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Fonte: Cubadebate
Título: Aún estamos a tiempo de hacer posible lo imposible
Descrição: Son muchos los desafíos que enfrentamos en nuestros países y el mundo
y debemos buscar en nuestro interior la fuerza de la espiritualidad y poner en 
práctica el amor en acción. Hacer caminar la palabra del pensamiento crítico y 
valores, que nos permita generar y construir un “nuevo contrato social” para 
proteger la creación y no caer en el derrotismo, en que no hay salida al sistema
imperante y a los mecanismos de dominación que hoy agobian y sufre las dos 
terceras partes de la humanidad. La peor de las derrotas es la resignación. 
Necesitamos fortalecer la esperanza en que otro mundo es posible
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/25/aun-estamos-a-tiempo-de-hacer-
posible-lo-imposible/

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-25
Título: Entrevista con exagente de la CIA revela vínculos con periodistas y 
agencias de prensa
Descrição: John Stockwell fue  “oficial de caso” de la  CIA a cargo de 
operaciones de propaganda en lugares como Angola y Vietnam. En esta entrevista 
que tradujimos y subtitulamos para nuestro programa de televisión “La pupila 
asombrada” Stockwell relata cómo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
utiliza periodistas y académicos,  agencias de prensa como Reuters y AFP y 
grandes medios como The Washington Post y la revista Time para construir 
noticias falsas y estereotipos sobre países y procesos que Estados Unidos 
considera enemigos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14110-entrevista-
con-exagente-de-la-cia-revela-vinculos-con-periodistas-y-agencias-de-prensa
 
Fonte: Cubadebate
Título: Brasil, entre el caos y la tragedia
Descrição: Entre el 14 y el 20 de este mes al menos 78 personas murieron 
literalmente sofocadas en los norteños estados brasileños de Amazonas y Pará: 
faltó oxígeno en las unidades de terapia intensiva. Otras casi mil murieron en 
la región gracias al colapso de los hospitales. Las escenas de médicos tratando 
desesperadamente de ayudar sus pacientes a respirar coincidieron con la huida de
docenas de internados que optaron por morir en casa antes que seguir padeciendo 
la agonía de ver gente sofocándose a su lado.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/25/brasil-entre-el-caos-y-la-
tragedia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: FARC cambia su nombre y aprueba nueva plataforma política
Descrição: La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) convertido en 
partido político tras el acuerdo de paz firmado con el Gobierno de Juan Manuel 
Santos, anunció este domingo que cambia su nombre y ahora se llamará Partido 
Comunes, según informaron miembros de movimiento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/25/farc-cambia-su-nombre-y-
aprueba-nueva-plataforma-politica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La política y los memes virales de Bernie Sanders
Descrição: Bernie Sanders quien acapara la atención de cibernautas y medios de 
comunicación. Desde pinturas renacentistas, fotos familiares, películas de 
Hollywood o escenas cotidianas… por estos días, circulan en las redes sociales, 
cientos y cientos de memes con la imagen del senador de Vermont en diferentes 
locaciones y circunstancias.
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Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/25/la-politica-y-los-memes-
virales-de-bernie-sanders/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y EE.UU. frente al probable camino de la cooperación
Descrição: Por Karina Marrón GonzálezLa Habana, 25 ene (Prensa Latina) Dos 
caminos se presentan hoy ante la nueva administración de Estados Unidos respecto
a Cuba: el de las agresiones y sus correspondientes fracasos, bastante conocido,
y el de la cooperación, un sendero poco andado pero más prometedor.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425802&SEO=cuba-y-ee.uu.-
frente-al-probable-camino-de-la-cooperacion

