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Fonte: Cubadebate
Título: Entregan título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba
Descrição: Trabajadoras y trabajadores de 11 sindicatos nacionales recibieron el
Título Honorífico de Héroes y Heroínas del Trabajo de la República de Cuba, de 
manos de Díaz-Canel. En el acto, también encabezado por José Ramón Machado 
Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, se entregó la Orden 
Lázaro Peña a 15 científicos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/23/entregan-titulo-honorifico-de-
heroe-del-trabajo-de-la-republica-de-cuba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Lawrence Wilkerson, ex jefe de personal del Secretario 
de Estado Colin Powell nominó a la Brigada Médica Cubana para el Premio Nobel de
la Paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020.  Lawrence B. 
Wilkerson, coronel retirado del ejército estadounidense y ex jefe de personal 
del Secretario de Estado Colin Powell, ha nominado a la Brigada Médica cubana 
Henry Reeve para el Premio Nobel de la Paz 2021. Wilkerson es también un 
distinguido profesor adjunto de Gobierno y Política Pública en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/23/estados-unidos-lawrence-
wilkerson-ex-jefe-de-personal-del-secretario-de-estado-colin-powell-nomino-a-la-
brigada-medica-cubana-para-el-premio-nobel-de-la-paz/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Uruguayos por Nobel a médicos cubanos, China expulsa a destructor de EE.
UU. de sus mares, CIA dirige escuadrones de la muerte en Afganistán, España 
defiende soberanía sobre Ceuta y Melilla
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-23/hilo-directo-23-12-2020-01-12-
43

Fonte: Cubadebate
Título: Iván Lira: “El desafío es tener ideas”
Descrição: ¿Qué pasa cuando un dibujante descubre a otro? Un artista gráfico de 
Cuba entrevista a un destacado colega, natural de Isla Margarita, en Venezuela. 
Hoy es un artista que cuenta con varias exposiciones personales a su haber y 
premios obtenidos en su país natal y el extranjero. Desconocía yo, sin embargo, 
otros detalles de su vida y su trabajo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/23/ivan-lira-el-desafio-es-
tener-ideas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Desigualdad en Cuba: Estimaciones a partir del consumo eléctrico
Descrição: La estimación realizada en este trabajo, por su parte, tiene dos 
supuestos base. El primero es que el consumo eléctrico es una variable altamente
correlacionada con el nivel de ingreso de los hogares. Queda claro que la 
marcada diferencia en el consumo entre los distintos grupos debe recaer, en 
términos de tarifas, sobre los más altos consumidores con más fuerza que sobre 
los más bajos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/23/desigualdad-en-cuba-
estimaciones-a-partir-del-consumo-electrico/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La ciencia cubana despide el año con buenas noticias
Descrição: Mientras la ciencia cubana da muy alentadores frutos, la disciplina 
es palabra de orden en la lucha contra la pandemia. Tal idea gravitó en las 
reuniones, con la presencia de Díaz-Canel, del grupo de científicos y expertos, 
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así como en la del grupo temporal de trabajo para la prevención y control del 
nuevo coronavirus.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/22/la-ciencia-cubana-despide-el-
ano-con-buenas-noticias/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Soberana 02: Transcurre con normalidad proceso de vacunación de ensayo 
clínico fase II
Descrição: El candidato vacunal cubano anti-COVID-19 Soberana 02, comenzó esta 
semana el proceso de vacunación de su Ensayo Clínico Fase II. Según refiere el 
Instituto Finlay de Vacunas en su perfil oficial en Twitter, dicho proceso 
transcurre con normalidad y con el estricto cumplimiento de las normas y los 
protocolos sanitarios establecidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/22/soberana-02-transcurre-con-
normalidad-proceso-de-vacunacion-de-ensayo-clinico-fase-ii/

Fonte: www.washingtontimes.com stories: World
Data: 2020-12-22 16:02:56
Título: Experto en tortura de la ONU pide a Donald Trump que perdone a Julian 
Assange de WikiLeaks y ponga fin al 'sufrimiento injusto'
Descrição: El presidente Trump fue presionado el martes para que perdonara a 
Julian Assange por un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas 
preocupado por la posibilidad de que el editor de WikiLeaks encarcelado fuera 
enviado a Estados Unidos para ser juzgado. Nils Melzer, relator especial de la 
ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2020/dec/22/un-torture-expert-asks-
donald-trump-to-pardon-wiki/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro presentará a AN Ley de seguridad social de Policía
Descrição: El presidente anunció la creación de la Misión guardianes de la 
Patria y el nuevo Plan de Derechos Humanos, Educación y Formación de la PNB.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-presentara-ley-seguridad-
social-policia-20201222-0033.html

