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Fonte: Cubadebate
Título: Seguidores de Trump irrumpen a la fuerza en el Capitolio mientras los 
legisladores confirmaban la victoria de Biden (+ Fotos y Video)
Descrição: El Senado de Estados Unidos entró en un receso de su debate sobre los
resultados del Colegio Electoral después de que violentos incidentes con un 
grupo de manifestantes alrededor del Capitolio obligaran a la Policía a cerrar 
el edificio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/06/seguidores-de-trump-irrumpen-
a-la-fuerza-en-el-capitolio/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Quién es el hombre con cuernos que lideró la irrupción en el Capitolio?
(+ Video)
Descrição: Su nombre es Jake Angeli también conocido como el “QAnon Shaman”. Es 
parte de ese movimiento que afirma, entre otras cosas, que el presidente Trump 
estaría liderando una batalla épica de forma secreta contra el “Estado Profundo”
(Deep State) norteamericano que intenta asestarle un golpe de estado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/07/quien-es-el-hombre-con-
cuernos-que-lidero-la-irrupcion-en-el-capitolio-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rompen las vitrinas de la «democracia» con que EE. UU. ha pretendido dar
lecciones al mundo
Descrição: El asalto al capitolio de Washington es la situación más grave en la 
historia del edificio símbolo del poder estadounidense, desde que los 
británicos, el 24 de agosto de 1814 lo incendiaran junto a la Casa Blanca y 
otras instituciones gubernamentales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-07/rompen-las-vitrinas-de-la-democracia-
con-que-ee-uu-ha-pretendido-dar-lecciones-al-mundo-07-01-2021-00-01-20

Fonte: Cubadebate
Título: Demócratas toman control del Senado en EEUU tras ganar en Georgia
Descrição: Los demócratas completaron este miércoles una barrida de los dos 
escaños del Senado de Estados Unidos en juego en la segunda vuelta de las 
elecciones en Georgia, lo que le dio al partido el control de la Cámara alta y 
aumentó las perspectivas de la ambiciosa agenda legislativa del presidente 
electo Joe Biden.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/06/democratas-toman-el-control-
del-senado-en-eeuu-tras-ganar-en-georgia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué opinan Joe Biden y Donald Trump sobre las manifestaciones violentas
en Washington? ( + Fotos)
Descrição: Los legisladores estadounidenses se reunían este miércoles para 
confirmar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales en medio de 
protestas de los partidarios de Trump, tanto en las afueras como dentro del 
propio Capitolio
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-06/que-opinan-joe-biden-y-donald-trump-
sobre-las-manifestaciones-violentas-en-washington-06-01-2021-19-01-25

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Twitter, Facebook e Instagram bloquean las cuentas de Trump tras el 
asalto al Congreso
Descrição: Las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram han suspendido 
temporalmente las cuentas de Donald Trump luego de que sus partidarios asaltaran
la sede del Congreso de EEUU. El mandatario publicó un mensaje en el que instaba
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a sus partidarios abandonar el edificio, pero insistió en un supuesto fraude 
electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094044197-twitter-
asegura-que-cancelara-cuenta-de-trump-si-este-vuelve-a-violar-politica-de-la-
empresa/

Fonte: Cubadebate
Título: Nihilismo y Revolución
Descrição: En Cuba, como en México y otros países donde gobierna la izquierda, 
no solo se está bregando con el drama de la economía en tiempos de Covid, sino 
con el acto difícil de la afirmación no nihilista de la vida. El paradigma 
actual intenta imponer que todas las figuras de la autoridad simbólica han 
declinado y se disuelven en el aire. La verdad, los imperativos éticos, los 
proyectos existenciales, las causas políticas, el sentido estético, ya no 
parecen disponer de ningún suelo firme.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/07/nihilismo-y-revolucion/

CUBA 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El racismo: una barbarie a erradicar
Descrição: La erradicación del racismo es hoy una prioridad en los programas 
educativos de las escuelas cubanas. Y el énfasis en una cultura más inclusiva y 
desprejuiciada debe afianzarse también como objetivo principal en el proyecto 
social de nuestro país
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-01-05/el-racismo-una-barbarie-a-
erradicar-05-01-2021-23-01-36

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comercio interior: De las inquietudes a la solución
Descrição: La Ministra del Comercio Interior aseguró que, tal como indicara el 
Presidente Díaz-Canel, todos los temas que han motivado inquietudes en la 
población se están revisando con inmediatez
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-05/comercio-interior-de-
las-inquietudes-a-la-solucion-05-01-2021-00-01-29
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba confía en sus universitarios para salir adelante
Descrição: Ante la evidencia de muchas historias contadas en voces de los 
propios actores, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
expresó este miércoles a estudiantes y profesores en la Universidad Tecnológica 
de La Habana «José Antonio Echeverría», CUJAE: «La experiencia de ustedes (…), 
es como lo “real maravilloso” de Carpentier.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/06/cuba-confia-en-sus-
universitarios-para-salir-adelante/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Seguros Internacionales de Cuba adecua sus operaciones a partir de la 
unificación monetaria y cambiaria
Descrição: Como parte del proceso de unificación monetaria y cambiaria y a 
partir de las legislaciones vigentes e indicaciones emitidas, Seguros 
Internacionales de Cuba, S.A. informó mediante nota oficial sobre los aspectos 
más relevantes que tienen lugar en sus operaciones desde el primero de enero. 
ESICUBA atenderá durante el mes de enero los requerimientos de clientes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/06/seguros-internacionales-de-
cuba-adecua-sus-operaciones-a-partir-de-la-unificacion-monetaria-y-cambiaria/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Medio siglo de una gran escuela
Descrição: De régimen interno, la escuela insigne de las llamadas “Ceibas” se 
levantó en medio de un flamante plan citrícola que sus alumnos contribuirían a 
fomentar, patentizando el postulado martiano y fidelista de vincular el estudio 
y el trabajo, la teoría y la práctica y la escuela con la vida

