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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Guerrilla semiótica contra modos burgueses para manipular conciencias
Descrição: Nos urge una guerrilla semiótica de acción directa, por todos los 
medios, para producir los anticuerpos culturales indispensables que exterminen, 
en plazos cortos, las influencias tóxicas de los medios y los modos burgueses 
para manipular conciencias
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-01-05/guerrilla-semiotica-contra-
modos-burgueses-para-manipular-conciencias

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-05 16:00:25
Título: Bloguera china fue juzgada por violar reglas sanitarias, no por hacer 
periodismo
Descrição: Zhang Zhan fue condenada a prisión por irrespetar protocolo y 
producir desinformación sobre combate a la covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/05/bloguera-china-fue-juzgada-por-
violar-reglas-sanitarias-no-por-hacer-periodismo

Fonte: Cubadebate
Título: La opinión gráfica: Revolviendo el basurero
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 en el panorama político y social de Estados Unidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/la-opinion-grafica-
revolviendo-el-basurero/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La COVID-19 deja secuelas y no siempre son leves
Descrição: Mientras llega la vacuna, hay que evitar contagiarse con el SARS-CoV-
2. La certeza se dice y repite una y otra vez, pero hay que seguir insistiendo: 
la COVID-19 deja secuelas, algunas que requieren de dedicados tratamientos 
médicos para lograr la recuperación del paciente e incrementar su calidad de 
vida.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/la-covid-19-deja-secuelas-y-
no-siempre-son-leves/

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Apartheid médico \: La campaña de vacunación israelí excluye a 
millones de palestinos en los territorios ocupados
Descrição: Israel ha administrado las vacunas COVID-19 más rápido que cualquier 
país del mundo, con más del 14% de los israelíes recibiendo vacunas hasta ahora.
A pesar del rápido despliegue, los grupos de derechos humanos están expresando 
alarma por la decisión de Israel de no vacunar a los palestinos en la ocupada 
Cisjordania y Gaza, donde unas 1.500 personas han muerto durante la pandemia. 
Israel ha defendido sus acciones citando los Acuerdos de Paz de Oslo, que 
pusieron a las autoridades palestinas a cargo de la atención médica en 
Cisjordania y Gaza. Los funcionarios palestinos se enfrentan a una serie de 
obstáculos para lanzar su propia campaña de vacunas, incluida la escasez de 
dinero, la falta de acceso a las vacunas y la falta de infraestructura para 
distribuir una vacuna. \ Israel en realidad está violando el derecho 
internacional porque niega su responsabilidad como potencia ocupante \, dice el 
Dr. Mustafa Barghouti, médico, miembro del Parlamento Palestino y director de la
Sociedad Palestina de Socorro Médico. \ Los israelíes están recibiendo las 
vacunas y los palestinos no reciben nada. \
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Url 
:http://www.democracynow.org/2021/1/5/israel_vaccines_palestinian_territories_mu
stafa_barghouti

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Leyes de libertad sexual que encadenan
Descrição: Por Begoña Zabala, Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. La 
libertad sexual, incluso antes de ser enunciada como un derecho fundamental, 
aparece de forma recurrente unida a la agresión, al delito, al castigo. Desde el
mes de marzo pasado, justo después de la irrupción esperada de la COVID19, 
asistimos en las redes y en los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/feminismos-leyes-de-
libertad-sexual-que-encadenan/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brigada médica Henry Reeve suma otra nominación japonesa al Nobel
Descrição: Tokio, 6 ene (Prensa Latina) El académico japonés Kudo Masahiro sumó 
hoy su nominación para que la brigada médica de Cuba Henry Reeve reciba el 
Premio Nobel de la Paz 2021, tras destacar su trayectoria de solidaridad con el 
mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421808&SEO=brigada-medica-
henry-reeve-suma-otra-nominacion-japonesa-al-nobel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demócratas marchan delante en comicios de Georgia, EE.UU.
Descrição: Washington, 5 ene (Prensa Latina) Los candidatos demócratas Raphael 
Warnock y Jon Ossoff lideran los resultados parciales de las elecciones de 
segunda vuelta celebradas hoy en el estado de Georgia para seleccionar a dos 
miembros del Senado estadounidense.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421781&SEO=democratas-
marchan-delante-en-comicios-de-georgia-ee.uu.
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Los ideólogos del golpe blando: Open Society en Cuba y la articulación 
contrarrevolucionaria
Descrição: La creación de una neo contrarrevolución cubana se remonta a inicios 
de la década de los 2000. Específicamente el 14 de mayo de 2004, en una reunión 
de oficiales de la CIA realizada en la residencia de uno de los funcionarios de 
la entonces Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/05/los-ideologos-del-golpe-
blando-open-society-en-cuba-y-la-articulacion-contrarrevolucionaria/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El orden precisa del control popular
Descrição: El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, durante una 
comparecencia en el programa Mesa Redonda llamó al pueblo a denunciar cualquier 
violación y a intensificar el control popular
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-06/el-orden-precisa-del-
control-popular-06-01-2021-01-01-15
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo marcha la tarea ordenamiento en la capital? (+ Video)
Descrição: La capital cubana implementa, al igual que el resto del país, el 
proceso de ordenamiento monetario. Semanas intensas de preparación han tenido 
directivos y trabajadores, con vistas a asumir sin contratiempos la Tarea 
Ordenamiento, la cual impacta de manera directa en la población. Para conocer 
sobre las peculiaridades de este proceso en la ciudad y la marcha del 
ordenamiento luego del día cero, comparecen en la Mesa Redonda este martes 
Reinaldo García Zapata, Gobernador de La Habana, y otras autoridades del 
Gobierno capitalino.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/como-marcha-la-tarea-
ordenamiento-en-la-capital-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Defensa de La Habana llama a elevar percepción de riesgo ante
la COVID-19 y chequea marcha de Tarea Ordenamiento
Descrição: La inestabilidad en la entrega del resultado de los PCR negativos en 
tiempo a los viajeros fue un tema abordado este martes por el Consejo de Defensa
provincial (CDP) de La Habana, donde hay menor letalidad pero se ha acrecentado 
la circulación viral, con lo que crece la importancia de los estudios en la 
población.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/consejo-de-defensa-de-la-
habana-llama-a-elevar-percepcion-de-riesgo-ante-la-covid-19/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No ver los «toros» desde la barrera
Descrição: El país apuesta cada vez más por su potencial agrícola y ganadero, 
con la participación de todos los actores de la economía y la sociedad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-05/no-ver-los-toros-desde-la-barrera-05-
01-2021-22-01-07 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Maestro que se multiplicó por miles
Descrição: Aunque ya ha transcurrido 60 años del abominable crimen, el 5 de 
enero de 1961, a escasos día de haberse iniciado la Campaña de Alfabetización, 
todavía lo recuerdan en toda Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-05/el-maestro-que-se-multiplico-por-
miles-05-01-2021-23-01-04

