperación
técnica en el sector de petróleo y gas, comunicó el ministro de Petróleo iraní,
Biyán Zangané, tras mantener conversaciones con el vice primer ministro ruso
Alexandr Novak y titular de Energía ruso, Nikolái Shulguínov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012211093904778-rusia-e-iranacuerdan-ampliar-la-cooperacion-en-el-sector-de-petroleo-y-gas/
Fonte: HispanTV
Título: Irán refuta acusación de Pompeo sobre ataque a embajada de EEUU
Descrição: Irán refuta las acusaciones de EE.UU. sobre su supuesta vinculación
con el ataque a la embajada estadounidense en Bagdad, la capital iraquí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484210/iran-ataque-eeuu-iraktropas
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Frente Polisario: «El Consejo de Seguridad y la
MINURSO son parte del problema» / Alemania apela a la implementación del derecho
internacional para solucionar el conflicto / Sudáfrica anuncia en la ONU su
compromiso con la autodeterminación del pueblo saharaui
Descrição: Por Lehbib Abdelhay /ECS APS, Resumen Latinoamericano, 21 Diciembre
de 2020. (ECSAHARAUI) El ministro de Asuntos Exteriores de la RASD, Mohamed
Salem Uld Salek, afirmó este lunes que el Consejo de Seguridad se abstuvo de
imponer una solución al conflicto del Sáhara Occidental, convirtiéndose, con la
MINURSO, en «parte del problema». Ministro saharaui [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/sahara-occidental-frentepolisario-el-consejo-de-seguridad-y-la-minurso-son-parte-del-problema-alemaniaapela-a-la-implementacion-del-derecho-internacional-para-solucionar-elconflicto-sudaf/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bundestag alemán crea un grupo especial para lograr la liberación de
Assange
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — El Bundestag (Parlamento) alemán creó un grupo de
trabajo especial para liberar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, informó
el diario Rheinische Post.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012211093901720-bundestag-alemancrea-un-grupo-especial-para-lograr-la-liberacion-de-assange/
Fonte: Democracy Now!
Título: Biden recurre al equipo climático centrado en el racismo ambiental y la
ciencia para reemplazar a los cabilderos de la industria
Descrição: Bajo la presión de los progresistas y las comunidades de color, el
presidente electo Joe Biden prometió el sábado hacer de la justicia ambiental y
la ciencia las principales preocupaciones al seleccionar su equipo climático,
que presentó formalmente el sábado. Si se confirma, muchos representarán
primicias históricas, incluido Michael Regan, quien será el primer hombre negro
en liderar la Agencia de Protección Ambiental. La selección de Regan se produce
después de semanas de especulaciones. Biden, en cambio, elegiría a Mary Nichols,
directora de la Junta de Recursos del Aire de California, pero enfrentó
oposición por lo que los críticos llamaron su \ sombrío historial al abordar el
racismo ambiental. \ Biden también recurrió a la congresista demócrata Deb
Haaland de Nuevo México. para dirigir el Departamento del Interior,
convirtiéndola en la primera secretaria del gabinete de nativos americanos en la
historia. Presentamos los aspectos más destacados de los discursos del sábado de
Regan, Haaland y otros, incluida la abogada ambiental Brenda Mallory, quien
presidirá el Consejo de Calidad Ambiental de Biden, Gina McCarthy, jefa de la
EPA bajo el presidente Obama, quien dirigirá una nueva Oficina de Política
Climática de la Casa Blanca. y la ex gobernadora de Michigan, Jennifer Granholm,
quien será secretaria de energía.
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/21/joe_biden_climate_team

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Denuncian situación de indefensión de detenidos de Movadef y
convocan a abogados del mundo a solidarizarse con sus colegas presos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. ABOGADOS DEL MUNDO,
UNÍOS CONTRA EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO ¡LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS ABOGADOS
PERUANOS DETENIDOS EN EL OPERATIVO MILITAR OLIMPO! “ la concepción del
terrorista, del delincuente como enemigo tiene aptitud bastante para arrollar
todas las garantías del derecho penal, desde el principio de legalidad al de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/peru-denuncian-situacionde-indefension-de-detenidos-de-movadef-y-convocan-a-abogados-del-mundo-asolidarizarse-con-sus-colegas-presos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. El sol de la Puna ya da electricidad a toda la
Argentina
Descrição: Por Daniel Gutman, Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020.
Foto: Al fondo, el gigantesco Parque Solar de Cauchari y en primer plano las
tolas, arbustos típicos de la Puna, que resisten la escasez de agua y de oxígeno
propios de la región. La mayor planta de su tipo en operación en América del Sur
queda [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/ecologia-social-el-solde-la-puna-ya-da-electricidad-a-toda-la-argentina/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. «Sin mover o socavar algo esta estructura, dado que el
Estado es patriarcal, no vamos a ningún sitio»
Descrição: Por Begoña Zabala, Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020.
Entrevista con Itziar Gandariaz Goicoetxea. Itziar Gandarias Goikoetxea.