http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/07/nihilismo-y-revolucion/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094044197-twitter-asegura-que-cancelara-cuenta-de-trump-si-este-vuelve-a-violar-politica-de-la-empresa/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094044197-twitter-asegura-que-cancelara-cuenta-de-trump-si-este-vuelve-a-violar-politica-de-la-empresa/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094044197-twitter-asegura-que-cancelara-cuenta-de-trump-si-este-vuelve-a-violar-politica-de-la-empresa/
http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-05/comercio-interior-de-las-inquietudes-a-la-solucion-05-01-2021-00-01-29
http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-05/comercio-interior-de-las-inquietudes-a-la-solucion-05-01-2021-00-01-29
http://www.granma.cu/pensamiento/2021-01-05/el-racismo-una-barbarie-a-erradicar-05-01-2021-23-01-36
http://www.granma.cu/pensamiento/2021-01-05/el-racismo-una-barbarie-a-erradicar-05-01-2021-23-01-36
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/06/seguros-internacionales-de-cuba-adecua-sus-operaciones-a-partir-de-la-unificacion-monetaria-y-cambiaria/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/06/seguros-internacionales-de-cuba-adecua-sus-operaciones-a-partir-de-la-unificacion-monetaria-y-cambiaria/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/06/cuba-confia-en-sus-universitarios-para-salir-adelante/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/06/cuba-confia-en-sus-universitarios-para-salir-adelante/


Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-07/medio-siglo-de-una-gran-escuela-07-01-
2021-01-01-21
 
Fonte: Cubadebate
Título: Reanudan servicios de ómnibus nacionales en Pinar del Río a partir del 
día 11 de enero
Descrição: La Empresa Viajero informa que teniendo en cuenta el mejoramiento de 
la situación epidemiológica en la provincia de Pinar de Río, se ha decidido 
reanudar el servicio de ómnibus nacionales desde y hacia este territorio a 
partir del día 11 de enero de 2021.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/06/reanudan-servicios-de-omnibus-
nacionales-en-pinar-del-rio-a-partir-del-dia-11-de-enero/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La contención del «muro popular»
Descrição: Las autoridades de Holguín despliegan acciones para combatir las 
violaciones de precios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-07/la-contencion-del-muro-popular-07-01-
2021-00-01-00

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Disciplina, antídoto contra la epidemia
Descrição: Los reportes de casos correspondientes al domingo, lunes y martes 
últimos, dicen a las claras cuán complejo es el momento para la provincia de 
Matanzas, retrocedida a la tercera fase de la recuperación de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-06/disciplina-antidoto-contra-la-
epidemia-06-01-2021-22-01-56
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Nicolás Maduro: El camino correcto es el diálogo
Descrição: Así lo expresó el mandatario venezolano, luego de ser notificado 
oficialmente de la instalación del nuevo Parlamento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-maduro-camino-correcto-camino-
dialogo-20210106-0050.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Unión Europea ya no reconoce a Guaidó como “Pdte. encargado”
Descrição: El ente regional europeo se declaró partidario del diálogo entre 
todas las fuerzas políticas de Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/union-europea-juan-guaido-dejan-llamarlo-
presidente-20210106-0045.html

Fonte: HispanTV
Título: Ejército venezolano apoya al Parlamento ante intentos de usurparlo
Descrição: La Fuerza Armada de Venezuela ratifica su respaldo a la nueva 
Asamblea Nacional (AN) frente a las conspiraciones para “usurpar” este órgano 
parlamentario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485144/fuerza-armada-apoyo-
asamblea-nacional
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian corrupción de fondos venezolanos en el extranjero
Descrição: No es la primera vez que el exdiputado opositor Juan Guaidó se ve 
tachado por acusaciones como el robo de fondos de su país en el exterior.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-corrupcion-entorno-juan-guaido-
exterior-20210106-0043.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente venezolano califica a EE.UU. como sociedad enferma
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Descrição: 7 de enero de 2021, 0:5Caracas, 7 ene (Prensa Latina) El 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, aseguró que la espiral de violencia que experimenta hoy Estados Unidos 
es el resultado de una sociedad enferma.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422022&SEO=dirigente-
venezolano-califica-a-ee.uu.-como-sociedad-enferma

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Habilitan medios de comunicación en Bolivia cerrados por Añez
Descrição: El Gobierno de Bolivia pondrá en funcionamiento medios cerrados 
durante el Golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-rehabilitacion-medios-comunitarios-
20210106-0049.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Solicitarán extradición de ministros prófugos de la justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021. La Paz, 6 ene (Prensa 
Latina) La justicia boliviana solicitará hoy el apoyo de Interpol para 
extraditar a los exministros de Defensa y Gobernación, Fernando López y Arturo 
Murillo, respectivamente, requeridos por la justicia por corrupción y abuso de 
poder.Medios locales señalan que el gobierno boliviano pedirá a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/bolivia-solicitaran-
extradicion-de-ministros-profugos-de-la-justicia/

COLOMBIA

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-07
Título: Secuestrado docente en Guachené
Descrição: En horas de la madrugada de día martes 5 de enero, el profesor José 
Visney Zapata fue secuestrado en la vereda El Silencio del municipio de 
Guachené, en el departamento del Cauca. Según los primeros versiones, se lo 
habrían llevado personas con prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/cauca/13981-
secuestrado-docente-en-guachene

