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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El honroso tributo a Fidel, Martí, Céspedes y Mariana
Descrição: En este Aniversario 62 de la Revolución, el primer tributo de los 
santiagueros estuvo dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, artífice 
mayor de la heroica y digna lucha culminada el 1ro. de enero de 1959, 
precisamente en esta Ciudad Heroína que atesora sus cenizas en el cementerio 
Santa Ifigenia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-01/el-honroso-tributo-a-fidel-marti-
cespedes-y-mariana-01-01-2021-21-01-47

Fonte: Cubadebate
Título: Celebra Ballet Nacional de Cuba con programa especial Triunfo de la 
Revolución
Descrição: El Ballet Nacional de Cuba (BNC) festeja hoy el 62 aniversario del 
Triunfo de la Revolución con una gala artística y la entrega del premio anual 
del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. La compañía interpretará un programa
concierto de obras clásicas y contemporáneas de popularidad internacional. Las 
funciones se prolongarán a los días 2 y 3 de enero, en el propio teatro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/01/celebra-ballet-nacional-de-
cuba-con-programa-especial-triunfo-de-la-revolucion/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba recibe felicitaciones por aniversario de la Revolución
Descrição: Líderes de varios países destacaron la impronta del proceso 
revolucionario cubano para Latinoamérica y el mundo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-recibe-felicitaciones-aniversario-
revolucion-20210101-0012.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Mensaje de felicitación al pueblo  del presidente Miguel Díaz-
Canel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021. El presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, trasladó un mensaje de felicitación al 
pueblo de Cuba. Foto: Estudios Revolución. “El abrazo agradecido a nuestro 
pueblo. La gratitud y el abrazo sentido a la familia cubana, por ser 
inspiración, por su comprensión, participación y aporte. En familia celebremos [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/cuba-mensaje-de-
felicitacion-al-pueblo-del-presidente-miguel-diaz-canel/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crear cultura para el socialismo
Descrição: En el mes de abril del año que comienza tendrá lugar el VIII Congreso
del Partido Comunista de Cuba, en el cual se analizará, entre otras cuestiones 
medulares, el funcionamiento del Partido, su vinculación con las masas, la 
actividad ideológica y la política de cuadros
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-30/crear-cultura-para-el-socialismo-30-
12-2020-23-12-00
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba registró una tasa de mortalidad infantil de 4,9 en el año 2020
Descrição: Al cierre de 2020, año que puso a prueba las capacidades en materia 
de salud de los gobiernos de todo el mundo, el Ministerio de Salud Pública 
refiere, como datos preliminares, que en la Isla nacieron 105 mil 030 niños, 4 
mil 686 menos que el año anterior, y la nación registró una tasa de mortalidad 
infantil de 4,9 por cada mil nacidos vivos, 36 fallecidos menos que el año 
anterior.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/01/cuba-registro-una-tasa-
mortalidad-infantil-de-49-en-el-ano-2020/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba rechaza nueva medida del Departamento de Estado de Estados Unidos 
contra entidad financiera
Descrição: El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó hoy la inclusión del 
Banco Financiero Internacional en la lista de entidades financieras de la isla 
con las cuales los norteamericanos tienen prohibido comerciar. Esta acción 
unilateral se suma a las sanciones implementadas desde Washington con el 
propósito de estrangular la economía de la isla y forzar un cambio de régimen.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/01/cuba-rechaza-nueva-medida-del-
departamento-de-estado-de-estados-unidos-contra-entidad-financiera/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Entrevista al Presidente Nicolás Maduro: \Aspiro a la reconciliación de 
los venezolanos\
Descrição: Atacado con tanta inclemencia desde hace años, el presidente Nicolás 
Maduro saborea este dulce momento en el que, además, sucesivamente, dos de sus 
principales adversarios muerden el polvo. En la escena interna: la oposición 
extremista dirigida por Juan Guaidó, derrotada el 6 de diciembre y expulsada 
democráticamente de la Asamblea Nacional. En la escena exterior: el líder de la 
conspiración internacional, Donald Trump, noqueado electoralmente en Estados 
Unidos el 3 de noviembre pasado..
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/02/entrevista-al-presidente-
nicolas-maduro-aspiro-a-la-reconciliacion-de-los-venezolanos/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Maduro: \Llegamos al 2021 en resistencia, pero también en 
Victoria\
Descrição: El mandatario analizó los principales acontecimientos de su país en 
el año recién concluido, y las proyecciones para el que inicia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-maduro-llegamos-resistencia-pero-
tambien-victoria-20210101-0013.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela resalta apoyo de médicos de Cuba
Descrição: 1 de enero de 2021, 20:13Caracas, 1 ene (Prensa Latina) El presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó hoy el apoyo del Gobierno y de los médicos
cubanos en el enfrentamiento a la Covid-19 en este país suramericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421071&SEO=presidente-de-
venezuela-resalta-apoyo-de-medicos-de-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro asegura que había un plan para boicotear la instalación del nuevo
Parlamento
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aseguró que los cuerpos de inteligencia de su país lograron desmantelar un plan 
de boicot contra la instalación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral),
que se realizará el próximo 5 de enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101021094011060-maduro-
asegura-que-habia-un-plan-para-boicotear-la-instalacion-del-nuevo-parlamento/

