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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Preocupación por Assange, cuya extradición decide este 
lunes un tribunal británico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2020. Un tribunal británico 
decide mañana sobre la extradición a EEUU del activista de WikiLeaks Julian 
Assange, tras una década de persecuciones. El Gobierno alemán y el relator sobre
tortura de la ONU han alertado sobre la vulnerabilidad y el estado de salud de 
Assange Una jueza británica decidirá [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/internacional-
preocupacion-por-assange-cuya-extradicion-decide-este-lunes-un-tribunal-
britanico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lloran la muerte de Qasem Soleimani a un año de su asesinato
Descrição: Centenares de personas se reunieron en diversos lugares en Irán e 
Irak para conmemorar el primer aniversario de la muerte del alto comandante 
militar iraní, el general Qasem Soleimani, y del jefe de la milicia chiíta 
iraquí, Abu Mahdi Muhandis.
Url :https://mundo.sputniknews.com/foto/202101031094016779/

CUBA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba reduce la tasa de mortalidad infantil en 2020
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Cuba registró durante el año 2020 una tasa de 
mortalidad infantil de 4,9 por cada 1.000 nacidos, una de las más bajas de 
América, superando el 5,0 alcanzado en 2019, con 36 fallecimientos de menores de
edad menos que en el año anterior, confirmó el Ministerio de Salud Pública 
(Minsap) de la isla.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101021094013281-cuba-
reduce-la-tasa-de-mortalidad-infantil-en-2020/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Unesco felicita a Cuba en aniversario de su Revolución
Descrição: La entidad de la ONU envió una carta a la misión cubana en París en 
ocasión de la fiesta nacional del 1 de enero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/unesco-cuba-carta-felicitacion-20210103-
0013.html

Fonte: Cubadebate
Título: Del dicho al hecho... ¿tiene que haber trecho?
Descrição: El proceso de Ordenamiento Monetario ha comenzado en el país, tras 
una etapa de capacitación de todas las estructuras estatales y una amplia 
información al pueblo por los medios de comunicación. El atender las opiniones e
inquietudes de la población ha sido premisa fundamental para corregir algunos 
entuertos y perfeccionar las decisiones desde la inteligencia colectiva. La 
decisión de numerosas entidades estatales de comercio y servicios de no aceptar 
CUC  lacera el propósito del Gobierno de facilitar el uso de la extinta moneda 
durante otros 6 meses
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/04/del-dicho-al-hecho-tiene-que-
haber-trecho/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Resumen cultural 2020: Cuando el arte no cree en barreras
Descrição: En este 2020 la cultura cubana ha estado a la altura de lo que 
necesita el país, como un apoyo más, desde las redes sociales y los espacios 
virtuales, a la difícil situación epidemiológica que atraviesa, no solo Cuba, 
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sino el mundo. Los artistas e intelectuales han demostrado y defendido la 
premisa de que la cultura cubana es y será, escudo y espada de la nación.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/04/resumen-cultural-2020-
cuando-el-arte-no-cree-en-barreras/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Celebridades de Santa Lucía apoyan premio Nobel a la Henry Reeve, Anula 
Congreso de EE. UU. veto de Trump, Denuncia Evo campaña vs. Sputnik V, Declaran 
inconstitucional estado de excepción en Ecuador
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-01-03/hilo-directo-03-01-2021-23-01-
28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Circulará nuevo formato de la Tarjeta de Menor en Cuba
Descrição: El Minint detalla que el nuevo diseño es similar al documento de 
identidad de los mayores de edad, en un formato de tarjeta de policarbonato y 
con igual información
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-01/circulara-nuevo-formato-de-la-tarjeta-
de-menor-en-cuba-01-01-2021-18-01-34

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos anuncia nuevas medidas contra Cuba
Descrição: A través de la red social Twitter, el ministro cubano de Relaciones 
Exteriores afirmó que esta nueva medida punitiva del Departamento de Estado 
recrudece el bloqueo económico, comercial y financiero con el que los gobiernos 
de esa potencia han fracasado, durante 62 años, en el intento de destruir la 
Revolución cubana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-01/estados-unidos-recrudece-el-bloqueo-
con-la-prohibicion-de-transacciones-a-traves-del-banco-financiero-internacional
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cubadebate con más de 100 millones de visitas en el año : Lo más leído, 
compartido y comentado en 2020
Descrição: La extensión a lo largo del año de la pandemia de COVID-19, generó 
una sed de información sobre el tema en Cuba y en el mundo. Los medios de 
comunicación vivimos bajo la presión de informar con la misma rapidez con que 
cambiaban los números de contagiados y fallecidos, y el deber de utilizar 
fuentes de información acertadas y verificadas. Cubadebate enfrentó con muchas 
ganas y espíritu colectivo ese desafío. El resultado fue tener un año lleno de 
récords históricos para nuestra publicación. Conozca los números más 
significativos del 2020 y los artículos más leídos, comentados y compartidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/04/cubadebate-con-mas-de-100-
millones-de-visitas-en-el-ano-lo-mas-leido-compartido-y-comentado-en-2020/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presagios para 2021
Descrição: El 2021 no será nada fácil. Tendremos todos que readaptarnos a un 
nuevo escenario, que exigirá grandes esfuerzos bajo un decrépito bloqueo 
estadounidense que ni sabemos si aflojará. De los cambios, no veremos los frutos
de inmediato, si no gradualmente.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/03/presagios-para-2021/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano destaca labor de brigada médica en Kuwait
Descrição: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio la bienvenida este 
domingo a los integrantes de la Brigada Henry Reeve que colaboraron con el 
combate a la pandemia de la Covid-19 en Kuwait, informó la televisión nacional. 
Los cooperantes atendieron a 33 mil 753 pacientes y realizaron 374 mil 680 
procederes de enfermería.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/03/presidente-cubano-destaca-
labor-de-brigada-medica-en-kuwait/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Internacional. La solidaridad cubana sigue haciendo historia, a 62 años 
de la Revolución
Descrição: Por Lu Sudré. Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. Las 
brigadas médicas cubanas luchan contra el covid-19 en varios países, mientras 
que los avances científicos también ganan protagonismo. De las 46 brigadas 
formadas para enfrentar la pandemia, 37 continúan prestando servicios de salud 
en 26 naciones como Angola, Haití, Honduras, México, Perú, Qatar y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/internacional-la-
solidaridad-sigue-haciendo-historia-a-62-anos-de-la-revolucion/

