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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los hechos desnudan la desvergüenza del imperio ( + Video)
Descrição: Estados Unidos, el mayor terrorista del mundo, califica de 
patrocinador de este flagelo a la nación que más médicos ha enviado al mundo 
para contribuir a salvar vidas del azote de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-11/en-su-hipocrita-politica-ee-uu-
califica-a-cuba-como-estado-patrocinador-del-terrorismo-11-01-2021-17-01-05

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mundo condena la hipócrita y cínica calificación de Cuba como Estado 
patrocinador del terrorismo
Descrição: Gobiernos, organizaciones y personalidades a nivel mundial, 
incluyendo senadores estadounidenses, rechazaron esta acción de oportunismo 
político por parte de Washington 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-11/el-mundo-condena-la-hipocrita-y-
cinica-calificacion-de-cuba-como-estado-patrocinador-del-terrorismo-11-01-2021-
21-01-12

Fonte: Cubadebate
Título: Canciller cubano condena “hipócrita y cínica calificación de Cuba como 
Estado patrocinador del Terrorismo”
Descrição: El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla condenó hace solo unos 
minutos desde su perfil de la cuenta social Twitter la “hipócrita y cínica 
calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo”, anunciada este 
lunes por el gobierno de Estados Unidos. Rodríguez Parrilla calificó el acto 
como un “oportunismo político”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/11/canciller-cubano-condena-
hipocrita-y-cinica-calificacion-de-cuba-como-estado-patrocinador-del-terrorismo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China contra manipulación de lucha antiterrorista para oprimir a Cuba
Descrição: 12 de enero de 2021,   5:39Beijing, 12 ene (Prensa Latina) China 
rechazó hoy que Estados Unidos manipule la lucha antiterrorista como pretexto 
para mantener la opresión e imponer sanciones económicas a Cuba, al exhortarlo a
normalizar los vínculos bilaterales sobre la base del respeto mutuo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423041&SEO=china-contra-
manipulacion-de-lucha-antiterrorista-para-oprimir-a-cuba

Fonte: Mediapart
Título: Finalmente cerrar Guantánamo: una prueba importante para Biden
Descrição: La prisión de Guantánamo está entrando en su vigésimo año. Allí 
siguen detenidas 40 personas, de las cuales 15 desde 2002. El fiasco de los 
tribunales militares y el horror judicial acumulado impiden cualquier liberación
y violan todos los derechos. Junto con muchos demócratas electos, Joe Biden 
tendrá que enfrentarse al ejército y la CIA para acabar con este escándalo.
Url : https://www.mediapart.fr/journal/international/120121/fermer-enfin-
guantanamo-un-test-important-pour-biden

Fonte: The Washington Times stories: World
Título: Grupo líder de derechos humanos llama a Israel un estado de 'apartheid'
Descrição: JERUSALEM (AP) - Un importante grupo israelí de derechos humanos ha 
comenzado a describir tanto a Israel como a su control de los territorios 
palestinos como un régimen único de apartheid, utilizando un término explosivo 
que los líderes del país y sus seguidores rechazan con vehemencia. En un informe
publicado el martes, B’Tselem dice que mientras los palestinos vivan...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/jan/12/leading-human-rights-
group-calls-israel-an-aparthe/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
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Fonte: Cubadebate
Título: Cerró Parler, la red social de la ultraderecha y los trumpistas
Descrição: La red social Parler, refugio de los grupos de extrema derecha y 
hasta congresistas conservadores que respaldan al presidente saliente Donald 
Trump, fue desactivada al quedar sin proveedores para la aplicación. Amazon le 
cerró el acceso a sus servidores al señalar que la red social tenía una política
de moderación laxa respecto de mensajes de odio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/11/cerro-parler-la-red-social-de-
la-ultraderecha-y-los-trumpistas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renuncia el secretario interino de Seguridad Nacional de EE.UU.
Descrição: 11 de enero de 2021,   21:51Washington, 11 ene (Prensa Latina) El 
secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, anunció 
hoy su renuncia al cargo, solo nueve días antes de que el presidente, Donald 
Trump, termine su mandato el 20 de enero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423002&SEO=renuncia-el-
secretario-interino-de-seguridad-nacional-de-ee.uu.
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump declara emergencia en Washington DC antes de investidura de Biden
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente estadounidense, Donald Trump, 
declaró el estado de emergencia en la capital del país antes de la toma de 
posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, dijo la Casa Blanca en 
un comunicado de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101121094081120-trump-
declara-emergencia-en-washington-dc-antes-de-investidura-de-biden/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-01-12 10:28:00
Título: ÁFRICA CRISIS - Las crisis más ignoradas de 2020 sumaron menos noticias 
que la PlayStation 5
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/las-crisis-mas-ignoradas-de-2020-
sumaron-menos-noticias-que-la-playstation-5/20000012-4437916?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: Xinhua
Título: Vice-premiê chinês pede construção conjunta de futuro compartilhado para
toda vida na Terra
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/12/c_139660847.htm

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba, el 100 % de las prestaciones por maternidad recibieron el 
incremento por el salario
Descrição: «La protección de la maternidad en Cuba, mediante el sistema de 
seguridad social, es un derecho de las mujeres cubanas», aseguró Marta Elena 
Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-11/en-cuba-el-100-de-las-prestaciones-
por-maternidad-recibieron-el-incremento-por-el-salario-11-01-2021-00-01-52