Fonte: Le Monde Diplomatique - Brasil
Título: La pandemia y la agroindustria en Brasil
Descripción: La estúpida estrategia de diversión practicada por el gobierno de 
Bolsonaro no tiene nada. Sus piezas están guiadas por tácticas de 
contrainteligencia. La confusión impulsa y anticipa la imagen del enemigo de la 
época, mientras que cualquier responsabilidad se resuelve en un macabro 
malabarismo, nacido del oscurantismo y el deseo de muerte. Este fue el caso de 
los episodios del derrame de petróleo frente a las costas brasileñas y en la 
quema de la Amazonía, en el lejano año de 2019.
Url: https://diplomatique.org.br/a-pandemia-e-o-agronegocio-no-brasil/
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Fonte: FARC
Data: 2020-12-31
Título: Saludo de fin de año
Descrição: A la militancia del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común y al pueblo colombiano: Al saludar al pueblo colombiano con motivo del año
nuevo, queremos transmitir nuestra voz de aliento, de solidaridad y de 
resistencia a todos los líderes y lideresas del partido FARC, a los 
excombatientes, a todas las personas defensoras de derechos humanos
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/31/saludo-de-fin-de-ano-2/

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-02
Título: 2020: El año más sangriento tras la firma del Acuerdo de paz
Descrição: De nuevo nos encontramos envueltos en el baño de sangre que se cierne
sobre los firmantes del Acuerdo hoy en proceso de reincorporación, y contra los 
líderes y lideresas que le apuestan de igual forma a la construcción de Paz en 
Colombia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/13936-2020-el-ano-mas-
sangriento-tras-la-firma-del-acuerdo-de-paz

Fonte: PACOCOL
Data: 2020-12-31
Titulo: ¡Por un 2021 de luchas unitarias hacia un gobierno democrático!
Descrição: Finaliza uno de los años más críticos que ha vivido la humanidad 
durante los últimos tiempos. Aun así, desde la Dirección Nacional de la Unión 
Patriótica compartimos un mensaje de esperanza y de confianza en la fuerza e 
inteligencia colectiva de los Pueblos, sus resistencias y sus luchas por otro 
mundo y otra Colombia posible.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/13927-por-un-2021-de-
luchas-unitarias-hacia-un-gobierno-democratico

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia inicia el 2021 con los asesinatos de una excombatiente y un 
líder social
Descrição: Medios reportaron el asesinato del defensor de DD.HH., Gerardo León, 
convirtiéndose en el primer líder social asesinado en el 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-excombatiente-lider-social-
20210102-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de una excombatiente y de un líder 
social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2021. El partido político 
colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este 
viernes el asesinato de la excombatiente Yolanda Zabala Mazo y su hermana, menor
de edad durante la celebración del año nuevo. En el mismo día, medios reportaron
el asesinato del defensor de DD.HH., Gerardo León, convirtiéndose en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/02/colombia-denuncian-el-
asesinato-de-una-excombatiente-y-de-un-lider-social/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El embajador de Colombia en EAU desata la polémica con un tuit
Descrição: El embajador de Colombia en los Emiratos Árabes Unidos, Jaime Amín, 
ha compartido en Twitter un vídeo del Burj Khalifa que ha causado polémica en 
las redes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101011094005682-el-
embajador-de-colombia-en-eau-desata-la-polemica-con-un-tuit/

Fonte: HispanTV
Título: Un vistazo a la vida de Soleimani, señor de los corazones
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Descrição: Conozca más al teniente general Qasem Soleimani, querido por los 
amantes de la libertad y la justicia, que cayó mártir en un ataque perpetrado 
por EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484889/iran-soleimani-asesinato-
eeuu

Fonte: HispanTV
Título: Un vistazo a los sucesos de Irán en el año 2020
Descrição: En 2020, Irán fue objeto de ataques terroristas contra dos de sus 
figures más destacadas, acciones inhumanas que fueron condenadas a nivel 
internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484872/iran-sucesos-2020-
soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Lobato: Vengar a Soleimani sería llevar a Trump y EEUU a CPI
Descrição: Las acciones que caerán contra EE.UU. y Trump por asesinar al general
Qasem Soleimani van desde lo legal a lo geopolítico, indica el analista Daniel 
Lobato.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484867/trump-cpi-soleimani
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Los saharauis reciben el año nuevo con la lucha 
armada en curso. No sucedía desde 1991 / Parte de guerra 50
Descrição: Por Lehbib Abdelhay /ECS, Resumen de Medio Oriente, 1 de enero 2020. 
Los saharauis han recibido el año nuevo a merced de la lucha armada contra el 
invasor marroquí. Esto no sucedía desde 1991, el año en que se firmó el alto el 
fuego, hace ya 29 años. La guerra estalló en el Sáhara Occidental [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/sahara-occidental-los-
saharauis-reciben-el-ano-nuevo-con-la-lucha-armada-en-curso-no-sucedia-desde-
1991-parte-de-guerra-50/

Fonte: Xinhua
Título: Xi discursa na reunião de Ano Novo do Comitê Nacional da CCPPC
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/01/c_139634684.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi e Putin prometem maior desenvolvimento dos laços China-Rússia nas 
saudações de Ano Novo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/01/c_139634571.htm

