
       Boletim de Notícias – América Latina - 11/01/2021
                 www.labdadosbrasil.com

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revolucionaria Celia Sánchez en el recuerdo de Cuba
Descrição: La Habana, 11 ene (Prensa Latina) Cuba recuerda hoy a Celia Sánchez, 
uno de los principales símbolos de la participación de la mujer en el proceso 
revolucionario de la isla, quien falleciera en esta capital el 11 de enero de 
1980.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422770&SEO=revolucionaria-
celia-sanchez-en-el-recuerdo-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rechazan en EE. UU. planes de incluir a Cuba entre patrocinadores del 
terrorismo
Descrição: Un grupo de iglesias y organizaciones cristianas de EE. UU. manifestó
su rechazo, mediante carta escrita al secretario de Estado de esa nación, Mike 
Pompeo, a los planes de incluir a Cuba en una lista de Estados patrocinadores 
del terrorismo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-09/rechazan-en-ee-uu-planes-de-incluir-
a-cuba-entre-patrocinadores-del-terrorismo-09-01-2021-02-01-43

Fonte: El Ciudadano
Título: Así opera el complot mediático contra Venezuela financiado por Reino 
Unido 
Descrição: Reino Unido mantiene secuestradas más de 30 toneladas de oro que 
pertenecen al pueblo y Estado venezolanos
Url : https://www.elciudadano.com/reportaje-investigacion/asi-opera-el-complot-
mediatico-contra-venezuela-financiado-por-reino-unido/01/07/

Fonte: Cubadebate
Título: Pelosi confirma inicio de juicio político contra Trump
Descrição: Nancy Pelosi aseguró hoy domingo que la Cámara de Representantes del 
Congreso de Estados Unidos que ella preside procederá con el proyecto de ley 
para un juicio político contra Donald Trump, llamándolo una amenaza a la 
democracia tras la letal irrupción al Capitolio. Pelosi hizo el anuncio en una 
carta a sus colegas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/10/pelosi-confirma-inicio-de-
juicio-politico-contra-trump/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Nace «Capire», una herramienta comunicacional indispensable 
que refleja «las voces de las mujeres en movimiento»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021. Desde Resumen 
Latinoamericano damos la bienvenida a este nuevo medio antipatriarcal e 
íntimamente ligado a la lucha de las mujeres del continente y el mundo. ¡Voces 
feministas para cambiar el mundo! Capire es una herramienta de comunicación 
creada en 2021 para hacerse eco de las voces de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/feminismos-nace-capire-
una-herramienta-comunicacional-indispensable-para-saber-de-las-voces-de-las-
mujeres-en-movimiento/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un nuevo buque iraní llega a Venezuela
Descrição: Un buque iraní llegó al puerto venezolano de La Guaira, según la 
agencia Reuters que hace referencia a los datos de Refinitiv Eikon. El medio 
británico observa que la alianza comercial entre los dos países continúa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101091094065132-un-nuevo-
buque-irani-llega-a-venezuela/
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Fonte: HispanTV
Título: Irán garantizará seguridad de Golfo Pérsico ante toda infracción
Descrição: Irán ratifica su determinación a garantizar la seguridad de las aguas
del Golfo Pérsico y asegura que hará frente a cualquier infracción en esa 
región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485403/iran-golfo-persico-eeuu-
tensiones

Fonte: El Espectador 
Título:  ¿Qué tuvo que ver Virgilio Barco con el exterminio de la Unión 
Patriótica?,
Data:  2021-01-10
Descrição:  El periodista Alberto Donadio reveló la supuesta contratación de un 
espía israelí que habría aconsejado “eliminar” a miembros de la UP.
Url : www.elespectador.com/noticias/politica/que-tuvo-que-ver-virgilio-barco-
con-el-extermino-de-la-union-patriotica/

Fonte: Xinhua
Título: Pesquisadores divulgam mapas de produção agrícola global
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/11/c_139657973.htm

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recuerdan en Cuba a joven revolucionario Julio Antonio Mella
Descrição: Autoridades y organizaciones de Cuba recordaron hoy la trascendencia 
del joven revolucionario Julio Antonio Mella, asesinado el 10 de enero de 1929 
en México, cuando solo tenía 25 años de edad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-10/ddddd-10-01-2021-19-01-16
 
Fonte: Cubadebate
Título: La NED persiste en Cuba, cual hiena hambrienta
Descrição: Los jóvenes cubanos son los destinatarios fundamentales de estos 
programas, mientras la comunicación, con un financiamiento de $2.098.312, y la 
actividad política en las comunidades ($673.362) son las áreas de mayor interés 
para los proyectos subversivos contra la Isla del gobierno norteamericano. La 
industria cultural es el medio que intenta utilizar el enemigo como agente 
transmisor de su cosmovisión e ideología.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/11/la-ned-persiste-en-cuba-
cual-hiena-hambrienta/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cultura de las armas y armas de la cultura
Descrição: El 57 % de la venta de armamento en el mundo está controlado por 
empresas de EE. UU.
Url :http://www.granma.cu/desde-la-izquierda/2021-01-10/cultura-de-las-armas-y-
armas-de-la-cultura-10-01-2021-23-01-38

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció Rosa Aurora Freijanes, quien defendió con ternura e 
inteligencia el regreso de Los Cinco
Descrição: Múltiples entrevistas de prensa la reflejan como afable, 
revolucionaria, querida, admirada por quienes la conocieron. Este 10 de enero, 
cuando ha partido de este mundo deja una estela de tristeza
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-10/fallecio-rosa-aurora-freijanes-quien-
defendio-con-ternura-e-inteligencia-el-regreso-de-los-cinco-10-01-2021-18-01-27
 
