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Fonte: teleSURtv.net
Título: El Che y la batalla final para el triunfo en Cuba: Santa Clara
Descrição: La batalla de Santa Clara comenzó el 28 de diciembre de 1958. El Che
combatió con 300 hombres contra un enemigo varias veces superior en número y
armamentos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/batalla-santa-clara-cuba-che-201912270028.html
Fonte: Cubadebate
Título: Reconoció Raúl Castro labor de los organopónicos en su 33 aniversario
Descrição: El General de Ejército Raúl Castro, primer secretario del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba, reconoció el aporte de los organopónicos
a la soberanía alimentaria y a la alimentación del país, al conmemorarse el
aniversario 33 de su creación. El acto nacional por la efeméride se realizó en
la Unidad Empresarial de Base Granja Boyeros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/27/reconocio-raul-castro-laborde-los-organoponicos-en-su-33-aniversario/
Fonte: Cubadebate
Título: Claves del petróleo en 2020 y pronósticos para 2021
Descrição: Este año que está por finalizar ha sido convulso para el sector
petrolero, principalmente, debido al coloso y acelerado reacomodo del sistema
dominante global. Así que la prioridad en la seguridad energética de los países
occidentales se intensificó y las ansias por el control de los recursos se
volvió cada vez más desesperante.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/28/claves-del-petroleo-en-2020y-pronosticos-para-2021/
Fonte: FARC
Título: Hasta siempre, Romel
Descrição: 27 de diciembre de 2020 Apagaron otro faro. Fue asesinado Manuel
Alonso Villegas más conocido como «Romel» o «Carmelo» en la vía que conduce de
Florida, Valle, a Miranda, Cauca. Manuel fue militante del M-19. Después de la
desmovilización de ese grupo, fue fundador del grupo Jaime Batemán Cayón que
operaba en el Valle, Cauca..
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/28/hasta-siempre-romel/
Fonte: Cubadebate
Título: Asesores temen que Trump use el Ejército para cambiar resultados de
elecciones presidenciales
Descrição: La posibilidad de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, decida
usar la fuerza militar para cambiar el resultado de las elecciones preocupa a
sus asesores.“No sabemos qué podría hacer Donald Trump. A los altos funcionarios
les preocupa que decida recurrir al uso de la fuerza militar en un intento por
anular los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/27/asesores-temen-que-trump-useel-ejercito-para-cambiar-resultados-de-elecciones-presidenciales/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales advierte del peligro de un nuevo golpe de Estado en Bolivia
Descrição: Durante una asamblea con las seis Federaciones del Trópico del
departamento de Cochabamba, Bolivia, el exmandatario advirtió de la posibilidad
de que se repita un golpe de Estado en el país e instó a sus seguidores a
debatir la manera de cuidar al Gobierno actual y el proceso de cambio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012271093958935-evomorales-advierte-del-peligro-de-un-nuevo-golpe-de-estado-en-bolivia/

Fonte: MST
Título: João Pedro Stedile faz o balanço de 2020 e aponta os desafios para o ano
de 2021
Descrição: João Pedro Stedile faz uma leitura da realidade e aponta os desafios
para 2021 para planejarmos nossas próximas ações; assista
Url : https://mst.org.br/2020/12/23/joao-pedro-stedile-faz-o-balanco-de-2020-eaponta-os-desafios-para-o-ano-de-2021/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sustituyen importación de equipo de verificación en telecomunicaciones
por versión creada en la Isla de la Juventud
Descrição: Gracias a la innovación tecnológica de Osmany Pantoja Gómez,
ingeniero en Automática, el Probador Profesional para cable UTP -herramienta
digital de verificación y mapeo- tiene una versión criolla
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-26/sustituyen-importacion-de-equipo-deverificacion-en-telecomunicaciones-por-version-creada-en-la-isla-de-la-juventud26-12-2020-09-12-24
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Destaca la Unesco aportes de ciudades cubanas por su creatividad
Descrição: El aporte de La Habana y Trinidad en el desarrollo de las industrias
creativas en Cuba fue destacado por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, las Ciencias y la Cultura (Unesco)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-25/resena-unesco-contribucion-de-lahabana-y-trinidad-en-el-modelo-economico-cubano
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Turismo seguro, un propósito de Cuba en tiempos de pandemia
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — En plena pandemia provocada por la enfermedad
COVID-19, Cuba abrió sus fronteras, bajo el slogan de alcanzar un \turismo
seguro\, responsabilidad que recae principalmente en el personal médico y
sanitario que brinda sus servicios en las diferentes instalaciones hoteleras del
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012281093960033-turismoseguro-un-proposito-de-cuba-en-tiempos-de-pandemia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. 39 diciembres esperando justicia por El Mozote
Descrição: Por Eduardo Guerrero. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de
2020. Decía Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. En este momento, gente grande,
en un lugar pequeño, está haciendo cosas enormes para cambiar este mundo. Son
las víctimas sobrevivientes de una masacre luchando por verdad, justicia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/el-salvador-39diciembres-esperando-justicia-por-el-mozote/
Fonte: FARC
Título: Cuatro navidades sin los apremios de la guerra
Descrição: Rubín Morro La fuerza de la palabra construye futuro. Su poderosa
artillería supera los odios, une a quienes nos enfrentamos en la guerra y su
potencia nos lleva al camino de la esperanza en la construcción de la paz.