 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela celebra acuerdos de países árabes en cumbre del Golfo
Descrição: 5 de enero de 2021,   18:25Caracas, 5 ene (Prensa Latina) Venezuela 
celebró hoy los acuerdos de la Cumbre del Consejo de Cooperación de los Estados 
Árabes del Golfo y el restablecimiento de relaciones entre Qatar y Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421766&SEO=venezuela-celebra-
acuerdos-de-paises-arabes-en-cumbre-del-golfo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: la instalación de la AN se ha hecho en paz
Descrição: El mandatario se refirió al ataque terrorista cometido en la 
madrugada de este martes contra el sistema eléctrico nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-instalacion-hecho-20210105-0030.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inicia Venezuela el camino legislativo apoyado por la voluntad del 
pueblo
Descrição: En el discurso de toma de posesión, como presidente de la Asamblea, 
Jorge Rodríguez llamó a los 277 diputados electos que conforman el nuevo ciclo 
parlamentario a promover la reconciliación y concordia con miras a un mejor 
futuro para el pueblo venezolano
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-05/inicia-venezuela-el-camino-
legislativo-apoyado-por-la-voluntad-del-pueblo-05-01-2021-23-01-44

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Desafíos de la nueva Asamblea Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. Comunicado de la 
Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional ante írrita decisión del ilegítimo 
Tribunal Supremo de Justicia  Presidencia Venezuela Este 5 de enero se instala 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421766&SEO=venezuela-celebra-acuerdos-de-paises-arabes-en-cumbre-del-golfo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421766&SEO=venezuela-celebra-acuerdos-de-paises-arabes-en-cumbre-del-golfo
http://www.telesurtv.net/news/maduro-instalacion-hecho-20210105-0030.html
http://www.granma.cu/cuba/2021-01-05/el-maestro-que-se-multiplico-por-miles-05-01-2021-23-01-04
http://www.granma.cu/cuba/2021-01-05/el-maestro-que-se-multiplico-por-miles-05-01-2021-23-01-04
http://www.granma.cu/cuba/2021-01-05/no-ver-los-toros-desde-la-barrera-05-01-2021-22-01-07
http://www.granma.cu/cuba/2021-01-05/no-ver-los-toros-desde-la-barrera-05-01-2021-22-01-07
http://www.granma.cu/mundo/2021-01-05/inicia-venezuela-el-camino-legislativo-apoyado-por-la-voluntad-del-pueblo-05-01-2021-23-01-44
http://www.granma.cu/mundo/2021-01-05/inicia-venezuela-el-camino-legislativo-apoyado-por-la-voluntad-del-pueblo-05-01-2021-23-01-44
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/consejo-de-defensa-de-la-habana-llama-a-elevar-percepcion-de-riesgo-ante-la-covid-19/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/consejo-de-defensa-de-la-habana-llama-a-elevar-percepcion-de-riesgo-ante-la-covid-19/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/como-marcha-la-tarea-ordenamiento-en-la-capital-video/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/como-marcha-la-tarea-ordenamiento-en-la-capital-video/


formalmente la nueva Asamblea Nacional, luego de la contundente victoria 
electoral obtenida por las fuerzas bolivarianas el 6 de diciembre de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/venezuela-desafios-de-la-
nueva-asamblea-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Jorge Rodríguez jura como presidente de la Asamblea Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021 Tomaron posesión de sus 
cargos los 277 diputados electos para tal fin el pasado 6 de diciembre. La 
mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional venezolana (parlamento unicameral 
eligió este martes como nuevo presidente de ese órgano a Jorge Rodríguez, quien 
expresó su apego al texto constitucional. «¿Cuál es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/venezuela-jorge-
rodriguez-jura-como-presidente-de-la-asamblea-nacional/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asamblea Nacional llama a la reconciliación en Venezuela
Descrição: Rodríguez denunció los desmanes del Legislativo anterior, y alertó 
que esta legislatura está obligada a triunfar en favor del pueblo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/jorge-rodriguez-asume-presidencia-parlamento-
venezolano-20210105-0021.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Jorge Rodríguez jura como presidente de la Asamblea Nacional de 
Venezuela
Descrição: Tomaron posesión de sus cargos los 277 diputados electos para tal fin
el pasado 6 de diciembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asamblea-nacional-venezuela-instala-
oficialmente-inicia-periodo-gestion-20210105-0017.html
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua, único país del mundo con cifras verdes en exportaciones
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El crecimiento de las exportaciones de Nicaragua,
del 9,5% en 2020, lo convirtieron en el único país del mundo con cifras verdes 
en ese indicador, según la CEPAL y el FMI, comentó el diputado Wálmaro 
Gutiérrez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101051094030962-nicaragua-unico-
pais-del-mundo-con-cifras-verdes-en-exportaciones/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capital de Nicaragua concibe ambicioso plan de infraestructuras
Descrição: Managua, 6 ene (Prensa Latina) El programa de fomento de 
infraestructuras concebido para esta capital durante el presente año comprende 
más de 400 nuevos proyectos por un valor superior a los 94 millones de dólares, 
destaca hoy un medio digital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421809&SEO=capital-de-
nicaragua-concibe-ambicioso-plan-de-infraestructuras

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Vicepresidente Choquehuanca insta a recuperar la medicina 
tradicional para combatir el COVID-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. El vicepresidente David 
Choquehuanca instó este martes a recuperar la medicina tradicional mediante la 
socialización de conocimientos ancestrales para combatir la pandemia del COVID-
19.     El segundo mandatario del país realizó esa recomendación en una reunión 
con la dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/bolivia-vicepresidente-
choquehuanca-insta-a-recuperar-la-medicina-tradicional-para-combatir-el-covid-
19/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exministro buscado por justicia de Bolivia se refugia en EE.UU.
Descrição: 5 de enero de 2021,   20:12La Paz, 5 ene (Prensa Latina) El 
exministro de Gobierno (Interior) del pasado gobierno de facto, Arturo Murillo, 
buscado por la justicia boliviana por corrupción, fue localizado en Estados 
Unidos, confirmó hoy en fiscal general Juan Lanchipa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421775&SEO=exministro-
buscado-por-justicia-de-bolivia-se-refugia-en-ee.uu.
 