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde unas 15 ciudades de EE. UU. han solicitado colaborar con Cuba en 
materia de salud (+Videos)
Descrição: El Ayuntamiento de la ciudad estadounidense de Seattle (estado de 
Washington), solicitó al presidente Joe Biden revertir la inclusión de Cuba en 
el espurio listado de auspiciadores del terrorismo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-24/solicitan-desde-seattle-la-
colaboracion-medica-con-cuba-videos-24-01-2021-10-01-41
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cruz Roja insta a garantizar la vacunación contra el COVID en las 
zonas de conflicto
Descrição: Unos 70 millones de personas residentes en los territorios que las 
autoridades oficiales no controlan deben tener acceso a la vacunación contra el 
coronavirus, declaró el director general del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), Peter Maurer, al intervenir en una conferencia virtual del Foro 
Económico Mundial Davos Agenda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101251094214932-la-cruz-roja-
insta-a-garantizar-la-vacunacion-contra-el-covid-en-las-zonas-de-conflicto/
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Hace 60 años
Descrição: Amanecía 1961. No lo sabíamos todavía, pero estábamos entrando en un 
año decisivo. En Nueva York, con el rostro aún tumefacto al cabo de una serie de
operaciones, de súbito me llegó la noticia. Estados Unidos había roto las 
relaciones diplomáticas con Cuba. Aceleré los trámites de regreso. Al llegar a 
La Habana me encontré con un paisaje sorprendente.  El país estaba sobre las 
armas. La guardia miliciana reforzaba los puntos estratégicos. Había 
emplazamientos artilleros en el Hotel Nacional y los milicianos aseguraban la 
vigilancia en los edificios más altos de la ciudad.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/24/hace-60-anos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Jóvenes: haciendo se dice más
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021. Que más de 41 200 
jóvenes hayan asumido diferentes tareas productivas y sociales en la semana que 
termina es de los homenajes más grandes y concretos que puede hacerse a José 
Martí, a 168 años de su natalicio. Ellxs han encontrado en el hacer la mejor 
forma de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/cuba-jovenes-haciendo-se-
dice-mas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La tradicional Marcha de las Antorchas se traslada este año a las 
redes sociales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021. Debido a la delicada 
situación epidemiológica del país, por esta ocasión la Marcha de las Antorchas 
será diferente, en toda Cuba se realizarán homenajes virtuales desde las redes 
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sociales. La Marcha de las Antorchas, que se realiza en víspera del aniversario 
del natalicio de José Martí, se trasladará [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/cuba-la-tradicional-
marcha-de-las-antorchas-se-traslada-este-ano-a-las-redes-sociales/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diputados comprueban atención a personas vulnerables
Descrição: Diputados de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la 
Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) han realizado en las últimas semanas acciones de monitoreo para comprobar
la atención que reciben personas y familias vulnerables, especialmente tras la 
instrumentación de la Tarea Ordenamiento monetario y cambiario
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-25/diputados-comprueban-atencion-a-
personas-vulnerables-25-01-2021-00-01-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Negativos
Descrição: La narrativa del proceso vivido desde el comienzo hasta que se 
obtiene el resultado del PCR
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-14/negativos-14-01-2021-02-01-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por un mejor año, el pueblo lo merece y lo está esperando (+Video)
Descrição: El propósito de que, en todo lo que se haga, aún en medio de las más 
difíciles condiciones, nos impongamos metas superiores, con énfasis en la 
calidad y la eficiencia, fue una idea reiterada durante el encuentro encabezado 
por el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con las 
principales autoridades del Partido y el Gobierno de Matanzas
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-22/por-un-mejor-ano-el-pueblo-
lo-merece-y-lo-esta-esperan-22-01-2021-23-01-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Linaje y continuidad (+Video)
Descrição: La recuperación de la memoria y la dignificación de los enormes 
aportes a la cultura de los descendientes de africanos ha sido un hecho cierto y
consecuente en la política cultural de la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-22/linaje-y-continuidad-22-01-2021-21-
01-22

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El lobby anticubano en Estados Unidos se reorganiza y retoma su 
ensañamiento
Descrição: A pesar de la aseveración realizada por varios especialistas sobre un
posible cambio de política de la nueva administración demócrata con relación a 
Cuba, el gobierno de Joe Biden tendrá que enfrentar a un lobby anticubano 
«crecido» por el apoyo del mandatario saliente, Donald Trump
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-22/el-lobby-anticubano-en-estados-
unidos-se-reorganiza-y-retoma-su-ensanamiento-22-01-2021-23-01-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputados franceses expresan solidaridad con Cuba ante el bloqueo
Descrição: París, 24 ene (Prensa Latina) Parlamentarios franceses de diversas 
fuerzas políticas manifestaron hoy solidaridad con Cuba y su pueblo frente al 
bloqueo estadounidense, postura fijada en mensajes enviados a un acto de apoyo a
la isla en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425767&SEO=diputados-
franceses-expresan-solidaridad-con-cuba-ante-el-bloqueo

VENEZUELA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela cree en una relación de respeto con EE. UU.
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Descrição: Al intervenir en el acto conmemorativo por la rebelión popular del 23
de enero de 1958, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, aseguró estar dispuesto a articular las relaciones diplomáticas 
con la administración de Joe Biden, sobre la base del respeto, el diálogo, la 
comunicación y el entendimiento
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-25/venezuela-cree-en-una-relacion-de-
respeto-con-ee-uu-25-01-2021-00-01-40

