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Fonte: teleSURtv.net
Título: Haydée Santamaría: La heroína del Moncada entre fuego y luz
Descrição: Su amor por la independencia de la Isla la hizo vincularse desde 
temprano con la causa revolucionaria. Estuvo aquel ajetreado 26 de julio de 1953
en Santiago de Cuba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haydee-santamaria-aniversario-natalicio-
heroina-moncada--20191228-0021.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En una jornada histórica, el Senado sancionó la legalización 
del aborto por 38 votos a favor y 29 en contra // Festejos y emoción en las 
calles
Descrição: Por Soledad Vallejos. Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 
2020. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada por 38 votos a
favor, 29 en contra y 1 abstención. La iniciativa impulsada por el Gobierno que 
transforma el aborto clandestino en seguro, legal y gratuito fue aprobado en una
sesión histórica. La votación tuvo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/argentina-en-una-jornada-
historica-el-senado-sanciono-la-legalizacion-del-aborto-por-38-votos-a-favor-y-
29-en-contra-festejos-y-emocion-en-las-calles/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Defiende Cuba la solidaridad y la cooperación ante los desafíos y 
amenazas
Descrição: Cuba es ejemplo en su actuar en los organismos multilaterales, en la 
defensa de las causas justas, en la exposición de su experiencia en el combate a
la COVID-19 y en concretar apoyos a partir del humanismo y solidaridad de su 
pueblo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-30/defiende-cuba-la-solidaridad-y-la-
cooperacion-ante-los-desafios-y-amenazas-30-12-2020-00-12-10

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Panamá: \La llegada de la brigada cubana será crucial para enfrentar la 
pandemia\
Descrição: Tras un fuerte aumento de los casos de COVID-19 se ha intensificado 
la crisis social y sanitaria en el país centroamericano. En este marco, el 
coordinador de la FRENADESO, Ronaldo Ortiz, analizó la coyuntura que se vive en 
Panamá, así como las perspectivas en torno al arribo de los médicos cubanos para
combatir la propagación del virus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202012301093987039-
panama-la-llegada-de-la-brigada-cubana-sera-crucial-para-enfrentar-la-pandemia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Medios dependientes del cibernegocio contra Cuba
Descrição: Se catalogan como independientes o alternativos. Pero basta ir tras 
la ruta del dinero que los alienta y articula para saber de quién dependen y a 
qué línea editorial responden…
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-28/medios-independientes-financiados-por-
el-gobierno-de-los-eeuu-para-la-subversion-contra-cuba-28-12-2020-20-12-52
 
