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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inauguran exposición Che fotógrafo en Cuba
Descrição: 8 de enero de 2021, 23:16Sancti Spíritus, Cuba, 8 ene (Prensa Latina)
La exposición itinerante Che fotógrafo, un artista llamado Ernesto Guevara quedó
inaugurada hoy en la céntrica galería de arte Oscar Fernández-Morera en esta
ciudad al centro de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422464&SEO=inauguranexposicion-che-fotografo-en-cuba
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-01-08 19:26:06
Título: Pelosi habló con el máximo líder militar para asegurarse de que Trump no
pueda lanzar un ataque nuclear
Descrição:El presidente de la Cámara de Representantes llamó al general Mark
Milley, presidente del estado mayor conjunto, 'para discutir las precauciones
disponibles' sobre la política estadounidense: actualizaciones en vivo Nancy
Pelosi habló con el jefe del ejército de EE. UU. huelga durante sus últimos días
en el cargo. Relacionado: El esfuerzo para acusar a Trump nuevamente se acelera
después del 'intento de golpe de Estado' en el Capitolio Continuar leyendo ...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/08/pelosi-trump-nuclear-codesattack-milley
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exagente de CIA afirma que Trump podría ser destituido para evitar
guerra con Irán
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, podría
ser destituido de su cargo antes de la asunción de Joe Biden el 20 de enero para
evitar el riesgo de que le declare la guerra a Irán, dijo a Sputnik el ex
funcionario de la CIA Philip Giraldi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101081094060021exagente-de-cia-afirma-que-trump-podria-ser-destituido-para-evitar-guerra-coniran/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierte Hizbulah de Líbano peligro por capacidad nuclear de Trump
Descrição: 9 de enero de 2021, 1:55Beirut, 9 ene (Prensa Latina) El secretario
general de Hizbulah de Líbano, Hassan Nasrallah, advirtió sobre lo peligroso de
que el botón nuclear esté en manos del presidente estadounidense, Donald Trump,
en un discurso retransmitido hoy por la televisora Al Manar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422478&SEO=advierte-hizbulahde-libano-peligro-por-capacidad-nuclear-de-trump
Fonte: MercoPress
Título: Biden nombra a un colombiano como asesor en temas latinoamericanos
Descrição: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, designó a Juan
González, un colombiano que trabajó en el Gobierno del ex mandatario Barack
Obama, como uno de sus asesores más cercanos en asuntos latinoamericanos,
informó su equipo de transición.
Url :https://es.mercopress.com/2021/01/09/biden-nombra-a-un-colombiano-comoasesor-en-temas-latinoamericanos?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: Cubadebate
Título: Nuevas condiciones de WhatsApp obligan a sus usuarios a compartir datos
con Facebook

Descrição: Millones de usuarios de WhatsApp han comenzado a recibir esta semana
un aviso de la plataforma de mensajería pidiéndoles que acepten sus nuevos
términos y condiciones antes del 8 de febrero si quieren seguir utilizando la
aplicación. La compañía explica que las actualizaciones incluyen más información
sobre el servicio y sobre cómo procesa los datos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/08/nuevas-condiciones-dewhatsapp-obligan-a-sus-usuarios-a-compartir-datos-con-facebook/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Google suspende la aplicación Parler usada por partidarios de Trump
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Google suspendió en Play Store la aplicación
Parler usada por partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101091094061989-googlesuspende-la-aplicacion-parler-usada-por-partidarios-de-trump/
Fonte: Cubadebate
Título: Subastan en internet el atril de Pelosi robado durante el asalto al
Capitolio por 78 000 dólares
Descrição: En las redes sociales circula una curiosa captura de pantalla de un
anuncio en eBay que ofrece “el auténtico atril del portavoz de la Cámara de
Representantes”, por 77 877 dólares. Dos días antes se viralizó otra imagen en
la que un manifestante roba este mismo atril durante la invasión de los
partidarios del presidente saliente Donald Trump al Capitolio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/09/subastan-en-internet-el-atrilde-pelosi-robado-durante-el-asalto-al-capitolio-por-78-000-dolares/
Fonte: Cubadebate
Título: Grammy 2021 afectados por acusaciones de discriminación racial
Descrição: La revista The Rolling Stone anunció este viernes que tres de los
artistas nominados a Mejor Álbum Infantil en los Premios Grammy 2021 pidieron su
retiro de la lista por considerar que hubo discriminación racial en la
selección. La revista especializada en música destacó que la declaración se hizo
junto a la organización Family Music Forward (FMF).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/08/grammy-2021-afectados-poracusaciones-de-discriminacion-racial/

CUBA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Religiosos de EE.UU. rechazan agresiones contra Cuba
Descrição: 8 de enero de 2021, 19:59La Habana, 8 ene (Prensa Latina)
Organizaciones e instituciones religiosas de Estados Unidos expresaron su
enérgica oposición a las intenciones de incluir a Cuba en la lista de Estados
terroristas, informó hoy la Cancillería de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422452&SEO=religiosos-deee.uu.-rechazan-agresiones-contra-cuba
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y sus cuatro candidatos vacunales contra la COVID-19: “Un país
exportador de solidaridad, no de guerra”
Descrição: El italiano Fabrizio Chiodo es profesor de Química en la Universidad
de La Habana y encabeza la lista de colaboradores extranjeros que participan en
el desarrollo de dos vacunas contra el COVID-19 del Instituto Finlay de Cuba:
Soberana 01 y Soberana 02. “La confianza del pueblo es un pilar fundamental de
la respuesta cubana a la epidemia”, explicó Chiodo en una entrevista con Sputnik
en la que evaluó por qué el escepticismo hacia las vacunas que reina en buena
parte del mundo no hace mella en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/09/cuba-y-sus-cuatrocandidatos-vacunales-contra-la-covid-19-un-pais-exportador-de-solidaridad-no-deguerra/
Fonte: Cubadebate