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro anuncia antiviral capaz de neutralizar en un 100% a
la Covid-19
Descrição:  El Carvativir es un antiviral producido por científicos venezolanos 
y neutraliza el virus en un 100% , indicó el jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-antiviral-capaz-
neutralizar-covid-20210124-0020.html
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organización solidaria de Cuba agradece a su par de Nicaragua
Descrição: Managua, 24 ene (Prensa Latina) El Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (ICAP) agradeció hoy al Movimiento Nicaragüense de Solidaridad por 
la celebración de un acto en saludo al aniversario 62 de la revolución en la 
isla caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425781&SEO=organizacion-
solidaria-de-cuba-agradece-a-su-par-de-nicaragua
 

BOLIVIA

Fonte: Xinhua
Título: Bolívia investirá 756 milhões de dólares para reativar indústria de 
hidrocarbonetos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/25/c_139695798.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El Vicepresidente David Choquehuanca afirma que campesinxs e 
indígenas «un día nos vamos a levantar»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021. Destacó parte de su 
alocución a la lucha del recientemente fallecido líder y revolucionario 
campesino, Felipe Quispe, el Mallku. “Por eso hermanos cuando ustedes hablan de 
la unidad decirles que nos hemos organizado para recuperar nuestra democracia”, 
señaló el vicepresidente David Choquehuanca durante el homenaje al 195 
aniversario [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/bolivia-el-
vicepresidente-david-choquehuanca-afirma-que-campesinos-e-indigenas-un-dia-nos-
vamos-a-levantar/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Bolivia enumera medidas para reactivar economía
Descrição: El Ejecutivo informó que se aplican acciones graduales para 
incrementar el gasto público, generar recursos y brindar tranquilidad a los 
ciudadanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-enumera-medidas-reactivar-
economia-20210124-0021.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia acordó mejor precio de gas natural exportado a Brasil
Descrição: 24 de enero de 2021,   19:37La Paz, 24 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció hoy la firma de un nuevo contrato de 
suministro de gas natural a Brasil con un precio 51 por ciento superior al 
pactado por el fenecido gobierno de facto.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425775&SEO=bolivia-acordo-
mejor-precio-de-gas-natural-exportado-a-brasil
 

COLOMBIA

Fonte: FARC
Data: 2021-01-24
Título: Derecho materno Vs fatalidad patriarcal
Descrição: Punto Ciego Por: Isabel Fonseca Volvemos para cerrar la serie 
dedicada a pensarnos y organizar una multiplicidad táctica contra la fatalidad 
patriarcal, habiendo deslindado como escenarios de batalla, tanto los espacios 
donde tejemos nuestro sentido de existencia (dominio interior), como aquellos 
que nos impactan y/o determinan(dominio exterior). Sobre el dominio exterior, 
asumido tal latifundio que ...
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/24/derecho-materno-vs-fatalidad-
patriarcal/

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-25
Título: Conclusiones de la Asamblea de Sindicatos Estatales de la CUT
Descrição: El 21 de enero de 2021 por convocatoria de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT) Nacional y con la participación de 175 compañeros en 
representación de 60 sindicatos, sesionó la Asamblea de Sindicatos Estatales de 
la Central.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/14117-
conclusiones-de-la-asamblea-de-sindicatos-estatales-de-la-cut

Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido colombiano FARC cambia de nombre a Comunes
Descrição: De acuerdo con el máximo representante del partido Rodrigo Londoño el
objetivo del cambio de nombre es el de distanciarse de las disidencias del 
antiguo grupo insurgente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/partido-farc-cambia-nombre-comunes-20210124-
0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El partido colombiano FARC cambia su nombre a Comunes
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El máximo líder del partido de izquierda colombiano
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, \
Timochenko\, anunció el cambio de nombre de la formación a Comunes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101251094212729-el-partido-
colombiano-farc-cambia-su-nombre-a-comunes/

Fonte: HispanTV
Título: Partido colombiano FARC cambia de nombre por el de Comunes
Descrição: El partido de izquierda otrora Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común (FARC) de Colombia ha hecho oficial su cambio de nombre, a “Comunes”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/486320/farc-nombre-comunes

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Título: COLOMBIA PARTIDOS - El partido FARC busca romper su pasado de violencia 
y pasa a llamarse Comunes
Descrição: El partido político FARC dio este domingo un paso para romper con su 
pasado de violencia, vinculado a la sigla de la antigua guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, y de ahora en adelante se llamará Comunes, 
según lo aprobó su segunda Asamblea Nacional Extraordinaria.
El nombre Comunes fue elegido en una votación entre tres opciones propuestas que
incluían además las de "Unidad Popular del Común" y "Fuerza del Común", pues los
excombatientes consideraron que FARC es una sigla que genera rechazo en el país 
como consecuencia del conflicto armado de más de medio siglo que dejó miles de 
muertos.
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Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-partido-farc-busca-romper-su-
pasado-de-violencia-y-pasa-a-llamarse-comunes/20000035-4448082?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PT-Brasil agradece a Cuba por atenciones brindadas a Lula
Descrição: Brasilia, 25 ene (Prensa Latina) El Partido de los Trabajadores (PT) 
de Brasil agradeció al pueblo y gobierno de Cuba por las atenciones brindadas al
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante su estancia en la isla 
caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425789&SEO=pt-brasil-
agradece-a-cuba-por-atenciones-brindadas-a-lula