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Ofensiva contra la movilización y protesta social
Descrição: Por Nicolás Botero. Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021. 
Mientras fortalecen la represión, ¿se pensará en conciliar con el 
establecimiento? Las comunidades estarán en las calles, estar junto a ellas es 
una opción para construir una nueva sociedad. ¡Atacan a la movilización! 
Gobierno Duque alista ofensiva definitiva contra la protesta social. ¡El 
borrador ya [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/colombia-ofensiva-contra-
la-movilizacion-y-protesta-social/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Colombia: cerco diplomático a Venezuela se mantiene vigente
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El cerco diplomático contra Venezuela \mantiene su
total vigencia\ y la instalación del nuevo parlamento en ese país, con amplio 
control del oficialismo, sólo ha servido para fortalecer la acción internacional
contra la administración de Nicolás Maduro, aseguró la canciller de Colombia, 
Claudia Blum.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101071094044616-canciller-
de-colombia-cerco-diplomatico-a-venezuela-se-mantiene-vigente/
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BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula alerta sobre incidentes en EE.UU. y repetición en Brasil
Descrição: 6 de enero de 2021, 20:54Brasilia, 6 ene (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó hoy que la invasión de seguidores 
del mandatario Donald Trump, dentro del Capitolio de Estados Unidos, podría 
ocurrir en Brasil de mantenerse el autoritarismo del gobernante ultraderechista 
Jair Bolsonaro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422007&SEO=lula-alerta-sobre-
incidentes-en-ee.uu.-y-repeticion-en-brasil

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 21:34:47
Título: Pressionar “Bolsonaros do mundo”, diz novo presidente da Comissão de 
Relações Exteriores da Câmara dos EUA
Descrição: Democrata Gregory Meeks diz querer promover direitos humanos no 
Brasil e revisão na política de Washington para a Venezuela
Url :https://revistaforum.com.br/global/pressionar-bolsonaros-do-mundo-diz-novo-
presidente-da-comissao-de-relacoes-exteriores-da-camara-dos-eua/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye en Chile largo proceso por homicidio de mapuche
Descrição: 7 de enero de 2021, 3:7Santiago de Chile, 7 ene (Prensa Latina) Tras 
un dilatado proceso judicial de casi dos años, hoy se conocerá el veredicto por 
el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, perpetrado por efectivos de 
Carabineros de Chile el 14 de noviembre de 2018.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422041&SEO=concluye-en-chile-
largo-proceso-por-homicidio-de-mapuche
 

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina condena maniobras militares en Islas Malvinas
Descrição: 6 de enero de 2021,   21:1Buenos Aires, 6 ene (Prensa Latina) El 
Gobierno argentino condenó hoy los recientes ejercicios militares del Reino 
Unido en Islas Malvinas, territorio usurpado a este país y en disputa desde 
1833.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422008&SEO=argentina-condena-
maniobras-militares-en-islas-malvinas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: De cara a 2030, Argentina apuesta fuerte a la economía del conocimiento:
¿qué significa?
Descrição: El Gobierno argentino busca impulsar la industria de la innovación, 
con potencial de crecimiento, creación de valor agregado y empleo de calidad, 
además de dólares por la exportación de servicios. Para ello, les quitó por 
decreto las retenciones y otorgó facilidades fiscales, mientras en algunas 
provincias avanzan con bajas en impuestos locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101071094044545-de-cara-a-
2030-argentina-apuesta-fuerte-a-la-economia-del-conocimiento-que-significa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Repudia hechos de violencia en Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021.  El presidente 
argentino, Alberto Fernández, expresó hoy su repudio a los graves hechos de 
violencia y el atropello ocurridos en las manifestaciones dentro del Congreso 
estadounidense.&#8216,Confiamos en que habrá una transición pacífica que respete
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la voluntad popular y expresamos nuestro más firme respaldo al presidente electo
Joe Biden&#8217,, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/argentina-repudia-hechos-
de-violencia-en-estados-unidos/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México reitera ofrecimiento de asilo a Julian Assange
Descrição: López Obrador insistió en que realizan gestiones para lograr el 
éxito, aunque esperan por decisión de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-amlo-julian-assange-asilo-politico-
reitera--20210106-0047.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asesinados, casi 2 mil niños y niñas durante 2020
Descrição:   Jordana Gonzalez / Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021 La 
Red por los Derechos de la Infancia (Redim) informó que durante 2020 fueron 
asesinadas casi 2 mil personas menores de edad y otras 1 mil 500 fueron víctimas
de trata. En un informe anual sobre la situación de las niñas y los niños en el 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/mexico-asesinados-casi-2-
mil-ninos-y-ninas-durante-2020/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Los derechos no son negociables: critican feministas propuesta 
de AMLO sobre consulta para despenalizar el aborto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021 La propuesta del 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para hacer una consulta ciudadana 
sobre la despenalización del aborto en México “exacerba el discurso de que los 
derechos humanos son negociables”, apuntó Yunitzilim Pedraza, de Marea Verde 
Quintana Roo. Pedraza precisó que legalizar el aborto en México no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/mexico-los-derechos-no-
son-negociables-critican-feministas-propuesta-de-amlo-sobre-consulta-para-
despenalizar-el-aborto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Los sueños de Ramona se bordan en los corazones de los rebeldes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021 Ramona en los corazones 
de lxs rebeldes, borda incansable nuestros sueños más hermosos, lxs que se ríen 
de lo «imposible» y nunca se rinden, y por eso, nunca mueren. Debemos cumplirlos
riéndonos de lo imposible y resistiendo, por ella y por cada unx de nosotrxs. 
Pequeña de estatura, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/mexico-los-suenos-de-
ramona-se-bordan-en-los-corazones-de-los-rebeldes/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nueva constitución, los derechos de la madre naturaleza y la 
Amazonía
Descrição: Róger Rumrrill / Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021 Las 
multitudinarias revueltas sociales y políticas que irrumpieron en octubre de 
1919 contra la insoportable desigualdad social y económica en Chile obligaron al
presidente Sebastián Piñera, el domingo 25 de octubre del 2020, a abrir la 
puerta para una nueva Constitución que reemplace a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/peru-nueva-constitucion-
los-derechos-de-la-madre-naturaleza-y-la-amazonia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Al rescate y valoración de una mujer extraordinaria: Georgette 
Vallejo
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Descrição: Mario Tabra* / Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021 El 
destacado cantautor peruano Mario Tabra Guerrero nos comparte una interesante 
nota sobre el libro: Georgette Vallejo al fin de la batalla del escritor Miguel 
Pachas Almeyda sobre la vida de Georgette Philippart, la compañera de vida de 
César Abraham Vallejo Mendoza, la heroína que rescató el legado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/peru-al-rescate-y-
valoracion-de-una-mujer-extraordinaria-georgette-vallejo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La vigencia de Sendero Luminoso y la imprecisa detención de terroristas 
en Perú
Descrição: LIMA (Sputnik) — A inicios de diciembre, la Policía Nacional de Perú 
(PNP) anunció la detención de 72 miembros de la organización maoísta Sendero 
Luminoso en un operativo en la capital, aunque queda abierta la pregunta si 
realmente se apresó a genuinos terroristas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202101071094043522-la-vigencia-de-
sendero-luminoso-y-la-imprecisa-detencion-de-terroristas-en-peru/
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El Tribunal Constitucional prohíbe uso indiscriminado de estados 
de emergencia por protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021 El Tribunal 
Constitucional recientemente ha emitido una sentencia que respalda el derecho de
protesta pacífica de organizaciones indígenas ante la criminalización del 
Ejecutivo que implementa estados de emergencia para neutralizar las 
manifestaciones sociales. El fallo del Tribunal se basa en torno a la 
conflictividad de organizaciones locales con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/peru-tc-prohibe-uso-
indiscriminado-de-estados-de-emergencia-por-protestas/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputada salvadoreña compara al presidente Bukele con Trump
Descrição: 6 de enero de 2021,   21:55San Salvador, 6 ene (Prensa Latina) La 
diputada salvadoreña Nidia Díaz, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, alertó
hoy sobre la actitud matona que comparten el presidente Nayib Bukele y su 
homólogo estadounidense, Donald Trump.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422014&SEO=diputada-
salvadorena-compara-al-presidente-bukele-con-trump
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Soldados israelíes atacan agricultores palestinos y arrancan 
más de 3400 olivos y vides cerca de Salfit
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de enero de 2021-. Soldados israelíes 
ingresaron hoy miércoles a granjas palestinas, agredieron a los campesinos y 
arrancaron más de 3400 olivos y viñedos de propiedad de los aldeanos palestinos 
de Deir Ballout, una pequeña aldea ubicada al oeste de Salfit, en la región 
central de Cisjordania ocupada. Varias personas resultaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/palestina-soldados-
israelies-atacan-agricultores-palestinos-y-arrancan-mas-de-3400-olivos-y-vides-
cerca-de-salfit/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defensa antiaérea de Siria repelió ataque israelí con misiles
Descrição: 7 de enero de 2021, 1:17Damasco, 7 en (Prensa Latina) Las unidades de
defensa antiaérea del Ejército rechazaron un ataque con misiles del régimen de 
Israel contra el sur de Siria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422030&SEO=defensa-antiaerea-
de-siria-repelio-ataque-israeli-con-misiles