Fonte: Cubadebate
Título: El riesgo ante la COVID-19 se acrecienta
Descrição: Reitera Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
llamado a las familias a incrementar la responsabilidad social y las medidas 
higiénico-sanitarias, especialmente en las festividades por el fin de año
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/30/el-riesgo-ante-la-covid-19-se-
acrecienta/
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Fonte: Cubadebate
Título: Confirman seguridad de los candidatos vacunales Abdala y Mambisa
Descrição: Este martes el Presidente de la República visitó el Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), donde se desarrollan otros dos 
candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/29/confirman-seguridad-de-los-
candidatos-vacunales-abdala-y-mambisa/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Efectos del ordenamiento monetario en las bases productivas del sector 
agropecuario
Descrição: Cualquier cosa que se vaya a hablar de la agricultura en la Tarea 
Ordenamiento  pasa por dos cosas: primero, los precios de acopio, cómo vas a 
pagar la producción a esa base productiva, segundo, a esa base productiva le 
vendes productos y le prestas servicios. El otro enfoque es cuánto me va a 
costar lo que me vas a vender como productor, dijo en un segundo momento de la 
Mesa Redonda, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y 
Desarrollo de los Lineamientos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/29/efectos-del-ordenamiento-
monetario-en-las-bases-productivas-del-sector-agropecuario/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aclaraciones sobre las nuevas tarifas del agua
Descrição: Al abordar el tema del metraje y los precios del agua, Bolaños Weiss 
consideró importante explicarlo desde dos aristas: cuánto se transforman los 
precios mayoristas en el sector productivo, y cómo quedan los del servicio 
doméstico. Recordó que hay dos tipos de servicios de abasto de agua potable: el 
denominado no metrado, para aquellos usuarios que aún no tienen reloj, por lo 
que va a una tarifa fija mensual de siete pesos, y el metrado, en el que los 
usuarios tienen un incremento con escalas progresivas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/29/aclaraciones-sobre-las-nuevas-
tarifas-del-agua/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo impactará el ordenamiento monetario en los precios de los 
medicamentos?
Descrição: Con el fin de evitar afectaciones a la población derivadas de la 
devaluación de la moneda, mantienen sus precios minoristas y son subsidiados por
el Estado los medicamentos asociados a enfermedades crónicas con tratamientos 
permanentes, productos de medicina natural y tradicional y productos de óptica. 
Para conocer más detalles sobre los precios de varios de estos productos, 
comparecen este martes en la Mesa Redonda la ministra de Finanzas y Precios y el
director de Medicamentos y Tecnología Médica del Minsap.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/29/como-impactara-el-
ordenamiento-monetario-en-los-precios-de-los-medicamentos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan en Francia a Biden a detener agresiones contra Cuba
Descrição: París, 30 dic (Prensa Latina) El presidente de la asociación France 
Cuba, Didier Philippe, llamó hoy al mandatario electo estadounidense, Joe Biden,
a poner fin a las agresiones contra la isla, como el recrudecimiento del bloqueo
por la administración de Donald Trump.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420675&SEO=instan-en-francia-
a-biden-a-detener-agresiones-contra-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro llama a consolidar la paz en Venezuela ante amenaza de sabotear 
unidad militar
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó
a consolidar la paz ante la amenaza del \imperialismo\ de sabotear la unidad 
militar en esa nación suramericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012291093978363-maduro-
llama-a-consolidar-la-paz-en-venezuela-ante-amenaza-de-sabotear-unidad-militar/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cuál es el balance del parlamento venezolano en desacato?
Descrição: Desde su instalación en enero de 2016 los legisladores adelantaron 
una agenda centrada en socavar los cimientos del Gobierno de Nicolás Maduro para
propiciar un cambio de gobierno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/balance-parlamento-venezolano-desacato-
20201229-0061.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro: «Con la nueva AN se acabará la guachafita de 
autoproclamados»
Descrição: Por Luis Zárraga. Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2020. 
El Comandante en Jefe de la FANB destacó que el pueblo de Venezuela elige a sus 
autoridades y está cansado de personajes políticos de la extrema derecha que 
además de autoproclamarse como autoridad sin votos pretendan extender esa 
autoproclamación en forma indefinida. “No me temblará [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/venezuela-nicolas-maduro-
con-la-nueva-an-se-acabara-la-guachafita-de-autoproclamados/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela informa que vacunará a población sin importar nacionalidad
Descrição:  La vacuna Sputnik V se va a distribuir gratuitamente en Venezuela , 
enfatizó el jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-vacunara-gratuitamente-
poblacion-nacionalidad-20201229-0060.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela ofrece recompensa de $500 000 por un agente colombiano
Descrição: Gobierno venezolano ofreció gran recompensa por identificación y 
captura de tres terroristas colombianos que fueron implicados en un fallido plan
de socavación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484715/maduro-recompensa-
terroristas-colombia

Fonte: FARC
Data: 2020-12-29
Título: Sobre el salario mínimo
Descrição: Conocido el anuncio que hiciera el presidente de la República en 
Twitter, sobre el aumento del salario mínimo para los trabajadores colombianos 
“por encima del millón de pesos” (lo que incluye el auxilio de transporte); una 
vez más se hace evidente el sentido de justicia social que tiene la clase 
gobernante, si se compara com ..
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/29/sobre-el-salario-minimo/
                                        
Fonte: FARC
Data: 2020-12-29
Título: Reconciliémonos: separata de la JEP
Descrição: Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Reconciliémonos.
Esta entrega busca contarles los avances y estado de los macrocasos en los que 
han comparecido los firmantes de paz ante la Jurisdicción Especial para la 
Paz.Empecemos por recordar que las antiguas FARC- EP están vinculadas a 5 
macrocasos, 3 de ellos situaciones territoriales y 2                          
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/29/reconciliemonos-separata-de-la-
jep/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Mensaje del Primer Comandante del ELN a las FFAA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2020. En esta carta, el 
Primer Comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hace una reflexión 
sobre los millares de casos de “manzanas podridas” existentes al interior de las
Fuerzas Armadas (FFAA), lo que configura un estado de descomposición de esta 
institución. Próximos a terminar el presente año, hago [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/colombia-mensaje-del-
primer-comandante-del-eln-a-las-ffaa/

Fonte: Pacocol
Data: 2020-12-30
Título: ¡Que cese la barbarie!
Descrição: Fue asesinado en Nariño Omar Moreno, líder del Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (SINTRAGRIM), integrante del 
Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica (UP).                        
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/13918-que-cese-la-barbarie