Título: Salud sin negocio
Descrição: Cuba ha priorizado a lo largo de su historia reciente el desarrollo
de su sistema médico y de su industria biofarmacéutica, con resultados
reconocidos a nivel internacional. A pesar de la actual crisis económica, que
también afecta a sus científicos, la isla vuelve a apostar sus escasos recursos
en ese frente, con la promesa de compartir sus resultados. El Instituto Finlay
de Vacunas, en Cuba, anunció la semana pasada el comienzo de la segunda fase de
pruebas para Soberana 02, una de las vacunas que prepara contra el COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/09/salud-sin-negocio/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba e Irán firman acuerdo para complementar evidencias clínicas de
Soberana 02
Descrição: El Instituto Finlay de Vacunas de Cuba y el Pasteur de Irán firmaron
este viernes en La Habana un acuerdo de colaboración para complementar las
evidencias clínicas del candidato vacunal anti-COVID-19 de la isla caribeña,
Soberana 02. La entidad cubana detalló que esa sinergia permitirá avanzar más
rápido en la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en ambos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/08/cuba-e-iran-firman-acuerdopara-complementar-evidencias-clinicas-de-soberana-02/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lord británico nomina a brigada médica cubana al Premio Nobel
Descrição: 9 de enero de 2021,
5:31Londres, 9 ene (Prensa Latina) El miembro
de la Cámara de los Lores del Parlamento británico John Hendy nominó formalmente
a la brigada médica cubana Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz 2021, informó
hoy la Campaña de Solidaridad con Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422491&SEO=lord-britaniconomina-a-brigada-medica-cubana-al-premio-nobel
Fonte: Cubadebate
Título: Redes sociales y asalto al Capitolio de Washington: No hubo sorpresas
Descrição: La Dra. Rosa Miriam Elizalde responde preguntas sobre el papel de los
medios y las redes sociales en el intento golpe que tuvo lugar en Washington,
este 6 de enero. \Son numerosas las variables que confluyen en la tormenta
perfecta que se desató, pero no es menor que franjas enteras de la sociedad
estadounidense han estado sumergidas en burbujas de desinformación durante
años\, dice.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/08/redes-sociales-y-asalto-alcapitolio-de-washington-no-hubo-sorpresas/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué acciones legales pueden tomarse contra los especuladores?
Descrição: «Si la subida de precios se va de control, el nuevo salario se verá
afectado y perderá su capacidad de compra», afirmó Marino Murillo Jorge en la
Mesa Redonda
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-09/que-acciones-legalespueden-tomarse-contra-los-especuladores-09-01-2021-01-01-36
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: China dona 38 ventiladores pulmonares a Cuba
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China,
con el objetivo de acompañar al Gobierno de Cuba en el combate contra la COVID19, procedió este viernes a la entrega de un aporte material de 38 unidades de
ventiladores pulmonares
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-09/china-dona-38-ventiladorespulmonares-a-cuba-09-01-2021-00-01-20

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Venezuela. Gobierno apela al secretario general de la ONU para «reanimar
diálogo» con Guyana por el Esequibo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021. El presidente Nicolás
Maduro envió una carta al secretario general de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), António Guterres, en la que le solicita intervenir para generar un
diálogo entre Venezuela y Guyana sobre la histórica disputa territorial
existente entre ambas naciones por el Esequibo. Carta del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/venezuela-gobierno-apelaal-secretario-general-de-la-onu-para-reanimar-dialogo-con-guyana-por-elesequibo/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Claves que respaldan la soberanía venezolana sobre el Esequibo
Descrição: Venezuela ha argumentado histórica y jurídicamente su titularidad del
territorio esequibo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/claves-respaldan-soberania-venezolanaesequibo-20200630-0021.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela pide a la ONU mediar en diferendo sobre Esequibo
Descrição: Una carta de Maduro al secretario general de la ONU solicita mediar
para reiniciar conversaciones con la vecina Guyana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-onu-mediacion-esequibo-202101080055.html

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia descarta clases presenciales en inicio de gestión escolar 2021
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano descartó clases presenciales
en el inicio del año escolar 2021, previsto para el 1 de febrero, anunciando en
cambio clases a distancia mediante una combinación de servicios de internet,
radio y televisión, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101081094060739-boliviadescarta-clases-presenciales-en-inicio-de-gestion-escolar-2021/

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Nicaragua alerta que el odio significa una derrota para la
humanidad
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo
alertó que el odio, al promover la violencia, representa una derrota para la
humanidad y adelantó la esperanza de convertir el presente año un tiempo
propicio para cultivar la concordia en su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101091094060951-gobiernode-nicaragua-alerta-que-el-odio-significa-una-derrota-para-la-humanidad/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley de prisión perpetua tendrá prioridad en Nicaragua
Descrição: 8 de enero de 2021,
22:3Managua, 8 ene (Prensa Latina) El diputado
Edwin Castro, coordinador de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea
Nacional (parlamento) de Nicaragua, dijo hoy que la aprobación de la ley de
prisión perpetua tendrá prioridad en la agenda legislativa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422458&SEO=ley-de-prisionperpetua-tendra-prioridad-en-nicaragua

