
Global Newsstream 
El contenido más importante de noticias internacionales 

GLOBAL NEWSSTREAM OFRECE acceso a los recursos de noticias contemporáneas de más influencia y 
reputación de todo el mundo - desde noticias actuales hasta ficheros con fecha desde la década de los  
1980. Esta amplia colección de noticias contemporáneas permite acceso superior a nuevas fuentes de 
noticias actuales y a texto completo incluyendo periódicos, noticias, revistas de noticias, transcripciones 
de radio y televisión, blogs, podcasts, y sitios web solamente digitales. No hay barreras de pago, y la 
mayoría de contenido se descarga el mismo día - a menudo sobre las 8h en el huso horario del este de 
los EE.UU.

Esta colección “patrón de oro” de noticias contemporáneas combina ProQuest’s U.S. Newsstream, 
Canadian Newsstream, y International Newsstream en una de las mayores colecciones de noticias de los 
Estados Unidos, Canadá, Europa, África, Asia, América Latina y Australia.

Los títulos nacionales clave de los Estados Unidos incluyen: 

Newsday (a partir de 1995)

The Wall Street Journal Online

ProPublica

Huffington Post

Associated Press

CNN Newswires

El Mundo (a partir de 2008)

Toronto Star (a partir de 1985)

South China Morning Post (a partir de 1993)             

Asian Wall Street Journal (a partir de 1985)

The New York Times (a partir de 1977)

The Wall Street Journal (a partir de 1984) 

The Washington Post (a partir de 1987)

Los Angeles Times (a partir de 1985)           

Chicago Tribune (a partir de 1985) 

Boston Globe (a partir de 1997)

Los títulos internacionales clave incluyen: 

The Straits Times (a partir de 1995)

The Guardian (a partir de from 1996)         

Financial Times (a partir de 1996)

The Globe and Mail (a partir de 1977)

The Age (a partir de 1996)

¿Por qué Global Newsstream? 

• Mejor recurso para Estados Unidos y los principales títulos internacionales de noticias y recursos:
Global Newsstream ofrece  acceso superior a periódicos actuales a texto completo con archivos
extensos y/o acceso puntual a The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post,
Chicago Tribune, Boston Globe, Newsday, y Los Angeles Times así como a más de 80 títulos regionales
y locales en Gannett. Además, el contenido de Global Newsstream también incluye noticias, revistas de
noticias, transcripciones de televisión y radio, blogs, podcasts, y sitios web solamente digitales. Para
ofrecer a los investigadores la máxima eficiencia, todo el contenido se puede buscar conjuntamente o
por separado. ProQuest ofrece, también, opciones flexibles de suscripción para muchos de los títulos
principales o  colecciones de Newsstream en Global Newsstream.



• Optimiza el tiempo de los investigadores: Global Newsstream combina características sólidas de
búsqueda con una indización detallada que ayuda a los investigadores a encontrar rápidamente la
información de noticias que necesitan, y a rastrear las noticias de eventos en el tiempo o en el lugar de
origen. La indización cubre información bibliográfica completa como materias, empresas, gente,
productos, y áreas geográficas para que los usuarios tengan acceso no solamente a las noticias más
recientes sino también a información detallada sobre arte, deportes, negocios, y cultura popular. Y,
herramientas de flujos de trabajo como alertas RSS, la función de texto a voz, citas bibliográficas,
compartir, imprimir, y la exportación ayudan que la investigación sea un proceso flexible, minucioso y
eficiente. Muchos formatos de citaciones bibliográficas se encuentran disponibles, y los artículos se
pueden traducir a 13 idiomas.

Para más información o si quiere solicitar una prueba gratuita, contacte con 
nosotros en www.proquest.com/go/D9369

Global Newsstream continuado

• Uno de los recursos más solicitados para la investigación: En los últimos análisis sobre el uso general
y la recuperación, el contenido de noticias es el segundo tipo más recuperado por los investigadores en
la plataforma de ProQuest. Con Global Newsstream, los investigadores tienen acceso a miles de
fuentes primarias de noticias a texto completo. Las posibilidades de búsqueda cruzada mejoran los
resultados de la  investigación: totalmente capaz de cruzar búsquedas con otros productos básicos de
ProQuest que incluyen ABI/INFORM Collection, Historical Newspapers, y otras bases de datos, una
institución puede tener acceso a través de la plataforma de ProQuest, el cual ha digitalizado los títulos
más importantes de todo el mundo desde el primer número en adelante, estando convenientemente
disponibles a través de la suscripción de Historical Newspapers. Cuando se combina con Global
Newsstream, estos recursos ofrecen una cobertura sin igual desde los primeros números hasta hoy en
día.

http://www.proquest.com/go/D9369