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: el conflicto muta pero las masacres continúan
Descrição: El 2020 fue uno de los años más sangrientos en la historia reciente 
de Colombia. \Las cifras son alarmantes\, afirmó Hasan Dodwell, director de la 
organización 'Justice For Colombia'. Según él, \la violencia no es culpa directa
del gobierno, pero su respuesta es insuficiente\. Crece la violencia entre 
grupos guerrilleros y paramilitares de derecha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202012301093985779-
colombia-el-conflicto-muta-pero-las-masacres-continuan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El nudo de las contradicciones
Descrição: Por Alberto Pinzón Sánchez. Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre 
de 2020. Fin del año 2020 y comienzos de otro de lucha. Hora de balances, 
pronósticos, augurios, y claro, ninguna autocrítica, pues la culpa de todo la 
tiene el demonio imperialista y la oligarquía cipaya colombiana, bastante 
analizados. Pero verdad incompleta. Porque bien miradas las cosas, si [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/colombia-el-nudo-de-las-
contradicciones/

Fonte: HispanTV
Título: Soleimani, historia de una leyenda que murió por Palestina
Descrição: EE.UU. asesinó al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la 
Fuerza Quds del CGRI de Irán, para acabar con la causa palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/484663/soleimani-palestina-
asesinato

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Arrestan a 16 palestinos en Jerusalén y Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de diciembre de 2020-. En la Jerusalén 
ocupada, las fuerzas de ocupación irrumpieron en el barrio de Al-Thawri en la 
localidad de Silwan, al sur de la mezquita de Al-Aqsa, donde arrestaron a varios
jóvenes. También asaltaron localidad  de Issawiya nuevamente. Redadas a gran 
escala fueron protagonizadas por la ocupación, a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/palestina-arrestan-a-16-
palestinos-en-jerusalen-y-cisjordania/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov destaca el derecho de Rusia para cooperar con Irán en materia 
militar
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Moscú tiene todo el derecho a desarrollar la 
cooperación militar y técnica con Irán tras ser levantado el embargo de armas a 
ese país, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012291093976446-lavrov-destaca-
el-derecho-de-rusia-para-cooperar-con-iran-en-materia-militar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Ejército iraní otorga la máxima Orden del Mérito al mártir Qassem 
Soleimani
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de diciembre de 2020-. El ejército iraní 
otorgó la «Orden del Mérito de sacrificio de honor» al mártir general Qassem 
Soleimani. Se trata de la mayor Orden del Mérito de honor que otorga el ejército
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iraní, y fue aprobada por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Líder
Supremo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/iran-ejercito-irani-
otorga-la-maxima-orden-del-merito-al-martir-qassem-soleimani/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Los bombardeos del Ejército de Liberación Saharaui 
destruyen blindados y camiones de las FAR
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 29 de diciembre de 2020. Desde que se 
cumplió un mes de guerra en el Sáhara Occidental, el ELPS ha intensificado 
considerablemente sus ataques contra las posiciones del ocupante marroquí a lo 
largo del muro de la vergüenza. La semana pasada se habría infligido graves 
daños materiales al ejército real marroquí, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/sahara-occidental-los-
bombardeos-del-ejercito-de-liberacion-saharaui-destruyen-blindados-y-camiones-
de-las-far/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Mujeres afro del nordeste debaten elecciones y rumbo de política
institucional
Descrição: Por Lucila Bezerra. Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2020.
Foro de Mujeres Negras y Poder del Nordeste evaluaron elecciones y enumeraron 
desafíos para fortalecer a las concejalas. Más de 84 mil mujeres negras fueron 
candidatas a concejalías en 2020, pero apenas 3.634 fueron electas En las 
elecciones municipales de 2020, el número de personas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/brasil-mujeres-afro-del-
nordeste-debaten-elecciones-y-rumbo-de-politica-institucional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian asesinato de líder social en Nariño
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2020. El líder social 
Omar Moreno formaba parte del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes
(Sintragrim) en el departamento del Meta, situado en el oeste de Colombia. 
Indepaz asegura que en lo corrido del año se han perpetrado 90 masacres y se 
asesinaron 308 líderes sociales y 249 excombatientes. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/colombia-denuncian-
asesinato-de-lider-social-en-narino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Reportan asesinato de dirigente indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2020. Tras el homicidio, 
la Policía Nacional de Honduras se presentó en el lugar de los hechos y se 
esperan los primeros informes en las próximas horas. La víctima respondía al 
nombre de Adán Mejía. Organizaciones sociales de Honduras reportaron este martes
el asesinato del dirigente indígena Adán Mejía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/honduras-reportan-
asesinato-de-dirigente-indigena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Un muerto y tres heridos en un ataque israelí cerca de Damasco
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 29 de diciembre de 2020. Las defensas 
aéreas sirias lograron interceptar algunos de los misiles lanzados, informa la 
agencia SANA. Una persona murió y tres militares resultaron heridos como 
consecuencia de una «agresión israelí» en las afueras de Damasco, informa la 
agencia estatal siria SANA, citando una fuente militar. El ataque [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/siria-un-muerto-y-tres-
heridos-en-un-ataque-israeli-cerca-de-damasco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Asalto sionista termina con decenas de palestinos entre 
heridos y detenidos
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 29 de diciembre de 2020. La agencia de 
noticias palestina Wafa informó que las fuerzas de ocupación israelíes 
irrumpieron en la ciudad de Yatta, al sur de Hebrón, y dispararon bombas de gas 
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lacrimógeno que provocaron asfixia a decenas de palestinos, mientras dos jóvenes
fueron detenidos. Decenas de palestinos resultaron heridos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/palestina-asalto-