https://mundo.sputniknews.com/opinion/202101071094043522-la-vigencia-de-sendero-luminoso-y-la-imprecisa-detencion-de-terroristas-en-peru/
https://mundo.sputniknews.com/opinion/202101071094043522-la-vigencia-de-sendero-luminoso-y-la-imprecisa-detencion-de-terroristas-en-peru/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422014&SEO=diputada-salvadorena-compara-al-presidente-bukele-con-trump
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422014&SEO=diputada-salvadorena-compara-al-presidente-bukele-con-trump
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422030&SEO=defensa-antiaerea-de-siria-repelio-ataque-israeli-con-misiles
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422030&SEO=defensa-antiaerea-de-siria-repelio-ataque-israeli-con-misiles
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/peru-tc-prohibe-uso-indiscriminado-de-estados-de-emergencia-por-protestas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/peru-tc-prohibe-uso-indiscriminado-de-estados-de-emergencia-por-protestas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/palestina-soldados-israelies-atacan-agricultores-palestinos-y-arrancan-mas-de-3400-olivos-y-vides-cerca-de-salfit/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/palestina-soldados-israelies-atacan-agricultores-palestinos-y-arrancan-mas-de-3400-olivos-y-vides-cerca-de-salfit/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/palestina-soldados-israelies-atacan-agricultores-palestinos-y-arrancan-mas-de-3400-olivos-y-vides-cerca-de-salfit/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/peru-al-rescate-y-valoracion-de-una-mujer-extraordinaria-georgette-vallejo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/peru-al-rescate-y-valoracion-de-una-mujer-extraordinaria-georgette-vallejo/


Fonte: HispanTV
Título: ‘Si EEUU cumple con todas sus obligaciones, lo hará también Irán’
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, afirma que si el venidero 
gobierno de EE.UU. obedece la ley y cumple con sus obligaciones, lo hará también
el país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485151/iran-rohani-acuerdo-
nuclear-eeuu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jordania reclama representación árabe en negociaciones nucleares
Descrição: 7 de enero de 2021, 2:56Ammán, 7 ene (Prensa Latina) Jordania reclamó
hoy la participación de estados árabes en un futuro diálogo sobre el programa 
pacífico nuclear de Irán, al decir que coadyuvará a disminuir tensiones en la 
región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422040&SEO=jordania-reclama-
representacion-arabe-en-negociaciones-nucleares
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Figura religiosa de Líbano llama a reconciliación para Gobierno
Descrição: 7 de enero de 2021, 2:18Beirut, 7 ene (Prensa Latina) El patriarca 
cristiano maronita de Líbano, Bechara al-Rai, llamó hoy al presidente, Michel 
Aoun, y al primer ministro designado, Saad Hariri, a una reconciliación para 
formar Gobierno y salvar al país de su peor crisis en décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422039&SEO=figura-religiosa-
de-libano-llama-a-reconciliacion-para-gobierno