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Sectores de derecha también se suman al pedido de juicio a Jair 
Bolsonaro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021 Sectores de la derecha 
brasileña, que apoyaron a Jair Bolsonaro ganar las elecciones en el país 
suramericano, salieron este domingo en las principales ciudades en apoyo al 
pedido de juicio político contra el mandatario. La protesta ocurrió un día 
después que sectores sociales y políticos de izquierda articularon [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/brasil-sectores-de-
derecha-tambien-se-suman-al-pedido-de-juicio-a-jair-bolsonaro/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crónica de un genocidio anunciado
Descrição: Todo indica que Brasil será el último país en tener una población 
inmunizada contra la COVID-19 y, dentro de poco, habrá de superar a EE. UU. en 
cantidad de muertos, debido a la inoperancia del Gobierno de Bolsonaro
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-24/cronica-de-un-genocidio-anunciado-24-
01-2021-22-01-49

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líderes indígenas acusan a Bolsonaro de delitos de lesa humanidad
Descrição: Líderes indígenas demandaron al presidente brasileño, Jair Bolsonaro,
ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) por delitos de lesa 
humanidad, entre los cuales se mencionan asesinatos, traslados forzosos de 
pueblos locales, persecución de indígenas, así como daños al medio ambiente en 
la Amazonia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101241094212176-lideres-
indigenas-acusan-a-bolsonaro-de-delitos-de-lesa-humanidad/ 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021. Este 24 de enero entra
en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una ley conquistada 
por la lucha feminista organizada de forma plural y federal. Desde hoy en todo 
el país podés solicitar un aborto hasta la semana 14 sin dar razones para 
requerir la práctica. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/argentina-entro-en-
vigencia-la-ley-de-interrupcion-voluntaria-del-embarazo/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ley de interrupción del embarazo entra en vigor en Argentina
Descrição: A partir de este momento cualquier mujer podrá interrumpir 
voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ley-interrupcion-embarazo-entra-vigor-
argentina-20210124-0017.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino en Cumbre de Adaptación Climática 2021
Descrição: 25 de enero de 2021,   0:7Buenos Aires, 25 ene (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, participará hoy de manera virtual en la
Cumbre de Adaptación Climática 2021, que organiza el gobierno de los Países 
Bajos, abocada a buscar soluciones en pro de un mejor mundo tras la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425790&SEO=presidente-
argentino-en-cumbre-de-adaptacion-climatica-2021

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El Presidente Andrés Manuel López Obrador da positivo a Covid
Descrição: Resumen Latinoamericano 24 de enero de 2021  Después de concluir una 
gira por Nuevo León y San Luis Potosí, a través de sus redes sociales, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fue contagiado de Covid 19.: 
“lamento informarles que estoy contagiado de Covid 19. Los síntomas son leves 
pero ya estoy en tratamiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/mexico-el-presidente-
andres-manuel-lopez-obrador-da-positivo-a-covid/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las muertes ocultas de los indígenas Chiapanecos que temen al 
Estado
Descrição: Rodrigo Soberanes / Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021 
Integrantes de Las Abejas oran por el fin de los conflictos armados en Los Altos
de Chiapas. Fotografías: Luis Enrique Aguilar Pereda Los datos oficiales de la 
Secretaría de Salud de Chiapas sobre el municipio de Chalchihuitán, donde más de
5,000 personas han sufrido desplazamiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/mexico-las-muertes-
ocultas-de-los-indigenas-chiapanecos-que-temen-al-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. De la caída de Tenochtitlán al Tren Maya, ¿qué significa pedir 
perdón?
Descrição: Texto y foto: Daliri Oropeza  / Resumen Latinoamericano 24 de enero 
de 2021 Esta es una reflexión sobre los 500 años de la caída de Tenochtitlán y 
las exigencias de perdón. A propósito del próximo viaje que realizarán los 
zapatistas a España, la socióloga María Eugenia Sánchez Díaz repasa sus aportes 
frente a la ideología mestizante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/mexico-de-la-caida-de-
tenochtitlan-al-tren-maya-que-significa-pedir-perdon/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Otro viernes de resistencia en la Plaza de la Dignidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021. Miles de manifestantes 
exigieron el viernes al gobierno de Chile la liberación de lxs presxs tras el 
estallido social de octubre de 2019. Congregados en la céntrica plaza Baquedano,
de esta capital, los participantes en la protesta reclaman desde hace meses y 
cada vez con mayor fuerza la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/chile-otro-viernes-de-
resistencia-en-la-plaza-de-la-dignidad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partidos de Chile sacan sus cartas para elecciones presidenciales
Descrição: 25 de enero de 2021,   5:30Por Rafael Calcines ArmasSantiago de 
Chile, 25 ene (Prensa Latina) Partidos de todas las tendencias en Chile 
comienzan hoy a sacar sus cartas con vistas a las elecciones presidenciales de 
noviembre próximo, a pesar de las advertencias de la excesiva premura por 
alcanzar La Moneda.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425816&SEO=partidos-de-chile-
sacan-sus-cartas-para-elecciones-presidenciales

