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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denuncia Canciller cubano maniobra de EE.UU. para incluir a Cuba en su 
lista de estados patrocinadores del terrorismo
Descrição: «EE.UU. garantiza refugio e impunidad a grupos terroristas que actúan
contra Cuba desde su territorio»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-30/denuncia-canciller-cubano-maniobra-
de-eeuu-para-incluir-a-cuba-en-su-lista-de-estados-patrocinadores-del-
terrorismo-30-12-2020-10-12-39

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Año 63 de la Revolución (+ Calendario)
Descrição: Tal como el amanecer resulta la primera hora de luz, un día tras 
otro, así también, año tras año, el primer día de enero recuerda el sol que ha 
sido la Revolución para esta Isla
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-31/ano-63-de-la-revolucion-calendario-31-
12-2020-00-12-58

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reforma salarial en Cuba, necesaria en estrategia económica
Descrição: 31 de diciembre de 2020, 1:18La Habana, 31 dic (Prensa Latina) Para 
cumplir la estrategia económica y social y avanzar en el plan de desarrollo 
hasta 2030 en Cuba era necesario una reforma salarial, proceso que está presente
hoy en el ordenamiento monetario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420858&SEO=reforma-salarial-
en-cuba-necesaria-en-estrategia-economica

Fonte: Cubadebate
Título: Precisiones sobre la reforma integral de salarios, pensiones y 
prestaciones de la asistencia social (+ Video)
Descrição: La Tarea Ordenamiento, a partir del primero de enero, conllevará una 
transformación de los ingresos en el país, con la reforma integral de salarios, 
pensiones y prestaciones de la seguridad social como uno de los pilares del 
proceso. Desde que se dio a conocer la noticia, múltiples han sido las 
inquietudes planteadas por la población. Para responder dichos planteamientos 
participan este miércoles en la Mesa Redonda el miembro del Buró Político del 
PCC y jefe de la Comisión de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, y la 
ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/30/precisiones-sobre-la-reforma-
integral-de-salarios-pensiones-y-prestaciones-de-la-asistencia-social-video/

Fonte: Boletin Digital Panorama Mundial - Redacción: Sede del CC PCC 
Data: 30-12-2020
Título: Tendencias de la Economía Mundial

Descrição: Parte “Los retos que deja la COVID para Latinoamérica en 2021. Las 
medidas puestas en marcha por los gobiernos para mitigar el impacto de la 
pandemia han hecho mella en las cuentas públicas. El paso de la COVID-19por 
América Latina ha convertido 2020 en un año perdido en las reformas pendientes 
y, además, ha dejado la economía de la región dañada y en peor situación para 
avanzar en la reducción de la brecha que la separa de las economías 
desarrolladas. Estos son los principales retos a los que se enfrenta 
Latinoamérica en 2021:
Deuda pública. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la
deuda conjunta de la región va a estar por encima del 80% del PIB entre 2020 y 
2025 (en 2012 era el 47%) y el déficit público superará el 5% este año para ir 
bajando muy lentamente hasta el 3,7% en 2025.
Colaboración público-privada. A la vista de las estrecheces presupuestarias que 
afrontarán en 2021 los países y la caída de la financiación que llega del 
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exterior, la  colaboración público-privada es la única vía para mantener el 
ritmo de inversión y avanzar en el desarrollo de infraestructuras.
Atracción de la inversión foránea. El Institute for International Finance (IIF) 
cifra la salida de capitales de los países emergentes en el primer trimestre en 
más de 100.000 millones de dólares. Un tercio de esta cantidad corresponde a 
Latinoamérica, según los cálculos del FMI.
La CEPAL prevé a una caída de la inversión extranjera directa este año de entre 
un 45% y un 55%, el mayor descenso en todo el mundo. 
Recuperar el turismo. Las restricciones de vuelos internacionales y cruceros han
paralizado el sector turístico buena parte del año. Clave para la entrada de 
divisas,
en 2019 representó el 26% del producto interno bruto (PIB) y el 35% del empleo 
del Caribe, y el 10% de ambos indicadores en toda América Latina.
Informalidad laboral. La crisis sanitaria ha hecho aún más patente el problema 
del trabajo informal, ya que quienes viven en esta situación han quedado fuera 
de las medidas paliativas adoptadas por los gobiernos. Las restricciones a la 
movilidad y la falta de perspectivas de futuro han llevado a muchas personas a 
salir del mercado laboral. La OIT y la CEPAL calculan que hasta junio se 
perdieron 47 millones de empleos y alertan que la recuperación del mercado 
laboral será muy lenta a la vista de la experiencia de crisis anteriores y de la
desaparición de empresas prevista (2,7 millones).
Prepararse para futuros shocks comerciales. Los cierres de fronteras y las 
limitaciones de actividad rompieron las cadenas de suministro y han hundido el 
comercio. En Latinoamérica se prevé un descenso de las exportaciones del 23% y 
de las importaciones del 18% en 2020 (CEPAL). La caída de precios de materias 
primas ha perjudicado la exportación de los países de la región, que tienen que 
reducir su dependencia de estos ingresos para protegerse ante episodios de 
volatilidad.Tras la experiencia vivida, algunos organismos multilaterales 
dibujan en el medio plazo un escenario con menos interdependencia productiva 
entre los grandes bloques económicos y una tendencia a la regionalización del 
comercio.
Más integración regional. El comercio interregional es solo el 15% de las 
importaciones, muy lejos de zonas como la UE, donde está entre el 60% y el 70%.
Encaminar el flujo comercial hacia los países latinoamericanos exige mejorar las
infraestructuras y la logística, crear cadenas de valor regionales e industrias 
com capacidad de implantar redes de producción entre países.
El aumento de los intercambios dentro de América Latina, con un mercado 
potencial de 650 millones de habitantes, supone un seguro ante eventuales crisis
externas de oferta o demanda.“