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán exhorta a repudio mundial contra asesinato de científico
Descrição: 7 de enero de 2021, 4:51Teherán, 7 ene (Prensa Latina) Irán exhortó 
hoy a que la comunidad mundial condene el asesinato del científico nuclear 
Mohsen Fakhizadeh, al describir esa acción de inhumana, ilegítima y criminal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422049&SEO=iran-exhorta-a-
repudio-mundial-contra-asesinato-de-cientifico
 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Belén, desangelada por la covid-19, inicia celebraciones 
navideñas ortodoxas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de enero de 2021-. Belén, cuna del 
cristianismo, inició hoy las celebraciones de la Navidad ortodoxa -que tiene 
lugar mañana- con la tradicional llegada a la Basílica de la Natividad de los 
patriarcas de varias iglesias, en un evento con restricciones por la pandemia de
la covid-19 seguido en gran medida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/palestina-belen-
desangelada-por-la-covid-19-inicia-celebraciones-navidenas-ortodoxas/
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Centroafricana. Piden anular elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021. Bangui, 6 ene (Prensa 
Latina) Una decena de candidatos presidenciales opositores en República 
Centroafricana exigieron hoy al Tribunal Constitucional que anule los resultados
de los comicios celebrados el 27 de diciembre de 2019 por alegadas 
irregularidades.Según el portal digital África News, la petición se hizo pública
horas después [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/republica-centroafricana-
piden-anular-elecciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. “La educación sufre los efectos negativos de las crisis de
seguridad y salud”
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021. La Educación no puede 
esperar (ECW) entrevista a STANIISLAS OUARO, ministro de Educación y 
Alfabetización de Burkina Faso Stanislas Ouaro se convirtió en ministro de 
Educación y Alfabetización de la Nación de Burkina Faso en febrero de 2018 
después de una extensa carrera académica. Entre 2012 y 2018, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/burkina-faso-la-
educacion-sufre-los-efectos-negativos-de-las-crisis-de-seguridad-y-salud/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Firma acuerdo sobre normalización de las relaciones con «Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de enero de 2021-. Sudán firmó los llamados 
Acuerdos de Abraham que despejan el camino a la normalización de las relaciones 
con «Israel», comunicó el primer ministro sudanés, Abdalá Hamdok. Sudán estuvo 
representado por el ministro de Justicia, Nasr Al Din Abdel Bari, y Estados 
Unidos, por el secretario del Tesoro, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/sudan-firma-acuerdo-
sobre-normalizacion-de-las-relaciones-con-israel/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China implanta grande UAV para proteção ecológica
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/07/c_139648308.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores de India intensifican protestas con tractores
Descrição: 7 de enero de 2021, 4:48Nueva Delhi, 7 ene (Prensa Latina) Los 
decenas de miles de agricultores de la India que protestan contra tres nuevas 
leyes agrícolas iniciaron hoy una concentración de tractores en varias 
autopistas cercanas a esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422048&SEO=agricultores-de-
india-intensifican-protestas-con-tractores

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: República Democrática del Congo y China reactivarán nexos económicos
Descrição: 7 de enero de 2021,   5:19Kinshasa, 7 ene (Prensa Latina) La 
diversificación de nexos económicos con China figura hoy entre las principales 
expectativas de República Democrática del Congo (RDC), tras las conversaciones 
aquí entre el presidente Felix Tshisekedi y el canciller del gigante asiático, 
Wang Yi.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422052&SEO=republica-
democratica-del-congo-y-china-reactivaran-nexos-economicos
 

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. Migraciones restringe las ayudas a solicitantes de asilo
para tener más recursos para los refugiados
Descrição: Por Jairo Vargas, Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021. La 
Secretaría de Estado de Migraciones modifica el sistema de acogida para 
demandantes de protección internacional, de manera que solo las personas con una
solicitud aprobada puedan pasar a la segunda fase del itinerario, que incluye 
prestaciones económicas para la transición hacia su autonomía e [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/estado-espanol-
migraciones-restringe-las-ayudas-a-solicitantes-de-asilo-para-tener-mas-
recursos-para-los-refugiados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Donald Trump: El último show

http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/07/c_139648308.htm
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422048&SEO=agricultores-de-india-intensifican-protestas-con-tractores
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422048&SEO=agricultores-de-india-intensifican-protestas-con-tractores
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422052&SEO=republica-democratica-del-congo-y-china-reactivaran-nexos-economicos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422052&SEO=republica-democratica-del-congo-y-china-reactivaran-nexos-economicos
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/burkina-faso-la-educacion-sufre-los-efectos-negativos-de-las-crisis-de-seguridad-y-salud/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/burkina-faso-la-educacion-sufre-los-efectos-negativos-de-las-crisis-de-seguridad-y-salud/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/sudan-firma-acuerdo-sobre-normalizacion-de-las-relaciones-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/sudan-firma-acuerdo-sobre-normalizacion-de-las-relaciones-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/estado-espanol-migraciones-restringe-las-ayudas-a-solicitantes-de-asilo-para-tener-mas-recursos-para-los-refugiados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/estado-espanol-migraciones-restringe-las-ayudas-a-solicitantes-de-asilo-para-tener-mas-recursos-para-los-refugiados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/estado-espanol-migraciones-restringe-las-ayudas-a-solicitantes-de-asilo-para-tener-mas-recursos-para-los-refugiados/


