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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Razones para una Revolución viva
Descrição: El ordenamiento económico y financiero del país se hace en el
complejo momento en que, a la presente crisis económica mundial, la creciente
agudización de la política genocida del bloqueo, y como consecuencia la baja
disponibilidad de moneda libremente convertible, se adicionó desde bien temprano
en el año 2020 una pandemia que ha ocasionado al Estado cubano grandes gastos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-27/razones-para-una-revolucion-viva-2712-2020-22-12-50
Fonte: Cubadebate
Título: Secretario General de la ONU pide hacer del 2021 un tiempo de sanación
Descrição: A las puertas de un nuevo año, el Secretario General de la ONU,
António Guterres, pidió trabajar en unidad y solidaridad para hacer del 2021 un
tiempo de sanación. El máximo representante de Naciones Unidas señaló que con el
Año Nuevo se avecinan rayos de esperanza en medio de la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/29/secretario-general-de-la-onupide-hacer-del-2021-un-tiempo-de-sanacion/
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: OMS considera probable que coronavirus se vuelva
endémico
Descrição: La Organización Mundial de la Salud (OMS) no excluye la posibilidad
de que la COVID-19 se vuelva endémica entre la población mundial, aseguró Mike
Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de esa
organización. El directivo llamó a centrarse en un buen control de esta
epidemia, para que las sociedades puedan volver a la normalidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/29/covid-19-en-el-mundo-omsconsidera-probable-que-coronavirus-se-vuelva-endemico/
Fonte: Cubadebate
Título: Las vacunas Soberanas avanzan de manera importante
Descrição: Ratifica Instituto Finlay de Vacunas capacidad para inmunizar a la
población cubana contra el virus SARS-CoV-2 en el primer semestre de 2021.
Tercera visita del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al
centro científico donde se desarrollan las vacunas Soberana 01 y 02.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/28/las-vacunas-soberanas-avanzande-manera-importante/
Fonte: Mediapart
Título: Cuba : un empleo llamado "disidencia"
Descrição: Viendo cómo se viene otra campaña de "disidentes" contra la
Revolución Cubana decidí escribir sobre el tema. Algo que conozco desde la
década de los noventa, cuando me encontré a la raíz del "fenómeno" en Miami y
Washington. Pero al ver que debía repetir lo que escribí hace diez años, decidí
buscar y copiar algunos de los textos. Cambien Ustedes las fechas y es como si
fueran de hoy.
Url : https://blogs.mediapart.fr/hernando-calvo-ospina/blog/281220/cuba-unempleo-llamado-disidencia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Cuba intoxicación mediática financiada desde EE.UU.
Descrição: 28 de diciembre de 2020, 22:4La Habana, 28 dic (Prensa Latina) Medios
de comunicación con presunta financiación independiente intoxican constantemente
las redes sociales con informaciones sobre Cuba, de acuerdo con un reportaje
divulgado hoy por la televisión nacional.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420458&SEO=denuncian-en-cubaintoxicacion-mediatica-financiada-desde-ee.uu.
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crítica de la Cultura, cultura de la crítica
Descrição: Por determinados misterios de la comunicación, muchas veces la
palabra inconformidad suele ser mirada de reojo, asociada con lo negativo,
paradójicamente atendida con inconformidad. Sin embargo, criticar es una ventaja
evolutiva
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-28/critica-de-la-cultura-cultura-dela-critica-28-12-2020-22-12-29
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba no hubo ni habrá apagón cultural
Descrição: Desde el pasado 13 de marzo, la máxima dirección del país decidió
posponer los eventos artísticos nacionales e internacionales, cerrar galerías de
arte, casas de cultura, museos, bibliotecas, librerías, teatros, cines y centros
culturales en general, para evitar así las aglomeraciones y cumplir con las
medidas higiénico-sanitarias dictadas por las entidades de Salud a causa de la
COVID -19, no obstante, la vida cultural no se detuvo, sino que cambió de
escenario
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-28/en-cuba-no-hubo-ni-habra-apagoncultural-28-12-2020-21-12-41
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente Maduro denuncia que desde Colombia se preparan ataques contra
unidades militares de Venezuela
Descrição: El presidente Nicolás Maduro denunció que desde Colombia se preparan
ataques contra las unidades militares del país en los próximos días. El
mandatario ordenó implementar un plan defensivo denominado \Punto 3\ para
proteger y fortalecer todas las zonas militares de Venezuela.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/28/presidente-maduro-denunciaque-desde-colombia-se-preparan-ataques-contra-unidades-militares-de-venezuela/
Fonte: HispanTV
Título: ‘Prorrogar vigencia de opositora AN venezolana es inconstitucional’
Descrição: La prorrogación del mandato de Guaidó frente a la opositora Asamblea
Nacional (AN) de Venezuela es totalmente inconstitucional, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484651/asamblea-parlamentoguaido-maduro
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro elogia desempeño de la FANB este 2020
Descrição: Durante el encuentro, el jefe de Gobierno especificó que Venezuela
llega al 28 de diciembre en paz, viva, activa .