COLOMBIA

Fonte: FARC
Data: 2021-01-05
Título: Circular para la participación en la asamblea nacional
Descrição: FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARCCOMISIÓN NACIONAL DE 
ORGANIZACIÓN. CIRCULAR0001 DE 2021De: Comisión Nacional de Organización.Para: 
Consejos Departamentales y Locales del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común FARC.Asunto: orientaciones sobre los plazos y requisitos para entrega 
de documentos de asambleas y plenos en los cuales se eligen las delegadas y los 
delegados a la Asamblea
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/05/circular-para-la-participacion-
en-la-asamblea-nacional/

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-06
Título: Médicos renuncian debido al no pago de sus salarios
Descrição: La situación actual del Covid-19 en Colombia no sólo es dramática, 
sino insostenible. Médicos del Hospital Isaías Duarte Cancino, de la ciudad de 
Cali, renunciaron a sus cargos, por falta de pago desde el mes de octubre.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/salud/13973-medicos-renuncian-
debido-al-no-pago-de-sus-salarios

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-06
Título: Economía Internacional y pensamiento económico de Fidel Castro
Descrição: Seguimos recordando a Fidel Castro en un nuevo aniversario de la 
Revolución Cubana, con una columna sobre su pensamiento publicada por Cubadebate
el 2 de diciembre del 2016, titulada: “Economía Internacional y pensamiento 
económico de Fidel Castro”
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/economia/13967-economia-
internacional-y-pensamiento-economico-de-fidel-castro

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Venezuela dice a Colombia que su plan de intervención fue 
derrotado
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo 
que el plan de intervención de Colombia contra su país fue derrotado, luego de 
que Bogotá desconociera a la nueva Asamblea Nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094032328-gobierno-
de-venezuela-dice-a-colombia-que-su-plan-de-intervencion-fue-derrotado/

 
BRASIL

Fonte: Cubadebate
Título: Bolsonaro dice que Brasil está quebrado y acusa a la prensa de agravar 
la crisis
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Descrição: Jair Bolsonaro afirmó este martes que Brasil “está quebrado” y él no 
puede hacer nada para remediarlo, en declaraciones en las que llegó a acusar a 
los medios de comunicación de agravar la crisis generada por la COVID-19 al 
“magnificar” los efectos de la pandemia, que ha causado en esa nación el segundo
brote más letal del mundo, por detrás del de Estados Unidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/05/bolsonaro-dice-que-brasil-
esta-quebrado-y-acusa-a-la-prensa-de-agravar-la-crisis/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Se convierte tendencia en Brasil: \Renuncia\  Bolsonaro
Descrição: Como el mandatario dijo que él  no puede hacer nada , los internautas
responden  Renuncia  y se vuelve popular en redes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolsonaro-troleo-internet-expresiones-
20210105-0025.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula accede en Brasil a mensajes telefónicos comprometidos de Moro
Descrição: Brasilia, 6 ene (Prensa Latina) El juez brasileño Gabriel Zago 
Capanema dio acceso a la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 
mensajes recogidos, algunos comprometidos del exjuez Sérgio Moro, en una 
operación contra criminales de delitos cibernéticos, se confirmó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421798&SEO=lula-accede-en-
brasil-a-mensajes-telefonicos-comprometidos-de-moro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-06 00:19:36
Título: José Dirceu defende tirar Bolsonaro antes das eleições de 2022
Descrição: O ex-ministro José Dirceu, um dos pensadores do PT, defendeu em 
artigo tirar o presidente Jair Bolsonaro antes das eleições de 2022. Segundo o 
petista, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/jose-dirceu-defende-tirar-
bolsonaro-antes-das-eleicoes-de-2022/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \En Chile ganó una fuerza de cambio\
Descrição: Tras la contundente victoria del apruebo en el Plebiscito 
Constitucional celebrado el 25 de octubre en Chile, el líder del Partido 
progresista y coordinador del Grupo de Puebla, Marco Enrique Ominami dialogó con
'GPS Internacional' para analizar las perspectivas políticas que implica este 
resultado para el país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202101061094034290-
en-chile-gano-una-fuerza-de-cambio/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile reconoce la Covid-19 como primera causa de muerte
Descrição: El ministro de Salud chileno, Enrique Paris, dijo que en 2020 la 
Covid-19 lideró el listado de la mortalidad general.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-covid-primera-causa-muerte-20210105-
0013.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile se abre al voto anticipado en próximas elecciones
Descrição: 5 de enero de 2021,   18:33Santiago de Chile, 5 ene (Prensa Latina) 
La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy en general un proyecto que establece 
el voto anticipado y que podría estar en vigor para las elecciones de abril 
próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421767&SEO=chile-se-abre-al-
voto-anticipado-en-proximas-elecciones

ARGENTINA
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito denuncian hostigamiento en Tucumán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2020. «Es Ley y ningún 
episodio de violencia va a frenar la concreción de un derecho conquistado» 
&#x1f49a, Comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito repudiamos la persecución, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/argentina-campana-
nacional-por-el-derecho-al-aborto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan en Argentina desarrollo de vacunas cubanas contra Covid-19 (+ 
Foto)
Descrição: Buenos Aires, 5 ene (Prensa Latina) El embajador cubano en Argentina,
Pedro Pablo Prada, destacó hoy el avance de su país en cuatro candidatos 
vacunales contra la Covid-19 y elogió la labor de los médicos frente a la 
pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421774&SEO=destacan-en-
argentina-desarrollo-de-vacunas-cubanas-contra-covid-19-foto
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO prohíbe el maíz transgénico y el glifosato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021 El maíz es uno de los 
cultivos más antiguos de México y con este decreto quedan protegidos frente a 
las trasnscionales de los transgénicos. Mediante decreto impulsado por el 
presidente se buscan alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas para 
remplazar el glifosato. Durante uno de los últimos actos de Gobierno del 
presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/mexico-amlo-prohibe-el-
maiz-transgenico-y-el-glifosato/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México mantiene cuota de producción de crudo en la OPEP
Descrição: 5 de enero de 2021,   20:47México, 5 ene (Prensa Latina) México 
mantendrá su cuota de producción de crudo al término de la reunión de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), informó hoy la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421778&SEO=mexico-mantiene-
cuota-de-produccion-de-crudo-en-la-opep