¡Quién lo creyera! que luego de una guerra visceral, llegaran nuevos días
soleados y, bajo..
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/27/cuatro-navidades-sin-losapremios-de-la-guerra
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: El Gobierno de Duque se compone de una mafia
Descrição: El Gobierno de Duque se compone de mafiosos muy peligrosos que velan
por intereses de aliados en el Congreso, en lugar de los ciudadanos de a pie,
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/484534/ivan-duque-salarioscongreso-mafia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan en Colombia a otros dos excombatientes de las FARC
Descrição: La senadora Griselda Lobo exigió al indolente Gobierno del presidente
Iván Duque que dé garantás de vida a quienes le apostamos a la Paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-farc-denuncia-asesinato-dosexcombatientes-20201228-0003.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan en el Cauca a Manuel Alonso, firmante del Acuerdo de
Paz
Descrição: Por Rosalba Alarcón Peña. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de
2020. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció
este domingo el asesinato del firmante de paz Manuel Alonso, de 55 años, en el
municipio Miranda del departamento del Cauca. Manuel Alonso conocido como Romel
o Carmelo, fue encontrado sin vida en el municipio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/colombia-asesinan-en-elcauca-a-manuel-alonso-firmante-del-acuerdo-de-paz/
Fonte: HispanTV
Título: Iván Cepeda: Uribe está ligado a los peores criminales de Colombia
Descrição: El expresidente de Colombia Álvaro Uribe está involucrado en casos
de corrupción y ligado al círculo de los peores narcotraficantes del país,
afirma un senador.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/484523/uribe-pablo-ecobar-cartel
Fonte: HispanTV
Título: Documentos revelan vínculo entre Uribe y cartel de Pablo Escobar
Descrição: El expresidente colombiano Álvaro Uribe recibió financiamiento del
cartel de Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado, confirman
nuevos documentos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/484520/uribe-pablo-escobarcartel-campana
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan al campesino Roberto Eduardo Parra Ovalle // Había
denunciado despojo de tierras y deforestación en Mesetas, Meta
Descrição: Por Rosalba Alarcón Peña. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de
2020. Roberto Eduardo Parra Ovalle fue asesinado el pasado 25 de diciembre en el
municipio de Mesetas. Había pedido protección por amenazas. El líder campesino,
había solicitado al Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga que le ayudara a
gestionar un esquema de seguridad por las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/colombia-asesinan-alcampesino-roberto-eduardo-parra-ovalle-habia-denunciado-despojo-de-tierras-ydeforestacion-en-mesetas-meta/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La lucha por reparar a las víctimas del franquismo se libra a
contrarreloj
Descrição: MADRID (Sputnik) — El coronavirus se llevó en mayo al célebre
torturador franquista Billy el Niño, fallecido en la más absoluta impunidad
gracias al olvido impuesto por la Ley de Amnistía de 1977 y a las posteriores
zancadillas de las instituciones españolas a los intentos de sus víctimas para
juzgarlo en Argentina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202012261093950019-la-lucha-porreparar-a-las-victimas-del-franquismo-se-libra-a-contrarreloj/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reclama Venezuela desbloqueo de recursos para comprar vacunas contra la
COVID-19
Descrição: El canciller Jorge Arreaza calificó como un acto criminal que bancos
europeos y estadounidenses bloqueen los recursos venezolanos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-26/reclama-venezuela-desbloqueo-derecursos-para-comprar-vacunas-contra-la-covid-19-26-12-2020-09-12-37

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Entrevista a Jorge Arreaza: «Desde el primer día hemos estado
interferidos e intervenidos por Washington»
Descrição: Por María Clara Albisu y Santiago Mayor. Resumen Latinoamericano, 28
de diciembre de 2020. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela
antes ocupó varios cargos de responsabilidad central en su país, incluido el de
Vicepresidente ejecutivo. Es experto en relaciones internacionales, un frente
caliente para el gobierno bolivariano en medio del bloqueo económico impulsado [
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/venezuela-entrevista-ajorge-arreaza-desde-el-primer-dia-hemos-estado-interferidos-e-intervenidos-porwashington/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Asesinan al secretario general de la Unión de Trabajadores del
Campo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020. Organizaciones y
movimientos sociales de Honduras reportaron este domingo en sus redes sociales
el asesinato del secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC),
Félix Vásquez, en el departamento de La Paz. Comprometido con la lucha social en
la defensa del territorio coordinaba acciones en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/honduras-asesinan-alsecretario-general-de-la-union-de-trabajadores-del-campo/
Fonte: Cubadebate
Título: La historia olvidada del hermano de Moctezuma que derrotó a los
españoles
Descrição: La historia de la conquista de México por los españoles se ha contado
muchas veces y de muchas maneras. Los nombres del rey mexica Moctezuma o del
conquistador castellano Hernán Cortés les resultan familiares a la mayoría,
pero, paradójicamente, hay un personaje central del que se ha hablado y escrito
mucho menos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/27/la-historia-olvidada-delhermano-de-moctezuma-que-derroto-a-los-espanoles/
Fonte: Cubadebate
Título: Invasores anteriores a Colón casi eliminaron a los primeros pobladores
del Caribe, según estudio genético
Descrição: La investigación de un equipo de investigadores internacionales que
combina décadas de trabajo arqueológico con avances en tecnología genética,
sugiere que los pueblos originarios del Caribe pudieron haber sido conquistados
y casi eliminados por pueblos procedentes de América del Sur al menos mil años
antes de la conquista española, iniciada en 1492.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/27/invasores-anteriores-a-coloncasi-eliminaron-a-los-primeros-pobladores-del-caribe-segun-estudio-genetico/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte de Apelaciones de Chile reconoce a pueblo mapuche como nación
Descrição: La Corte reconoce la vinculación de la tierra como elemento esencial
de la cultura indígena, en especial de la nación mapuche.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-corte-apelaciones-reconoce-pueblomapuche-nacion-20201227-0017.html
Fonte: HispanTV
Título: Irán no busca tensión con EEUU pero defenderá sus intereses
Descrição: La República Islámica de Irán dice que no busca tensiones con Estados