Fonte: Cubadebate
Título: Compañía de Lizt Alfonso conquista importantes premios en Estados Unidos
Descrição: Jóvenes bailarines de Cuba, Sudáfrica, Canadá, Brasil, China, Estados
Unidos, Nigeria, Italia y Gran Bretaña, entre otros países, resultaron los 
ganadores del concurso con sede en la ciudad norteamericana de Los Ángeles, pero
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realizado este año de manera online, debido a la situación generada por la 
Covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/10/compania-de-lizt-alfonso-
conquista-importantes-premios-en-estados-unidos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tierna y fuerte Rosa Aurora
Descrição: Se ha ido una cubana íntegra, una mujer de alma fuerte y salud 
delicada, transparente y dulce como sus ojos azules. Rosa Aurora Freijanes Coca 
hablaba, incluso sin hablar, con su mirada inteligente y clara, honesta y 
simpática. Tenía un agudo sentido del humor y un tierno y firme sentido del 
cariño y la amistad. Huía de las cámaras y los micrófonos, de las luces y los 
espejos. No conoció la vanidad ni cuando el mundo la reverenciaba como una de 
las esposas de los Cinco.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/10/adios-rosa-querida/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Levisa y el agua que multiplica el Trasvase Este-Oeste
Descrição: La vice primera ministra Inés María Chapman, junto a Antonio 
Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), y 
las principales autoridades de Holguín, recorrió obras de la presa Levisa, 
asociada al Trasvase Este-Oeste, en el municipio de Mayarí
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-11/levisa-y-el-agua-que-multiplica-el-
trasvase-este-oeste-11-01-2021-01-01-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fructifican ventas en divisas para el sector agropecuario
Descrição: Con la recién inaugurada venta a productores individuales y empresas,
que emplea la red mayorista existente, se han logrado recaudar cerca de 300 000 
dólares
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-11/fructifican-ventas-en-divisas-para-el-
sector-agropecuario-11-01-2021-01-01-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La joya que le faltaba a Trinidad
Descrição: El teatro La Caridad, obra imprescindible de Trinidad, que acogía lo 
mejor de las artes desde 1936, reabrió sus puertas este fin de semana, a 
propósito del aniversario 507 de la ciudad colonial
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-10/la-joya-que-le-faltaba-a-trinidad-
10-01-2021-22-01-32

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Presidente Nicolás Maduro propone coordinar tratamientos y 
fármacos para países del ALBA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, instó hoy al secretario de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos, Sacha 
Llorenti, a promover tratamientos para Covid-19 a los países miembros. &#8216,El
Alba tiene que caminar a un solo paso para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/venezuela-presidente-
nicolas-maduro-propone-coordinar-tratamientos-y-farmacos-para-paises-del-alba/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Almirante de EE.UU. visita Guyana en medio de tensiones con Venezuela
Descrição: Caracas, 11 ene (Prensa Latina) En medio de la tensa situación que 
viven Venezuela y Guyana por el contencioso territorial por la Guayana Esequiba 
arribará hoy a ese país vecino el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el 
almirante Craig Faller.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422762&SEO=almirante-de-
ee.uu.-visita-guyana-en-medio-de-tensiones-con-venezuela
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncia injerencia de EE.UU. en tema del Esequibo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. El ministro de 
Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, denunció el domingo la 
injerencia de Estados Unidos al apoyar la sentencia de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) sobre la disputa por el Esequibo entre Guayana y Venezuela. El 
canciller llamó a la unidad de los venezolanos en la defensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/venezuela-denuncia-
injerencia-de-ee-uu-en-tema-del-esequibo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela advierte sobre avance del supremacismo
Descrição: 10 de enero de 2021,   17:31Caracas, 10 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que la crisis que vive 
Estados Unidos es el resultado del avance de las corrientes supremacistas y 
exhortó al mundo a estar alertas ante ese fenómeno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422744&SEO=presidente-de-
venezuela-advierte-sobre-avance-del-supremacismo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La ironía del capitán contra los fósiles de la democracia 
burguesa
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021 
El programa de Diosdado Cabello, Con el Mazo Dando, ha permitido durante años 
una inmersión en vivo en la realidad venezolana. Cualquiera que haya tenido la 
oportunidad de vivir la experiencia, solo puede estar de acuerdo. Así lo 
confirmaron los invitados internacionales, los cientos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/venezuela-la-ironia-del-
capitan-contra-los-fosiles-de-la-democracia-burguesa/
 
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. boliviano confirma arribo de pruebas para detectar la Covid
Descrição: El pasado diciembre Arce recibió un primer lote de insumos para 
aplicar las pruebas de antígeno nasal en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-confirma-arribo-pruebas-
detectar-covid-20210110-0021.html

COLOMBIA

Fonte: FARC
Data: 2021-01-09
Título: Actividad Legislativa
Descrição: Defendiendo los intereses del campesinado colombianos en las aulas 
del congreso, generando propuestas para dar solución a las problemáticas del 
campo.
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/09/actividad-legislativa/
                
Fonte: FARC
Data: 2020-01-09
Título: Los múltiples actores del conflicto social  y armado
Descrição: Rubín Morro El informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 
Víctimas (CHCV) expuesto en febrero del año 2015 en La Habana, ante la Mesa de 
Conversaciones de paz,luego de dos años largos de estudio integrada por 12 
expertos académicos colombianos, sobre La complejidad del conflicto interno, sus
orígenes, causas y múltiples actores,deja absolutamente
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/09/los-multiples-actores-del-
conflicto-social-y-armado/

Fonte: PACOCOL
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Data: 2021-01-11
Título: Virgilio Barco y el exterminio de la Unión Patriótica
Descrição: Lo más siniestro fue la violencia política, que persiguió, acosó y 
prácticamente eliminó a la agrupación de izquierda Unión Patriótica (UP), 
firmante en 1985 de los Acuerdos de paz con el predecesor de Barco en la 
presidencia, Belisario Betancur. Fueron más de 3.000 personas asesinadas, según 
el Centro Nacional de Memoria Histórica. Un fallo de la Sala de Justicia y Paz 
lo calificó de “genocidio político”.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14014-virgilio-barco-
y-el-exterminio-de-la-union-patriotica