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las deudas ambientales en el 2020: defensores asesinados, menos 
presupuesto para medioambiente y el impacto de la pandemia
Descrição: Thelma Gómez Durán / Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021 La 
crisis ambiental que vive México desde hace años, y que se refleja en el avance 
de la deforestación o la pérdida de biodiversidad, no fue un tema que se 
atendiera en 2020. Científicos y activistas coinciden en que durante este año se
confirmó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/mexico-las-deudas-
ambientales-en-el-2020-defensores-asesinados-menos-presupuesto-para-
medioambiente-y-el-impacto-de-la-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El Frente Armado del Pueblo: La guerrilla olvidada de la 
Huasteca hidalguense y veracruzana
Descrição: Gerardo Alarcón Campos/ CJB Acero / Resumen Latinoamericano, 5 de 
enero de 2021 Introducción: Cuando se habla del movimiento armado socialista en 
México nunca faltan las menciones hacia Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el asalto
al Cuartel Madera, cualquiera de las acciones emprendidas por la Liga Comunista 
23 de Septiembre, y, por supuesto, la irrupción del [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/mexico-el-frente-armado-
del-pueblo-la-guerrilla-olvidada-de-la-huasteca-hidalguense-y-veracruzana/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Declaración conjunta de una parte de la Europa de abajo
y el EZLN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. Ecologistas en Acción se
suma al movimiento de solidaridad que acompañará a la delegación conformada por 
el CNI-CIG, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala, y el EZLN a Europa. En verano de 2021 vendrá desde México una
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/ecologia-social-
declaracion-conjunta-de-una-parte-de-la-europa-de-abajo-y-el-ezln/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.Vuelven los movimientos sociales
Descrição: Víctor Caballero Martin / Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021
Los dramáticos enfrentamientos que se están produciendo en la costa peruana por 
la huelga de trabajadores de las empresas agro exportadoras por que exigen 
mejores condiciones laborales y salarios justos, y que el Estado legisle a favor
de la población trabajadora, nos debe llevar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/peru-vuelven-los-
movimientos-sociales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Paro agrario: Manifestante con 3 meses de embarazo teme 
seguimiento de la policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021 Teme por su vida. La 
trabajadora agroindustrial Anadela Mori Román (23), gestante de 3 meses, fue 
reportada como desaparecida el pasado jueves 31 de diciembre, cuando participaba
en las protestas del paro agrario en el distrito de Chao, provincia de Virú (La 
Libertad). Al respecto, el Ministerio el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/peru-paro-agrario-
manifestante-con-3-meses-de-embarazo-teme-seguimiento-de-la-policia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Médicos peruanos confirman huelga el 13 de enero en demanda de mejoras 
sanitarias
Descrição: LIMA (Sputnik) — La Federación Médica Peruana (FMP), institución que 
agrupa al personal del sistema sanitario público, reafirmó su decisión de ir a 
la huelga nacional el 13 de enero en demanda de diversas mejoras ante el 
Ministerio de Salud.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094031365-medicos-
peruanos-confirman-huelga-el-13-de-enero-en-demanda-de-mejoras-sanitarias/
 
 

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: El Salvador suspende regreso a clases debido a Covid-19
Descrição: La ministra de Educación, Carla Hananá detalló que las clases se 
impartirán por radio, televisión y Google Classroom.
Url :http://www.telesurtv.net/news/salvador-suspende-regreso-clases-debido-
covid-20210105-0035.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Tropas israelíes matan a tiros a un palestino en Cisjordania
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de enero de 2021-. Soldados del régimen de 
Israel siguen con sus crímenes y matan a tiros a otro palestino en la ciudad de 
Beit Lahm (Belén), en la ocupada Cisjordania. Un palestino ha perdido la vida 
este martes tras sucumbir a las heridas que sufrió como consecuencia de los 
disparos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/palestina-tropas-
israelies-matan-a-tiros-a-un-palestino-en-cisjordania/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán, un país altamente tecnológico en la industria de drones’
Descrição: El ejercicio de los aviones no tripulados (drones) de Irán demuestra 
que es un país altamente tecnológico en el campo militar, testifica un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485098/iran-fabricacion-dornes-
tecnologia
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán, al enriquecer uranio al 20 %, emitió mensaje a EEUU”
Descrição: Irán, al enriquecer uranio al 20 %, envía el mensaje de que puede 
actuar de varias formas y no está obligado a cumplir condiciones del PIAC, 
afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485092/iran-
enriquecimeinto-uranio-20-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fawzi al-Junaidi
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de enero de 2021-. Por Octavio Fraga Guerra/
Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano. Más de veinte soldados del 
régimen genocida israelí colman los espacios del encuadre. Avanzan hacia la 
cámara con aparente linealidad, surcando la polvareda abigarrada—tal vez— de una
calle estrecha. Las burdas botas que sostienen su marcha pisan los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/palestina-fawzi-al-
junaidi/

Fonte: HispanTV
Título: Enemigos de Irán difunden mentiras sobre su programa nuclear 
Descrição: EE.UU., Israel y Arabia Saudí promueven una campaña de desinformación
basada en que el programa nuclear de Irán pretende la producción de armamento 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485112/eeuu-iran-uranio-
acuerdo-nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Producirá mensualmente 9 kg de uranio enriquecido al 20%
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de enero de 2021-. Irán adelanta su decisión
de producir 9 kg de uranio enriquecido al 20 % al mes en la planta nuclear de 
Fordo, dice el director de la OEAI. “Tenemos la capacidad de producir de 8 a 9 
kilogramos mensuales para llegar a los 120 kilogramos anuales que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/iran-producira-
mensualmente-9-kg-de-uranio-enriquecido-al-20/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental.  Lista de empresas que expolian al territorio 
Saharaui
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de enero de 2021-. Estas explotaciones 
violan numerosas leyes internacionales. Hasta la misma ONU ha manifestado en 
numerosas resoluciones calificando estas actividades como ilegales y 
clandestinas realizadas con el aval de la comunidad internacional, impunemente, 
permitiendo a Marruecos enriquecerse a costa de los saharauis, que están en el 
paro, cobrando salarios indignos, en el exilio o sobreviviendo en los 
campamentos de refugiados [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/sahara-occidental-lista-
de-empresas-que-expolian-al-territorio-saharaui/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos.  Maati Monjib: “Es la ‘Policía Política’ la que gobierna  . 
El ambiente es irrespirable”.
Descrição: Por Lehbib Abdelhay /ECS, Resumen Medio Oriente, 5 de enero de 2021-.
El historiador marroquí y defensor de los derechos humanos, Maati Monjib, fue 
arrestado el pasado martes 29 de diciembre de 2020 en Rabat. Este intelectual 
crítico había estado bajo vigilancia durante varios años, acosado por la policía
y los tribunales, en la mira [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/marruecos-maati-monjib-
es-la-policia-politica-la-que-gobierna-el-ambiente-es-irrespirable/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan a medios de Etiopía a colaborar para consolidar la paz
Descrição: Addis Abeba, 6 ene (Prensa Latina) El Consejo Interreligioso de 
Etiopía instó hoy a los medios de comunicación a abstenerse de divulgar 
informaciones que pongan en peligro la seguridad nacional y colaborar así con 
los esfuerzos para consolidar la paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421815&SEO=instan-a-medios-
de-etiopia-a-colaborar-para-consolidar-la-paz