Fonte: Xinhua
Título: Chanceler chinês promete esforços contínuos na resposta global à COVID-
19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/02/c_139636583.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Mensaje para Bolsonaro: “No te relajes, que a la fuerza 
feminista latinoamericana, en Brasil se le suma la furia por Marielle”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2021. Esta ha sido la 
respuesta de la diputada argentina Ofelia Fernández a Jair Bolsonaro por su 
crítica a la legalización del aborto. La legisladora porteña del Frente de 
Todos, Ofelia Fernández, salió al cruce del presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, después de que este criticara la legalización del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/02/brasil-mensaje-para-
bolsonaro-no-te-relajes-que-a-la-fuerza-feminista-latinoamericana-en-brasil-se-
le-suma-la-furia-por-marielle/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Bolivia. Ante el desafío de avanzar en la industrialización del gas y 
del litio: Entrevista a Franklin Molina, ministro de Energía e Hidrocarburos
Descrição: Por Juan Manuel Boccaci, Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021.
Hace algunos días Bolivia anunció el hallazgo de un «megapozo» de gas en el 
departamento de Chuquisaca. Para el ministro Molina es el primer gran 
espaldarazo al gobierno Luis Arce en un sector clave de la economía boliviana.  
Al asumir la presidencia de Bolivia Luis [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/bolivia-ante-el-desafio-
de-avanzar-en-la-industrializacion-del-gas-y-del-litio-entrevista-a-franklin-
molina-ministro-de-energia-e-hidrocarburos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Recibió el 2021 con orgullosas banderas en sus balcones
Descrição: Abel Rojas Barallobre, Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021. 
Como una vieja y querida tradición, nuestra enseña tricolor ondea desde balcones
y fachadas para celebrar la llegada de cada nuevo año Nuestra enseña tricolor 
ondea desde balcones y fachadas para celebrar la llegada de cada nuevo año. 
Agitadas por las ventoleras de los primeros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/cuba-recibio-el-2021-con-
orgullosas-banderas-en-sus-balcones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Una declaración por la vida», uno de enero 2021. «Conocer lo 
diferente, es también parte de nuestra lucha y de nuestra humanidad»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021 POR LA VIDA. Primero de 
Enero del año 2021. A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:A LAS PERSONAS QUE LUCHAN EN LOS 
CINCO CONTINENTES: HERMAN@S Y COMPAÑER@S: Durante estos meses previos, hemos 
establecido contacto entre nosotr@s por diversos medios. Somos mujeres, 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, 
intersexuales, queer y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/mexico-una-declaracion-
por-la-vida-uno-de-enero-2021-conocer-lo-diferente-es-tambien-parte-de-nuestra-
lucha-y-de-nuestra-humanidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Migración forzada, producción de fronteras y dinámicas de 
violencia
Descrição: Guillermo Castillo Ramírez / Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 
2021 Migraciones en México Desde hace varios lustros, México, no sólo es un país
de origen de migrantes “irregularizados”, también se ha vuelto territorio de 
tránsito [1] y, en menor medida, de destino, de migración de retorno y de 
deportaciones masivas [2]. En este contexto, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/mexico-migracion-forzada-
produccion-de-fronteras-y-dinamicas-de-violencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Paro agrario: sancionarán a policías que usaron armas de fuego
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021 Aunque el presidente hizo
este anuncio, en el Congreso ya han pedido citar al ministro del Interior y la 
primera ministra para que respondan por la muerte de dos jóvenes en La Libertad.
El presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció que sancionarán a los 
policías que desacataron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/peru-paro-agrario-
sancionaran-a-policias-que-usaron-armas-de-fuego/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cifra de ataques a la prensa peruana supera récord en el 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021 La Asociación Nacional de
Periodistas del Perú (ANP) revela que se han registrado 239 ataques a 
periodistas y medios de comunicación en el 2020, cuya cifra es la más alta en lo
que va del siglo y supera al récord del 2007, donde hubo 212 ataques. En el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/peru-cifra-de-ataques-a-
la-prensa-peruana-supera-record-en-el-2020/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Logko Daniel Kilapan y el regreso a su origen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021 El COVID, que es una 
enfermedad de este sistema capitalista depredador que manipula todas las vidas, 
deja una huella más de tristeza en nuestro territorio de Puelmapu. Se lleva a 
uno de los logko más valeroso y que ha dejado su impronta en quienes defendemos 
el derecho Mapuche. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/nacion-mapuche-logko-
daniel-kilapan-y-el-regresoo-a-su-origen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Derecho a la Educación Intercultural Bilingüe en Río 
Negro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021 El lunes 28 de diciembre 
de 2020, CoDeCi, el equipo de EIB, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo 
Mapuche Tehuelche de Río Negro, UnTER e INAI, realizaron una conferencia de 
prensa, con el objetivo de informar la situación que atraviesa el proceso de 
reglamentación de la Educación Intercultural [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/nacion-mapuche-derecho-a-
la-educacion-intercultural-bilingue-en-rio-negro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Luis Pilquiman: “Para los pueblos indígenas la tierra es
la vida”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021 Por primera vez desde su 
creación, el INAI tiene en la vicepresidencia a un mapuche. Se trata de Luis 
Pilquimán, del Parlamento Mapuche de Río Negro, quien denuncia el 
recrudecimiebto de la xenofobia y, debido a su participación en los conflictos 
por recuperaciones de tierras, enfrenta el ataque [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/nacion-mapuche-luis-
pilquiman-para-los-pueblos-indigenas-la-tierra-es-la-vida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La palabra del Machi Cristóbal Tremigual Lemui: el Lawen
es una medicina viva
Descrição: Por Kaia Santisteban / Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021 
Para hacer esta nueva nota acerca del Lawen (medicina Mapuche) conversamos con 
el Machi Cristóbal Tremigual Lemui de Gulumapu (actualmente república de Chile),
quien nos comparte un gülam o consejo acerca de cómo escribir sobre los 
conocimientos Mapuche en torno a “curarse” para que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/nacion-mapuche-la-
palabra-del-machi-cristobal-tremigual-lemui-el-lawen-es-una-medicina-viva/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 27 años del Levantamiento Zapatista: ¿Cómo están los pueblos 
indígenas?
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021.   El mayor logro del 
EZLN ha sido la dignificación de los pueblos indígenas, pero la lucha por 
mejores condiciones sociales continúa. El Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) se formó hace 27 años en Chiapas con el propósito de defender la
democracia, libertad, justicia y conseguir mejoras sociales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/mexico-26-anos-del-
levantamiento-zapatista-como-estan-los-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. 62 aniversario del triunfo de la Revolución (video)
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021.  El triunfo de la 
Revolución Cubana posibilitó el inicio de cambios trascendentales en la vida del
pueblo y de la nación caribeña. Los cubanos celebran este 1 de enero el  62 
aniversario del triunfo de la Revolución, considerada uno de los más  
influyentes modelos de resistencia y lucha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/cuba-62-aniversario-del-
triunfo-de-la-revolucion/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. ¡Adiós 2020! El año que pasará a la historia como uno de
los más oscuros y caóticos
Descrição: Por Eva Golinger, Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021.  
Llegamos. Se acabó este año atroz y trágico. Un año que comenzó como cualquier 
otro y terminó siendo uno de los peores, más oscuros, más caóticos, más mórbidos
y trágicos de nuestra historia. A la inestabilidad e incertidumbre causadas por 
la peor pandemia en cien [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/estados-unidos-adios-
2020-el-ano-que-pasara-a-la-historia-como-uno-de-los-mas-oscuros-y-caoticos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La Amazonia como «activo problemático» y el despotismo casi 
perfecto
Descrição: Por Luis Fernando Novoa Garzon. Resumen Latinoamericano, 1 de enero 
de 2021. La incorporación de la Amazonia, tal como se ha procesado en las 
últimas décadas, implica la cristalización de la condición de complementariedad 
económica del país como un fin en sí mismo. La destrucción programada de la 
Amazonia sólo puede ocurrir en un país [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/brasil-la-amazonia-como-
activo-problematico-y-el-despotismo-casi-perfecto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Justicia suspendió la venta de 86 hectáreas de tierras 
públicas en la Ciudad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021.  El juez Andrés Gallardo
le puso freno a la intención del gobierno porteño de seguir vendiendo lotes para
negocios inmobiliarios. Entre las parcelas que, por ahora, no serán subastadas 
se encuentran algunos predios del barrio Carlos Mugica, playones ferroviarios en
Villa Crespo y el terreno perteneciente al ex [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/argentina-la-justicia-
suspendio-la-venta-de-86-hectareas-de-tierras-publicas-en-la-ciudad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Gobierno y terratenientes, los responsables de asesinato de 
líder indígena y campesino Félix Vásquez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021. El matrimonio entre 
gobierno, empresarios y terratenientes, es el responsable de la muerte del líder
campesino y defensor de los bienes comunes, Félix Vásquez, quien fue asesinado 
por sujetos armados en su casa de habitación en la aldea El Ocotal, municipio de
Santiago de Puringla, en el departamento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/honduras-gobierno-y-
terratenientes-los-responsables-de-asesinato-de-lider-indigena-y-campesino-
felix-vasquez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. 2021: Nuestro mundo en una vacuna
Descrição: Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021. La 
biopolítica como nuevo estatuto del coloniaje A la memoria indeleble de Carlos 
O. Suárez, sabueso antiimperialista. Mientras comienza a entreverse un horizonte
post pandemia, Argentina continúa haciendo pie en el Siglo XXI mediante la 
ampliación de derechos. Entre ellos ahora figura la interrupción voluntaria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/pensamiento-critico-2021-
nuestro-mundo-en-una-vacuna/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Dos alcaldesas comunitarias q’anjob’al entregan su cargo de 
servicio en Santa Eulalia
Descrição: Por Lencho Pez. Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021. Este 31 
de diciembre Paulina Pedro y Magdalena Mateo Francisco entregaron el cargo de 
alcaldesas comunitarias en la aldea Pett en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), en el 
norte de Huehuetenango. Ellas fueron electas hace dos años para dar el servicio 
comunitario siendo alcaldesas. Este municipio [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/guatemala-dos-alcaldesas-
comunitarias-qanjobal-entregan-su-cargo-de-servicio-en-santa-eulalia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Vacunarán a 10 millones de personas en 90 días, incluidxs lxs
extranjerxs
Descrição: Por Martha Raquel. Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021. 
Nicolás Maduro anunció que el plan de vacunación también incluirá a inmigrantes 
de países que aplican sanciones contra Venezuela. Nicolás Maduro, presidente de 
Venezuela, anunció que el país ya está listo para iniciar la vacunación en los 
primeros días de enero de 2021. Las primeras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/01/venezuela-vacunaran-a-10-