Unidos, pero defenderá sus intereses nacionales con todo su poder.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484600/iran-ataque-embajadaeeuu-irak
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah libanesa llama a cautela en últimos días de Trump
Descrição: Beirut, 28 dic (Prensa Latina) El secretario general de Hizbulah,
Hasan Nasrallah, llamó hoy a la cautela en los últimos días de la presidencia de

Donald Trump, a quien calificó de loco fuera de control, en declaraciones al
canal panárabe Al Mayadeen.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420274&SEO=hizbulah-libanesallama-a-cautela-en-ultimos-dias-de-trump
Fonte: Xinhua
Título: Hamas condena "danos a hospital infantil em ataques aéreos israelenses"
em Gaza
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/28/c_139623683.htm
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ex primer ministro de Irak, convencido de que EEUU asesinó a Soleimani
por \haber arruinado sus planes\
Descrição: El 3 de enero de 2020, un ataque aéreo de EEUU contra el aeropuerto
de Bagdad mató al general iraní Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas
especiales Quds. El ex primer ministro de Irak Nuri Maliki declaró que
Washington tenía una razón especial para asesinar al general.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012271093959529-ex-primerministro-de-irak-convencido-de-que-eeuu-asesino-a-soleimani-por-haber-arruinadosus/
Fonte: HispanTV
Título: Irán tiene lista de 48 personas implicadas en asesinato de Soleimani
Descrição: Un alto funcionario iraní informa de una lista de 48 estadounidenses
involucrados en el cobarde asesinato del prominente general Qasem Soleimani en
Irak.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484569/iran-soleimani-asesinatosentencia-venganza
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Considera “show” el ataque a embajada de EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de diciembre de 2020-. Muhamad Mohi,
portavoz de Kataeb Hezbolá, ha rechazado este domingo la acusación de Washington
que achacó a las fuerzas populares iraquíes el ataque con cohetes lanzado la
semana pasada contra su embajada en Bagdad (la capital iraquí). El asalto es “un
show y un complot urdido por los líderes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/irak-considera-show-elataque-a-embajada-de-eeuu/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah libanesa exalta posición de líder musulmán estadounidense
Descrição: Beirut, 28 dic (Prensa Latina) El secretario general de Hizbulah de
Líbano, Hassan Nasrallah, exaltó hoy la posición valiente del líder del
Movimiento la Nación del Islam de Estados Unidos, Louis Farrakhan, en
declaraciones al canal panárabe Al Mayadeen.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420278&SEO=hizbulah-libanesaexalta-posicion-de-lider-musulman-estadounidense
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden, Trump y el Estado profundo: las entrañas del monstruo
Descrição: Los Estados Unidos se propusieron dominar y así lo hicieron.
Demócratas y republicanos se turnaron por décadas mientras que su política de
control planetario se mantuvo inamovible y dándole resultados. Estado profundo
es un término frecuente en la prensa alternativa para referirse a un orden
político oculto o subterráneo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202012281093959571-biden-trump-y-elestado-profundo-las-entranas-del-monstruo/
Fonte: Xinhua
Título: Maior campo petrolífero da China bate recorde de produção em 2020
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/28/c_139623428.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las discusiones científicas que hierven en torno al agua
Descrição: Los físicos que participaron de la tercera Conferencia nacional de
Rusia que tuvo como tema central a la 'Física de las soluciones líquidas'
llegaron a la conclusión de que el agua como tal no existe en la naturaleza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ciencia/202012281093959585-las-discusionescientificas-que-hierven-en-torno-al-agua/
Fonte: Cubadebate
Título: Trump se retracta y firma plan de ayuda económica contra la COVID-19
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado finalmente
marcha atrás este domingo y ha firmado el acuerdo de ayuda económica contra el
coronavirus, valorado en 900.000 millones de dólares, días después de que
millones de hogares estadounidenses dejarán de percibir los subsidios al
desempleo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/27/trump-se-retracta-y-firmaplan-de-ayuda-economica-contra-la-covid-19/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. La guerra por otros medios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020. Hace mucho tiempo
que la guerra que Ucrania libra contra la población que no aceptó el golpe de
Estado de febrero de 2014 dejó de ser únicamente militar. La cuestión del agua y
el constante intento de Kiev de impedir el libre acceso a un bien tan esencial
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/ucrania-la-guerra-porotros-medios/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Hace 39 años, la muerte llegó a San Cristóbal Verapaz
Descrição: Por Kajkoj Maximo Ba Tiul. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre
de 2020. Entrando la noche del 28 de diciembre del año de 1981, la muerte
comienza a llegar a San Cristóbal Verapaz. La muerte iba en vehículos de la G2,
de comisionados militares, de orejas y de las empresas que estaban construyendo
la hidroeléctrica de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/guatemala-hace-39-anosla-muerte-llego-a-san-cristobal-verapaz/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Tribunal electoral falla contra la candidatura de Alvaro Noboa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020. Una nueva sentencia
del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador aleja cada vez más al
empresario Álvaro Noboa de la candidatura a la Presidencia por el movimiento
Justicia Social, aunque queda el recurso de apelar el fallo. El juez Joaquín
Viteri dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/ecuador-tribunalelectoral-falla-contra-la-candidatura-de-alvaro-noboa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Anuncian oficialmente la saturación total en cuidados
intensivos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020. El Instituto
Nacional Cardio Pulmonar (INCP) anunció la saturación al 100 por ciento de sus
capacidades. Así lo ha anunciado este centro asistencial en un comunicado donde
pide al Gobierno no enviar más pacientes de Covid-19 que necesiten Cuidados
Intensivos porque ya no hay capacidad, y llama al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/honduras-anuncianoficialmente-la-saturacion-total-en-cuidados-intensivos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Rinocerontes y el teatro del absurdo político
Descrição: Por Jean Wyllys. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020.