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-elogia-desempeno--20201228-0032.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El aborto a un paso de ser ley en Argentina
Descrição: 29 de diciembre de 2020, 0:17Buenos Aires, 29 dic (Prensa Latina) A
dos días de finalizar un año muy convulso, las argentinas contienen el aliento a
la espera de que finalmente el Senado apruebe hoy una ley que piden a gritos: la
interrupción voluntaria del embarazo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420464&SEO=el-aborto-a-unpaso-de-ser-ley-en-argentina
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-28 13:58:59
Título: Stedile: 2021 será el año de la vacuna, la lucha social y el cambio en
América Latina
Descrição: El coordinador del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra
(MST) apuesta por cambios en la correlación de fuerzas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/28/stedile-2021-sera-el-ano-de-lavacuna-la-lucha-social-y-el-cambio-en-america-latina

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Brasil da a Lula acceso a mensajes de Lava Jato obtenidos
por hackers
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El juez del Supremo Tribunal Federal,
Ricardo Lewandowski, dio lugar a la solicitud de la defensa de Lula para acceder
a los mensajes incautados en el marco de la Operación Spoofing, que investiga el
hackeo a celulares de autoridades públicas, entre ellos exjuez Sergio Moro y
miembros del grupo de trabajo de Lava Jato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012281093970058-justiciade-brasil-da-a-lula-acceso-a-mensajes-de-lava-jato-obtenidos-por-hackers/
Fonte: MST, Coletivo Dong Feng
Título: Resumo Semanal de Notícias sobre a China
Descrição: Geopolítica, Economia, Cultura, Meio Ambiente e Agricultural
Url : https://us8.campaign-archive.com/?=3804e8517f18cc127a31574ee&id=263d1292b9
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía chilena reprime homenaje a manifestante muerto durante el
estallido social
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Carabineros de Chile (policía militarizada)
intervino un acto de homenaje en el centro de Santiago a un año de la muerte de
Mauricio Fredes, un joven que falleció mientras era perseguido por la policía
durante las protestas del estallido social.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012281093970598-policiachilena-reprime-homenaje-a-manifestante-muerto-durante-el-estallido-social/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Saludo de Año Nuevo del Ejército de Liberación Nacional, ELN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2020. El 2020 deja un
legado de lucha popular y democrática contra este tercer Gobierno de Uribe. La
Dirección Nacional elena hace un llamado a la unidad y confluencia de fuerzas
para hacer más efectivo el esfuerzo por llegar a ser una nación soberana, en paz
y equidad. Llamamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/colombia-saludo-de-anonuevo-del-ejercito-de-liberacion-nacional-eln/
Fonte: Pacocol
Data: 2020-12-29
Título: Rosa Amalia Mendoza y Manuel Alonso nuevas víctimas del fascismo
“democrático”
Descrição: Rosa Amalia Mendoza Trujillo excombatiente de las Farc de 25 años de
edad, su bebita, y tres personas más miembros de su familia, fueron brutalmente
asesinados el sábado pasado en el municipio de Montecristo, en el departamento
de Bolívar, en la región Caribe de Colombia.
Url : www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/13909-rosa-amalia-mendoza-ymanuel-alonso-nuevas-victimas-del-fascismo-democratico
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Colombia ofrece recompensa tras masacre que cobró vida de
una exFARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia anunció una recompensa de
hasta 40 millones de pesos (11.764 dólares) para quien brinde información que
ayude a esclarecer una masacre de cinco personas ocurrida el pasado fin de
semana y en la que murió una excombatiente de la antigua guerrilla de las FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012281093970745-gobiernode-colombia-ofrece-recompensa-tras-masacre-que-cobro-vida-de-una-exfarc/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. “Estados Unidos no quiere que usted viaje con
nosotros”
Descrição: Por Dick Emanuelsson. Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de
2020. ¿Por qué EEUU impidió que viajara como testigo para dar mi testimonio ante
la Comisión de Verdad de Colombia? El jefe 2003-2006 de la embajada colombiana

en Estocolmo, encargado del espionaje a los refugiados colombianos era CARLOS
HOLMES TRUJILLO, hoy ministro de defensa de Colombia. “VIAJE [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/pensamiento-criticoestados-unidos-no-quiere-que-usted-viaje-con-nosotros/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organismo estatal colombiano multa a Odebrecht con $85,5 millones por
sobornos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La multinacional brasileña Odebrecht fue multada
con 295.000 millones de pesos (85,5 millones de dólares) por la estatal
colombiana Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por el pago de
sobornos en la adjudicación del contrato de una vía conocida como \Ruta del sol,
tramo 2′, informó el organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012281093969686-organismoestatal-colombiano-multa-a-odebrecht-con-855-millones-por-sobornos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. EZLN, 27 años de rebeldía
Descrição: Por Zósimo Camacho. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020
A 27 años del levantamiento armado, el EZLN es referente mundial en la
reivindicación pacífica de los derechos de los pueblos indígenas, explican
estudiosos de los movimientos sociales. Rebeldes ante la 4T, hoy los zapatistas
constituyen la principal oposición de izquierda al gobierno de López Obrador:
radical, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/mexico-ezln-27-anos-derebeldia/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un peligroso crescendo belicista
Descrição: Un peligroso clima de guerra va en aumento en el Medio Oriente y pone
en tensión al mundo, por lo que pueda desencadenarse en la volátil región, luego
de movimientos recientes de la armada estadounidense que apuntan a Irán
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-28/un-peligroso-crescendo-belicista-2812-2020-23-12-27
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán responsabiliza a EE.UU. de desestabilizar Asia occidental
Descrição: 29 de diciembre de 2020, 2:28Teherán, 29 dic (Prensa Latina) Irán
señaló hoy otra vez a Estados Unidos como responsable de desestabilizar la
región con su presencia militar y miedo a recibir una respuesta por sus acciones
del pasado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420487&SEO=iranresponsabiliza-a-ee.uu.-de-desestabilizar-asia-occidental
Fonte: HispanTV
Título: Coloane: Ausencia de Soleimani es la clave del caos en la región