millones-de-personas-en-90-dias-incluidos-lxs-extranjerxs/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Imprescindibles
Descrição: Para los cubanos y cubanas que acaban de recibir la estrella de 
Héroes del Trabajo de la República de Cuba, el VIII Congreso del Partido tendrá 
como mayor trascendencia histórica ser el de la continuidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-01/imprescindibles-01-01-2021-22-01-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y el ingenio de renacer
Descrição: El año 2020 nos obligó a reinventarnos y mucho se hablará de ello. Se
hablará de Cuba haciendo de todo por los suyos. Y eso significa, en términos 
prácticos, haber estrechado los vínculos entre todos los sectores de la economía
y la sociedad para salvar el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-01/cuba-y-el-ingenio-de-renacer-01-01-
2021-22-01-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: 2020: sucesos que lo marcaron ( + Fotos)
Descrição: El brote de coronavirus ha sido el protagonista de este año, eso es 
cierto, pero no pueden obviarse algunos acontecimientos que también han marcado 
hitos a nivel mundial
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-01/2020-sucesos-que-lo-marcaron-fotos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cubanos en Venezuela: un año difícil, pero heroico
Descrição: Así lo considera el miembro del Comité Central del Partido y jefe de 
la Oficina de Atención a las Misiones Sociales de Cuba en Venezuela (Oamscv), 
Julio César García Rodríguez,  y exalta el desempeño de sus compatriotas en el 
calendario que culminó
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-01/cubanos-en-venezuela-un-ano-dificil-
pero-heroico-01-01-2021-19-01-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Breve guía para entender qué pasará en Cuba a partir de hoy, día «cero» 
de la Tarea Ordenamiento
Descrição:  ¿Qué significa llegar al día cero del ordenamiento monetario en 
Cuba? Nuestro equipo sugiere una serie de trabajos publicados en el Periódico 
Granma para comprender mejor el proceso... 
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-01/breve-guia-para-
entender-que-pasara-en-cuba-a-partir-de-hoy-dia-cero
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevos precios para la prensa y tarifas de suscripción
Descrição: Según consta en la página web de la entidad de servicios postales de 
mayor alcance del país, la suscripción para los periódicos de 26 o más tiradas 
mensuales tendrán un valor de 16 pesos, los de hasta 22 alcanzarán un valor de 
13.55 CUP, los de cuatro a cinco veces en el mes tendrán un equivalente de 3.10 
pesos, en tanto, los de una unidad quincenal o mensual tendrán el valor de 1.25 
CUP
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Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2020-12-31/nuevos-precios-para-la-
prensa-y-tarifas-de-suscripcion-31-12-2020-13-12-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A 45 años del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba
Descrição: A 45 años de ese acontecimiento histórico, y a 55 de constituido su 
primer Comité Central, la trascendencia de los debates, resoluciones y discursos
pronunciados en el Primer Congreso desde el propio 17 hasta el 22 con la 
clausura en la Plaza, trazaron el rumbo a seguir por la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-01/a-45-anos-del-primer-congreso-del-
partido-comunista-de-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Internacionales 2020: Es insostenible para el mundo el capitalismo: los 
hechos lo demuestran
Descrição: La cultura capitalista neoliberal del descarte puso sobre el tapete 
la incapacidad del capitalismo para enfrentar los grandes desafíos a los que se 
ve expuesta la humanidad
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-29/es-insostenible-para-el-mundo-el-
capitalismo-los-hechos-lo-demuestran-29-12-2020-22-12-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cultura 2020: Cuba culta, Cuba viva
Descrição: Si Cuba vive, si está más viva que nunca, es por el privilegio de 
contar con un entramado emocional que le debe a su cultura
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-28/cuba-culta-cuba-viva-28-12-2020-21-
12-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crear cultura para el socialismo
Descrição: En el mes de abril del año que comienza tendrá lugar el VIII Congreso
del Partido Comunista de Cuba, en el cual se analizará, entre otras cuestiones 
medulares, el funcionamiento del Partido, su vinculación con las masas, la 
actividad ideológica y la política de cuadros
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-30/crear-cultura-para-el-socialismo-30-
12-2020-23-12-00
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno peruano instala diálogo con trabajadores rurales
Descrição: Al término del primer encuentro se convocó a representantes de 
trabajadores agrarios a colaborar en la revisión y reforma de la Ley Agraria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-instala-dialogo-trabajadores-agricolas-
20210101-0021.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 2 de enero de 2021, 5:36Sábado 2 de enero de 2021
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421092&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía felicita a África por articular Área de Libre Comercio
Descrição: 2 de enero de 2021, 2:18Addis Abeba, 2 ene (Prensa Latina) El primer 
ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, destacó hoy la importancia del Área de Libre 
Comercio de África y felicitó a los países del continente por utilizar este 
instrumento para sus exportaciones e importaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421083&SEO=etiopia-felicita-
a-africa-por-articular-area-de-libre-comercio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba denuncia insistencia de cerco impuesto desde EE.UU.
Descrição: 2 de enero de 2021, 0:7La Habana, 2 ene (Prensa Latina) La hostilidad
de Estados Unidos contra Cuba refuerza hoy el cerco impuesto contra la isla 
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durante casi seis décadas, de acuerdo con recientes denuncias de autoridades 
locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421078&SEO=cuba-denuncia-
insistencia-de-cerco-impuesto-desde-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro exhorta a UE a abandonar política agresiva con Venezuela
Descrição: 2 de enero de 2021, 0:0Caracas, 2 ene (Prensa Latina) El presidente 
Nicolás Maduro exhortó a la Unión Europea (UE) a abandonar la política agresiva 
que aplica hoy contra Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421077&SEO=maduro-exhorta-a-
ue-a-abandonar-politica-agresiva-con-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza el 2021 y siguen asesinatos en Colombia, denuncia FARC
Descrição: 1 de enero de 2021,   23:59Bogotá, 1 ene (Prensa Latina) El partido 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció hoy el asesinato de 
una exguerrillera en proceso de reincorporación, en el municipio de Briceño, 
departamento de Antioquia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421076&SEO=comienza-el-2021-
y-siguen-asesinatos-en-colombia-denuncia-farc
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela resalta apoyo de médicos de Cuba
Descrição: 1 de enero de 2021, 20:13Caracas, 1 ene (Prensa Latina) El presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó hoy el apoyo del Gobierno y de los médicos
cubanos en el enfrentamiento a la Covid-19 en este país suramericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421071&SEO=presidente-de-
venezuela-resalta-apoyo-de-medicos-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Peruanos y cubanos saludan aniversario de revolución
Descrição: 1 de enero de 2021, 19:39Lima, 1 ene (Prensa Latina) El Movimiento 
Nacional de Solidaridad con Cuba y la Asociación 'Raíces Mambisas' de cubanos 
residentes en Perú saludaron hoy el 62 aniversario del triunfo de la Revolución 
cubana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421068&SEO=peruanos-y-
cubanos-saludan-aniversario-de-revolucion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Saludan desde Chile 62 Aniversario de la Revolución en Cuba
Descrição: 1 de enero de 2021, 19:29Santiago de Chile, 1 ene (Prensa Latina) 
Bajo el lema áChile abraza a Cuba! el movimiento de solidaridad con la isla en 
este país conmemoró hoy el 62 aniversario del triunfo de la Revolución, como 
expresión de los estrechos lazos entre ambos pueblos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421067&SEO=saludan-desde-
chile-62-aniversario-de-la-revolucion-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Saludan en Brasil aniversario 62 de Revolución cubana
Descrição: Brasilia, 1 ene (Prensa Latina) La Asociación de Cubanos Residentes 
en Brasil José Martí (ACRB-JM) elogió hoy el espíritu de resistencia del pueblo 
de Cuba durante el 2020 y saludó el aniversario 62 del triunfo de la Revolución 
en la isla caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421063&SEO=saludan-en-brasil-
aniversario-62-de-revolucion-cubana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de EE.UU. anula veto presidencial a ley de defensa
Descrição: Washington, 1 ene (Prensa Latina) El Senado estadounidense revirtió 
hoy el veto del presidente Donald Trump a un proyecto de ley de defensa, y así 
el Congreso invalidó por primera vez este tipo de acción del mandatario 
republicano.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421059&SEO=senado-de-ee.uu.-
anula-veto-presidencial-a-ley-de-defensa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden a OPS permanencia de médicos de Cuba en Guatemala
Descrição: Guatemala, 1 ene (Prensa Latina) Organizaciones No Gubernamentales y 
pueblos del Altiplano Occidental de Guatemala pidieron a la OPS la permanencia 
de la Brigada Médica de Cuba (BMC), hoy con más de 22 años de labor en esta 
tierra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421058&SEO=piden-a-ops-
permanencia-de-medicos-de-cuba-en-guatemala
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican mensaje anual del presidente de Uruguay
Descrição: 1 de enero de 2021,   15:16Montevideo, 1 ene (Prensa Latina) El 
diputado comunista Gerardo Núñez reprochó hoy al presidente de Uruguay, Luis 
Lacalle Pou, que 'con reconocimiento no vive una familia' mientras suben las 
tarifas y cae el salario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421055&SEO=critican-mensaje-
anual-del-presidente-de-uruguay
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado opositor: una farmacéutica ucraniana solicita registro de la 
vacuna Sputnik V
Descrição: KIEV (Sputnik) — La farmacéutica ucraniana Biolik solicitó al 
Ministerio de Salud del país que incluya la vacuna rusa Sputnik V en el registro
estatal para su posterior uso en el marco de la campaña de vacunación contra el 
coronavirus, declaró el líder de la ucraniana Plataforma Opositora por la Vida, 
Víctor Medvedchuk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202101021094011734-diputado-opositor-
una-farmaceutica-ucraniana-solicita-registro-de-la-vacuna-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A un año del asesinato del general Soleimani: ¿serán castigados los 
culpables?
Descrição: En la noche del 2 al 3 de enero de 2020, un ataque aéreo de EEUU 
contra el aeropuerto de Bagdad (Irak) mató al general iraní Qasem Soleimani y a 
otras seis personas. A pesar de que ya ha pasado un año del asesinato, todavía 
quedan muchas preguntas sin responder, mientras el derecho internacional 
permanece callado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101021094010521-a-un-ano-del-
asesinato-del-general-soleimani-seran-castigados-los-culpables/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Viaje a Asia Central: un centro neurálgico de la geopolítica
Descrição: Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán e Irán fueron algunos 
de los países que visitó el cronista Fernando Duclos, para quien ese 
territorio \es donde la historia se está jugando\. \Están en el medio de China y
Rusia, donde se está resolviendo lo esencial de la humanidad\, señaló. En tanto,
analizó el papel de Turquía en la región.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202101021094011248-
viaje-a-asia-central-un-centro-neuralgico-de-la-geopolitica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China espera que la nueva Administración de EEUU retome el diálogo
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Pekín confía en que la nueva Administración de 
Estados Unidos reanude el diálogo y la cooperación con China, declaró el 
ministro de Exteriores, Wang Yi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101021094011201-china-espera-que-
la-nueva-administracion-de-eeuu-retome-el-dialogo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kim Jong-un no da su tradicional discurso de Año Nuevo