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Museo Casa de África en Cuba celebra 35 años de fundado
Descrição: La Habana, 6 ene (Prensa Latina) La edición 25 del Taller Científico 
de Antropología Social y Cultural Afroamericana sesionará desde hoy y hasta el 
venidero 8 de enero en el Museo Casa de África, situado en la capital cubana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421804&SEO=museo-casa-de-
africa-en-cuba-celebra-35-anos-de-fundado

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China e França concordam em fortalecer cooperação bilateral
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/06/c_139645270.htm

Fonte: Xinhua
Título: China expandirá capacidade produtiva de vacinas contra COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/05/c_139643446.htm

 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pasa Vietnam de mil 500 casos de Covid-19
Descrição: 5 de enero de 2021,   23:9Hanoi, 5 ene (Prensa Latina) Vietnam llegó 
hoy a mil 504 casos de Covid-19 al dar positivo al virus seis nacionales recién 
repatriados desde Estados Unidos, Filipinas y Japón, y un experto británico que 
regresó a cumplir contrato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421787&SEO=pasa-vietnam-de-
mil-500-casos-de-covid-19

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Bajo presión militar la delegación de la Gremial de Abogadxs 
sigue buscando a la niña Cármen Elizabeth, desaparecida en la zona de conflicto 
armado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. LA DELEGACIÓN DE LA 
GREMIAL SIGUE EN LA ZONA DE CONFLICTO ARMADO EN EL NORTE DE PARAGUAY. MUCHÍSIMAS
PRESIONES DE LAS FUERZAS MILITARES Como venimos informando la delegación de 
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compañeros colegas arribó directamente a la zona del conflicto armado. El grupo 
es muy seguido de cerca por vehículos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/paraguay-bajo-presion-
militar-la-delegacion-de-la-gremial-de-abogadxs-sigue-buscando-a-la-nina-carmen-
elizabeth-desaparecida-en-la-zona-de-conflicto-armado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Assange puede regresar a Australia cuando termine proceso
legal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. Assange, de 49 años, es 
acusado por Estados Unidos de 18 delitos relacionados con publicaciones en 
WikiLeak El primer ministro australiano, Scott Morrison, aseguró que el 
periodista Julián Assange es bienvenido de regresar a su país una vez que se 
resuelvan las impugnaciones legales en su contra. Assange, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/internacional-assange-
puede-regresar-a-australia-cuando-termine-proceso-legal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. En voz alta
Descrição: Por Beto Almeida, Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021.  Leí 
un artículo en el diario O Globo bajo el título «Los extranjeros defienden una 
isla de Cuba que ya no existe», y, como brasileño, me siento llamado a restaurar
la verdad ante tan injusta declaración de los cineastas ganadores del Festival 
de Cine de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/cuba-en-voz-alta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Cuatro fallecidos entre los emigrantes de un cayuco que ha 
desembarcado en Tenerife
Descrição: Por Maria Martin y Elisa Tasca, Resumen Latinoamericano, 5 de enero 
de 2021. Foto: Cuatro hombres han fallecido en un cayuco que ha llegado esta 
madrugada a la playa del Cabezo, en El Médano (al sur de Tenerife), con 47 
personas a bordo.RAMÓN DE LA ROCHA / EFE 47 personas de origen subsahariano 
viajaban en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/migrantes-cuatro-
fallecidos-entre-los-emigrantes-de-un-cayuco-que-ha-desembarcado-en-tenerife/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Apoyan desde el país rechazo a extradición de Julian Assange
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. Quito, 5 ene (Prensa 
Latina) En Ecuador crece hoy el respaldo a la decisión de la justicia británica 
de rechazar el pedido de extradición a Estados Unidos del informático y 
periodista australiano Julian Assange, por razones de salud.Juristas, 
legisladores y políticos de este país sudamericano saludaron, en sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/ecuador-apoyan-desde-el-
pais-rechazo-a-extradicion-de-julian-assange/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Departamentos de el país con cifras millonarias para paliar 
Covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021. La Paz, 5 ene (Prensa 
Latina) El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó hoy que los gobiernos 
subnacionales cuentan con millones para contratar a personal de salud y afrontar
la pandemia de la Covid-19.En su perfil en Twitter, el mandatario convocó a los 
equipos técnicos de gobernaciones y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/bolivia-departamentos-de-
el-pais-con-cifras-millonarias-para-paliar-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Son más de 12 millones de personas en riesgo por huaicos e 
inundaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2021 Cada año, las regiones 
andinas del norte, centro y sur del Perú se ven afectadas por intensas lluvias 
que producen huaicos e inundaciones. La poca capacidad de gestión de riesgos de 
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los gobiernos para prevenir estos desastres dejan innumerables pérdidas humanas 
y materiales. Este verano, la alerta por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/05/peru-son-mas-de-12-
millones-de-personas-en-riesgo-por-huaicos-e-inundaciones/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El neoliberalismo a escrutinio
Descrição: La campaña electoral que debe elegir a un nuevo presidente en Ecuador
puede constituir un verdadero escrutinio a un sistema neoliberal que retornó al 
país con la presidencia de Lenín Moreno
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-05/el-neoliberalismo-a-escrutinio-05-01-
2021-23-01-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No hay evidencias de nueva cepa de coronavirus en Cuba, informa Durán en
su primera Conferencia de 2021
Descrição: En este espacio, como es habitual, se actualiza la información del 
Minsap sobre la COVID-19 en el país, y se dan a conocer noticias que le permiten
a la población ganar en percepción de riesgo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-05/no-hay-evidencia-de-nueva-cepa-de-
coronavirus-en-cuba-informa-duran-en-su-primera-conferencia-de-2021
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Leer el amor
Descrição: El volumen titulado Poesía de amor, con selección y prólogo de Luis 
Toledo Sande y sello de Letras Cubanas nos acerca a la poesía amorosa de José 
Martí