Fonte: HispanTV
Título: Asesinato de líderes sociales: otra pandemia en Colombia en 2021
Descrição: El asesinato de los líderes sociales se ha convertido en otra 
pandemia en Colombia, donde la espiral de violencia sigue en aumento en este 
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/485441/asesinato-lideres-
sociales

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian que el expresidente Virgilio Barco estuvo detrás del
exterminio de la UP
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. El periodista Alberto 
Donadío, señala al expresidente como uno de los causantes de las 4.000 muertes 
que dejó la persecusión. El experimentado y prestigioso periodista Alberto 
Donadío publicó en el portal Los Danieles una columna titulada Virgilio Barco y 
el exterminio de la UP. En ella Donadío deja entrever la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/colombia-denuncian-que-
el-expresidente-virgilio-barco-estuvo-detras-del-exterminio-de-la-up/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian dos masacres y los asesinatos de dos líderes 
sociales en un mismo día
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. Organizaciones sociales
denunciaron en sus redes sociales varios asesinatos y masacres ocurridas en 
Colombia, la mayoría de ellos perpetrados por grupos paramilitares que radican 
en el país. También denunciaron el deceso de un adolescente en Nariño tras ser 
gravementeherido en un campo minado. De forma general, al medio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/colombia-denuncian-dos-
masacres-y-los-asesinatos-de-dos-lideres-sociales-en-un-dia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En el año 2020, el desplazamiento forzado aumentó un 33 %
Descrição: Por Himelda Ascanio. Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. La
Misión de Verificación de la ONU en su informe trimestral verificó el asesinato 
de 73 ex combatientes, 55 intentos de homicidio y 20 desapariciones forzadas, 
además manifestó su preocupación por la desprotección por parte del Gobierno 
colombiano a los líderes sociales y ex combatientes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/colombia-en-el-ano-2020-
el-desplazamiento-forzado-aumento-un-33/

BRASIL

Fonte: Poder360
Data: 2021-01-10
Título: Em defesa da frente popular contra crise e efeitos da pandemia, por 
Stedile
Descrição: O ano de 2020 ficou marcado por 3 fatos principais que trouxeram 
enormes consequências para a vida de nosso povo: a crise econômica capitalista, 
a disseminação da covid-19 e o impacto sobre a sociedade e o comportamento de um
governo insano e genocida, com seus métodos fascistas de governar para uma 
minoria de apoiadores fanáticos.
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Url : https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/em-defesa-da-frente-popular-
contra-crise-e-efeitos-da-pandemia-por-stedile/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-11 03:00:00
Título: Omissão do governo e falta de plano de vacinação leva população ao 
‘salve-se quem puder’ no combate à covid-19. Entrevista especial com Gulnar 
Azevedo e Silva
Descrição: Primeiro, vieram as imagens do início da vacinação no Reino Unido e 
depois o fim [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606013-omissao-do-governo-e-falta-de-plano-de-
vacinacao-leva-populacao-ao-salve-se-quem-puder-no-combate-a-covid-19-
entrevista-especial-com-gulnar-azevedo-e-silva

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. União Química anuncia que la vacuna Sputnik V comenzará a 
producirse esta semana en el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. La empresa farmacéutica
brasileña União Química informó el domingo 10 de diciembre que comenzará a 
producir dosis del inmunizador Sputnik V el próximo viernes 15 en su unidad en 
el Distrito Federal, según el diario Correio Braziliense. Según la publicación, 
la producción se destinará inicialmente a la exportación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/brasil-uniao-quimica-
anuncia-que-la-vacuna-sputnik-v-comenzara-a-producirse-esta-semana-en-el-pais/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expectativa en Chile por cierre de candidaturas para constituyente
Descrição: 11 de enero de 2021,   2:33Santiago de Chile 11 ene (Prensa Latina) 
Sindicalistas, activistas sociales, profesionales, políticos, artistas, 
periodistas y hasta exministros figuran hoy entre quienes ya formalizaron sus 
candidaturas para la Convención que redactará la Constitución de Chile.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422778&SEO=expectativa-en-
chile-por-cierre-de-candidaturas-para-constituyente

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro del Interior de Chile comparecerá por caso Temucuicui
Descrição: El objetivo de la citación es para que el ministro informe y entregue
detalles del allanamiento realizado por la PDI.
Url :http://www.telesurtv.net/news/citaran-ministro-interior-chile-caso-
temucuicui-20210110-0012.html

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fujimori será juzgado en Perú por esterilizaciones forzadas
Descrição: Fiscalá peruana presentará cargos contra expresidente Alberto 
Fujimori y exministros por esterilizaciones forzadas. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-fiscalia-cargos-contra-fujimori-
esterilizaciones-20210110-0013.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Registra más comunidades con derechos vulnerados en Latinoamérica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021 Derechos colectivos de 
al menos 585 comunidades en Perú son amenazados y afectados por proyectos 
extractivos y de infraestructura. La mayor parte de estas comunidades están 
ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas. A nivel de 
Latinoamérica, el Perú tiene el mayor número (585) de comunidades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/peru-peru-registra-mas-
comunidades-con-derechos-vulnerados-en-latinoamerica/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Esterilizaciones forzadas: Fiscal sustentará cargos contra Alberto
Fujimori por 1307 denuncias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021 Justicia pendiente. Este
lunes 11 de enero, el fiscal Pablo Espinoza realizará la sustentación de cargos 
contra Alberto Fujimori por el caso de esterilizaciones forzadas que se dieron 
entre los años de 1996 al 2000. En la audiencia, presidida por el juez Rafael 
Martín Martínez, también se presentarán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/peru-esterilizaciones-
forzadas-fiscal-sustentara-cargos-contra-alberto-fujimori-por-1307-denuncias/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Juntos, pero no revueltos: las diferencias entre los «Curas 
Villeros» y los de «Opción por Los Pobres»
Descrição: Por Washintong Uranga, Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021. 
Ambos colectivos tienen en común su compromiso con los sectores populares, pero 
se diferencian en perspectivas teológicas, pastorales y políticas. Medios de 
comunicación y periodistas suelen obviar esas discrepancias y los unifican. Lo 
que solemos llamar “la Iglesia Católica”, a la que muchos visualizan como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/argentina-juntos-pero-no-
revueltos-las-diferencias-entre-los-curas-villeros-y-los-de-opcion-por-los-
pobres/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Emite CEDH recomendación por violación a derechos de la 
periodista Gabriela Coutiño
Descrição: Sandra De Los Santos / Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en Chiapas, emitió una 
recomendación a la Secretaría de Educación del Estado por haber viola/ do el 
derecho al acceso a la información de la periodista Gabriela Coutiño Montes. La 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/mexico-emite-cedh-
recomendacion-por-violacion-a-derechos-de-la-periodista-gabriela-coutino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. ¿Qué busca AMLO con el ofrecimiento de asilo político a Julian 
Assange?
Descrição:   Javier Buenrostro /Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021 Han
pasado más de diez años desde que Julian Assange recibe un acoso sistemático por
parte de las autoridades de Estados Unidos por la filtración de más de 250.000 
cables diplomáticos relacionados con las guerras en Afganistán e Irak, 
principalmente. Para este momento, Assange ya [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/mexico-que-busca-amlo-
con-el-ofrecimiento-de-asilo-politico-a-julian-assange/

