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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. 100 000 palestinos cayeron mártires desde creación ilegal de 
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de enero de 2021-. Al menos 100 000 
palestinos se han convertido en mártires y más de un millón ha sido desplazado 
desde la creación ilegal del régimen de Israel. La Oficina Central de 
Estadísticas de Palestina publicó el miércoles un informe con ocasión del “Día 
Nacional del Mártir”, el 7 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/palestina-100-000-
palestinos-cayeron-martires-desde-creacion-ilegal-de-israel/

Fonte: Cubadebate
Título: Presidente mexicano López Obrador agradece a Cuba por envío de médicos 
para enfrentar la pandemia
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció al 
gobierno de Cuba por el envío de alrededor de 500 médicos y enfermeras para 
enfrentar la pandemia de la COVID-19. El mandatario reveló que parte de los 
médicos cubanos están en los hospitales militares, donde se amplió el espacio 
con ese propósito.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/08/presidente-mexicano-lopez-
obrador-agradece-a-cuba-por-envio-de-medicos-para-enfrentar-la-pandemia/

Fonte: Cubadebate
Título: ONU confirma asesinato en Colombia de 73 excombatientes de las FARC en 
2020
Descrição: Un informe de La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Colombia reconoció que, durante 2020, fueron asesinados 73 excombatientes de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras la firma del Acuerdo de
Paz en 2016, la ONU contabiliza un total de 248 asesinatos de exguerrilleros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/07/onu-confirma-asesinato-en-
colombia-de-73-excombatientes-de-las-farc-en-2020/

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Condenan a 7 expolicías chilenos por el asesinato del joven mapuche 
Camilo Catrillanca
Descrição: La Justicia chilena halló culpables este jueves a siete expolicías y 
un abogado en el emblemático asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, un 
crimen que conmocionó al país en noviembre de 2018 y despertó infinidad de 
críticas hacia el brutal accionar que utilizan permanentemente los 
Carabineros.Internacional / Edición Estado Español / Edición México / Sebastián 
Piñera / Chile / Edición Uruguay / Edición Venezuela / Carabineros de Chile / 
Camilo Catrillanca
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Condenan-a-7-expolicias-chilenos-por-el-
asesinato-del-joven-mapuche-Camilo-Catrillanca

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Quién es el 'Chamán Q', fan de Trump y defensor de QAnon, que asaltó el 
Capitolio
Descrição: La imagen de Jake Angeli —o el 'Chamán Q' como algunos lo llaman— 
recorrió el mundo luego de que irrumpiera en el Capitolio con el torso desnudo, 
un sombrero de piel y cuernos. Aspirante a actor, el joven oriundo de Arizona 
recorre actos de Donald Trump desde 2019 buscando adeptos para la teoría 
conspirativa QAnon.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094051427-quien-
es-el-chaman-q-fan-de-trump-y-defensor-de-qanon-que-asalto-el-capitolio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Gobierno de Venezuela lamenta muerte de funcionario de la Cancillería 
cubana
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela envió un mensaje de 
condolencias a Cuba por el fallecimiento del director de Asuntos Multilaterales 
de ese país, Rodolfo Reyes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101071094052297-gobierno-
de-venezuela-lamenta-muerte-de-funcionario-de-la-cancilleria-cubana/

Fonte: HispanTV
Título: Argentina rechaza ejercicio militar británico en ocupadas Malvinas
Descrição: Argentina expresó su “enérgico rechazo” a los recientes ejercicios 
militares del Reino Unido en las islas Malvinas, cuya soberanía se disputan 
ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/485244/ejercicios-britanicos-
malvinas

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba: 62 años de Revolución
Descrição: Sesenta y dos años de revolución a las puertas de Estados Unidos, 
cumplidos el 1º de enero, imprimen una trascendencia universal a la heroica 
lucha del pueblo cubano. En ese ciclo histórico se ha podido medir cabalmente la
capacidad del pueblo de Cuba y sus líderes para levantar, frente a la hostilidad
feroz y sin tregua del imperio, las banderas de la libertad, la independencia, 
la soberanía, la unidad e integración de nuestra América, la democracia, el 
socialismo y la solidaridad.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/08/cuba-62-anos-de-revolucion/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denuncian cuentas falsas en Twitter con el nombre de Raúl
Descrição: Más de diez cuentas falsas con el nombre del General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, circulan este 2021 
por Twitter, red social que en 2020 promocionó con fuerza su intención de 
enfrentar la suplantación de identidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-07/denuncian-cuentas-falsas-en-twitter-
con-el-nombre-de-raul-07-01-2021-18-01-33
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba comienza a aplicar el Nasalferón a viajeros y sus familiares
Descrição: Cuba comenzó a aplicar el fármaco Nasalferón a viajeros y sus 
familiares , con el objetivo de fortalecer su sistema inmunológico y evitar la 
replicación del virus SARS-CoV-2.  La aplicación de este medicamento en gotas se
desarrollará en un primer momento en los municipios Boyeros y Diez de Octubre, y
luego la experiencia se extenderá al resto de la capital.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/07/cuba-comienza-a-aplicar-el-
nasalferon-a-viajeros-y-sus-familiares/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cobro del servicio a personas naturales conectadas a la red inalámbrica 
de Joven Club, a partir del 1ro. de febrero
Descrição: En sintonía con el reordenamiento en la utilización de la tecnología 
inalámbrica, las personas jurídicas y naturales en Cuba podrán disponer de redes
locales de acceso WiFi e interconectarlas a través de ordenadores públicos con 
las debidas licencias emitidas para estos fines, según la información divulgada 
este jueves por los Joven Club.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/07/cobro-del-servicio-a-personas-
naturales-conectadas-a-la-red-inalambrica-de-joven-club-a-partir-del-1ro-de-
febrero/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Presidente lamenta muertes durante sucesos en Estados Unidos
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021. El jefe de Estado, 
Miguel Díaz-Canel, condenó el asalto violento al Congreso de Estados Unidos de 
partidarios de Donald Trump. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó 
este jueves a través de su cuenta en Twitter la muerte de varias personas como 
consecuencia de la irrupción en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/cuba-presidente-lamenta-
muertes-durante-sucesos-en-estados-unidos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba cuenta con más del 85 % de recuperados de la COVID-19
Descrição: Guantánamo ocupa el primer lugar en la tasa de incidencia de casos 
positivos en los últimos 15 días, declaró Francisco Durán, pero también agregó 
que Cuba está entre los países con mayor porciento de personas recuperadas de la
enfermedad
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-07/cuba-cuenta-con-mas-del-85-
de-recuperados-de-la-covid-19-07-01-2021-22-01-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Refuerza Cuba red de laboratorios de Biología Molecular
Descrição: Inauguran en Camagüey nuevo laboratorio de Biología Molecular, con el
cual Cuba refuerza la red nacional para el diagnóstico de la presencia del nuevo
coronavirus SARS-Cov-2 en las personas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-07/refuerza-cuba-red-de-laboratorios-de-
biologia-molecular-07-01-2021-19-01-13