Descrição: El asesinado general iraní Qasem Soleimani desempeñó un rol relevante
en la lucha contra el terrorismo en la región, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484643/qasem-soleimaniterroristas
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Gobierno de Saná: cualquier acción imprudente de la entidad
sionista conducirá a una guerra total
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de diciembre de 2020-. El ministerio
advirtió que «cualquier acción imprudente de la entidad sionista en la región
desencadenará una guerra total», enfatizando que «en el caso de que la entidad
sionista haga cualquier movimiento o acción imprudente que afecte a Yemen,
entonces cualquier interés de (Israel) o sus socios en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/yemen-gobierno-de-sanacualquier-accion-imprudente-de-la-entidad-sionista-conducira-a-una-guerra-total/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Damasco ve las sanciones de EEUU como la principal causa del sufrimiento
del pueblo sirio
Descrição: BEIRUT (Sputnik) — El bloqueo económico y las sanciones unilaterales
por parte de Estados Unidos son la principal causa del sufrimiento del pueblo
sirio, declaró Ayman Susan, viceministro de Exteriores del país árabe.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012281093967007-damasco-ve-lassanciones-de-eeuu-como-la-principal-causa-del-sufrimiento-del-pueblo-sirio/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Por la fuerza de la costumbre
Descrição: Por Carolina Vásquez Araya. Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre
de 2020. El ser humano es un animal de costumbres. Eso afirma la cultura popular
y la dinámica de nuestro entorno lo ratifica. Nunca el planeta había
experimentado una amenaza sanitaria de tanto poder como para transtornar de modo
rotundo la vida cotidiana de la Humanidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/pensamiento-critico-porla-fuerza-de-la-costumbre/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Navidad campesina en tiempos de pandemia
Descrição: Por Itzamná Ollantay. Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de
2020. La Comunidad Margaritas III, se encuentra en el Municipio de San Francisco
Zapotitlán, Suchitepéquez, a 170 Km al suroeste de la ciudad de Guatemala. Está
conformada por 15 familias campesinas, en su gran mayoría ex mozos colonos de
las fincas agrícolas aledañas que rodean a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/guatemala-navidadcampesina-en-tiempos-de-pandemia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Diplomacia de bloqueo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2020. El presidente de
Ucrania Volodymyr Zelensky no quiere ni pensar en una guerra con Rusia. Pero lo
hace. Si Rusia ataca, habrá una gran guerra y entonces Ucrania movilizará a todo
el país: tanto hombres como mujeres. Así lo afirmó en una entrevista concedida a
la revista Focus. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/ucrania-diplomacia-debloqueo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Bolivia debe vencer a Brasil en la guerra estratégica del
gas
Descrição: Por Túlio Ribeiro. Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2020.
Los hogares, que se habían mantenido estables debido al aumento en el número de
personas que trabajaban desde casa en medio de la pandemia, también tuvieron una
contracción en el consumo tanto mensual como anual, de 2,1% y 3,25%,
respectivamente. Bolivia debe ganar la guerra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/nuestramerica-boliviadebe-vencer-a-brasil-en-la-guerra-estrategica-del-gas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. A 24 años de la firma, exigen profundizar el acuerdo de paz
de 1996
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2020. A 24 años de la
firma del Acuerdo de Paz en Guatemala, el pueblo del país centroamericano
continúan reclamando los cambios propuestos en el documento que llevó al fin del
conflicto armado en la nación. Para la mayoría de los guatemaltecos, hay que
avanzar en los puntos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/guatemala-a-24-anos-dela-firma-exigen-profundizar-el-acuerdo-de-paz-de-1996/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fallece comunicador Gerardo Chamba en Ayavaca
Descrição: Por Mario Tabra. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020.
Reproducimos un conmovedor artículo que Mario Tabra le dedica al comunicador y

corresponsal de Radio Cutivalú, Gerardo Chamba, quien falleció el último
domingo. El comunicador y corresponsal de Radio Cutivalú de Piura en Ayavaca,
Luis Gerardo Chamba Vicente, falleció la noche del domingo 27 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/peru-ayavaca-fallececomunicador-gerardo-chamba/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso debate dictamen sobre nueva Ley Agraria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020 Dictamen aprobado
por la Comisión de Economía es rechazado por trabajadores agrarios, quienes
consideran que no se recogieron sus demandas. El Pleno del Congreso de la
República inició el debate del dictamen sobre la nueva Ley Agraria aprobado el
sábado 26 de diciembre en la Comisión de Economía. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/peru-congreso-debatedictamen-sobre-nueva-ley-agraria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Isaac Ordoñez y Andy Panduro, dos de los civiles hospitalizados
por violencia policial en paro agrario de Ica
Descrição: Por Lucero Ascarza. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembee de 2020.
Ninguno de los dos agricultores participaba en las protestas cuando fueron
heridos. Isaac Ordoñez (28) y Andy Panduro (23) fueron trasladados a Lima y
necesitan intervenciones quirúrgicas para retirar los proyectiles lanzados por
la policía. De acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/peru-isaac-ordonez-yandy-panduro-dos-civiles-hospitalizados-por-violencia-policial-en-paro-agrariode-ica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, entre la indignación y
la resiliencia en La Montaña
Descrição: Resumen latinoamericano, 28 de diciembre de 2020. Aún no nos
reponíamos del artero golpe que sufrimos por la desaparición y el asesinato del
defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, cuando tuvimos noticia de los
primeros casos de contagio del Coronavirusque se dieron en Wuhan, China. Además
de la inminente amenaza de este virus, la violenciadelincuencial cobró mayor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/mexico-centro-dederechos-humanos-tlachinollan-entre-la-indignacion-y-la-resiliencia-en-lamontana/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Voces en resistencia: violencia contra las mujeres periodistas
Descrição: Rsumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020. “Voces en
resistencia: violencia contra las mujeres periodistas en México” es una serie de
postales sonoras producidas por Comunicación e Información de la Mujer A.C.