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Carlos Tapia, el “partido” y la fraternidad
Descrição: Alberto Adrianzén M. / Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021 A
Carola con cariño  Cuando murió Carlos Iván Degregori en mayo de 2011, Carlos 
Tapia me pidió que hable a nombre del “partido” para despedirnos de él y 
rendirle un homenaje. Carlos no quería hablar. Estaba mudo. Lo invadía la 
tristeza. Ellos se conocían [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/peru-carlos-tapia-el-
partido-y-la-fraternidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Periodismo feminista: contra la impunidad machista en los medios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021 ¿El periodismo puede ser
feminista o no? Cuatro mujeres periodistas y comunicadoras explican cómo se 
construyen las noticias desde otras perspectivas y praxis sobre un debate 
urgente en el periodismo. En cuanto al género, históricamente en el periodismo y
en la construcción de las noticias ha dominado una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/peru-periodismo-
feminista-contra-la-impunidad-machista-en-los-medios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. En emergencia nacional por segunda ola más letal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021 El Perú vive en 
emergencia nacional por la segunda ola de la pandemia COVID-19 que podría 
resultar siendo más letal si la situación sigue igual. Un informe revela que en 
las últimas semanas han muerto 208 pacientes infectados cada 24 horas y que, 
hasta el jueves 21, solo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/peru-en-emergencia-
nacional-por-segunda-ola-mas-letal/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fallece intelectual salvadoreño firmante de los Acuerdos de Paz
Descrição: San Salvador, 24 ene (Prensa Latina) El intelectual salvadoreño 
Roberto Cañas, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12
años de conflicto armado, falleció repentinamente hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425782&SEO=fallece-
intelectual-salvadoreno-firmante-de-los-acuerdos-de-paz

ORIENTE MEDIO

Fonte: Xinhua
Título: Conselho de Segurança da ONU discutirá iniciativa de Abbas para realizar
conferência internacional de paz, segundo funcionário palestino
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/25/c_139695782.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reafirma disposición a combatir el terrorismo en Iraq
Descrição: Teherán, 25 ene (Prensa Latina) Irán reiteró hoy su disposición a 
combatir el terrorismo en Iraq, en respuesta a operaciones sobre una probable 
reactivación de ese flagelo en el vecino país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425810&SEO=iran-reafirma-
disposicion-a-combatir-el-terrorismo-en-iraq

Fonte: HispanTV
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Título: Irán, listo para normalizar lazos si Arabia Saudí cambia su enfoque
Descrição: Irán dice estar listo para mantener conversaciones con Arabia Saudí 
si hay un cambio real en sus enfoques en la región de Asia Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/486327/iran-relaciones-arabia-
saudita
 
Fonte: HispanTV
Título: Se celebra en Irán la Primera Feria Virtual del Libro de Teherán
Descrição: La Primera Feria Virtual del Libro de Teherán se celebra en la 
capital iraní con la asistencia de miles de editores locales e internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/486304/iran-feria-virtual-libro-
teheran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera llamado a diálogo entre Estados del Golfo Pérsico
Descrição: Irán enfatiza la necesidad de diálogo entre los países ribereños del 
Golfo Pérsico y asegura que esta vía conducirá a encontrar una salida a las 
disputas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/486300/iran-dialogo-vecinos-
golfo-persico
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La RASD reclama a países, entidades e individuos que 
abandonen sus actividades
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2021-. Por Salem Mohamed /ECS 
La República Saharaui dirige un llamado urgente a todos los países del mundo 
para que se abstengan de realizar cualquier actividad en el Sáhara Occidental 
por una situación de guerra abierta. El gobierno saharaui lanzó hoy domingo un 
llamamiento urgente, a raíz del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/sahara-occidental-la-
rasd-reclama-a-paises-entidades-e-individuos-que-abandonen-sus-actividades/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Parte de guerra Nº73. Guerra del Sáhara.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de enero de 2021-. El Ejército saharaui 
continúa bombardeando sin tregua a los emplazamientos del ejército de ocupación 
marroquí. El Guerguerat en el Sector de Bir Ganduz ha sido devastado por los 
continuos misiles lanzados contra los escondites de las FAR. El ELPS continúa 
atacando con determinación las bases del ejército [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/sahara-occidental-parte-
de-guerra-no73-guerra-del-sahara/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Frente Polisario lanza ataque contra paso fronterizo 
de Guerguerat
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de enero de 2021-. De acuerdo con un parte 
militar, la operación cortó el suministro de electricidad y obligó al cierre de 
la instalación. El Ministerio de Defensa de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) informó este domingo a través de un parte militar que el 
Ejército de Liberación Popular Saharaui [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/sahara-occidental-frente-
polisario-lanza-ataque-contra-paso-fronterizo-de-guerguerat/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno israelí aprueba acuerdo de normalización con Marruecos
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El Gobierno israelí aprobó el 24 de enero por la
noche el acuerdo de normalización de relaciones Israel con Marruecos en una 
votación unánime.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101251094213715-el-gobierno-
israeli-aprueba-acuerdo-de-normalizacion-con-marruecos/