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El castillo encantado digno de película de Hollywood en La Habana | 
Fotos, vídeos
Descrição: Considerado por la televisión francesa como uno de los 25 Hoteles 
Palacios del Mundo, el Hotel Nacional de Cuba vincula sus 90 años de historia 
con la impronta de reconocidas personalidades, un bombardeo a tres años de 
inaugurado, la reunión de la mafia en los años 1940 y su consolidación como 
referencia cultural y turística internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101081094053588-el-
castillo-encantado-digno-de-pelicula-de-hollywood-en-la-habana--fotos-videos/
  

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro instala el Consejo de Estado y Defensa
Descrição: Durante el acto de instalación se abordó la defensa del derecho 
histórico de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicolas-maduro-instalo-consejo-estado-
defensa-20210107-0029.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: AN en Venezuela inicia indagación por actos de su predecesora
Descrição: Con una comisión especial, la Asamblea Nacional esclarecerá las 
actuaciones de los diputados de la anterior legislatura.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-asamblea-nacional-investigacion-
20210107-0018.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Cancillería expresa su preocupación y afirma que EE.UU. 
padece lo que ha generado en otros países
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021. El Gobierno de Venezuela
expresó este miércoles su preocupación por el asalto al Capitolio estadounidense
que han protagonizado seguidores del presidente saliente, Donald Trump, al 
considerar que hechos como este han sido promovidos por Estados Unidos en otros 
países. «Con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/venezuela-cancilleria-
expresa-su-preocupacion-y-afirma-que-ee-uu-padece-lo-que-ha-generado-en-otros-
paises/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela instala comisión militar para buscar independencia tecnológica
defensiva
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir 
Padrino López, anunció la instalación de una comisión especial para fortalecer 
el sistema de defensa militar del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101081094053677-venezuela-
instala-comision-militar-para-buscar-independencia-tecnologica-defensiva/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro firma decreto para establecer nuevo territorio marítimo atlántico
de Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que aprobó un decreto para establecer un nuevo territorio marítimo en la
fachada atlántica del país, área que posee importantes reservas de gas y 
petróleo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101081094053623-maduro-
firma-decreto-para-establecer-nuevo-territorio-maritimo-de-venezuela-en-su-
fachada-atlantica/
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título:  Bolivia 2021: un modelo económico social, comunitario y productivo para
volver a crecer
Descrição: Luego de un 2020 en el cual la economía boliviana cayó en un 6,7% , 
según el Banco Mundial, el país se prepara para tener un crecimiento del 4,8% 
durante este año, a partir de la promoción de la inversión pública, entre otras 
medidas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101081094054454--bolivia-
2021-un-modelo-economico-social-comunitario-y-productivo-para-volver-a-crecer/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. 121 organizaciones políticas ya tienen su franja en la papeleta
de sufragio para elecciones subnacionales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021. Los nueve tribunales 
electorales sortearon este jueves la ubicación de las franjas en papeletas de 
sufragio para 121 organizaciones políticas que pugnarán por gobernaciones y 
gobiernos municipales en las elecciones subnacionales previstas para el 7 de 
marzo de 2021.   «Hemos realizado este sorteo de manera ordenada, de manera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/bolivia-elecciones-
subnacionales-121-organizaciones-politicas-ya-tienen-su-franja-en-la-papeleta-
de-sufragio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Identifican a siete presuntos autores de matanza en Bolivia
Descrição: 7 de enero de 2021, 21:48 La Paz, 7 ene (Prensa Latina) El Ministerio
Público informó que fueron identificados siete presuntos autores de las muertes 
perpetradas en la masacre de Sacaba, en las cercanías de la ciudad boliviana de 
Cochabamba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422234&SEO=identifican-a-
siete-presuntos-autores-de-matanza-en-bolivia

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno nicaragüense asegura que se está derrumbando el mito de la 
perfección en EEUU
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Descrição: MANAGUA (Sputnik) — En EEUU se derrumba el mito de la perfección, 
afirmó el Gobierno de Nicaragua tras el ataque de partidarios del presidente 
Donald Trump contra el Capitolio de Washington, ocurrido el 6 de enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101071094052855-gobierno-
nicaraguense-asegura-que-se-esta-derrumbando-el-mito-de-la-perfeccion-en-eeuu/

COLOMBIA

Fonte: FARC 
Data: 2021-01-08
Título: Al fascismo: nunca más
Descrição: Los grotescos acontecimientos que tuvieron lugar el 6 de enero de 
2021 en la ciudad de Washington, donde una turba ultraderechista incitada por el
propio presidente de los Estados Unidos de América: Donald Trump, asaltó el 
recinto del Congreso, es la culminación de una sucesión de actos ejecutados por 
un gobernante que desprecia, no ...
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/08/al-fascismo-nunca-mas

Fonte: FARC
Data: 2021-01-07
Título: Estados Unidos: Una crisis de larga gestación
Descrição: Atilio borón Lo ocurrido no tiene precedentes en la historia de 
Estados Unidos. Todo un vetusto y enorme entramado institucional concebido por 
los padres fundadores para evitar los riesgos de la oclocracia –el temido 
gobierno del populacho- se derrumbó como un castillo de naipes cuando 
respondiendo a las incesantes arengas de Donald Trump una
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/07/estados-unidos-una-crisis-de-
larga-gestacion

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-08
Título : Alcaldía de Bogotá traicionó a los Trabajadores y al “Pacto por la 
salud”
Descrição: Es evidente el trato displicente e irrespetuoso dado por el 
Secretario de Salud de Bogotá, Dr. Alejandro Gómez López, ficha política del 
candidato presidencial de “centro” Sergio fajardo, a los Trabajadores de la 
Salud en Bogotá, eufemísticamente llamados “héroes de la Salud”.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/salud/13989-alcaldia-de-bogota-
traiciono-a-los-trabajadores-y-al-pacto-por-la-salud