Descrição: Por Santiago O&#8217,Donnell, Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 
2021. Fue la despedida que Donald Trump se merecía. Cientos de fanáticos 
enardecidos entrando por la fuerza al Capitolio para interrumpir el viejo ritual
de certificar una elección, en este caso la que ganó Joe Biden, como si 
semejante acto pudiera cambiar el resultado de la voluntad popular.  Una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/pensamiento-critico-
donald-trump-el-ultimo-show/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. El año de las pandemias
Descrição: Por Oscar Carrera, Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021. Foto:
En verde, cultivos destinados al consumo humano (55%), en violeta, cultivos 
destinados a alimento para animales (36%) y combustibles (9%). Fuente: National 
Geographic.] Aún no sabemos cómo describir el difunto 2020, ese año inefable. 
Casi que cometemos un error cada vez que intentamos ponerle un mote. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/ecologia-social-el-ano-
de-las-pandemias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La comunidad internacional condena los ataques al 
Capitolio y llama a respetar resultados electorales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021.  Los jefes de Estado de 
Chile, Colombia, Venezuela y Reino Unido, así como la OEA y la OTAN, expresaron 
su preocupación por los violentos incidentes de este miércoles en Washington 
D.C. Miembros de la comunidad internacional manifestaron su rechazo a los hechos
de violencia registrados este miércoles en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/estados-unidos-la-
comunidad-internacional-condena-los-ataques-al-capitolio-y-llama-a-respetar-
resultados-electorales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. CNE consultará a la Procuraduría el alargue de la jornada 
electoral
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 
2021. Quito, 05 ene (La Calle).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió 
por unanimidad la consulta a la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre la 
posibilidad de alargar la jornada de elecciones el 7 de febrero y 11 de abril 
próximos. La consulta la realizará la presidenta del organismo, Diana [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/ecuador-cne-consultara-a-
la-procuraduria-el-alargue-de-la-jornada-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Destituyen mayoría de pleno del Consejo Nacional Electoral del 
país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021. Quito, 6 ene (Prensa 
Latina) El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE) destituyó hoy a la 
mayoría del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando restan 32 días 
para los sufragios generales del 7 de febrero de 2021.La sentencia la emitió el 
juez del TCE, Angel Torres, contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/ecuador-destituyen-
mayoria-de-pleno-del-consejo-nacional-electoral-del-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Parlamento de Quilín o Quillén»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021 «PARLAMENTO DE QUILÍN O 
QUILLÉN» Killin fütxa koyagtun ka Az-zungu Wallmapu España enguParlamento y 
Tratado de Kilin entre Wallmapu y España. Pu peñi pu lamngen éste 6 de enero se 
cumplen 379 años del tratado entre el pueblo mapuche y la Corona española dónde 
se reconoce como primera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/nacion-mapuche-
parlamento-de-quilin-o-quillen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Elisa Loncón: “Los escaños reservados se han 
transformado en escaños restringidos”
Descrição: Nicolás Lizama / Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021 La 
candidata a la Convención Constituyente por la Vocería Plurinacional, Elisa 
Loncón, conversó con #LaVozDeLosQueSobran sobre su candidatura, los escaños 
reservados y los problemas de uso del lenguaje que se traen desde el 
colonialismo. La candidata a constituyente por la Vocería Plurinacional, Elisa 
Loncón, comenzó su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/06/nacion-mapuche-elisa-
loncon-los-escanos-reservados-se-han-transformado-en-escanos-restringidos/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La otra cara de la dependencia: la protección a los cuidadores 
familiares
Descrição: El envejecimiento demográfico es un fenómeno que supone múltiples 
desafíos en todos los órdenes, los cuales resultan comunes a todas las 
sociedades
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-06/la-otra-cara-de-la-dependencia-la-
proteccion-a-los-cuidadores-familiares-06-01-2021-22-01-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El sistema de Salud cubano está preparado para enfrentar el nuevo 
escenario epidemiológico
Descrição: Durante el primer intercambio con el Presidente y con el segundo 
secretario del Comité Central del Partido se propusieron un grupo de acciones 
que ya se implementan para que el efecto de la situación sea el menor posible
Url :http://www.granma.cu/informacion-minsap/2021-01-06/el-sistema-de-salud-
cubano-esta-preparado-para-enfrentar-el-nuevo-escenario-epidemiologico-06-01-
2021-09-01-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Amelia Peláez, ¿ornamento o esencia?
Descrição: Transcurridos 125 años de su nacimiento el 5 de enero en Yaguajay, 
región central de la Isla, Amelia Peláez del Casal califica como autora de una 
de las marcas más originales que identifican la visualidad cubana de todos los 
tiempos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-06/amelia-pelaez-ornamento-o-esencia-
06-01-2021-21-01-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Etecsa anuncia flexibilidades por la COVID-19 y nuevas ofertas en los 
servicios de voz y datos
Descrição: Se extiende el descuento del 10% a los pagos de los servicios de 
telecomunicaciones a través de Transfermóvil
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-05/etecsa-anuncia-flexibilidades-por-la-
covid-19-y-nuevas-ofertas-en-los-servicios-de-voz-y-datos
 
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: Matanzas, sede por el Día de la Ciencia Cubana este 2021
Descrição: Destaca en sus logros la implementación de tres programas (Seguridad 
Alimentaria, Hábitat y Encadenamiento productivo) y diez proyectos, meta 
alcanzada por mantener durante el año la iniciativa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-06/matanzas-sede-por-el-dia-de-la-
ciencia-cubana-este-2021-06-01-2021-10-01-59
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden a pdte. ecuatoriano impedir entrada de personas desde Europa
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Descrição: La solicitud fue realizada por el presidente del Colegio de Médicos 
de Guayas, Wilsoin Tenorio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/medicos-piden-gobierno-ecuatoriano-prohibir-
entradas-pais-20210106-0056.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alcalde de Buenos Aires da positivo al nuevo coronavirus
Descrição: El funcionario expresó que inició el protocolo médico - sanitario y 
que hasta el momento se siente bien.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alcalde-buenos-aires-positivo-nuevo-
coronavirus-20210106-0046.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú a punto de un nuevo colapso sanitario por la Covid-19
Descrição: La ocupación de las UCI ha superado el 95 por ciento en un país con 
la más alta letalidad por Covid-19 en el mundo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-crisis-hospitalaria-covid-20210106-
0006.html
 
