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Fonte: Cubadebate
Título: El botín de Guaidó: 116 mil millones de dólares
Descrição: The Washington Post destapó la olla al afirmar que Juan Guaidó se 
contactó con dos empresarios en Miami para conseguir efectivo rapiñando bienes 
de todos los venezolanos. En Venezuela, las denuncias respecto al tema han sido 
ampliamente difundidas por Jorge Rodríguez, quien fungió como ministro para la 
Comunicación y la Información en el país, la investigación del Post profundiza 
en los detalles.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/el-botin-de-guaido-116-mil-
millones-de-dolares/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Muchas gracias, Sr. Assange
Descrição: Por Jesús Valencia, Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. El 
nombre de Julián Assange nos retrotrae al año 2003. La agresión imperialista a 
Irak era inminente y millones de personas nos lanzamos a las calles para 
denunciar la barbarie que se avecinaba, fue el mayor movimiento anti guerra que 
la humanidad haya conocido. Lamentablemente, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/euskal-herria-muchas-
gracias-sr-assange/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impactos del cambio climático recaen con más fuerza en mujeres
Descrição: 5 de enero de 2021, 0:56Naciones Unidas, 5 ene (Prensa Latina) Los 
impactos del cambio climático y la degradación ambiental recaen hoy con más 
fuerza sobre las mujeres, por eso urgen estrategias con enfoque de género, según
abogó el secretario general de la ONU, António Guterres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421576&SEO=impactos-del-
cambio-climatico-recaen-con-mas-fuerza-en-mujeres

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: EEUU busca convertir la vacunación en una “guerra mundial”
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a EE.UU. y Europa 
de tratar de convertir a la vacunación contra el coronavirus en una “guerra 
mundial”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485041/maduro-vacuna-
coronavirus-eeuu

Fonte: Con la mirada puesta en los ruralistas 
Título: Brasil, Fernando Henrique Cardozo, el agricultor - Las granjas 
familiares Odebrecht abarcan São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul y Bahía
Descrição: Fue en uno de ellos donde los hermanos se juntaron para reducir el 
capital social de la empresa y distribuirlo a los socios, en un supuesto intento
de burlar el bloqueo de los activos de Marcelo Odebrecht. 
Url: https://deolhonosruralistas.com.br/2018/05/23/fhc-o-fazendeiro-
propriedades-rurais-da-familia-odebrecht-se-estendem-por-sao-paulo-minas-goias-
mato- Grosso-do-sul-e-bahia /

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Continuidad: es esa la verdad de nuestro tiempo
Descrição: El tiempo pasa, pero las razones que nos mueven a defender la Patria 
son las mismas 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-04/continuidad-es-esa-la-verdad-de-
nuestro-tiempo-04-01-2021-23-01-41
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda a primer mártir de la Alfabetización
Descrição: 5 de enero de 2021, 0:1La Habana, 5 ene (Prensa Latina) Cuba recuerda
hoy el asesinato, hace 60 años, del maestro voluntario Conrado Benítez en las 
montañas del Escambray, en el centro de la isla, a manos de bandas armadas y 
financiadas desde Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421555&SEO=cuba-recuerda-a-
primer-martir-de-la-alfabetizacion
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19: Si trabajamos bien podemos disminuir los niveles de contagio
Descrição: Así lo consideró el Presidente de la República durante la reunión del
grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus 
realizada este lunes, una jornada en la cual se reportaron las mayores cifras de
pacientes confirmados para un día y también de casos activos de toda la 
epidemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/covid-19-si-trabajamos-bien-
podemos-disminuir-los-niveles-de-contagio/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Regresan las Conferencias de Prensa diarias del Doctor Durán
Descrição: Con el objetivo de ampliar la información a la población cubana sobre
la situación epidemiológica del país debido a la COVID-19, se retomarán a partir
de este martes 5 de enero, a las 9 de la mañana, las conferencias de prensa con 
el vocero oficial Dr. Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/regresan-las-conferencias-de-
prensa-diarias-del-doctor-duran/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vicepresidenta del parlamento cubano encabeza delegación a instalación 
de la Asamblea Nacional de Venezuela
Descrição: La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular(ANPP), 
Ana María Mari Machado, encabeza la delegación del Parlamento cubano a la 
instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, luego de los comicios 
del  6 de diciembre, en los que obtuvo una contundente victoria el Gran Polo 
Patriótico.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/vicepresidenta-del-parlamento-
cubano-encabeza-delegacion-a-instalacion-de-la-asamblea-nacional-de-venezuela/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ordenamiento monetario: Aclaraciones y correcciones en el sistema de 
Comercio Interior
Descrição: Entre los temas sobre los que más se ha reclamado está la calidad de 
los servicios y de los productos, a lo cual se le ha prestado atención, dijo. 
Por tanto, “no hemos pasado por alto nada de lo que puede haber pasado en 
ninguno de los municipios del país en todos los procesos fundamentales y, por 
supuesto, también los Gobiernos han estado abiertos a escuchar opiniones, al 
intercambio, y eso nos ha permitido avanzar sobre la marcha”, dijo la ministra 
de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/04/ordenamiento-monetario-
aclaraciones-y-correcciones-en-el-sistema-de-comercio-interior/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asamblea Nacional de Venezuela se instala este martes para periodo 2021-
2026
Descrição: Este 5 de enero, a las 11:00 hora local (15:00 GMT), debe instalarse 
la nueva Asamblea Nacional, según las leyes venezolanas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-instalacion-asamblea-nacional-este-
martes-20210105-0005.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Venezuela denuncia ataque contra Sistema Eléctrico Nacional
Descrição: Se iniciaron las investigaciones dirigidas a determinar las 
responsabilidades, externó la vicemandataria Rodríguez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-denuncia-ataque-sistema-
electrico-20210105-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asamblea Nacional electa de Venezuela propone junta directiva
Descrição: El bloque del GPP propone a Jorge Rodríguez como presidente y a Iris 
Varela como primera vicepresidente del Parlamento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-asamblea-nacional-electa-propone-
junta-directiva-20210104-0034.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados españoles presenciarán instalación de parlamento venezolano
Descrição: Los parlamentarios se reunieron en Caracas con el canciller 
venezolano Jorge Arreaza y con el vicecanciller para Europa, Yván Gil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputados-andalucia-instalacion-asamblea-
nacional-venezuela-20210105-0002.html