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-05/leer-el-amor-05-01-2021-22-01-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vuelve a mirar, nueva telenovela cubana
Descrição: La producción, asesorada por psicólogos y especialistas de la Cátedra
del adulto mayor, aborda el tema de la tercera edad sin prejuicios
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-05/estrenaran-telenovela-cubana-
vuelve-a-mirar-05-01-2021-11-01-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Siempre es agradable un poquito de Café
Descrição: Para embriagar al público, una mezcla fuerte, y con la sabrosura 
típica de la cubanía, es la clave del cuarteto de cuerdas Café
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-05/siempre-es-agradable-un-poquito-de-
cafe-05-01-2021-21-01-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Intercambió canciller cubano con su homólogo sirio, Cancelan reunión por
Gran Presa de Etiopía, Putin y Merkel debaten producción conjunta de vacuna, 
Arrestan a líder del grupo Proud Boys
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-01-05/hilo-directo-05-01-2021-23-01-
20
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Panamá garantizó subsidios a programas sociales en 2020
Descrição: Panamá, 6 ene (Prensa Latina) Al cierre de 2020, el gobierno panameño
entregó 236,1 millones de dólares en subsidios para programas sociales, 
destinados a personas de bajos recursos, refiere hoy un informe del Ministerio 
de Desarrollo Social.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421813&SEO=gobierno-de-
panama-garantizo-subsidios-a-programas-sociales-en-2020
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pedirán libertad bajo fianza para Assange tras rechazo a extradición
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Descrição: Londres, 6 ene (Prensa Latina) Los abogados de Julian Assange pedirán
hoy su libertad bajo fianza, después que una jueza británica se negó a 
extraditarlo a Estados Unidos por considerar que el fundador de WikiLeaks podía 
suicidarse en una cárcel norteamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421811&SEO=pediran-libertad-
bajo-fianza-para-assange-tras-rechazo-a-extradicion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas de Costa Rica saludan instalación Asamblea en Venezuela
Descrição: San José, 6 ene (Prensa Latina) El Partido Vanguardia Popular (PVP, 
comunista) de Costa Rica saluda hoy al pueblo revolucionario de Venezuela por la
instalación de la nueva Asamblea Nacional Legislativa en esa nación andina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421792&SEO=comunistas-de-
costa-rica-saludan-instalacion-asamblea-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guatemala atenta a posible caravana de migrantes hondureños
Descrição: 5 de enero de 2021,   23:25Guatemala, 5 ene (Prensa Latina) El 
Gobierno de Guatemala coordina hoy un plan estratégico de contención, control, 
atención y asistencia humanitaria ante la posible llegada aquí de una caravana 
de migrantes hondureños.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421790&SEO=guatemala-atenta-
a-posible-caravana-de-migrantes-hondurenos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pence comunica a Trump incapacidad para bloquear triunfo de Biden
Descrição: Washington, 5 ene (Prensa Latina) El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, manifestó hoy al mandatario, Donald Trump, que carece de 
autoridad para bloquear la certificación en el Congreso del triunfo del 
gobernante electo, Joe Biden, reportó CNN.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421789&SEO=pence-comunica-a-
trump-incapacidad-para-bloquear-triunfo-de-biden
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Afirman que trabajadores de Costa Rica viven el peor momento
Descrição: 5 de enero de 2021,   19:38San José, 5 ene (Prensa Latina) La clase 
trabajadora de Costa Rica vive los momentos más delicados y adversos de los 
tiempos modernos, afirmó hoy Albino Vargas, secretario general de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421773&SEO=afirman-que-
trabajadores-de-costa-rica-viven-el-peor-momento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Positivo criterio de médicos cubanos en hospital de Panamá
Descrição: Panamá, 5 ene (Prensa Latina) La labor de médicos cubanos del 
contingente Henry Reeve fue valorada como de gran refuerzo por autoridades del 
hospital Nicolás Solano, de la provincia Panamá Oeste, donde libran una dura 
batalla contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421769&SEO=positivo-criterio-
de-medicos-cubanos-en-hospital-de-panama
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Felipe VI preside una extraña Pascua Militar | Vídeo
Descrição: Felipe VI se enfrenta a una Pascua Militar atípica. No solo las 
restricciones sanitarias influyen en el devenir de este acto, sino también las 
polémicas en torno al rey emérito Juan Carlos I o el chat de exmilitares en el 
que se hablaba de dar un golpe de estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202101061094030215-felipe-vi-preside-
una-extrana-pascua-militar--video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partidarios de Julian Assange protestan ante la Corte de Westminster

https://mundo.sputniknews.com/espana/202101061094030215-felipe-vi-preside-una-extrana-pascua-militar--video/
https://mundo.sputniknews.com/espana/202101061094030215-felipe-vi-preside-una-extrana-pascua-militar--video/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421769&SEO=positivo-criterio-de-medicos-cubanos-en-hospital-de-panama
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421769&SEO=positivo-criterio-de-medicos-cubanos-en-hospital-de-panama
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421773&SEO=afirman-que-trabajadores-de-costa-rica-viven-el-peor-momento
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421773&SEO=afirman-que-trabajadores-de-costa-rica-viven-el-peor-momento
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421789&SEO=pence-comunica-a-trump-incapacidad-para-bloquear-triunfo-de-biden
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421789&SEO=pence-comunica-a-trump-incapacidad-para-bloquear-triunfo-de-biden
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421790&SEO=guatemala-atenta-a-posible-caravana-de-migrantes-hondurenos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421790&SEO=guatemala-atenta-a-posible-caravana-de-migrantes-hondurenos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421792&SEO=comunistas-de-costa-rica-saludan-instalacion-asamblea-en-venezuela
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421792&SEO=comunistas-de-costa-rica-saludan-instalacion-asamblea-en-venezuela
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421811&SEO=pediran-libertad-bajo-fianza-para-assange-tras-rechazo-a-extradicion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421811&SEO=pediran-libertad-bajo-fianza-para-assange-tras-rechazo-a-extradicion