Fonte: Cubadebate
Título: Gobierno cubano otorgará nuevo financiamiento salarial de 1 000 pesos a 
solicitud del trabajador
Descrição: El Gobierno cubano determinó facultar a los jefes de las entidades 
laborales a conceder, a solicitud del trabajador, un nuevo financiamiento 
salarial de 1 000 pesos, ante insuficiencia de ingresos para enfrentar los 
actuales precios, por haber disfrutado de vacaciones, ser de reciente 
incorporación u otras causas que afecten sus ingresos.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/11/gobierno-cubano-otorgara-
nuevo-financiamiento-salarial-de-1-000-pesos-a-solicitud-del-trabajador/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo impacta la tarea ordenamiento en la asistencia social y algunos 
servicios sociales?
Descrição: Tras la llegada del famoso día cero, una nueva relación precio-
salario-pensiones existe en el país. Aunque el Gobierno cubano ha ratificado el 
principio invariable de que “nadie quedará desamparado”, afloran dudas e 
incertidumbres sobre cómo se protegerán a los más vulnerables. El jefe de la 
Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos y la ministra de 
Trabajo y Seguridad Social comparecen este lunes en la Mesa Redonda para 
informar detalles sobre este particular.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/11/como-impacta-la-tarea-
ordenamiento-en-la-asistencia-social-y-algunos-servicios-sociales/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Habilitan nuevas entidades comerciales para recibir el pago en CUC
Descrição: Nuevas entidades de la cadena de tiendas Caracol, de la empresa extra
hotelera Palmares, de la Agencia de promociones artísticas y literarias (Artex) 
y de la Empresa de Grabaciones y Ediciones musicales (Egrem), se habilitaron en 
todo el país para recibir el pago en CUC, como parte de la unificación monetaria
incluida en la Tarea Ordenamiento que implementa el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/11/habilitan-nuevas-entidades-
comerciales-para-recibir-el-pago-en-cuc/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Revolución siempre ha protegido a los más vulnerables
Descrição: La postura de la Revolución, no solo como parte del ordenamiento 
monetario, o dentro de la actualización del modelo económico, siempre ha sido 
proteger a los más vulnerables y no dejar a nadie desamparado
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-12/la-revolucion-siempre-
ha-protegido-a-los-mas-vulnerables-12-01-2021-01-01-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo se garantizan la asistencia y seguridad social en Cuba?
Descrição: En Cuba no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social,
y eso ha sido obra de la Revolución, enunció Marta Elena Feitó Cabrera, ministra
de Trabajo y Seguridad Social, en el programa Mesa Redonda
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-12/como-se-garantizan-la-
asistencia-y-seguridad-social-en-cuba-12-01-2021-01-01-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Jazz Plaza será online
Descrição: Así lo han comunicado, en nota de prensa, el Instituto Cubano de la 
Música, el Centro Nacional de Música Popular y el comité organizador de este 
importante encuentro
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-11/el-jazz-plaza-sera-online-11-01-
2021-20-01-59

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Legado de la heroína venezolana Juana “La Avanzadora”
Descrição: Hace 231 años nació Juana Ramírez, heroína rebelde que avanzó desde 
la plaza Piar de Maturín hasta Los Godos con su  baterá de mujeres  durante la 
Guerra de Independencia de Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-efemeride-juana-ramirez-avanzadora-
legado-20200112-0012.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. amenaza la paz regional
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Descrição: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tildó los ejercicios
de «acción agónica, en las últimas horas del Gobierno de Donald Trump», y 
dirigió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-12/ee-uu-amenaza-la-paz-regional-12-01-
2021-02-01-39

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Cancillería repudia maniobra de Gobierno de EE.UU. contra 
Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2021. La República 
Bolivariana de Venezuela a través de un comunicado de su Ministerio de 
Relaciones Exteriores rechazó este lunes la decisión del presidente saliente de 
Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, de incluir a Cuba en la lista de Estados 
patrocinadores del terrorismo. En la declaración divulgada por el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/12/venezuela-cancilleria-
repudia-maniobra-de-gobierno-de-ee-uu-contra-cuba/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diplomático ruso: Moscú seguirá apoyando a las autoridades legítimas de 
Venezuela
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Moscú continuará proporcionando apoyo político a 
las autoridades legítimas de Venezuela, declaró en una entrevista con Sputnik el
director del departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores de 
Rusia, Alexandr Schetinin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101121094082530-diplomatico-ruso-
moscu-seguira-apoyando-a-las-autoridades-legitimas-de-venezuela/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado: ejercicios militares de EEUU con Guyana muestran agresión 
contra Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos realiza ejercicios 
militares con Guyana en el límite con Venezuela para demostrar que nada cambiará
en la política de agresión contra la nación caribeña pese a la asunción de Joe 
Biden, aseguró en declaraciones a Sputnik el diputado venezolano Julio Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101111094080825-diputado-
ejercicios-militares-de-eeuu-con-guyana-muestran-agresion-contra-venezuela/

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia inicia campaña de detección masiva de COVID-19 y espera vacuna 
rusa Sputnik V
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano inició la distribución de un
primer lote de 650.000 pruebas de antígeno nasal, en el inicio de una campaña 
masiva de detección de COVID-19, mientras aguarda la llegada de un primer 
cargamento de la vacuna rusa Sputnik V, informaron varias fuentes oficiales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094078749-bolivia-
inicia-campana-de-deteccion-masiva-de-covid-19-y-espera-vacuna-rusa-sputnik-v/
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente nicaragüense rechaza inclusión de Cuba en lista de EE.UU.
Descrição: 11 de enero de 2021, 21:28Managua, 11 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazó hoy la inclusión de Cuba por el 
gobierno de estados Unidos en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422998&SEO=presidente-
nicaraguense-rechaza-inclusion-de-cuba-en-lista-de-ee.uu.
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Nicaragua: EE.UU. se caracteriza por quebrantar la Ley
Descrição: El presidente Ortega rechazó la inclusión de Cuba como  Estado 
patrocinador del terrorismo  por parte de Donald Trump.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-presidente-eeuu-caracteriza-
quebrantar-ley-20210111-0043.html