NICARAGUA

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
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco Centroamericano financiará rehabilitación de aeropuertos en 
Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) financiará durante 2021 con 25.260.000 de dólares la rehabilitación y 
construcción de infraestructura en los aeropuertos de Bluefields y Corn Island 
en la costa caribe sur de Nicaragua, indica el BCIE en su sitio en Internet.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101041094023308-banco-
centroamericano-financiara-rehabilitacion-de-aeropuertos-en-nicaragua/

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Martha Ruiz impulsa la creación del Instituto Iberoamericano de
las Lenguas Indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. El Estado Plurinacional 
de Bolivia, a través de la Supraestatal, Martha Ruiz, impulsa la creación del 
Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas con miras a declarar al 
decenio 2022-2032 como un tiempo para instar a gobiernos de países hermanos a 
tomar acciones urgentes referentes a la necesidad. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/bolivia-martha-ruiz-
impulsa-la-creacion-del-instituto-iberoamericano-de-las-lenguas-indigenas/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller boliviano da positivo al virus de la Covid-19
Descrição: Bolivia acumula 9.201 decesos y una cifra de 133.247 ciudadanos 
recuperados de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-canciller-da-positivo-virus-covid-
20210104-0035.html
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COLOMBIA

Fonte: FARC
Título: Circular extraordinaria
Descrição: 4 de enero de 2021 Para: Consejos Departamentales y Locales de los 
Comunes Asunto: Corregir error en anterior circular. Debido a un error en la 
anterior circular, les estoy anexando la primera conclusión de séptimo Pleno del
CNC, donde esta la fecha real para la que fue convocada la Asamblea Nacional de 
los Comunes de ...
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/04/circular-extraordinaria/

Fonte: FARC
Título: Hachazos contra la paz
Descrição:  Alfredo Molano Jimeno Fue asesinado con un hacha el 27 de diciembre.
El primer golpe se lo asestaron con el ojo del hacha en la cabeza. El segundo le
destrozó el rostro. Los dos últimos le hicieron varias heridas en su cuerpo. Lo 
encontraron desnudo y lleno de polvo, como si después lo hubieran
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/04/hachazos-contra-la-paz/

Fonte: PACOCOL
Título: “Con trabajo y diálogo se puede ganar presidencia en Colombia”: Raúl 
Rojas González
Descrição: El veterano dirigente comunista colombiano, Raúl Rojas González, hace
una radiografía de la realidad nacional, destacando los efectos de la pandemia, 
la forma irresponsable como el gobierno de Duque la ha venido enfrentando, la 
ola de violencia en el marco del terrorismo de Estado y las posibilidades de la 
izquierda de ser gobierno el año entrante. Dice que con trabajo y mucho diálogo,
se puede concretar este sueño.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/13961-con-
trabajo-y-dialogo-se-puede-ganar-presidencia-en-colombia-raul-rojas-gonzalez

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El nuevo ciclo de la violencia: Pdet y zonas futuro de guerra
Descrição: Por Nepomuceno Marín. Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. El
balance objetivo de los Acuerdos de paz y su mentirosa implementación, cuando no
la destrucción deliberada de lo poco que se ha ejecutado por parte del régimen 
fascista del uribismo que encabeza el señor Ivan Duque (descarada marioneta del 
ex Presidente Alvaro Uribe), muestra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/colombia-el-nuevo-ciclo-
de-la-violencia-pdet-y-zonas-futuro-de-guerra/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Campo Elias Galindo: la historia como argumento y la palabra 
como compromiso
Descrição: Por Oto Higuita. Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. Campo 
Elías Galindo fue brutalmente asesinado el 1 de octubre de 2020 en su residencia
en Medellín, Colombia, así como han sido exterminados miles de líderes sociales 
y defensores de DD.HH. Hacía parte de diferentes procesos y organizaciones 
políticas, entre ellas Colombia Humana. Fue fundador [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/colombia-campo-elias-
galindo-la-historia-como-argumento-y-la-palabra-como-compromiso/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Colombia cita a imputación de cargos a tres policías por 
muertes en disturbios
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia citó a audiencia 
de imputación de cargos a tres policías señalados de la muerte de cuatro 
personas en disturbios ocurridos el 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, informó 
en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101041094024201-fiscalia-
de-colombia-cita-a-imputacion-de-cargos-a-tres-policias-por-muertes-en-
disturbios/ 
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BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El sargento retirado que mató a dos mujeres en las primeras 
horas del año en Rio Grande do Sul, también oficiaba como pastor  evangélico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. El sargento retirado de 
la Brigada Militar de Ijuí (RS) Vilmar Cabreira, de 57 años, asesinó a su esposa
Clairane dos Santos, de 40, y a la vecina Fernanda Dornelles Coelho, de 24, con 
armas de fuego, durante la madrugada del 1 de enero, en São Borja (Rio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/brasil-el-sargento-
retirado-que-mato-a-dos-mujeres-en-las-primeras-horas-del-ano-en-rio-grande-do-
sul-tambien-oficiaba-como-pastor-evangelico/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro afronta 2021 entre pedidos de destitución y retos
Descrição: 5 de enero de 2021, 0:38Por Osvaldo Cardosa SamónBrasilia, 5 ene 
(Prensa Latina) El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comenzó su tercer año 
en el poder con la suma hoy de 57 solicitudes de destitución en la Cámara de 
Diputados e innumerables desafíos en los sectores sanitario, político, económico
y social.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421570&SEO=bolsonaro-afronta-
2021-entre-pedidos-de-destitucion-y-retos