URUGUAY

Fonte: La Izquierda Diario
Título: El CES elimina programa de aulas comunitarias
Descrição: El Consejo de Educación Secundaria eliminó el programa de aulas 
comunitarias mediante una resolución el pasado diciembre.Educación pública en 
Uruguay / Edición Uruguay / Consejo de Educación Secundaria / Programa Aulas 
Comunitarias
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/El-CES-elimina-programa-de-aulas-comunitarias

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: El Salvador. Trabajadoras de la maquila Florenzi en huelga de hambre 
para exigir justicia
Descrição: Por Emerson Flores. Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. Las
mujeres que trabajaban en la maquila Florenzi S.A de C.V. han iniciado una 
huelga de hambre por tiempo indefinido desde este viernes 8 de enero, para 
reclamar que sus demandas sean escuchadas. Las mujeres han permanecido en el 
área de servicio de la fábrica [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/el-salvador-trabajadoras-
de-la-maquila-florenzi-en-huelga-de-hambre-para-exigir-justicia/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Gestión prudente de Irán ha mantenido vivo el pacto nuclear
Descrição: Actitud “prudente y firme” de Irán frente a EE.UU. y Europa ha 
permitido mantener vivo acuerdo nuclear y su posible reanimación en nueva etapa,
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485414/iran-acuerdo-nuclear-
europa-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: EEUU de Trump fue “un desastre para el mundo y un matón para Irán”
Descrição: Irán destaca el desastre que provocó Donald Trump en el mundo entero 
y alerta que sus aliados europeos se conducen ya de la misma forma.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485411/iran-trump-europa-
acuerdo-nuclear

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Washington roba granos en Siria y los traslada a Iraq
Descrição: 11 de enero de 2021,   4:42Damasco, 11 ene (Prensa Latina) Las 
fuerzas estadounidenses presentes ilegalmente en Siria trasladaron hacia el 
norte de Iraq una caravana de camiones cargados de cereales robados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422790&SEO=washington-roba-
granos-en-siria-y-los-traslada-a-iraq

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU afirma contener la \actividad maligna\ de Irán designando a hutíes 
como terroristas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, 
justificó la designación del movimiento de los hutíes (Ansar Alá) como 
terrorista por la necesidad de hacer frente a la \actividad maligna\ de Irán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101111094069297-eeuu-afirma-
contener-la-actividad-maligna-de-iran-designando-a-huties-como-terroristas/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Washington roba granos en Siria y los traslada a Iraq
Descrição: 11 de enero de 2021,   4:42Damasco, 11 ene (Prensa Latina) Las 
fuerzas estadounidenses presentes ilegalmente en Siria trasladaron hacia el 
norte de Iraq una caravana de camiones cargados de cereales robados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422790&SEO=washington-roba-
granos-en-siria-y-los-traslada-a-iraq

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China registra mais de 57 milhões de novos contribuintes nos últimos 
cinco anos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/11/c_139658208.htm
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Fonte: Xinhua
Título: Cortes de impostos e taxas na China ultrapassaram US$ 386,35 bilhões em 
2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/11/c_139658080.htm

Fonte: Xinhua
Título: Pequenas e médias empresas chinesas continuam a se recuperar
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/11/c_139658077.htm

Fonte: Xinhua
Título: Pensamento de Xi lidera esforços para construir uma China pacífica e 
estado de direito
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/11/c_139658076.htm