Fonte: Cubadebate
Título: Nuevo escándalo en Washington: Filtran grabación de Trump presionando a 
autoridades electorales
Descrição: La difusión este domingo de una grabación del presidente 
estadounidense Donald Trump, en la que pide a un alto cargo electoral \
encontrar\ las papeletas de votos necesarias para anular su derrota en el estado
de Georgia, provocó indignación en Washington, lanzando una semana que se 
presenta agitada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/03/nuevo-escandalo-en-washington-
filtran-grabacion-de-trump-presionando-a-autoridades-electorales/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Almirante para el turismo en el oriente cubano
Descrição: Levantado sobre una elevación que desciende suavemente hacia el mar, 
el hotel Almirante, primer cinco estrellas de playa que operará en el oriente 
cubano el Grupo Cubanacán, a la par de marcar pautas en esta región por su 
majestuosidad arquitectónica, deja por sentado que las inversiones en sector 
turístico no se detienen
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-25/almirante-para-el-turismo-en-el-
oriente-cubano-25-12-2020-09-12-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿El año de Socarrás?
Descrição: Si el equipo de Sancti Spíritus consiguió temprano la clasificación 
para la fase de cruces se debe, en buena medida, al brazo de Socarrás, del que 
también cuelgan las esperanzas de los espirituanos para superar ese difícil 
peldaño
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-01-03/el-ano-de-socarras-03-01-2021-23-
01-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Redujeron Copa Airlines y Sunrise Airways frecuencias de vuelos a Cuba
Descrição: Además de Panamá y Haití, las autoridades sanitarias y del Transporte
cubanas anunciaron el pasado 28 de diciembre la reducción de visitantes a Cuba 
procedentes de EE. UU., México, Bahamas y República Dominicana, por la grave 
situación sanitaria de estos países
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-04/redujeron-copa-airlines-y-sunrise-
airways-frecuencias-de-vuelos-a-cuba-04-01-2021-01-01-56

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte.de Venezuela exhorta articulación del Plan 200 Carabobo
Descrição: Se trata de un plan para el fortalecimiento de las estrategias de 
liderazgo, en aras de recuperar el bienestar del pueblo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pdte-venezuela-exhorta-articulacion-plan-
carabobo-20210103-0012.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Rinden tributo a la memoria del mártir iraní Qasem Soleimani 
a un año de su asesinato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. A un año del asesinato 
del Mayor General, Qasem Soleimani, la República Bolivariana de Venezuela rindió
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tributo a quien calificó como un inolvidable líder y Comandante de la Fuerza 
Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, asesinado mediante 
dolosa acción criminal terrorista por órdenes de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/venezuela-rinden-tributo-
a-la-memoria-del-martir-irani-qasem-soleimani-a-un-ano-de-su-asesinato/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Elecciones 6D en Venezuela: victoria de la democracia y la paz
Descrição: La elección por el pueblo de Venezuela de su Asamblea Nacional devino
triunfo esencial para el retorno a la institucionalidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/elecciones-diciembre-victoria-democracia-paz-
20210102-0015.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro denuncia el uso del COVID-19 y las vacunas con fines geopolíticos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las vacunas contra el COVID-19 y la propia pandemia
se están aprovechando con fines geopolíticos, advirtió el presidente venezolano,
Nicolás Maduro, al intervenir en una reunión informativa dedicada a la lucha 
contra el COVID-19 en el país caribeño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101041094017917-maduro-
denuncia-el-uso-del-covid-19-y-las-vacunas-con-fines-geopoliticos/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: General Soleimani, un ejemplo de valentía y firmeza
Descrição: En el primer aniversario del asesinato del general Soleimani, el 
Gobierno de Venezuela rinde tributo a la memoria del “inolvidable líder y 
comandante” iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484968/iran-asesinato-
soleimani-eeuu

Fonte: HispanTV
Título: EEUU entregó $1200 millones a oposición venezolana desde 2017
Descrição: El Departamento de Estado de EE.UU. aseguró el sábado que Washington 
“ha brindado” a los detractores de Maduro en Venezuela 1200 millones de dólares 
desde 2017.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484957/eeuu-apoyo-opocision-
maduro
 

COLOMBIA

Fonte: FARC
Data: 2021-01-03
Título: Fue asesinado en Cartagena del Chairá, Caquetá, otro integrante del 
Partido FARC
Descrição:  A las 10:05 pm de la noche de este sábado 2 de enero fue asesinado 
con arma de fuego el exguerrillero de las FARC-EP Duván Arled Galíndez Nadia, 
quien se encontraba en proceso de reincorporación a la vida civil. Los hechos 
ocurrieron en el momento en que Duván Arled, identificado con C.C, 1.058.667.864
de Argelia
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/03/fue-asesinado-en-cartagena-del-
chaira-caqueta-otro-integrante-del-partido-farc/

Fonte: FARC
Data: 2021-01-03
Título: El asesinato sistemático  de firmantes de la paz
Descrição: Rubín Morro Nosotros, quienes firmamos el Acuerdo de Paz, lo hicimos 
porque desde nuestro nacimiento como organización, el 27 de mayo de 1964, 
iniciamos esta lucha por una salida política a la guerra desatada desde el 
asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. 
Nunca nos escucharon y cuando buscaron ..
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/03/el-asesinato-sistematico-de-
firmantes-de-la-paz/ 
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Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-04
Título: ¡Alerta!: Se iniciará fracking en Santander
Descrição: Antes de finalizar 2020, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y 
Ecopetrol adelantaron la firma de un "contrato especial" para la extracción de 
hidrocarburos por medio del fracking. Este sería el primer proyecto piloto en 
Colombia y se tiene previsto iniciarlo en el municipio de Puerto Wilches, sobre 
un área aproximada de 455 hectáreas, de donde esperan extraer entre 7.000 
millones de barriles de petróleo y gas. Se desarrollarían cuatro pilotos de 
fracking. Tres en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, operados por 
ConocoPhilips, ExxonMobil y Ecopetrol y el otro en la cuenca Cesar-Ranchería, en
La Guajira, por parte de la multinacional Drummond.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/13955-alerta-se-
iniciara-fracking-en-santander

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Julia Miranda: «Los conflictos en Parques Nacionales deben ser
subsanados integralmente por el Estado»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. El sorpresivo relevo de 
Julia Miranda, quien durante los últimos 16 años se ha desempeñado como 
directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ha despertado nuevos 
cuestionamientos sobre la gestión del Gobierno de Iván Duque en términos 
ambientales. Dichas dudas se incrementaron tras el nombramiento de Orlando 
Molano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/colombia-los-conflictos-
en-parques-nacionales-deben-ser-subsanados-integralmente-por-el-estado/