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía chilena reprime manifestación en homenaje a mapuche asesinado
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Carabineros de Chile (policía militarizada) 
intervino una manifestación ciudadana en el centro de Santiago que se realizó en
homenaje a Matías Catrileo, un comunero mapuche asesinado por la policía hace 13
años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094024752-policia-
chilena-reprime-manifestacion-en-homenaje-a-mapuche-asesinado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Hay que ir, la situación lo exige
Descrição: Por Francisco Herreros H. Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 
2021. Se ha instalado una legítima preocupación acerca de la virtual 
imposibilidad de competir con una lista única de oposición, en la elección de 
convencionales constituyentes, del próximo 11 de abril. Y como no, si el sistema
Estado ha manipulado el problema con ambigüedad, confusión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/chile-hay-que-ir-la-
situacion-lo-exige/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Mesa de Enlace amenaza con otro conflicto
Descrição: Por Javier Lewkowicz, Resumen Latinoamericano, 4 de enero 2020. El 
cierre del registro de exportación durante enero y febrero, que afecta al 10 por
ciento todavía no vendido del total destinado a la exportación, apunta a 
incrementar la oferta local del grano y resolver con precios más bajos los 
problemas de abastecimiento que vienen teniendo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/argentina-la-mesa-de-
enlace-amenaza-con-otro-conflicto/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Petrolera de Bolivia dice que negoció mejor precio para el gas que 
exporta a Argentina
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La petrolera estatal boliviana YPFB dijo que el 
gas natural que exporta a Argentina tiene un mejor precio a partir de este mes, 
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en comparación con el del año anterior, como consecuencia de la aplicación de 
una nueva adenda al contrato original de la compraventa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101041094024222-petrolera-
de-bolivia-dice-que-negocio-mejor-precio-para-el-gas-que-exporta-a-argentina/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Advierten posibles huaicos y deslizamientos en 1349 distritos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021 Según Juvenal Medina, 
jefe del Cenepred, 1349 distritos de diversas regiones del país presentarían 
riesgos de afectaciones por huaicos y/o deslizamientos tras el pronóstico de 
lluvias hasta marzo. Unos 1349 distritos de diversas regiones del Perú 
presentarían riesgos de afectaciones por huaicos y/o deslizamientos tras el 
pronóstico del Senamhi sobre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/peru-advierten-posibles-
huaicos-y-deslizamientos-en-1349-distritos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Comunidades de Espinar le ganan otra batalla judicial al 
Ministerio de salud
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021 Las comunidades 
campesinas y las organizaciones indígenas demandantes desde el año 2015 exigen 
que el Estado y la empresa minera asuman su responsabilidad social y ambiental, 
en primer lugar, para obtener mejor calidad de vida y para acceder a un medio 
ambiente libre de contaminación ambiental. Es urgente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/peru-comunidades-de-
espinar-le-ganan-otra-batalla-judicial-al-minsa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Paro agrario. Hay tres personas muertas por la represión y la 
primera ministra reconoce la “responsabilidad política”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. La primera ministra, 
Violeta Bermúdez, afirmó que existe responsabilidad política de parte del 
ministro del Interior, José Elice, en las muertes registradas en los 
enfrentamientos entre trabajadores agrarios y efectivos policiales en la región 
La Libertad. Violeta Bermúdez sobre muertes en La Libertad: “Por supuesto que 
hay responsabilidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/peru-paro-agrario-en-
peru-hay-tres-personas-muertas-por-la-represion-y-la-primera-ministra-reconoce-
la-responsabilidad-politica/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México prioriza la lucha contra el tráfico de armas ante Consejo de 
Seguridad de ONU
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México esgrimió sus prioridades y 
compromisos ante el Consejo de Seguridad de la Organización de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas el tráfico de armas, informó la 
cancillería en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101041094023972-mexico-
prioriza-la-lucha-contra-el-trafico-de-armas-ante-consejo-de-seguridad-de-onu/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán remite señal roja a Interpol por asesinato de Soleimani
Descrição: 5 de enero de 2021,   6:4Teherán, 5 ene (Prensa Latina) Irán remitió 
hoy una señal roja a la Organización Internacional de Policía Criminal 
(Interpol) contra 48 personas, incluido el presidente estadounidense, Donald 
Trump, por responsabilidad en el asesinato del general Qassem Soleimani.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421602&SEO=iran-remite-senal-
roja-a-interpol-por-asesinato-de-soleimani

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU pide a Irán que libere inmediatamente a petrolero surcoreano 
detenido
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU pide a Irán que libere de inmediato el 
petrolero surcoreano que incautó anteriormente en el Golfo Pérsico, dijo a 
Sputnik un portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101041094024108-eeuu-pide-a-iran-
que-libere-inmediatamente-a-petrolero-surcoreano-detenido/

Fonte: HispanTV
Título: Tortolero: Irán tiene todo derecho a enriquecer uranio al 20 % 
Descrição: Irán inicia el enriquecimiento de uranio al 20 % frente al 
incumplimiento por parte de otros signatarios del pacto nuclear de sus 
compromisos, afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485054/iran-uranio-
acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Luque: Irán reforzará lazos con sus aliados en contra de EEUU
Descrição: Irán, para enfrentar la campaña de satanización que EE.UU. empezó en 
su contra en 1979, va a reforzar los lazos con sus amigos de la región, opina un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485055/iran-programa-nuclear-
eeuu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas de la coalición saudí atacan un salón de bodas en la 
provincia de Al Hodeidat
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de enero de 2021-. Tan pronto como amaneció 
el año nuevo, las fuerzas de la coalición árabe en guerra con Yemen cometieron 
otra masacre. Sus aviones atacaron un salón de bodas en la calle Al Matar, en el
distrito de Al Hok, provincia de Al Hodeidat, en la noche del 1 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/yemen-fuerzas-de-la-
coalicion-saudi-atacan-un-salon-de-bodas-en-la-provincia-de-al-hodeidat/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS sobre Trump: Asesino de Soleimani, humillado en su 
propio país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de enero de 2021-. HAMAS alaba el papel 
clave del general Soleimani en el fortalecimiento de la Resistencia y recalca 
cómo Trump, su asesino, fue humillado por su propio pueblo. “[El presidente 
saliente de EE.UU.] Donald Trump que te asesinó ya es humillado y rechazado por 
su pueblo en la peor manera posible. Quien [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/palestina-hamas-sobre-
trump-asesino-de-soleimani-humillado-en-su-propio-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Suicidio, principal causa de muerte de soldados israelíes en 
2020
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de enero de 2021-. El suicidio es la 
principal causa de la muerte de los soldados israelíes, señalan las estadísticas
de mortalidad para 2020 del ejército del régimen de Israel. Un informe, 
publicado el domingo por el ejército del régimen de Israel, indica que de 28 
soldados que murieron en el transcurso de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/israel-suicidio-
principal-causa-de-muerte-de-soldados-israelies-en-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ataca escondites de Daesh tras atentado contra autobús
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de enero de 2021-. El Ejército de Siria ha 
lanzado un renovado ataque contra los escondites de Daesh, después de que el 
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grupo terrorista atacase una caravana de vehículos en Hama. Las fuerzas sirias 
han lanzado un nuevo ataque contra los escondites de los terroristas de Daesh en
el este de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/siria-ataca-escondites-
de-daesh-tras-atentado-contra-autobus/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. La guerra contra Irán y sus principios
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 4 de enero de 2021-. En la 
tarde del pasado miércoles treinta de diciembre, en el aeropuerto de la ciudad 
de Adén, en el sur de Yemen, en el momento que abandonaban el avión, proveniente
de Riad, los miembros del nuevo gabinete de “unidad”, se escucharon dos fuertes 
explosiones, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/04/yemen-la-guerra-contra-
iran-y-sus-principios/