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-08
Título: Hijos de Hernán Giraldo son los encargados de sembrar el terror en la 
Sierra Nevada
Descrição: De tal palo, tal astilla. La historia del paramilitar Hernán Giraldo 
Serna en la Sierra Nevada de Santa Marta dejó cientos de víctimas de sus 
torturas y violaciones, así como decenas de hijos, algunos de los cuales, 
actualmente, siguen los pasos delictivos de su padre y atemorizan a los 
habitantes de la zona.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/13988-hijos-
de-hernan-giraldo-son-los-encargados-de-sembrar-el-terror-en-la-sierra-nevada

Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido FARC denuncia nuevo asesinato contra excombatiente en Cali
Descrição: Suman ya 252 firmantes de la paz asesinados sistemáticamente, lamentó
el instituto político colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-partido-farc-denuncia-asesinato-
excombatiente-cali-20210108-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Continúa imparable la violencia política en Colombia
Descrição: En lo que va de año han sido asesinados en Colombia 2 maestros y 
secuestrado uno más, de acuerdo con Indepaz.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-violencia-politica-20210107-
0010.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vacunación contra COVID-19 en Colombia, un plan poco transparente
Descrição: Colombia ha presentado su plan de vacunación para enfrentar la 
pandemia de COVID-19 con un portafolio de seis vacunas. Sin embargo, aún no es 
claro cómo el Gobierno adelantó la negociación con las farmacéuticas, cuánto 
invirtió ni cuándo empezará a inmunizar a la población. Sputnik conversó con dos
expertas en fármacos sobre la estrategia oficial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101081094054098-vacunacion-
contra-covid-19-en-colombia-un-plan-poco-transparente/
  

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 09:00:05
Título: Extranjeros controlan al menos 17 mil hectáreas de unidades de 
conservación en Brasil
Descrição: Cerca del 59% de esa área está a nombre de Fiat, en Minas Gerais, 
abogada alerta sobre subregistro y analiza intereses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/extranjeros-controlan-al-menos-
17-mil-hectareas-de-unidades-de-conservacion-en-brasil

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas brasileños alertan que son excluidos de vacunación
Descrição: El líder indígena Dinaman Tuxá denuncia que el Ejecutivo excluye de 
la vacunación a los indígenas urbanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-brasilenos-alertan-excluidos-
vacunacion-20210107-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian a Bolsonaro en Brasil por atraso en inmunización
Descrição: 8 de enero de 2021, 0:11 Brasilia, 8 ene (Prensa Latina) El Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) presentó una denuncia penal en el Supremo Tribunal
Federal contra el presidente, Jair Bolsonaro, por la falta hasta hoy de una 
fecha para comenzar la inmunización antiCovid-19 en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422247&SEO=denuncian-a-
bolsonaro-en-brasil-por-atraso-en-inmunizacion

Fonte: MercoPress
Título: Bolsonaro se alinea totalmente con Trump y cuestiona sistema de votación
en Brasil
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó el jueves que la 
falta de confianza en el recuento de votos en la elección de Estados Unidos 
llevó al ataque de una turba al Congreso y advirtió que lo mismo podría ocurrir 
en su país.
Url :https://es.mercopress.com/2021/01/08/bolsonaro-se-alinea-totalmente-con-
trump-y-cuestiona-sistema-de-votacion-en-brasil?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 19:22:52
Título: Brasil tem 200 mil mortos por covid e registra recorde absoluto de casos
em um dia
Descrição: Óbitos confirmados em 24 horas passam de 1,8 mil, maior marca já 
observada no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/brasil-tem-200-mil-mortos-por-
covid-e-registra-recorde-absoluto-de-casos-em-um-dia

MEXICO
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian defensores tercer incendio provocado en el Bosque El 
Nixticuil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021 El Comité en Defensa del 
Bosque El Nixticuil denunció este miércoles el tercer incendio en la semana 
provocado en el área natural de Jalisco, específicamente alrededor del terreno 
donde empresas pretenden construir el fraccionamiento Verde Serena. Los 
defensores acudieron a sofocar el fuego y notificaron que una persona [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/peru-denuncian-
defensores-tercer-incendio-provocado-en-el-bosque-el-nixticuil/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal de Chile sentencia a policías vinculados con asesinato
Descrição: Aunque los halló culpables de varios cargos, la Corte absolvió a los 
acusados de otros numerosas imputaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-chile-sentencia-policias-vinculados-
asesinato-20210107-0021.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Esperan sentencia sobre caso de mapuche asesinado en Chile
Descrição: La Fiscalá reiteró su petición de condena para los 8 acusados, 7 de 
ellos carabineros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/esperan-sentencia-caso-mapuche-asesinado-
chile-camilo-catrillanca-20210107-0009.html

ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Así fueron los ejercicios militares británicos que molestaron a 
Argentina | Fotos
Descrição: Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, la Armada y la Fuerza Aérea 
británica realizaron intensos ejercicios en las Islas Malvinas. Las maniobras 
incluyeron moverse sin ser vistos por la línea de playa, utilizar el 
conocimiento local para ataques sorpresa y una defensa área desde tierra, entre 
otros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101071094052506-asi-fueron-
los-ejercicios-militares-britanicos-que-molestaron-a-argentina--fotos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial: 23 despidos en Guerrero Motos, dos incendios
y una audiencia sin parte empresarial // Denuncian «relaciones peligrosas» entre
Santa María, Larreta, Majdalani y Sáenz Valiente, un abogado de Clarín (+ info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021. Con información propia y
de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque
Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, 
ANRed, Estado de Alerta y Agencia ACTA y otras agencias. 23 despidos en Guerrero
Motos: dos incendios y una audiencia sin parte empresarial La empresa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/argentina-resumen-
gremial-23-despidos-en-guerrero-motos-dos-incendios-y-una-audiencia-sin-parte-
empresarial-denuncian-relaciones-peligrosas-entre-santa-maria-larreta-majdalani-
y-sa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cientos de mujeres ganaron la calle en Ezeiza para gritar 
bien fuerte: «¡Basta de femicidios!»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021. Esta jueves se realizò 
en Ezeiza una concentración a las 16 hs. en el Anfiteatro “Plaza de las 
Américas” para exigir Justicia y esclarecimiento en los casos de Maria Emilia 
Barrios y Analia del Rosario Barbosa Martinez halladas sin vida el 25 y 31 de 
diciembre en torno [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/argentina-ezeiza-basta-
de-femicidios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. MST-FIT: Escrachan hospital de San Juan cuyos médicos apelan 
a la objeción de conciencia para no practicar abortos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021. Cele Fierro: “Un 
hospital público no puede negar nuestro derecho” Desde el escrache a la Casa de 
San Juan, provincia en cuyo hospital público Marcial Quiroga todos los 
profesionales se declararon objetores de conciencia, la dirigente de izquierda 
Cele Fierro (MST en el FIT Unidad) que encabezó la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/argentina-mst-fit-
escrachan-hospital-de-san-juan-cuyos-medicos-apelan-a-la-objecion-de-conciencia-
para-no-practicar-abortos/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¡Triunfo del agro! Amplían moratoria de transgénicos hasta 2035
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021 La Presidenta del 
Congreso, Mirtha Vásquez, firmó ley que amplía la moratoria al ingreso y 
producción de organismos vivos modificados (OVM). Fue publicada este miércoles 6
de enero por el Congreso. El Congreso de la República publicó este miércoles 6 
de enero la ley que amplía la moratoria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/peru-triunfo-del-agro-
amplian-moratoria-de-transgenicos-hasta-2035/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La trampa de la licitación temprana lote x para Petroperú
Descrição: Por Jorge Manco Zaconetti. Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 
2021. PerúPetro el organismo promotor de la inversión privada y al mismo tiempo 
supervisor de los contratos de hidrocarburos persiste en la convocatoria de una 
“licitación internacional adelantada” del lote X con el afán de favorecer a la 
empresa estatal china, la poderosa CNPC. Esta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/peru-la-trampa-de-la-
licitacion-temprana-lote-x-para-petroperu/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel, en materia de vacunación, está demostrando un 
apartheid médico
Descrição: Por Ariel Gold*, 7 de enero de 2021-. Debajo de los titulares que 
celebran las tasas de vacunación de Israel se encuentra una historia mucho más 
oscura sobre la desigualdad en materia de salud. Los medios de comunicación 
están llenos de titulares del tipo: “Cómo Israel se convirtió en líder mundial 
en la vacunación contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/palestina-israel-no-esta-
mostrando-liderazgo-en-materia-de-vacunacion-esta-demostrando-un-apartheid-
medico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Nueva agresión israelí   se salda con tres muertos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de enero de 2021-. Al menos tres personas 
murieron y otras once resultaron heridas la noche del miércoles en un ataque con
misiles lanzado por Israel contra posiciones de las fuerzas sirias y sus 
milicias aliadas en el sur del país árabe. El ataque con misiles por parte de 
Israel fue [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/siria-nueva-agresion-
israeli-se-salda-con-tres-muertos/

Fonte: HispanTV
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Título: ¿Qué significa enriquecer uranio al 20 % en aniversario de Soleimani?
Descrição: Irán comenzó a enriquecer uranio al 20 % en el primer aniversario del
asesinato del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/485234/enriquecer-uranio-iran-
qasem-soleimani

Fonte: HispanTV
Título: Irán realiza gran desfile naval con presencia de 700 embarcaciones
Descrição: La Fuerza de la Resistencia Popular de Irán (Basich) ha exhibido su 
poderío militar en un desfile naval en el sur del país, con presencia de 700 
embarcaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485250/iran-desfile-naval-golfo-
persico

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. “Mi tío Soleimani” lanza tercera edición en menos de dos semanas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de enero de 2021-. “Mi tío Soleimani”, 
primer libro en español sobre el poderoso comandante iraní Qasem Soleimani, 
lanza su tercera edición en menos de dos semanas. El libro, escrito por Mohamad 
Ali Yaberi, y traducido al castellano por la mexicana Marta Golzar, presenta una
biografía del destacado comandante de la Fuerza [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/iran-mi-tio-soleimani-
lanza-tercera-edicion-en-menos-de-dos-semanas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Sobre caos en EEUU: Trump quiere vengarse de su propio pueblo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de enero de 2021-. El canciller iraní, 
Mohamad Yavad Zarif, categoriza a Donald Trump como un presidente “canalla” que,
al incitar al caos en EE.UU., busca vengarse de su pueblo. “Un presidente 
canalla que quiere vengarse de su PROPIO pueblo, ha estado haciendo mucho más 
daño a nuestra gente —y a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/iran-sobre-caos-en-eeuu-
trump-quiere-vengarse-de-su-propio-pueblo/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. ¿Cómo se puede ocultar una guerra durante dos meses, 
en la era de la información?
Descrição: Por Mah Iahdih Nan. ECS, Resumen Medio Oriente, 7 de enero de 2021. 
Hay cosas que solo son posibles en Marruecos, es prácticamente imposible que se 
puedan dar en otro lugar, ningún país del mundo puede silenciar una guerra  
durante dos meses en la era de la información, donde en cada esquina hay un 
teléfono [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/sahara-occidental-como-
se-puede-ocultar-una-guerra-durante-dos-meses-en-la-era-de-la-informacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. EE.UU anuncia que no tiene planes para establecer una
base militar y que la solución está en las negociaciones.
Descrição: Por Lehbib Abdelhay (ECS). Resumen Medio Oriente, 7 de enero de 2021.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Oriente Medio y 
África del Norte, David Schenker, anunció hoy que EE.UU no tiene planes para 
establecer o construir una base militar en el territorio ocupado del Sáhara 
Occidental tal y como había [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/sahara-occidental-ee-uu-
anuncia-que-no-tiene-planes-para-establecer-una-base-militar-y-que-la-solucion-
esta-en-las-negociaciones/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan presentación de embajador de Etiopía en Cuba
Descrição: 8 de enero de 2021, 2:4 Foto: Estudios RevoluciónAddis Abeba, 8 ene 
(Prensa Latina) Varios medios de comunicación destacan hoy la presentación de 
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las cartas credenciales del embajador de Etiopía en Cuba, Shibru Mamo, ante el 
presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422266&SEO=destacan-
presentacion-de-embajador-de-etiopia-en-cuba

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Refuerzan Vietnam y Cambodia cooperación en defensa
Descrição: 8 de enero de 2021,   4:13Hanoi, 8 ene (Prensa Latina) Vietnam y 
Cambodia pasaron balance hoy a su cooperación en defensa en 2020 y firmaron un 
acuerdo para reforzar las tareas comunes en ese frente en el presente año.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422272&SEO=refuerzan-vietnam-
y-cambodia-cooperacion-en-defensa