Fonte: NYT > World > Americas
Data: 2020-12-22 10:00:21
Título: La misión secreta del buque de guerra de la Armada frente a Cabo Verde 
tiene como objetivo ayudar a castigar a Venezuela
Descrição: La historia del crucero San Jacinto subraya el ánimo de la 
administración Trump hacia Venezuela y cómo la purga postelectoral de los 
principales líderes del Pentágono está afectando al ejército
Url :https://www.nytimes.com/2020/12/22/us/politics/navy-cape-verde-
venezuela.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela: \La Asamblea Nacional es un territorio recuperado por el 
Gobierno\
Descrição: Tras la victoria oficialista en las elecciones parlamentarias del 
pasado 6 de diciembre, el internacionalista venezolano Armando García dialogó 
con 'GPS Internacional' para analizar las implicaciones de ello en el marco de 
las perspectivas a futuro en el país caribeño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202012231093921202-
venezuela-la-asamblea-nacional-es-un-territorio-recuperado-por-el-gobierno/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Um marxista da América para o mundo: Mariátegui vive após 90 anos de sua
morte, por Yuri Martins-Fontes
Descrição: Desbravador de um marxismo atento às peculiaridades da realidade 
americana colonizada, Mariátegui exerce até hoje grande influência sobre 
variados movimentos sociais
Url :https://revistaforum.com.br/rede/um-marxista-da-america-para-o-mundo-
mariategui-vive-apos-90-anos-de-sua-morte-por-yuri-martins-fontes/
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Fonte: Pacocol
Título: Colombia, Salario y productividad, falacias técnicas
Data: 2020-12-23
Descrição: Por esta época el salario mínimo está en el centro del debate 
político y económico, pues su incremento tendrá amplia influencia en la 
determinación del nivel de empleo en el país, y además sirve como referente de 
diferentes precios en la economía como multas de tránsito y pensiones, e incide 
indudablemente en la distribución del ingreso.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/economia/13865-salario-y-
productividad-falacias-tecnicas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia declara 'persona non grata' a 2 diplomáticos colombianos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia protesta contra la decisión de Colombia de 
expulsar a dos diplomáticos rusos de la Embajada rusa en Bogotá y adopta medida 
recíproca, comunicó el Ministerio de Exteriores ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012231093919868-rusia-declara-
persona-non-grata-a-dos-diplomaticos-colombianos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: \Este es un año de suma cero, en relación con la perspectiva 
de la paz\
Descrição: Daniel Palacios fue designado nuevo ministro del Interior de 
Colombia. Un cargo con altas responsabilidades en un país con constantes sucesos
de violencia. 'En Órbita' conversó con Camilo González Posso, director del 
Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202012221093917583-colombia-
este-es-un-ano-de-suma-cero-en-relacion-con-la-perspectiva-de-la-paz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Madres de Plaza de Mayo piden liberación de presos políticos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020.  «Queremos saludarlos
y dejar nuestro legado al pueblo, de nunca más el odio, nunca más el silencio», 
señala la organización. La organización Madres de Plaza de Mayo emitió este 
martes un mensaje en el marco de las fiestas navideñas donde insta a la 
población a no llamar al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/argentina-madres-de-
plaza-de-mayo-piden-liberacion-de-presos-politicos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de AMLO va por los traficantes de armas en EEUU
Descrição: El Gobierno de México busca extraditar desde Estados Unidos a 
traficantes de armas, incluidos quienes participaron en el operativo Rápido y 
furioso, para que también sean juzgados por las leyes mexicanas por introducir 
equipo bélico usado por grupos del narcotráfico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012221093918176-
gobierno-de-amlo-va-por-los-traficantes-de-armas-en-eeuu/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juzgado chileno confirma prisión preventiva para excarabinero
Descrição: La Justicia ratifica la condena contra el excoronel Claudio Crespo 
por las lesiones que le generó a Gustavo Gatica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-juzgado-confirma-prision-preventiva-
excarabinero-20201222-0037.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Óscar Pérez regresó al sitio donde fue atropellado por dos carros
policiales hace exactamente un año
Descrição: Por: Carlos Jara &#124, Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 
2020. foto: Óscar Pérez, junto a su madre, Marta, y su hermana, Valeria. &#124, 
Este lunes, a exactamente 366 días de que dos carros policiales lo aplastaran, 
Óscar Pérez Cortez regresó a la Plaza de la Dignidad, acompañado de su madre, su
hermana, y de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/chile-oscar-perez-
regreso-al-sitio-donde-fue-atropellado-por-dos-carros-policiales-hace-
exactamente-un-ano/

Fonte: HispanTV
Título: Irán no le teme al submarino nuclear de EEUU en el Golfo Pérsico
Descrição: Dadas sus capacidades militares, Irán no está preocupado por la 
presencia de un submarino estadounidense en el Golfo Pérsico, dice un 
funcionario persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/484304/iran-submarino-eeuu-golfo
 
Fonte: HispanTV
Título: ONU: Escalada de tensiones refleja riesgo de incumplimiento del PIAC
Descrição: La ONU advierte que la actual escalada de tensiones refleja los 
riesgos del incumplimiento del acuerdo nuclear suscrito entre Irán y el Grupo 
5+1.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/484287/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear-tension