sionista-termina-con-decenas-de-palestinos-entre-heridos-y-detenidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Atmósfera de villanía (I de II)
Descrição: Por Iñaki Gil de San Vicente. Resumen Latinoamericano, 29 de 
diciembre de 2020. Nosotros creemos imposible llegar a la comprensión de la 
esencia de la masa haciendo abstracción de su jefe […] A propósito de las dos 
masas artificiales, la Iglesia y el Ejército, hemos visto que su condición 
previa consiste en que todos sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/euskal-herria-atmosfera-
de-villania-i-de-ii/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El Tren de las Élites: empresas beneficiadas y proyectos 
energéticos en el sureste
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2020 El Tren Maya ha 
levantado fuertes cuestionamientos por las afectaciones que tendría en el medio 
ambiente, en el patrimonio histórico de la región y en los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas. Este informe de investigación analiza el papel 
que juega este proyecto en el modelo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/mexico-el-tren-de-las-
elites-empresas-beneficiadas-y-proyectos-energeticos-en-el-sureste/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 23 años de Acteal: herida abierta del pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2020 LA VÍSPERA DE FIN DE
AÑO DE 1997 quedó grabada en la historia reciente de nuestro país con la sangre 
de 34 mujeres, 16 de ellas niñas, 11 varones, de los cuales cuatro eran niños, y
26 personas heridas, en su mayoría menores de edad que quedaron con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/mexico-23-anos-de-acteal-
herida-abierta-del-pueblo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Los arroyos … cuando bajan … ya no tienen regreso, más que bajo
tierra»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2020 Para colmo Toñita me
pide un cuento. Le cuento el cuento como me lo contó el viejo Antonio, el padre 
de aquel Antonio del viento que se levanta en «Chiapas: el Sureste en dos 
vientos, una tormenta y una profecía»: «Cuando el mundo dormía y no se quería 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/mexico-los-arroyos-
cuando-bajan-ya-no-tienen-regreso-mas-que-bajo-tierra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los gánsteres de la política y la falsa democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2020 La inscripción del 
partido Podemos Perú revela cómo en Perú, si tienes dinero y poder, puedes 
llevar a quienes quieras a ocupar cargos públicos. La trama que se tejió detrás 
para alcanzar esta representación política es investigada ahora por la Fiscalía 
que acaba de pedir 36 meses de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/29/peru-los-gansteres-de-la-
politica-y-la-falsa-democracia/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Veintiuna salvas de cañón: como fuerza telúrica por Cuba
Descrição: En honor a la Revolución invicta tronarán, entonces, desde La Cabaña,
en los primeros minutos de enero, las 21 salvas de cañón, esas que siempre 
sacuden el orgullo con un estruendo potente y acompasado que estremece el pecho 
de la nación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-30/veintiuna-salvas-de-canon-como-fuerza-
telurica-por-cuba-30-12-2020-00-12-54
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Es insostenible para el mundo el capitalismo: los hechos lo demuestran
Descrição: La cultura capitalista neoliberal del descarte puso sobre el tapete 
la incapacidad del capitalismo para enfrentar los grandes desafíos a los que se 
ve expuesta la humanidad
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-29/es-insostenible-para-el-mundo-el-
capitalismo-los-hechos-lo-demuestran-29-12-2020-22-12-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo despide el mundo este 2020 en medio de una pandemia?
Descrição: Llega fin de año y las celebraciones tradicionales implican un reto 
ante la coyuntura de la COVID-19. Muchas familias y amigos esperan estas fechas 
para reunirse luego de un año de cuarentena y aislamiento físico y, precisamente
por eso, gobiernos y autoridades sanitarias de los cinco continentes han dictado
medidas enfocadas en disminuir los riesgos de contagio
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-30/como-despide-el-mundo-este-
2020-en-medio-de-una-pandemia-30-12-2020-00-12-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Gobierno revolucionario, siempre atento al pueblo, reduce tarifas 
eléctricas y el precio del gas licuado
Descrição: El Gobierno ha estado atendiendo cada una de las opiniones de la 
población de manera respetuosa
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-28/reducen-tarifas-
electricas-para-el-sector-residencial-en-cuba-28-12-2020-19-12-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las vacunas Soberanas avanzan de manera importante
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, elogió el 
trabajo de los científicos del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), en su mayoría 
mujeres, durante su tercera visita a la institución, donde se le informó sobre 
el estado de avance de la vacuna Soberana en sus variantes 01 y 02
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-28/las-vacunas-soberanas-
avanzan-de-manera-importante-28-12-2020-23-12-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Moderados y revolucionarios
Descrição: Habrá que recordarle al moderado que Cuba es una nación fundada sobre
la radicalidad de Martí, de Mella, de Guiteras, de Fidel, y a esa radicalidad 
revolucionaria nos debemos con los humildes, por los humildes y para todos los 
humildes de este planeta. Y que, contrario a las prédicas conciliadoras, frente 
al imperio que amenaza con taparnos el sol con sus garras, este pueblo radical, 
si es necesario, en vez de rendirse, seguirá peleando a la sombra
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-29/moderados-y-revolucionarios
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La marea verde argentina cumplió con su promesa
Descrição: Lo cierto es que se trata de uno de los tópicos más complejos a nivel
idiosincrático y cultural dentro de muchas sociedades a nivel mundial
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-29/la-marea-verde-argentina-cumplio-con-
su-promesa-29-12-2020-14-12-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mayor exportadora cubana de café concretó primera operación comercial 
directa hacia el mercado europeo
Descrição: La prestigiosa industria reconocida por su nombre comercial AltoSerra
complementa la misión de Cubaexport, hasta ahora al frente de toda su actividad 
comercial
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-29/mayor-exportadora-cubana-de-cafe-
concreto-primera-operacion-comercial-directa-hacia-el-mercado-europeo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Propuestas culturales: semana del 27 al 3 de enero de 2021