(CIMAC) que ofrece un recorrido sobre las historias de vida de mujeres
periodistas y/o comunicadoras que experimentan diferentes tipos de violencia por
ejercer su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/mexico-voces-enresistencia-violencia-contra-las-mujeres-periodistas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Para exigir «aparición con vida» de la niña Cármen Elizabeth,
marcharán este martes a la embajada paraguaya en Buenos Aires
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/convocatoria-en-buenosaires-para-exigir-aparicion-con-vida-de-la-nina-carmen-elizabeth-marcharan-estemartes-a-la-embajada-paraguaya/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Habla el ex dirigente de ETA, Josu Urrutikoetxea:
«Cerramos una gran página, pero no es el final de nada»

Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020. NAIZ ofrece a sus
suscriptores la traducción al castellano de la entrevista con Josu Urrutikoetxea
publicada el pasado 24 de diciembre en euskara, idioma en la que se realizó días
antes en París, donde el exinterlocutor de ETA se encuentra confinado bajo
control judicial. Josu Urrutikoetxea (Ugao, 1950) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/euskal-herria-habla-elex-dirigente-de-eta-josu-urrutikoetxea-cerramos-una-gran-pagina-pero-no-es-elfinal-de-nada/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Zapatismo, como semilla que recorre el mundo
Descrição: Por Cristóbal León Campos. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre
de 2020. Entre la oscuridad de la desmemoria y la dignidad de la selva surgió a
la luz el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hace veintisiete
años, su forma y fuerza sumergidas en una constante dialéctica que transforma y
reafirma objetivos y estrategias ha logrado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/mexico-zapatismo-semillaque-recorre-el-mundo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. La “Fuerza 10” de Sanandita abrió fuego en Senkata
Descrição: Por Wilson García Mérida. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de
2020. La masacre fue promovida por un ex funcionario de la embajada
norteamericana. Erick Foronda, el entonces secretario privado de la presidente
Jeanine Añez, encabezó un “Gabinete de Guerra” conjuntamente los ministros de
Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López Julio, además de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/bolivia-la-fuerza-10-desanandita-abrio-fuego-en-senkata/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. A 50 años del Proceso de Burgos, Sortu protagonizó dos
acciones propagandisticas frente a la Audiencia Nacional y el Gobierno militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020. En el día en que se
cumplen justo 50 años de las condenas a muerte dictadas por el tribunal
franquista en Burgos, el Gobierno Militar de esta ciudad y la Audiencia Nacional
han recibido este mensaje de la izquierda abertzale: «Ni pudieron ni podréis».
«Ni pudieron ni podréis, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/euskal-herria-a-50-anosdel-proceso-de-burgos-sortu-protagonizo-dos-acciones-propagandisticas-frente-ala-audiencia-nacional-y-el-gobierno-militar-video/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Eva Copa dejó el MAS y optó por Jallalla para ir a la alcaldía
de El Alto // El Mallku Felipe Quispe es el candidato en La Paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020. Santa Cruz y El
Alto fueron los espacios más peleados en el Movimiento Al Socialismo (MAS). En
El Alto se dividió el partido de Evo Morales tras la oficialización de Zacarias
Maquera como candidato a la alcaldía y la marginación de Eva Copa, expresidenta
del Senado. Diferentes sectores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/bolivia-eva-copa-dejo-elmas-y-opto-por-jallalla-para-ir-a-la-alcaldia-altena-el-mallku-felipe-quispe-secandidatea-para-la-paz/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El conflicto de Villa Mascardi, entre negociaciones y
pericias sin resultados a la vista
Descrição: Por Santiago Rey. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020 El
ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, debe decidir si
Parques Nacionales mantiene o retira la denuncia por “usurpación”. La demanda
dio origen a varios intentos de desalojo, entre ellos el que terminó con el
asesinato del joven Rafael Nahuel. A comienzos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/nacion-mapuche-elconflicto-de-villa-mascardi-entre-negociaciones-y-pericias-sin-resultados-a-lavista/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La lucha sigue, sigue :Convocatoria al Juzgado y
Recusación a la jueza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020 Les esperamos en el
juzgado de Junin de Los Andes para repudiar la persecusion judicial que están
haciendo contra el Lof Kinxikew y contra todes aquellos que LUCHAN por causas
justas y dignas, como un techo digno o un territorio comunitario. SI VIENEN POR
NUESTRO TERRITORIO VAMOS A [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/nacion-mapuche-la-luchasigue-sigue-convocatoria-al-juzgado-y-recusacion-a-la-jueza/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Gran volanteada exigiendo «No al Desalojo» en Lof
Kinxikew
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020. Volanteada en la
ruta 40 para que los turistas sepan Muchos se preguntarán por qué la jueza Di
Prinzio se ensaña tanto con desalojarnos, o porque Broers sigue adelante con su
juicio civil por usurpación a nuestro Lof. Miren esta foto y vean el
ixofijmogen Biodiversidad que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/nacion-mapuche-lofkinxikew-gran-volanteada-exigiendo-no-al-desalojo-mas-solidaridad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. La miseria moral del “periodismo independiente”
Descrição: Por Atilio Borón. Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020.