Militante feminista, nació en Bilbao, estudió psicología y actualmente es
docente universitaria en la Facultad de Psicología y Educación de la universidad
de Deusto. Sus temas de investigación son la exclusión social y el género, las
metodologías feministas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/feminismos-sin-mover-osocavar-algo-esta-estructura-dado-que-el-estado-es-patriarcal-no-vamos-a-ningunsitio/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Los quichuas de la Amazonía
Descrição: Por Ileana Almeida, Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020.
Imagen: Mapa de Noelya Elías Vásquez (Primera Línea Memorias del Paro) Los
quichuas amazónicos son clasificados por ciertos rasgos culturales, en Quijos
Runa y Canelos Runa. Viven en sus llactas a orillas de los ríos Napo, Arajuno,
Curaray, Bobonaza Pindo, Sara Yaku y otras corrientes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/ecuador-los-quichuas-dela-amazonia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez. La crisis económica y la desafección democrática acechan una
década después de su revolución
Descrição: Por Youssef Hassan Holgado, Matteo Garavoglia, Resumen
Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. Foto: Manifestantes realizan una
sentada por la justicia transicional frente a la Kasbah el 10 de diciembre
Matteo Garavoglia El 17 de diciembre de 2010, el vendedor ambulante Mohamed
Bouazizi se quemó a lo bonzo después de que la policía confiscara su mercancía.
Este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/tunez-la-crisiseconomica-y-la-desafeccion-democratica-acechan-una-decada-despues-de-surevolucion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Los estudios geológicos juegan un papel importante en el alivio
de la pobreza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. Los estudios
geológicos han hecho contribuciones significativas al trabajo de alivio de la

pobreza de China con medidas creativas que se están tomando en los últimos años,
dijeron el martes funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales. «Un estudio
geológico, que se utiliza para examinar un área determinada para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/china-los-estudiosgeologicos-juegan-un-papel-importante-en-el-alivio-de-la-pobreza/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pueblos se declaran en “alerta máxima” por inicio de operaciones
de termoeléctrica en Huexca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020 A 22 meses del
asesinato del defensor Samir Flores, las comunidades nahuas que se oponen al
Proyecto Integral Morelos (PIM) se declararon en “alerta máxima” ante el
inminente inicio de operaciones de la termoeléctrica de Huexca. En un mítin
realizado a las afueras de la planta Central de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/mexico-pueblos-sedeclaran-en-alerta-maxima-por-inicio-de-operaciones-de-termoelectrica-en-huexca/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La democracia sindical en el contexto de la 4T
Descrição: Salvador Ferrer Ramirez / Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de
2020 En noviembre de 2012 se realizó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
(LFT) inicialmente promovida por Felipe Calderón y posteriormente apoyada por
Enrique Peña Nieto, en la cual se formalizaba la subcontratación (Artículo 15
fracción A, B, C, D). Con este cambio, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/mexico-la-democraciasindical-en-el-contexto-de-la-4t/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Trabajadores agrarios reinician protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020 Las protestas de
trabajadores agrícolas se han mantenido durante este mes, a la espera de una
solución parlamentaria. &#124, Foto: Twitter: IDEHPUCP Con bloqueos de
carreteras, los trabajadores del campo llaman la atención al parlamento sobre
sus reclamos. Trabajadores de empresas agroexportadoras reiniciaron este lunes
bloqueos de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/peru-trabajadoresagrarios-reinician-protestas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Continúa persecución judicial contra comuneros que denunciaron a
empresas vinculadas al Sodalicio
Descrição: Álvaro Meneses/ Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020
Desde hace nueve años, la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, en
Piura, defiende cerca de 10 mil hectáreas de sus tierras. Hoy, en medio de una
crisis sanitaria por la pandemia, los comuneros denunciados por empresas
vinculadas a intereses religiosos y que tomaron posesión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/peru-continuapersecucion-judicial-contra-comuneros-que-denunciaron-a-empresas-vinculadas-alsodalicio/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ante Re formalización de nuestros integrantes
Descrição: Resumen Lastinoamericano, 21 de diciembre de 2020 Comunicado Publico
Ante Re formalización de nuestros integrantes La comunidad mapuche Autónoma
temucuicui, mediante la presente comunica lo siguiente.
1.