AFRICA
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Día Mundial de la Cultura Africana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021. Varias naciones 
Latinoamérica se suma hoy al Festival Virtual Dale Más Afro, convocado a 
propósito de la celebración internacional en el Día de la Cultura Africana y 
Afrodescendiente. Varias naciones de Latinoamérica se suman hoy al Festival 
Virtual Dale Más Afro, convocado a propósito de la celebración internacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/nuestramerica-dia-
mundial-de-la-cultura-africana/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capital de Angola conmemora 445 años de existencia
Descrição: 25 de enero de 2021,   4:33Luanda, 25 ene (Prensa Latina) La capital 
de Angola conmemora hoy sus 445 años de existencia, con un adverso récord por la
Covid-19 y bajo el impacto de deficitaria infraestructura, reconocen distintos 
actores institucionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425813&SEO=capital-de-angola-
conmemora-445-anos-de-existencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidenta de Etiopía inicia visita oficial a Tanzania
Descrição: Addis Abeba, 25 ene (Prensa Latina) La presidenta de Etiopía, Sahle-
Work Zewde, viajó hoy hacia Tanzania e inició una visita de trabajo cuya agenda 
comprende, entre otras gestiones, prescribir los términos para establecer la 
Comisión de la Cuenca del Nilo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425812&SEO=presidenta-de-
etiopia-inicia-visita-oficial-a-tanzania
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China Minmetals tem receita recorde de US$ 108 bilhões em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/25/c_139696180.htm

Fonte: Xinhua
Título: China realiza cobertura 5G na região do Delta do Rio das Pérolas
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/25/c_139695910.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campesinos de India desfilarán con tractores el Día de República
Descrição: Nueva Delhi, 25 ene (Prensa Latina) Los sindicatos agrícolas de 
India, que protestan desde hace dos meses contra tres nuevas leyes del sector, 
alistan hoy un enorme desfile de tractores para el Día de la República, a 
celebrarse mañana en todo el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425809&SEO=campesinos-de-
india-desfilaran-con-tractores-el-dia-de-republica
 