Fonte: Xinhua
Título: Dados e fatos: Cinco frases-chave sobre economia chinesa em 2021
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Medios de comunicación rechazan reciente medida de Estados Unidos
sobre Taiwán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021.  El anuncio del 
Gobierno estadounidense se produce a dos semanas del fin del periodo del 
presidente Donald Trump. La reciente medida del Gobierno saliente del presidente
Donald Trump de levantar las numerosas restricciones a Taiwán busca dañar las 
relaciones entre China y Estados Unidos, destacaron medios locales chinos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/china-medios-de-
comunicacion-rechazan-reciente-medida-de-estados-unidos-sobre-taiwan/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin analiza Karabaj con gobernantes de Armenia y Azerbaiyán
Descrição: Moscú, 10 ene (Prensa Latina) El presidente ruso, Vladimir Putin, 
analiza hoy en esta capital con su homólogo azerí, Iljam Aliyev, y con el primer
ministro armenio, Nicole Pashynian, la situación en torno al enclave montañoso 
de Nagorni Karabaj.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422776&SEO=putin-analiza-
karabaj-con-gobernantes-de-armenia-y-azerbaiyan 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin felicita a Zhapárov por su victoria en las presidenciales de 
Kirguistán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a 
Sadir Zhapárov por ganar las elecciones presidenciales en Kirguistán que se 
celebraron el 10 de enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101111094070184-putin-felicita-a-
zhaparov-por-su-victoria-en-las-presidenciales-de-kirguistan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pakistán ve autonomía de Jammu y Cachemira como condición principal para
diálogo con la India
Descrição: NUEVA DELHI (Sputnik) — Pakistán considera la restauración de la 
autonomía del estado de Jammu y Cachemira como la condición principal para 
entablar el diálogo con la India, declaró el primer ministro pakistaní, Imran 
Khan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202101111094070094-pakistan-ve-
autonomia-de-jammu-y-cachemira-como-condicion-principal-para-dialogo-con-la-
india/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: China critica a EEUU por la decisión de impulsar la interacción con 
Taiwán
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de China censuró a EEUU
por su decisión de impulsar la interacción con Taiwán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101111094069955-china-critica-a-
eeuu-por-la-decision-de-impulsar-la-interaccion-con-taiwan/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La India enviará militares a Rusia para capacitarlos en el manejo del 
sistema antiaéreo S-400
Descrição: NUEVA DELHI (Sputnik) — La India enviará un grupo de 100 oficiales a 
Rusia en enero para capacitarlos en el manejo de los avanzados sistemas 
antiaéreos S-400, informa el periódico Times of India.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202101111094069629-la-india-enviara-
militares-a-rusia-para-capacitarlos-en-el-manejo-del-sistema-antiaereo-s-400/

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Queman la casa de José Zambrano, defensor LGTBI // Denuncian 
que corre peligro su vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. Horas después de que 
recibiera el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho, a 
José Zambrano, defensor de derechos LGTBI, le fue incendiada la casa, de la cual
tuvo que huir junto a tres miembros de su familia para poner a salvo sus vidas, 
a pesar de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/honduras-queman-la-casa-
de-jose-zambrano-defensor-lgtbi-denuncian-que-corre-peligro-su-vida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Sindicatos rechazan en las calles el plan de ajuste fiscal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. 18 sindicatos que 
representan miles de trabajadores boricuas realizaron este domingo una caravana 
en contra del plan de ajuste que pretende imponer la Junta de Supervisión Fiscal
(JSF) en Puerto Rico. &#8216,Reclamando que se deje sin efecto el propuesto 
recorte a las pensiones de los jubilados, que les [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/puerto-rico-sindicatos-
rechazan-en-las-calles-el-plan-de-ajuste-fiscal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Muestras de solidaridad con Delia Adelina Leal Mollinedo
Descrição: Por Quimy De León. Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. 
Delia Adelina Leal Mollinedo, pastora, defensora de derechos humanos, pedagoga, 
educadora y teóloga feminista fue detenida arbitrariamente el 29 de diciembre de
2020 en Cobán, a ella la responsabilizan de la supuesta desaparición de dos 
niñas a quienes apoyaba, junto a su madre. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/guatemala-muestras-de-
solidaridad-con-delia-adelina-leal-mollinedo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. El séptimo año post-Maidan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. Ucrania ha entrado en 
su séptimo año post-Maidan. Hay diferentes maneras de tratar lo que ocurrió en 
febrero de 2014 en Kiev: desde revolución de la dignidad hasta el cínico golpe 
de Estado. Pero hay algo de lo que no hay duda: lo ocurrido tuvo su impacto más 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/ucrania-el-septimo-ano-
post-maidan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Vinculan, nuevamente, al presidente Juan Orlando Hernández con
el narcotráfico
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. Varios fiscales 
federales de Estados Unidos presentaron ante un tribunal de Nueva York una 
moción donde alegaron que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, 
protegió a un narcotraficante de ese país a cambio de grandes sobornos. Aunque 
la acusación no es directa, es reconocible por las referencias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/honduras-vinculan-con-el-
narcotrafico-al-presidente-juan-orlando-hernandez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Ex espía turco detenido en Argentina hace explosivas denuncias 
contra el gobierno de Erdogan
Descrição: Por Santiago O&#8217,Donnell, Resumen de Medio Oriente, 10 de enero 
de 2021. foto: (izquierda) Serkan Kurtulus, el hombre que sabe demasiado Acusado
de mafioso, dice que el gobierno de Erdogan vende armas al Estado Islámico, 
derribó un avión ruso en Siria y es responsable de asesinatos y extorsion. 1. 
Serkan Kurtulus con sus armas, cuando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/turquia-ex-espia-turco-
detenido-en-argentina-hace-explosivas-denuncias-contra-el-gobierno-de-erdogan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Denuncian inminente traslado del Machi Celestino Cordova
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021 COMUNICADO URGENTE ANTE 
INMINENTE TRASLADO DEL MACHI CELESTINO CÓRDOVA A la opinión pública nacional e 
internacional A nuestras autoridades tradicionales y espirituales A todo nuestro
pueblo nación mapuche Al pueblo no mapuche que resiste y lucha Esta semana el 
Estado chileno ha dirigido una arremetida demencial contra de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/nacion-mapuche-denuncian-
inminente-traslado-del-machi-celestino-cordova/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Marcelo Catrillanca denuncia la detención de la hija, 
esposa y madre de Camilo / Voces de amor hacia la niña Guacolda Catrillanca
Descrição: Pablo Medel / Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021 El padre 
del asesinado comunero Mapuche, se refirió a la sentencia del Tribunal Oral de 
Angol que declaró culpable a Carlos Alarcón, ex carabinero, por el homicidio de 
Camilo Catrillanca. El Tribunal Oral en lo Penal de Angol declaró culpable al ex
carabinero, Carlos Alarcón, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/nacion-mapuche-marcelo-
catrillanca-denuncia-la-detencion-de-la-hija-esposa-y-madre-de-camilo-voces-de-
amor-hacia-la-nina-guacolda-catrillanca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.José Antonio Neme tras polémica por Temucuicui: Asegura 
que familiares del PDI fallecido coinciden con su análisis / Otras voces
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021 El periodista José 
Antonio Neme fue duramente criticado tras señalar en Hola Chile que lo ocurrido 
en Temucuicui podría ser un montaje, pero tras conversar con la familia del PDI 
fallecido aseguró que ellos coinciden con su visión. José Antonio Neme estuvo en
la polémica después de sugerir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/10/nacion-mapuche-jose-
antonio-neme-tras-polemica-por-temucuicui-asegura-que-familiares-del-pdi-
fallecido-coinciden-con-su-analisis-otras-voces/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Confirman en Panamá cepa altamente contagiosa del SARS-COV-2
Descrição: En su cuenta oficial de Twitter, el Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud escribió: «Encontramos un 70 % de casos con la mutación 
D614G. La variante no es la encontrada en Inglaterra, sin embargo, esta también 
es altamente contagiosa» 
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-10/confirman-en-panama-cepa-
altamente-contagiosa-del-sars-cov-2-10-01-2021-23-01-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Ciego de Ávila crecen las hectáreas certificadas para la exportación
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Descrição: El sistema de la Agricultura en esta central provincia afianza el 
liderazgo entre sus similares del país con la certificación de 1 021 hectáreas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-11/en-ciego-de-avila-crecen-las-
hectareas-certificadas-para-la-exportacion-11-01-2021-01-01-40