Fonte: HispanTV
Título: Matan a exguerrillero de las FARC en Colombia, el segundo de 2021
Descrição: La Policía de Colombia informa de la muerte de otro excombatiente de 
las FARC, el segundo asesinato de exguerrilleros que ocurre en los tres primeros
días de 2021.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/484977/asesinato-excombatiente-
farc
 

BRASIL

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-02 18:30:00
Título: Site da direita militar - TFBR - Thomas Shannon - A delicada verdade 
sobre uma velha parceria
Descrição: O agressivo artigo do influente ex-embaixador americano Thomas 
Shannon dá início à Task Force Brazil (TFBR). DefesaNet considera como o início 
da Task Force Brazil (Força Tarefa Brasil - TFBR), ou a formação do grupo de 
intervenção e desestabilização do Governo Brasileiro…..
Url :https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/39198/TFBR---Thomas-Shannon---A-
delicada-verdade-sobre-uma-velha-parceria/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 23:17:54
Título: Relatos nas redes sociais afirmam que coro de Bolsonaro na Praia Grande 
foi encenação
Descrição: Segundo internauta, maioria das pessoas que participou da aglomeração
apareceu poucos minutos antes da chegada do presidente, e abandonou a praia logo
após a sua partida
Url :https://revistaforum.com.br/politica/relatos-nas-redes-sociais-afirmam-que-
coro-de-bolsonaro-na-praia-grande-foi-encenacao/

CHILE
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. 500 trabajadores en la primera paralización del año 2021: 
Trabajadores mineros
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero 2021 Trabajadorxs en la Minera 
Spence, paralizan Faenas. La Minera ubicada en la Región de Antofagasta, 
paralizó sus faenas, a raíz que la contratista Emexco. Hoy en la mañana 500 
trabajadorxs han decidido paralizar sus faenas productos de los incumplimientos 
de la empresa con los acuerdos alcanzados.En conversación con un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/chile-500-trabajadores-
en-la-primera-paralizacion-del-ano-2021-trabajadores-mineros/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscan crear en Chile Defensoría de Víctimas de Delitos
Descrição: Santiago de Chile, 3 ene (Prensa Latina) El presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, firmó hoy un proyecto de ley que será sometido al parlamento, 
para crear la Defensoría de Víctimas de Delitos y el Servicio Nacional de Acceso
a la Justicia (SNAJ).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421314&SEO=buscan-crear-en-
chile-defensoria-de-victimas-de-delitos

ARGENTINA

Fonte: HispanTV
Título: Argentina lucha por recuperar soberanía de las islas Malvinas
Descrição: A 188 años de ocupación de las islas Malvinas por las tropas 
británicas, Argentina sigue luchando por recuperar de forma pacífica la 
soberanía sobre ese territorio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/485003/soberania-islas-malvinas
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marta Alanis: “Que se cumpla con la ley va a ser la consigna 
del 2021”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. En diálogo con el 
Informativo FARCO, la fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir y 
referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito, celebró la sanción de la ley, destacó el trabajo del movimiento 
feminista y planteó objetivos para el próximo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/argentina-marta-alanis-
que-se-cumpla-con-la-ley-va-a-ser-la-consigna-del-2021/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Las causas por delitos de lesa humanidad avanzarán en enero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2021.  Los jueces que integran
los tribunales a cargo de los debates orales continuarán con las audiencias en 
las próximas semanas. La feria judicial de verano será más corta en algunos 
casos. Porque los jueces que integran los tribunales a cargo de los debates 
orales por los delitos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/argentina-las-causas-por-
delitos-de-lesa-humanidad-avanzaran-en-enero/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arrancan sesiones extraordinarias en Congreso de Argentina
Descrição: Buenos Aires, 4 ene (Prensa Latina) Tras una maratónica jornada que 
terminó con la aprobación de la ley sobre el aborto legal la semana última, el 
Congreso argentino comenzará hoy un nuevo ciclo de sesiones extraordinarias con 
varios proyectos en agenda.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421336&SEO=arrancan-sesiones-
extraordinarias-en-congreso-de-argentina

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Morales: Soleimani fue un héroe de la lucha contra el imperialismo
Descrição: El expresidente boliviano elogia las luchas del teniente general 
iraní contra el imperialismo y en defensa de la soberanía de naciones bajo 
agresión extranjera.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/484961/lucha-imperialismo-
soleimani-eeuu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Evo Morales denuncia una campaña político-mediática 
contra la vacuna rusa Sputnik V
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. El expresidente de 
Bolivia, Evo Morales, denunció en su cuenta de Twitter una campaña político-
mediática en contra de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. Agregó 
que los «grandes consorcios» hacen negocio con la salud desinformando sobre la 
efectividad del compuesto desarrollado en Rusia contra el coronavirus. 
«Denunciamos una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/internacional-evo-
morales-denuncia-una-campana-politico-mediatica-contra-la-vacuna-rusa-sputnik-v/

MÉXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Creció 35 por ciento la cifra de mujeres periodistas detenidas 
de forma arbitraria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021 En su Balance Anual 2020,
RSF contabiliza 387 periodistas encarcelados por hacer su trabajo de 
información, frente a los 389 de 2019. La cifra global de periodistas presos se 
mantiene en máximos históricos. Más de la mitad de los periodistas encarcelados 
en el mundo (el 61%) están en tan solo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/mexico-crecio-35-por-
ciento-la-cifra-de-mujeres-periodistas-detenidas-de-forma-arbitraria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La defensa del territorio no es un crimen!!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021 Compañeras y compañeros: 
Reciban un afectuoso saludo de las y los miembros del Grupo de Análisis 
Ambiental (GAA). Sabemos que no ha sido un año fácil y el trabajo colectivo se 
ha visto en la necesidad de imaginar e intentar nuevas formas de organización. 
Por lo cual agradecemos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/mexico-la-defensa-del-
territorio-no-es-un-crimen/

Fonte: MercoPress
Título: Presidente mexicano propone a las mujeres una consulta popular para 
despenalizar el aborto
Descrição: 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 propias mujeres.
Url :https://es.mercopress.com/2021/01/04/presidente-mexicano-propone-a-las-
mujeres-una-consulta-popular-para-despenalizar-el-aborto?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

NICARÁGUA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué a EE. UU. le preocupa la reciente ley aprobada en Nicaragua?
Descrição: A solo unos días de que el secretario de Estado estadounidense, Mike 
Pompeo, ponga pie en polvorosa y salga de la Casa Blanca detrás de Donald Trump,
se atrevió a exigir al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que «cambie el 
rumbo» en su país y aseveró que «Washington no tolerará amenazas a la democracia
de Nicaragua»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-03/por-que-a-ee-uu-le-preocupa-la-
reciente-ley-aprobada-en-nicaragua-03-01-2021-23-01-16