Revisando algunos viejos apuntes acumulados en el disco duro de mi computadora
encontré una serie de declaraciones de la Academia Nacional de Periodismo de la
Argentina manifestando su preocupación por la libertad de expresión y el ataque
a “periodistas” como Luis Majul y Daniel Santoro. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/28/internacional-miseriamoral-del-periodismo-independiente/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se reducirán vuelos internacionales para contener incidencia de la
COVID-19
Descrição: El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiológica
del Ministerio de Salud Pública, anunció ante la prensa que se reducirá la
entrada de visitantes procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Haití,
Bahamas y República Dominicana
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-28/cuba-suma-nuevas-medidaspara-la-llegada-de-viajeros-del-exterior
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El arte, que alivia pesares
Descrição: Otra vez Cuba, no solo se ha desvelado por proteger la salud física
de sus hijos, sino que los ha arropado emocionalmente
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-28/el-arte-que-alivia-pesares-28-122020-21-12-29
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Todo es música y razón
Descrição: El Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música pusieron
en marcha un programa alternativo para la promoción artística y el
acompañamiento espiritual a la población, sometida a los avatares de la pandemia
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-28/todo-es-musica-y-razon-28-12-202021-12-17
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cine para el 21
Descrição: Desde hace rato se asegura que el cine digital y sus posibilidades de
difusión iniciaron la muerte de la sala tradicional, necesitada, para
sobrevivir, de apostar por la exhibición de superproducciones comerciales que
son las que llenan y ofrecen la mayor rentabilidad

Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-28/cine-para-el-21-28-12-2020-22-12-17
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Varadero atractivo y seguro
Descrição: Ivis Fernández Peña, delegada del Ministerio de Turismo (MINTUR) en
Matanzas, ratificó que el compromiso de la actividad turística, luego de la
reapertura del sector, es mantener altos niveles de calidad y garantizar la
seguridad de los trabajadores y clientes
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-28/varadero-atractivo-y-seguro28-12-2020-00-12-31
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció Armando Manzanero a los 85 años de edad (+Fotos)
Descrição: La madrugada de este lunes, falleció el compositor Armando Manzanero,
a los 85 años de edad, luego de permanecer hospitalizado, más de una semana, por
COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-28/fallecio-armando-manzanero-a-los85-anos-de-edad-fotos-28-12-2020-10-12-10
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fenómenos astronómicos que podrás ver en 2021
Descrição: El 2021 traerá consigo espectáculos celestes únicos en su tipo que
no te querrás perder
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-28/fenomenos-astronomicos-que-podrasver-en-2021-28-12-2020-10-12-07
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El ordenamiento monetario deberá favorecer la inversión extranjera en
Cuba
Descrição: El ordenamiento monetario del país va a beneficiar a las empresas con
capital extranjero, pues se eliminan muchas distorsiones presentes en la
economía y se establece un entorno macroeconómico más transparente y estable,
aseguró Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera (Mincex), al intervenir este lunes en el programa Mesa Redonda
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-22/el-ordenamientomonetario-debera-favorecer-la-inversion-extranjera-en-cuba-22-12-2020-00-12-52
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina pone en marcha la vacunación contra la Covid-19
Descrição: El Gobierno argentino estima que entre marzo y abril de 2021
comenzará la suministración masiva de la vacuna elaborada por AstraZeneca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-arranca-vacunacion-contra-covid20201229-0004.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil certifica buenas prácticas de la vacuna de Pfizer
Descrição: La semana pasada Anvisa certificó las buenas prácticas a los
fabricantes del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y a la china Sinovac
Biotech.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-certifica-vacuna-pfizer-coronavirus20201229-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Guatemaltecos exigen profundizar el acuerdo de paz de 1996
Descrição: Para la mayorá de los guatemaltecos, hay que avanzar en los puntos de
los acuerdos de paz concernientes a los derechos humanos y de la población
indígena.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-aniversario-acuerdos-paz-situacion20191229-0006.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gana foco en Uruguay perspectiva de vacuna para Covid-19
Descrição: 29 de diciembre de 2020,
5:46Montevideo, 29 dic (Prensa Latina) La
perspectiva de adquirir una vacuna para enfrentar la pandemia de la Covid-19

gana hoy en Uruguay más foco de atención mediática al tiempo que comenzó a
instalarse en el debate político.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420499&SEO=gana-foco-enuruguay-perspectiva-de-vacuna-para-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Serbia 2020: Un año difícil, pero con resultados plausibles
Descrição: 29 de diciembre de 2020,
5:18Por Roberto Molina HernándezBelgrado,
29 dic (Prensa Latina) Pese a la pandemia de la Covid-19 y sus consecuencias
presentes hoy en todas las esferas, así como la sostenida crispación por
acciones desestabilizadoras de una oposición incapaz de cuajar, Serbia termina
2020 con más luces que sombras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420498&SEO=serbia-2020-unano-dificil-pero-con-resultados-plausibles
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 29 de diciembre de 2020, 4:59Martes 29 de diciembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420495&SEO=primera-lista-deprincipales-temas-del-dia-de-prensa-latina
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Industria diamantífera en Angola prepara nuevos técnicos
Descrição: 29 de diciembre de 2020, 4:56Luanda, 29 dic (Prensa Latina) La
industria diamantífera en Angola prepara nuevos lapidarios, lo que deberá
contribuir al aporte financiero del sector a la economía nacional, indicaron hoy
reportes mediáticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420494&SEO=industriadiamantifera-en-angola-prepara-nuevos-tecnicos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China proyecta dinamismo en ferrocarril durante Año Nuevo Lunar
Descrição: 29 de diciembre de 2020, 4:29Beijing, 29 dic (Prensa Latina) La
corporación ferroviaria de China informó hoy sobre sus preparativos para cubrir
al menos 407 millones de viajes por el Año Nuevo Lunar bajo un mecanismo que
permita prevenir y actuar a la menor sospecha de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420492&SEO=china-proyectadinamismo-en-ferrocarril-durante-ano-nuevo-lunar
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria trabaja por recuperar sistema electroenergético nacional
Descrição: 29 de diciembre de 2020, 2:22Damasco, 29 dic (Prensa Latina) El
Ministerio sirio de Electricidad anunció hoy la ejecución de proyectos de