COLOMBIA

Fonte: FARC
Título: ¿Está enredada la indemnización de las víctimas del conflicto armado?
Descrição: Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, reconoce 
que, a pesar de la ampliación por 10 años de la Ley de Víctimas, el Estado no 
alcanzaría a indemnizarlas a todas. A la fecha solo se ha reparado al 17 %.
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/11/esta-enredada-la-indemnizacion-
de-las-victimas-del-conflicto-armado/

Fonte: PACOCOL
Título: Genocidio de UP, crimen de Estado que continúa
Descrição: La revelación periodística que ha hecho el comunicador social, 
Alberto Donadio, sobre los verdaderos responsables del brutal genocidio contra 
la Unión Patriótica, en cabeza del gobierno presidio por el señor Virgilio Barco
Vargas y los demás gobiernos, ratifica lo que el Partido Comunista Colombiano, 
la Unión Patriótica y organismos de Derechos Humanos, han venido denunciando 
durante estos largos 36 años.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14021-
genocidio-de-la-up-crimen-de-estado-que-continua

Fonte: PACOCOL
Título: Convulsionado Roncesvalles por asesinato de ambientalista
Descrição: La comunidad del municipio de Roncesvalles (Tolima), se encuentra 
convulsionada por el vil asesinato de su líder ambientalista, Gonzalo Cardona 
Molina. Fue reportado desaparecido el pasado 8 de enero, en la vereda La Unión, 
jurisdicción del departamento del Valle del Cauca, y ayer fue hallado sin vida, 
enterrado y al parecer con signos de tortura, según rumores de la comunidad, en 
esta vereda limítrofe entre los departamentos de Tolima y Valle del Cauca. Sus 
despojos mortales fueron trasladados a su tierra, Roncesvalles, gracias a la 
activa movilización de la comunidad.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14019-
convulsionado-roncesvalles-por-asesinato-de-ambientalista

Fonte: Los Danieles
Título: Virgilio Barco y el exterminio de la UP
Descrição: El célebre y premiado periodista investigativo revela un secreto que 
el Estado colombiano ha guardado celosamente durante 34 anos: La propuesta de un
agente israelí que condujo al exterminio de miles de militantes de izquierda y 
la aprobación que impartió el presidente Virgilio Barco al criminal proyecto
Url : https://losdanieles.com/columnista-invitado/virgilio-barco-y-el-
exterminio-de-la-up/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido FARC denuncia asesinato de cuarto excombatiente en el 2021
Descrição: El instituto político colombiano subrayó que ya son 253 firmantes de 
la Paz asesinados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-farc-denuncia-asesinato-cuarto-
excombatiente-20210112-0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Partido FARC denuncia el asesinato del cuarto excombatiente en
el 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2021. El partido colombiano 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció el lunes el 
asesinato de otro firmante de la paz, con lo que suman cuatro excombatientes 
ultimados en lo que va del año. El exguerrillero Giovani Claro realizaba su 
proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/12/colombia-partido-farc-
denuncia-el-asesinato-del-cuarto-excombatiente-en-el-2021/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder ambiental en Tuluá, Colombia
Descrição: Indepaz señala que en los 11 dás del 2021, se han asesinado cuatro 
líderes sociales, tres excombatientes y se han perpetrado dos masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-ambiental-
tulua-20210111-0039.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Conflicto en Colombia: \La paz y el posconflicto nunca los vimos\ en 
Arauca
Descrição: Este sábado 9 y domingo 10 se registraron masacres, además del 
asesinato de dos líderes sociales en el país sudamericano. 'En Órbita' conversó 
con Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, del
departamento de Arauca. En otro orden, el Gobierno boliviano se prepara para 
aplicar el impuesto a la riqueza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202101111094079657-conflicto-
en-colombia-la-paz-y-el-posconflicto-nunca-los-vimos-en-arauca/

BRASIL

Fonte: Revista Fórum
Título: OAB diz que há elementos para impeachment de Bolsonaro: “depende das 
ruas e do Congresso”
Descrição: Rodrigo Maia afirmou em entrevista que o presidente pode sofrer um 
impeachment nos próximos meses
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oab-diz-que-ha-elementos-para-
impeachment-de-bolsonaro-depende-das-ruas-e-do-congresso/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ford cierra todas sus fábricas de vehículos en Brasil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La empresa automovilística Ford cerrará 
este año todas sus fábricas de vehículos en Brasil, según informó en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094079431-ford-
cierra-todas-sus-fabricas-de-vehiculos-en-brasil/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Banco de Brasil anuncia bajas voluntarias para 5.000 trabajadores y 
cierre de oficinas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Banco de Brasil, uno de los tres bancos
estatales del país, anunció un programa de bajas voluntarias que se espera que 
afecte a alrededor de 5.000 trabajadores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094077776-el-banco-
de-brasil-anuncia-bajas-voluntarias-para-5000-trabajadores-y-cierre-de-oficinas/
 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oficialismo chileno logra un pacto electoral con la extrema derecha para
Convención
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La coalición de partidos oficialistas de 
centroderecha Chile Vamos concretó de manera oficial un acuerdo electoral para 
llevar candidatos en conjunto con el Partido Republicano, representante de la 
ultra derecha en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094076497-
oficialismo-chileno-logra-un-pacto-electoral-con-la-extrema-derecha-para-
convencion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile escoge mansión del siglo XIX para el funcionamiento de la 
Convención Constituyente
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, 
informó que la Convención Constituyente que se formará el 11 de abril sesionará 