Las campañas de Boulos y Manuela d’ Ávila señalaron el camino para un desenlace
positivo de este teatro del absurdo: solidaridad, unión, diálogo, creatividad y

trabajo de base, pero también el coraje de señalar a aquellos entre ellos que ya
se han convertido en rinocerontes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/brasil-rinocerontes-y-elteatro-del-absurdo-politico/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Tertulias antiimperialistas en cuarentena: Balance de un
año difícil y perspectivas para 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020. Tertulia en
Cuarentena XXXIII “PERSONAJES, ACONTECIMIENTOS 2020 . AGENDA ANTIIMPERIALISTA
2021 Tertulianos:Francisco Sierra, Paca López, Juanlu González,Nicola Hadwa,
Pablo Jofre, Wafy Ibrahim,Carlos Aznárez, Anibal Garzón, Hector Bermejo
Tertuliano y conductor del programa Txema Sánchez
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/internaciona-tertuliasantiimperialistas-en-cuarentena-balance-de-un-ano-dificil-y-perspectivas-para2021/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Sobre el Estado infanticida paraguayo: Carta abierta al
presidente Alberto Fernández
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 diciembre de 2020. Carta abierta al
presidente Alberto Fernández: No se puede hacer “negocios” con un Estado
infanticida. Los/as abajo firmantes, organizaciones sociales, intelectuales,
académicos/as, militantes, activistas, defensores/as de los DDHH, feministas,
profesionales, miembros de la sociedad civil, solicitamos al gobierno argentino
presidido por Alberto Fernández la no realización de negociaciones comerciales [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/argentina-sobre-elestado-infanticida-paraguayo-carta-abierta-al-presidente-alberto-fernandez/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Ejército libanés arresta a implicados en incendio del campo de
refugiados sirios
Descrição: El Comando del Ejército Libanés Dirección de Orientación, informó
que una patrulla de la Dirección de Inteligencia en la localidad de Hanin
Miniyeh (Líbano Norte), arrestó a dos nacionales y seis sirios por sus presuntos
nexos con el incendio deliberado en el campo de refugiados. La fuente indicó en
un comunicado que «las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/libano-ejercito-libanesarresta-a-implicados-en-incendio-del-campo-de-refugiados-sirios/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. ‘Ningún objeto volador hostil es capaz de penetrar el cielo iraní’
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de diciembre de 2020-. El avanzado sistema
iraní de defensa aérea Bavar 373 actúa como un fuerte escudo contra cualquier
amenaza aérea, afirma un comandante de alto rango de Irán. “Se puede decir, con
firmeza, que el espacio nacional es un lugar inseguro para los misiles, las
bombas guiadas, los aviones tripulados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/libano-nasrala-alerta-deplan-de-israel-eeuu-y-arabia-saudi-para-asesinarlo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Asesinan al líder indígena y luchador ambientalista Félix
Vásquez // Pertenecía al Partido LIBRE
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 diciembre de 2020. La policía investiga
el caso, pero no ha realizado detenciones. Los sujetos ingresaron a la casa de
Félix Vásquez, golpearon a los presentes y le dispararon al dirigente. La ONG
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) denunció
este domingo (27.12.2020) que un grupo de desconocidos asesinó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/honduras-asesinan-alider-indigena-y-luchador-ambientalista-felix-vasquez-pertenecia-al-partidolibre/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Líbano. Hassan Nasrallah entrevistado por Al Mayadeen: “Bin Salman
propuso durante su visita a Washington, el asunto de asesinarme»
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 27 de diciembre de 2020. Al Mayadeen
transmitió un diálogo exclusivo con el secretario general de Hizbullah, Sayyed
Hassan Nasrallah, en el contexto del primer aniversario del asesinato del
comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, el mártir Qassem Suleimani, y el
exjefe adjunto de la Movilización Popular, Abu Mahdi Al-Muhandis. Sayyed [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/libano-hassan-nasrallahentrevistado-por-al-mayadeen-bin-salman-propuso-durante-su-visita-a-washingtonel-asunto-de-asesinarme/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Colaboradoras de Resumen Latinoamericano se suman al apoyo al
aborto seguro, legal y en la salud pública
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 diciembre 2020.- Queremos que los
derechos sexuales y los derechos reproductivos sean reconocidos como derechos
básicos de todas las personas. Para eso, es necesario garantizar el acceso
universal a los servicios públicos de salud y educación que los sostienen.