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mohamed Ali Ali Salem: \O Marruecos se va del Sáhara Occidental o 
moriremos luchando hasta el final\
Descrição: El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental
por parte de EEUU potenció el conflicto entre el reino norafricano y la 
población autóctona saharaui. \Dada la violación del cese el fuego de Marruecos 
el Frente Polisario está obligado a tomar las armas\, dijo Mohamed Ali Ali 
Salem, representante del movimiento proindependencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202012231093921012-
mohamed-ali-ali-salem-o-marruecos-se-va-del-sahara-occidental-o-moriremos-
luchando-hasta-el-final/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. «El Ejército de Marruecos ataca al ejército mauritano
mientras éste perseguía a unos contrabandistas.» / Parte de guerra del ejército 
saharaui
Descrição: Por Lehbib Abdelhay /ECS , Resumen de Medio Oriente, 22 de Diciembre 
de 2020.  Según un comunicado del Ejército de Mauritania , la tripulación que 
iba en el vehículo atacado no ha sufrido daños. El ejército mauritano confirma 
que ha iniciado una investigación al respecto para aclarar los hechos. El ataque
es el segundo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/sahara-occidental-el-
ejercito-de-marruecos-ataca-al-ejercito-mauritano-mientras-este-perseguia-a-
unos-contrabandistas-parte-de-guerra-del-ejercito-saharaui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Usurpación, anexión e ilegalidad: Autopistas hacia la anexión
israelí de Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de diciembre de 2020-. La anexión israelí 
de Cisjordania avanza sobre el terreno. Parece que nunca se detuvo. A través de 
la construcción de una red de carreteras segregadas, Israel consolida la 
expansión de los asentamientos en los territorios ocupados palestinos. El 
objetivo de este proyecto a gran escala es ampliar la población colona de los 
actuales 440.000 hasta un millón de judíos para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/palestina-usurpacion-
anexion-e-ilegalidad-autopistas-hacia-la-anexion-israeli-de-cisjordania-ocupada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paquistán.  Normalizará con Israel cuando se solucione causa palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de diciembre de 2020-. Paquistán reitera su
negativa a normalizar sus relaciones con Israel hasta que no exista una solución
concreta y duradera para la causa palestina. “Informé de la postura de Paquistán
sobre Israel al ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), de que no vamos a [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/paquistan-normalizara-
con-israel-cuando-se-solucione-causa-palestina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas yemeníes derriban dron saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de diciembre de 2020-. Ansarulá derribó un 
dron espía saudí en pleno vuelo en los cielos de Maarib, en el este de Yemen. 
Según Al Masirah, el general de brigada Yahya Sari, portavoz de las Fuerzas 
Armadas de Yemen, anunció el lunes 21 de diciembre la destrucción de un dron 
espía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/yemen-fuerzas-yemenies-
derriban-dron-saudi/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un aliado muy fiel: este país soñó con ser la 17ª república de la URSS y
China se lo 'impidió'
Descrição: Mongolia fue un aliado fiel de la Unión Soviética a lo largo del 
siglo XX. Pero pocos saben que en varias ocasiones el país asiático solicitó ser
incorporada en la URSS como una de las repúblicas constituyentes. Sputnik relata
por qué Ulán Bator quiso unirse al gigante comunista y por qué Moscú dijo que 
no.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012221093911363-un-aliado-muy-fiel-
este-pais-sono-con-ser-la-17-republica-de-la-urss-y-china-se-lo-impidio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. El origen de la concentración de la riqueza
Descrição: Por Jorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell. Resumen 
Latinoamericano, 23 de diciembre de 2020. Desde tiempos inmemoriales la riqueza 
concentrada en manos de unos pocos ha sido una situación popularmente 
despreciada, y como sabemos hay varios pasajes bíblicos, coránicos y budistas en
los que se hace referencia al dinero o a la riqueza acumulada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/23/nuestramerica-el-origen-
de-la-concentracion-de-la-riqueza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. El FMI está estrangulando al país (de nuevo)
Descrição: Por Andrés Chiriboga T., Allison Corkery, Sergio Chaparro, Andrea 
Guillem y más autores. Resumen Latinoamericano, 23 de diciembre de 2020. El 
organismo económico promete romper con el dogma de los recortes en el país 
mientras propone un drástico ajuste fiscal del 5,5% del PIB hasta 2025. En 
octubre de 2019, el pueblo ecuatoriano se rebeló [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/23/ecuador-el-fmi-esta-
estrangulando-al-pais-de-nuevo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Trinidad y Tobago. Mirando al sur
Descrição: Por Ángel Guerra Cabrera. Resumen Latinoamericano, 23 de diciembre de
2020. Trinidad y Tobago anunció el 18 de diciembre que no participará en ninguna
votación de la OEA hasta que se reincorpore al representante del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, y se destituya al delegado del líder opositor Juan 
Guaidó. Mirar al Sur considera más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/23/trinidad-y-tobago-
mirando-al-sur/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Cientos de miles de personas siguen sin atención médica mes y 
medio después del paso de los huracanes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de diciembre de 2020. El catastrófico 
escenario de crisis humanitaria que han dejado los huracanes se suma a las 
múltiples emergencias olvidadas e invisibles que vive el país, como la violencia
sexual, la falta de servicios de salud mental o el impacto de la COVID-19. El 
paso de los huracanes Eta e [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/23/honduras-cientos-de-
miles-de-personas-siguen-sin-atencion-medica-mes-y-medio-despues-del-paso-de-
los-huracanes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Ni responsabilidad social ni personal, sálvese 
quien pueda
Descrição: Por Marcos Roitman Rosenmann. Resumen Latinoamericano, 23 de 
diciembre de 2020. Son tiempos de reflexión. Las consecuencias de haber sido 
educados en el egoísmo, la competitividad y la meritocracia afloran con el hedor
de sus enseñanzas. Vivimos en el capitalismo, un orden de dominación y 
explotación sobre el cual se edifica una cultura a cuyos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/23/pensamiento-critico-ni-
responsabilidad-social-ni-personal-salvese-quien-pueda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Estados Unidos de fracaso en fracaso
Descrição: Por Raúl Antonio Capote, Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 
2020.Según los manuales de guerra no convencional elaborados por los servicios 
especiales estadounidenses, para que tenga éxito este tipo de estrategia de 
agresión, lo primero que deben estudiar sus ejecutores es la naturaleza del 
poder político del gobierno que piensan derribar, sin ese primer y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/23/cuba-estados-unidos-de-
fracaso-en-fracaso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Nacionaliza la empresa de energía, de distribución y venta: 
DISNORTE y DISSUR pasan a propiedad del Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020. Control democrático
y popular de un sector estratégico que garantiza una tarifa baja y de calidad. 
El Estado de Nicaragua asumirá el control y la dirección administrativa de las 
dos empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, de acuerdo
con la aprobación del Ley de Aseguramiento Soberano y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/nicaragua-nacionaliza-la-
empresa-de-energia-de-distribucion-y-venta-disnorte-y-dissur-pasan-a-propiedad-
del-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iraq. Continúan los ataques a convoyes estadounidenses
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de diciembre de 2020-. Un convoy de 
logística militar estadounidense fue blanco de la explosión de una bomba en la 
provincia iraquí de Babel el lunes por la tarde. Según el sitio de noticias 
iraquí Shafaq, una bomba colocada al borde de una carretera en la provincia de 
Babel explotó el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/iraq-continuan-los-
ataques-a-convoyes-estadounidenses/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. EEUU sanciona el Banco Central y a varias entidades sirias
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de diciembre de 2020-. En un comunicado 
emitido este martes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha anunciado que su 
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) 
agregó a dos personas, nueve entidades comerciales y el Banco Central de Siria, 
a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/siria-eeuu-sanciona-el-
banco-central-y-a-varias-entidades-sirias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán.  Se niega a renegociar el acuerdo sobre su programa nuclear
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de diciembre de 2020-. Irán no aceptará una
nueva ronda de conversaciones sobre su programa nuclear con los demás 
signatarios del pacto nuclear, según Tajt Ravanchi. El representante permanente 
de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mayid Tajt Ravanchi, 
ha rechazado este martes cualquier posibilidad de una nueva ronda de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/iran-se-niega-a-
renegociar-el-acuerdo-sobre-su-programa-nuclear/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico.  Los frutos amargos, de la Primavera Árabe
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 22 de diciembre de 2020-. 
Cuándo en la mañana del 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, salía de su 
casa de adobe y chapa, en el humilde barrio de Hainur, empujando su carro de 
frutas, para venderlas en la plaza de Sidi Bouzid, una pequeña ciudad tunecina, 
de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/pensamiento-critico-los-
frutos-amargos-de-la-primavera-arabe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pensar en grande
Descrição: Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 22 diciembre
2020.- Procuro no ser un panegirista del Presidente López Obrador, así me lo 
propuse desde que se logró el triunfo electoral en 2018, pero hay dos razones 
que me llevan a ponderar afirmativamente su gestión gubernamental: una es el 
reconocimiento a su indiscutible capacidad de trabajo fincada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/mexico-pensar-en-grande/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Crisis laboral por pandemia ha ampliado brechas de género
Descrição: Dora Villaueva / Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020  La
crisis laboral provocada por la pandemia de Covid-19 ha ampliado las brechas de 
género. El ya bajo acceso de las mujeres a un empleo se ha recuperado de manera 
más lenta que en el caso de los hombres, reportó el Instituto Nacional de 
Estadística [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/mexico-crisis-laboral-
por-covid-19-ha-ampliado-brechas-de-genero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Prevalece impunidad a 23 años de la Masacre de Acteal: Frayba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020 El Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que continúa en 
la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal, donde 45 tsotsiles fueron 
masacrados el 22 de diciembre de 1997. En un comunicado, el Frayba reafirmó que 
la masacre fue «un efecto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/mexico-prevalece-
impunidad-a-23-anos-de-la-masacre-de-acteal-frayba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Guerrero: Organización campesina formula grave denuncia tras 
asesinato de cuatro de sus integrantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020 Enterrar a nuestros 
muertos, honrar a nuestros caidos y tomar la justicia en nuestras manos. Segunda
declaración de resistencia de los pueblos del CIPOG-EZ, CNI-CIG. Chilapa de 
Álvarez, Guerrero, México, 21 de Diciembre del 2020. Al Ejercito Zapatista de 
Liberación NacionalAl Congreso Nacional Indígena CNIAl concejo Indígena de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/__trashed-32__trashed/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El año de la cuarentena
Descrição: Gonzalo García Núñez/ Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 
2020 El doloroso balance de la pandemia del 2020 Unos treinta y siete mil 
compatriotas no pasarán la navidad con nosotros. Han fallecido por el letal 
ataque de la coronavirus-19 durante el año que empezó con la cuarentena del 15 
de marzo.  Este virus planetario ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/peru-el-ano-de-la-
cuarentena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Anuncian paro agrario nacional para el 29 de diciembre
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020 Medida de fuerza 
será adoptada ante el desinterés del Estado hacia el sector agrícola y se 
realizará de manera preventiva durante 24 horas. Dirigentes de la Junta Nacional
de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú anunciaron la 
realización de un paro agrario nacional para el martes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/22/peru-anuncian-paro-
agrario-nacional-para-el-29-de-diciembre/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Derechos Humanos en Estados Unidos: la esterilización forzosa
Descrição: El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, 
ICE por su sigla en inglés, ha sido acusado por la extirpación del útero a 
inmigrantes bajo custodia de esa institución
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-23/derechos-humanos-en-estados-unidos-
la-esterilizacion-forzosa-23-12-2020-01-12-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El sentido de lo político
Descrição: Preparar a hombres y mujeres para la vida significa dotarlos de un 
pensamiento crítico para comprometerse a actuar en un mundo en que están en 
juego nuestras mismas posibilidades de supervivencia
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-12-22/el-sentido-de-lo-politico-22-
12-2020-20-12-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ecuador: Préstamos con neoliberalismo a cuestas
Descrição: Aunque Ecuador tiene ejemplos muy cercanos como el de Argentina, 
durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando la política neoliberal hundió al 
país con una multimillonaria deuda con el FMI, el mandatario Moreno no ha hecho 
caso a tales desastres
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-23/ecuador-prestamos-con-neoliberalismo-
a-cuestas-23-12-2020-01-12-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reordenar la pirámide salarial en Cuba: luces de una reforma
Descrição: Una reforma integral del salario no solo creará las premisas para 
rectificar la pirámide invertida, sino que, además, puede influir positivamente 
en la recomposición de la oferta, pues habrá mayores incentivos para producir y 
crear riquezas
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-23/reordenar-la-piramide-
salarial-en-cuba-luces-de-una-reforma-23-12-2020-00-12-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El 2021 entre cuerdas
Descrição: El boxeo cubano cierra 2020 a todo tren, con la mira puesta en 
cumplimentar una buena preparación en los seis primeros meses del año 2021, de 
cara a los Juegos Olímpicos de Tokio
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-23/el-2021-entre-cuerdas-23-12-2020-
01-12-01
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Enseñanza de la Medicina cubana: curar cuerpos y sanar almas
Descrição: Felicitaciones y agradecimientos a todos los educadores de las 
Ciencias Médicas en nuestro país por el papel desempeñado en el enfrentamiento a
la COVID-19, extendió el doctor José Angel Portal Miranda, ministro de Salud 
Pública, en la jornada por el Día del educador
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-23/ensenanza-de-la-medicina-
cubana-curar-cuerpos-y-sanar-almas-23-12-2020-01-12-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Van Van indetenible
Descrição: Mi songo, la más reciente producción discográfica de los Van Van por 
el sello Egrem es la prueba más fehaciente de la continuidad vital de una 
orquesta, un estilo, un modo de ser y estar en el vórtice de la música cubana
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Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-23/van-van-indetenible-23-12-2020-00-
12-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premios Carpentier y Nicolás Guillén para honrar el talento literario
Descrição: Los premios Alejo Carpentier y Nicolás Guillén se entregarán en 
ceremonia especial en la próxima Feria Internacional del Libro de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-23/premios-carpentier-y-nicolas-
guillen-para-honrar-el-talento-literario-23-12-2020-00-12-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Correa y el misterio del jonrón
Descrição: El inicialista de Industriales quiere convertirse en el primer 
capitalino en superar los 30 cuadrangulares en el torneo doméstico, lo cual es 
ya un secreto a voces
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-23/correa-y-el-misterio-del-jonron-
23-12-2020-01-12-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Habana mía en el mundo virtual
Descrição:  La Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos 
Avanzados Citmatel, sumándose a las celebraciones por el medio milenio de la 
capital cubana, lanzó al mercado el libro en formato digital Habana mía, bajo la
coautoría de Jorge Valiente López y Sahily Tabares Hernández, un material que, 
desde sus páginas, también rinde tributo a nuestra ciudad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-23/habana-mia-en-el-mundo-virtual-23-
12-2020-00-12-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin cesar en la defensa de nuestras tradiciones
Descrição: En el contexto de un nuevo aniversario, la Casa Iberoemaericana de la
Décima, se manteiene como paradigma para preservar el patrimonio literario
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-22/sin-cesar-en-la-defensa-de-nuestras-
tradiciones-22-12-2020-18-12-57
 