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Demócratas presentan juicio político contra Trump, Fujimori será juzgado
en Perú, Capital española podría declararse zona catastrófica, Sadyr Japarov 
gana elecciones en Kirguistán
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-01-10/hilo-10-01-2021-23-01-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: 2020, el año más cálido en Cuba desde 1951
Descrição: La temperatura media anual de 2020 fue la más alta registrada en 
nuestro país desde 1951, al superar en 1,17 grados Celsius el promedio histórico
de esa variable, que es de 25,5 grados
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-11/2020-el-ano-mas-calido-en-cuba-desde-
1951-11-01-2021-01-01-16
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno mexicano iniciará vacunación masiva en adultos mayores
Descrição: El Ejecutivo mexicano informó que la jornada iniciará el 12 de enero 
y espera vacunar 15 millones de adultos mayores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-gobierno-iniciara-vacunacion-masiva-
adultos-mayores-20210110-0022.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro insta a la unión regional para combatir la Covid
Descrição: El jefe de Estado instó al ALBA a perfeccionar los tratamientos 
contra el virus,  perfeccionemos los tratamientos , puntualizó.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-union-regional-
combatir-covid-20210110-0020.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian dos masacres y asesinato de dos líderes sociales en un día en 
Colombia
Descrição: Organizaciones sociales también denunciaron el deceso de un 
adolescente en Nariño tras caer en un campo minado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-dos-masacres-asesinato-
dos-lideres-sociales-dia-20210110-0017.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Vinculan en EE.UU. a presidente de Honduras con el narcotráfico
Descrição: Aunque la acusación no es directa, es reconocible por las referencias
a su cargo y a su hermano Tony Hernández.
Url :http://www.telesurtv.net/news/acusan-presidente-honduras-relacion-
narcotrafico-20210110-0016.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Oposición haitiana informa calendario de movilizaciones 
Descrição: El presidente Jovenel Mo&iuml,se pidió a los actores políticos unirse
en beneficio del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/oposicion-haitiana-informa-calendario-
movilizaciones-exigir-renuncia-moise-20210110-0014.html
 