recuperación del sector, entre ellos la continuación de la construcción de una
planta generadora en la provincia de Latakia a un costo de 411 millones de
euros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420485&SEO=siria-trabaja-porrecuperar-sistema-electroenergetico-nacional
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian negocio de ONG en Haití
Descrição: 29 de diciembre de 2020, 1:25Puerto Príncipe, 29 dic (Prensa Latina)
El juez haitiano Jean Morin, denunció el negocio que representa para algunas
organizaciones no gubernamentales (ONG) el fenómeno de la detención preventiva
prolongada, que afecta hoy a más del 79 por ciento de los prisioneros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420482&SEO=denuncian-negociode-ong-en-haiti
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agenda de Cuba con cero tolerancia ante violencia de género
Descrição: 29 de diciembre de 2020, 1:18La Habana, 29 dic (Prensa Latina) Cuba
profundiza hoy en actividades de sensibilización y actualiza mecanismos y
normativas en correspondencia con su política de tolerancia de cero ante la
violencia de género, priorizada a nivel gubernamental.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420479&SEO=agenda-de-cubacon-cero-tolerancia-ante-violencia-de-genero
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 29 de diciembre de 2020,
1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420471&SEO=resumenes-anualesde-prensa-latina
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ajedrez y la opción virtual en tiempos de Covid-19
Descrição: 29 de diciembre de 2020, 0:40Por Reinaldo Wossaert Silva (*)La Habana
(Prensa Latina) La Covid-19 varió en 2020 el quehacer de la sociedad y, por
ende, el desarrollo de las diversas disciplinas deportivas, aunque una de ellas,
el ajedrez, desafió a la pandemia y logró sobrevivir.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420470&SEO=ajedrez-y-laopcion-virtual-en-tiempos-de-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribunal Supremo de Venezuela garantiza acceso a la justicia
Descrição: 29 de diciembre de 2020, 0:39Caracas, 29 dic (Prensa Latina) El
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela garantiza hoy el acceso a la
justicia y el debido proceso a la población pese a la crisis sanitaria que vive
el país y el mundo, aseguró su presidente Maikel Moreno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420469&SEO=tribunal-supremode-venezuela-garantiza-acceso-a-la-justicia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba rectifica decisiones económicas con apego a criterios del pueblo
Descrição: 29 de diciembre de 2020, 0:13La Habana, 29 dic (Prensa Latina) Cuba
rectifica hoy importantes aspectos del ordenamiento monetario, que entrará en
vigor el 1 de enero, con apego y respeto a criterios emitidos por la población
sobre este proceso que impulsará la economía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420462&SEO=cuba-rectificadecisiones-economicas-con-apego-a-criterios-del-pueblo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua rendirá homenaje a Armando Manzanero
Descrição: 28 de diciembre de 2020,
22:52Managua, 28 dic (Prensa Latina) Con
un concierto público en la capitalina Plaza de la Revolución, el próximo
domingo, Nicaragua rendirá homenaje al ídolo de la canción romántica
latinoamericana, el mexicano Armado Manzanero, fallecido hoy a los 85 años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420459&SEO=nicaragua-rendirahomenaje-a-armando-manzanero
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juez somete a vigilancia judicial a partido neoliberal en Perú
Descrição: 28 de diciembre de 2020,
21:55Lima, 28 dic (Prensa Latina) Un juez
peruano sometió hoy a vigilancia judicial los ingresos y gastos electorales del
partido neoliberal Fuerza Popular (FP), aunque desestimó el pedido de un fiscal
anticorrupción, de suspenderlo por dos años y medio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420456&SEO=juez-somete-avigilancia-judicial-a-partido-neoliberal-en-peru
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apoyan en EE.UU. anular veto presidencial a ley de defensa
Descrição: 28 de diciembre de 2020,
20:56Washington, 28 dic (Prensa Latina) La
Cámara de Representantes de Estados Unidos apoyó hoy anular el veto del
presidente, Donald Trump, a un proyecto de ley de defensa respaldado por esa
entidad legislativa y el Senado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420454&SEO=apoyan-en-ee.uu.anular-veto-presidencial-a-ley-de-defensa
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Cuba celebra 60 años de relaciones con naciones de Asia
Descrição: 28 de diciembre de 2020, 20:28La Habana, 28 dic (Prensa Latina) El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba festejó hoy las seis décadas de
intercambio diplomático con siete naciones de Asia en un acto encabezado por la
vicecanciller Anayansi Rodríguez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420449&SEO=cuba-celebra-60anos-de-relaciones-con-naciones-de-asia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán empieza a probar en voluntarios su propia vacuna
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Irán comenzó a probar en voluntarios un candidato
a vacuna producido en el país que está en fase de ensayos, informó la compañía
de radio y televisión iraní IRIB.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012291093973296-iranempieza-a-probar-en-voluntarios-su-propia-vacuna/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Despiden en EEUU a policía veterano que mató a tiros a un afroamericano
desarmado en Ohio
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un oficial de la Policía de la ciudad de Columbus,
capital del estado de Ohio, EEUU, que disparó contra un afroamericano provocando
su muerte, fue despedido, informó el jefe del departamento de Seguridad Pública
de la urbe, Ned Pettus, en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012291093973148despiden-en-eeuu-a-policia-veterano-que-mato-a-tiros-a-un-afroamericanodesarmado-en-ohio/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Occidente ignora un gran éxito de China: haber acabado con la
indigencia\
Descrição: \Beijing utilizó mecanismos capitalistas para crecer y distribuyó esa
riqueza de manera ecuánime a través del sistema socialista\, dijo Gustavo Ng,
uno de los compiladores del libro 'China. La superación de la pobreza', al
explicar cómo ese país sacó a 800 millones de personas de la miseria. Aún así,
la prensa occidental sigue omitiendo esa proeza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202012291093972034occidente-ignora-un-gran-exito-de-china-haber-acabado-con-la-indigencia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Minsk tilda de paso hostil la firma en EEUU de la ley sobre la soberanía
de Bielorrusia
Descrição: MINSK (Sputnik) — La promulgación de la ley sobre los derechos
humanos en Bielorrusia por el presidente de EEUU es un paso hostil y una burda
injerencia en los asuntos internos, declaró el portavoz del Ministerio de
Exteriores de Bielorrusia, Anatoli Glaz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012291093971770-minsk-tilda-depaso-hostil-la-firma-en-eeuu-de-la-ley-sobre-la-soberania-de-bielorrusia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina 2020: balance agridulce de un año de crisis, contención social
y esperanzas de crecimiento
Descrição: El país austral inició el año, y un nuevo gobierno, en plena
emergencia económica, con índices récord de pobreza, inflación y endeudamiento.