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-que-
la-vacuna-es-eficaz-contra-las-nuevas-mutaciones-del-coronavirus-video-21-12-
2020-09-12-32
 
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-educacion-
superior-cuantia-del-estipendio-y-de-las-ayudantias-21-12-2020-22-12-34
 
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-de-
los-derechos-humanos-para-presionar-a-cuba-21-12-2020-09-12-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cepa británica del coronavirus llega a otros países
Descrição: La nueva variante del coronavirus ya está fuera del Reino Unido, 
advirtió el ministro de Transporte británico, Grant Shapps
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-21/cepa-britanica-del-coronavirus-llega-
a-otros-paises-21-12-2020-09-12-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Amplía ONAT su portal web con cuatro nuevos servicios
Descrição: Están disponibles las opciones de Vector Fiscal, Consulta, 
Modificación de Cuotas y Suspensiones, cuya utilización requiere que la persona 
se registre como contribuyente, lo que brinda seguridad a las personas jurídicas
y naturales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-22/amplia-onat-su-portal-web-con-cuatro-
nuevos-servicios
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presenta ICAIC ciclo de largometrajes y documentales cubanos del 23 de 
diciembre al 3 de enero
Descrição: El ICAIC propone desde mañana miércoles y hasta el domingo 3 de enero
una selección de seis largometrajes de ficción y 36 documentales, que será 
exhibida en los cines Acapulco y en las salas 1, 3 y 4 del Multicine Infanta
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-22/presenta-icaic-ciclo-de-
largometrajes-y-documentales-cubanos-del-23-de-diciembre-al-3-de-enero
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: Estreno de la serie The War on Cuba
Descrição: Serie del periodista y realizador norteamericano Reed Lindsay, 
conducidos por la periodista cubana Liz Oliva Fernández. La serie, producida por
Oliver Stone y Danny Glover, indaga en los efectos de la guerra económica de 
Estados Unidos contra Cuba, desde la perspectiva de gente común
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-23/mesa-estreno-de-la-serie-the-war-on-
cuba-23-12-2020-01-12-52
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Del Villancico a la Gaita: Venezuela y su música en Navidad
Descrição: Villancicos, aguinaldos, parrandas, gaitas y todo lo que signifique 
baile y alegrá hacen el marco perfecto para la Navidad en Venezuela, un 
verdadero abanico de diversidad musical en el último mes del año.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/venezuela-parrandas-gaitas-
aguinaldos-villancicos-20201223-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban en Argentina uso de vacuna Pfizer contra la Covid-19
Descrição: La Anmat señaló que la autorización es de emergencia,  por el plazo 
de un año y que sera de venta bajo receta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-autoriza-vacuna-pfizer-20201223-
0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil informa sobre nueva cepa de coronavirus
Descrição: Se trata de una nueva variante del virus que surgió en junio pasado 
pero fue detectada en octubre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-informa-sobre-nueva-cepa-coronavirus-
20201222-0040.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano lanza Plan para combatir la pandemia
Descrição: El presidente Luis Arce anunció que se garantizará el 100 por ciento 
de vacunas (6.5 millones de dosis) de manera gratuita.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-lanza-plan-combatir-
pandemia-20201222-0041.html