Fonte: MercoPress
Título: Obama acusa a Trump de representar una gran deshonra y vergüenza para la
nación de Estados Unidos
Descrição: El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama afirmó que “la 
historia recordará con razón la violencia de este miércoles en el Capitolio, 
incitada por un presidente en funciones (Donald Trump) que continuó mintiendo 
sobre el resultado de una elección legal”.
Url :https://es.mercopress.com/2021/01/07/obama-acusa-a-trump-de-representar-
una-gran-deshonra-y-verg-enza-para-la-nacion-de-estados-unidos?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 7 de enero de 2021, 5:32Jueves 7 de enero de 2021
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422054&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Justicia en Iraq emite orden de arresto contra Trump
Descrição: 7 de enero de 2021, 5:5Bagdad, 7 ene (Prensa Latina) El Consejo 
Judicial Supremo de Iraq recibió hoy la solicitud de un Tribunal de 
Investigación para emitir una orden de arresto contra el presidente saliente de 
Estados Unidos, Donald Trump.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422051&SEO=justicia-en-iraq-
emite-orden-de-arresto-contra-trump
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resaltó Díaz-Canel rol de jóvenes de Cuba frente a Covid-19
Descrição: 6 de enero de 2021, 23:33La Habana, 6 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó el rol que desempeñan hoy jóvenes
de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19 en la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422019&SEO=resalto-diaz-
canel-rol-de-jovenes-de-cuba-frente-a-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Restituyen a director de guatemalteca Editorial Cultura tras polémica
Descrição: 6 de enero de 2021, 23:31Guatemala, 6 ene (Prensa Latina) El 
reconocido escritor guatemalteco Francisco Morales continuará al frente de la 
Editorial Cultura, se divulgó hoy, después de que su despido provocara un gran 
movimiento de apoyo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422018&SEO=restituyen-a-
director-de-guatemalteca-editorial-cultura-tras-polemica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlatino condenó violencia alentada por Donald Trump en EE.UU.
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Descrição: 6 de enero de 2021, 21:38Panamá, 6 ene (Prensa Latina) El presidente 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), Jorge Pizarro, condenó 
hoy la violencia contra el Congreso de Estados Unidos, estimulado por el 
presidente de esa nación, Donald Trump.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422012&SEO=parlatino-condeno-
violencia-alentada-por-donald-trump-en-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela envía ayuda humanitaria a familias damnificadas en Bolivia
Descrição: 6 de enero de 2021,   20:53Caracas, 6 ene (Prensa Latina) El Gobierno
de Venezuela envió hoy un cargamento de ayuda humanitaria a Bolivia para las 
familias afectadas por una tormenta de granizo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422006&SEO=venezuela-envia-
ayuda-humanitaria-a-familias-damnificadas-en-bolivia
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las guerras de vacunas
Descrição: En esta edición de nuestro programa hablaremos de las guerras de 
vacunas o entre vacunas contra el coronavirus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/dicen_y_diremos/202101071094047341-las-
guerras-de-vacunas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel envía vacunas a la Autoridad Nacional Palestina para casos 
humanitarios
Descrição: TEL AVIV  (Sputnik) — Israel envió docenas de vacunas a la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), según confirmó un funcionario palestino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101071094047145-israel-
envia-vacunas-a-la-autoridad-nacional-palestina-para-casos-humanitarios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rafael Correa: \el COVID-19 pone en evidencia la inoperancia del 
Gobierno ecuatoriano\
Descrição: El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, dialogó con GPS 
Internacional para realizar un análisis sobre el impacto de la pandemia en los 
países de la región, así como de la sentencia de la justicia ecuatoriana que lo 
inhabilita a hacer política.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202101071094047057-
rafael-correa-el-covid-19-pone-en-evidencia-la-inoperancia-del-gobierno-
ecuatoriano/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bush arremete contra los trumpistas por comportarse como en \una 
república bananera\
Descrição: El expresidente George W. Bush (2001-2009) criticó la violencia 
mostrada por los partidarios del mandatario republicano, Donald Trump, y su 
comportamiento, propio de \una república bananera\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094046622-bush-
arremete-contra-los-trumpistas-por-comportarse-como-en-una-republica-bananera/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Demócratas llaman a Pence a invocar la 25 enmienda constitucional para 
destituir a Trump
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los demócratas del Comité de la Cámara de 
Representantes de EEUU sobre el Poder Judicial han llamado al vicepresidente 
Michael Pence a recurrir a la 25 enmienda a la Constitución estadounidense para 
separar del cargo al presidente saliente Donald Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094044836-
democratas-llaman-a-pence-a-invocar-la-25-enmienda-constitucional-para-
destituir-a-trump/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Cuánto ejercicio debes hacer según tu edad? La OMS tiene la respuesta