Damos a conocer
que el próximo miércoles 23 de diciembre a las 11horas, en el Tribunal de
Garantía de la Ciudad de Collipulli, se desarrollará una audiencia contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/nacion-mapuche-ante-reformalizacion-de-nuestros-integrantes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Otros dos actos de la izquierda evocaron
Plaza de Mayo

el Argentinazo en

Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. Aparte de los dos
actos realizados por organizaciones sociales el sábado 19 en el Obelisco
(reseñados en este mismo portal), otras organizaciones también de la izquierda
realizaron similares demostraciones en Plaza de Mayo. Tanto la Asamblea Nacional
de Trabajadorxs Ocupadxs y Desocupadxs, el día domingo 20 como el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/argentina-otros-dosactos-de-la-izquierda-evocaron-el-argentinazo-en-plaza-de-mayo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Licencia para matar: El proyecto de ley que busca dar
mayores potestades a Carabineros en el uso de armas
Descrição: Diego Bravo Rayo / Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020
La iniciativa legal que hace un año atrás ingresó el gobierno busca liberar de
responsabilidades penales a Carabineros en caso de excesos tales como el uso de
armas. Nuestro medio consultó a fuentes del Derecho que señalan su preocupación
debido a que se puede [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/nacion-mapuche-licenciapara-matar-el-proyecto-de-ley-que-busca-dar-mayores-potestades-a-carabineros-enel-uso-de-armas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Trump lleva otra demanda al Supremo para anular
resultado electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2020. La campaña de
Donald Trump acude otra vez al Tribunal Supremo de EE.UU. para solicitar la
anulación del resultado electoral en el estado clave de Pensilvania. El equipo
de abogados del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, denuncia
que el Tribunal Supremo de Pensilvania se excedió al fallar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/21/estados-unidos-anuncianuevas-sanciones-contra-cuba-y-nicaragua/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba, primer país de las Américas en realizar estudio de incidencia de
la COVID-19
Descrição: La Investigación Nacional de Incidencia y Prevalencia de la infección
por SARS-COV-2, primera de su tipo en Cuba y en la región de las Américas, busca
esclarecer según la doctora en Ciencias Vivian de las Mercedes Noriega Bravo,
especialista de primer y segundo grado en Epidemiología, y jefa del equipo de
investigadores algunas interrogantes sobre la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-21/cuba-primer-pais-de-lasamericas-en-realizar-estudio-de-incidencia-de-la-covid-19-21-12-2020-22-12-53
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una amistad de seis décadas con Mongolia
Descrição: «Fieles a la historia de 60 años de estrecha amistad, respeto mutuo y
cooperación, nos satisface arribar a esta celebración con avances en nuestros
nexos bilaterales, así como la confianza mutua para enfrentar los desafíos que
caracterizan el actual escenario internacional y potenciar las nuevas
oportunidades que surjan», expresó este lunes la viceministra de Relaciones
Exteriores, Anayansi Rodríguez Camejo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-22/una-amistad-de-seis-decadas-conmongolia-22-12-2020-00-12-17
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Establece el Ministerio de Educación Superior cuantía del estipendio y
de las ayudantías
Descrição: La disposición entra en vigor el 1ro. de enero de 2021
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-21/establece-el-ministerio-de-educacionsuperior-cuantia-del-estipendio-y-de-las-ayudantias-21-12-2020-22-12-34
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lamentable Brasil…
Descrição: Tener como patrimonio una filosofía «fascista», y hacer de ella un
regocijo en pleno siglo XXI, sentirse halagado cuando se le califica como el

«Trump del trópico», desafiar la inteligencia humana y apostar por lo
irracional, son cualidades del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-22/lamentable-brasil-22-12-2020-00-12-33
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crónica de una jornada cultural agraria
Descrição: La introducción «literario-agrícola» no es gratuita: resulta
necesaria para explicar por qué preferí sumarme a un recorrido por los campos de
Jatibonico, en medio de las diversas actividades por la Jornada de la cultura
cubana desarrolladas en mi municipio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-22/cronica-de-una-jornada-culturalagraria-22-12-2020-01-12-40
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El oro a Mijaín no se lo quita nadie
Descrição: «El futuro no se puede predecir y siempre hay que respetar a los
contrarios, que también se preparan, pero te aseguro que el oro a Mijaín no se
lo quita nadie», finalizó Milián, quien habla del abanderado de la delegación
cubana, como lo haría un padre que siente orgullo, al verse superado por su
primogénito
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-22/el-oro-a-mijain-no-se-lo-quitanadie-22-12-2020-01-12-04
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Memoria-discurso-conciencia
Descrição: En un fragmento de memoria estoy parado en mitad de algún pasillo
oscuro, con piso de tierra. A mi lado, sin cesar, pasan trabajadores con piel
sudada y ropas cubiertas de polvo. El lugar es el antiguo estadio de pelota del
Cerro, y el momento exacto es durante las obras de ampliación de donde nacería
el Latinoamericano que conocemos hoy
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-22/memoria-discurso-conciencia-22-122020-01-12-47
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: 2020, el peor año para Hollywood y los cines
Descrição: A pocos días de que 2020 se convierta en referencia histórica, se
reafirma lo que muchos venían augurando: los cines de Estados Unidos tuvieron la
peor taquilla desde 1980, año en que empezó a llevarse el cómputo de las
recaudaciones
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-22/2020-el-peor-ano-para-hollywood-ylos-cines-22-12-2020-00-12-56
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aseveran creadores de Sputnik V que la vacuna es eficaz contra las
nuevas mutaciones del coronavirus (+Video)
Descrição: El fármaco ruso sería efectivo contra las nuevas cepas altamente