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094076497-oficialismo-chileno-logra-un-pacto-electoral-con-la-extrema-derecha-para-convencion/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094076497-oficialismo-chileno-logra-un-pacto-electoral-con-la-extrema-derecha-para-convencion/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094076497-oficialismo-chileno-logra-un-pacto-electoral-con-la-extrema-derecha-para-convencion/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094077776-el-banco-de-brasil-anuncia-bajas-voluntarias-para-5000-trabajadores-y-cierre-de-oficinas/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094077776-el-banco-de-brasil-anuncia-bajas-voluntarias-para-5000-trabajadores-y-cierre-de-oficinas/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094079431-ford-cierra-todas-sus-fabricas-de-vehiculos-en-brasil/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094079431-ford-cierra-todas-sus-fabricas-de-vehiculos-en-brasil/
https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202101111094079657-conflicto-en-colombia-la-paz-y-el-posconflicto-nunca-los-vimos-en-arauca/
https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202101111094079657-conflicto-en-colombia-la-paz-y-el-posconflicto-nunca-los-vimos-en-arauca/
https://revistaforum.com.br/politica/oab-diz-que-ha-elementos-para-impeachment-de-bolsonaro-depende-das-ruas-e-do-congresso/
https://revistaforum.com.br/politica/oab-diz-que-ha-elementos-para-impeachment-de-bolsonaro-depende-das-ruas-e-do-congresso/
http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-ambiental-tulua-20210111-0039.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-ambiental-tulua-20210111-0039.html


en el Palacio Pereira, una antigua mansión de 1872 que actualmente funciona como
museo en Santiago.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094077637-chile-
escoge-mansion-del-siglo-xix-para-el-funcionamiento-de-la-convencion-
constituyente/

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimientos argentinos piden libertad de líder social Milagro Sala
Descrição: 12 de enero de 2021, 0:12Buenos Aires, 12 ene (Prensa Latina) A punto
de cumplir el venidero sábado cinco años de encarcelamiento, movimientos 
sociales, dirigentes políticos y otras personalidades argentinas piden hoy la 
libertad de la líder social Milagro Sala.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423009&SEO=movimientos-
argentinos-piden-libertad-de-lider-social-milagro-sala

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critica diario mexicano ataque de Donald Trump a Cuba
Descrição: 11 de enero de 2021, 21:22México, 11 ene (Prensa Latina) La 
designación de Cuba como patrocinador del terrorismo es el último regalo de 
Donald Trump y Mike Pompeo a la derecha de Miami antes de ser expulsados del 
gobierno, comenta hoy La Jornada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422997&SEO=critica-diario-
mexicano-ataque-de-donald-trump-a-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El texto completo de la carta que AMLO envió al rey de España
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló el texto
de la carta que en 2019 envió al rey Felipe VI de España, a través de la cual se
solicitó que el país europeo pidiera perdón por los abusos cometidos durante la 
Conquista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094078553-el-texto-
completo-de-la-carta-que-amlo-envio-al-rey-de-espana/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México y Centroamérica presentan plan conjunto sobre procesos 
migratorios
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los gobiernos de México y los países del
llamado Triángulo del Norte centroamericano, El Salvador, Guatemala y Honduras, 
anunciaron un plan de \gestión integral\ de los riesgos asociados a la migración
irregular, particularmente en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094080702-mexico-y-
centroamerica-presentan-plan-conjunto-sobre-procesos-migratorios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. COVID-19 exacerbó problemas económicos, de salud y psicológicos 
de mujeres que buscan a personas desaparecidas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021 Durante la pandemia por 
COVID-19, mujeres con familiares desaparecidos enfrentan dificultades para 
solventar los gastos de las búsqueda, ya que perdieron sus fuentes de ingresos y
los apoyos económicos que obtenían de instituciones gubernamentales, como las 
comisiones de atención a víctimas. Éste fue uno de los hallazgos del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/mexico-covid-19-exacerbo-
problemas-economicos-de-salud-y-psicologicos-de-mujeres-que-buscan-a-personas-
desaparecidas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Apoyan otomís a defensores contra la termoeléctrica en Huexca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021 Integrantes de la 
comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que mantienen tomadas las 
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instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), visitaron el 
plantón que instalaron defensores a las afueras de la termoeléctrica en Huexca, 
Morelos, para apoyar la resistencia y rechazar la imposición del PIM [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/mexico-apoyan-otomis-de-
la-ciudad-de-mexico-a-defensores-contra-la-termoelectrica-en-huexca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Colectivos en Europa están esperando a los zapatistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021 Cientos de colectivos en
toda Europa se están poniendo de acuerdo para organizar la gira de miembros del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena-Consejo
Indígena de Gobierno (CNI-CIG) y el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de 
la Tierra de Morelos, Puebla y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/mexico-colectivos-en-
europa-estan-esperando-a-los-zapatistas/

URUGUAY
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aconsejan en Uruguay cortar circulación comunitaria ante Covid-19
Descrição: 12 de enero de 2021,   5:44Montevideo, 12 ene (Prensa Latina) El 
médico intensivista de Uruguay Arturo Briva alerta hoy ante un exponencial 
aumento de casos de Covid-19 en el país que 'si no cortamos la circulación 
comunitaria no tenemos salida'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423044&SEO=aconsejan-en-
uruguay-cortar-circulacion-comunitaria-ante-covid-19