COLOMBIA
Fonte: FARC
Data: 2021-01-08
Título: Firmamos la paz y no nuestro asesinato

Descrição: El 27 de junio del año 2017 en la Zona Veredal Transitoria de
Normalización en Buenavista en Mesetas en el departamento del Meta, cerramos la
‘Dejación de las Armas de las extintas FARC-EP, el 30% de las armas el 7 de
junio en custodia de las Naciones Unidas, el otro 30% el 14 de junio y el 40%
el 20 de este mismo mês ...
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/08/firmamos-la-paz-y-no-nuestroasesinato
Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-09
Título: Estamos ante la mirada cómplice de un gobierno que quiere hacer trizas
la paz
Descrição: El 7 de enero fue asesinado Cristian Ramírez excombatiente de las
desmovilizadas Farc-ep, quien ya había sobrevivido a un atentado. Con este
crimen, son tres los excombatientes asesinados en los primeros 7 días del 2021.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/13999-estamos-ante-lamirada-complice-de-un-gobierno-que-quiere-hacer-trizas-la-paz
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-01-09 03:45:00
Título: COLOMBIA PAZ - Colombia prorroga por 10 años la Ley de víctimas y
Restitución de Tierras
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/colombia-prorroga-por-10-anos-laley-de-victimas-y-restitucion-tierras/20000035-4435983?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU autoriza deportación a Colombia de exlíder paramilitar Giraldo
Serna
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia informó que Estados Unidos
autorizó la deportación a este país del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna,
quien permanece en una cárcel en la nación norteamericana desde el 2008, cuando
fue extraditado por narcotráfico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101091094060966-eeuuautoriza-deportacion-a-colombia-de-exlider-paramilitar-giraldo-serna/

BRASIL
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 17:37:24
Título: Brasil tiene 200 mil muertos por covid y registra récord absoluto de
casos en un día
Descrição: Defunciones confirmadas en 24 horas pasan de 1.800, mayor marca ya
observada en el país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/brasil-tiene-200-mil-muertospor-covid-y-registra-record-absoluto-de-casos-en-un-dia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Si los incendios continúan, el Pantanal se convertirá en un
desierto, dice biólogo
Descrição: Por Erick Gimenes. Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021. En
Brasil, los incendios destruyeron aproximadamente el 30% de todo el Pantanal en
2020, según estudios de organizaciones no gubernamentales que trabajan en la
región. Las consecuencias de esta devastación son varias: además de la evidente
pérdida de vegetación nativa, muchos animales murieron o entraron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/brasil-si-los-incendioscontinuan-el-pantanal-se-convertira-en-un-desierto-dice-biologo/

MEXICO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Diplomáticos de México impulsarán el multilateralismo
Descrição: 8 de enero de 2021,
22:8México, 8 ene (Prensa Latina) Embajadores y
cónsules de 157 sedes diplomáticas de México en el exterior ratificaron hoy la
voluntad de impulsar el multilateralismo en la política exterior del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422459&SEO=diplomaticos-demexico-impulsaran-el-multilateralismo
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Organismos autónomos, gobierno paralelo que no sirve al pueblo y
cuesta mucho: López Obrador
Descrição: Zósimo Camacho / Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021 El
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los
alrededor de 50 organismos autónomos de la Administración Pública Federal no
están al servicio del pueblo y “cuestan mucho“. Por lo anterior, su gobierno
realiza una revisión de todos ellos para acabar con ese [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/mexico-organismosautonomos-gobierno-paralelo-que-no-sirve-al-pueblo-y-cuesta-mucho-lopez-obrador/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Veracruz superó 10 mil denuncias por violencia contra mujeres en
2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021 Hasta noviembre del 2020,
Veracruz registró más de 10 mil denuncias por violencia familiar y violencia de
género, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, se registraron 79 feminicidios y
la entidad continúa en segundo lugar en extorsión contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/mexico-veracruz-supero10-mil-denuncias-por-violencia-contra-mujeres-en-2020/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Proyecto Integral Morelos: Traiciones y Resistencias
Descrição: Por Gilberto López y Rivas / Resumen Latinoamericano, 8 de enero de
2021 La historia contemporánea del estado de Morelos ha sido marcada por luchas
memorables por la tierra y los derechos agrarios de su campesinado, y por la
traición de gobiernos a estos reclamos seculares que encarnaron dirigentes
emblemáticos como Emiliano Zapata y Rubén [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/mexico-proyecto-integralmorelos-traiciones-y-resistencias/