Fonte: Article – The Nation
Título: Aumentar el gasto del Pentágono cuando la gente pasa hambre es una 
locura
Descrição: John Nichols Incluso cuando Bernie Sanders sostiene un proyecto de 
ley de gastos del Pentágono para forzar una votación del Senado sobre pagos de $
2,000, la mayoría de los demócratas de la Cámara aprueban otro cheque en blanco 
del Departamento de Defensa.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/relief-checks/

Fonte: Xinhua
Título: Tratado de investimento China-UE contribuirá significativamente à 
economia mundial aberta, diz Xi
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/30/c_139630670.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-30 08:29:47
Título: Referência na luta contra o fascismo, Partido Comunista Francês completa
100 anos
Descrição: Revolucionário vietnamita Ho Chi Minh foi um dos fundadores do 
partido, cuja sede foi projetada por Oscar Niemeyer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/30/referencia-na-luta-contra-o-
fascismo-partido-comunista-frances-completa-100-anos
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Kim Jong Un envía felicitaciones a Raúl Castro y Díaz-Canel (+Foto)
Descrição: 31 de diciembre de 2020, 0:10Pyongyang, 31 de dic (Prensa Latina) El 
presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong Un, envía hoy 
felicitaciones calurosas y saludos fraternales a las máximas autoridades del 
Partido, Gobierno y pueblo cubanos por el nuevo aniversario de la Revolución.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420848&SEO=kim-jong-un-envia-
felicitaciones-a-raul-castro-y-diaz-canel-foto

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano radio 31 de diciembre de 2020
Descrição: ARGENTINA: El día que se ganó en las calles la ley del Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito// BOLIVIA: Entrevista a Antonio Abal sobre las diferencias 
surgidas al calor de las elecciones Subnacionales// VENEZUELA: Nicolás Maduro 
denuncia nuevo complot contra la revolución y acusa a Colombia//LIBANO: hablamos
con Wafica Ibrahim sobre las importantes declaraciones formuladas por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/resumen-latinoamericano-
radio-31-de-diciembre-de-2020/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Tribunal Supremo declara nulo el intento de reforma de la AN 
por parte de la ultraderecha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de diciembre de 2020. El Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró nulo este miércoles la presunta reforma 
del estatuto de transición formulada por un grupo de diputados de la extrema 
derecha. La sentencia responde a un recurso presentado por diputados opositores 
contra las pretensiones de extender la vigencia de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/venezuela-tribunal-
supremo-declara-nulo-el-intento-de-reforma-de-la-an-por-parte-de-la-
ultraderecha/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela declara nula la prórroga del Parlamento de Guaidó
Descrição: El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha declarado nula 
la extensión del mandato de la Asamblea Nacional (AN) opositora liderada por 
Juan Guaidó.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484760/parlamento-oposicion-
guaido