Descrição: Los partidarios del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se 
congregan frente al Tribunal de Magistrados de  Westminster en Londres donde se 
decidirá la posibilidad de concederle la libertad condicional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202101061094034130-partidarios-de-
julian-assange-protestan-afuera-de-la-corte-de-westminster/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Donetsk acusa al Ejército ucraniano de romper la tregua y bombardear la 
autoproclamada república
Descrição: DONETSK, UCRANIA (Sputnik) — Las tropas del Gobierno de Ucrania 
rompieron el armisticio y atacaron con mortero la región de Donetsk, denunciaron
las milicias de esta zona.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202101061094034322-el-ejercito-
ucraniano-rompe-la-tregua-y-bombardea-donetsk/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El precio del petróleo sube por encima de los $54 por primera vez desde 
febrero
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio del petróleo Brent aumentó por encima de 
los 54 dólares el barril por primera vez desde el 26 de febrero de 2020, según 
los datos de las transacciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101061094034094-el-precio-del-
petroleo-sube-por-encima-de-los-54-por-primera-vez-desde-febrero/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller venezolano rechaza la declaración del Grupo de Lima sobre 
Asamblea Nacional
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió 
la declaración del Grupo de Lima sobre la Asamblea Nacional venezolana instalada
el 5 de enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101061094033859-canciller-
venezolano-rechaza-la-declaracion-del-grupo-de-lima-sobre-asamblea-nacional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump prohíbe transacciones con Alipay y otras 7 aplicaciones chinas
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
firmó una orden ejecutiva que prohíbe realizar transacciones con Alipay y otras 
siete aplicaciones móviles chinas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101061094033807-trump-
prohibe-transacciones-con-alipay-y-otras-siete-aplicaciones-chinas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El 2020 fue el año más cálido jamás registrado en Rusia
Descrição: El 2020 resultó ser el año más cálido para la mayor parte del 
territorio ruso desde el inicio de las observaciones meteorológicas. Según 
destacan los especialistas, este récord es una consecuencia directa del 
calentamiento global.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202101061094033730-el-2020-fue-el-
ano-mas-calido-jamas-registrado-en-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La bolsa de Nueva York le da la espalda a Donald Trump en su guerra 
comercial con China 
Descrição: La bolsa de Nueva York abandona el plan de retirar de la venta las 
acciones de tres compañías de telecomunicaciones chinas por orden del presidente
Donald Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101061094033083-la-bolsa-de-
nueva-york-le-da-la-espalda-a-donald-trump-en-su-guerra-con-china-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La maldición de la inflación: ¿podrá Argentina controlarla en 2021?
Descrição: Argentina tiene un problema histórico de aumentos de precios y una 
desvalorización de su moneda, el peso argentino, que impacta directamente en la 
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pérdida de poder adquisitivo de la población. ¿Puede un Gobierno detener un 
fenómeno que se remonta a más de un siglo?
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094032850-la-
maldicion-de-la-inflacion-podra-argentina-controlarla-en-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministerio de Exteriores de Venezuela repudia postura de Brasil sobre 
nuevo parlamento
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela repudió las afirmaciones que realizó el canciller de Brasil, Ernesto 
Araújo, sobre la instalación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), de
mayoría oficialista, para el período 2021- 2025.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094032811-ministerio-
de-exteriores-de-venezuela-repudia-postura-de-brasil-sobre-nuevo-parlamento/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué China fue el único país que creció económicamente en el 2020?
Descrição: La combinación de una política dirigida en lo interior y de la 
promoción del libre comercio en lo internacional, hacen de China un país único 
que en 2020 ha probado la efectividad de las decisiones tomadas por el Gobierno 
de Xi Jinping.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202101051094032628-por-que-china-fue-el-
unico-pais-que-crecio-economicamente-en-el-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Banco Mundial prevé para Latinoamérica un crecimiento inferior al 
mundial en el 2020
Descrição: El Banco Mundial informó que prevé un crecimiento económico del 3,7% 
en América Latina y el Caribe en 2021. De esta manera, mejoró su previsión 
anterior de un crecimiento de 2,8% de una región gravemente afectada por la 
pandemia. No obstante, el crecimiento seguirá siendo inferior al 4% previsto a 
nivel global.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101051094032617-el-banco-mundial-
preve-para-latinoamerica-un-crecimiento-inferior-al-mundial-en-el-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Xi Jinping ordena que China esté lista para librar una guerra \en 
cualquier momento\ y \a muerte\
Descrição: En su primera orden del 2021 el mandatario chino, Xi Jinping, destacó
que es necesario que las Fuerzas Armadas del país estén preparadas para 
combatir. Esta nueva disposición es una desviación de las que fueron anunciadas 
previamente, destaca la periodista china Liu Zhen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202101051094032510-xi-jinping-ordena-
que-china-este-lista-para-librar-una-guerra-en-cualquier-momento-y-a-muerte/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Panamá impulsará audiencia contra empresa Odebrecht por 
impago de multas
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El Ministerio Público de Panamá solicitará 
una audiencia judicial por el incumplimiento de la compañía brasileña Odebrecht 
con el pago de multas por el soborno de políticos y funcionarios públicos, 
anunció el procurador nacional Eduardo Ulloa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094032486-fiscalia-
de-panama-impulsara-audiencia-contra-empresa-odebrecht-por-impago-de-multas/
 