virulentas detectadas recientemente en varios países europeos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-21/aseveran-creadores-de-sputnik-v-quela-vacuna-es-eficaz-contra-las-nuevas-mutaciones-del-coronavirus-video-21-122020-09-12-32
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: China no tolera la politización de los Derechos Humanos para presionar a
Cuba
Descrição: China rechazó hoy que Estados Unidos politice el tema de los derechos
humanos para ejercer presión e inmiscuirse en cuestiones internas de Cuba, al
exhortarlo a normalizar los vínculos bilaterales sobre la base del respeto
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-21/china-no-tolera-la-politizacion-delos-derechos-humanos-para-presionar-a-cuba-21-12-2020-09-12-00
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Joe Biden hace los nombramientos de su futuro gobierno en la Mesa
Redonda

Descrição: Joe Biden hace los nombramientos de su futuro gobierno y delinea su
programa de acción, mientras Donald Trump reniega de su derrota y sigue tomando
decisiones a contrarreloj. Sobre estos temas hablarán reconocidos periodistas en
la Mesa Redonda de este martes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-22/joe-biden-hace-los-nombramientos-desu-futuro-gobierno-en-la-mesa-redonda-22-12-2020-00-12-37
Fonte: teleSURtv.net
Título: Miles de guatemaltecos siguen en albergues tras paso de huracanes
Descrição: La mayorá de las personas desplazadas de sus hogares por los daños de
Eta y Iota se encuentran en los departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-miles-personas-albergues-pasohuracanes-20201222-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: FMI anuncia desembolso de 2.000 millones de dólares a Ecuador
Descrição: Este nuevo desembolso forma parte de un préstamo de 6.500 millones de
dólares que el FMI se comprometió a entregar a Ecuador.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-nuevo-desembolso-fmi-202012220002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile acelera su Programa Espacial
Descrição: El proyecto sobre el nuevo Sistema Nacional Satelital fue anunciado
por el presidente del país en octubre pasado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-acelera-programa-espacial-202012210038.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno mexicano desclasifica nota diplomática enviada a EE.UU
Descrição: La misiva referá al proceso de detención del general Salvador
Cienfuegos Zepeda que ocurrió el pasado 15 de octubre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-mexicano-desclasifica-notadiplomatica-enviada-eeuu-20201221-0031.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inestabilidad política en Kosovo derrumba gobierno
Descrição: 22 de diciembre de 2020,
4:20Belgrado, 22 dic (Prensa Latina) La
inestabilidad política vigente en Kosovo llevó a la caída hoy del gobierno del
primer ministro, Avdullah Hoti, ante la decisión del Tribunal Constitucional de
declarar ilegal la votación parlamentaria que lo llevó al poder.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419393&SEO=inestabilidadpolitica-en-kosovo-derrumba-gobierno
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de China abre sesiones con varias leyes en agenda
Descrição: 22 de diciembre de 2020, 2:9 Beijing, 22 dic (Prensa Latina) La
Asamblea Nacional Popular (Parlamento) de China abrió hoy sus últimas sesiones
del año con una agenda que prevé la discusión de varios proyectos de leyes y la
revisión de reportes sobre temas socioeconómicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419390&SEO=parlamento-dechina-abre-sesiones-con-varias-leyes-en-agenda
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Ecuador asesinato de candidato a asambleísta
Descrição: 22 de diciembre de 2020,
1:56Quito, 22 dic (Prensa Latina) En
Ecuador son múltiples hoy las denuncias desde varios sectores de la sociedad por
el asesinato del candidato a asambleísta nacional Patricio Mendoza, descrito por
algunos como un atentado político.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419387&SEO=denuncian-enecuador-asesinato-de-candidato-a-asambleista

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba favorecerá a la inversión extranjera con ordenamiento monetario
Descrição: 22 de diciembre de 2020, 1:28 La Habana, 22 dic (Prensa Latina) La
Tarea Ordenamiento favorecerá a la economía cubana y particularmente a las
empresas con capital extranjero, proceso que cuenta hoy con una estrategia para
ese nuevo escenario, afirman autoridades del Mincex.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419384&SEO=cuba-favorecera-ala-inversion-extranjera-con-ordenamiento-monetario
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desafiante 2020 para misión médica de Cuba en Venezuela
Descrição: 22 de diciembre de 2020, 1:8 Por Dailyn Ruano Martínez *
Foto:
Venezolana de TelevisiónCaracas (Prensa Latina) Incontables desafíos sortearon
los más de 21 mil colaboradores de la misión médica de Cuba en Venezuela durante
2020, año determinado por el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419382&SEO=desafiante-2020para-mision-medica-de-cuba-en-venezuela
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India y China por resolver disputa fronteriza
Descrição: 22 de diciembre de 2020,
1:7Por Alfredo Boada Mola *Nueva Delhi
(Prensa Latina) India y China podrían estar a punto de lograr un avance en la
solución de la tensa situación en la frontera, que mantuvo ocupados a ambos
ejércitos en la meseta de Ladakh durante los últimos siete meses de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419381&SEO=india-y-china-porresolver-disputa-fronteriza
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 22 de diciembre de 2020,
1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419379&SEO=resumenes-anualesde-prensa-latina
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil certifica buenas prácticas en desarrollo de vacuna china
Descrição: 22 de diciembre de 2020, 0:48 Brasilia, 22 dic (Prensa Latina) La
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil otorgó a la
biofarmacéutica china Sinovac Biotech el certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación para su planta de vacunas contra la Covid-19, bautizada CoronaVac,
se confirmó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419377&SEO=brasil-certificabuenas-practicas-en-desarrollo-de-vacuna-china