Fonte: Revista Fórum
Título: Vaticano libera utilização de vacinas contra Covid-19 produzidas com 
tecidos de fetos abortados
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Descrição: Em nota, o estado autônomo destaca que “como a pandemia é um perigo 
grave, essas vacinas podem ser usadas em boa-fé, com a ciência de que elas não 
são uma cooperação formal com o aborto”
Url :https://revistaforum.com.br/global/vaticano-libera-utilizacao-de-vacinas-
contra-covid-19-produzidas-com-tecidos-de-fetos-abortados/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Um marxista da América para o mundo: Mariátegui vive após 90 anos de sua
morte, por Yuri Martins-Fontes
Descrição: Desbravador de um marxismo atento às peculiaridades da realidade 
americana colonizada, Mariátegui exerce até hoje grande influência sobre 
variados movimentos sociais
Url :https://revistaforum.com.br/rede/um-marxista-da-america-para-o-mundo-
mariategui-vive-apos-90-anos-de-sua-morte-por-yuri-martins-fontes/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuga de amoníaco causa dos muertos en India
Descrição: 23 de diciembre de 2020,   5:53Nueva Delhi, 23 dic (Prensa Latina) 
Dos personas murieron y 15 fueron hospitalizadas, seis de ellas en estado 
crítico, tras una fuga de amoníaco en una planta de la Cooperativa de 
Fertilizantes de la India, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419607&SEO=fuga-de-amoniaco-
causa-dos-muertos-en-india
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Industrias en India cambiarán a gas natural para bajar contaminación
Descrição: 23 de diciembre de 2020, 3:39Nueva Delhi, 23 dic (Prensa Latina) La 
Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire de Nueva Delhi ordenó a las 
industrias de la región cambiar completamente a gas natural, pues el sector es 
de los principales contribuyentes a la contaminación ambiental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419600&SEO=industrias-en-
india-cambiaran-a-gas-natural-para-bajar-contaminacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 23 de diciembre de 2020,   2:12ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419594&SEO=resumenes-anuales-
de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Murales en aeropuerto La Aurora recrean destinos de Guatemala (+Fotos)
Descrição: 23 de diciembre de 2020, 1:33Guatemala, 23 dic (Prensa Latina) Una 
serie de pinturas en las afueras del capitalino aeropuerto La Aurora, ofrecen 
hoy la bienvenida a quienes llegan a Guatemala como invitación a recorrer sus 
pintorescos destinos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419589&SEO=murales-en-
aeropuerto-la-aurora-recrean-destinos-de-guatemala-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyectan en Bolivia serie de radioteatro sobre violencia de género
Descrição: 23 de diciembre de 2020, 1:32La Paz, 23 dic (Prensa Latina) Un nuevo 
capítulo de la serie de radioteatro Pajaritas de Papel, encausada en concienciar
a la población sobre la violencia de género e intrafamiliar, se proyecta hoy 
mediante la página digital de la ONG Fie.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419588&SEO=proyectan-en-
bolivia-serie-de-radioteatro-sobre-violencia-de-genero
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cronología elemental de 124 años de cine en Chile (+Fotos)
Descrição: 23 de diciembre de 2020, 1:10Por Rafael Calcines *Santiago de Chile 
(Prensa Latina) Un largo camino de logros y retrocesos, avatares políticos y 
económicos, y una permanente búsqueda, caracterizan la historia del cine chileno
desde que en 1896 se realizó en Santiago la primera exhibición pública del 
cinematógrafo.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419587&SEO=cronologia-
elemental-de-124-anos-de-cine-en-chile-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dominicana cierra 2020 con fuerte enfrentamiento a la corrupción
Descrição: 23 de diciembre de 2020, 1:7Por Edilberto F. Méndez *Santo Domingo 
(PL) La corrupción en la República Dominicana continúa como uno de los flagelos 
más dañinos afrontados por la sociedad, de ahí el fuerte enfrentamiento a este 
fenómeno con el que los órganos de justicia cierran el 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419585&SEO=dominicana-cierra-
2020-con-fuerte-enfrentamiento-a-la-corrupcion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: África 2020, ¿realmente un año para silenciar las armas?
Descrição: 23 de diciembre de 2020, 1:6Por Ángel Villa Hernández *Addis Abeba 
(Prensa Latina) La Unión Africana (UA) estableció la tradición de adoptar cada 
año un tema central que guía parte de sus acciones durante 12 meses, el cual es 
promovido en todos los ámbitos posibles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419584&SEO=africa-2020-
realmente-un-ano-para-silenciar-las-armas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cine de Cuba expone homenaje a Alicia Alonso con Giselle
Descrição: 23 de diciembre de 2020, 0:3La Habana, 23 dic (Prensa Latina) El 
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) rinde hoy 
homenaje a Alicia Alonso con la proyección del clásico Giselle, película filmada
en 1963 con esta extraordinaria bailarina de protagonista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419576&SEO=cine-de-cuba-
expone-homenaje-a-alicia-alonso-con-giselle
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trump otorga nuevos indultos en Estados Unidos
Descrição: 22 de diciembre de 2020,   22:33Washington, 22 dic (Prensa Latina) El
mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, concedió hoy nuevos indultos, 
incluidos a dos condenados por mentir en el contexto de una investigación sobre 
las elecciones presidenciales de 2016.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419573&SEO=trump-otorga-
nuevos-indultos-en-estados-unidos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de El Salvador pide unidad en aniversario de Constitución
Descrição: 22 de diciembre de 2020,   21:48San Salvador, 22 dic (Prensa Latina) 
La Asamblea Legislativa (parlamento) de El Salvador abogó hoy por la unidad 
nacional, al conmemorar los 37 años de la aprobación de la Constitución de la 
República.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419572&SEO=parlamento-de-el-
salvador-pide-unidad-en-aniversario-de-constitucion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan en El Salvador sobre prohibición al ingreso de nacionales
Descrição: 22 de diciembre de 2020,   21:47San Salvador, 22 dic (Prensa Latina) 
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Pineda, advirtió hoy que es
inconstitucional impedir el ingreso de los ciudadanos salvadoreños al país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419571&SEO=alertan-en-el-
salvador-sobre-prohibicion-al-ingreso-de-nacionales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trump rechaza promulgar ley de gasto federal de EE.UU.
Descrição: 22 de diciembre de 2020,   21:45Washington, 22 dic (Prensa Latina) El
presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó hoy firmar un proyecto de ley 
de gasto federal con un valor de 2,3 billones (millones de millones) de dólares,
que fue aprobado ayer por el Congreso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419570&SEO=trump-rechaza-
promulgar-ley-de-gasto-federal-de-ee.uu.
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia anuncia decreto a favor de perseguidos por golpistas
Descrição: 22 de diciembre de 2020,   20:57La Paz, 22 dic (Prensa Latina) El 
Gobierno de Bolivia anunció hoy medidas de indulto o amnistía y reparación de 
daños para aproximadamente mil 500 detenidos, enjuiciados o perseguidos por el 
gobierno de facto cesado en noviembre último.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419564&SEO=bolivia-anuncia-
decreto-a-favor-de-perseguidos-por-golpistas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abierta exposición internacional de humor al centro de Cuba
Descrição: 22 de diciembre de 2020, 20:17Santa Clara, Cuba, 22 dic (Prensa 
Latina) Caricaturistas de más de 30 países exhiben 2awsú hoy sus obras en esta 
ciudad, al centro de Cuba, en la exposición Con sentido humor, del XX Salón 
Internacional de humorismo Gráfico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419562&SEO=abierta-
exposicion-internacional-de-humor-al-centro-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas militares apoyan intentos de despeje de bloqueos en Perú
Descrição: 22 de diciembre de 2020,   19:42Lima, 22 dic (Prensa Latina) Tropas 
del Ejército apoyaron hoy los intentos de la Policía de despejar los bloqueos de
carreteras por trabajadores agrarios, al final de una turbulenta jornada que 
dejó un número impreciso de heridos y detenidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=419560&SEO=fuerzas-militares-
apoyan-intentos-de-despeje-de-bloqueos-en-peru
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidato a presidente de la RCA, a favor de las relaciones con Rusia en
formación militar
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El candidato a la presidencia de la República 
Centroafricana (RCA) por el Movimiento para la Liberación del Pueblo 
Centroafricano, Martin Ziguele, se pronunció a favor de fortalecer las 
relaciones con Rusia en diversos ámbitos, incluida la formación de militares 
para las Fuerzas Armadas de su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202012231093920845-candidato-a-
presidente-de-la-rca-a-favor-de-las-relaciones-con-rusia-en-formacion-militar/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 500 periodistas mueren por el COVID-19 en el mundo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Más de 500 trabajadores de la prensa murieron este 
año a causa de coronavirus a nivel global, entre ellos unos 15 en Rusia, informó
el jefe de la Unión de Periodistas de Rusia, Vladímir Soloviov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/mundo/202012231093920820-mas-de-500-
periodistas-mueren-por-el-covid-19-en-el-mundo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gazprom pronostica un aumento de la demanda mundial de gas pese a la 
pandemia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La pandemia de coronavirus no influirá en las 
previsiones de la demanda de gas a largo plazo y el consumo se incrementará, 
estimó la compañía rusa Gazprom, una de las más importantes del mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012231093920722-la-rusa-gazprom-
pronostica-un-aumento-de-la-demanda-mundial-de-gas-pese-a-la-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios policías muertos por un tiroteo en Francia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos tres gendarmes fueron asesinados a tiros 
por un hombre de 48 años en el departamento francés de Puy-de-Dome, en el 
sureste del país, comunicó la cadena de televisión BFMTV citando a la Fiscalía 
de Clermont-Ferrand, capital departamental.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012231093919300-tres-policias-
muertos-y-un-herido-en-francia-por-disparos/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maradona no tenía estupefacientes ni alcohol al momento de fallecer
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El exjugador argentino Diego Armando 
Maradona no tenia en su organismo ni alcohol ni estupefacientes cuando falleció 
el pasado 25 de noviembre, de acuerdo a los estudios toxicológicos, que sí 