https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094044836-democratas-llaman-a-pence-a-invocar-la-25-enmienda-constitucional-para-destituir-a-trump/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094044836-democratas-llaman-a-pence-a-invocar-la-25-enmienda-constitucional-para-destituir-a-trump/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094044836-democratas-llaman-a-pence-a-invocar-la-25-enmienda-constitucional-para-destituir-a-trump/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094046622-bush-arremete-contra-los-trumpistas-por-comportarse-como-en-una-republica-bananera/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094046622-bush-arremete-contra-los-trumpistas-por-comportarse-como-en-una-republica-bananera/
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202101071094047057-rafael-correa-el-covid-19-pone-en-evidencia-la-inoperancia-del-gobierno-ecuatoriano/
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202101071094047057-rafael-correa-el-covid-19-pone-en-evidencia-la-inoperancia-del-gobierno-ecuatoriano/
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202101071094047057-rafael-correa-el-covid-19-pone-en-evidencia-la-inoperancia-del-gobierno-ecuatoriano/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101071094047145-israel-envia-vacunas-a-la-autoridad-nacional-palestina-para-casos-humanitarios/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101071094047145-israel-envia-vacunas-a-la-autoridad-nacional-palestina-para-casos-humanitarios/
https://mundo.sputniknews.com/dicen_y_diremos/202101071094047341-las-guerras-de-vacunas/
https://mundo.sputniknews.com/dicen_y_diremos/202101071094047341-las-guerras-de-vacunas/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422006&SEO=venezuela-envia-ayuda-humanitaria-a-familias-damnificadas-en-bolivia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422006&SEO=venezuela-envia-ayuda-humanitaria-a-familias-damnificadas-en-bolivia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422012&SEO=parlatino-condeno-violencia-alentada-por-donald-trump-en-ee.uu.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422012&SEO=parlatino-condeno-violencia-alentada-por-donald-trump-en-ee.uu.


Descrição: El 23% de los adultos y el 81% de los adolescentes llevan una vida 
sedentaria. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado una lista de 
recomendaciones que te ayudarán a mantenerte sano según tu edad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202101071094044779-cuanto-ejercicio-
debes-hacer-segun-tu-edad-la-oms-tiene-la-respuesta/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Laboratorio brasileño recibe banco de células para producir vacuna 
Sputnik V
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El laboratorio brasileño Uniao Química dijo 
que recibió un banco de células para producir la vacuna rusa Sputnik V contra el
COVID-19 en el país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101071094044287-
laboratorio-brasileno-recibe-banco-de-celulas-para-producir-vacuna-sputnik-v/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento venezolano debe buscar el \mecanismo más viable\ para una 
negociación con EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Entre los retos de la nueva gestión de la 
Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Venezuela está buscar un espacio de
negociación política con el Gobierno de Estados Unidos, dijo en entrevista con 
Sputnik el segundo vicepresidente de ese órgano, Didalco Bolívar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101071094043699-parlamento-
venezolano-debe-buscar-el-mecanismo-mas-viable-para-una-negociacion-con-eeuu/
 
Fonte: HispanTV
Título: Comisión de Asamblea Nacional de Venezuela notifica su instalación
Descrição: Con la instalación de la nueva Asamblea Nacional y la salida de 
parlamentarios derechistas aumenta la esperanza para el diálogo nacional en 
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485207/maduro-asamblea-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: América Latina reacciona al “autogolpe” en EEUU tras asalto a Congreso
Descrição: Los hechos violentos ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos han 
desatado reacciones a nivel internacional, América Latina, incluida.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/485183/eeuu-congreso-america-
latina-trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Ejército venezolano apoya al Parlamento ante intentos de usurparlo
Descrição: La Fuerza Armada de Venezuela ratifica su respaldo a la nueva 
Asamblea Nacional (AN) frente a las conspiraciones para “usurpar” este órgano 
parlamentario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485144/fuerza-armada-apoyo-
asamblea-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: UE ya no reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela
Descrição: La Unión Europea (UE) deja de reconocer al opositor Juan Guaidó como 
presidente interino de Venezuela tras la instalación de la nueva Asamblea 
Nacional (AN).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485140/union-europea-guaido-
presidente-asamblea
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán demuestra su capacidad defensiva y desarrollo de sus drones 
Descrição: El Ejército de Irán vuelve a mostrar su poderío defensivo en unas 
maniobras con diferentes tipos de aviones no tripulados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485211/iran-ejercito-poderio-
drones
 
Fonte: HispanTV
Título: “Mi tío Soleimani” lanza tercera edición en menos de dos semanas
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Descrição: “Mi tío Soleimani”, primer libro en español sobre el poderoso 
comandante iraní Qasem Soleimani, lanza su tercera edición en menos de dos 
semanas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/485205/libro-mi-tio-soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Gil: Biden se encontrará con un Irán más fortalecido en sus alianzas
Descrição: La Administración del presidente electo de EE.UU., Joe Biden, se 
encontrará con un Irán más fortalecido en sus alianzas internacionales, opina un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485158/iran-eeuu-biden-trump
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Responsables del derribo del Boeing 737 deben ser enjuiciados’
Descrição: El presidente iraní, Hasan Rohani, indica que todos los involucrados 
en el derribo no intencionado del avión ucraniano Boeing 737 deben enfrentar un 
juicio justo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485157/iran-derribo-avion-
pasajero-juicio
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: El asesinato de Soleimani fue “un acto de guerra” de EEUU
Descrição: El asesinato del general Soleimani por EE.UU. fue “un acto de guerra”
pero Irán no ha caído en esta provocación que buscaba crear un conflicto en la 
región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485155/iran-asesinato-soleimani-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Ejército: Irán hará que EEUU se arrepienta si comete algún error
Descrição: Un militar persa advierte que las Fuerzas Armadas de Irán infligirán 
tal golpe a EE.UU. que lo harán arrepentirse de cualquier error contra el país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485156/iran-ejercito-eeuu-drones
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Si EEUU cumple con todas sus obligaciones, lo hará también Irán’
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, afirma que si el venidero 
gobierno de EE.UU. obedece la ley y cumple con sus obligaciones, lo hará también
el país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485151/iran-rohani-acuerdo-
nuclear-eeuu
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