Nuestro lema, así como nuestro trabajo de años es integral: “Educación sexual
para decidir, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/argentina-colaboradorasde-resumen-latinoamericano-se-suman-al-apoyo-al-aborto-seguro-legal-y-en-lasalud-publica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Trump, la sangre olvidada
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 27 de diciembre de 2020-.
Quizás a partir del veinte de enero, el mundo pueda empezar a sacarse de encima
el mal sueño, que han significado los cuatro años de gobierno de Donald Trump,
¿que los ha habido peor? sin duda. Desde Truman en adelante Estados Unidos no se
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/medio-oriente-trump-lasangre-olvidada/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comunicado: Entre la esperanza y la incertidumbre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2020 En el marco de la
setenta y cinco acción global por Ayotzinapa y por México, las madres y padres
de familia de los 43 estudiantes desaparecidos les saludamos combativamente. No
podemos expresar otros deseos por que el horizonte es gris e incierto. El dolor
de las y los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/mexico-comunicado-entrela-esperanza-y-la-incertidumbre/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La Mixteca bajo amenaza
Descrição: Daniel Arellano Chavez / Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de
2020 “De esas ambiciones transnacionales que se transforman en las grande
minerías, en los grandes parques eólicos, en las grandes presas que generan
energía eléctrica para otros pero nunca para nosotros los verdaderos dueños de
estas tierras” BETY CARIÑO Febrero de 2010 EL documento “DEPOSITOS [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/mexico-la-mixteca-bajoamenaza/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Alemania invertirá US$ 24 millones en la Amazonía
Descrição: José Díaz / Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2020
Proyecto confirmado por el Ministerio de Economía se enfocará en vigilar y
reforzar la protección de áreas naturales protegidas. El proyecto canalizará
fondos al Sernanp y gobiernos regionales, y tendrá un plazo de ejecución de
cinco años. En medio de la racha de malas noticias que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/peru-alemania-invertiraus-24-millones-en-la-amazonia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Organizaciones condenan la muerte del defensor ambiental Jorge
Muñoz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2020 El Ministerio del
Ambiente Perú (Minam) y la Defensoría del Pueblo Perú condenaron la muerte del
defensor ambiental y cultural Jorge Muñoz Saavedra, quien habría sido asesinado
por mafias dedicadas al tráfico de especies forestales. El Minam, en su
pronunciamiento, lamentó el fallecimiento de Muñoz y exigió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/peru-organizacionescondenan-la-muerte-del-defensor-ambiental-jorge-munoz/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Pandemia, vacuna y bioética
Descrição: Por Maria Fernanda de la Quintana, Resumen Latinoamericano, 27 de
diciembre de 2020. La pandemia generada por el virus SARS COV 2 que produce la
enfermedad COVID 19 ofrece la ocasión de analizar varios aspectos éticos muy
marcados que sugieren conflictos que involucran no sólo a la República Argentina
sino a los demás países latinoamericanos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/27/argentina-pandemiavacuna-y-bioetica/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La COVID-19 se propaga por la irresponsabilidad de las personas
Descrição: Durante las últimas semanas en Holguín la COVID-19 manifiesta un
lamentable progreso
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-28/la-covid-19-se-propaga-porla-irresponsabilidad-de-las-personas-28-12-2020-00-12-08
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Derecho y bienestar del pueblo
Descrição: Desde ese mismo movimiento deportivo, se ha forjado un pueblo sano,
con una vasta cultura del ejercicio físico, y porque la Revolución empoderó a la
educación física en la formación integral de sus hijos
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-27/derecho-y-bienestar-del-pueblo-2712-2020-23-12-28
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo prevenir enfermedades transmitidas por alimentos?
Descrição: Estas fiestas serán atípicas por causa de la pandemia de la COVID-19.