constataron la presencia de psicofármacos, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/deporte/202012231093918934-maradona-no-tenia-
estupefacientes-ni-alcohol-al-momento-de-fallecer/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump concede indulto total a exasesor acusado por fiscal especial 
Mueller
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, concedió 
un indulto total a su exasesor, George Papadopoulos, quien fue acusado durante 
la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia
de Rusia en las elecciones de 2016, informó la Casa Blanca en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012231093918405-trump-
concede-indulto-total-a-exasesor-acusado-por-fiscal-especial-mueller/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia anuncia retiro del comandante de la Policía
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el 
retiro del general Óscar Atehortúa como comandante de la Policía Nacional, cargo
en el cual será reemplazado por el también general José Luis Vargas, quien 
fungía como director de Seguridad Ciudadana de esa institución.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012231093918364-presidente-
de-colombia-anuncia-retiro-del-comandante-de-la-policia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal supremo alemán investiga caso de exportaciones ilegales de 
armas a México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El caso de las exportaciones ilegales de
miles de fusiles a México operadas por el constructor alemán de armamento 
Heckler y Koch fue elevado al Tribunal Superior Federal de Alemania, máxima 
instancia judicial en la jurisdicción ordinaria, que examinará el caso en 
febrero de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202012231093918277-tribunal-supremo-
aleman-investiga-caso-de-exportaciones-ilegales-de-armas-a-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alertan que nueva regulación energética de México dificultará a privados
competir con Pemex
Descrição: La Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece) 
recomendó a las Secretarías de Energía (Sener) y Economía (SE) no emitir un 
anteproyecto para endurecer los requisitos de los permisos de exportación e 
importación de combustibles en el país latinoamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012221093918246-alertan-
que-nueva-regulacion-energetica-de-mexico-dificultara-a-privados-competir-con-
pemex/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de AMLO va por los traficantes de armas en EEUU
Descrição: El Gobierno de México busca extraditar desde Estados Unidos a 
traficantes de armas, incluidos quienes participaron en el operativo Rápido y 
furioso, para que también sean juzgados por las leyes mexicanas por introducir 
equipo bélico usado por grupos del narcotráfico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012221093918176-
gobierno-de-amlo-va-por-los-traficantes-de-armas-en-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sospechan el arribo del cartel narco más peligroso de México a Chile
Descrição: Más de tres toneladas de marihuana fueron incautadas a mitades de 
diciembre en el Puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, centro de 
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Chile, y crecen las sospechas de que su procedencia esté vinculada al Cartel de 
Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones narco más peligrosas del 
mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012221093918162-sospechan-
el-arribo-del-cartel-narco-mas-peligroso-de-mexico-a-chile/
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A 100 años del GOELRÓ, el ambicioso plan soviético para electrificar el 
país más grande del mundo
Descrição: Hace exactamente 100 años fue presentado el ambicioso plan para 
electrificar la Unión Soviética, un plan que ha sido calificado como una 
fantasía utópica, pero resultó ser un éxito rotundo. Este proyecto acabaría 
rehabilitando el desarrollo no solo de la industria energética, sino de toda la 
economía nacional del país más grande del mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012221093918077-a-100-anos-del-
goelro-el-ambicioso-plan-sovietico-para-electrificar-el-pais-mas-grande-del-
mundo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Huelga de aceiteros en Argentina paraliza la salida de granos desde hace
14 días
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Los tres sindicatos de la industria aceitera
argentina se unieron por primera vez en una huelga nacional para reclamar un 
aumento de sueldo, lo que ha detenido la actividad en los puertos exportadores 
desde hace dos semanas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012221093917982-huelga-de-
aceiteros-en-argentina-paraliza-la-salida-de-granos-desde-hace-14-dias/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Primer satélite desarrollado en Brasil se encamina al espacio
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El primer satélite desarrollado y operado 
por Brasil, el Amazonia-1, fue enviado a la India, desde donde será lanzado en 
febrero de 2021 con la misión de recolectar datos e imágenes sobre la 
deforestación, en particular, en la región amazónica, informó el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202012221093917823-primer-satelite-
desarrollado-en-brasil-se-encamina-al-espacio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Petrobras encuentra crudo de óptima calidad en altamar en el sureste de 
Brasil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La empresa estatal brasileña Petrobras 
encontró crudo de óptima calidad en un pozo en el campo petrolífero de Búzios, 
en la cuenca de Santos, ubicada en altamar en el sureste del país, informó la 
compañía en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012221093917797-petrobras-
encuentra-crudo-de-optima-calidad-en-altamar-en-el-sureste-de-brasil/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensor de DDHH en Honduras descalifica nombramiento de comisionada 
para el tema
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Hugo Maldonado, coordinador del Comité para la 
Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) calificó de inconstitucional
el nombramiento realizado por el Congreso Nacional (Parlamento) de Blanca Sarahí
Izaguirre como nueva comisionada para esa esfera, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012221093917595-defensor-
de-ddhh-en-honduras-descalifica-nombramiento-de-comisionada-para-el-tema/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuando Bogotá se hartó del abuso policial y estalló
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Bogotá y otras ciudades colombianas fueron 
escenario este 2020 de manifestaciones cuya intensidad no se veía desde hacía 
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muchos años. Esta vez, el motivo fue la indignación popular por la violencia y 
el abuso policial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012221093912976-cuando-
bogota-se-harto-del-abuso-policial-y-estallo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 10 de las frases más insólitas de Jair Bolsonaro en 2020 | Vídeos
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya era conocido mundialmente
por sus exabruptos pero la intensidad del año 2020 le dio la oportunidad de 
despacharse con varias polémicas y curiosas frases. Su perfil negacionista del 
COVID-19 motivó varios de sus discursos, aunque también la emprendió contra el 
Che Guevara, Irán y Argentina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012221093917479-10-de-las-
frases-mas-insolitas-de-jair-bolsonaro-en-2020--videos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arriba a Venezuela noveno vuelo desde China con insumos médicos y 
medicinas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela recibió el noveno vuelo del puente 
aéreo con China con un cargamento de insumos médicos y medicamentos para hacer 
frente a la pandemia, informó la vicepresidenta del país suramericano, Delcy 
Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012221093915945-arriba-a-
venezuela-noveno-vuelo-desde-china-con-insumos-medicos-y-medicinas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin \tiende la mano\ a Biden
Descrição: En esta edición de nuestro programa hablaremos del futuro de las 
relaciones entre Rusia y Estados Unidos, así como de algunas de las diferencias 
acumuladas durante el mandato de Donald Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/dicen_y_diremos/202012221093911628-putin-
tiende-la-mano-a-biden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un aliado muy fiel: este país soñó con ser la 17ª república de la URSS y
China se lo 'impidió'
Descrição: Mongolia fue un aliado fiel de la Unión Soviética a lo largo del 
siglo XX. Pero pocos saben que en varias ocasiones el país asiático solicitó ser
incorporada en la URSS como una de las repúblicas constituyentes. Sputnik relata
por qué Ulán Bator quiso unirse al gigante comunista y por qué Moscú dijo que 
no.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012221093911363-un-aliado-muy-fiel-
este-pais-sono-con-ser-la-17-republica-de-la-urss-y-china-se-lo-impidio/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for December 22, 2020
Descrição: El Congreso aprueba un proyecto de ley de alivio del coronavirus de $
900 mil millones después de meses de estancamiento partidista, las 
hospitalizaciones en EE. UU. Alcanzan un récord en medio de la oleada de viajes 
de vacaciones, las primeras dosis de la vacuna COVID-19 Moderna distribuida en 
todo EE. UU. 40 países prohíben los viajes al Reino Unido por temor a una nueva 
variante del coronavirus, el fiscal general saliente William Barr rechaza la 
demanda de Trump Se apodera de las máquinas de votación, aislado en la Casa 
Blanca, Trump hace un último esfuerzo para anular las elecciones de 2020, Biden 
se prepara para nominar al comisionado de CT Schools, Miguel Cardona como 
secretario de educación, los solicitantes de asilo jamaicanos caminan libres 843
días después de tomar el santuario en la iglesia de Filadelfia, los prisioneros 
en la cárcel de ICE de Nueva Jersey continúan las protestas que exigen su 
liberación en medio de una pandemia, una demanda dirigida por el Partido 
Republicano busca revocar el programa DACA que protege a los indocumentados 
DREAMers, Biden May Shield 1 Million Central Estadounidenses de la deportación 
después de devastadores huracanes, el Congreso amplía el programa para 
identificar Los restos de los solicitantes de asilo que murieron al cruzar la 
frontera, el exgobernador mexicano del estado de Jalisco asesinado en Puerto 
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Vallarta, los manifestantes de extrema derecha que se oponen a las medidas de 
salud pública Tormenta el Capitolio del estado de Oregón, la estatua de la 
pionera de los derechos civiles Barbara Johns reemplazará a Robert E. Lee en 
Capitolio de Estados Unidos
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/22/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Policías peruanos combaten el crimen disfrazados de Santa Claus
Descrição: Policías disfrazados de Santa Claus y sus elfos llevan la Navidad a 
los barrios más peligrosos de Lima, librando a sus vecinos de la 
microcomercialización de droga.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/484301/policia-escuadron-verde-
santa-claus-crimen
 