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU y el Sahara Occidental: \Políticas de un mandatario moribundo\
Descrição: El presidente de EEUU, Donald Trump, dio un golpe furibundo a los 
saharauis en los últimos compases de 2020, y fue el de reconocer la soberanía de
Marruecos sobre el Sahara Occidental. Lo hizo a cambio de que el país africano 
estableciera relaciones firmes con Israel. Una decisión que puede acarrear 
graves consecuencias geopolíticas a nivel global.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202101051094025292-eeuu-y-el-
sahara-occidental-politicas-de-un-mandatario-moribundo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza Angola en registro civil de su población
Descrição: 5 de enero de 2021,   4:11Luanda, 5 ene (Prensa Latina) El Estado 
angoleño aseguró el registro de nacimiento de dos millones de personas y la 
atribución de un millón de cédulas de identidad en los últimos siete meses, 
sostienen hoy datos oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421590&SEO=avanza-angola-en-
registro-civil-de-su-poblacion

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China promete segurança e eficácia em vacinação a ser realizada em todo 
o país
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/05/c_139642675.htm

Fonte: Xinhua
Título: China é vítima da "diplomacia coercitiva" dos EUA, diz porta-voz
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/05/c_139642495.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China pide mesura tras reinicio de enriquecimiento de uranio iraní
Descrição: 5 de enero de 2021,   5:32Beijing, 5 ene (Prensa Latina) China pidió 
hoy mesura a nivel internacional luego de que Irán reanudara el enriquecimiento 
de uranio al 20 por ciento en su planta de Fordo, tras insistir en salvar el 
acuerdo de 2015 sobre el tema nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421597&SEO=china-pide-mesura-
tras-reinicio-de-enriquecimiento-de-uranio-irani

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 2020: la fuerza de China, el caos de EEUU, y la guerra intestina de la 
UE
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Descrição: Muy diferente. Así ha sido el año 2020 para China, EEUU y la Unión 
Europea. Con realidades muy dispares, el gigante asiático cerró el año con un 
acuerdo comercial en la región Asia Pacífico que hunde un poco más al país 
norteamericano que acabó el curso con un escándalo electoral. Mientras, el 
bloque comunitario demostró que no está tan unido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202101051094025394-2020-la-
fuerza-de-china-el-caos-de-eeuu-y-la-guerra-intestina-de-la-ue/
 
 