PERU
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Que nos espera el 2021
Descrição: Salomón Lerner Ghitis / Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021 
El año 2020 nos dejará con cifras realmente alarmantes, 4.5 millones de personas
caerán en la pobreza, la pobreza monetaria se incrementará a 39.9% un aumento de
1.2 millones caerán en la pobreza monetaria. En zonas rurales se incrementará de
48.3 % a 62.3 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/peru-que-nos-espera-el-
2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensoría del Pueblo:  132 feminicidios en el 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021 En el 2020, se tuvo un 
registro de 132 feminicidios y otras 50 muertes violentas de mujeres que aún no 
se esclarecen, reportó la Defensoría del Pueblo. Producto de los feminicidios, 
151 menores de edad quedaron en situación de orfandad. La Defensoría del Pueblo 
indicó que 132 feminicidios [ ]
Url : https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/peru-defensoria-del-
pueblo-peru-tuvo-132-feminicidios-en-el-2020/

ORIENTE MÉDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Zarif declara que ISIS intensifica sus actividades tras el asesinato de 
Soleimani
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — El grupo terrorista ISIS* intensificó sus 
actividades después del asesinato del general Qasem Soleimani, comandante de la 
Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, declaró el ministro de 
Exteriores del país persa, Mohamad Yavad Zarif.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101031094017475-zarif-
declara-que-isis-intensifica-sus-actividades-tras-el-asesinato-de-soleimani/

Fonte: HispanTV
Título: El ataque de Irán a Ain Al-Asad fue duro e impactante para EEUU
Descrição: El ataque de Irán a la base estadounidense Ain al-Asad, en respuesta 
al asesinato del general Qasem Soleimani, fue muy “duro e impactante” para 
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485014/venganza-iran-soleimani-
eeuu-explusion
 
Fonte: HispanTV
Título: Varios países del mundo reaccionan ante asesinato de Soleimani
Descrição: Varios países del mundo realizan congregaciones para recordar el 
aniversario del asesinato del héroe de la lucha antiterrorista, el general iraní
Qasem Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485001/iran-soleimani-asesinato-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Hezbolá tiene más misiles de lo que imaginan los israelíes
Descrição: El Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) cuenta 
con más misiles de lo que se imagina el enemigo israelí, dice un alto mando 
castrense persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484983/israel-misiles-hezbollah
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif: Capacidad de Soleimani de movilizar al pueblo derrotó a EEUU
Descrição: El canciller de Irán ha destacado la capacidad del general iraní 
Qasem Soleimani para movilizar a la gente como el factor que derrotó a EE.UU. en
la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484979/zarif-soleimani-derrotar-
eeuu
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Fonte: HispanTV
Título: Irán insiste en enjuiciar a autores del asesinato de Soleimani
Descrição: La Cancillería de Irán reitera que no descansará hasta llevar ante la
justicia a los responsables del asesinato del destacado general iraní Qasem 
Soleimani .
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/484947/iran-eeuu-soleimani-
tropas
 
Fonte: HispanTV
Título: Rememoran en Irán el aniversario del asesinato de general Soleimani
Descrição: Celebran el primer aniversario del asesinato del general Soleimani y 
varios de sus compañeros en un atentado terrorista en Irak por Donald Trump en 
Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484938/iran-asesinato-soleimani-
eeuu
  
Fonte: HispanTV
Título: Lobato: El asesinato de Soleimani fue un crimen de guerra de EEUU
Descrição: Las reacciones en el mundo ante el asesinato de Soleimani han sido 
“muy diversas”, desde la complicidad absoluta con EE.UU. hasta la rotunda 
condena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484930/soleimani-asesinato-eeuu-
irak
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Asesinato de Soleimani, un tiro por la culata para EEUU’
Descrição: El asesinato de Soleimani por EE.UU. es un acto que deja muy mal 
parado el discurso de “justiciero universal” que ha caracterizado a la política 
estadounidense.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484929/asesinato-soleimani-iran-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Milagrosa resistencia de Soleimani mantuvo a Siria de pie
Descrição: Siria se mantiene en pie pese a las amenazas terroristas por la 
milagrosa resistencia de su pueblo y del teniente general Qasem Soleimani, dice 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484914/iran-soleimani-asesinato-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Sondeo: Gracias a Soleimani, Resistencia islámica está más unida
Descrição: El asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani por EE.UU. ha
sido un error estratégico que ha provocado una mayor unión de la Resistencia 
islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484920/resistencia-islamica-
asesinato-soleimani
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Nasrallah: Hay una preocupación, la región se encuentra en un 
estado de gran tensión
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 3 de enero de 2020. «Hay gran preocupación 
en la región, el Golfo e (Israel) por el primer aniversario del martirio de los 
líderes Suleimani y Al-Muhandis. La región se encuentra en un estado de gran 
tensión», expresó el secretario general de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah. 
En su discurso con motivo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/libano-nasrallah-hay-una-
preocupacion-la-region-se-encuentra-en-un-estado-de-gran-tension/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Ataque del Daesh en Siria cobra la vida de al menos nueve civiles
Descrição: Damasco, 3 ene (Prensa Latina) Al menos nueve civiles perdieron la 
vida y otros varios resultaron heridos en un ataque terrorista contra camiones y
autobuses, en la provincia central siria de Hama, 250 kilómetros al norte de 
esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421320&SEO=ataque-del-daesh-
en-siria-cobra-la-vida-de-al-menos-nueve-civiles

ÁFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Angola a mártires de la represión colonial
Descrição: Luanda, 4 ene (Prensa Latina) Angoleños rinden homenaje hoy a los 
mártires de la represión colonial en el país, en recordación del 4 de enero de 
1961 cuando millares de campesinos fueron masacrados por el ejército portugués.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421352&SEO=recuerdan-en-
angola-a-martires-de-la-represion-colonial

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Segunda ola de Covid-19 en Sudáfrica alcanza pico presumiblemente
Descrição: 4 de enero de 2021,   3:8Pretoria, 4 ene (Prensa Latina) Con 11 mil 
859 casos de Covid-19 registrados durante las últimas 24 horas, que 
presumiblemente corresponden al pico de la segunda ola, Sudáfrica acumula hoy un
millón 100 mil 748 infecciones con el coronavirus.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421348&SEO=segunda-ola-de-
covid-19-en-sudafrica-alcanza-pico-presumiblemente

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola subraya interés en foro OPEP+ sobre mercado petrolero
Descrição: Luanda, 4 ene (Prensa Latina) Angola espera pronunciarse hoy ante la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios externos (OPEP+), 
empeñados en contener el declive de los precios del crudo, la principal fuente 
económica de esta nación africana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421335&SEO=angola-subraya-
interes-en-foro-opep-sobre-mercado-petrolero