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Viernes de manifestación en apoyo al pueblo mapuche y lxs presxs
en Plaza de la Dignidad: carabineros reprimió con la dureza de siempre pero la
plaza fue recuperada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021. Miles de personas
ocuparon el lugar emblemático y usuarios de redes sociales dan cuenta del fuerte
actuar de Carabineros contra los manifestantes. Dentro de las consignas que
motivó a los manifestantes, está la exigencia de liberar a las personas
detenidas en las protestas que comenzaron en el ‘estallido social’ y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/chile-viernes-demanifestacion-en-apoyo-al-pueblo-mapuche-y-lxs-presxs-en-plaza-de-la-dignidadcarabineros-reprimio-con-la-dureza-de-siempre-pero-la-plaza-fue-recuperada/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El ensañamiento de los Carabineros con la familia
Catrillanca es Terrorismo de Estado
Descrição: Después del vergonzoso y brutal mega-operativo de la PDI y los
Carabineros contra la Comunidad mapuche Temucuicui el mismo día que se juzgaba a
los policías asesinos de Camilo Catrillanca, lo que queda claro es que el Estado
chileno sigue siendo el mismo que durante siglos ha intentado destruir al pueblo
mapuche pero siempre, a [ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/nacion-mapuche-elensanamiento-de-los-carabineros-con-la-familia-catrillanca-es-terrorismo-deestado/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Seguir garantizando derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021. La promulgación
inminente de la Ley de IVE inaugura un tiempo fundamental: el de la lucha por su
implementación. Desde Neuquén, la activista feminista Ruth Zurbriggen, de la
Colectiva La Revuelta, sostiene que la clave es «hacer vivir la ley» en todas
las instituciones y en todos los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/argentina-seguirgarantizando-derechos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Frente Cultural Che Adelita salió a la calle a gritar
«Aparición con vida de Lichita»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021. Militantes del Frente
Cultural «Che Adelita» volvieron a dar cuenta de que el tiempo que se viene de
aquí en más cada vez va a priorizar la calle como escenario. Este viernes el
Frente Cultural «Che Adelita» realizó una intervención en distintos puntos de la
ciudad de Buenos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/argentina-el-frentecultural-che-adelita-salio-a-la-calle-a-gritar-aparicion-con-vida-de-lichita/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Corrupción política como violación del derecho a la vida
Descrição: Jaime Araujo Frias / Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021 La
corrupción política no solamente perjudica el presupuesto público, lo cual
vendría a ser lo secundario, sino que al desviar el dinero destinado a bienes y
servicios públicos que el Estado está obligado a prestar, muchas personas —sobre
todo las más pobres— son perjudicadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/peru-corrupcion-politicacomo-violacion-del-derecho-a-la-vida/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Loreto: Amenazan de muerte a líderes indígenas del Lote 95
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021 Entre ellos se encuentra
Maister Flores Crispín, apu de Villa Gran Tierra y hermano de uno de los
indígenas asesinados durante la represión del 8 de agosto de 2020. En los
últimos meses, varios líderes indígenas de comunidades ubicadas en el Lote 95,
región Loreto, han sido amenazados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/peru-loreto-amenazan-demuerte-a-lideres-indigenas-del-lote-95/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Tacna: Policía investigado por desaparición de joven de 20 años
ocultó información
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021 Exigen justicia. La
desaparición de Judith Machaca Cauna (20) en noviembre del año pasado continúa
conmocionando la ciudad de Tacna. El abogado a cargo del caso, Miguel Díaz ha
dado varios detalles sobre la investigación y ha mencionado que el suboficial
Santiago Paco Mamani (24), principal sospechoso – y quien [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/peru-tacna-policiainvestigado-por-desaparicion-de-joven-de-20-anos-oculto-informacion/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Palestinos condenan cierre de la Mezquita de Ibrahim en Al
Jalil (Hebrón) por los ocupantes israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de enero de 2021-. Funcionarios palestinos
condenaron este viernes el cierre de la mezquita Ibrahim por orden del Gobierno
de “Israel”, al considerarlo una violación de los derechos de ese pueblo árabe
sobre los sitios sagrados islámicos. Según la agencia de noticias Wafa las
tropas ocupantes argumentaron que la decisión obedece [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/palestina-palestinoscondenan-cierre-de-la-mezquita-de-ibrahim-en-al-jalil-hebron-por-los-ocupantesisraelies/
Fonte: HispanTV
Título: Instan a Biden a volver al pacto nuclear iraní, antes que sea tarde
Descrição: Más de 50 expertos en política exterior y seguridad nacional han
pedido al presidente electo de EE.UU., Joe Biden, reconsiderar la política de
Washington hacia Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485331/biden-acuerdonuclear-iran
Fonte: HispanTV
Título: ‘Si EEUU no vuelve al pacto nuclear se quedará fuera de la mesa’
Descrição: Si Estados Unidos quiere regresar al acuerdo nuclear con Irán puede
hacerlo, de lo contrario el proceso seguirá, dice el periodista Aníbal Garzón.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485305/iran-nuclear-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Irán desvela base subterránea de misiles en Golfo Pérsico
Descrição: Un alto rango militar del CGRI define que los complejos subterráneos
de misiles estratégicos navales del ente están al servicio de la disuasión
defensiva de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485271/iran-misiles-golfo-persico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. desentendido sobre uso de armas radiactivas en Iraq
Descrição: 9 de enero de 2021, 3:53Bagdad, 9 ene (Prensa Latina) Estados Unidos
hace oídos sordos a una demanda de Iraq contra el uso de municiones con uranio
empobrecido como parte de la invasión y ocupación del país árabe en 2003,
recalca hoy el sitio digital Pars Today.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422483&SEO=ee.uu.desentendido-sobre-uso-de-armas-radiactivas-en-iraq
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Turquía prosigue sus ataques contra la milicia kurda de las FDS
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de enero de 2021-. Mientras el Ejército
sirio envía refuerzos a la provincia de Hama, los grupos terroristas afirman que
el gobierno turco desea intercambiar con el Ejército sirio los territorios que
ha ocupado en las provincias sirias de Hama, Idleb, Latakia y Alepo por las
áreas bajo el control de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/siria-turquia-prosiguesus-ataques-contra-la-milicia-kurda-de-las-fds/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Aterrorizado por enfrentar asalto similar al de EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de enero de 2021-. Un ministro israelí
advierte del peligro de que en Tel Aviv se repita un escenario similar al asalto
al Capitolio en EE.UU., y pide estar alerta para evitarlo. El ministro de
seguridad pública del régimen israelí, Amir Ohana, ha aseverado este viernes que
ha dado instrucciones para prepararse [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/israel-aterrorizado-porenfrentar-asalto-similar-al-de-eeuu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Barak: Después de Trump, ahora es turno de derrocar a Netanyahu
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de enero de 2021-. Un expremier israelí
recalca que así como los estadounidenses derrocaron a Trump ahora los israelíes
deben hacer lo mismo con Netanyahu por asaltar la democracia. En un mensaje
emitido este viernes en su cuenta en Twitter, Ehud Barak ha comparado al premier
israelí, Benjamín Netanyahu, con el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/israel-barak-despues-detrump-ahora-es-turno-de-derrocar-a-netanyahu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Al-Hashad Al-Shabi: Trump ya “no estará seguro ni en su casa”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de enero de 2021-. Las fuerzas populares
iraquíes han declarado que ya Donald Trump “no estará a salvo ni en su casa”
tras la orden de arresto de Irak en su contra. El jueves, el juez especial del
Tribunal de Investigación del país árabe, Al-Rusafa, al frente de las
indagaciones sobre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/irak-al-hashad-al-shabitrump-ya-no-estara-seguro-ni-en-su-casa/