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Asamblea General de ONU destaca desafíos para 2021
Descrição: 22 de diciembre de 2020,
0:45Naciones Unidas, 22 dic (Prensa
Latina) El presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, llamó a
esforzarse más para hacer de 2021 un año de transformación, aliento y renovado
optimismo, ante los desafíos que ya enfrenta hoy el mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419376&SEO=presidente-deasamblea-general-de-onu-destaca-desafios-para-2021
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preocupan en EE.UU. últimos días de Trump como presidente
Descrição: 22 de diciembre de 2020, 0:16 Washington, 22 dic (Prensa Latina)
Varios altos funcionarios de Estados Unidos y personas cercanas al presidente
Donald Trump expresan hoy temores acerca de cómo serán las últimas semanas del
mandatario republicano en la Casa Blanca.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419369&SEO=preocupan-enee.uu.-ultimos-dias-de-trump-como-presidente
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba rememora logros educativos de campaña alfabetizadora de 1961

Descrição: 22 de diciembre de 2020, 0:13 La Habana, 22 dic (Prensa Latina) Cuba
celebra hoy el día del Educador y rememora el cierre de la campaña que en 1961
convirtió al país en el primer territorio libre de analfabetismo en la región
latinoamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419368&SEO=cuba-rememoralogros-educativos-de-campana-alfabetizadora-de-1961
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Docentes de Cuba celebran día del Educador
Descrição: Transformar los métodos y estilos de trabajo en el sistema educativo
cubano, así como introducir nuevos planes y programas de estudio constituyeron
todo un reto a lo largo del escenario que impuso la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419364&SEO=docentes-de-cubacelebran-dia-del-educador
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Haití vuelve a prometer seguridad
Descrição: 21 de diciembre de 2020,
22:7Puerto Príncipe, 21 dic (Prensa
Latina) El gobierno de Haití reiteró hoy su promesa de restaurar el clima de
seguridad, mientras crecen los números de secuestros y asesinatos, en especial
en la capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419361&SEO=gobierno-de-haitivuelve-a-prometer-seguridad
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba prevé 30 nuevos negocios con capital extranjero en 2021
Descrição: 21 de diciembre de 2020, 20:55 La Habana, 21 dic (Prensa Latina) Cuba
prevé aprobar unos 30 negocios con capital extranjero en el 2021, los cuales se
verán beneficiados con el proceso de ordenamiento monetario que entrará en vigor
el 1 de enero, anunciaron fuentes del sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419358&SEO=cuba-preve-30nuevos-negocios-con-capital-extranjero-en-2021
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Costa Rica califica de triunfo diplomático elección a la CPI
Descrição: 21 de diciembre de 2020, 20:40 Foto: Cancillería de Costa RicaSan
José, 21 dic (Prensa Latina) Costa Rica calificó hoy de triunfo diplomático la
elección del jurista Sergio Ugalde Godínez como Juez de la Corte Penal
Internacional (CPI) para el periodo 2021-2030, al recibir 87 votos de los
Estados parte.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419357&SEO=costa-ricacalifica-de-triunfo-diplomatico-eleccion-a-la-cpi
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ordenamiento monetario en Cuba beneficiará a la inversión extranjera
Descrição: 21 de diciembre de 2020, 20:37 La Habana, 21 dic (Prensa Latina) El
ordenamiento monetario en Cuba beneficiará la inversión extranjera presente en
el país ya que eliminará las distorsiones en la economía, aseguró hoy el
ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419356&SEO=ordenamientomonetario-en-cuba-beneficiara-a-la-inversion-extranjera
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Entregan en Cuba sello conmemorativo Centenario de Alicia Alonso
Descrição: 21 de diciembre de 2020, 20:11 La Habana, 21 dic (Prensa Latina)
Ballet Nacional de Cuba (BNC) reconoció hoy con el sello conmemorativo
Centenario de Alicia Alonso a un grupo de personalidades e instituciones
cercanos a la prima ballerina assoluta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419355&SEO=entregan-en-cubasello-conmemorativo-centenario-de-alicia-alonso
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estados Unidos restringe exportaciones con empresas de Rusia y China

Descrição: 21 de diciembre de 2020,
20:0Washington, 21 dic (Prensa Latina)
Estados Unidos restringirá las exportaciones, reexportaciones y transferencias
con 45 empresas rusas y 58 chinas, bajo el pretexto de que son entidades
extranjeras con vínculos militares, comunicó hoy el Departamento norteamericano
de Comercio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419353&SEO=estados-unidosrestringe-exportaciones-con-empresas-de-rusia-y-china
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan trascendencia del gobierno de Evo Morales en Bolivia
Descrição: 21 de diciembre de 2020,
19:57La Paz, 21 dic (Prensa Latina) El
presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó hoy la trascendencia histórica y el
éxito del gobierno del exmandatario Evo Morales (2006-2019).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419352&SEO=destacantrascendencia-del-gobierno-de-evo-morales-en-bolivia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Perú fue una prueba de humanismo, afirman médicos de Cuba(+Fotos)
Descrição: FotosPL: Francisco GonzálezLa Habana, 21 dic (Prensa Latina) Miembros
de la brigada médica de Cuba que enfrentó la Covid-19 en Perú regresan hoy
convencidos de que esta experiencia fue una prueba de humanismo y
profesionalidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419350&SEO=peru-fue-unaprueba-de-humanismo-afirman-medicos-de-cubafotos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Federación Médica pide destitución de ministra de Salud de Perú
Descrição: Lima, 21 dic (Prensa Latina) La Federación Médica Peruana (FMP)
exigió hoy la destitución de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, a quien
señaló como responsable de que el país no haya concretado ningún acuerdo de
suministro de vacunas contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419349&SEO=federacion-medicapide-destitucion-de-ministra-de-salud-de-peru
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Bolivia pide a militares preservar legado de justicia