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller chino abre en África su agenda internacional 2021
Descrição: Beijing, 4 ene (Prensa Latina) El ministro de Relaciones Exteriores 
de China, Wang Yi, abrirá hoy su agenda internacional de 2021 con un viaje que 
lo llevará a los países africanos de Nigeria, República Democrática del Congo, 
Botswana, Tanzania y Seychelles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421321&SEO=canciller-chino-
abre-en-africa-su-agenda-internacional-2021

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sudáfrica contempla usar la vacuna rusa contra el COVID-19
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de Sudáfrica están llevando a cabo 
negociaciones con varios fabricantes de vacunas anticovid, incluyendo los rusos,
respecto a posibles suministros del fármaco, declaró el ministro de Sanidad del 
país, Zweli Mkhize.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202101041094017971-sudafrica-
contempla-usar-la-vacuna-rusa-contra-el-covid-19/
 

ÁSIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China impulsa un auge del petróleo en América del Sur
Descrição: La demanda de energía de China sigue creciendo a pesar de la pandemia
de COVID-19, y es una buena noticia para varias naciones sudamericanas 
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productoras de petróleo, en particular Brasil y Argentina, escribe el portal Oil
Price.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101031094017108-china-impulsa-un-
auge-del-petroleo-en-america-del-sur/
 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Junto a Rusia utilizaron el rublo y el yuan en el 25 % de sus 
operaciones comerciales mutuas en 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. En los años 2013-2014 la
participación del rublo y el yuan en las relaciones comerciales entre las dos 
naciones fue de un 2-3 %, según señaló el embajador ruso en Pekín, Andréi 
Denísov. El porcentaje de uso de las respectivas monedas nacionales en las 
transacciones comerciales entre Moscú y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/china-junto-a-rusia-
utilizaron-el-rublo-y-el-yuan-en-el-25-de-sus-operaciones-comerciales-mutuas-en-
2020/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China evalúa las relaciones con Rusia: \sin límites ni zonas prohibidas\
Descrição: Las relaciones entre Rusia y China han superado la prueba de la 
pandemia del coronavirus y de otros desafíos mundiales sin precedentes, señaló 
el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en una entrevista al 
canal CGTN, y agregó que los lazos entre las dos naciones han alcanzado su nivel
más alto de la historia en todos los aspectos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101031094017082-china-evalua-las-
relaciones-con-rusia-sin-limites-ni-zonas-prohibidas/

Fonte: Xinhua
Título: China intensificará esforços para reduzir emissões de carbono
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/04/c_139640624.htm

Fonte: Xinhua
Título: Produção de papel da China bate novo recorde 
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/04/c_139640430.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi pede parceria mais estreita com Argentina
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/04/c_139640418.htm

Fonte: Xinhua
Título: Porcentagem de mulheres dirigindo filmes americanos de maior bilheteria 
aumenta em 2020, segundo estudo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/04/c_139640022.htm

Fonte: Xinhua
Título: Autoridades iranianas alertam contra "movimentos hostis" no aniversário 
do assassinato de Soleimani
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/04/c_139640015.htm

Fonte: Xinhua
Título: Regulador de valores de China responde à exclusão de empresas chinesas 
de bolsa dos EUA
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/04/c_139639874.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Economía de Singapur retrocede 5,8 por ciento en 2020
Descrição: 4 de enero de 2021,   5:27Singapur, 4 ene (Prensa Latina) La economía
de Singapur experimentó un decrecimiento del 5,8 por ciento en el recién 
concluido año, el mayor desde 2011, a causa de la Covid-19, informó hoy el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421357&SEO=economia-de-
singapur-retrocede-58-por-ciento-en-2020

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores y gobierno de India celebrarán séptima ronda de diálogo
Descrição: 3 de enero de 2021,   20:25Nueva Delhi, 4 ene (Prensa Latina) El 
gobierno de la India y los sindicatos de agricultores que exigen la eliminación 
de un trío de leyes que consideran dañinas para el sector celebrarán hoy una 
nueva ronda de conversaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421325&SEO=agricultores-y-
gobierno-de-india-celebraran-septima-ronda-de-dialogo
 
 