Fonte: teleSURtv.net
Título: Persiste el asesinato de lideres sociales en Colombia: Matan a líder 
social en el Cauca
Descrição: Indepaz reveló que con el de Rivera ya son 309 los líderes sociales 
asesinados en el 2020. Además, es el luchador número 97 asesinado en el Cauca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-popayan-cauca-
20201231-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato del líder social Norbey Antonio Rivera 
en el Cauca // Es el tercero en la misma semana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de diciembre de 2020. A pocas horas del 
fin del año 2020, el asesinato de líderes sociales en Colombia no se detiene, al
reportarse la muerte de Norbey Antonio Rivera, defensor de derechos humanos en 
Popayán, departamento del Cauca. Indepaz reveló que con el de Rivera ya son 309 
los líderes sociales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/colombia-matan-a-otro-
lider-social-en-el-cauca-es-el-tercero-en-la-misma-semana/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Desempleo en Colombia se ubica en 13,3% en noviembre, la menor tasa en 
pandemia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La tasa de desempleo en Colombia durante el pasado
mes de noviembre se ubicó en 13,3% frente al 9,3% de igual periodo de 2019, con 
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lo cual 3,2 millones de personas están desempleadas en el país como consecuencia
de la pandemia de COVID-19, reveló el estatal Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012301093994135-desempleo-
en-colombia-se-ubica-en-133-en-noviembre-la-menor-tasa-en-pandemia/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión policial en el norte de Perú deja dos muertos
Descrição: Tras conocer la cifra de víctimas de la represión policial, la 
Defensorá peruana demandó al Ministerio del Interior y a la Policá Nacional 
explicaciones sobre lo ocurrido.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-represion-fallecidos-trabajadores-
agrarios-20201231-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fortunas millonarias de Chile aumentaron a pesar de la pandemia
Descrição: 31 de diciembre de 2020, 3:37Santiago de Chile, 31 dic (Prensa 
Latina) Aunque la crisis económica y social recrudecida por la pandemia de la 
Covid-19 llevó a la pobreza a millones de chilenos, algunos de los más ricos de 
Chile aumentaron sus fortunas de forma espectacular en este tiempo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420864&SEO=fortunas-
millonarias-de-chile-aumentaron-a-pesar-de-la-pandemia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. EZLN: «La libertad es hacerse responsable de lo que se hace y de
la decisión tomada”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2020 ¿Calendario? El 
actual. ¿Geografía? Cualquier rincón del mundo. Usted no sabe bien a bien por 
qué, pero camina de la mano de una niña. Está a punto de preguntarle a dónde se 
dirigen, cuando pasan frente a una gran cantina. Un gran letrero luminoso, como 
la marquesina de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/mexico-ezln-la-libertad-
es-hacerse-responsable-de-lo-que-se-hace-y-de-la-decision-tomada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro criticó la legalización del aborto en Argentina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de diciembre de 2020. El presidente 
brasileño aseguró que su postura es luchar «siempre para proteger la vida de los
inocentes». Por su parte, el canciller Ernesto Araújo indicó que «se legalizó la
barbarie». “Mientras dependa de mí, nunca será aprobado», aseguró. A través de 
sus redes sociales, el mandatario afirmó que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/brasil-bolsonaro-critico-
la-legalizacion-del-aborto-en-argentina/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asad espera que Siria y Rusia logren grandes éxitos en la lucha 
aniterrorista
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Siria, Bashar Asad, al felicitar 
por el nuevo año al mandatario ruso, Vladímir Putin, expresó la esperanza de que
la República Árabe Siria y la Federación de Rusia consigan grandes éxitos en la 
lucha contra el terrorismo, informó el gabinete de Asad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012301093992677-asad-espera-que-
siria-y-rusia-logren-grandes-exitos-en-la-lucha-aniterrorista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Aprueba inversiones de 800 millones de dólares en proyectos 
agrícolas e industriales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de diciembre de 2020-. La Agencia siria de 
Inversiones anunció el miércoles la aprobación de 67 proyectos por más de 800 
millones de dólares en el año por terminar. Median Diab, director de la entidad,
afirmó que esos proyectos proporcionarán nueve mil 800 empleos y abarcan los 
sectores de la industria, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/siria-aprueba-
inversiones-de-800-millones-de-dolares-en-proyectos-agricolas-e-industriales/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ejército sirio rechaza ataque de terroristas en Idleb
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de diciembre de 2020-. El Ejército sirio se
enfrentó el martes a un grupo de terroristas que intentaron atacar sus 
posiciones en el sureste de la gobernación de Idleb. Según un informe de campo 
de la gobernación de Idleb, militantes del Hayat Tahrir Al Sham (HTS) (Frente al
Nusra) atacaron las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/siria-ejercito-sirio-
rechaza-ataque-de-terroristas-en-idleb/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Damasco exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU a detener la agresión 
de Israel
Descrição: BEIRUT (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Siria envió al 
secretario general de la ONU y a su Consejo de Seguridad cartas en las que 
denuncia los ataques aéreos de Israel contra el territorio sirio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012301093994901-damasco-
exhorta-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu-a-detener-la-agresion-de-israel/

Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Trump debe responder por su terrorismo contra Soleimani
Descrição: El presidente saliente de EE.UU. debe ser llevado ante la justicia 
por sus crímenes, incluido el asesinato del general Soleimani, enfatiza un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484757/trump-asesinato-
soleimani-cargos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán involucra a firma británica G4S en asesinato de Soleimani
Descrição: Irán acusa a la compañía de seguridad británica G4S de haber 
colaborado con Estados Unidos en el asesinato del teniente general Qasem 
Soleimani en Irak.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484756/iran-britanico-g4s-
soleimani
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Rusia destaca cooperación militar
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de diciembre de 2020-. 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. El embargo de armas a Teherán fue impuesto 
por la ONU en julio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/iran-rusia-destaca-
cooperacion-militar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Trump podría ser enjuiciado tras el fin de su Presidencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de diciembre de 2020-. Irán afirma que es 
posible que Donald Trump y sus funcionarios sean procesados por el asesinato del
general Qasem Soleimani cuando abandonen la Casa Blanca. El portavoz del Consejo
de Guardianes de Irán, Abás Ali Kadjodai, ha indicado este miércoles en una 
rueda de prensa que el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/iran-trump-podria-ser-
enjuiciado-tras-el-fin-de-su-presidencia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán da por concluida la investigación de la catástrofe del avión 
ucraniano
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — La investigación del derribo del avión ucraniano 
cerca de la capital iraní ha concluido, anunció el ministro de Carreteras y 
Desarrollo Urbano de Irán, Mohamad Eslami.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012301093988390-iran-da-por-
concluida-la-investigacion-de-la-catastrofe-del-avion-ucraniano/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Lxs testigxs  apagaron sus voces, pero sus testimonios 
quedaran en la memoria y la historia
Descrição: Por Carlos Choc. Resumen Latinoamericano, 31 de diciembre de 2020. Al
paso de los años son muchos los acontecimientos que la sociedad guatemalteca ha 
experimentado. Uno de ellos es el fallecimiento de personas que fueron testigas 
en casos emblemáticos de la historia reciente del país. Por ejemplo, el juicio 
por genocidio cometido por Estado de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/guatemala-lxs-testigxs-
apagaron-sus-voces-pero-sus-testimonios-quedaran-en-la-memoria-y-la-historia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Dominicana. Parlamento aprueba ley que prohíbe matrimonio 
infantil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de diciembre de 2020. La Cámara de 
Diputados de República Dominicana aprobó este miércoles, por amplia mayoría, la 
prohibición del matrimonio con menores de edad en esa nación caribeña, destacan 
medios locales. La iniciativa legal pasará ahora al presidente Luis Abinader, 
para su definitiva promulgación. Los diputados sancionaron la introducción de un
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/republica-dominicana-
parlamento-aprueba-ley-que-prohibe-matrimonio-infantil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La estrategia televisiva de Iván Duque se marchita
Descrição: Por Santiago Torrado. Resumen Latinoamericano, 31 de diciembre de 
2020. El set es prácticamente el mismo desde que el programa arrancó a finales 
de marzo, con una pequeña bandera y un frasco de desinfectante sobre la mesa. 
Los colombianos ya no están sometidos a la estricta cuarentena nacional que se 
prolongó por cerca de un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/colombia-la-estrategia-
televisiva-de-ivan-duque-se-marchita/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Lo que dejó el 2020, entre la distopía y la 
esperanza
Descrição: Por Gerardo Szalkowicz. Resumen Latinoamericano, 31 de diciembre de 
2020. Es casi una obviedad que cualquier mirada analítica que intente descifrar 
el 2020 estará marcada por lo que la pandemia nos hizo y por lo que hicimos con 
la pandemia. Esta renovación del ciclo que impone el calendario gregoriano quedó
subsumida en el inédito ciclo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/pensamiento-critico-lo-
que-dejo-el-2020-entre-la-distopia-y-la-esperanza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Sin ruptura no habrá progreso
Descrição: Por Roberto Amaral. Resumen Latinoamericano, 31 de diciembre de 2020.
Llegamos al final de la segunda década de un siglo que, habiendo consumido las 
alegrías de 2002, pronto se anunció cubierto de nubes de presagios anunciando lo
que no queríamos ver. El año 2020 continuará en 2021, con la pandemia del nuevo 
coronavirus, su absurdo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/brasil-sin-ruptura-no-
habra-progreso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Ministerio de Cultura destituye a Francisco Morales Santos, 
Premio Nacional de Literatura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de diciembre de 2020. El poeta Francisco 
Morales Santos dirigió durante 22 años la Editorial Cultura, este miércoles 30 
de diciembre sin explicaciones fue destituido por las autoridades del Ministerio
de Cultura y Deportes. En la plataforma de Facebook, el poeta Morales Santos 
expresó: “Uno no es eterno en un puesto, mucho [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/guatemala-ministerio-de-
cultura-destituye-a-francisco-morales-santos-premio-nacional-de-literatura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ataque terrorista contra un autobús en la provincia de Deir Ezzor
deja 25 muertos y 13 heridos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de diciembre de 2020. Al menos 25 personas 
perdieron la vida y 13 resultaron heridas este miércoles en un ataque terrorista
perpetrado contra un autobús en la provincia de Deir Ezzor, en el este de Siria.
Según informó el corresponsal de SANA, el ataque se produjo sobre las 16.00, 
cuando el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/siria-ataque-terrorista-
contra-un-autobus-en-la-provincia-de-deir-ezzor-25-muertos-y-13-heridos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuertes explosiones sacuden el Aeropuerto Internacional de Adén
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de diciembre de 2020-. Fuentes médicas y de
seguridad dijeron a Al Mayadeen que más de 30 personas murieron y varias 
resultaron heridas en las explosiones del aeropuerto. «Las explosiones 
coincidieron con la llegada de un avión con miembros del gobierno de Hadi a 
bordo», agregó el corresponsal. Por su parte, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/yemen-fuertes-
explosiones-sacuden-el-aeropuerto-internacional-de-aden/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Tentación de privatizar electricidad se mantiene: AMLO
Descrição:   Nancy Flores / Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2020 La 
tentación de privatizar el sector eléctrico se mantiene, advirtió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Ello, dijo, quedó de manifiesto ayer durante el 
apagón masivo que enfrentó la Comisión Federal dé Electricidad, pues los 
neoliberales salieron a criticar el trabajo de la CFE. Agregó que la campaña en 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/mexico-tentacion-de-
privatizar-electricidad-se-mantiene-amlo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Salarios, precios y ganancias en el neoliberalismo de la 4T
Descrição:   Román Munguía Huato / Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 
2020 Dentro del sistema actual, el trabajo sólo  es  una  mercancía  como  otra 
cualquiera.  Tiene,  por  tanto,  que  experimentar  las  mismas fluctuaciones, 
para obtener el precio medio que corresponde a su valor. Sería un absurdo  
considerarlo,  por  una  parte,  como  una  mercancía,  y  querer  [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/mexico-salarios-precios-
y-ganancias-en-el-neoliberalismo-de-la-4t/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudí. EEUU aprueba la venta de 3000 bombas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de diciembre 2020., El Departamento de 
Estado de EE.UU. aprobó la venta, a Arabia Saudí, de 3000 bombas guiadas de 
precisión, pese a las críticas que alertan de los crímenes de Riad. En una nota 
fechada el 29 de diciembre, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la 
Defensa del Departamento estadounidense [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/arabia-saudi-eeuu-
aprueba-la-venta-de-3000-bombas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Nuevo pronunciamiento crítico sobre la fórmula de movilidad 
previsional aprobada por Diputados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2020. Comunicado de la 
OLP-Resistir y Luchar  A LAS PIEDRAS QUE ARROJAMOS CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL
DE MACRI AHORA EL CONGRESO LAS DEVUELVE CONTRA LXS JUBILADXS “El ser humano no 
puede ser usado y descartado como una lima que se gasta”. Fray Bartolomé de las 
Casas Aunque la clase [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/argentina-nuevo-
pronunciamiento-critico-sobre-la-formula-de-movilidad-previsional-aprobada-por-
diputados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las rondas campesinas, garantes de justicia ambiental, están de 
aniversario
Descrição:  Raquel Neyra / Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2020 Las 
rondas campesinas están de aniversario el 29 de diciembre, y con este motivo, 
reproducimos un artículo de la ecologista Raquel Neyra publicado en la revista 
Ideele que edita el Instituto de Defensa Legal (IDL): Las rondas campesinas, 
garantes de la justicia ambiental frente a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/peru-las-rondas-
campesinas-garantes-de-justicia-ambiental-estan-de-aniversario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ley Agraria: Trabajadores reinician protestas en rechazo a norma 
aprobada por el Congreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2020 Este martes el Pleno
del Congreso aprobó finalmente una nueva Ley Agraria, pero la norma no refleja 
las demandas de trabajadores de agroexportación. Hoy reiniciaron las protestas 
en La Libertad. El nuevo texto de la Ley de Promoción Agraria fue aprobado con 
58 votos a favor, 32 en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/peru-ley-agraria-
trabajadores-reinician-protestas-en-rechazo-a-norma-aprobada-por-el-congreso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Agricultores del sur se levantan en defensa del agua
Descrição: Por Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericao, 30 de diciembre de 2020 
Con un largo pliego de demandas en defensa del agua, un mejor sistema de riego y
mayor presupuesto para el sector, trabajadores agrícolas de Cusco, Arequipa, 
Ayacucho, Apurímac, Ancash y Tacna entraron en un paro indefinido de 24 horas y 
paralizaron sus actividades desde la mañana [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/peru-agricultores-del-
sur-se-levantan-en-defensa-del-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Rapero Pablo Hasel, al borde de la prisión por denunciar a la 
monarquía
Descrição: Por Carlos Aznárez y María Torrellas, Resumen Latinoamericano, 30 de 
diciembre de 2020 Pablo Hasel, excelente y muy combativo rapero catalán está a 
las puertas de la cárcel debido precisamente a desafiar con sus letras, música y
militancia el estado franquista de excepción generado por los respectivos 
gobiernos españoles. Sin embargo, Hasel, nacido hace 32 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/cultura-rapero-pablo-
hasel-al-borde-de-la-prision-por-enfrentar-a-la-monarquia/
 