La pandemia impidió la recuperación, golpeó el trabajo e implicó inversiones en
el sistema sanitario y la protección de los más vulnerables.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012281093970494-argentina2020-balance-agridulce-de-un-ano-de-crisis-contencion-social-y-esperanzas-decrecimiento/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Es verdad que la hegemonía del dólar está en peligro?
Descrição: El índice general del dólar ha bajado un 10% desde mediados de marzo.
La mayoría de los bancos pronostica que esta tendencia continuará, aunque
algunos expertos opinan que estos pronósticos son exagerados.

Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012281093970227-es-verdad-que-lahegemonia-del-dolar-esta-en-peligro-/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú: debate y protestas por nueva ley agraria
Descrição: 'En Órbita' dialogó sobre la nueva ley de régimen laboral agrario y
de incentivos para el sector agroexportador con Gerónimo López, secretario
general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). En otro
orden, crece la polémica en Chile por el bono especial a Carabineros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202012281093969854-perudebate-y-protestas-por-nueva-ley-agraria/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empresarios hondureños critican anterior concesión del principal
aeropuerto del país
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Dirigentes empresariales hondureños manifestaron
su insatisfacción con las condiciones en las cuales fue explotado durante 20
años el principal aeropuerto del país, el Villeda Morales de la ciudad
industrial de San Pedro Sula, reveló el diario La Prensa, de esa urbe norteña.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012281093969469empresarios-hondurenos-critican-anterior-concesion-del-principal-aeropuerto-delpais/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Brasil responsabiliza a fabricantes de vacunas por demoras
en habilitación
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
acusó a los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 de no haber presentado una
solicitud de uso de emergencia o registro ante la Agencia de Vigilancia
Sanitaria (Anvisa), informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012281093969039-presidentede-brasil-responsabiliza-a-fabricantes-de-vacunas-por-demoras-en-habilitacion/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro encara un 2021 sin Trump y con poco margen para nuevas
alianzas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — A pesar de las resistencias, el actual
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acabará dejando la Casa Blanca el
próximo 20 de enero. Y cuando eso ocurra, el jefe de Estado brasileño, Jair
Bolsonaro, se quedará más solo que nunca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202012281093968251-bolsonaro-encaraun-2021-sin-trump-y-con-poco-margen-para-nuevas-alianzas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México limita importación y exportación de combustibles a privados
Descrição: Pese a la recomendación de la Comisión Federal de Competencia
Económica de México (Cofece), la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el
Diario Oficial de la Federación un acuerdo para limitar la exportación e
importación de combustibles a empresas privadas, así como para reducir de 20 a
cinco años la vigencia de los permisos para el mismo fin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012281093968721-mexicolimita-importacion-y-exportacion-de-combustibles-a-privados/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Argentina ofrece ayuda a Uruguay para conseguir la vacuna
Sputnik V
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto
Fernández, conversó con el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, para
facilitar el contacto del Gobierno de Luis Lacalle Pou con el Fondo Ruso de
Inversión Directa (RDIF) en el caso de que quieran adquirir la vacuna Sputnik V
contra el COVID-19, confirmó a Sputnik su portavoz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012281093967897-presidentede-argentina-ofrece-ayuda-a-uruguay-para-conseguir-la-vacuna-sputnik-v/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente boliviano promulga presupuesto para \levantar la cabeza\
en 2021
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó el
Presupuesto Nacional 2021 anunciando que, aunque austero, permitiría al país
dejar atrás el modelo neoliberal y \levantar la cabeza\ tras la crisis económica
y la pandemia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012281093966733-elpresidente-boliviano-promulga-presupuesto-para-levantar-la-cabeza-en-2021/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia declara 'persona non grata' a un diplomático búlgaro
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia declaró persona non grata al asistente del
agregado militar de la Embajada de Bulgaria en Moscú, Mitko Borisov, informó el
Ministerio de Exteriores ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012281093964920-rusia-declarapersona-non-grata-a-un-diplomatico-bulgaro/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador búlgaro visita la Cancillería rusa tras expulsión de
diplomático ruso en Sofía
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El embajador de Bulgaria en Moscú, Atanás Kristin,
realizó una visita al Ministerio de Exteriores de Rusia, a donde fue invitado a
una reunión tras la expulsión de Sofía de un diplomático ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012281093964764-embajadorbulgaro-visita-la-cancilleria-rusa-tras-expulsion-de-diplomatico-ruso-en-sofia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tropas turcas neutralizan a 20 miembros de fuerzas kurdas en el norte de
Siria
Descrição: ANKARA (Sputnik) — Al menos 20 miembros del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán y de las Fuerzas de Autodefensa de los Kurdos sirios
(PKK/YPG), que Ankara califica de terroristas, fueron abatidos en el norte de
Siria, informó el Ministerio de Defensa turco.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012281093962842-tropasturcas-neutralizan-a-20-miembros-de-fuerzas-kurdas-en-el-norte-de-siria/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán asegura tener una respuesta para cualquier paso hostil de EEUU