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Descrição: Conozca las ofertas culturales para los próximos siete días
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-29/propuestas-culturales-semana-del-
27-al-3-de-enero-de-2021
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Argentina destaca que aborto es legal y gratuito
Descrição: La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth 
Gómez Alcorta, mencionó por su parte:  Hoy hicimos historia .
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-fernandez-aborto-legal-seguro-
gratuito-20201230-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado de Argentina aprueba legalización de interrupción del embarazo
Descrição: La nueva norma fue aprobada en el Senado por 38 votos a favor, 29 en 
contra y una abstención.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-senado-aprobacion-interrupcion-
embarazo-20201230-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso de Perú aprueba ley agraria
Descrição: La iniciativa fue objetada por el Gobierno, rechazada por la patronal
y contó con la insatisfacción de los trabajadores de la agroexportación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-aprobacion-ley-agraria-
20201230-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso de Perú aprueba denuncia contra Martín Vizcarra
Descrição: Se trata de una denuncia por violación a la Constitución cuando fungá
como Ministro de Transporte y Comunicaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/congreso-peru-aprueba-denuncia-contra-
martin-vizcarra-20201229-0069.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula condena ofensas de Bolsonaro contra Dilma Rousseff en Brasil
Descrição: El presidente derechista Jair Bolsonaro se burló de las torturas que 
sufrió Rousseff durante la dictadura militar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-condena-ofensas-bolsonaro-contra-
dilma-rousseff-20201229-0067.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan asesinato de dirigente indígena en Honduras
Descrição: La víctima respondá al nombre de Adán Mejá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-reportan-asesinato-dirigente-
indigena-20201229-0066.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En marcha planes para rehabilitar zonas agrícolas sirias
Descrição: 30 de diciembre de 2020,   5:45Damasco, 30 dic (Prensa Latina) El 
primer ministro sirio, Hussein Arnous, inaigiró hoy un plan de rehabilitación de
tierras agrícolas en más de 10 mil hectáreas en las provincias de Alepo y Deir 
Ezzor.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420695&SEO=en-marcha-planes-
para-rehabilitar-zonas-agricolas-sirias
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reanudará suministro de gas a Iraq
Descrição: 30 de diciembre de 2020,   2:34Bagdad, 30 dic (Prensa Latina) Irán 
reanudará desde hoy el suministro de gas a Iraq, tras un acuerdo sobre facturas 
sin pagar, precisa un comunicado difundido hoy por el Ministerio de Electricidad
de la nación árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420681&SEO=iran-reanudara-
suministro-de-gas-a-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Cuba protegerá a vulnerables tras ordenamiento monetario
Descrição: La Habana, 30 dic (Prensa Latina) Cuba trabaja hoy para mantener la 
protección a los vulnerables tras el inicio del proceso de ordenamiento 
monetario previsto para el venidero 1 de enero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420671&SEO=cuba-protegera-a-
vulnerables-tras-ordenamiento-monetario
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela sortea nuevos ataques a la paz y estabilidad
Descrição: 30 de diciembre de 2020,   1:13Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 30 
dic (Prensa Latina) Los organismos de seguridad e inteligencia de Venezuela 
sortean hoy nuevos ataques contra la paz y estabilidad del país, cuando restan 
pocos días para la instalación de la nueva Asamblea Nacional (Parlamento 
unicameral).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420672&SEO=venezuela-sortea-
nuevos-ataques-a-la-paz-y-estabilidad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EE.UU. y su impacto al desarrollo de Cuba
Descrição: La Habana, 30 dic (Prensa Latina) El cerco impuesto por Estados 
Unidos contra Cuba cierra el 2020 como uno de los períodos de mayor presión para
el desarrollo de la nación caribeña, influenciado por la administración del 
republicano Donald Trump.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420661&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-
y-su-impacto-al-desarrollo-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preocupación en ONU por falta de acuerdo para aprobar presupuesto
Descrição: Naciones Unidas, 30 dic (Prensa Latina) El presidente de la Asamblea 
General de la ONU, Volkan Bozkir, expresó gran preocupación porque aún el 
presupuesto del organismo para 2021 está pendiente de aprobación y prosiguen hoy
las negociaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420658&SEO=preocupacion-en-
onu-por-falta-de-acuerdo-para-aprobar-presupuesto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y Vietnam afianzan colaboración económica y científico técnica 
(+Fotos)
Descrição: Fotos PL: Vladimir Molina. La Habana, 29 dic (Prensa Latina) Cuba y 
Vietnam afianzaron hoy la colaboración económica y científico técnica bilateral,
como resultado de la 38 sesión de la comisión intergubernamental que sesionó de 
manera virtual entre la capital caribeña y Hanoi.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420656&SEO=cuba-y-vietnam-
afianzan-colaboracion-economica-y-cientifico-tecnica-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo jefe militar de Bolivia garantiza esclarecimiento de matanzas
Descrição: La Paz, 29 dic (Prensa Latina) El presidente de Bolivia, Luis Arce, 
instaló hoy un nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas, cuyo titular, general 
César Vallejos, se comprometió a esclarecer las matanzas y otros crímenes 
cometidos bajo al extinto gobierno de facto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420652&SEO=nuevo-jefe-
militar-de-bolivia-garantiza-esclarecimiento-de-matanzas
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin felicita a líderes mundiales con motivo del Año Nuevo y la Navidad
Descrição: El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó por el Año Nuevo 
2021 y la Navidad a los principales jefes de Estado de todo el mundo, así como a
los líderes de las organizaciones internacionales más importantes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012301093985632-putin-felicita-a-
lideres-mundiales-con-motivo-del-ano-nuevo-y-la-navidad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Pekín arremete contra las cláusulas del presupuesto de EEUU relativos a 
China
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento 
chino criticó el presupuesto de Estados Unidos para el año 2021, que contiene 