Fonte: Xinhua
Título: China opõe-se firmemente às "ações extrememente erradas" dos EUA sobre 
Taiwan
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/08/c_139651383.htm

Fonte: Xinhua
Título: China exige que Reino Unido abandone mentalidade colonial em assuntos de
Hong Kong
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/08/c_139651260.htm

Fonte: Xinhua
Título: Liderança do PCC escuta relatórios de trabalho
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/08/c_139651382.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Wang Yi «Nunca interfiere en los asuntos internos de otros 
países»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021. El consejero de Estado y
ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, destacó el jueves que China
nunca ha interferido en los asuntos internos de otros países. Wang hizo las 
declaraciones durante una reunión sobre las relaciones bilaterales con el 
presidente de Botswana, Mokgweetsi Masisi.  Wang enfatizó que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/china-wang-yi-nunca-
interfiere-en-los-asuntos-internos-de-otros-paises/

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Partido Comunista exige dimisión de Trump
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021. “Las semillas de ese 
fruto envenenado fueron sembrados por Trump», dijo el Partido Comunista El 
Partido Comunista de Estados Unidos en su página oficial se pronunció sobre los 
hechos recientes en Washington y refirió que se debe nombrar un fiscal para que 
investigue a Donald Trump, el cual [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/estados-unidos-partido-
comunista-exige-dimision-de-trump/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Radio. Programa de Resumen Latinoamericano del 7 de enero de 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021. Temas del programa de 
radio de Resumen Latinoamericano: Estados Unidos // Pagaguay // Venezuela // 
Chile // Argentina // Mujeres Originarias frente al aborto // Crónica de Nines 
Maestro sobre las vacunas en el estado español // Especial sobre música de lucha
y resistencia en Nuestramérica
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/resumen-latinoamericano-
radio-7-de-enero-de-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Correa: Si lo del Capitolio fuese en Venezuela, habría 
“invasión”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021.  El expresidente Rafael 
Correa afirma que si lo ocurrido en el Capitolio, “un golpe de Estado”, hubiese 
sucedido en Venezuela, se estaría alistando “una invasión”. El exmandatario 
ecuatoriano, en una entrevista concedida el jueves a la agencia de noticias rusa
RT, dijo que el asalto del miércoles al Capitolio, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/ecuador-correa-si-lo-del-
capitolio-fuese-en-venezuela-habria-invasion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Circo, propaganda y fábula de “democracia” bajo la 
Dictadura del Capital: peregrinos fanáticos en el Capitolio
Descrição: Por Cecilia Zamudio. Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021. 
Acerca de la momentánea ocupación del Congreso estadounidense por parte de las 
hordas fanáticas de la corriente trumpista, que irrumpieron al Capitolio con 
sorprendente facilidad el 6 de enero 2021, cabe decir que las fuerzas represivas
no suelen dejar entrar ni un alfiler de protesta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/estados-unidos-circo-
propaganda-y-fabula-de-democracia-bajo-la-dictadura-del-capital-peregrinos-
fanaticos-en-el-capitolio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Dimisiones en cadena: Abandonan a Trump tras asalto al 
Capitolio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021.  El asalto a la sede del
Poder Legislativo de EE.UU. pasa factura a la Administración de Trump, con una 
lluvia de dimisiones de altos cargos de la Casa Blanca. El viceasesor de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Matt Pottinger, ha presentado este jueves 
su renuncia, sumándose así a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/estados-unidos-
dimisiones-en-cadena-abandonan-a-trump-tras-asalto-al-capitolio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Albergues para migrantes cierran sus puertas ante avance del 
coronavirus
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021.  Decenas de albergues 
para migrantes en México han cerrado sus puertas o reducido sus operaciones en 
las últimas semanas para tratar de frenar la propagación del coronavirus, 
exponiendo a las personas a un peligro mayor justo cuando los flujos de 
Centroamérica a Estados Unidos están aumentando nuevamente. Los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/mexico-albergues-para-
migrantes-cierran-sus-puertas-ante-avance-del-coronavirus/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: desarrollo 
capitalista y depredación del medio ambiente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2021. Entre los megaproyectos 
impulsados por el actual gobierno de México se encuentran: el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el Tren Maya en los estados de 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, el Aeropuerto Internacional “Felipe 
Ángeles” en Santa Lucía Estado de México y la Refinería de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/mexico-el-corredor-
interoceanico-del-istmo-de-tehuantepec-desarrollo-capitalista-y-depredacion-del-
medio-ambiente/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 29 000 personas han solicitado empleo
Descrição: En los últimos 20 días son más de 29 000 quienes han acudido a 
solicitar empleo a las direcciones municipales de Trabajo, publicó este jueves 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/mexico-el-corredor-interoceanico-del-istmo-de-tehuantepec-desarrollo-capitalista-y-depredacion-del-medio-ambiente/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/mexico-el-corredor-interoceanico-del-istmo-de-tehuantepec-desarrollo-capitalista-y-depredacion-del-medio-ambiente/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/mexico-el-corredor-interoceanico-del-istmo-de-tehuantepec-desarrollo-capitalista-y-depredacion-del-medio-ambiente/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/mexico-albergues-para-migrantes-cierran-sus-puertas-ante-avance-del-coronavirus/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/mexico-albergues-para-migrantes-cierran-sus-puertas-ante-avance-del-coronavirus/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/estados-unidos-dimisiones-en-cadena-abandonan-a-trump-tras-asalto-al-capitolio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/estados-unidos-dimisiones-en-cadena-abandonan-a-trump-tras-asalto-al-capitolio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/estados-unidos-circo-propaganda-y-fabula-de-democracia-bajo-la-dictadura-del-capital-peregrinos-fanaticos-en-el-capitolio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/estados-unidos-circo-propaganda-y-fabula-de-democracia-bajo-la-dictadura-del-capital-peregrinos-fanaticos-en-el-capitolio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/estados-unidos-circo-propaganda-y-fabula-de-democracia-bajo-la-dictadura-del-capital-peregrinos-fanaticos-en-el-capitolio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/ecuador-correa-si-lo-del-capitolio-fuese-en-venezuela-habria-invasion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/ecuador-correa-si-lo-del-capitolio-fuese-en-venezuela-habria-invasion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/resumen-latinoamericano-radio-7-de-enero-de-2021/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/07/resumen-latinoamericano-radio-7-de-enero-de-2021/