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Llegada de migrantes se elevó más del 50 por ciento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. A una de las puertas de 
entrada a Europa, Estado español, llegaron en 2020 tres personas por cada dos 
que lo hicieron en 2019. El Ministerio del Interior, del Estado español, anunció
este lunes que unos 40.106 inmigrantes llegaron al Estado español por mar en el 
año 2020. Esa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/estado-espanol-llegada-
de-migrantes-se-elevo-mas-del-50-por-ciento/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Trump promete que el 6 de enero revelará las cifras 
«reales» de las elecciones presidenciales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. El mandatario también 
advirtió al senador Tom Cotton de que los votantes republicanos «nunca 
olvidarán» a los legisladores que no se unieron al esfuerzo por impugnar la 
victoria de Joe Biden. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes
que mostrará las cifras «reales» de las elecciones del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/estados-unidos-trump-
promete-que-el-6-de-enero-revelara-las-cifras-reales-de-las-elecciones-
presidenciales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. ¿Hacia una nuevo ciclo progresista en 2021?
Descrição: Por Ociel López Ali, Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. 
Prontamente, quizá durante el primer trimestre del 2021, ya sabremos si las 
vacunas lograron atajar la pandemia y el mundo se dirige hacia la normalización.
Sólo después, veremos si el esperado efecto rebote en el área económica puede 
hacerse realidad o si, por el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/nuestramerica-hacia-una-
nuevo-ciclo-progresista-en-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Cuento de Año Nuevo
Descrição: Por Denis Grigoriuk. Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. 
Después de que los cineastas llegaran al poder en Ucrania, uno de sus éxitos 
especiales fue la felicitación de Año Nuevo del presidente. Los ucranianos 
celebraron la llegada de 2020 con un bonito videoclip en el que Volodymyr 
Zelensky y su equipo de Kvartal 95 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/ucrania-cuento-de-ano-
nuevo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. 50 personalidades internacionales reclaman diálogo y la 
amnistía para lxs presxs políticxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. Personalidades como la 
expresidenta de Brasil Dilma Roussef, el político irlandés e impulsor del 
proceso de paz en el norte de Irlanda Gerry Adams, la artista Yoko Ono y el 
escritor Irvin Welsh han firmado un manifiesto reclamando «diálogo» para 
Catalunya y la amnistía para los presos. 50 [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/catalunya-50-
personalidades-internacionales-reclaman-dialogo-y-la-amnistia-para-lxs-presxs-
politicxs/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Delegación de la Gremial de Abogadxs ya está en zona del 
conflicto armado // Buscan rastros de la niña desaparecida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2021. INFORME DE LA GREMIAL 
SOBRE LA MARCHA DE LA MISIÓN DE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS COLEGAS RECABANDO 
DATOS SOBRE EL PARADERO DE LICHITA. YA HAY VEHÍCULOS MILITARES SIGUIÉNDOLOS Este
4/12/2021 la delegación de compañeros y compañeras colegas se encontraba ya en 
el Norte Paraguayo ingresando a la zona [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/paraguay-delegacion-de-
la-gremial-de-abogadxs-ya-esta-en-zona-del-conflicto-armado-buscan-rastros-de-
la-nina-desaparecida/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las profesiones más peligrosas en el mundo en 2020
Descrição: Ninguno de los comunicadores asesinados, desaparecidos, agredidos, 
encarcelados sin causa, a pesar de lo que señala el barómetro de Reporteros sin 
Fronteras, es cubano 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-04/las-profesiones-mas-peligrosas-en-el-
mundo-en-2020-04-01-2021-23-01-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El crimen que multiplicó los maestros
Descrição: Colgados en medio del monte, Conrado Benítez y Eliodoro Rodríguez, 
encarnan la imagen del primer gran crimen de la Campaña de Alfabetización, sin 
embargo aquel crimen, fue también un aldabonazo para el país, que lejos de 
interrumpir la Campaña movilizó miles y miles de maestros, profesores 
voluntarios y alfabetizadores populares 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-04/el-crimen-que-multiplico-los-maestros-
04-01-2021-23-01-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La India, primer país en «aislar y cultivar con éxito» en un laboratorio
la nueva variante del coronavirus
Descrição: La variante del virus, con todos los cambios de características, se 
ha aislado y cultivado con éxito en el Instituto Nacional de Virología (NIV), a 
partir de las muestras clínicas recogidas de las personas egresadas del Reino 
Unido», publicó el organismo en su cuenta de Twitter
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-04/la-india-primer-pais-en-aislar-y-
cultivar-con-exito-en-un-laboratorio-la-nueva-variante-del-coronavirus-04-01-
2021-23-01-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No hay alternativas al uso racional de la energía
Descrição: Este intenso 2020 ha constituido una antesala para las 
transformaciones venideras, si de acciones de acompañamiento para el ahorro en 
entidades estatales se trata
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-04/no-hay-alternativas-al-uso-racional-
de-la-energia-04-01-2021-23-01-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Es estúpido sancionar a Cuba, Una vacuna contra la COVID-19 no debe ser 
objeto de una guerra, Estudiantes chilenos toman Ministerio de Educación, Irán 
inicia enriquecimiento de uranio al 20 %
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-05/hilo-05-01-2021-00-01-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente del COI: Tokio sigue siendo la ciudad olímpica mejor 
preparada de la historia
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Descrição: Tomas Bach,presidente del Comité Olímpico Internacional aseguró que 
la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio-2020, y los de 
Invierno de Beijing 2022, serán la prioridad durante este 2021
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-01-04/presidente-del-coi-tokio-sigue-
siendo-la-ciudad-olimpica-mejor-preparada-de-la-historia-04-01-2021-22-01-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dan a conocer nuevos precios de productos que se comercializan en 
farmacias, servicios ópticos y auditivos, ortopedia técnica y estomatológicos
Descrição: Como parte de la Tarea Ordenamiento, el Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP) dió a conocer el listado de precios de venta a la población de los 
medicamentos, productos naturales, los gastables e insumos médicos y otros 
productos que se comercializan en la red de farmacias comunitarias, servicios 
ópticos y auditivos, así como de ortopedia técnica y estomatológicos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-04/dan-a-conocer-nuevos-precios-de-
productos-que-se-comercializan-en-farmacias-servicios-opticos-y-auditivos-
ortopedia-tecnica-y-estomatologicos-04-01-2021-19-01-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En La Habana reducirán precios en Coppelia, Expocuba, Parque Lenin y La 
Isla del Coco
Descrição: La decisión fue dada a conocer en la reunión del Consejo de Defensa 
Provincial de La Habana