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola respalda a OPEP y confirma prioridades de política exterior
Descrição: 9 de enero de 2021, 3:4Luanda, 9 ene (Prensa Latina) Angola respaldó
en la semana que finaliza hoy los esfuerzos del bloque OPEP+ para estabilizar el
mercado petrolero mundial y confirmó las prioridades de su política exterior en
2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422481&SEO=angola-respalda-aopep-y-confirma-prioridades-de-politica-exterior

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Banco central da China promete maior apoio ao desenvolvimento verde
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/09/c_139654212.htm
Fonte: Xinhua
Título: Economia chinesa crescerá 7,9% em 2021, prevê FMI
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/09/c_139654194.htm

GERAL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Quien se beneficia con Vaca Muerta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021 ¿A QUIEN BENEFICIA LA
EXPLOTACION DE VACA MUERTA? En este artículo en la revista de Energía y Equidad
Grupo de trabajo, Fernando Cabrera Christiansen (OPSur) recorre las
consecuencias de la extracción de gas y petróleo en el megaproyecto a siete años
de la aplicación masiva del fracking [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/nacion-mapuche-37/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Níger. Entre el terror y la pobreza
Descrição: Por Guadi Calvo*,Resumen Medio Oriente, 8 de enero de 2021-. El
sábado 2 de enero, en Níger, se conocían los resultados de las elecciones
presidenciales realizadas el pasado 22 de diciembre, que dejaron en la carrera

electoral al oficialista Mohamed Bazoum, ex ministro del Interior, del
gobernante Partido para la Democracia y el Socialismo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/niger-entre-el-terror-yla-pobreza/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Asesinan a guía espiritual maya en Quiché y autoridades
desconocen del caso
Descrição: Por Gilberto Escobar. Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021. En
un comunicado la asociación maya Uk´ux B´E denunció y alertó a nivel nacional e
internacional el asesinato del ajq´ij Jesús Choc Yat, un reconocido guía
espiritual del municipio de San Miguel Uspantán, del departamento de Quiché.
Este jueves 7 de enero, la asociación maya [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/guatemala-asesinan-aguia-espiritual-maya-en-quiche-y-autoridades-desconocen-del-caso/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. La triple crisis
Descrição: Por Nery Chaves García. Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021.
Como laboratorio de los golpes de Estado siglo XXI, Honduras está sumida en una
crisis sanitaria, económica y política cuya salida parece estar lejos. El brote
pandémico del Covid-19 y los huracanes Eta e Iota agravaron la crisis política,
económica, social y de Derechos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/honduras-la-triplecrisis/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaran culpables a todos los carabineros implicados en
el homicidio de Camilo Catrillanca // El padre intatisfecho por las condenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021. Durante la mañana de
este jueves 07 de diciembre se llevo a cabo la audiencia de veredicto en contra
de Carlos Alarcón y otros 7 implicados en el homicidio de Camilo Catrillanca
bajo distintos cargos. El Tribunal Oral en lo Pernal de Angol declaró culpable
de todos los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/nacion-mapuche-culpablestodos-los-carabineros-implicados-en-el-homicidio-de-camilo-catrillanca-el-padreintatisfecho-por-las-condenas-detenciones-solidaridad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Oposición rechaza elecciones y referéndum constitucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021. Agrupaciones de la
oposición en Haití rechazaron hoy el calendario electoral publicado por el
gobierno que prevé un referéndum constitucional en abril y sufragios generales
en septiembre. La Organización del Pueblo en Lucha calificó de comedia el
anuncio del Consejo Electoral Provisional, que establece la renovación del
personal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/haiti-oposicion-rechazaelecciones-y-referendum-constitucional/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Hermano del carabinero muerto en el brutal allanamiento
de comunidad Temucuicui señala que se trata de Terrorismo de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/08/nacion-mapuche-hermanodel-carabinero-muerto-en-el-brutal-allanamiento-de-comunidad-temucuicui-senalaque-se-trata-de-terrorismo-de-estado/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las embarazadas pueden desarrollar formas graves de la COVID-19
Descrição: Cuba reporta un total de 104 embarazadas contagiadas con el virus
desde marzo de 2020, la mayoría fueron contactos de casos confirmados. Precisó
el experto que no se lamenta la muerte de ninguna de ellas hasta el momento
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-08/las-embarazadas-puedendesarrollar-formas-graves-de-la-covid-19