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Editorial de editoriales: ¿en el espejo de Estados Unidos?
Descrição: Tranqui el inicio 2021. La toma del Capitolio y pandemia en ascenso 
marcaron la semana. En Argentina las ideas vueltas del gobierno y un paro 
agrario en puertas.Estados Unidos / Tarifas / Mesa de Enlace / Campo / Alberto 
Fernández / Donald Trump / Maíz / Edición Uruguay / Pandemia / Covid-19
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Editorial-de-editoriales-en-el-espejo-de-
Estados-Unidos
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Fonte: La Izquierda Diario
Título: [Dossier] Rosa Luxemburg
Descrição: En esta serie de artículos que publicamos a lo largo de 2020 buscamos
reflexionar alrededor de ideas clave de su pensamiento como la relación entre 
huelga de masas, proceso revolucionario, dirección e instancias de 
autoorganización, en contrapunto con las visiones de la dirección mayoritaria de
la socialdemocracia, así como con las de Lenin y de Trotsky. También abordamos 
una polémica con uno de los nuevos trabajos sobre Luxemburg, como el de Hernán 
Ouviña. Todos los artículos fueron escritos por Guillermo Iturbide.Alemania / 
Rosa Luxemburg / Edición Chile / Partido Comunista / Edición Uruguay / Tercera 
Internacional / Edición Costa Rica  / Ideas Socialistas 10/01/2021
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Dossier-Rosa-Luxemburg
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Próximas semanas de pandemia serán peores en el Reino Unido
Descrição: 11 de enero de 2021,   4:39Londres, 11 ene (Prensa Latina) El jefe 
médico para Inglaterra, Chris Whitty, alertó hoy que las próximas semanas de la 
pandemia de Covid-19 serán aún peores, a medida que la nueva variante del 
coronavirus SARS-CoV-2 sigue propagándose por el Reino Unido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422789&SEO=proximas-semanas-
de-pandemia-seran-peores-en-el-reino-unido
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Construyen estación de energía renovable en provincia siria
Descrição: 11 de enero de 2021,   4:35Damasco, 11 ene (Prensa Latina) La central
provincia siria de Hama construye una estación de energía renovable con tres mil
30 paneles solares en la zona industrial de la ciudad cabecera de igual nombre, 
informaron hoy autoridades en la región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422788&SEO=construyen-
estacion-de-energia-renovable-en-provincia-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Misión de OMS llegará esta semana a China
Descrição: Beijing, 11 ene (Prensa Latina) China confirmó hoy que una misión de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegará el jueves para continuar las 
investigaciones sobre el origen del coronavirus SARS-CoV-2 y su enfermedad 
Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422774&SEO=mision-de-oms-
llegara-esta-semana-a-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea General de la ONU 75 años después
Descrição: Naciones Unidas, 11 ene (Prensa Latina) La lucha contra la pandemia 
de Covid-19 y la acción climática aparecen hoy entre los asuntos de máxima 
prioridad en la Asamblea General de la ONU, que recién conmemoró el aniversario 
75 de su primera reunión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422773&SEO=asamblea-general-
de-la-onu-75-anos-despues
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba presenta indicadores favorables en embarazadas con Covid-19
Descrição: La Habana, 11 ene (Prensa Latina) Cuba llega hoy a 10 meses de 
presencia de la Covid-19 en todo el territorio y hasta la fecha 104 embarazadas 
fueron confirmadas con la enfermedad, pero ninguna falleció.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422772&SEO=cuba-presenta-
indicadores-favorables-en-embarazadas-con-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportación de banano creció siete por ciento en Panamá
Descrição: Panamá, 11 ene (Prensa Latina) El banano fue uno de los productos 
exportables agrícolas que creció en Panamá durante 2020 al registrar un siete 
por ciento con respecto al año anterior, se difundió hoy el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA).
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422771&SEO=exportacion-de-
banano-crecio-siete-por-ciento-en-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siete candidatos presidenciales participaron en debate en Ecuador
Descrição: 10 de enero de 2021,   23:50Quito, 10 ene (Prensa Latina) Siete 
candidatos presidenciales de Ecuador realizaron hoy un debate previo a las 
elecciones generales que tendrán lugar en este país sudamericano el venidero 7 
de febrero.    Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica), Gerson Almeida 
(Ecuatoriano Unido), César Montúfar (Concertación), Xavier Hervas (Izquierda 
Democrática), Guillermo Celi (SUMA), Pedro José Freile (Amigo) y Juan Fernando 
Velasco (Construye) son los aspirantes que estuvieron en el intercambio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422759&SEO=siete-candidatos-
presidenciales-participaron-en-debate-en-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicatos puertorriqueños rechazan plan de ajuste fiscal
Descrição: 10 de enero de 2021,   23:30San Juan, 10 ene (Prensa Latina) Unos 18 
sindicatos que representan miles de trabajadores boricuas realizaron hoy una 
caravana en contra del plan de ajuste que pretende imponer la Junta de 
Supervisión Fiscal (JSF) en Puerto Rico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422758&SEO=sindicatos-
puertorriquenos-rechazan-plan-de-ajuste-fiscal
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ecuador y Colombia refuerzan cooperación
Descrição: 10 de enero de 2021,   21:51Quito, 10 ene (Prensa Latina) Los 
gobiernos de Ecuador y Colombia dieron hoy nuevos pasos hacia el fortalecimiento
de nexos durante un encuentro en la zona fronteriza, entre los presidentes Lenín
Moreno e Iván Duque, respectivamente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422757&SEO=ecuador-y-
colombia-refuerzan-cooperacion
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Economía francés critica a \oligarquía digital\ por 
suspender a Trump en Twitter
Descrição: PARÍS (Sputnik) — El ministro de Economía y Finanzas de Francia, 
Bruno Le Maire, criticó a la administración de Twitter por haber inactivado la 
cuenta del presidente saliente de EEUU, Donald Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101111094071283-ministro-de-
economia-frances-critica-a-oligarquia-digital-por-suspender-a-trump-en-twitter/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gibraltar y África estarán conectados por un túnel submarino
Descrição: Los Gobiernos británico y marroquí están explorando la posibilidad de
construir un túnel submarino que conecte el enclave británico y el puerto de 
Tánger en la costa africana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/mundo/202101111094070113-gibraltar-y-africa-
estaran-conectados-por-un-tunel-submarino/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gorbachov: el relevo en EEUU es buen momento para reiterar el rechazo a 
una guerra nuclear
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El expresidente de la Unión Soviética, Mijaíl 
Gorbachov, opinó en una entrevista con Sputnik que el relevo en la Casa Blanca 
es un buen momento para que Moscú y Washington reafirmen el rechazo a una guerra
nuclear.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101111094069242-
gorbachov-el-relevo-en-eeuu-es-buen-momento-para-reiterar-el-rechazo-a-una-
guerra-nuclear/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militares de Corea del Sur detectan un desfile militar nocturno en Corea
del Norte

https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101111094069242-gorbachov-el-relevo-en-eeuu-es-buen-momento-para-reiterar-el-rechazo-a-una-guerra-nuclear/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101111094069242-gorbachov-el-relevo-en-eeuu-es-buen-momento-para-reiterar-el-rechazo-a-una-guerra-nuclear/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101111094069242-gorbachov-el-relevo-en-eeuu-es-buen-momento-para-reiterar-el-rechazo-a-una-guerra-nuclear/
https://mundo.sputniknews.com/mundo/202101111094070113-gibraltar-y-africa-estaran-conectados-por-un-tunel-submarino/
https://mundo.sputniknews.com/mundo/202101111094070113-gibraltar-y-africa-estaran-conectados-por-un-tunel-submarino/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202101111094071283-ministro-de-economia-frances-critica-a-oligarquia-digital-por-suspender-a-trump-en-twitter/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202101111094071283-ministro-de-economia-frances-critica-a-oligarquia-digital-por-suspender-a-trump-en-twitter/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422757&SEO=ecuador-y-colombia-refuerzan-cooperacion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422757&SEO=ecuador-y-colombia-refuerzan-cooperacion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422758&SEO=sindicatos-puertorriquenos-rechazan-plan-de-ajuste-fiscal
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422758&SEO=sindicatos-puertorriquenos-rechazan-plan-de-ajuste-fiscal
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422759&SEO=siete-candidatos-presidenciales-participaron-en-debate-en-ecuador
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422759&SEO=siete-candidatos-presidenciales-participaron-en-debate-en-ecuador
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422771&SEO=exportacion-de-banano-crecio-siete-por-ciento-en-panama
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422771&SEO=exportacion-de-banano-crecio-siete-por-ciento-en-panama