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-04/reduciran-precios-en-la-
habana-de-coppelia-expocuba-parque-lenin-y-la-isla-del-coco-04-01-2021-17-01-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Revela Ministerio de la Industria Alimentaria irregularidades con la 
producción de pan en los tres primeros días de 2021
Descrição: La Oficina Nacional de Inspección Estatal ha realizado un total de 
231 inspecciones, de ellas 198 perteneciente a la EPIA y 33 a la Empresa Cubana 
del Pan
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-04/revela-ministerio-de-la-
industria-alimentaria-irregularidades-con-la-produccion-de-pan-en-los-tres-
primeros-dias-de-2021
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Continuidad: es esa la verdad de nuestro tiempo
Descrição: El tiempo pasa, pero las razones que nos mueven a defender la Patria 
son las mismas 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-04/continuidad-es-esa-la-verdad-de-
nuestro-tiempo-04-01-2021-23-01-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Responsabilidad, palabra de orden para frenar la propagación del virus
Descrição: Responsabilidad, palabra de orden para frenar la propagación del 
virus 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-04/responsabilidad-palabra-de-orden-para-
frenar-la-propagacion-del-virus-04-01-2021-23-01-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: COVID-19: Mayabeque retrocede de la Nueva normalidad a la Fase 1
Descrição: Melena del Sur, Quivicán y Batabanó se mantienen en Nueva Normalidad,
con observación estricta para articular las estrategias que requiera el 
comportamiento inmediato de los casos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-04/covid-19-mayabeque-retrocede-de-la-
nueva-normalidad-a-la-fase-1-04-01-2021-19-01-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La libertad conquistada sigue iluminando al país
Descrição: Fidel sigue comandando sus huestes rebeldes en una Caravana de La 
Libertad que ha recorrido Cuba cada enero, mes que deja claro que la 
rememoración de ese suceso trascendental de la historia patria ofrece bríos para
nuevas victorias en los muchos combates que aún libraremos los cubanos
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-04/la-libertad-conquistada-sigue-
iluminando-al-pais-04-01-2021-02-01-51
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: México autoriza vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19
Descrição: Esta es la segunda vacuna contra el SARS-CoV-2 aprobada después de 
que en diciembre se le dio el visto bueno a la desarrollada por Pfizer.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-autoriza-uso-vacuna-astrazeneca-
contra-covid-20210105-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller boliviano da positivo al virus de la Covid-19
Descrição: Bolivia acumula 9.201 decesos y una cifra de 133.247 ciudadanos 
recuperados de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-canciller-da-positivo-virus-covid-
20210104-0035.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán remite señal roja a Interpol por asesinato de Soleimani
Descrição: 5 de enero de 2021,   6:4Teherán, 5 ene (Prensa Latina) Irán remitió 
hoy una señal roja a la Organización Internacional de Policía Criminal 
(Interpol) contra 48 personas, incluido el presidente estadounidense, Donald 
Trump, por responsabilidad en el asesinato del general Qassem Soleimani.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421602&SEO=iran-remite-senal-
roja-a-interpol-por-asesinato-de-soleimani
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyectará gobierno de Uruguay perspectiva de vacuna para Covid-19
Descrição: 5 de enero de 2021,   5:51Montevideo, 5 ene (Prensa Latina) Por 
pedido del Frente Amplio, el gobierno de Uruguay proyectará hoy sus perspectivas
de adquisición de vacunas para combatir la Covid-19, en lo que anda a la zaga de
los más cercanos países vecinos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421600&SEO=proyectara-
gobierno-de-uruguay-perspectiva-de-vacuna-para-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza Angola en registro civil de su población
Descrição: 5 de enero de 2021,   4:11Luanda, 5 ene (Prensa Latina) El Estado 
angoleño aseguró el registro de nacimiento de dos millones de personas y la 
atribución de un millón de cédulas de identidad en los últimos siete meses, 
sostienen hoy datos oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421590&SEO=avanza-angola-en-
registro-civil-de-su-poblacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reiteran denuncia sobre irrespeto de EE.UU. por vidas humanas
Descrição: 5 de enero de 2021, 3:50Beirut, 5 ene (Prensa Latina) El embajador de
Irán en Líbano, Mohammad Jawad Feiruznia, reiteró denuncias sobre el irrespeto 
de Estados Unidos por las vidas y los valores humanos, durante una ceremonia 
retransmitida hoy por el canal panárabe Al Mayadeen.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421589&SEO=reiteran-denuncia-
sobre-irrespeto-de-ee.uu.-por-vidas-humanas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diario ucraniano publica artículo sobre desafíos de Cuba
Descrição: 5 de enero de 2021, 3:6Kiev, 5 ene (Prensa Latina) El periódico 
ucraniano '2000' publicó un artículo, donde hace referencia a un escrito de la 
Agencia Prensa Latina, en el cual destaca los nuevos desafíos de Cuba en 2021, 
indicaron hoy fuentes diplomáticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421587&SEO=diario-ucraniano-
publica-articulo-sobre-desafios-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Federación Regionalista Verde Social amplia su acción a todo Chile
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Descrição: 5 de enero de 2021, 3:0Santiago de Chile, 5 ene (Prensa Latina) La 
Federación Regionalista Verde Social (FRVS) aparece hoy como uno de los partidos
de Chile que más amplió su campo de influencia en los últimos tiempos al pasar 
de solo cinco a 12 de las 16 regiones del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421585&SEO=federacion-
regionalista-verde-social-amplia-su-accion-a-todo-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizan en Ecuador audiencia contra miembros del Consejo Electoral
Descrição: 5 de enero de 2021, 2:27Quito, 5 ene (Prensa Latina) El Tribunal 
Contencioso Electoral de Ecuador (TCE) acogerá hoy una audiencia contra cuatro 
de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), a quienes el 
movimiento Justicia Social acusó de infracción electoral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421584&SEO=realizan-en-
ecuador-audiencia-contra-miembros-del-consejo-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sesiona Consejo Nacional de la Magistratura en Dominicana
Descrição: 5 de enero de 2021, 1:1Santo Domingo, 5 ene (Prensa Latina) El 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sesionará hoy en esta capital 
encabezado por el presidente, Luis Abinader, para evaluar y designar a los 
nuevos integrantes que conformarán las altas cortes dominicanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421578&SEO=sesiona-consejo-
nacional-de-la-magistratura-en-dominicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sistema judicial de Haití amenazado por una nueva huelga
Descrição: 5 de enero de 2021, 0:50Puerto Príncipe, 5 ene (Prensa Latina) 
Empleados de los tribunales de Haití amenazan hoy con retomar su movimiento de 
protesta que paralizó durante dos meses el sistema judicial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421573&SEO=sistema-judicial-
de-haiti-amenazado-por-una-nueva-huelga