https://mundo.sputniknews.com/politica/202101021094011201-china-espera-que-la-nueva-administracion-de-eeuu-retome-el-dialogo/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202101021094011201-china-espera-que-la-nueva-administracion-de-eeuu-retome-el-dialogo/
https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202101021094011248-viaje-a-asia-central-un-centro-neuralgico-de-la-geopolitica/
https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202101021094011248-viaje-a-asia-central-un-centro-neuralgico-de-la-geopolitica/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202101021094010521-a-un-ano-del-asesinato-del-general-soleimani-seran-castigados-los-culpables/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202101021094010521-a-un-ano-del-asesinato-del-general-soleimani-seran-castigados-los-culpables/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202101021094011734-diputado-opositor-una-farmaceutica-ucraniana-solicita-registro-de-la-vacuna-sputnik-v/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202101021094011734-diputado-opositor-una-farmaceutica-ucraniana-solicita-registro-de-la-vacuna-sputnik-v/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421055&SEO=critican-mensaje-anual-del-presidente-de-uruguay
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421055&SEO=critican-mensaje-anual-del-presidente-de-uruguay
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421058&SEO=piden-a-ops-permanencia-de-medicos-de-cuba-en-guatemala
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421058&SEO=piden-a-ops-permanencia-de-medicos-de-cuba-en-guatemala
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421059&SEO=senado-de-ee.uu.-anula-veto-presidencial-a-ley-de-defensa
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421059&SEO=senado-de-ee.uu.-anula-veto-presidencial-a-ley-de-defensa