 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela: \Este juego de la oposición intervencionista va a durar muy 
poco\
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Descrição: Se instaló en Venezuela el período 2021-2025 de la Asamblea 
Legislativa tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020. 'En Órbita'
conversó con el analista político venezolano Basem Tajeldine.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202101051094031932-venezuela-
este-juego-de-la-oposicion-intervencionista-va-a-durar-muy-poco/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia rechaza nuevo parlamento de Venezuela
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia rechazó la instalación de 
la nueva Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela, con amplio 
control del oficialismo, al señalar que sus integrantes fueron elegidos de 
manera fraudulenta, por lo que reiteró el apoyo al parlamento de ese país 
elegido en diciembre de 2015.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094031833-colombia-
rechaza-nuevo-parlamento-de-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Investigan un posible \sabotaje\ a la vacuna rusa contra COVID-19 en 
Argentina
Descrição: Un lote con 400 dosis de la vacuna Sputnik V contra COVID-19 debió 
ser desechado luego de que fuera encontrado a temperatura ambiente en un 
hospital de la provincia de Buenos Aires. La Justicia investiga ahora si se 
trató de un \atentado\ por parte de un funcionario que manipuló los termómetros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094031916-investigan-
un-posible-sabotaje-a-la-vacuna-rusa-contra-covid-19-en-argentina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Juez de EEUU niega pedido de Trump de descertificar resultado electoral 
en Georgia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Un juez federal de Estados Unidos rechazó la 
demanda del presidente Donald Trump que buscaba descertificar los resultados de 
las elecciones presidenciales en el estado de Georgia (sureste), reveló un 
documento judicial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101051094031784-juez-de-
eeuu-niega-pedido-de-trump-de-descertificar-resultado-electoral-en-georgia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno uruguayo no reconoce a la Asamblea Nacional de Venezuela
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Uruguay no reconoce a la 
Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela por considerar que es 
fruto de elecciones que no tuvieron garantías de transparencia, dijo la 
Cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094031351-gobierno-
uruguayo-no-reconoce-a-la-asamblea-nacional-de-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los países del Golfo acuerdan no atentar contra la soberanía de los 
demás
Descrição: DOHA (Sputnik) — Los países árabes del golfo Pérsico acordaron en su 
cumbre en Arabia Saudí no atentar contra la soberanía de los demás y cooperar en
la lucha contra el terrorismo, destaca la declaración aprobada al término del 
encuentro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101051094031305-los-paises-
del-golfo-acuerdan-no-atentar-contra-la-soberania-de-los-demas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Inflación acumulada en 2020 en Uruguay es de 9,41 % y supera a la 
registrada en 2019
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La inflación en los últimos 12 meses en 
Uruguay alcanzó el 9,41%, siendo superior al 8,79% registrado en 2019, según 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su cuenta de
Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094031243-inflacion-
acumulada-en-2020-en-uruguay-es-de-941--y-supera-a-la-registrada-en-2019/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué hace la Guardia Costera de EEUU patrullando el Atlántico Sur?
Descrição: Un buque de la Guardia Costera de EEUU partió en su viaje inaugural 
hacia el Atlántico Sur, en el marco de una operación que, a pesar de haber sido 
presentada en Argentina como meramente protocolar, apunta a combatir la pesca 
ilegal.  Algo que, según un informe estratégico estadounidense, que podría \
amenazar la estabilidad geopolítica global\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094031071-que-hace-
la-guardia-costera-de-eeuu-patrullando-el-atlantico-sur/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Experto de la ONU: Assange debe ser liberado de inmediato y compensado 
por abusos
Descrição: El relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o 
castigos crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, dijo en un comunicado 
que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, debe ser liberado de inmediato de 
la prisión de alta seguridad en la que se encuentra en el Reino Unido y 
compensado por los abusos que ha sufrido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101051094030827-experto-de-la-
onu-assange-debe-ser-liberado-de-inmediato-y-compensado-por-abusos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Paraguay reanuda vuelos directos con EEUU tras 5 años de pausa
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC) 
informó que desde este 5 de enero, y tras cinco años de pausa, llega a Paraguay 
el servicio aéreo directo con Estados Unidos, prestación que estará a cargo de 
la empresa aérea Eastern Airlines con dos vuelos comerciales semanales desde 
Miami a Asunción y viceversa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094030809-paraguay-
reanuda-vuelos-directos-con-eeuu-tras-5-anos-de-pausa/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Díaz-Canel llama a disminuir riesgos y elevar la protección frente al 
COVID-19
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó
a disminuir los riesgos y niveles de contagio de la enfermedad COVID-19 en la 
isla, después del incremento significativo de casos reportados en diciembre, que
marcó las cifras más elevadas de transmisión desde que se declaró la pandemia en
marzo pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101051094030752-diaz-canel-
llama-a-disminuir-riesgos-y-elevar-la-proteccion-frente-al-covid-19/
 
Fonte: HispanTV
Título: Convocatoria universitaria para artículos sobre “declive de EEUU”
Descrição: La Universidad Latinoamericana y del Caribe celebra el primer ciclo 
de conferencias sobre el “declive de EE.UU.” y recibe artículos hasta el 31 de 
enero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/485133/articulo-declive-eeuu-
universidad-caribe
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Trump se va y deja a la derecha venezolana derrotada y débil
Descrição: Maduro celebra el fracaso de extrema derecha venezolana en sus 
ataques a la paz diciendo que “Trump se va y deja a la derecha derrotada, débil 
y aislada”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485123/maduro-oposicion-
parlamento
 
Fonte: HispanTV
Título: Se instala nueva Asamblea Nacional venezolana con mayoría chavista
Descrição: En Venezuela comenzó a funcionar la nueva Asamblea Nacional, con 
amplia mayoría de los partidos que apoyan al presidente Nicolás Maduro.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485121/nueva-asamblea-nacional-
chavismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Las redes sociales se unen al pedido de “renuncia” de Bolsonaro
Descrição: Internautas en redes digitales se unen a la petición de renuncia del 
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tras sus nuevas declaraciones sobre que 
Brasil está quebrado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/485115/bolsonaro-renuncia-redes-
sociales
 
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez: La oposición venezolana no ha aprendido nada en 15 años
Descrição: La oposición venezolana no ha aprendido nada en 15 años y ha vuelto a
tropezar de nuevo con la misma piedra, actuando y saboteando el chavismo, dice 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485111/sanchez-oposicion-
asamblea-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel recibirá una contundente respuesta a sus crímenes
Descrição: Irán advierte al régimen de Israel que debe esperar una contundente 
respuesta a sus actos malvados y a los crímenes que ha cometido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485116/iran-respuesta-israel-
netanyahu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Trump se va y los árabes deberían apostar por la región
Descrição: El canciller iraní les recuerda a los vecinos árabes que el mandato 
de Trump está llegando a su fin y que deberían apostar por una región fuerte.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485110/iran-relaciones-arabes-
trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Trump deja la Casa Blanca, mientras Irán sigue ahí resistiendo
Descrição: El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, desaparecerá de la 
escena política e Irán seguirá con su política de resistencia, dice un alto 
funcionario persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485101/fracaso-trump-iran
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