puntos que China considera una interferencia en sus asuntos internos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012301093985085-pekin-arremete-
contra-las-clausulas-del-presupuesto-de-eeuu-relativos-a-china/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La vacuna inactivada contra el COVID-19 de Sinopharm tiene una eficacia 
del 79,34%
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — La eficacia de la vacuna inactivada contra el 
coronavirus SARS-CoV-2 desarrollada por la compañía china Sinopharm mostró una 
eficacia del 79,34%, según el Instituto de Productos Biológicos de Pekín que 
forma parte de la farmacéutica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202012301093985031-la-vacuna-
inactivada-contra-el-covid-19-de-sinopharm-tiene-una-eficacia-del-7934/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro denuncia que opositor Leopoldo López impulsa desde España plan 
contra Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
denunció que España protege al opositor y prófugo de la justicia, Leopoldo 
López, quien a su entender impulsa un plan terrorista para desestabilizar al 
país suramericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012301093984510-maduro-
denuncia-que-opositor-leopoldo-lopez-impulsa-desde-espana-plan-contra-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: la vacuna Sputnik V llegará a Venezuela en el primer trimestre 
de 2021
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que la vacuna rusa Sputnik V llegará al país en el primer trimestre de 
2021 para iniciar la inmunización contra el COVID-19, en una primera fase que 
incluirá a 10 millones de personas, tras la firma de un contrato con el Gobierno
de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012291093983667-maduro-la-
vacuna-sputnik-v-llegara-a-venezuela-en-el-primer-trimestre-de-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento de Nicaragua apuntala la paz y contiene al terrorismo
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El último día de este año entrará en vigor en 
Nicaragua la Ley Especial de Ciberdelitos, parte del paquete legal aprobado por 
la Asamblea Nacional (Parlamento) durante el último trimestre de 2020, como 
puntal de la paz social y barrera contra el terrorismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012291093982565-parlamento-
de-nicaragua-apuntala-la-paz-y-contiene-al-terrorismo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia cierra 2020 bajo reconstrucción con nuevo Gobierno socialista
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Hace 15 años, Bolivia eligió a Evo Morales como su
primer presidente socialista e indígena para salir de una grave crisis de 
inestabilidad política y pobreza, abriendo el 'proceso de cambio', el ciclo más 
largo de estabilidad y crecimiento, aunque no exento de conflictos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012291093981897-bolivia-
cierra-2020-bajo-reconstruccion-con-nuevo-gobierno-socialista/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela denuncia 'operación boicot' internacional contra nuevo 
Parlamento
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela denunció que la 
oposición, con apoyo internacional, impulsó la denominada 'operación boicot' 
contra la nueva Asamblea Nacional (Parlamento Unicameral), la cual fue frustrada
por los organismos del Estado.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012291093979674-venezuela-
denuncia-operacion-boicot-internacional-contra-nuevo-parlamento/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco advierte que toda persona \descartada\ es hijo de Dios
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El papa Francisco remarcó su oposición a la 
legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el mismo día en
que el Senado de Argentina se apresta a debatir sobre la legalización del 
aborto, seguro y gratuito.
Url :https://mundo.sputniknews.com/religion/202012291093979437-el-papa-
francisco-advierte-que-toda-persona-descartada-es-hijo-de-dios/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Salario mínimo en Colombia aumenta 3,5% y queda en 290 dólares
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El salario mínimo de Colombia superó por primera 
vez en la historia el millón de pesos (290 dólares) al aumentar un 3,5%, indicó 
el presidente Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012291093978090-salario-
minimo-en-colombia-aumenta-35-y-queda-en-290-dolares/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela afirma que relaciones con Turquía alcanzaron nivel más elevado
de cooperación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las relaciones entre Venezuela y Turquía 
alcanzaron el nivel más elevado de la alianza de cooperación que mantienen desde
hace 70 años, indicó el canciller de la nación suramericana, Jorge Arreaza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012291093976408-venezuela-
afirma-que-relaciones-con-turquia-alcanzaron-nivel-mas-elevado-de-cooperacion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia destaca la dinámica positiva de sus relaciones con América Latina 
y el Caribe
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las relaciones de Rusia con los países de América 
Latina y el Caribe mantuvieron su dinámica positiva en 2020, según el balance 
del año de la Cancillería rusa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012291093976099-rusia-destaca-la-
dinamica-positiva-de-sus-relaciones-con-america-latina-y-el-caribe/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Joseph Stiglitz sobre a economia pandêmica e por que ele apóia a 
obstrução de Sanders por cheques de estímulo de US $ 2.000
Descrição:  Câmara dos Deputados votou pela aprovação de uma medida que 
aumentaria os cheques de estímulo de US $ 600 para US $ 2.000, enviando o 
projeto ao Senado, onde seu destino é incerto. O senador independente Bernie 
Sanders disse que entrará em ação para atrasar a anulação do veto do presidente 
Trump ao projeto de US $ 740 bilhões de gastos com defesa, a menos que o Senado 
também vote os cheques de US $ 2.000. Pelo menos 12 republicanos precisariam se 
juntar aos 48 democratas do Senado para alcançar os 60 votos necessários para 
aprovar o aumento dos pagamentos. O economista vencedor do Prêmio Nobel Joseph 
Stiglitz diz que o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, está impedindo 
não apenas a expansão dos pagamentos de estímulo, mas também uma série de 
políticas que ele se recusou a apresentar ao plenário do Senado. \ Nós nos 
consideramos uma democracia, mas essa pessoa bloqueou a capacidade do Senado de 
declarar publicamente se é a favor ou contra uma variedade de medidas que um 
grande número de americanos considera importantes, \ Stiglitz diz . Ele também 
discute a crise econômica global.
Url 
:http://www.democracynow.org/2020/12/29/joseph_stiglitz_economic_crisis_stimulus
_checks
 