Descrição: Kim Jong-un no ha dado su habitual discurso televisado con motivo de 
la llegada del año nuevo. En su lugar, el líder norcoreano optó por enviar una 
breve carta a la nación, publicada en el periódico estatal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202101011094007317-kim-jong-un-no-da-su-
tradicional-discurso-de-ano-nuevo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El grupo terrorista ISIS reivindica ataque en Chechenia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El grupo terrorista ISIS (autodenominado Estado 
Islámico, prohibido en Rusia y otros países) asumió la autoría del reciente 
ataque en Grozni, capital de la república rusa de Chechenia, informó la agencia 
Reuters citando a los medios relacionados con los extremistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202101011094005321-el-grupo-terrorista-
isis-reivindica-ataque-en-chechenia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin honra la labor de los médicos y enfermeras en su tradicional 
discurso de Nochevieja
Descrição: El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a los ciudadanos del
país por el 2021. En su habitual discurso de Nochevieja, el mandatario hizo 
hincapié en la labor que día y noche realizan los miles de trabajadores 
sanitarios a lo largo y ancho del país y les dio las gracias por su sacrificio 
incluso durante las festividades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012311094004292-putin-honra-la-
labor-de-los-medicos-y-enfermeras-en-su-tradicional-discurso-de-nochevieja/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: López Obrador: despenalización del aborto en México depende de consulta 
popular
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que no se opone a la despenalización del aborto, pero que el
proceso debe comenzar por una consulta popular impulsada por las mujeres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012311094003050-lopez-
obrador-despenalizacion-del-aborto-en-mexico-depende-de-consulta-popular/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Victoria de la ciencia rusa contra la maquinaria propagandística de 
Occidente?
Descrição: Alianza para combatir al coronavirus. Es la que concretaron el Centro
Gamaleya, el Fondo Ruso de Inversión Directa y la farmacéutica R-Pharm por parte
de Rusia, con la farmacéutica multinacional anglo-sueca AstraZeneca. Una 
colaboración importante para la humanidad, de acuerdo al columnista de Sputnik, 
Luis Rivas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202012311094000780-victoria-
de-la-ciencia-rusa-contra-la-maquinaria-propagandistica-de-occidente/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejército israelí revela que atacó 50 objetivos en Siria a lo largo de 
2020
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — La Fuerza aérea de Israel llevó a cabo 50 
ataques contra objetivos en Siria a lo largo del año 2020, así lo informó el 
Ejército en su informe anual de estadísticas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012311094000398-ejercito-
israeli-revela-que-ataco-50-objetivos-en-siria-a-lo-largo-de-2020/
 