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los lobistas nunca duermen
Descrição: Por Francisco Durand. Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. 
Los lobbies son el pan de cada día. Algunos se detectan, otros pasan 
desapercibidos. A continuación, una crónica de dos lobbies visibilizados 
últimamente que favorecen a grandes empresas: el caso del contrato que favorece 
a la Telefónica y el caso de la ley agraria, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/peru-los-lobistas-nunca-
duermen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “Los indígenas no tenemos un bicentenario que celebrar”
Descrição: Resumen latinoamericano, 11 de enero de 2021 Organización asegura que
los pueblos indígenas aún son excluidos por el gobierno, por lo que no tienen 
razones para celebrar el “bicentenario” del Perú. “Los pueblos indígenas 
originarios del Perú seguimos siendo excluidos, discriminados y despojados de 
nuestro territorio, por lo tanto, no tenemos independencia ni bicentenario que [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/peru-los-indigenas-no-
tenemos-un-bicentenario-que-celebrar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Esterilizaciones forzadas: frustran audiencia por falta de 
intérpretes para las víctimas quechuahablantes
Descrição: Por Álvaro Meneses. Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. La 
espera por justicia continúa. Los abogados del expresidente Alberto Fujimori y 
de los exministros Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, principales 
denunciados del juicio sobre las esterilizaciones forzadas ejercidas durante los
noventa, lograron frustrar la audiencia tras expresar reiteradas veces su 
supuesta “preocupación” por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/peru-esterilizaciones-
forzadas-frustran-audiencia-por-falta-de-interpretes-para-las-victimas-
quechuahablantes/
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EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro salvadoreño bajo escrutinio por impago a alcaldías
Descrição: 12 de enero de 2021, 0:5San Salvador, 12 ene (Prensa Latina) El 
ministro salvadoreño de Hacienda, Alejandro Zelaya, amanece hoy en la picota 
pública tras filtrarse un video donde confirma que el impago a las alcaldías 
responde a motivos políticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423008&SEO=ministro-
salvadoreno-bajo-escrutinio-por-impago-a-alcaldias

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: El mensaje que derrotó a Israel en la guerra con Hezbolá
Descrição: En un nuevo vídeo el teniente general iraní Qasem Soleimani revela 
cómo una carta del Líder de Irán provocó la derrota del régimen de Israel contra
Hezbolá.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485501/soleimani-guerra-israel-
libano
 
Fonte: HispanTV
Título: OEAI: Irán exporta agua pesada a ocho países del mundo
Descrição: La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) afirma que Teherán 
produce agua pesada para su demanda interna y el resto lo exporta a ocho países 
del mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485498/iran-exporta-agua-
pesada

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Ejército saharaui continúa bombardeando sin tregua
posiciones del ejército marroquí a lo largo del muro militar
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de enero de 2021-. Pese al silencio 
internacional impuesto a la causa saharaui, el Sáhara Occidental continúa 60 
días después de la ruptura del alto el fuego bajo la tensión de las escaramuzas 
del ejército saharaui sobre las posiciones marroquíes en el muro militar 
establecido desde hace años en la zona. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/sahara-occidental-el-
ejercito-saharaui-continua-bombardeando-sin-tregua-posiciones-del-ejercito-
marroqui-a-lo-largo-del-muro-militar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel se vale de últimos días de Trump para expandir 
colonias
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de enero de 2021-. En el marco de su ilegal
política expansionista, el régimen israelí tiene como objetivo construir más de 
800 viviendas en los territorios ocupados palestinos. Se prevé que el ministerio
de guerra de Israel apruebe la construcción de unas 850 unidades residenciales 
ilegales en los asentamientos de la ocupada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/palestina-israel-se-vale-
de-ultimos-dias-de-trump-para-expandir-colonias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Inmunizará Gaza y Cisjordania con la vacuna rusa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de enero de 2021-. La OLP acusa a Israel, 
el país que más población ha medicado contra la covid, de incumplir sus 
obligaciones internacionales El Ministerio de Sanidad palestino aprobó este 
lunes la la vacuna rusa contra la covid-19, la Sputnik V, para su uso en 
Cisjordania y la franja de Gaza, según un comunicado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/palestina-inmunizara-
gaza-y-cisjordania-con-la-vacuna-rusa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Siria. Dos niños muertos y otros 10 heridos por estallido de mina  en 
Deraa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de enero de 2021-. Dos niños perdieron la 
vida y otros diez resultaron heridos al estallarse una mina remanente de 
terroristas en la ciudad de Sheikh Meskin, en el norte de la provincia de Deraa,
en el sur de Siria. Según informó la policía a la corresponsal de SANA, la mina 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/siria-dos-ninos-muertos-
y-otros-10-heridos-por-estallido-de-mina-en-deraa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Asesinan a tiros a uno de los dignatarios de la tribu Al-Akidat, 
en Deir Ezzor
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de enero de 2021-. Hombres armados 
asesinaron hoy a tiros al Sheikh Ateliwish Al-Shattat, uno de los dignatarios de
la tribu Al-Akedat, en el este de la provincia siria de Deir Ezzor. Activistas 
locales indicaron que el crimen fue perpetrado en la aldea de Hawaij Zebiyan, 
controlada por la milicia FDS, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/siria-asesinan-a-tiros-a-
uno-de-los-dignatarios-de-la-tribu-al-akidat-en-deir-ezzor/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Suleimani y Al-Muhandis trabajaron para proteger a los cristianos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de enero de 2021-. «Uno de los clérigos 
pidió a la parte estadounidense que preservara los componentes en la llanura de 
Nínive compuestos por cristianos,  shabaks,  yazidis y turcomanos, pero no 
respondieron y la llanura de Nínive cayó», agregó. Por otro lado, cuando “los 
líderes de la región del Kurdistán hablaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/irak-suleimani-y-al-
muhandis-trabajaron-para-proteger-a-los-cristianos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Bassil critica a Hariri: «No confiamos en él para llevar a cabo 
una reforma»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de enero de 2021-. El líder del bloque 
cristiano más grande del Líbano, el Movimiento Patriótico Libre (FPM), ha 
descartado unirse a un nuevo gobierno encabezado por el asediado primer ministro
designado Saad al Hariri. Gebran Bassil, líder del FPM y yerno del presidente 
Michel Aoun, dijo en un discurso televisado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/libano-bassil-critica-a-
hariri-no-confiamos-en-el-para-llevar-a-cabo-una-reforma/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Drones rusos destruyen puntos de contrabando de petróleo en la 
localidad de Tarhin
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de enero de 2021-. En los inicios de la 
noche del domingo al lunes, el campo de Alepo fue testigo de una serie de 
poderosas explosiones, luego de un ataque con drones contra los sitios de 
contrabando de petróleo de los militantes respaldados por Turquía. Según nuevos 
informes de la gobernación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/siria-drones-rusos-
destruyen-sitios-de-contrabando-de-petroleo-en-la-localidad-de-tarhin/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ansarolá advierte que dará trato recíproco a EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de enero de 2021-. El movimiento popular 
yemení Ansarolá advierte a Estados Unidos que tomará represalias, si no revisa 
su decisión de designarlo como organización terrorista. “Si no hay una revisión 
seria, esta posición nos obligará a tratar con los estadounidenses de la misma 
manera en muchos casos”, ha advertido este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/yemen-ansarola-advierte-
que-dara-trato-reciproco-a-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Piden a Interpol emitir alerta roja contra asesinos de Fajrizade
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de enero de 2021-. Irán ha solicitado a la 
Interpol emitir alerta roja contra cuatro sospechosos del asesinato del 
científico nuclear persa Mohsen Fajrizade. El portavoz de la Policía Nacional de
Irán, Mehdi Hayian, ha anunciado este lunes que la República Islámica ha pedido 
a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/iran-pide-a-interpol-
emitir-alerta-roja-contra-asesinos-de-fajrizade/  