Fonte: HispanTV
Título: Arce cambia cúpula militar para ‘esclarecer’ masacres de 2019
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Descrição: El presidente boliviano, Luis Arce, designa nuevos cargos de cúpula 
militar, tomando juramento a 5 generales quienes prometieron esclarecer masacres
del año pasado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/484713/luis-arce-cambio-militar-
masacres
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro denuncia que España apoya plan terrorista de Leopoldo López
Descrição: El presidente venezolano pidió a su canciller informar al Gobierno de
España que, al darle cobijo al opositor Leopoldo López, están “protegiendo a un 
terrorista”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484709/maduro-espana-leopoldo-
lopez
 
Fonte: HispanTV
Título: Jeanine Áñez, candidatura para elecciones regionales de Bolivia
Descrição: Jeanine Áñez inscribe su candidatura para las elecciones regionales 
de Bolivia como parte de la oposición contra el Gobernante Movimiento Al 
Socialismo (MAS).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/484701/candidato-elecciones-anez
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia operación boicot contra nuevo Parlamento
Descrição: El Gobierno de Venezuela denuncia que la oposición impulsó una 
“operación boicot” contra la nueva Asamblea Nacional (AN).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484686/operacion-boicot-
asamblea
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Oposición venezolana puede ejercer un revocatorio en 2022
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que la oposición 
venezolana tiene derecho a solicitar y ejercer un referendo revocatorio legal en
2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484664/maduro-oposicion-
revocatorio
 