Fonte: HispanTV
Título: Arce asegura que luchará para erradicar la corrupción en Bolivia
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que luchará para 
erradicar la corrupción en el sector de hidrocarburos del país latinoamericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/484291/arce-corrupcion-ypfb
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela rechaza las nuevas sanciones de EEUU contra Cuba
Descrição: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha rechazado hoy las nuevas
sanciones de EE.UU. a Cuba, consideradas ilegales y unilaterales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484280/sanciones-eeuu-cuba
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Europa y EEUU temen modelo alternativo de Venezuela
Descrição: Europa y EE.UU. mantienen una hostilidad abierta con el actual 
Gobierno de Venezuela porque temen el modelo político alternativo de este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483426/europa-eeuu-elecciones-
asamblea-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Veedores exigen a EEUU y la UE reconocer elecciones venezolanas
Descrição: Los veedores internacionales de las parlamentarias de Venezuela 
exigen a EE.UU. y la UE cesar sus injerencias y reconocer absoluta legitimidad 
de los comicios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/483416/legitimidad-elecciones-
injerencia-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Exigen en Honduras liberación de ambientalistas
Descrição: En Honduras exigen la liberación de líderes ambientales que guardan 
prisión tras emprender una lucha en defensa de una reserva nacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/484256/liberacion-
ambientalistas-corrupcion
 