en la red social Twitter Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del 
Partido Comunista de Cuba y jefe de la Comisión de Implementación de los 
Lineamientos
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-08/mas-de-29-000-personas-
han-solicitado-empleo-08-01-2021-00-01-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Banco Central informa sobre tratamiento a las cuentas en CUC de personas
naturales desde el inicio de la implementación de la Tarea Ordenamiento
Descrição: Como parte de la implementación de la Tarea Ordenamiento, el 
tratamiento realizado a las cuentas en CUC de personas naturales, desde el 1ro. 
de enero del presente año, comprendió la conversión de un grupo de cuentas de 
forma automática a CUP
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-08/banco-central-informa-
sobre-tratamiento-a-las-cuentas-en-cuc-de-personas-naturales-desde-el-inicio-de-
la-implementacion-de-la-tarea-ordenamiento-08-01-2021-00-01-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De buen augurio
Descrição: Desde hace dos décadas enero se viste de Jornadas Villanueva y el 
2021 no será menos a pesar de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-07/de-buen-augurio-07-01-2021-22-01-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Círculos infantiles y seminternados en Cuba mantienen tarifa subsidiada 
que protege a padres trabajadores
Descrição: Las tarifas por el servicio de círculos infantiles y seminternados, 
no han sufrido cambios, así lo confirmó, la Ministra de Educación, Dra. Ena Elsa
Velázquez Cobiella en su cuenta de la red social Twitter
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-07/circulos-infantiles-y-seminternados-
en-cuba-mantienen-tarifa-subsidiada-que-protege-a-padres-trabajadores-07-01-
2021-13-01-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crece número de hectáreas certificadas para la exportación agrícola
Descrição: El sistema de la agricultura en la provincia afianza el liderazgo 
entre sus similares del país con la certificación de 1 021 hectáreas que cuentan
con los requisitos fitosanitarios para la siembra de productos destinados a la 
exportación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-07/crece-numero-de-hectareas-
certificadas-para-la-exportacion-agricola-07-01-2021-19-01-24
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: 33 años de la desaparición de los hermanos Restrepo
Descrição: Hoy se cumplen 33 años desde la desaparición de Carlos Santiago y 
Pedro Andrés Restrepo Arismendy a manos del órgano represor del presidente León 
Febres Cordero en Ecuador. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-desaparicion-hermanos-restrepo-
20180108-0030.html
 
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Elon Musk oficialmente es el hombre más rico del mundo
Descrição: Elon Musk superó a Jeff Bezos como el hombre más rico del 
mundo.Internacional / Claves internacionales / Edición México / Edición 
Uruguay / Coronavirus / Pandemia / Covid-19 / Elon Musk
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Elon-Musk-oficialmente-es-el-hombre-mas-rico-
del-mundo
 
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Brutal agresión y detención de la PDI a madre y viuda de Camilo 
Catrillanca
Descrição: Según informaciones de la zona, la madre y la viuda de Camilo 
Catrillanca, se encuentran retenidas en un retén de Ercilla, las imágenes dan 
cuenta de la brutalidad de las detenciones, que fueron a vista y paciencia de la
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hija de siete años de la parejaEdición Chile / Política Chile / Edición 
Uruguay / PDI / Camilo Catrillanca
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Brutal-agresion-y-detencion-de-la-PDI-a-madre-
y-viuda-de-Camilo-Catrillanca
 