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Novela cubana se estudiará en escuelas de Argentina
Descrição: Las campanas de Juana la Loca, novela de la escritora y periodista
Marta Rojas, se estudiará en escuelas de Argentina. La obra, última de las
entregas de la autora, fue seleccionada por la Comisión Asesora Nacional (CAN),
que integraron 204 especialistas en las diferentes áreas y jurisdicciones
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-09/novela-cubana-se-estudiara-enescuelas-de-argentina-09-01-2021-00-01-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las «democracias» liberales, una alternativa en decadencia
Descrição: Hoy, a la luz de los hechos en que un grupo de extrema derecha
invadió de forma inverosímil el Capitolio en Washington, alentado por el
presidente saliente Donald Trump, que se niega a reconocer los resultados de las
recientes elecciones, no faltan quienes resuman lo acontecido al espíritu
fascista e irracional del mandatario
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-09/las-democracias-liberales-unaalternativa-en-decadencia-09-01-2021-01-01-32
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Segundo intento de destitución de Donald Trump
Descrição: La posición arrogante de Donald Trump ante los recientes sucesos
ocurridos en la sede del Congreso en Estados Unidos, está marcada por su anuncio
de ausentarse a la toma de posesión del presidente recién electo Joe Biden,
fijada para el próximo 20 de enero
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-09/segundo-intento-de-destitucion-dedonald-trump-09-01-2021-01-01-06
Fonte: teleSURtv.net
Título: Panamá inicia cuarentena de 48 horas por repunte del coronavirus
Descrição: Según el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas se reportaron
3.946 nuevos casos y 42 decesos por coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/panama-nueva-cuarentena-aumento-coronavirus20210109-0005.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela roza los 110.000 pacientes recuperados de la Covid-19
Descrição: El país suramericano contabiliza 115.667 contagios confirmados de
coronavirus desde el inicio de la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-mantiene-noventa-cinco-por-cientorecuperados-covid-20210109-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina prevé vacunar a docentes
Descrição: Priorizarán a docentes para inmunizarlos contra la Covid-19.
Educación ratifica que el curso comenzará según lo previsto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-preve-vacunar-docentes-202101080070.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba reporta su cifra récord de casos de Covid-19 en 24 horas
Descrição: La provincia que presentan mayor acumulación de contagios de
coronavirus es La Habana (capital).
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-reporta-cifra-record-casos-covid-horas20210108-0062.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina restringe circulación nocturna por auge de Covid-19
Descrição: El Gobierno nacional estableció nuevos parámetros para que los
gobiernos provinciales adopten medidas restrictivas en la circulación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-restringe-circulacion-nocturnaauge-covid-20210108-0060.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido brasileño denuncia a Bolsonaro por atraso en vacunación
Descrição: Refirieron que es criminal ver al presidente del Ejecutivo atentar
diariamente contra la vida del pueblo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/partido-brasileno-denuncia-bolsonaro-atrasoinmunizacion--20210108-0054.html
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Los 70 en Argentina: ¿Cómo se inició la insurgencia?
Descrição: En este episodio de ¿Qué pasó en los 70 en Argentina? te contamos
sobre los inicios de la insurgencia obrera y popular que se extendería por el
país a partir de 1969 y marcaría toda la década.Mundo Obrero / Historia / Videos
/ Peronismo / Juan Domingo Perón / Cordobazo / Onganía / ERP / Clasismo /
Historia argentina / Montoneros / Insurgencia obrera / Guerrilla / Edición
Uruguay / Historia del movimiento obrero argentino / Juventud Peronista /
Viborazo / Gran Acuerdo Nacional / Canal de Historia
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Los-70-en-Argentina-Como-se-inicio-lainsurgencia
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Diez razones para apoyar la gran huelga de refinería de Total en Francia
Descrição: El 2021 empieza con lucha en la refinería Total de Grandpuits,
Francia. Los trabajadores están en huelga desde el 4 de enero contra la
destrucción de 700 puestos de trabajo. Desde Révolution Permanente te contamos
las razones para apoyar esta huelga.Internacional / Edición Estado Español /
Francia / Emmanuel Macron / Huelga / Petroleros / Refinerías / Edición México /
Edición Uruguay / Edición Venezuela
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Diez-razones-para-apoyar-la-gran-huelga-delas-refinerias-en-Francia
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Una reforma previsional contra los trabajadores
Descrição: La “Comisión de expertos” creada por el gobierno avanza en su
borrador de propuestas para la reforma de la seguridad social. Aunque aún se
discute su contenido, nada bueno podrán esperar los trabajadores de la futura
reforma. Más años de trabajo y peores jubilaciones son parte de los proyectos
que se manejan.Jubilaciones / Seguridad Social / Edición Uruguay / Política
Uruguay / BPS / Comisión de expertos
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Una-reforma-previsional-contra-lostrabajadores
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
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-madrey-viuda-de-Camilo-Catrillanca
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Panamá masacre de EE.UU. en Zona del Canal
Descrição: 9 de enero de 2021, 2:11Panamá, 9 ene (Prensa Latina) Esta nación
recuerda hoy la masacre ejecutada hace 57 años por policías y soldados
estadounidenses contra estudiantes panameños que intentaron izar su bandera en
el enclave colonial de la Zona del Canal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422479&SEO=recuerdan-enpanama-masacre-de-ee.uu.-en-zona-del-canal
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Empresa farmacéutica de Brasil producirá vacuna rusa Sputnik V