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arrestan a responsables de explosión en mercado de El Salvador
Descrição: 5 de enero de 2021, 0:41San Salvador, 5 ene (Prensa Latina) Los 
responsables de la explosión que dejó una veintena de heridos la víspera en un 
mercado de El Salvador se hallan hoy detenidos, bajo cargos de negligencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421571&SEO=arrestan-a-
responsables-de-explosion-en-mercado-de-el-salvador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vicepresidente guatemalteco critica cambios en gabinete presidencial
Descrição: 4 de enero de 2021,   23:55Guatemala, 4 ene (Prensa Latina) Después 
de renovar hoy su equipo de Comunicación, el presidente guatemalteco, Alejandro 
Giammattei, anunció otros cambios en secretarías de su gabinete, calificados 
como lamentables.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421552&SEO=vicepresidente-
guatemalteco-critica-cambios-en-gabinete-presidencial
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de El Salvador veta aumento de pensión mínima
Descrição: 4 de enero de 2021,   23:54San Salvador, 4 ene (Prensa Latina) El 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vetó hoy el aumento a la pensión mínima
aprobado por la Asamblea Legislativa para el presupuesto nacional del 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421553&SEO=presidente-de-el-
salvador-veta-aumento-de-pension-minima
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclama Central Puertorriqueña restablecer derechos a trabajadores
Descrição: 4 de enero de 2021,   23:32San Juan, 4 ene (Prensa Latina) La Central
Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) rechazó hoy una orden de la jueza federal 
Laura Taylor Swain que prohíbe al gobierno de Puerto Rico poner en vigor leyes 
que restituyen derechos laborales.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421551&SEO=reclama-central-
puertorriquena-restablecer-derechos-a-trabajadores
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Récord de productividad de presa paraguayo-brasileña Itaipú
Descrição: 4 de enero de 2021,   23:28Asunción, 4 ene (Prensa Latina) La 
Hidroeléctrica paraguayo-brasileña Itaipú, la mayor de su tipo en el mundo, 
registró en 2020 un récord histórico de productividad anual, informó hoy la 
Agencia de Información Paraguaya (IP).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421550&SEO=record-de-
productividad-de-presa-paraguayo-brasilena-itaipu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebra Universidad de La Habana aniversario 293
Descrição: La Universidad de La Habana, emblemática institución de la enseñanza 
superior en Cuba, arriba a los 293 años con una historia vinculada a la 
preparación profesional y humanista de sus estudiantes, que le otorga elevado 
prestigio en Latinoamérica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421563&SEO=celebra-
universidad-de-la-habana-aniversario-293
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A segunda vuelta elección para magistrado de Corte guatemalteca
Descrição: 4 de enero de 2021,   23:14Guatemala, 4 ene (Prensa Latina) El 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) convocó hoy a segunda vuelta 
de votaciones para completar la elección de un magistrado titular de la Corte de
Constitucionalidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421549&SEO=a-segunda-vuelta-
eleccion-para-magistrado-de-corte-guatemalteca
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin y Merkel debaten posibilidades de producción conjunta de vacunas 
anti-COVID
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, y la canciller 
alemana, Angela Merkel, discutieron en una conversación telefónica la 
cooperación en la lucha contra la pandemia de coronavirus, en particular, una 
posible producción conjunta de vacunas, informó el servicio de prensa del 
Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202101051094026046-putin-y-merkel-
debaten-posibilidades-de-produccion-conjunta-de-vacunas-anti-covid/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro de Exteriores de Armenia viajará a Nagorno Karabaj en visita
oficial
Descrição: EREVÁN (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Armenia, Ara 
Aivazián, viajará a la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, donde prevé 
reunirse con los líderes de ese territorio, informó el servicio de prensa de la 
Cancillería armenia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202101051094025694-el-ministro-de-
exteriores-de-armenia-viajara-a-nagorno-karabaj-en-visita-oficial/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jueza de EEUU bloquea las sanciones de Trump dirigidas a abogados que 
trabajan con la CPI
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Una jueza federal de EEUU bloqueó las 
sanciones de la administración de Donald Trump contra los abogados que trabajan 
con la Corte Penal Internacional (CPI), reveló un documento judicial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101051094024668-jueza-
de-eeuu-bloquea-las-sanciones-de-trump-dirigidas-a-abogados-que-trabajan-con-la-
cpi/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Guaidó pierde la inmunidad parlamentaria y los privilegios que le daba 
ser diputado\
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Descrição: La Asamblea Nacional de Venezuela comienza un nuevo período 
quinquenal con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela recuperando 
la mayoría perdida en 2015. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EEUU 
declaró que mantiene su reconocimiento al Parlamento presidido por Juan Guaidó 
como representante del Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202101041094023695-guaido-
pierde-la-inmunidad-parlamentaria-y-los-privilegios-que-le-daba-ser-diputado/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Juez de EEUU rechaza propuesta republicana para revocar resultados 
electorales
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Un juez federal de Estados Unidos rechazó una 
demanda hecha por republicanos en el estado de Wisconsin (norte) que buscaba 
otorgar al vicepresidente Mike Pence plena autoridad para dar vuelta los 
resultados electorales en favor del presidente Donald Trump, revelaron 
documentos judiciales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101041094024025-juez-de-
eeuu-rechaza-propuesta-republicana-para-revocar-resultados-electorales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El peligroso destino turístico que se puso de moda en Uruguay
Descrição: Imposibilitados de hacer turismo en el exterior, muchos uruguayos 
decidieron conocer rincones inexplorados del país. Fue así que una antigua 
cantera de mármol se \viralizó\ entre jóvenes como destino turístico, aun cuando
se trata de un predio privado cuyo uso como balneario puede resultar mortal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101041094024004-el-
peligroso-destino-turistico-que-se-puso-de-moda-en-uruguay/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México prioriza la lucha contra el tráfico de armas ante Consejo de 
Seguridad de ONU
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México esgrimió sus prioridades y 
compromisos ante el Consejo de Seguridad de la Organización de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas el tráfico de armas, informó la 
cancillería en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101041094023972-mexico-
prioriza-la-lucha-contra-el-trafico-de-armas-ante-consejo-de-seguridad-de-onu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU insta a Irán a respetar acuerdo nuclear tras anuncio de operaciones 
con uranio
Descrição: ONU (Sputnik) — La ONU pidió a Irán que respete el acuerdo nuclear de
2015, conocido formalmente como Plan de Acción Integral Conjunto —JCPOA, por su 
sigla en inglés—, luego de su anuncio de que reanudó las operaciones de 
enriquecimiento de uranio, dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, en 
conferencia de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101041094023749-onu-insta-a-iran-
a-respetar-acuerdo-nuclear-tras-anuncio-de-operaciones-con-uranio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensa de Assange ve la no extradición como una victoria parcial de la 
libertad de prensa
Descrição: MADRID (Sputnik) — El equipo legal de Assange considera que la 
decisión de la justicia británica de rechazar su extradición a EEUU es una 
victoria de la libertad de prensa a pesar de que el fallo del Tribunal Penal 
Central de Londres se centra en analizar el estado de salud del periodista y 
rechaza que fuese sometido a una persecución política.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202101041094023520-defensa-de-assange-
ve-la-no-extradicion-como-una-victoria-parcial-de-la-libertad-de-prensa/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump condecora a congresista de EEUU que aportó datos refutando 
colusión con Rusia
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Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU otorgará la Medalla 
Presidencial de la Libertad al congresista Devin Nunes, quien expuso elementos 
clave refutando la supuesta colusión entre la campaña de Donald Trump para las 
elecciones de 2016 y Rusia, anunció la Casa Blanca en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101041094023504-trump-
condecora-a-congresista-de-eeuu-que-aporto-datos-refutando-colusion-con-rusia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal Electoral de Bolivia suspende a una integrante que denunció 
fraude sin pruebas
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia 
suspendió a una de sus vocales, Rosario Baptista, mientras la procesa por 
supuestas faltas \muy graves\ derivadas de su denuncia sin pruebas de presuntas 
irregularidades cometidas en los recientes comicios nacionales, informaron 
medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101041094023352-tribunal-
electoral-de-bolivia-suspende-a-una-integrante-que-denuncio-fraude-sin-pruebas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco Centroamericano financiará rehabilitación de aeropuertos en 
Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) financiará durante 2021 con 25.260.000 de dólares la rehabilitación y 
construcción de infraestructura en los aeropuertos de Bluefields y Corn Island 
en la costa caribe sur de Nicaragua, indica el BCIE en su sitio en Internet.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101041094023308-banco-
centroamericano-financiara-rehabilitacion-de-aeropuertos-en-nicaragua/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 21 aniversarios para tener en cuenta en este 2021
Descrição: El año 2021 incluye varias fechas importantes para recordar. El 
primer lustro sin Fidel Castro, el bicentenario de la independencia de Perú, 
México y Panamá y los 50 años del Chavo del Ocho, aparecen entre los 
aniversarios a destacar en el calendario.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202101041094023382-21-aniversarios-
para-tener-en-cuenta-en-este-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Consejo Electoral de Ecuador ordena impresión de papeletas para las 
elecciones de febrero
Descrição: QUITO (Sputnik) — A 34 días del proceso electoral en Ecuador, el 
vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, anunció que 
la entidad dispuso al Instituto Geográfico Militar (IGM) de ese país la 
impresión de papeletas para los comicios generales del próximo 7 de febrero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101041094023235-consejo-
electoral-de-ecuador-ordena-impresion-de-papeletas-para-las-elecciones-de-
febrero/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente mexicano dice que se aprecian señales de recuperación 
económica
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La economía mexicana se está recuperando
de los embates sufridos en 2020 durante la pandemia de coronavirus y mostrará un
crecimiento en el primer trimestre, afirmó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101041094023219-presidente-
mexicano-dice-que-se-aprecian-senales-de-recuperacion-economica/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: \ Find 11,780 Votes \: Trump empuja a Georgia a anular las elecciones en
un movimiento para privar de sus derechos a millones
Descrição:  una llamada telefónica de una hora, el presidente Trump presionó al 
secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, para \ 
encontrar \ suficientes votos para anular la victoria de Joe Biden en las 
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elecciones estatales de 2020. Hizo la llamada casi dos semanas antes de que deba
dejar el cargo y solo dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones en 
Georgia que determinarán el control del Senado. El Washington Post obtuvo una 
grabación de la llamada telefónica de Trump reprendiendo y suplicando a 
Raffensperger, e incluso amenazándolo con cargos criminales si se negaba a 
investigar acusaciones falsas de fraude electoral y cambiar los resultados 
electorales certificados. \ Es asombroso \ dice Nsé Ufot, director ejecutivo de 
New Georgia Project y New Georgia Project Action Fund, organizaciones que 
desempeñaron un papel clave en la movilización de votantes para las elecciones 
de 2020 y nuevamente para las elecciones de segunda vuelta del martes. \ Esto 
tiene que ser criminal. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/1/4/donald_trump_georgia_runoffs_nse_ufot
 