Para mantener a su familia segura, aplique las 5 claves para prevenir
enfermedades de transmitidas por alimentos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-27/como-prevenir-enfermedadestransmitidas-por-alimentos-en-las-fiestas-de-fin-de-ano
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tenet
Descrição: Vista este sábado en TV, Tenet, lo último del británico Christopher
Nolan, remite a su segundo filme, Memento (2020), aquel desconcierto que jugaba
con el discurrir clásico del tiempo y al final coronaba su éxito, como si se
tratara de un rompecabezas armado sin fisuras para felicidad de un espectador
preocupado por las capacidades de su intelecto
Url :http://www.granma.cu/cronicas-de-un-espectador/2020-12-27/tenet-27-12-202021-12-37
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Tarea Ordenamiento incluye la regulación de los precios de los
productos agrícolas
Descrição: El proceso de ordenamiento monetario y cambiario que lleva adelante
el país pasa también por el tratamiento que, en lo adelante, se les dará a los
precios de los productos agropecuarios
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-26/tarea-ordenamiento-elprecio-de-los-productos-agricolas-se-correspondera-con-su-calidad-26-12-2020-0012-53

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una «carrera» por el ordenamiento
Descrição: La Tarea Ordenamiento tendrá un impacto positivo en el Sistema
Deportivo Cubano, tanto en aquellos atletas que se encuentran en activo, como
para las glorias deportivas y los entrenadores
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-27/una-carrera-por-el-ordenamiento27-12-2020-23-12-15
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No habrá impunidad ante los precios abusivos y los especuladores que
afectan al pueblo
Descrição: Las estructuras dedicadas al enfrentamiento a las violaciones de los
precios en la provincia de Cienfuegos perfeccionan los mecanismos de control
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-26/no-habra-impunidad-antelos-precios-abusivos-y-los-especuladores-que-afectan-al-pueblo-26-12-2020-00-1204
Fonte: Cubadebate
Título: Edesio Alejandro y Huberal Herrera reciben Premio Nacional de Música
2020
Descrição: El compositor y productor Edesio Alejandro y el destacado pianista
Huberal Herrera recibieron este domingo el Premio Nacional de Música 2020.La
ceremonia se llevó a cabo en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba,
donde se presentaron la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Aragón.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/27/edesio-alejandro-y-huberalherrera-reciben-premio-nacional-de-musica-2020/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Destacan reconocimiento internacional de Cuba pese a hostilidad de
Estados Unidos
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, que
en 2020 la mayor de las Antillas ha sido electa a diversos organismos
internacionales y regionales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-26/destacan-reconocimientointernacional-de-cuba-pese-a-hostilidad-de-estados-unidos-26-12-2020-09-12-05
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nueva cepa, más transmisible en niños y jóvenes
Descrição: David Nabarro, uno de los seis enviados especiales de la Organización
Mundial de la Salud para abordar la pandemia de la COVID-19, ha aseverado en una
entrevista a Sky News que la nueva cepa del coronavirus, detectada en Reino
Unido, parece transmitirse más fácilmente entre jóvenes y niños
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-25/nueva-cepa-mas-transmisibleen-ninos-y-jovenes-25-12-2020-22-12-33
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo la salud puede estar en tus manos?
Descrição: Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus (COVID-19)
se contagian cuando la mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el
cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta. Lo más frecuente es que
esto suceda a través de las manos, que también son una de las vías más
frecuentes de contagio de virus de una persona a otra
Url :http://www.granma.cu/consejos-covid/2020-12-24/como-protegerte-delcoronavirus-con-el-lavado-de-manos-24-12-2020-09-12-17
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo quieren sacar por los pelos...
Descrição: HispanTV refiere que Trump insiste en que hubo un «fraude
generalizado», y sigue sin reconocer la victoria de Joe Biden, pese a que el
Colegio Electoral ratificó el triunfo del demócrata e incluso su
correligionario, el principal senador republicano de EE. UU., Mitch McConnell,
reconoció los resultados electorales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-25/lo-quieren-sacar-por-los-pelos-25-122020-23-12-18

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los 200 años de las parrandas
Descrição: Dos siglos después, el hecho cultural sigue ahí, cuidado y bendecido
por su gente, que se resiste a perder una tradición que está considerada con
justeza como Patrimonio Cultural de la Nación
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-24/los-200-anos-de-las-parrandas-2412-2020-23-12-50
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa:Tarea Ordenamiento
Descrição: La Tarea Ordenamiento es, sin duda, el más complejo proceso económico
de los últimos años. Su implantación desde el 1ro. de enero ha llevado a un
amplio proceso de información a nuestro pueblo y de atención a sus
preocupaciones. Sobre este particular, informarán hoy lunes, en la Mesa Redonda,
el miembro del Buró Político del PCC y jefe de la Comisión de los Lineamientos,
Marino Murillo Jorge, y el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-27/mesa-27-12-2020-23-12-35
Fonte: teleSURtv.net
Título: México destaca avance en aplicación de vacuna contra Covid-19
Descrição: También serán vacunados contra el SARS-CoV-2 los enfermos crónicos
con hipertensión, diabetes y obesidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-lopez-obrador-avance-plan-vacunacioncovid-20201228-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela mantiene el 95% de pacientes recuperados de Covid-19
Descrição: Venezuela llegó a los 112.316 contagios, después de reportar en las
últimas horas 365 nuevos casos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-mantiene-pacientes-recuperadoscovid-20201227-0023.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal ratifica legalidad de coalición progresista en Ecuador
Descrição: Tras el dictamen, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa celebró
la decisión, pero cuestionó la lentitud del Tribunal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-tribunal-ratifica-legalidadcoalicion-progresista-comicios-20201227-0021.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores rechazan proyecto de Ley Agraria en Perú
Descrição: Dirigentes aseveran que el proyecto de Ley disminuye paulatinamente
las exoneraciones tributarias otorgadas a empresas agroexportadoras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-trabajadores-rechazan-proyecto-leyagraria-20201227-0019.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: 10 datos importantes sobre la heroína Manuela Sáenz
Descrição: También llamada Manuelita Sáenz, fue una patriota ecuatoriana,
protagonista de la liberación del continente latinoamericano del domino español.