Descrição: SEÚL (Sputnik) — Militares de Corea del Sur detectaron la celebración
en Corea del Norte de un desfile militar, informó la agencia de noticias Yonhap,
que cita a militares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202101111094069230-militares-de-corea-
del-sur-detectan-un-desfile-militar-nocturno-en-corea-del-norte/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La pandemia sumió en la pobreza a 88 millones de personas
Descrição: ONU (Sputnik) — La pandemia del COVID-19 sumió en la pobreza a 88 
millones de personas mientras que 270 millones están amenazadas por la escasez 
de comida, declaró el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António 
Guterres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202101111094069186-la-pandemia-
sumio-en-la-pobreza-a-88-millones-de-personas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Erdogan deja de usar WhatsApp por motivos de privacidad
Descrição: La oficina de prensa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan cierra
sus grupos en WhatsApp tras el cambio de política de privacidad por parte del 
servicio de mensajería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/seguridad/202101101094068951-erdogan-deja-de-
usar-whatsapp-por-motivos-de-privacidad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China lanza medidas para proteger a las empresas de las sanciones de 
EEUU
Descrição: El Consejo de Estado de China ha aprobado nuevas normas para proteger
a las empresas de sanciones extranjeras. Se les podría prohibir cumplir con los 
requisitos de los Gobiernos extranjeros si las autoridades chinas consideran que
las restricciones son ilegales. 
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101101094068548-china-lanza-
medidas-para-proteger-a-las-empresas-de-las-sanciones-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guerra literalmente fría: ¿qué le pasa al Ejército de Rusia a 50 °C bajo
cero?
Descrição: Hoy, Sputnik te cuenta todos los detalles de cómo Rusia se enfrenta a
posibles situaciones de combate en temperaturas extremas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202101101094068070-guerra-
literalmente-fria-que-le-pasa-al-ejercito-de-rusia-a-50-c-bajo-cero/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia y China se imponen a EEUU en la carrera de las vacunas con sus 
aliados en Oriente Medio
Descrição: China y Rusia extienden la aplicación de sus vacunas y forjan nuevos 
lazos con algunos de los aliados más cercanos de Washington en Oriente Medio, 
escribe Foreign Policy.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101101094068331-rusia-y-china-se-
imponen-a-eeuu-en-la-carrera-de-las-vacunas-con-sus-aliados-en-oriente-medio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Siempre hubo una afinidad muy grande entre Argentina y Rusia\
Descrição: \Vivo en Buenos Aires, pero en las afueras, en la ciudad de Quilmes, 
famosa por su cerveza. Con las comunidades nuestras [eslavas] trabajo 
permanentemente desde hace muchísimos años\, contó a Sputnik Valery Nikolaievich
Ieromin, nacido en Argentina, pero descendiente de inmigrantes rusos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio-destino-rusia/202101091094059336-
siempre-hubo-una-afinidad-muy-grande-entre-argentina-y-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Dónde está Melania? Los internautas buscan a la primera dama tras los 
disturbios en EEUU
Descrição: Melania Trump no se ha pronunciado acerca de los disturbios que 
sacudieron la capital de Estados Unidos el pasado 6 de enero. De hecho, la 
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primera dama del país no se deja ver desde el último día de 2020. En las redes, 
los internautas no dejan de preguntarse en dónde se metió la esposa de Donald 
Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101091094062760-donde-
esta-melania-los-internautas-buscan-a-la-primera-dama-tras-los-disturbios-en-
eeuu/

Fonte: HispanTV
Título: Arreaza avisa a EEUU: El sol de Venezuela nace en el Esequibo 
Descrição: El canciller venezolano denuncia las injerencias de EE.UU. al apoyar 
una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa por 
el Esequibo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485446/arreaza-injerencia-eeuu-
esequibo
 
Fonte: HispanTV
Título: Herrera: Actual Gobierno peruano solo promete, no da respuestas
Descrição: El actual Gobierno peruano de Francisco Sagasti ha prometido en 
varias ocasiones dar respuestas a la violencia policial, pero no toma medidas 
prácticas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/485437/sagasti-protestas-promesa
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro critica “doble rasero” internacional en asalto al Capitolio
Descrição: El presidente de Venezuela cuestiona los pronunciamientos sobre el 
asalto al Capitolio de EE.UU., al recordar justificaciones a hechos similares en
otros países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485436/nicolas-maduro-asalto-
capitolio-doble-rasero
 
Fonte: HispanTV
Título: Los peruanos exigen el fin de la brutalidad policial
Descrição: En Perú son cada vez más las personas que exigen el fin de la 
brutalidad policial, después de las violentas respuestas de la Policía ante 
marchas del pasado noviembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/485435/impunidad-brutalidad-policial
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a Seúl a no politizar el tema de su petrolero confiscado
Descrição: Irán denuncia el bloqueo de sus recursos en divisas por Corea del Sur
y le aconseja no politizar el tema de la incautación de su petrolero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/485416/iran-corea-sur-
petrolero-bloqueo-divisas
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Gestión prudente de Irán ha mantenido vivo el pacto nuclear
Descrição: Actitud “prudente y firme” de Irán frente a EE.UU. y Europa ha 
permitido mantener vivo acuerdo nuclear y su posible reanimación en nueva etapa,
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485414/iran-acuerdo-nuclear-
europa-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: EEUU de Trump fue “un desastre para el mundo y un matón para Irán”
Descrição: Irán destaca el desastre que provocó Donald Trump en el mundo entero 
y alerta que sus aliados europeos se conducen ya de la misma forma.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485411/iran-trump-europa-
acuerdo-nuclear
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