Fonte: La Izquierda Diario
Título: La Semana Trágica: un hito de la lucha de clases
Descrição: En enero de 1919, la huelga de los obreros metalúrgicos de los 
talleres Vasena se transforma en huelga general que conmueve a la Ciudad de 
Buenos Aires y al país.Cultura / Historia / Semana Trágica / Edición México / 
Clase trabajadora / Edición Uruguay / Historia del movimiento obrero argentino
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/La-Semana-Tragica-un-hito-de-la-lucha-de-
clases
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente sindical de Uruguay emplaza a ministro de Salud Pública
Descrição: 8 de enero de 2021,   5:43Montevideo, 8 ene (Prensa Latina) El 
presidente de la central sindical de Uruguay Pit-Cnt, Fernando Pereira, emplazó 
hoy al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a demostrar que las 
movilizaciones populares desataron contagios de Covid-19 o retractarse de este 
dicho.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422279&SEO=dirigente-
sindical-de-uruguay-emplaza-a-ministro-de-salud-publica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores y Gobierno de India celebran octava ronda de diálogo
Descrição: 8 de enero de 2021,   5:38Nueva Delhi, 8 ene (Prensa Latina) El 
gobierno de India y los 40 sindicatos de agricultores que se manifiestan desde 
noviembre pasado contra un trío de nuevas leyes del sector celebran hoy la 
octava ronda de diálogo en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422278&SEO=agricultores-y-
gobierno-de-india-celebran-octava-ronda-de-dialogo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de Pakistán expresa interés en ampliar relaciones con Cuba
Descrição: 8 de enero de 2021, 5:16 Foto: misiones.minrex.gob.cuIslamabad, 8 ene
(Prensa Latina) El vicepresidente del Senado de Pakistán, Saleem Mandviwalla, 
expresó el interés del país surasiático de fortalecer las relaciones 
parlamentarias y económico-comerciales con Cuba, reflejó hoy una fuente 
diplomática.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422277&SEO=senado-de-
pakistan-expresa-interes-en-ampliar-relaciones-con-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asociación francesa ratifica apoyo a Cuba y condena el bloqueo
Descrição: 8 de enero de 2021, 4:38 París, 8 ene (Prensa Latina) La asociación 
Cuba Coopération France (CubaCoop) ratificó hoy su solidaridad con la isla y la 
condena al bloqueo económico, comercial y financiero que le impone Estados 
Unidos, al cual calificó de cruel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422274&SEO=asociacion-
francesa-ratifica-apoyo-a-cuba-y-condena-el-bloqueo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Titular de ONU insiste en transición hacia energías limpias
Descrição: 8 de enero de 2021,   2:30Naciones Unidas, 8 ene (Prensa Latina) El 
secretario general de la ONU, António Guterres, insiste hoy en la transición 
hacia energías limpias que permitan avanzar en el camino para lograr la 
neutralidad de carbono de cara a 2030.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422269&SEO=titular-de-onu-
insiste-en-transicion-hacia-energias-limpias
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China refuerza personal médico en ciudad clausurada por Covid-19
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Descrição: 8 de enero de 2021, 2:11 Beijing, 8 ene (Prensa Latina) China 
moviliza hoy a personal y suministros médicos desde varias partes de su 
territorio para reforzar el enfrentamiento al rebrote de Covid-19 que asedia y 
obligó a cerrar las fronteras de Shijiazhuang, capital de Hebei.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422268&SEO=china-refuerza-
personal-medico-en-ciudad-clausurada-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿Insurrección o golpe? EE.UU. frente a su espejo
Descrição: 8 de enero de 2021, 1:10 Por Stella Calloni *Buenos Aires (Prensa 
Latina) Lo sucedido el 6 de enero en Estados Unidos es la historia de una 
crónica anunciada desde que el presidente Donald Trump se declaró ganador de las
elecciones de noviembre, cuando faltaban millones de votos por contar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422262&SEO=insurreccion-o-
golpe-ee.uu.-frente-a-su-espejo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Registra provincia de Cuba baja tasa de mortalidad infantil
Descrição: 8 de enero de 2021, 1:2 Foto: www.radioangulo.cuHolguín, Cuba, 8 ene 
(Prensa Latina) El sistema de Salud Pública de esta provincia cerró el 2020 con 
una tasa de mortalidad infantil de 3,4 por cada mil nacidos vivos, una de las 
más bajas de su historia y de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422259&SEO=registra-
provincia-de-cuba-baja-tasa-de-mortalidad-infantil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúan renuncias en gabinete de Trump tras ataque al Capitolio
Descrição: 8 de enero de 2021, 0:46 Washington, 8 ene (Prensa Latina) La 
renuncia de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, efectiva hoy, siguió a la 
misma decisión tomada por la titular de Transporte, Elaine Chao, tras el asalto 
al Capitolio por seguidores del presidente estadounidense, Donald Trump.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422257&SEO=continuan-
renuncias-en-gabinete-de-trump-tras-ataque-al-capitolio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba descuella en feria virtual de turismo Travel Blast (+Fotos)
Descrição: 8 de enero de 2021, 0:0 Buenos Aires, 8 ene (Prensa Latina) Con un 
panel y encuentros entre operadores y grupos hoteleros, Cuba descuella en la 
feria virtual de turismo Travel Blast, que cierra hoy sus jornadas con un 
homenaje a la prima ballerina assoluta Alicia Alonso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422244&SEO=cuba-descuella-en-
feria-virtual-de-turismo-travel-blast-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instalan en Venezuela sesión permanente para tema del Esequibo
Descrição: 7 de enero de 2021,   22:8Caracas, 7 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instaló hoy la sesión permanente del 
Consejo de Defensa y de Estado para atender el contencioso con Guayana por el 
Esequibo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422235&SEO=instalan-en-
venezuela-sesion-permanente-para-tema-del-esequibo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicato tico llama a rechazar negociación de Gobierno con FMI
Descrição: 7 de enero de 2021,   20:54San José, 7 ene (Prensa Latina) La 
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) llamó hoy a acudir a
la democracia de la calle para rechazar la negociación del gobierno de Costa 
Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422232&SEO=sindicato-tico-
llama-a-rechazar-negociacion-de-gobierno-con-fmi
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La embajadora de EEUU ante la ONU visitará Taiwán
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Descrição: ONU (Sputnik) — La embajadora de Estados Unidos ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Kelly Craft, viajará a Taiwán los días 13-15 de 
enero para celebrar una serie de reuniones con diplomáticos de alto nivel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101081094055021-embajadora-de-
eeuu-ante-la-onu-realizara-una-visita-a-taiwan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía del Capitolio de EEUU confirma la muerte de su empleado 
herido en los disturbios
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Policía del Capitolio de Estados Unidos confirmó
la muerte de su empleado que resultó herido durante los disturbios del 6 de 
enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101081094054941-la-
policia-del-capitolio-de-eeuu-confirma-la-muerte-de-su-empleado-herido-en-
disturbios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Paraguay tendrá su primer satélite en órbita para monitorear 
enfermedades
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El primer satélite paraguayo será puesto en 
órbita en los próximos meses para monitorear enfermedades en el país 
sudamericano, en una iniciativa conjunta con Japón y la Estación Espacial 
Internacional (EEI), informaron medios estatales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101081094054595-paraguay-
tendra-su-primer-satelite-en-orbita-para-monitorear-enfermedades/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Ecuador concreta fusión de sus dos petroleras estatales
Descrição: QUITO (Sputnik) — El gobierno ecuatoriano concretó la fusión de sus 
dos petroleras estatales, Petroecuador y Petroamazonas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101081094053943-gobierno-
de-ecuador-concreta-fusion-de-sus-dos-petroleras-estatales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Que paguen más los que tienen más\, dice viceministro de Política 
Tributaria en Bolivia
Descrição: En sintonía con otros países, Bolivia comenzará a cobrar un impuesto 
a quienes tengan más de 4,3 millones de dólares. El viceministro de Política 
Tributaria, Johnny Morales, explicó a Sputnik cómo fue diseñada la nueva 
normativa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101081094053864-que-paguen-
mas-los-que-tienen-mas-dice-viceministro-de-politica-tributaria-en-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Excongresista de EEUU critica indultos de Trump para contratistas de 
Blackwater
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El excongresista estadounidense Henry Waxman, 
que estaba a cargo de investigar a la empresa militar privada Blackwater, dijo a
Sputnik que la decisión del presidente Donald Trump de perdonar a los 
excontratistas involucrados en muertes de civiles en Irak envía \un mensaje 
terrible\ al extranjero así como a nivel nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101081094053529-
excongresista-de-eeuu-critica-indultos-de-trump-para-contratistas-de-blackwater/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Venezuela y ALBA-TCP evalúan agenda y plan pospandemia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano y la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP) evaluaron la agenda de actividades para el 2021 y el plan pospandemia, 
durante una reunión entre el canciller Jorge Arreaza y el secretario Ejecutivo 
de ese organismo, Sacha Llorenti.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101071094052992-gobierno-
de-venezuela-y-alba-tcp-evaluan-agenda-y-plan-pospandemia/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente argentino y responsable de Salud mexicano coordinan acciones 
contra el COVID-19
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández, 
recibió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud mexicano, Hugo 
López-Gatell, con quien analizó la respuesta de ambos países a la pandemia de 
COVID-19 y dialogaron acerca de la vacuna rusa Spuntik V, que se distribuye en 
Argentina y es pretendida por México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101071094052939-presidente-
argentino-y-responsable-de-salud-mexicano-coordinan-acciones-contra-el-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU pide mayor protección para exFARC y defensores de DDHH en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El secretario general de la ONU, António Guterres,
indicó que Colombia debe tener como prioridad en 2021 garantizar la seguridad de
los excombatientes de las FARC, de los líderes sociales y de los defensores de 
DDHH, así como también de las comunidades afectadas por el conflicto, según su 
informe trimestral sobre la nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101071094052604-onu-pide-
mayor-proteccion-para-exfarc-y-defensores-de-ddhh-en-colombia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal Electoral de Bolivia mantiene al 7 de marzo como fecha de 
comicios regionales
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia no 
considera la posibilidad de postergar las elecciones regionales del 7 de marzo, 
como sugirieron sectores conservadores ante el rebrote de la pandemia de COVID-
19, dijo el presidente de ese organismo, Salvador Romero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101071094052377-tribunal-
electoral-de-bolivia-mantiene-al-7-de-marzo-como-fecha-de-comicios-regionales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Boeing paga una multa de $2.500 millones por ocultar datos de seguridad 
del 737 Max
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Boeing pagará una multa de 2.500 millones de 
dólares por haber ocultado datos cruciales a los reguladores federales mientras 
desarrollaba el avión 737 Max de la compañía, propenso a accidentes, informó el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101071094052351-boeing-
paga-una-multa-de-2500-millones-por-ocultar-datos-de-seguridad-del-737-max/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO: México es indispensable para fortalecimiento de la economía de 
Norteamérica
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que su país es fundamental para robustecer la economía de 
América del Norte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101071094048254-amlo-mexico-es-
indispensable-para-fortalecimiento-de-la-economia-de-norteamerica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La defensa antiaérea de Siria repele varios misiles de Israel | Vídeos
Descrição: El trabajo de los sistemas de defensa antiaérea de Siria, que 
repelieron un ataque con misiles contra Damasco por parte de Israel, quedó 
captado por las cámaras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101071094048205-la-defensa-
antiaerea-de-siria-repele-varios-misiles-de-israel--videos/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for January  7, 2021
Descrição: Multitud violenta incitada por Trump lanza un golpe fallido en el 
Capitolio de los EE. UU., La policía del Capitolio no detiene la insurrección 
mientras un video muestra a los oficiales haciendo a un lado, posando para 
selfies, la victoria presidencial de Joe Biden certificada sobre las objeciones 
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de 127 legisladores republicanos, los legisladores de la Cámara de 
Representantes buscan la destitución inmediata de Trump de su cargo , Cadena de 
renuncias de la Casa Blanca después del violento asalto al Capitolio de los EE. 
UU., Twitter y Facebook Bloquean temporalmente las cuentas de Trump después del 
asalto al Capitolio, el mundo mira con horror el intento de golpe de estado 
incitado por Trump, los líderes piden una transición pacífica, Jon Ossoff 
promete luchar hasta el final la pandemia mientras los demócratas arrasan en las
elecciones de Georgia, las hospitalizaciones en EE. UU. alcanzan un nuevo nivel 
cuando casi 4,000 mueren de COVID-19 el miércoles, Joe Biden nomina a Merrick 
Garland para fiscal general, la policía de Louisville despide formalmente a dos 
oficiales involucrados en el asesinato de Breonna Taylor, el gobernador Pritzker
condena al Partido Republicano de Illinois Reps. Mary Miller por elogiar a 
Hitler, el jefe de policía de DC advierte al representante republicano. Lauren 
Boebert en contra de llevar su arma al Congreso, LeBron James puede comprar el 
Atlanta Dream de la WNBA al senador saliente. Kelly loeffler
Url :http://www.democracynow.org/2021/1/7/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro convoca a reunión de defensa tras fallo de CIJ sobre Esequibo
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la decisión de la
CIJ el pasado 18 de diciembre sobre Esequibo, por ser éste desde siempre 
territorio nacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485257/maduro-esequibo-fallo-
disputa
 