Descrição: La Paz, 21 dic (Prensa Latina) El presidente de Bolivia, Luis Arce,
llamó hoy a las Fuerzas Armadas a preservar el legado de justicia social de
exgobernantes militares progresistas como Germán Busch y Gualberto Vilarroel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419348&SEO=presidente-debolivia-pide-a-militares-preservar-legado-de-justicia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Autoridades migratorias de Centroamérica intercambian experiencias
Descrição: 21 de diciembre de 2020,
18:40Managua, 21 dic (Prensa Latina)
Autoridades migratorias de los estados miembros del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) intercambiaron hoy experiencias sobre retos y lecciones
aprendidas en la atención y respuesta a la epidemia de Covid-19 y otras
emergencias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419347&SEO=autoridadesmigratorias-de-centroamerica-intercambian-experiencias
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela propone debatir ley del Poder Popular
Descrição: 21 de diciembre de 2020,
17:37Caracas, 21 dic (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso hoy a los diputados del Gran
Polo Patriótico (GPP) priorizar en la nueva Asamblea Nacional (AN) el debate de
la Ley del Parlamento Comunal para institucionalizar el Poder Popular.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419342&SEO=presidente-devenezuela-propone-debatir-ley-del-poder-popular
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El FMI anuncia la entrega inmediata de 2.000 millones de dólares para
Ecuador

Descrição: El desembolso de 2.000 millones de dólares a Ecuador ha sido posible
después de que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI)
concluyera la primera revisión del acuerdo sobre el Servicio Ampliado para el
país latinoamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012221093907279-el-fmianuncia-la-entrega-inmediata-de-2000-millones-de-dolares-para-ecuador/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador espera que Interpol emita difusión roja para expresidente Rafael
Correa
Descrição: QUITO (Sputnik) — Ecuador espera que la Interpol expida una
notificación de difusión roja para la detención del expresidente Rafael Correa
(2007-2017) y otros sentenciados a ocho años de cárcel por un caso de sobornos,
según dijo el procurador general del Estado, Íñigo Salvador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012221093906538-ecuadorespera-que-interpol-emita-difusion-roja-para-expresidente-rafael-correa/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que nuevo Parlamento venezolano debe convocar una gran
mesa de diálogo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
indicó que la nueva Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) deberá convocar a
una gran mesa de diálogo para que participen todos los sectores del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093906465-maduroafirma-que-nuevo-parlamento-venezolano-debe-convocar-una-gran-mesa-de-dialogo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arce apuesta al Mercosur para salir de la crisis por COVID-19
Descrição: Ante las propuestas del presidente de Bolivia, Luis Arce, para
revitalizar el Mercosur, el sociólogo Lorgio Orellana analizó con Sputnik los
posibles escenarios futuros. Es posible que los países de América Latina deban
endeudarse aún más para financiar la compra de vacunas antiCOVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093906252-arceapuesta-al-mercosur-para-salir-de-la-crisis-por-covid-19/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papel que juegan las energías limpias en el despojo de comunidades
rurales en México
Descrição: El análisis de tres investigadoras sobre la instalación en el
territorio mexicano de los parques de generación de energía limpia, revela cómo
estos siembran discordia en las comunidades y empujan la pérdida de los derechos
colectivos que las caracterizan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093905545-el-papelque-juegan-las-energias-limpias-en-el-despojo-de-comunidades-rurales-en-mexico/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller: Argentina priorizará el ingreso de Bolivia al Mercosur
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La presidencia pro témpore del Mercosur que
Argentina ostentará durante el primer semestre de 2021 tendrá entre sus
objetivos la incorporación de Bolivia como miembro pleno de la unión aduanera
que ya integra el país sudamericano junto con Brasil, Paraguay y Uruguay,
confirmó Felipe Solá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093906026-cancillerargentina-priorizara-el-ingreso-de-bolivia-al-mercosur/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Al menos 14 periodistas asesinados en América Latina en 2020
Descrição: Ser periodista en América Latina es saber que se puede morir debido a
su trabajo. En la región se registra el mayor número de homicidios de
periodistas a nivel mundial. México es el país donde más homicidios hay: en 2020
perdieron la vida ocho de los 14 asesinados en Latinoamérica y de los 46
asesinados en el mundo, según Reporteros sin Frontera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093906015-al-menos14-periodistas-asesinados-en-america-latina-en-2020/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente Arce anuncia reactivación de industria petroquímica en
Bolivia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano Luis Arce anunció la
reactivación de proyectos de industrialización de hidrocarburos para recuperar
la nacionalización del sector que, según denunció, el reciente gobierno
transitorio de Jeanine Áñez trató de revertir con una política neoliberal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093905994-presidentearce-anuncia-reactivacion-de-industria-petroquimica-en-bolivia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vamos de nuevo: Gobierno de Costa Rica renovará negociaciones con el FMI
Descrição: Tras el diálogo multisectorial que puso pausa a la movilización
social contra la medida, el Ejecutivo reanudó su decisión. Para la economista
Ana Rosa Ruiz, la molestia de la población no cesó, por lo que una nueva ola de
movilizaciones podría desatarse una vez que se conozcan las condiciones del
préstamo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_contante_y_sonante/202012211093904890vamos-de-nuevo-gobierno-de-costa-rica-renovara-negociaciones-con-el-fmi/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Declaran 148 hectáreas de noroeste de Colombia libre de cultivos