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-diaz-
canel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán se niega a renegociar el acuerdo sobre su programa nuclear 
Descrição: Irán no aceptará una nueva ronda de conversaciones sobre su programa 
nuclear con los demás signatarios del pacto nuclear, según Tajt Ravanchi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/484278/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear-negociacion
 
Fonte: HispanTV
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Título: Irán urge a Europa volver a sus compromisos del acuerdo nuclear
Descrição: Irán urgió a Europa a que vuelva a sus compromisos dentro del acuerdo
nuclear, firmado en 2015, en lugar de expresar preocupaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484269/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a EEUU a retirar sus fuerzas militares de Afganistán
Descrição: El canciller de Irán destaca la necesidad de que EE.UU. retire las 
tropas que mantiene desplegadas en Afganistán bajo el pretexto de luchar contra 
el terrorismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/484259/iran-afganistan-eeuu-
salida-tropas
 
Fonte: Xinhua
Título: Ano de 2020 na visão dos americanos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/23/c_139612940.htm

Fonte: Xinhua
Título: Chanceler chinês destaca importância de laços estáveis China-Rússia em 
mundo turbulento
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/23/c_139612757.htm

Fonte: Xinhua
Título: China se opõe à lista feita pelos EUA com empresas com supostos laços 
militares
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/23/c_139612360.htm

http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/23/c_139612757.htm
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/23/c_139612940.htm
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/23/c_139612360.htm
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/484259/iran-afganistan-eeuu-salida-tropas
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/484259/iran-afganistan-eeuu-salida-tropas
https://www.hispantv.com/noticias/politica/484269/iran-eeuu-acuerdo-nuclear