Url :http://www.telesurtv.net/news/manuela-saenz-heroina-libertadora-americalatina-20191123-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: TCE de Ecuador falla contra la candidatura de Alvaro Noboa
Descrição: El empresario &Aacute,lvaro Noboa, segundo en las encuestas, podrá
presentar un recurso de apelación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-alvaro-noboa-candidatura-fallo-tce20201227-0015.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores en protesta en India dialogarán mañana con el gobierno

Descrição: 28 de diciembre de 2020,
5:26Nueva Delhi, 28 dic (Prensa Latina)
Los sindicatos de agricultores que protestan hace un mes en la India contra tres
nuevas leyes del sector entablarán mañana nuevas conversaciones con
representantes del gobierno, divulgó hoy All India Radio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420286&SEO=agricultores-enprotesta-en-india-dialogaran-manana-con-el-gobierno
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano ante un 2021 peor
Descrição: 28 de diciembre de 2020,
5:20Por Armando Reyes CalderínBeirut, 28
dic (Prensa Latina) La escasez de divisas en Líbano precipita el fin de los
subsidios a productos básicos con todas las señales de una tendencia hacia una
catástrofe social masiva, anticipan hoy analistas y expertos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420285&SEO=libano-ante-un2021-peor
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ayuda monetaria beneficia a más de 300 mil familias angoleñas
Descrição: Luanda, 28 dic (Prensa Latina) Más de 300 mil familias angoleñas
recibieron en 2020 ayudas monetarias mediante el programa Kwenda de
fortalecimiento a la protección social en el país, indica un informe
gubernamental divulgado hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420282&SEO=ayuda-monetariabeneficia-a-mas-de-300-mil-familias-angolenas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vicepresidente de Brasil dio positivo a la Covid-19
Descrição: Brasilia, 28 dic (Brasilia) El vicepresidente de Brasil, Hamilton
Mourão, dio positivo a la prueba de la Covid-19 y desde hoy permanecerá aislado
en su residencia, comunicó su oficina de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420273&SEO=vicepresidente-debrasil-dio-positivo-a-la-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumenta tensión por enfrentamientos en norte de Siria
Descrição: Damasco, 28 dic (Prensa Latina) Los enfrentamientos entre grupos
kurdos y otros respaldados por la artillería turca están intensificándose en
áreas de la norteña provincia siria de Hasaka, según reportan hoy medios
oficiales y de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420270&SEO=aumenta-tensionpor-enfrentamientos-en-norte-de-siria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres detrás de las cámaras en Brasil
Descrição: 28 de diciembre de 2020,
1:10Por Osvaldo Cardosa *Brasilia (Prensa
Latina) El cine brasileño exhibe una historia extensa y diversa, pero realmente
poco se conoce de la fuerza de mujeres que ayudaron a construir y consolidar
valores en el séptimo arte nacional con talento y creatividad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420269&SEO=mujeres-detras-delas-camaras-en-brasil
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ordenamiento monetario en Cuba con efectos mediano y largo plazos
Descrição: La Habana, 28 dic (Prensa Latina) El ordenamiento monetario en Cuba
tendrá efectos a mediano y largo plazos, pero en el corto los impactos positivos
sobre la actividad productiva serán mínimos, advirtieron académicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420268&SEO=ordenamientomonetario-en-cuba-con-efectos-mediano-y-largo-plazos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 28 de diciembre de 2020,
0:25ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420264&SEO=resumenes-anualesde-prensa-latina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exposición mezcla culturas de China y Cuba
Descrição: Sancti Spíritus, Cuba, 27 dic (Prensa Latina) Las culturas de China y
Cuba se mezclan en la exposición del joven artista de la plástica Alexander
Hernández, titulada Soy lo que ves, que continúa hoy abierta en Sancti Spíritus,
ciudad central del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420244&SEO=exposicion-mezclaculturas-de-china-y-cuba
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hizbulá asegura que ha duplicado sus misiles de precisión y puede
alcanzar a todo Israel
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El líder de la milicia chiíta libanesa Hizbulá,
Hasán Nasrala, afirmó que durante el presente año su formación logró duplicar el
número de misiles de precisión y que ahora son capaces de alcanzar cualquier
parte de Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012281093960577-hizbulaasegura-que-ha-duplicado-sus-misiles-de-precision-y-puede-alcanzar-a-todoisrael/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia envía más policías militares al norte de Siria
Descrição: Rusia ha enviado unidades de Policía Militar adicionales para
estabilizar la situación en la región de Ain Isa en la provincia de Al Raqa,
informa el vicejefe del Centro ruso para la Reconciliación en Siria, el
contraalmirante Viacheslav Sytnik. Según él, existen acuerdos con Turquía sobre
el despliegue de puestos ruso-sirios allí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012281093959798-rusia-enviamas-policias-militares-al-norte-de-siria/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: Rusia debe cumplir las metas planteadas pese la pandemia
Descrição: La pandemia del coronavirus no anula la agenda de desarrollo del
país, el avance es una cuestión de principios, declaró el presidente de Rusia,
Vladímir Putin, en una reunión sobre el desarrollo estratégico y los proyectos
nacionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_siete_dias/202012271093958124-putinrusia-debe-cumplir-las-metas-planteadas-pese-la-pandemia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El silencio de Kim: ¿qué sorpresa le está preparando el líder norcoreano
a Biden?