ilícitos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia anunció que la zona
nororiental del departamento de Antioquia (noroeste) fue declarada libre de
cultivos ilícitos, tras erradicar más de 148 hectáreas de coca —insumo base para
la fabricación de cocaína— y de marihuana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093905821-declaran148-hectareas-de-noroeste-de-colombia-libre-de-cultivos-ilicitos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Iglesia católica boliviana llama a reconciliación sin revancha política
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La iglesia católica de Bolivia hizo un llamado a
evitar la revancha política tras un año de crisis y pandemia, en medio de
tensiones que persistían incluso después del restablecimiento de la democracia
mediante elecciones generales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093905659-iglesiacatolica-boliviana-llama-a-reconciliacion-sin-revancha-politica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente electo de EEUU Joe Biden recibe vacuna de Pfizer contra el
COVID-19
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente electo de Estados Unidos, Joe
Biden, recibió su primera dosis de una vacuna contra el coronavirus y aseguró a
los estadounidenses que las vacunas eran seguras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012211093905515presidente-electo-de-eeuu-joe-biden-recibe-vacuna-de-pfizer-contra-el-covid-19/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento nicaragüense aprueba ley que protege independencia y
soberanía nacional
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua
aprobó con el voto mayoritario de los diputados del gobernante Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN) la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la
Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093905326-parlamentonicaraguense-aprueba-ley-que-protege-independencia-y-soberania-nacional/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México desclasifica la nota diplomática que envió a EEUU por caso
Cienfuegos | Texto completo
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desclasificar la nota diplomática que

su Gobierno envió a Estados Unidos tras la detención del exsecretario de Defensa
Salvador Cienfuegos Zepeda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093905107-mexicodesclasifica-nota-diplomatica-que-envio-a-eeuu-por-caso-cienfuegos--textocompleto/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El FSB ruso tilda de provocación la 'investigación' de Navalni sobre
acciones en su contra
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La 'investigación' del opositor ruso Alexéi Navalni
sobre supuestas acciones en su contra es una provocación planificada, declaró el
Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012211093903844-el-fsb-ruso-tachade-provocacion-la-investigacion-de-navalni-sobre-acciones-en-su-contra/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia abre causas penales contra la oposición por crear formación
extremista
Descrição: MINSK (Sputnik) — La Fiscalía General de Bielorrusia inició causas
penales contra los miembros del opositor Consejo de Coordinación por crear y
financiar un grupo extremista con el fin de tomar el poder.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012211093903818-bielorrusia-abrecausas-penales-contra-la-oposicion-por-crear-formacion-extremista/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido opositor venezolano pide a nuevo Parlamento trabajar contra el
bloqueo económico
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento
unicameral) que se instalará el próximo 5 de enero deberá trabajar contra el
bloqueo económico impuesto por gobiernos extranjeros, indicó el presidente del
partido opositor Soluciones, Claudio Fermín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012211093903113-partidoopositor-venezolano-pide-a-nuevo-parlamento-trabajar-contra-el-bloqueoeconomico/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinado en Ghazni un periodista afgano de Al Jazeera y Associated
Press
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un periodista afgano que trabajaba para los medios
extranjeros Al Jazeera y Associated Press murió en un ataque perpetrado por
desconocidos en la provincia de Ghazni (centro), según la cadena de televisión
Tolo News.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012211093903056-asesinadoen-ghazni-un-periodista-afgano-de-al-jazeera-y-associated-press/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán niega acusaciones de ataque contra la Embajada de EEUU en capital
iraquí
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Teherán rechaza las declaraciones sobre su
supuesta implicación en los bombardeos contra la Embajada de Washington en la
Zona Verde de Bagdad, aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní,
Said Jatibzade.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012211093901869-iran-niegaacusaciones-de-ataque-contra-la-embajada-de-eeuu-en-capital-iraqui/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estas son las perspectivas económicas para el 2021
Descrição: Los expertos creen que 2021 será un año de recuperación, pero no de
crecimiento. Según un estudio, Tailandia, Rusia y Corea del Sur están entre las
economías emergentes que podrían superar las expectativas el próximo año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012211093900902-estas-son-lasperspectivas-economicas-para-el-2021/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: EEUU impone sanciones vinculadas a Cuba y Nicaragua
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU impuso sanciones a tres entidades cubanas
y a tres ciudadanos nicaragüenses, informó el Departamento del Tesoro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012211093900892-eeuu-imponesanciones-vinculadas-a-cuba-y-nicaragua/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El secreto de la fecha de nacimiento de Iósif Stalin
Descrição: Cada habitante de la URSS sabía muy bien la fecha de nacimiento de
Iósif Stalin: 21 de diciembre de 1879. Sin embargo, las investigaciones
posteriores revelaron que el exlíder soviético habría nacido realmente el 18 de
diciembre de 1878.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012211093883193-el-secreto-de-lafecha-de-nacimiento-de-iosif-stalin/
Fonte: Democracy Now!