GERAL

Fonte: Cubadebate
Título: Nuevo escándalo en Washington: Filtran grabación de Trump presionando a 
autoridades electorales
Descrição: La difusión este domingo de una grabación del presidente 
estadounidense Donald Trump, en la que pide a un alto cargo electoral \
encontrar\ las papeletas de votos necesarias para anular su derrota en el estado
de Georgia, provocó indignación en Washington, lanzando una semana que se 
presenta agitada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/03/nuevo-escandalo-en-washington-
filtran-grabacion-de-trump-presionando-a-autoridades-electorales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Lo que deja Trump y lo que le espera a Biden
Descrição: Por Juana Carrasco Martin, Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 
2021. No son buenos los tiempos, y cualquier agenda política, social o económica
de un Presidente que comienza debe someterse al dictado del enfrentamiento a la 
pandemia de la COVID-19 más los avatares de una herencia trumpiana bien 
complicada. Allan Lichtman, profesor de Historia de la American [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/estados-unidos-lo-que-
deja-trump-y-lo-que-le-espera-a-biden/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. La integración en su laberinto
Descrição: Por Marina Menéndez Quintero, Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 
2021. Como el Libertador en la célebre novela biográfica de García Márquez, 
América Latina y el Caribe se debaten en los ires y venires que retardaron sus 
esfuerzos de cooperación y unidad. Acaso la invitación de Evo Morales a 
conformar, el próximo abril, la Unión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/nuestramerica-la-
integracion-en-su-laberinto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Grietas entre los republicanos respecto a los comicios y
las ayudas por la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. El 6 de enero, el 
Congreso de EE.UU. celebrará la ceremonia de certificación de los votos 
electorales, el último paso antes de la toma de posesión presidencial. Sin 
embargo, un grupo de 11 senadores republicanos cercanos a Donald Trump rechazan 
aceptar los votos a favor de Joe Biden [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/estados-unidos-grietas-
entre-los-republicanos-respecto-a-los-comicios-y-las-ayudas-por-la-pandemia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Pensamiento crítico. Alerta Paraguay
Descrição: Por Claudia Korol. Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. Dos 
niñas asesinadas, una niña desaparecida, una mujer presa en cárcel militar. El 
Estado paraguayo se ensaña con las hijas de los militantes, convirtiéndolas en 
un objetivo militar. Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, hija de Carmen Villalba, 
presa del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), está desaparecida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/pensamiento-critico-
alerta-paraguay/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Lof Levillan Bayotoro inicia proceso de recuperación 
territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021 Txaitxaiko Mapu, Cancura 
Laja, comuna de Nueva Imperial En razón de la memoria colectiva del lof, 
historia de despojo e injusticias. En razón del kume mongen, del ad mapu, el 
derecho al territorio y libre determinación. En razón a los que nos antecedieron
y a las futuras generaciones. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/nacion-mapuche-lof-
levillan-bayotoro-inicia-proceso-de-recuperacion-territorial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof kinxikew. Hay que seguir luchando hasta que ningún 
juez  actue contra las leyes
Descrição: Resumen Latinoamericao, 4 de enero de 2021 La Jueza Andrea Di Prinzio
fue apartada del juicio contra el Lof Kinxikeo y la familia Melo a raíz de la 
oportuna recusación planteada por el abogado del Lof, Luis Virgilio Sánchez Di 
Prinzio ha dejado tras su paso un racimo de irregularidades en el proceso, 
avasallando los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/nacion-mapuche-lof-
kinxikew-hay-que-seguir-luchando-hasta-que-ningun-juez-actue-contra-las-leyes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Gremial de Abogadxs de Argentina investiga en zona de 
conflicto el paradero de la niña Cármen Elizabeth secuestrada desde hace más de 
un mes
Descrição: LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS INFORMA LA LLEGADA A LA ZONA DE 
CONFLICTO DE UNA DELEGACION EN BUSQUEDA DE INFORMACION DEL PARADERO DE CARMEN 
ELIZABETH OVIEDO VILLALBA Como ya se ha hecho público en su momento hace más de 
diez años que varios integrantes de la familia Villalba, en su mayoría niños y 
niñas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/paraguay-gremial-de-
abogadxs-de-argentina-investiga-en-zona-de-conflicto-el-paradero-de-la-nina-
carmen-elizabeth-secuestrada-desde-hace-mas-de-un-mes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Matias Catrileo, tu muerte no fue en vano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021 A 13 años, luchando te 
recordaremos. Lunes 4, 17 hrs, Plaza Dignidad. Matías Catrileo Quezada, weichafe
mapuche asesinado el 3 de enero de 2008 (Gobierno de Bachelet) por el Carabinero
Walter Ramírez Inostroza, quien le disparó con una UZI, en una acción de 
recuperación de territorio ancestral Mapuche [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/nacion-mapuche-matias-
catrileo-tu-muerte-no-fue-en-vano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Habla Eva Copa: «Yo no me salí del MAS a mi me excluyeron del 
MAS»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2020.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/bolivia-habla-eva-copa-
yo-no-me-sali-del-mas-a-mi-me-excluyeron-del-mas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Hoy como hace 62 años, contra viento y marea, va.
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Descrição: Por Gabriel Mazzarovich, Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2021.
Hace 62 años, un 1º de enero de 1959, triunfó la Revolución Cubana. Los barbudos
encabezados por Fidel Castro entraban a La Habana y coronaban la victoria del 
pueblo cubano sobre una de las dictaduras más terribles conocidas hasta entonces
en nuestro continente. Comenzaba la edificación de un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/cuba-hoy-como-hace-62-
anos-contra-viento-y-marea-va/
 