Fonte: HispanTV
Título: CNE de Ecuador denuncia intento de interferencia en elecciones
Descrição: El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador destituyó a las 
autoridades encargadas de organizar comicios generales de febrero en medio de 
una pugna de competencias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/485246/elecciones-cne-
interferencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Argentina rechaza ejercicio militar británico en ocupadas Malvinas
Descrição: Argentina expresó su “enérgico rechazo” a los recientes ejercicios 
militares del Reino Unido en las islas Malvinas, cuya soberanía se disputan 
ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/485244/ejercicios-britanicos-
malvinas
 
Fonte: HispanTV
Título: Correa: Si lo del Capitolio fuese en Venezuela, habría “invasión”
Descrição: El expresidente Rafael Correa afirma que si lo ocurrido en el 
Capitolio, “un golpe de Estado”, hubiese sucedido en Venezuela, se estaría 
alistando “una invasión”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/485235/correa-golpe-capitolio-
tension
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder: Irán “no tiene prisa” para que EEUU vuelva al pacto nuclear
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, destaca la sublevación histórica del pueblo de Qom contra el régimen 
monárquico Pahlavi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485264/iran-lider-jamenei-eeuu-
pacto

Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa que puede enriquecer uranio al %90 fácilmente
Descrição: La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) dice que el país 
persa puede enriquecer uranio por encima del 20 % fácilmente, incluido el %90.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485245/iran-enriquecer-
uranio-acuerdo
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Fonte: HispanTV
Título: ‘Asesinato de Soleimani causará derrota final de EEUU en la región’
Descrição: El embajador de Irán en Siria afirma que el asesinato del general 
Soleimani, por orden de Donald Trump, provocará la derrota final de EE.UU. en 
Asia Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485231/asesinato-soleimani-
derrota-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán sobre caos en EEUU: Trump quiere vengarse de su propio pueblo
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, categoriza a Donald Trump 
como un presidente “canalla” que, al incitar al caos en EE.UU., busca vengarse 
de su pueblo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485219/zarif-trump-violencia-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ve definitiva la venganza por asesinato de Fajrizade
Descrição: La venganza del mártir Fajrizade es definitiva. Así lo ha manifestado
el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohamad 
Hosein Baqeri.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485226/cientifico-mohsen-
fajrizade-martir
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Irán considera “frágil” la democracia occidental
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, afirma que el caos provocado por
los partidarios de Trump en el Capitolio mostró la fragilidad de la democracia 
occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485213/rohani-eeuu-violencia-
capitolio-trump
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