Descrição: 9 de enero de 2021, 0:29Brasilia, 9 ene (Prensa Latina) La empresa
farmacéutica brasileña Unión Química producirá la próxima semana la Sputnik V,
vacuna rusa antiCovid-19 de la cual se prevé hoy fabricar hasta ocho millones de
dosis por mes, confirmaron autoridades de la compañía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422470&SEO=empresafarmaceutica-de-brasil-producira-vacuna-rusa-sputnik-v
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inauguran exposición Che fotógrafo en Cuba
Descrição: 8 de enero de 2021, 23:16Sancti Spíritus, Cuba, 8 ene (Prensa Latina)
La exposición itinerante Che fotógrafo, un artista llamado Ernesto Guevara quedó
inaugurada hoy en la céntrica galería de arte Oscar Fernández-Morera en esta
ciudad al centro de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422464&SEO=inauguranexposicion-che-fotografo-en-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicato aplaude que médicos cubanos apoyen a México contra Covid-19
Descrição: 8 de enero de 2021, 22:31México, 8 ene (Prensa Latina) El líder de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse), Joel
Ayala, aplaudió hoy que médicos cubanos apoyen al personal de salud en la
batalla contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422461&SEO=sindicato-aplaudeque-medicos-cubanos-apoyen-a-mexico-contra-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Firman Cuba e Irán acuerdo sobre vacuna Soberana 02
Descrição: 8 de enero de 2021, 22:28La Habana, 8 ene (Prensa Latina) El
Instituto Finlay de Vacunas de Cuba y el Pasteur de Irán firmaron hoy aquí un
acuerdo de colaboración para complementar las evidencias clínicas del candidato
vacunal antiCovid-19 de la isla caribeña, Soberana02.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422460&SEO=firman-cuba-eiran-acuerdo-sobre-vacuna-soberana-02
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diplomáticos de México impulsarán el multilateralismo
Descrição: 8 de enero de 2021,
22:8México, 8 ene (Prensa Latina) Embajadores y
cónsules de 157 sedes diplomáticas de México en el exterior ratificaron hoy la
voluntad de impulsar el multilateralismo en la política exterior del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422459&SEO=diplomaticos-demexico-impulsaran-el-multilateralismo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba adopta nuevas medidas para reducir picos de Covid-19
Descrição: 8 de enero de 2021, 21:34La Habana, 8 ene (Prensa Latina) El Gobierno
de Cuba aprobó hoy nuevas medidas para reducir el pico de contagios de la Covid19, que incluyen el retroceso de fases de la etapa de recuperación en varias
provincias y municipios del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422457&SEO=cuba-adoptanuevas-medidas-para-reducir-picos-de-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Haití que elecciones y referéndum agravan crisis
Descrição: 8 de enero de 2021,
21:3Puerto Príncipe, 8 ene (Prensa Latina) La
Fundación Je Klere denunció hoy que el proyecto de elecciones y de referéndum
constitucional impulsado por el gobierno de Haití podría agravar la crisis
actual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422455&SEO=denuncian-enhaiti-que-elecciones-y-referendum-agravan-crisis
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Despliegan efectivos de seguridad en sector de Caracas
Descrição: 8 de enero de 2021, 20:2Caracas, 8 ene (Prensa Latina) El Cuerpo de
Policía Nacional Bolivariana desplegó hoy más de 650 agentes en la parroquia

(demarcación) de La Vega, en esta capital, en una operación contra la
delincuencia organizada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422453&SEO=desplieganefectivos-de-seguridad-en-sector-de-caracas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Religiosos de EE.UU. rechazan agresiones contra Cuba
Descrição: 8 de enero de 2021, 19:59La Habana, 8 ene (Prensa Latina)
Organizaciones e instituciones religiosas de Estados Unidos expresaron su
enérgica oposición a las intenciones de incluir a Cuba en la lista de Estados
terroristas, informó hoy la Cancillería de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422452&SEO=religiosos-deee.uu.-rechazan-agresiones-contra-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Catálogo de teatro dignifica instituciones y artistas de Cuba
Descrição: Matanzas, Cuba, 8 ene (Prensa Latina) El Premio Nacional de Teatro
René Fernández consideró que el catálogo Tres décadas en el proscenio dignifica
hoy a instituciones y artistas de Cuba y es fruto de un trabajo complejo,
organizado y veraz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422445&SEO=catalogo-deteatro-dignifica-instituciones-y-artistas-de-cuba
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Twitter bloquea cuentas de los partidarios de Trump por promover la
teoría de QAnon
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La red social Twitter bloqueó las cuentas de los
partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que promovían la
teoría de la conspiración QAnon, comunicó un representante de la red a la cadena
NBC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101091094062659-twitterbloquea-cuentas-de-los-partidarios-de-trump-por-promover-la-teoria-de-qanon/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden afirma que presentará un proyecto de ley de inmigración apenas
asuma como presidente
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente electo de EEUU, Joe Biden, dijo
durante una conferencia de prensa que presentará un proyecto de ley de
inmigración inmediatamente después de asumir el cargo el 20 de enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101091094062396-bidenafirma-que-presentara-un-proyecto-de-ley-de-inmigracion-apenas-asuma-comopresidente/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden afirma que juicio político a Trump debe ser resuelto por el
Congreso de EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Un juicio político contra el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, acusado de incitar a los disturbios en el
Capitolio, sede del Congreso, es un asunto que deben decidir los legisladores,
dijo a la prensa el mandatario electo Joe Biden.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101081094060889-bidenafirma-que-juicio-politico-a-trump-debe-ser-resuelto-por-el-congreso-de-eeuu/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exportaciones en Uruguay cayeron en 2020 en línea con la región
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Las exportaciones uruguayas cayeron 12,5%
interanual en 2020, una reducción que estuvo en línea con lo que sucedió en la
región como consecuencia de la pandemia del COVID-19, dijo en entrevista con
Sputnik la gerente de área de estadísticas económicas de la agencia estatal
Uruguay XXI, Mariana Ferreira.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101081094060038exportaciones-en-uruguay-cayeron-en-2020-en-linea-con-la-region/
Fonte: HispanTV