Fonte: HispanTV
Título: TSE de Bolivia suspende a vocal que denunció fraude electoral
Descrição: El Órgano Electoral de Bolivia suspende a una vocal que denunció ante
la OEA supuestas ilegalidades en las presidenciales de octubre en el país 
andino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/485058/tse-suspende-vocal-
denuncio-fraude-electoral
 
Fonte: HispanTV
Título: Los acontecimientos más importantes en Venezuela durante el 2020
Descrição: Venezuela en 2020 resistió el bloqueo impuesto por Estados Unidos, 
con la solidaridad de países como Irán, y se prepara en el 2021 para nuevos 
desafíos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485053/2020-chavismo-maduro-
sanciones-eeuu-coronavirus
 
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:  Irán promete dura respuesta a cualquier error de EEUU 
Descrição: Irán dice que no quiere una guerra con EE.UU. pero, en caso de un 
error, responderá a cualquier aventura militar estadounidense.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485072/iran-eeuu-amenaza-
tensiones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán producirá mensualmente 9 kg de uranio enriquecido al 20%
Descrição: Irán adelanta su decisión para producir 9 kg de uranio enriquecido al
20% cada mes en la planta nuclear de Fordo, dice el jefe de la Organización 
nuclear iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485073/iran-uranio-
enriquecido-fordo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán emite notificación roja de Interpol contra Trump por Soleimani
Descrição: Irán ha emitido una notificación roja de Interpol contra 48 personas,
incluido el presidente de EE.UU., Donald Trump, por su papel en el asesinato de 
Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485069/iran-interpol-trump-
soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán muestra músculo a EEUU con un ejercicio de drones
Descrição: El Ejército de Irán ha comenzado este martes una maniobra militar “a 
gran escala” con drones, que mostrará su poderío y preparación para el combate.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485065/iran-ejercicios-militares-
drones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte a EEUU que responderá si atacan sus intereses
Descrição: Irán avisa que monitorea de cerca el movimiento de los buques de 
guerra de EE.UU. en el Golfo Pérsico y asegura una respuesta si atacan sus 
intereses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485061/iran-eeuu-golfo-persico-
portaaviones
 
Fonte: HispanTV
Título: Parejo Rendón: Paso nuclear de Irán es para garantizar su soberanía
Descrição: Irán vuelve a enriquecer uranio al 20 % para garantizar su desarrollo
y soberanía, ante el incumplimiento del resto de firmantes del PIAC, dice una 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485056/iran-uranio-
enriquecido-acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: General Soleimani a Trump: estamos más cerca de lo que piensan
Descrição: El teniente general Qasem Soleimani retó a Estados Unidos, 
recordándole que su verdadero rival es la Fuerza Quds y no los civiles que mata 
o pueblos que destruye.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485052/soleimani-rival-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán logra producir uranio enriquecido al 20 % en 12 horas
Descrição: La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) informa que la 
producción de uranio enriquecido al 20 % se realizó en 12 horas, alcanzando un 
nivel estable.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485050/iran-enriquecer-
uranio-acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif: Irán enriquece uranio al 20% conforme al acuerdo nuclear
Descrição: Irán recalca que ha reanudado el enriquecimiento de uranio al 20 %, 
conforme a sus derechos estipulados en el acuerdo nuclear y en coordinación con 
la AIEA.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485046/iran-uranio-
enriquecido-acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Irán tiene derechos milenarios en el Golfo Pérsico
Descrição: Irán se reserva el derecho a defender su soberanía ante los actos 
hostiles de EE.UU. en la región estratégica del Golfo Pérsico, resalta un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485039/iran-eeuu-golfo-persico
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