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Irán está dispuesto a cualquier desarrollo de la
situación con EEUU, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní,
Saeed Khatibzadeh.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012281093962710-iran-aseguratener-una-respuesta-para-cualquier-paso-hostil-de-eeuu/
20/12/28/irwin_detention_center_lawsuit_medical_abuse
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for December 28, 2020
Descrição: Trump inverte o curso, assina estímulo e projeto de lei de
financiamento do governo, mas exige dos legisladores, dezembro, o mês mais
mortal na pandemia, pois 1 em cada 1.000 americanos já morreu de COVID-19, morte
de médico negro do COVID-19 provoca indignação sobre disparidades racistas em
saúde, oficiais reconhecem que os esforços com vacinas ficarão aquém da meta
inicial de fim de ano, UE, América Latina, lançamento de vacinas, novas
variantes de COVID identificadas na África conforme países relatam variante do
Reino Unido, Reino Unido e UE alcançam acordo comercial pós-Brexit após meses de
conversas e anos de incerteza, fuzilamento em massa mata mais de 220 pessoas no
oeste da Etiópia, centenas de refugiados sob risco de morrer de congelamento no
inverno rigoroso na fronteira da Bósnia-Croácia, pelo menos 20 refugiados morrem
no mar ao largo da costa da Tunísia, no Níger Segundas eleições democráticas,
três soldados da paz da ONU mortos antes das eleições no CAR enquanto mulheres
exigem paz, principal monitor eleitoral afegão Yousuf Rasheed morto a tiro,
Arábia Saudita Sentenças Loujain al-Hathloul a mais de 5 anos de prisão por Seu

ativismo, Trump Admin avança com venda de armas de US $ 500 milhões para a
Arábia Saudita, Trump lança nova onda de perdões para Roger Stone, Paul Manafort
e Charles Kushner, bombardeiro de Nashville identificado como homem branco de 63
anos, mas o motivo permanece desconhecido, oficial Quem atirou e matou Andre
Hill, um homem negro de Ohio, enfrenta uma audiência de rescisão, Soldado das
Forças Especiais mata 3, feriu 3 na pista de boliche de Illinois em \ Completely
Random Act \, Juiz atrasou a execução de Lisa Montgomery, única mulher no
corredor da morte federal
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/28/headlines
Fonte: HispanTV
Título: 200 000 muertos por COVID-19 y Bolsonaro no admite ningún error
Descrição: Pese a tantas críticas en su contra debido a la mala gestión del
coronavirus, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dice no haber cometido
ningún error.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/484652/gestion-bolsonarocoronavirus
Fonte: HispanTV
Título: ‘Prorrogar vigencia de opositora AN venezolana es inconstitucional’
Descrição: La prorrogación del mandato de Guaidó frente a la opositora Asamblea
Nacional (AN) de Venezuela es totalmente inconstitucional, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484651/asamblea-parlamentoguaido-maduro
Fonte: HispanTV
Título: Estallan choques en Chile a un año de muerte de joven manifestante
Descrição: Chile es escenario de nuevos enfrentamientos en el primer aniversario
de la muerte de un joven durante las protestas antigubernamentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/484645/enfrentamientos-protestacarabineros
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Maduro alerta sobre ataques planificados desde Colombia
Descrição: El presidente de Venezuela ha ordenado implementar un plan defensivo
denominado “Punto 3” para proteger y fortalecer todas las unidades militares del
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484638/maduro-colombia-ataques
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: La única solución para Odebrecht es nacionalizarla
Descrição: La Odebrecht es sinónimo de corrupción, así que la única solución que
les queda a los países latinoamericanos es nacionalizarla, opina un analista
internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/484635/bigio-odebrecht-corrupcion
Fonte: HispanTV
Título: Tortolero: Bloqueo de EEUU contra Venezuela sí afecta a medicinas
Descrição: Es una “mentira” las afirmaciones de la Administración Trump acerca
de que su bloqueo a Venezuela no afecta a la adquisición de medicamentos, dice
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484625/bloqueo-eeuu-madurovacuna
Fonte: HispanTV
Título: Asesinan a otro líder social en Colombia
Descrição: Sigue la violencia en Colombia. Este sábado, otro líder social fue
ultimado. La inacción del Gobierno ante violencia ha aumentado la cifra de las
víctimas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/484556/violencia-asesinatolider-social-vitonas-achique
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU cometió grave error con cobarde asesinato de Soleimani

Descrição: Irán vuelve a denunciar el error que cometió Estados Unidos al
asesinar a su destacado comandante el general Soleimani, de cara al aniversario
de su martirio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484655/venganza-eeuu-asesinatosoleimani
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura a Armenia: Fronteras internacionales son incambiables
Descrição: El canciller iraní asegura que no se puede cambiar las fronteras
internacionales y que Teherán está listo para extender cooperaciones con
Armenia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/484648/iran-armeniacooperaciones-fronteras
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU aumenta actividades militares en la región por “miedo”
Descrição: Un responsable iraní afirma que el aumento de actividades militares
de EE.UU. en la región se debe a su “miedo” a las consecuencias de sus acciones
en el pasado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484617/eeuu-actividadesmilitares-asia-occidental
Fonte: HispanTV
Título: ‘Sí o sí, responsables del asesinato de Soleimani rendirán cuentas’
Descrição: Irán tiene derecho a vengar el asesinato del teniente general
Soleimani, y tarde o temprano los responsables serán castigados, dice un experto
en asuntos islámicos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484615/iran-venganza-soleimaniasesinato-eeuu