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: Tángana
Descrição: Es pertinente la unidad,el diálogo,el reconocimiento de los valores 
del otro, el estudio sin descanso, la penetración en la vida de las 
comunidades,la capacidad de sacrificio,la imaginación para el cambio y deseos de

http://www.granma.cu/cuba/2020-12-29/moderados-y-revolucionarios
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/cultura-rapero-pablo-hasel-al-borde-de-la-prision-por-enfrentar-a-la-monarquia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/cultura-rapero-pablo-hasel-al-borde-de-la-prision-por-enfrentar-a-la-monarquia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/peru-agricultores-del-sur-se-levantan-en-defensa-del-agua/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/peru-agricultores-del-sur-se-levantan-en-defensa-del-agua/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/peru-ley-agraria-trabajadores-reinician-protestas-en-rechazo-a-norma-aprobada-por-el-congreso/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/peru-ley-agraria-trabajadores-reinician-protestas-en-rechazo-a-norma-aprobada-por-el-congreso/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/peru-las-rondas-campesinas-garantes-de-justicia-ambiental-estan-de-aniversario/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/peru-las-rondas-campesinas-garantes-de-justicia-ambiental-estan-de-aniversario/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/argentina-nuevo-pronunciamiento-critico-sobre-la-formula-de-movilidad-previsional-aprobada-por-diputados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/argentina-nuevo-pronunciamiento-critico-sobre-la-formula-de-movilidad-previsional-aprobada-por-diputados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/30/argentina-nuevo-pronunciamiento-critico-sobre-la-formula-de-movilidad-previsional-aprobada-por-diputados/


soñar, el pragmatismo y realismo político, la claridad ideológica,el análisis de
los contextos,la conciencia de la identidad propia y, sobre todo, el amor
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-30/tangana-30-12-2020-23-12-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El país necesita crear más riqueza para repartir más
Descrição: Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido y jefe de
la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, explicó en la mesa 
redonda de este miércoles que la transformación de los ingresos asociada al 
ordenamiento monetario, y en especial la reforma salarial, está en 
correspondencia con las condiciones de la economía, pues no se puede repartir 
más riqueza mientras no se cree
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-30/el-pais-necesita-crear-
mas-riqueza-para-repartir-mas-30-12-2020-23-12-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inauguran en La Habana obras en saludo al 62 aniversario de la 20 
COMENTARIOSRevolución
Descrição: En el parque ecológico Monte Barreto fue inaugurado un canopy que 
cuenta con todas las medidas de protección para su uso y un grupo de jóvenes 
guías que ofrecen orientaciones en cada plataforma
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-30/inauguran-en-la-habana-obras-en-
saludo-al-62-aniversario-de-la-revolucion-30-12-2020-10-12-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inicia este miércoles el feriado bancario en Cuba
Descrição: Durante estos dos días el servicio bancario estará suspendido para el
público, y las operaciones por canales electrónicos quedarán interrumpidas a 
partir de las 6:00 p.m. de este miércoles y hasta el 1 de enero 2021 a las 00:00
horas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-30/inicia-este-miercoles-el-feriado-
bancario-en-cuba-30-12-2020-11-12-04