Fonte: HispanTV
Título: Odebrecht, el ahora Novonor: “Tentáculo de corrupción”
Descrição: Un nuevo caso de corrupción salpica a Odebrecht después de que la 
firma violara el régimen de libre competencia en la ejecución de un proyecto en 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/484668/sanciones-odebrecht-
corrupcion
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente argentino impulsa plan de construcción de viviendas
Descrição: Argentina ha puesto en marcha el plan Casa Propia - Construir Futuro,
un proyecto que construirá más de 260 mil hogares para los sectores vulnerables 
de la sociedad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/484673/plan-construccion-
viviendas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán conserva su “legítimo” derecho a vengar por asesinato de Soleimani
Descrição: El presidente Rohani advierte que la venganza por el asesinato del 
general iraní Qasem Soleimani, por EE.UU., es un derecho legítimo del pueblo 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484717/iran-eeuu-soleimani-
asesinato
 
Fonte: HispanTV
Título:  Irán advierte a EEUU de secuelas de su aventurismo en la región
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Descrição: Irán advierte que las consecuencias de cualquier posible aventurismo 
militar de EE.UU. en la región de Asia Occidental correrán a cargo de 
Washington.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/484710/iran-eeuu-tension-golfo
 
Fonte: HispanTV
Título: EEUU apuesta por grupos terroristas antiraníes al no poder con Irán
Descrição: El general Qasem Soleimani se mofaba del intento de EE.UU. por elegir
a grupos contrarrevolucionarios para derrocar el sistema de la República 
islámica de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/484708/iran-soleimani-eeuu-
complot
 
Fonte: HispanTV
Título: Hija de Soleimani: El legado de mi padre será el fin de Israel
Descrição: Zeinab Soleimani asegura que el legado del general Qasem Soleimani 
será poner fin a la ocupación israelí y que EE.UU. pagará por asesinar a su 
padre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484698/hija-soleimani-asesinato-
eeuu-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: La militarización del Golfo Pérsico no beneficia a EEUU
Descrição: Irán advierte contra cualquier aventurerismo estadounidense dirigido 
a militarizar el Golfo Pérsico, señalando que no beneficiaría a ningún país ni a
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484693/iran-eeuu-golfo-persico
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Vacuna iraní contra coronavirus muestra fracaso de sanciones’
Descrição: El inicio de la fase de las pruebas en personas de la vacuna iraní 
contra el coronavirus muestra el fracaso del bloqueo económico impuesto por 
EE.UU. a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484687/iran-inicio-pruebas-
personas-vacuna-coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Asesinato de Soleimani fue claramente un acto de guerra
Descrição: Asesinato del general Soleimani fue una actuación ilegal cometida por
el mandatario de un país extranjero y fue claramente un acto de guerra, opina un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484681/asesinato-soleimani-
guerra
 
Fonte: HispanTV
Título: Asesinato de Soleimani impulsó lucha contra arrogancia en el mundo
Descrição: El asesinato del general Soleimani a manos de EE.UU. ha impulsado la 
“lucha contra la arrogancia mundial” entre las naciones libres, dice un alto 
militar iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484679/iran-asesinato-soleimani-
eeuu
 
Fonte: Xinhua
Título: Vacina chinesa comprova 79,34% de eficácia contra COVID-19 em 3ª fase de
estudo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/30/c_139629901.htm

Fonte: Xinhua
Título: China tem segundo maior número de artigos acadêmicos de alta qualidade 
em 2019
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/30/c_139629264.htm
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