Título: Bernie Sanders: El paquete de ayuda para COVID es \ totalmente
inadecuado \ para una crisis económica \ sin precedentes
Descrição: Mientras el Congreso se apresura a aprobar un nuevo paquete de ayuda
para el coronavirus de 900.000 millones de dólares, el senador Bernie Sanders de
Vermont califica el nuevo paquete de ayuda como \ totalmente inadecuado, dada la
naturaleza de la crisis sin precedentes que enfrentamos \. Sanders tomó la
palabra del Senado el viernes. pedir cheques de emergencia por $ 1,200 por cada
adulto de clase trabajadora y $ 500 por niño. Transmitimos porciones de su
dirección.
Url
:http://www.democracynow.org/2020/12/21/bernie_sanders_coronavirus_relief_bill
Fonte: HispanTV
Título: Maduro afirma que el nuevo Parlamento debe servir al pueblo
Descrição: Lo más importante para el nuevo Parlamento de Venezuela es la
articulación con el pueblo. Así lo manifestó Nicolás Maduro durante una reunión
con los diputados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484240/maduro-diputadosparlamento-gran-polo-patriotico
Fonte: HispanTV
Título: ONU exige a Panamá garantizar DDHH durante protestas sociales
Descrição: Desde la ONU reclaman a las autoridades panameñas garantizar el pleno
derecho a los manifestantes, luego de el brutal trato que sufrieron estudiantes
panameños.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/484226/onu-ddhh-protestas-sociales
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Brasil instruyó a policía chilena para reprimir protestas
Descrição: Un medio brasileño saca a la luz vínculos entre las Administraciones
y los militares de Brasil y Chile en la represión de las protestas en el país
austral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/484206/brasil-protestas-reprimir
Fonte: HispanTV
Título: Presentan libro “Mi tío Soleimani” sobre el asesinado general iraní
Descrição: “Mi tío Soleimani”, primer libro en español sobre el teniente general
iraní Qasem Soleimani, héroe de la lucha antiterrorista, llega a librerías de
América Latina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/484195/libro-tio-solemaniamerica-latina
Fonte: HispanTV
Título: Cuba asegura que seguirá adelante pese a nuevas sanciones de EEUU
Descrição: El Gobierno de Cuba rechaza las nuevas sanciones impuestas por
Estados Unidos en su contra y asegura que seguirá adelante pese al bloqueo
estadounidense.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/484232/sanciones-eeuu-economia-diazcanel
Fonte: HispanTV
Título: Irán vengará asesinato de Soleimani y expulsará a EEUU de la zona
Descrição: Un responsable iraní de alto rango dice que Irán vengará el asesinato
de su comandante por EE.UU., forzando la salida de las tropas norteamericanas de
la zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484247/iran-asesinato-soleimanieeuu
Fonte: HispanTV
Título: Irán reafirma: Renegociar el pacto nuclear está fuera de discusión
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, denuncia el incumplimiento
de Europa del acuerdo nuclear y remarca la negativa de Irán a renegociar este
pacto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/484219/iran-acuerdonuclear-europa
Fonte: HispanTV
Título: ‘Israel y Riad buscan impedir regreso de EEUU al pacto nuclear’
Descrição: Israel, Arabia Saudí y la Administración de Donald Trump maquinan
cómo imposibilitar el regreso de EE.UU. al acuerdo nuclear con Irán, según un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484209/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: Irán: El pueblo iraní no se doblegará ante sanciones del Occidente
Descrição: El presidente del Poder Judicial de Irán recalca a los países
occidentales que sus sanciones no doblegarán la voluntad del pueblo iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/484204/iran-acuerdonuclear-sanciones
Fonte: Xinhua
Título: Presidente boliviano saúda descoberta de gás e petróleo em departamento
de Santa Cruz
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/22/c_139610318.htm
Fonte: Xinhua
Título: Entrevista: Economistas criticam metodologia do Tesouro dos EUA ao
rotular Suíça como "manipuladora de moeda"
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/22/c_139610206.htm
Fonte: Xinhua
Título: China critica sanção de lei dos EUA que barra companhias chinesas no
mercado acionário dos EUA
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/22/c_139609899.htm
Fonte: Xinhua
Título: China vai reforçar a proteção de dados pessoais devido a desafios de big
data
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/22/c_139609726.htm