Descrição: Las relaciones entre Corea del Norte y EEUU siempre han estado lejos
de ser amistosas. Ante el cambio de administración en la Casa Blanca, el líder
norcoreano, Kim Jong-un, estaría planeando su próximo movimiento. El medio
japonés Nikkei sostiene que hay indicios de que Kim está intentando cambiar las
cosas en la península de Corea.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012271093958139-el-silencio-dekim-que-sorpresa-le-esta-preparando-el-lider-norcoreano-a-biden-/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El bitcóin vuelve a renovar su máximo al superar los 28.000 dólares
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio de la criptomoneda más popular, el
bitcóin, batió su récord anterior al superar los 28.000 dólares, según los datos
bursátiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012271093956433-el-bitcoin-anotaotro-record-al-superar-los-27000/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Emigrados cubanos envían carta a congresistas de EEUU pidiendo
normalización de relaciones
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Diversas organizaciones integradas por
emigrados cubanos residentes en Estados Unidos enviaron una carta abierta a los

congresistas estadounidenses Bobby L. Rush (Illinois), y Jim McGovern
(Massachusetts), ambos del Partido Demócrata, pidiendo a la nueva administración
de pasos positivos en sus futuras relaciones con Cuba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012271093955896emigrados-cubanos-envian-carta-a-congresistas-de-eeuu-pidiendo-normalizacion-derelaciones/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La lucha por reparar a las víctimas del franquismo se libra a
contrarreloj
Descrição: MADRID (Sputnik) — El coronavirus se llevó en mayo al célebre
torturador franquista Billy el Niño, fallecido en la más absoluta impunidad
gracias al olvido impuesto por la Ley de Amnistía de 1977 y a las posteriores
zancadillas de las instituciones españolas a los intentos de sus víctimas para
juzgarlo en Argentina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202012261093950019-la-lucha-porreparar-a-las-victimas-del-franquismo-se-libra-a-contrarreloj/
Fonte: HispanTV
Título: Guaidó se autoproclama otra vez presidente y jefe del Parlamento
Descrição: Juan Guaidó viola la Constitución venezolana autoproclamándose una
vez más presidente encargado del país y también jefe del Parlamento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484532/asamblea-nacionalguaido-oposicion
Fonte: HispanTV
Título: Critican a Duque por aumento de salario de congresistas en Colombia
Descrição: Congresistas y políticos de todos los sectores de Colombia critican
el polémico aumento de salario de congresistas, decretado por el presidente Iván
Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/484524/ivan-duque-aumentosalario
Fonte: HispanTV
Título: Morales advierte de peligro de un nuevo golpe de Estado en Bolivia
Descrição: El expresidente boliviano Evo Morales advierte que existe la
posibilidad de que se repita un golpe de Estado como el ocurrido en 2019 en su
contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/484512/morales-golpe-estadoderecha
Fonte: HispanTV
Título: Arce llama a la unidad en su primer discurso por la Navidad
Descrição: El presidente de Bolivia ofrece un discurso con motivo de Navidad. Un
mensaje que utilizó para llamar a la unidad y agradecer a trabajadores del
sector de Salud.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/484497/luis-arce-unidad-saludnavidad
Fonte: HispanTV
Título: HRW: Policía peruana cometió graves abusos durante protestas
Descrição: La Policía de Perú cometió graves abusos durante las protestas que
tuvieron lugar en noviembre pasado contra la destitución del expresidente Martín
Vizcarra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/484472/ddhh-policia-protestasvizcarra
Fonte: HispanTV
Título: Irán-Siria-Líbano, contra alianza terrorista EEUU-Israel-Arabia Saudí
Descrição: La alianza “fundamental” entre Irán, Siria y El Líbano es capaz de
enfrentar las amenazas de la triple alianza terrorista entre EE.UU., Israel y
Arabia Saudí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484593/iran-siria-libano-alianza

Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán ha sido un actor clave en las relaciones internacionales’
Descrição: El canciller iraní afirma que la diplomacia integral en la vida
política y social de Irán ha hecho del país persa un actor clave en las
relaciones internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/484578/iran-zarif-relacionesinternacionales-asia
Fonte: HispanTV
Título: EEUU busca destruir espíritu que Irán hizo correr en mundo musulmán
Descrição: El general Qasem Soleimani, asesinado por EE.UU., dijo en un discurso
que EE.UU. insiste en consensuar temas regionales para destruir espíritu del
mundo musulmán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484568/qasem-soleimani-eeuuasesinato
Fonte: HispanTV
Título: ‘Ningún objeto volador hostil es capaz de penetrar el cielo iraní’
Descrição: El avanzado sistema iraní de defensa aérea Bavar 373 actúa como un
fuerte escudo contra cualquier amenaza aérea, afirma un comandante de alto rango
de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/484550/iran-defensa-sistemamisiles
Fonte: HispanTV
Título: Parlamento iraní condena embargos de EEUU a Universidad Al-Mustafá
Descrição: Los legisladores iraníes censuraron las sanciones ilegales de EE.UU.
contra la Universidad Intl. Al-Mustafá, una institución de estudios religiosos
en Qom.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484548/parlamento-sanciones-eeuu
Fonte: Xinhua
Título: Vice-presidente brasileiro testa positivo para COVID-19
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/28/c_139623597.htm
Fonte: Xinhua
Título: Centro de pesquisa linguística da China revela as dez principais
palavras-chave da mídia em 2020
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/28/c_139623479.htm