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La economía con Biden
Descrição: Por Michael Roberts, Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021  
Las inyecciones de crédito los bancos y las grandes empresas las han utilizado 
para especular en los mercados de valores y bonos en lugar de pagar salarios, 
preservar puestos de trabajo o aumentar la inversión. Es el día de la 
inauguración. Hay un nuevo presidente en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/estados-unidos-la-
economia-con-biden/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Salvador Millaleo sobre Policía Comunitaria: “En todas 
partes donde la policía es ineficaz o su acción es ilegítima, las comunidades 
indígenas buscan soluciones como estas”
Descrição:  Francisca Delgado/ Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021 
Razones Editoriales analizó junto al abogado, doctor en Sociología y consejero 
del INDH la realización del Lef Trawun en la comunidad de Temucuicui, reunión de
emergencia convocada tras el allanamiento policial que finalizó con la detención
de la hija de Camilo Catrillanca y un funcionario PDI [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/nacion-mapuche-salvador-
millaleo-sobre-policia-comunitaria-en-todas-partes-donde-la-policia-es-ineficaz-
o-su-accion-es-ilegitima-las-comunidades-indigenas-buscan-soluciones-como-estas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La violencia del Estado chileno hacia la infancia  no es
un hecho aislado
Descrição: Yasna Mussa* / Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021 El jueves
7 de enero se esperaba una jornada importante para las comunidades mapuche de 
Chile. Ese día, el tribunal entregaría el esperado veredicto del juicio por el 
asesinato de Camilo Catrillanca, un comunero perteneciente a este pueblo 
originario, quien en noviembre de 2018 recibió un disparo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/nacion-mapuche-la-
violencia-del-estado-chileno-hacia-la-infancia-no-es-un-hecho-aislado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. En Añelo, la «Dubai» del gobierno, la población no tiene
agua!!!!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021 El grito de un Vecino: 
YO LE PREGUNTO AL SEÑOR INTENDENTE Y AL GOBERNADOR: USTES PUEDE VIVIR CON 1Hora 
AL DIA CON AGUA?. Los que trabajamos y no podemos recolectar agua porque no 
coinciden los horarios, NO! Usted sr. Intendente tiene agua en su tanque de su 
casa, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/nacion-mapuche-en-anelo-
la-dubai-del-gobierno-la-poblacion-no-tiene-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Recuperación: Lof Juan Santos Quilapan de Lliulliucura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021 Lof Juan Santos Quilapan
de Lliulliucura en la comuna de Leftrarru (Lautaro), a primeras horas de la 
mañana hizo ingreso a un predio ubicado en Calle del medio y Los Aromos. Alli 
junto el acompañamiento de parientes y comunidades comenzaron a realizar el 
control territorial. Durante todo el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/nacion-mapuche-
recuperacion-lof-juan-santos-quilapan-de-lliulliucura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Llellipun para frenar a la minera en Valcheta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021 Dos comunidades mapuches
se preparan para profundizar su lucha contra la explotación de uranio en la 
zona. Críticas y pedidos a Nación y Provincia. Llellipun es una de las maneras 
mapuche de referirse al compromiso de “dar y recibir y del recibir al dar”, 
concepto que expresa el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/nacion-mapuche-llellipun-
para-frenar-a-la-minera-en-valcheta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Estado infanticida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021. El Estado paraguayo 
conducido por el presidente Abdo Benítez a fines del 2020 asesinó a dos niñas 
argentinas -Lilian Mariana y María Carmen Villalba-, desapareció a otra niña -
Carmen Elizabeth “Lichi” Oviedo Villalba- y detuvo ilegalmente a Laura Villalba.
En nuestra América emancipada, libre y libertaria estamos llevando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/paraguay-estado-
infanticida/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. El Estor: los pescadores y la defensa del lago de Izabal
Descrição: Por Baudilio Choc. Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2021. En 
El Estor, Cristóbal Pop es presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, 
en 2017 iniciaron una batalla social y legal en contra del proyecto minero 
Fénix, por la contaminación del agua del lago de Izabal, desde julio de 2019 la 
Corte de Constitucionalidad (CC) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/24/guatemala-el-estor-los-
pescadores-y-la-defensa-del-lago-de-izabal/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Leni Riefenstahl y un ajuste definitivo
Descrição: La cineasta Nina Gladitz no descansó en rastrear lo que llamó el lado
siniestro de quien, en su momento, fuera denominada «el ojo de Hitler»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-24/leni-riefenstahl-y-un-ajuste-
definitivo-24-01-2021-22-01-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estudio valida el uso de la moringa como alimento animal (+Video)
Descrição: A esta conclusión llegaron especialistas de la Empresa Agropecuaria 
Bayamo y del Instituto de investigaciones de Pastos y Forrajes, autores de un 
artículo publicado en el sitio web del Ministerio de la Agricultura
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-23/estudio-valida-el-uso-de-la-moringa-
como-alimento-animal
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Inician en Trinidad y Tobago nuevas elecciones parlamentarias
Descrição: La elección está siendo disputada por el Movimiento Nacional Popular 
(PNM) y los Patriotas Democráticos Progresistas (PDP).
Url :http://www.telesurtv.net/news/trinidad-tobago-elecciones-parlamentarias-
concejales-20210125-0006.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Puerto Rico decreta emergencia por violencia de género
Descrição: La decisión del mandatario responde al reclamo de organizaciones 
feministas que han denunciado la violencia y acciones machistas contra las 
mujeres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/puerto-estado-emergencia-violencia-genero-
20210125-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuentran cadáveres a orillas del mar en Nariño, Colombia
Descrição: Se esperan reportes de las autoridades para saber si los cuerpos 
corresponden a los trabajadores que desaparecieron el pasado 13 de enero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-encuentran-cadaveres-orillas-mar-
narino-20210124-0024.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Ecuador comenzará visita oficial a Estados Unidos
Descrição: Quito, 25 ene (Prensa Latina) El presidente de Ecuador, Lenín Moreno,
comenzará hoy una visita a Estados Unidos para abordar temas de cooperación, 
economía e inversión, a pocos días del inicio del nuevo gobierno encabezado por 
Joe Biden.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425805&SEO=presidente-de-
ecuador-comenzara-visita-oficial-a-estados-unidos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encuesta señala la corrupción principal problema en Panamá
Descrição: Panamá, 25 ene (Prensa Latina) El principal problema que afecta hoy a
Panamá es la corrupción, según la percepción popular recogida en una encuesta 
divulgada hoy del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps),
con sede en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425801&SEO=encuesta-senala-
la-corrupcion-principal-problema-en-panama
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela inicia flexibilización bajo alerta de incremento de casos
Descrição: Caracas, 25 ene (Prensa Latina) Tras finalizar la semana de 
cuarentena radical Venezuela inicia hoy una nueva jornada de flexibilización en 
medio de una alerta del Ejecutivo debido al incremento de 20 casos activos de la
Covid-19 por cada 100 mil habitantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425793&SEO=venezuela-inicia-
flexibilizacion-bajo-alerta-de-incremento-de-casos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Donaciones de organismos internacionales a indígenas de Costa Rica
Descrição: San José, 25 ene (Prensa Latina) Comunidades indígenas de Costa Rica 
recibieron hasta hoy casi 285 mil insumos de higiene personal y tecnología para 
enfrentar la Covid-19, gracias a donaciones de organismos internacionales 
acreditados en este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425794&SEO=donaciones-de-
organismos-internacionales-a-indigenas-de-costa-rica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición de Haití alista gobierno transitorio
Descrição: 25 de enero de 2021,   0:16Puerto Príncipe, 25 ene (Prensa Latina) 
Varios grupos de la oposición en Haití trabajan hoy en la formación de un 
gobierno transitorio, mientras insisten en que el mandato constitucional del 
presidente Jovenel Moïse termina el 7 de febrero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425792&SEO=oposicion-de-
haiti-alista-gobierno-transitorio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Salud mental también debe ser prioridad en la pandemia
Descrição: 25 de enero de 2021,   0:11Naciones Unidas, 25 ene (Prensa Latina) La
salud mental también debe ser hoy prioridad en la respuesta a la Covid-19 y un 
componente importante de la cobertura universal de salud, según destacó el 
secretario general de la ONU, António Guterres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425791&SEO=salud-mental-
tambien-debe-ser-prioridad-en-la-pandemia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Puerto Rico decreta emergencia por violencia de género
Descrição: 24 de enero de 2021,   23:3San Juan, 24 ene (Prensa Latina) El 
gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, decretó hoy estado de emergencia 
contra la violencia de género para establecer una política pública dirigida a 
ejecutar programas de protección a la mujer.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425787&SEO=puerto-rico-
decreta-emergencia-por-violencia-de-genero