Fonte: Democracy Now!
Título: Bree Newsome e Prof. Eddie Glaude: O movimento Black Lives Matter ajudou
os democratas a derrotar Trump
Descrição: Mientras el presidente electo Joe Biden y su compañera de fórmula 
Kamala Harris se preparan para tomar el poder, continuamos observando el 
creciente debate sobre la dirección del Partido Demócrata. El látigo de la 
mayoría de la Cámara de Representantes, James Clyburn, recientemente criticó las
llamadas para \ quitar los fondos a la policía \ y argumentó que la frase 
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perjudicaba a los candidatos demócratas al Congreso. \ En realidad, es una 
locura que pensemos que la forma de responder a la escala de problemas que 
enfrentamos como nación es remontarnos a una forma más antigua de política 
que ... parece tratar de triangular y apelar a este demócrata de Reagan que son 
tan obsesionado con \ responde Eddie Glaude, autor y presidente del Departamento
de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Princeton. \ No tiene sentido 
que volvamos a la política que produjo a Trump en primer lugar. \ También 
hablamos con la artista y activista antirracista Bree Newsome Bass, quien 
sostiene que los votantes negros \ son chivos expiatorios cuando es conveniente,
y luego nos expulsan debajo del autobús cuando sea conveniente. … Esa es una 
dinámica que tiene que terminar. \
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/31/bree_newsome_prof_eddie_glaude_the
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela exhorta a UE a dejar de respaldar política de “barbarie”
Descrição: El presidente venezolano exhorta a la Unión Europea (UE) a abandonar 
su política agresiva hacia Venezuela y dejar de respaldar el extremismo de la 
oposición.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484887/barbarie-oposicion-
union-europea
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia cierra año con nueva masacre, 6 muertos en Cauca
Descrição: En un nuevo episodio de violencia en Colombia, que cierra 2020 con 90
masacres, seis personas fueron asesinadas el viernes en Buenaventura, 
departamento del Cauca.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/484874/masacre-cauca-muertos-
violencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Venezuela superó “con creces” los desafíos de 2020
Descrição: Nicolás Maduro señala que, pese a la pandemia de la COVID-19 y las 
sanciones en contra de Venezuela, su país superó “con creces” las dificultades 
en el 2020.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484846/maduro-mensaje-desafios-
2020
 