AFRICA

Fonte: Xinhua
Título: Forças de defesa de Moçambique expulsam terroristas da ilha do norte
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/12/c_139660724.htm

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca bom começo para construção plena da China socialista moderna
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/12/c_139660681.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi parabeniza Kim por eleição como secretário-geral do Partido dos 
Trabalhadores da Coreia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/12/c_139660645.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. El crecimiento de Azov es una sorpresa solo para unos pocos
Descrição: Por Alexey Zotiev. Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2021. El 7
de enero de 2021, la revista Time publicó un artículo bastante interesante sobre
cómo los nacionalistas ultraderechistas ucranianos de Azov utilizan las redes 
sociales, especialmente Facebook, para reclutar radicales de extrema derecha por
el mundo. En su artículo, los periodistas occidentales, que, por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/12/ucrania-el-crecimiento-
de-azov-es-una-sorpresa-solo-para-unos-pocos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Desde el internacionalismo y la soberanía popular, un 
«no» vasco al acuerdo UE-Mercosur
Descrição: Por Gorka Martija. Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2021. 
Desde Euskal Herria es preciso impugnar esta peligrosa arma en manos del 
neoliberalismo y el poder corporativo, incluyendo la exigencia de un inequívoco 
voto negativo de las fuerzas políticas vascas en cada uno de estos foros 
legislativos. La covid–19 ha puesto de manifiesto la extrema [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/12/euskal-herria-desde-el-
internacionalismo-y-la-soberania-popular-un-no-vasco-al-acuerdo-ue-mercosur/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. La «Justicia» corrupta rechazó hábeas corpus para buscar a 
Cármen Elizabeth Oviedo Villalba en dependencias del Estado // El gobierno sigue
impidiendo que la Cruz Roja intermedie por el caso de Denis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. La Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia no hizo lugar a un hábeas corpus reparador planteado a
favor de la hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, quien con toda lógica se 
denunciaba que estaría en manos del Estado. Los stroessneristas ministros de la 
Sala Penal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/paraguay-la-justicia-
corrupta-rechazo-habeas-corpus-para-buscar-a-carmen-elizabeth-oviedo-villalba-
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en-dependencias-del-estado-el-gobierno-sigue-impidiendo-que-la-cruz-roja-
intermedie-por-el-cas/
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos: el aullido de Pedro Picapiedra.
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 11 de enero de 2021-. Si 
alguien cree que lo sucedido en el Congreso norteamericano, el pasado miércoles 
seis, cuando una horda de imbéciles, creyendo que la revolución blanca se había 
iniciado, intentaron tomarlo, es grave, se equivoca, como mucho es pintoresco. 
Ya que en ese edificio se ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/medio-oriente-estados-
unidos-el-aullido-de-pedro-picapiedra/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. 60 días de Guerra: el Ejército saharaui continúa 
bombardeando sin tregua posiciones del ejército marroquí // Parte de guerra 
60 // Presidente Brahim Ghali elogia la resistencia del pueblo saharaui
Descrição: Por Salem Mohamed. ECS, Resumen de Medio Oriente, 11 de enero de 
2021. Pese al silencio internacional impuesto a la causa saharaui, el Sáhara 
Occidental continúa 60 días después de la ruptura del alto el fuego bajo la 
tensión de las escaramuzas del ejército saharaui sobre las posiciones marroquíes
en el muro militar establecido desde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/sahara-occidental-60-
dias-de-guerra-el-ejercito-saharaui-continua-bombardeando-sin-tregua-posiciones-
del-ejercito-marroqui-parte-de-guerra-60-brahim-ghali-elogia-la-resistencia-del-
pueblo-sahara/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Grecia. 2020 para las personas refugiadas: una pandemia de 
deshumanización
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2021. Las políticas de 
confinamiento para frenar el Covid-19 aumentan el aislamiento de los campos de 
refugiados en Grecia. Diversos testimonios denuncian prácticas que atentan 
contra la vida y dignidad de las personas migrantes. “Desde que empezó la crisis
del coronavirus aquí, en el campo de Nea Kavala, han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/11/grecia-2020-para-las-
personas-refugiadas-una-pandemia-de-deshumanizacion/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Violaciones del protocolo para los viajeros inciden en el 80 % de casos 
de la COVID-19
Descrição: Desde el inicio de la pandemia se están transmitiendo mensajes a la 
población, y en este momento no se ve una reacción responsable, ni que se actúe 
en consecuencia con lo que se comunica, señaló Durán
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-09/dr-duran-tenemos-que-ponernos-ya-a-
trabajar-para-frenar-el-contagio-09-01-2021-09-01-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué la soya es un cultivo estratégico en el autoabastecimiento?
Descrição: El investigador Evelio García Sánchez, partidario de la producción de
soya a pequeña escala, considera que ese grano es indispensable para disponer de
piensos de calidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-11/por-que-la-soya-es-un-cultivo-
estrategico-en-el-autoabastecimiento-11-01-2021-23-01-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Medidas ante el regreso a la fase I en Villa Clara
Descrição: Atendiendo a la compleja situación, el Consejo de Defensa de Villa 
Clara aprobó un grupo de medidas para detener el actual rebrote
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-11/medidas-ante-el-regreso-a-la-
fase-i-en-villa-clara-11-01-2021-22-01-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Madam CJ Walker
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Descrição: La miniserie estadounidense Self made: la historia de Madam CJ 
Walker, fue transmitida recientemente por Multivisión a manos de la talentosa 
actriz Octavia Spencer
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-11/madam-cj-walker-11-01-2021-21-01-45
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela repudia maniobra de Gobierno de EE.UU. contra Cuba
Descrição: Cancillerá venezolana rechaza decisión de EE.UU. de incluir a Cuba en
lista de Estados patrocinadores de terrorismo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-repudia-maniobra-gobierno-estados-
unidos-cuba-20210111-0042.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba condena inclusión en lista como \Estado patrocinador del 
terrorismo\ por parte de Trump
Descrição: El canciller cubano tildó la medida del presidente saliente de EE.UU.
como  hipócrita y cínica .
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-condena-inclusion-estado-patrocinador-
terrorismo-trump-20210111-0033.html