Título: Bolivia pide sello rojo de Interpol para juzgar a exministros de Áñez
Descrição: Fiscalía boliviana solicitará a Interpol la activación del sello rojo
contra los exministros de facto Arturo Murillo y Luis Fernando López, prófugos
de la justicia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/485321/interpol-arturo-murilloanez
Fonte: HispanTV
Título: Marín: Incumplimiento de acuerdos de paz por Duque crea violencia
Descrição: Colombia vive una situación “grave” de la violencia que se produce
por “el incumplimiento de los acuerdos de la paz” por parte del Gobierno, dice
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/485297/violencia-farc-duqueacuerdos
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela censura “grosera injerencia” de Londres en sus asuntos
Descrição: El canciller venezolano, Jorge Arreaza, denuncia la injerencia de
Londres en asuntos internos de su país al financiar medios y organizaciones
contra el chavismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485293/reino-unido-injerenciamaduro
Fonte: HispanTV
Título: Masivo allanamiento en comunidades mapuche de la comuna de Ercilla
Descrição: El mismo día que se emitía la sentencia sobre el caso Camilo
Catrillanca, se efectuó un masivo allanamiento a las comunidades Mapuche de la
comuna de Ercilla.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/485288/mapuche-pinera-asesinatoimpunidad
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela crea comisión para investigar “crímenes” de la oposición
Descrição: La nueva Asamblea Nacional (AN) de Venezuela crea una comisión
especial para investigar los “crímenes” cometidos por los opositores en la
legislatura anterior.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485284/comision-investigarcrimen-oposicion
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: EEUU sufre el mismo asalto fascista promovido por Trump
Descrição: Venezuela le recuerda a Donald Trump que sus declaraciones sobre
golpe de Estado en otros países tuvo efecto bumerán y ahora su país vive una
crisis grave.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485276/maduro-eeuu-trump-caos
Fonte: HispanTV
Título: Instan a Biden a volver al pacto nuclear iraní, antes que sea tarde
Descrição: Más de 50 expertos en política exterior y seguridad nacional han
pedido al presidente electo de EE.UU., Joe Biden, reconsiderar la política de
Washington hacia Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485331/biden-acuerdonuclear-iran
Fonte: HispanTV
Título: ‘Si EEUU no vuelve al pacto nuclear se quedará fuera de la mesa’
Descrição: Si Estados Unidos quiere regresar al acuerdo nuclear con Irán puede
hacerlo, de lo contrario el proceso seguirá, dice el periodista Aníbal Garzón.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485305/iran-nuclear-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Puerto iraní de Chabahar registra un alto desarrollo en 2020
Descrição: En Irán, los proyectos de desarrollo de puertos y el tránsito de
mercancías han registrado un considerable crecimiento durante coronavirus.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/485303/iran-puerto-chabaharcoronavirus
Fonte: HispanTV
Título: Irán no importará vacuna anti-COVID-19 de EEUU tras orden de Líder
Descrição: Irán anuncia la suspensión de la importación de la vacuna Pfizer,
después de la orden del Líder que prohíbe comprar vacunas a EE.UU. y el Reino
Unido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/485289/iran-vacuna-pfizer-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Los que cedieron a Trump ya están condenando sus medidas
Descrição: Irán denuncia el apoyo de ciertos países a las políticas de EE.UU. en
su contra, incluso después del reciente “asalto al estado de derecho” por parte
de Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485279/iran-eeuu-asalto-congreso
Fonte: HispanTV
Título: Líder sobre caos en EEUU: Padecen de lo mismo que buscaban en Irán
Descrição: El Líder de Irán considera que el asalto al Congreso de EE.UU. se
asemeja a hechos promovidos por Washington para generar caos e inseguridad en el
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485275/iran-lider-asaltocongreso-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Irán desvela base subterránea de misiles en Golfo Pérsico
Descrição: Un alto rango militar del CGRI define que los complejos subterráneos
de misiles estratégicos navales del ente están al servicio de la disuasión
defensiva de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485271/iran-misiles-golfo-persico