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia campaña en Ecuador de cara a elecciones generales del 2021
Descrição: Alrededor de 13.1 millones de habitantes están llamados a elegir al 
reemplazo del presidente Lenín Moreno en febrero próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-inicia-campana-electoral-comicios-
febrero-20201231-0007.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia anuncia compra de 9 millones de vacuna anticovid de Janssen
Descrição: El acuerdo firmado con la farmacéutica Johnson &amp, Johnson, logrará
la inmunización contra la Covid-19 de al menos 29 millones de colombianos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-vacuna-contra-covid-20201231-
0006.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión policial en el norte de Perú deja dos muertos
Descrição: Tras conocer la cifra de víctimas de la represión policial, la 
Defensorá peruana demandó al Ministerio del Interior y a la Policá Nacional 
explicaciones sobre lo ocurrido.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-represion-fallecidos-trabajadores-
agrarios-20201231-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia adquirirá 5.2 millones de dosis de vacuna rusa Sputnik V
Descrição: Bolivia se convierte el tercer país de la región en adquirir la 
vacuna rusa Sputnik V para se raplicada de forma gratuita en su población.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-adquirira-millones-dosis-vacuna-rusa-
sputnik-20201230-0032.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Culmina semana crítica de la Covid-19 en Cuba
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Descrição: La mitad de los casos registrados durante este mes provienen del 
exterior, principalmente de EE.UU., México, Haití y Panamá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-actualizacion-covid-20201230-0026.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 31 de diciembre de 2020,   5:48Att. Suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420867&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recibe Uruguay 2021 con servicios públicos más caros
Descrição: 31 de diciembre de 2020,   5:46Montevideo, 31 dic (Prensa Latina) Los
uruguayos de ingresos medios y bajos se disponen hoy a esperar un 2021 cargado 
con nuevas alzas de tarifas de servicio público en detrimento del ya crítico 
costo de vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420866&SEO=recibe-uruguay-
2021-con-servicios-publicos-mas-caros
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Admiran en Francia resistencia de Cuba ante dificultades
Descrição: 31 de diciembre de 2020, 2:15Por Waldo MendiluzaParís, 31 dic (Prensa
Latina) La asociación Cuba Coopération France (CubaCoop) manifestó hoy 
admiración por la resistencia de la isla durante el 2020, año en el cual 
enfrentó el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la pandemia de la 
Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420861&SEO=admiran-en-
francia-resistencia-de-cuba-ante-dificultades
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El día que Panamá recompuso su mapa (+Foto)
Descrição: 31 de diciembre de 2020, 1:24Por Osvaldo Rodríguez MartínezPanamá, 31
dic (Prensa Latina) El ex presidente estadounidense James Carter firmó la nota 
de transferencia del canal interoceánico, se la entregó a la entonces presidenta
de Panamá, Mireya Moscoso (1999-2004), y le susurró al oído: 'Ahora es de 
ustedes'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420859&SEO=el-dia-que-panama-
recompuso-su-mapa-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Festival Tomorrowland despide el año 2020 con evento online global
Descrição: 31 de diciembre de 2020, 0:36Bruselas, 31 dic (Prensa Latina) El 
festival Tomorrowland, uno de los más prestigiosos de la música electrónica, 
despide hoy el año 2020 con este evento online donde actuará una veintena de 
exponentes del género en el continente europeo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420852&SEO=festival-
tomorrowland-despide-el-ano-2020-con-evento-online-global
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden conforma gabinete diverso en Estados Unidos
Descrição: 31 de diciembre de 2020, 0:6Washington, 31 dic (Prensa Latina) El 
presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, designó antes del cierre hoy de 
2020 a los primeros 100 integrantes de su equipo en la Casa Blanca, con 
predominio de mujeres y representantes de minorías.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420845&SEO=biden-conforma-
gabinete-diverso-en-estados-unidos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua exhibe menor decrecimiento del PIB en Centroamérica
Descrição: 30 de diciembre de 2020,   20:41Managua, 30 dic (Prensa Latina) A 
punto de cerrar el año 2020 la economía de Nicaragua exhibe el menor 
decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Centroamérica, entre 1.5 y 
2.5, destacó hoy el boletín digital Informe Pastrán.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420832&SEO=nicaragua-exhibe-
menor-decrecimiento-del-pib-en-centroamerica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan solicitudes de empleo en Cuba ante ordenamiento monetario
Descrição: 30 de diciembre de 2020, 20:38La Habana, 30 dic (Prensa Latina) Unas 
15 mil personas solicitaron empleo en Cuba previo a la entrada en vigor de la 
tarea ordenamiento el 1 de enero, informó hoy la ministra de Trabajo y Seguridad
Social, Marta Elena Feitó.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420831&SEO=aumentan-
solicitudes-de-empleo-en-cuba-ante-ordenamiento-monetario
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Saludan en Perú 60 aniversario de Instituto de Amistad de Cuba
Descrição: 30 de diciembre de 2020, 18:41Lima, 30 dic (Prensa Latina) La 
Coordinadora Peruana de Solidaridad con Cuba saludó hoy el 60 aniversario del 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y destacó su papel de 
difusión de la revolución cubana en el mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420822&SEO=saludan-en-peru-
60-aniversario-de-instituto-de-amistad-de-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senador republicano pretende objetar resultados de comicios en EE.UU.
Descrição: 30 de diciembre de 2020,   18:20Washington, 30 dic (Prensa Latina) El
senador republicano Josh Hawley anunció hoy que se opondrá a la cercana 
certificación en el Congreso estadounidense de los resultados de los comicios 
presidenciales del pasado 3 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=420820&SEO=senador-
republicano-pretende-objetar-resultados-de-comicios-en-ee.uu.