Fonte: MercoPress
Título: Francisco formaliza la presencia femenina en el altar
Descrição: El papa Francisco decretó este lunes que las mujeres pueden acceder a
los ministerios del \lectorado\ y el \acolitado\, dos funciones de importancia 
en las misas hasta ahora reservados a los hombres en el derecho canónico, que 
las habilita a repartir la comunión, en lo que supone un giro histórico a la 
doctrina de la Iglesia al eliminar la restricción de género.
Url :https://es.mercopress.com/2021/01/12/francisco-formaliza-la-presencia-
femenina-en-el-altar?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian en Francia inclusión de Cuba en lista sobre terrorismo
Descrição: 12 de enero de 2021, 5:40París, 12 ene (Prensa Latina) El Colectivo 
ALBA-TCP Francia manifestó hoy su condena a la inclusión de Cuba en la lista 
unilateral de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo, medida que
calificó de gran falsedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423042&SEO=repudian-en-
francia-inclusion-de-cuba-en-lista-sobre-terrorismo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 12 de enero de 2021, 5:5Martes 12 de enero de 2021
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423040&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza impresión de papeletas para elecciones generales de Ecuador
Descrição: 12 de enero de 2021, 4:0Quito, 12 ene (Prensa Latina) Ecuador avanza 
hoy en la impresión de documentos electorales y papeletas con las dignidades 
contendientes en los sufragios generales 2021, previstos para el venidero 7 de 
febrero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423036&SEO=avanza-impresion-
de-papeletas-para-elecciones-generales-de-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Festival de Cine Francés llegará a México con edición virtual
Descrição: 12 de enero de 2021, 3:5México, 12 ene (Prensa Latina) El Festival 
Internacional de Cine de Morelia ofrecerá su plataforma para la promoción del 
evento MyFrenchFilmFestival2021, que exhibirá la diversidad y valía del cine 
francófono, informaron hoy sus organizadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423031&SEO=festival-de-cine-
frances-llegara-a-mexico-con-edicion-virtual
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A 11 años del terremoto que devastó a Haití
Descrição: 12 de enero de 2021, 2:12Por Aneli Ruiz GarciaPuerto Príncipe, 12 ene
(Prensa Latina) Haití recuerda hoy el devastador terremoto de 2010 que sacudió 
su capital, derribó los principales edificios y dejó atrás más de 300 mil 
muertes y una estela de desolación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423030&SEO=a-11-anos-del-
terremoto-que-devasto-a-haiti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán con suficiente agua pesada para exportar
Descrição: 12 de enero de 2021, 1:34Teherán, 12 ene (Prensa Latina) Irán anunció
hoy la posibilidad de exportar agua pesada por ser autosuficiente en su 
producción y crear excedentes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423024&SEO=iran-con-
suficiente-agua-pesada-para-exportar
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa juicio del caso Odebrecht en Dominicana
Descrição: 12 de enero de 2021, 0:39Santo Domingo, 12 ene (Prensa Latina) El 
Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana, 
continuará hoy en esta capital el juicio de fondo que se le sigue a seis 
implicados en el caso Odebrecht.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423016&SEO=continua-juicio-
del-caso-odebrecht-en-dominicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abordan en ONU amenazas a la paz causadas por actos terroristas
Descrição: 12 de enero de 2021, 0:25Naciones Unidas, 12 ene (Prensa Latina) El 
Consejo de Seguridad de la ONU dedicará hoy un debate abierto para abordar las 
amenazas a la paz y la estabilidad internacionales causadas por actos 
terroristas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423011&SEO=abordan-en-onu-
amenazas-a-la-paz-causadas-por-actos-terroristas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmoción en Puerto Rico por asesinato de policías
Descrição: 11 de enero de 2021,   23:41San Juan, 11 ene (Prensa Latina) El 
asesinato de tres policías en la autovía que conecta el aeropuerto internacional
de Isla Verde, en la zona turística de Carolina,   conmociona hoy a Puerto Rico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423006&SEO=conmocion-en-
puerto-rico-por-asesinato-de-policias
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en Latinoamérica inclusión de Cuba en lista de EE.UU.
Descrição: 11 de enero de 2021, 23:5La Habana, 11 ene (Prensa Latina) Figuras 
políticas de Latinoamérica repudian hoy la inclusión de Cuba como patrocinador 
del terrorismo en una cuestionada lista elaborada por el gobierno de Estados 
Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423005&SEO=rechazan-en-
latinoamerica-inclusion-de-cuba-en-lista-de-ee.uu.
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Así se lucra Rusia de la estrechez del Canal de Panamá
Descrição: La empresa gasística rusa Novatek está montando un experimento en el 
Ártico usando condiciones geográficas y económicas únicas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202101121094082953-asi-se-lucra-rusia-
de-la-estrechez-del-canal-de-panama/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Bielorrusia prepara respuesta a las sanciones de la UE
Descrição: MINSK (Sputnik) — El líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, al 
recibir al viceprimer ministro, Yuri Nazárov, y al titular de Industria, Piotr 
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Parjómchik, les encargó elaborar una respuesta a las sanciones occidentales, 
informó la agencia noticiosa Belta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202101121094082864-el-presidente-de-