Fonte: HispanTV
Título: Arranca la campaña electoral para comicios generales en Ecuador
Descrição: En Ecuador, arranca la campaña electoral para los comicios generales 
del próximo febrero, en medio de las restricciones por coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/484841/campana-electoral-
comicios-generales
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte que responderá a cualquier amenaza con golpe recíproco
Descrição: El Cuerpo de Guardianes envía el mensaje de advertencia a EE.UU. de 
que Irán responderá a cualquier acción del enemigo en su contra con un “golpe 
recíproco”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/484891/iran-eeuu-amenaza
 
Fonte: HispanTV
Título: El mártir Soleimani, una estrella en el cielo
Descrição: Los mártires en el camino de Alá (Dios) están vivos y sus hechos 
dejan una gran huella en los corazones de toda la gente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/484888/soleimani-martir-vivo
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder iraní ofrece condolencias por muerte de ayatolá Mesbah Yazdi
Descrição: El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, expresa sus condolencias por el fallecimiento del destacado clérigo 
Mesbah Yazdi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/484884/iran-lider-muerte-mesbah-
yazdi

http://www.democracynow.org/2020/12/31/bree_newsome_prof_eddie_glaude_the
https://www.hispantv.com/noticias/social/484884/iran-lider-muerte-mesbah-yazdi
https://www.hispantv.com/noticias/social/484884/iran-lider-muerte-mesbah-yazdi
https://www.hispantv.com/noticias/social/484888/soleimani-martir-vivo
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/484891/iran-eeuu-amenaza
https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/484841/campana-electoral-comicios-generales
https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/484841/campana-electoral-comicios-generales
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484846/maduro-mensaje-desafios-2020
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484846/maduro-mensaje-desafios-2020
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/484874/masacre-cauca-muertos-violencia
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/484874/masacre-cauca-muertos-violencia
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484887/barbarie-oposicion-union-europea
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484887/barbarie-oposicion-union-europea


 
Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa a AIEA de su plan “legal” de enriquecer uranio al 20 %
Descrição: La AIEA informa de la decisión de Irán de cumplir con “un acto legal”
aprobado por el Parlamento iraní para enriquecer uranio hasta un 20 %.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/484881/iran-aiea-
enriquecer-uranio
 
Fonte: HispanTV
Título: Apología al mártir general Soleimani, comandante de las Fuerzas Quds
Descrição: El objetivo de Soleimani era ayudar a recuperar los territorios 
palestinos ocupados, por lo que suponía una punta de lanza mortal que acababa 
con los proyectos de Israel en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/484880/general-soleimani-fuerza-
quds
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán amenaza con dar respuesta dura a cualquier agresión de EEUU
Descrição: Irán asegura que está plenamente preparado para responder con 
contundencia a cualquier agresión de Estados Unidos y el régimen de Israel en su
contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484870/iran-eeuu-guerra-
soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: “Se acabó la era de atacar y huir de EEUU, devolveremos el golpe”
Descrição: El Líder de Irán afirma que se acabó la “era de atacar y huir” para 
Estados Unidos y alerta que, si “nos atacan, devolveremos el golpe”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484871/iran-eeuu-asesinato-
soleimani-ataque
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