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tres muertos y una decena de heridos durante una protesta campesina en 
Perú | Vídeo
Descrição: Tres personas fallecieron durante los enfrentamientos entre 
campesinos y las fuerzas del orden por el bloqueo de una carretera clave en 
Perú. Los trabajadores agrícolas exigen una mayor paga diaria por su labor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012311093998225-tres-
muertos-y-una-decena-de-heridos-durante-una-protesta-campesina-en-peru--video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia cumplió en 2020 meta de erradicar 130.000 hectáreas de coca
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes 
Trujillo, aseguró que el Gobierno cumplió la meta de erradicar 130.000 hectáreas
de cultivos ilícitos este año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012311093996994-colombia-
cumplio-en-2020-meta-de-erradicar-130000-hectareas-de-coca/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina sacó de la clandestinidad a la mujer
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La presidenta del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Argentina, Victoria Donda, 
dijo en entrevista con Sputnik que la ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE), sancionada en Buenos Aires, es una reivindicación de la figura 
de la mujer y la saca de la clandestinidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202012301093996717-argentina-
saco-de-la-clandestinidad-a-la-mujer/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro reitera que se vacunará de forma gratuita a todos los habitantes 
en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
reiteró que su Gobierno adquirió 10 millones de vacunas rusas Sputnik V contra 
el COVID-19, para inmunizar de forma gratuita a todos los habitantes del país 
caribeño.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012301093996523-maduro-
reitera-que-se-vacunara-de-forma-gratuita-a-todos-los-habitantes-en-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El bitcóin renueva el máximo histórico al alcanzar los $29.000
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio del bitcóin renovó a última hora del 30 
de diciembre su máximo histórico al subir hasta los 29.000 dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012301093996078-el-bitcoin-
renueva-el-maximo-historico-al-alcanzar-los-29000/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia inicia pruebas de medicamentos contra el coronavirus
Descrição: La Agencia Federal Medico-Biológica de Rusia calcula iniciar antes de
fin de año la prueba en voluntarios de un fármaco contra coronavirus elaborado 
por la agencia, comunicó la jefa del ente, Veronica Skvortsova, en el encuentro 
con el primer ministro Mijaíl Mishustin. Dicho preparado etiotrópico incide 
directamente en COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_el_punto/202012301093994727-rusia-
inicia-pruebas-de-medicamentos-contra-el-coronavirus/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Odebrecht paga $6,2 millones de reparación a Perú por delitos en caso 
Lava Jato
Descrição: LIMA (Sputnik) — La constructora Odebrecht pagó la segunda cuota por 
reparación civil a Perú, que asciende a 22 millones de soles (6,2 millones de 
dólares), por delitos de corrupción cometidos en el caso Lava Jato, informó el 
Ministerio de Justicia (Minjus).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012301093994512-odebrecht-
paga-62-millones-de-reparacion-a-peru-por-delitos-en-caso-lava-jato/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El espía israelí Jonathan Pollard regresa a su país tras pasar 30 años 
en una cárcel de EEUU
Descrição: Tel Aviv, (Sputnik) — El exanalista de la marina estadounidense, 
Jonathan Pollard, acusado de espiar para Israel, llegó este miércoles a Tel 
Aviv, 35 años después de haber sido arrestado y procesado, a pesar de haber 
criticado el abandono que sufrió durante estos años por parte del país para el 
que espió.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202012301093994604-el-espia-israeli-
jonathan-pollard-regresa-a-su-pais-tras-pasar-30-anos-en-una-carcel-de-eeuu/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Decenas de muertos por un ataque terrorista en la gobernación siria de 
Deir Ezzor
Descrição: BEIRUT (Sputnik). — Al menos 28 civiles murieron por ataque 
terrorista lanzado contra un autobús en la gobernación de Deir Ezzor, en el este
de Siria, informó la agencia estatal de noticias Sana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012301093994281-decenas-de-
muertos-por-un-ataque-terrorista-en-la-gobernacion-siria-de-deir-ezzor/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Piñera anuncia bono de $280 para trabajadores de la salud
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, 
anunció un bono fiscal de 280 dólares para cada funcionario de la salud que ha 
trabajado para contener la pandemia del coronavirus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012301093994094-pinera-
anuncia-bono-de-280-para-trabajadores-de-la-salud/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Paraguay cierra 2020 con inflación de 2,2% y por encima de la meta 
oficial
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Paraguay cerró el 2020 con una inflación de 
2,2%, por encima de la meta esperada por el Gobierno, de 2,1%, informó el Banco 
Central.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012301093994040-paraguay-
cierra-2020-con-inflacion-de-22-y-por-encima-de-la-meta-oficial/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia sanciona a la transnacional Odebrecht por corrupción
Descrição: La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia impuso 
sanciones por 295 mil millones de pesos (más de 84 millones de dólares) contra 
la multinacional Odebrecht. Acusa a la empresa de haber incurrido en sobornos 
para ganarse la licitación de la Ruta del Sol, tramo 2, según informó el 
superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_500_millones/202012301093993663-
colombia-sanciona-a-la-transnacional-odebrecht-por-corrupcion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba anuncia subsidio de venta de medicamentos asociados a enfermedades 
crónicas
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El Gobierno de Cuba anunció que los 
medicamentos asociados a enfermedades crónicas con tratamientos permanentes 
serán subsidiados por el Estado, para evitar afectaciones derivadas de la 
devaluación de la moneda, como parte del ordenamiento que se implantará a partir
del 1 de enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012301093992892-cuba-
anuncia-subsidio-de-venta-de-medicamentos-asociados-a-enfermedades-cronicas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Experta de la ONU: los indultos de Trump a Blackwater violan el derecho 
internacional
Descrição: La decisión del presidente Donald Trump de indultar a cuatro 
excontratistas de Blackwater condenados por matar a civiles iraquíes inocentes 
es una afrenta a la justicia y una violación de las obligaciones de EEUU en 
virtud del derecho internacional, dijo la presidenta-relatora del grupo de 
trabajo de la ONU sobre mercenarios, Jelena Aparac.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012301093992780-experta-
de-la-onu-los-indultos-de-trump-a-blackwater-violan-el-derecho-internacional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia y Rusia firman contrato para suministro de vacunas Sputnik V
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Las autoridades bolivianas y las del Fondo 
Ruso de Inversión Directa firmaron el contrato para la provisión de vacunas 
Sputnik V contra el COVID-19 en un acto televisado en la Casa Grande del Pueblo 
de la ciudad de La Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012301093992034-bolivia-y-
rusia-firman-contrato-para-suministro-de-vacunas-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO afirma que México no sufrirá la falta de vacunas contra el COVID-19
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que su país no padecerá la falta de vacunas contra el 
COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus, que en este país ya se cobró 
más de 124.000 muertes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012301093991511-amlo-
afirma-que-mexico-no-sufrira-falta-de-vacunas-contra-el-covid-19/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: \ A verdade em preto e branco \: The Kansas City Star pede desculpas 
pela história da cobertura racista
Descrição: Em um passo histórico, o The Kansas City Star, um dos jornais mais 
influentes do meio-oeste, pediu desculpas pela história racista do jornal. O 
principal editor do jornal, Mike Fannin, admitiu que o Star e um jornal irmão 
reforçaram a segregação, as leis de Jim Crow e a linha vermelha, e \ roubaram 
oportunidades, dignidade, justiça e reconhecimento de uma comunidade inteira com
sua cobertura tendenciosa por muitas décadas. Falamos com Fannin e Mará Rose 
Williams, um escritor de educação de longa data no jornal que liderou o esforço 
para examinar a cobertura do jornal sobre a comunidade negra após o assassinato 
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de George Floyd pela polícia e o levante por justiça racial em todo o país neste
ano. \ Jornais convencionais de todo o país, não apenas o The Kansas City Star, 
não fizeram um bom trabalho na cobertura da comunidade negra \ diz Williams.
Url 
:http://www.democracynow.org/2020/12/30/kansas_city_star_apology_racist_history
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Sanciones de EEUU son resultado de “barbarie imperial”
Descrição: El Gobierno de Venezuela denuncia las recientes sanciones de EE.UU. 
en contra de sus funcionarios y afirma que esta medida muestra la “barbarie 
imperial”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484772/sanciones-citgo-fiscal
 