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: Investigan en Cuba secuelas renales causadas por la COVID-19
Descrição: Los pacientes sobrevivientes a la COVID-19 pueden mantener un estado 
inflamatorio crónico a bajo nivel, clasificado en subclínico, que puede 
favorecer el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles, no solo 
renales, sino también las cardiovasculares, cerebrovasculares, etcétera
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-04/investigan-en-cuba-secuelas-renales-
causadas-por-la-covid-19-04-01-2021-01-01-40
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Arauz atrasa lanzamiento de campaña presidencial en Ecuador
Descrição: La presentación oficial de la campaña proselitista de la UNES se verá
retrasada por el positivo en Covid-19 de Arauz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-campana-electoral-atraso-20210103-
0010.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido LIBRE denuncia grave situación económica de Honduras
Descrição: Según esa fuerza política, son preocupantes los niveles de desempleo 
y subempleo, así como el endeudamiento público.
Url :http://www.telesurtv.net/news/partido-libre-denuncia-grave-situacion-
economica-honduras-20210103-0009.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte ecuatoriana declara inconstitucional estado de excepción
Descrição: De acuerdo a la Corte Constitucional el nuevo decreto de estado de 
excepción no se adecuaba a las normas constitucionales de Ecuador.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-ecuador-inconstitucional-estado-
excepcion-covid-20210103-0005.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sugieren en Uruguay cerrar fronteras hasta aplicar vacuna de Covid-19
Descrição: 4 de enero de 2021,   5:50Montevideo, 4 ene (Prensa Latina) El 
presidente del Colegio Médico de Uruguay, Blauco Rodríguez, sugiere hoy mantener
las fronteras del país cerradas hasta tener un plan de vacunación contra la 
Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421359&SEO=sugieren-en-
uruguay-cerrar-fronteras-hasta-aplicar-vacuna-de-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: Att suscriptores:Prensa Latina anuncia su primera lista de 
principales temas del lunes 4 de enero de 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421358&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Instalan centro para atención a refugiados en norte sirio
Descrição: 4 de enero de 2021,   3:17Damasco, 4 ene (Prensa Latina) La Media 
Luna Roja Árabe Siria, con el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, instaló hoy un centro de asistencia humanitaria en 
la ciudad de Qamishli, 767 kilómetros al norte de Damasco.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421349&SEO=instalan-centro-
para-atencion-a-refugiados-en-norte-sirio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Segunda ola de Covid-19 en Sudáfrica alcanza pico presumiblemente
Descrição: 4 de enero de 2021,   3:8Pretoria, 4 ene (Prensa Latina) Con 11 mil 
859 casos de Covid-19 registrados durante las últimas 24 horas, que 
presumiblemente corresponden al pico de la segunda ola, Sudáfrica acumula hoy un
millón 100 mil 748 infecciones con el coronavirus.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421348&SEO=segunda-ola-de-
covid-19-en-sudafrica-alcanza-pico-presumiblemente
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Curry marca 62 puntos y hace temblar a la NBA
Descrição: Washington, 4 ene (Prensa Latina) Stephen Curry demostró hoy que su 
mejor versión está de vuelta y comandó con 62 puntos la victoria de Warriors de 
Golden State sobre Trail Blazers de Portland (137-122) en la principal liga del 
baloncesto estadounidense (NBA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421347&SEO=curry-marca-62-
puntos-y-hace-temblar-a-la-nba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza por Cuba caravana en respaldo a la Revolución
Descrição: La Habana, 4 ene (Prensa Latina) La reedición de la histórica 
Caravana de la Libertad avanza hoy desde el oriente de Cuba hacia La Habana en 
respaldo a la continuidad del proceso revolucionario iniciado en la isla hace 62
años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421345&SEO=avanza-por-cuba-
caravana-en-respaldo-a-la-revolucion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina abre semana con ojo puesto en situación sanitaria
Descrição: 4 de enero de 2021,   0:40Buenos Aires, 4 ene (Prensa Latina) 
Argentina comienza hoy la primera semana del 2021 con las miradas enfocadas en 
la situación sanitaria en medio del alza de casos por Covid-19 mientras el 
Gobierno llaman a redoblar la prevención.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421342&SEO=argentina-abre-
semana-con-ojo-puesto-en-situacion-sanitaria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Titular de ONU destaca que son necesarias vacunas para todos
Descrição: Naciones Unidas, 4 ene (Prensa Latina) Cuando países de todo el mundo
concentran hoy esfuerzos para inmunizar contra la Covid-19, el secretario 
general de la ONU, António Guterres, destaca que para acabar con la pandemia es 
necesario contar con vacunas para todos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421341&SEO=titular-de-onu-
destaca-que-son-necesarias-vacunas-para-todos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía de Haití entre las víctimas de secuestros
Descrição: 4 de enero de 2021,   0:27Puerto Príncipe, 4 ene (Prensa Latina) Un 
oficial de policía es hoy la más reciente víctima del clima de inseguridad que 
azota a Haití, pese a las medidas gubernamentales para frenar el fenómeno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421337&SEO=policia-de-haiti-
entre-las-victimas-de-secuestros
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan diversos homicidios en El Salvador en inicio de 2021
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Descrição: 3 de enero de 2021,   22:16San Salvador, 3 ene (Prensa Latina) Al 
menos cinco homicidios fueron reportados durante el primer fin de semana de 2021
en El Salvador, que cerró 2020 con una significativa reducción en los 
asesinatos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421329&SEO=reportan-diversos-
homicidios-en-el-salvador-en-inicio-de-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscan crear en Chile Defensoría de Víctimas de Delitos
Descrição: Santiago de Chile, 3 ene (Prensa Latina) El presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, firmó hoy un proyecto de ley que será sometido al parlamento, 
para crear la Defensoría de Víctimas de Delitos y el Servicio Nacional de Acceso
a la Justicia (SNAJ).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421314&SEO=buscan-crear-en-
chile-defensoria-de-victimas-de-delitos
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En el metro de Moscú empiezan a circular trenes conducidos por mujeres
Descrição: El primer tren bajo el control de una conductora ha empezado su 
circulación en el metro de Moscú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/foto/202101041094018587-en-el-metro-de-moscu-
empiezan-a-circular-trenes-conducidos-por-mujeres/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exjefes del Mosad: Irán vengaría la muerte de Soleimani tras investidura
de Biden
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Varios altos cargos de servicio de seguridad 
israelí afirmaron que Irán probablemente vengará la muerte de su general Qasem 
Soleimani, sucedida hace un año, pero eso tendrá lugar en algún momento futuro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101041094018891-exjefes-del-
mosad-iran-vengaria-la-muerte-de-soleimani-tras-investidura-de-biden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin insta a crear mecanismo de emisión de certificados de vacunación 
contra el COVID-19
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, solicitó que el
Gabinete de ministros del país antes del 20 de enero tomara una decisión sobre 
la emisión de los certificados que confirmen vacunación contra el coronavirus, 
la lista de propuestas aparece publicada en la página web del Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202101041094018485-putin-insta-a-crear-
mecanismo-de-emision-de-certificados-de-vacunacion-contra-el-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Combate fronterizo entre militares de dos potencias nucleares
Descrição: Ha aparecido en Internet el vídeo de un reciente combate mano a mano 
en la frontera entre la India y China —las dos potencias nucleares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202101041094018433-combate-fronterizo-
entre-militares-de-dos-potencias-nucleares/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Filtran una foto del rey emérito Juan Carlos I en Abu Dabi
Descrição: El programa 'Viva la vida' de Telecinco ha publicado una foto del rey
emérito de España Juan Carlos I en un puerto deportivo cerca del hotel donde se 
hospeda en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202101041094018159-filtran-una-foto-
del-rey-emerito-juan-carlos-i-en-abu-dabi/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los partidarios de Assange protestan ante la Corte Criminal Central de 
Londres
Descrição: Los partidarios del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se 
congregan frente a la corte Old Bailey en Londres donde se anunciará la decisión
sobre la extradición del periodísta a EEUU por cargos relacionados con la 
publicación de informes confidenciales militares y diplomáticos.

https://mundo.sputniknews.com/espana/202101041094018159-filtran-una-foto-del-rey-emerito-juan-carlos-i-en-abu-dabi/
https://mundo.sputniknews.com/espana/202101041094018159-filtran-una-foto-del-rey-emerito-juan-carlos-i-en-abu-dabi/
https://mundo.sputniknews.com/asia/202101041094018433-combate-fronterizo-entre-militares-de-dos-potencias-nucleares/
https://mundo.sputniknews.com/asia/202101041094018433-combate-fronterizo-entre-militares-de-dos-potencias-nucleares/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202101041094018485-putin-insta-a-crear-mecanismo-de-emision-de-certificados-de-vacunacion-contra-el-covid-19/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202101041094018485-putin-insta-a-crear-mecanismo-de-emision-de-certificados-de-vacunacion-contra-el-covid-19/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202101041094018891-exjefes-del-mosad-iran-vengaria-la-muerte-de-soleimani-tras-investidura-de-biden/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202101041094018891-exjefes-del-mosad-iran-vengaria-la-muerte-de-soleimani-tras-investidura-de-biden/
https://mundo.sputniknews.com/foto/202101041094018587-en-el-metro-de-moscu-empiezan-a-circular-trenes-conducidos-por-mujeres/
https://mundo.sputniknews.com/foto/202101041094018587-en-el-metro-de-moscu-empiezan-a-circular-trenes-conducidos-por-mujeres/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421314&SEO=buscan-crear-en-chile-defensoria-de-victimas-de-delitos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421314&SEO=buscan-crear-en-chile-defensoria-de-victimas-de-delitos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421329&SEO=reportan-diversos-homicidios-en-el-salvador-en-inicio-de-2021
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421329&SEO=reportan-diversos-homicidios-en-el-salvador-en-inicio-de-2021


Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202101041094018004-los-partidarios-de-
assange-protestan-ante-la-corte-criminal-central-de-londres/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vice primer ministro ruso asegura que el Nord Stream 2 se implementará 
con el apoyo de la UE
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Gracias al apoyo de países y empresas europeas, 
resultará posible plasmar el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, aseguró el 
vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101041094018055-vice-primer-
ministro-ruso-asegura-que-el-nord-stream-2-se-implementara-con-el-apoyo-de-la-
ue/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los países de la OPEP+ carecen de consenso sobre alza de extracción de 
crudo en febrero
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los países de la OPEP+ no tienen un consenso sobre 
el crecimiento de la producción de petróleo en febrero justo antes del comienzo 
de la reunión, la gran mayoría de los participantes se inclinan por mantener la 
misma la producción, declaró a Sputnik una fuente en una de las delegaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101041094018031-los-paises-de-la-
opep-carecen-de-consenso-sobre-alza-de-extraccion-de-crudo-en-febrero/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU renuncia a trasladar el portaviones USS Nimitz argumentando \
amenazas\ de Irán
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El portaviones estadounidense USS Nimitz 
permanecerá en la región de Oriente Medio ante las \amenazas\ de Teherán contra 
el presidente saliente Donald Trump y otros funcionarios de EEUU, anunció el 
secretario de Defensa interino, Chris Miller.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202101041094017952-eeuu-renuncia-a-
trasladar-el-portaviones-uss-nimitz-argumentando-amenazas-de-iran/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un periodista ruso con amplia experiencia en América Latina fallece en 
Moscú
Descrição: El periodista ruso Serguey Samoilov, que trabajó en el buró 
latinoamericano de la Agencia Novosti (ANP),  falleció a los 80 años en Moscú, 
informó a Sputnik su viuda Svetlana Samoilova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202101031094016983-un-periodista-
ruso-con-amplia-experiencia-en-america-latina-fallece-en-moscu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nominan a Assange al Nobel de la Paz 2021 en vísperas de la decisión 
sobre su extradición
Descrição: LONDRES (Sputnik) — Mairead Maguire, Nobel de la Paz por su 
contribución al cese de la violencia en Irlanda del Norte, ha nominado a Julian 
Assange como candidato en la edición 2021 del reconocido galardón, según la 
activista irlandesa adelantó a Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202101031094016863-nominan-a-assange-
al-nobel-de-la-paz-2021-en-visperas-de-la-decision-sobre-su-extradicion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel tilda de \disparate\ la acusación iraní de que busca provocar 
guerra entre EEUU e Irán
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, 
calificó de \disparate\ la declaración del ministro iraní de Exteriores, Mohamad
Yavad Zarif, de que Israel trama provocaciones para desencadenar una guerra 
entre EEUU e Irán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101031094015867-israel-tilda-de-
disparate-la-acusacion-irani-de-que-busca-provocar-guerra-entre-eeuu-e-iran/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo cambiará el precio del petróleo en 2021
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Descrição: El acuerdo OPEP+, la recuperación económica tras la pandemia y las 
sanciones estadounidenses contra Venezuela e Irán, son los factores clave que 
determinarán la composición de precios al petróleo en 2021, aseguran los 
expertos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101031094015700-como-cambiara-el-
precio-del-petroleo-en-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El discurso de Putin de Año Nuevo resulta más popular entre los 
ucranianos que el de Zelenski
Descrição: El mensaje a los ciudadanos con motivo del Año Nuevo del presidente 
ruso Vladímir Putin fue más popular entre los usuarios ucranianos de Google que 
el discurso del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, informa el medio 
Strana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101031094014543-el-discurso-de-
putin-de-ano-nuevo-resulta-mas-popular-entre-los-ucranianos-que-el-de-zelenski/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El bitcóin renueva su máximo al superar los 32.000 dólares
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio del bitcóin, la criptomoneda más popular 
del mundo, renovó por tercera vez el 2 de enero su máximo histórico al subir 
hasta los 32.000 dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101021094013494-el-bitcoin-
renueva-su-maximo-al-superar-los-32000-dolares/
 
Fonte: HispanTV
Título: Autoridades venezolanas rinden homenaje a Soleimani
Descrição: Las autoridades venezolanas rinden homenaje al héroe de la lucha 
antiterrorista, el general iraní Qasem Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485012/aniversario-soleimani-
caracas
 
Fonte: HispanTV
Título: Pereyra Mele: Islas Malvinas, ocupadas ilegalmente por británicos
Descrição: Reino Unido ocupa ilegalmente las islas Malvinas, y Argentina debe 
tener bajo su dominio este archipiélago con ayuda de la ONU, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/484996/islas-malvinas-
ocupacion-ilegal

Fonte: HispanTV
Título: EEUU entregó $1200 millones a oposición venezolana desde 2017
Descrição: El Departamento de Estado de EE.UU. aseguró el sábado que Washington 
“ha brindado” a los detractores de Maduro en Venezuela 1200 millones de dólares 
desde 2017.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484957/eeuu-apoyo-opocision-
maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Los acontecimientos más importantes en Perú durante el 2020
Descrição: 2020 fue un año atípico para Perú, no solo por la crisis sanitaria 
generada por la COVID-19, sino por los acontecimientos en la política y el 
cambio de 3 presidentes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/484921/acontecimientos-2020-
coronavirus-crisis-politica
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Colombia pretende boicotear nueva Asamblea Nacional
Descrição: Maduro asegura que hubo un plan de Colombia llamado “Boicot a la 
Asamblea Nacional” para atentar contra la nueva Asamblea Nacional (AN) de 
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/484911/maduro-boicotear-
parlamento-colombia
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Fonte: HispanTV
Título: Irán vuelve enriquecer uranio al 20 % en Fordo
Descrição: Irán comienza a inyectar gas en las centrifugadoras de la planta de 
Fordo, con lo que volverá a enriquecer uranio al 20 por ciento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485021/iran-
enriquecimiento-uranio-frodo
 
Fonte: HispanTV
Título: El ataque de Irán a Ain Al-Asad fue duro e impactante para EEUU
Descrição: El ataque de Irán a la base estadounidense Ain al-Asad, en respuesta 
al asesinato del general Qasem Soleimani, fue muy “duro e impactante” para 
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485014/venganza-iran-soleimani-
eeuu-explusion
 
Fonte: HispanTV
Título: Varios países del mundo reaccionan ante asesinato de Soleimani
Descrição: Varios países del mundo realizan congregaciones para recordar el 
aniversario del asesinato del héroe de la lucha antiterrorista, el general iraní
Qasem Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485001/iran-soleimani-asesinato-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Hezbolá tiene más misiles de lo que imaginan los israelíes
Descrição: El Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) cuenta 
con más misiles de lo que se imagina el enemigo israelí, dice un alto mando 
castrense persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/484983/israel-misiles-hezbollah
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