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comienza el Foro Económico Mundial de Davos en formato virtual
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Foro Económico Mundial (FEM) de Davos por 
primera se celebrará de forma virtual por la pandemia de coronavirus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101251094215037-comienza-el-foro-
economico-mundial-de-davos-en-formato-virtual/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín critica la actuación de la Embajada de EEUU ante protestas no 
acordadas en Rusia
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China se opone a cualquier tipo de injerencia en 
los asuntos de un Estado soberano, declaró el portavoz de la Cancillería china, 
Zhao Lijian, al comentar la declaración de la Embajada de Estados Unidos en 
Moscú sobre las protestas no autorizadas en Rusia que tuvieron lugar el pasado 
23 de enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101251094214907-pekin-critica-la-
actuacion-de-la-embajada-de-eeuu-ante-protestas-no-acordadas-en-rusia/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reportan numerosos heridos en un enfrentamiento en el este de la 
frontera chino-india
Descrição: NUEVA DELHI (Sputnik) — Unos 24 militares resultaron heridos en un 
enfrentamiento, el segundo en menos de un año, en la frontera entre el estado 
indio de Sikkim y la región china del Tíbet, revelaron varios medios indios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202101251094214855-reportan-numerosos-
heridos-en-un-enfrentamiento-en-el-este-de-la-frontera-chino-india/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pedro Sánchez felicita a Rebelo de Sousa por su victoria en las 
presidenciales de Portugal
Descrição: MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,
felicitó públicamente al presidente de la República de Portugal, el conservador 
Marcelo Rebelo de Sousa, por su reelección tras los comicios celebrados el 24 de
enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202101251094213920-pedro-sanchez-
felicita-a-rebelo-de-sousa-por-su-victoria-en-las-presidenciales-de-portugal/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: SpaceX pone en órbita un número récord de satélites
Descrição: La compañía SpaceX lanzó con éxito el vehículo portador Falcon 9 con 
un número récord de 143 satélites a bordo. La misión se llamó Transporter-1.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202101251094212562-spacex-pone-en-
orbita-un-numero-record-de-satelites/
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