Fonte: HispanTV
Título: Nueva ola de protestas de agricultores en Perú deja tres muertos
Descrição: Tras la aprobación de la Ley Agraria en Perú, se han registrado 
nuevos choques entre policías y trabajadores agrarios, con un saldo de tres 
muertos y 25 heridos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/484774/enfrentamiento-policia--
trabajadores-agrarios
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela declara nula la prórroga del Parlamento de Guaidó
Descrição: El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha declarado nula 
la extensión del mandato de la Asamblea Nacional (AN) opositora liderada por 
Juan Guaidó.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484760/parlamento-oposicion-
guaido
 
Fonte: HispanTV
Título: Legalización de aborto en Argentina encoleriza a Jair Bolsonaro
Descrição: Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condena legalización del aborto
en Argentina y lo equipara a una aprobación para muerte de niños con “anuencia 
del Estado”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/484759/bolsonaro-argentina-aborto
 
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: España, eje de sabotajes contra Revolución Bolivariana
Descrição: España es el país desde donde siempre se realizan actos de sabotaje 
contra el Gobierno legítimo de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, denuncia
una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484749/apoyo-espana-oposicion-
lopez
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán no necesita grupos proxy para golpear a Israel
Descrição: La República Islámica de Irán no tiene grupos proxy, no los necesita,
puesto que el país persa tiene capacidad suficiente para responder a las 
amenazas de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/484761/iran-guerra-misiles-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: El mundo se ha negado a ser “rehén de intimidación” de EEUU
Descrição: La Cancillería iraní afirma que el mundo no acepta la propaganda 
barata de Estados Unidos y se niega a ser “rehén de su intimidación”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484743/iran-eeuu-fracaso-
sanciones
 
Fonte: Xinhua
Título: ONU está "profundamente preocupada" com perdão presidencial dos EUA para
guardas de Blackwater condenados
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/31/c_139632624.htm
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Fonte: Xinhua
Título: Ministério da Defesa chinês se opõe à navegação de navios de guerra 
americanos pelo Estreito de Taiwan
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/31/c_139632178.htm

Fonte: Xinhua
Título: Portugal está pronto para receber da Alemanha a presidência da UE
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/31/c_139631815.htm

Fonte: Xinhua
Título: Tratado de investimento China-UE contribuirá significativamente à 
economia mundial aberta, diz Xi
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/30/c_139630670.htm

http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/31/c_139631815.htm
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/31/c_139632178.htm
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/30/c_139630670.htm