bielorrusia-prepara-respuesta-a-las-sanciones-de-la-ue/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alerta máxima en EEUU: \temen violencia extrema en la jura de Joe Biden\
Descrição: \Entre el 17 y el 20 de enero Washington será una ciudad 
militarizada\, aseguró el analista Patricio Zamorano. Se busca evitar las nuevas
acciones anunciadas por los grupos supremacistas que asaltaron el Capitolio el 
miércoles pasado. El politólogo Ernesto Calvo advirtió que \estos grupos no son 
marginales\ y analizó posibles escenarios futuros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202101121094081723-
alerta-maxima-en-eeuu-temen-violencia-extrema-en-la-jura-de-joe-biden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congresista republicano propone resolución de censura contra Trump en 
vez del impeachment
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Varios congresistas republicanos planean presentar 
una resolución de censura contra Donald Trump, como alternativa a un juicio 
político tras el reciente asalto al Capitolio, reveló Tom Reed, miembro de la 
Cámara de Representantes por el estado de Nueva York.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101121094081542-
congresista-republicano-propone-resolucion-de-censura-contra-trump-en-vez-del-
impeachment/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador ruso asistirá a la ceremonia de investidura de Biden a 
invitación de EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El embajador de Rusia en EEUU, Anatoli Antónov, 
asistirá a la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden a 
invitación trasmitida por Washington a Moscú, dijo a Sputnik una fuente de la 
Embajada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101121094081434-embajador-ruso-
asistira-a-la-ceremonia-de-investidura-de-biden-a-invitacion-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México estudia adquirir hasta 24 millones de dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México podría adquirir 
hasta 24 millones de dosis de la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V, desarrollada 
por el Instituto de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, declaró el 
viceministro de Salud, Hugo López-Gatell.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101121094081387-mexico-
estudia-adquirir-hasta-24-millones-de-dosis-de-la-vacuna-rusa-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: De Cataluña a Cuba: una herencia poco conocida hasta en el tabaco
Descrição: Bacardí, Partagás, Sarrá y Gelats. Disímiles apellidos que triunfaron
como marcas importantes de Cuba: el ron, el tabaco, la industria farmacéutica e 
incluso el sistema bancario. Desde el siglo XVIII la impronta catalana en el 
país es referencia en casi todos los sectores de la economía, así como en la 
cultura, la arquitectura y la política social.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101121094081285--de-
cataluna-a-cuba-una-herencia-poco-conocida-hasta-en-el-tabaco/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador convoca a movilización para 
el 28 de enero
Descrição: QUITO (Sputnik) — El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la más 
grande organización sindical de Ecuador, convocó para el 28 de enero a una 
movilización nacional en contra de posibles privatizaciones de las empresas 
estratégicas.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101121094081184-frente-
unitario-de-trabajadores-de-ecuador-convoca-a-movilizacion-para-el-28-de-enero/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Procesan a exministra ecuatoriana de Rafael Correa por no usar 
dispositivo electrónico
Descrição: QUITO (Sputnik) — La exministra ecuatoriana de Transporte del 
Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), María de los Angeles Duarte, alojada en 
la sede de la embajada de Argentina en Quito, fue citada para el 9 de febrero a 
una audiencia judicial por incumplir la orden de utilizar un dispositivo 
electrónico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101121094081171-procesan-a-
exministra-ecuatoriana-de-rafael-correa-por-no-usar-dispositivo-electronico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump declara emergencia en Washington DC antes de investidura de Biden
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente estadounidense, Donald Trump, 
declaró el estado de emergencia en la capital del país antes de la toma de 
posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, dijo la Casa Blanca en 
un comunicado de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101121094081120-trump-
declara-emergencia-en-washington-dc-antes-de-investidura-de-biden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El FBI apoya a las fuerzas del orden locales antes de posibles protestas
armadas en EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Buró Federal de Investigaciones (FBI por 
sus siglas en inglés) está brindando apoyo a las agencias de aplicación de la 
ley estatales, locales y federales antes de posibles protestas armadas que 
pueden ocurrir pronto en todo EEUU, dijo el FBI en un comunicado a Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101121094081104-el-fbi-
apoya-a-las-fuerzas-del-orden-locales-antes-de-posibles-protestas-armadas-en-
eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La UE insta a Irán a cumplir sus compromisos en el marco del pacto 
nuclear
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea sigue apoyando el Plan de 
Acción Integral Conjunto (PAIC) y urge a Irán a cumplir sus compromisos en el 
marco de este pacto, declaró el Alto Representante de la UE, Josep Borrell.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101121094081020-la-ue-insta-a-
iran-a-cumplir-sus-compromisos-en-el-marco-del-pacto-nuclear/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Suspenden audiencia contra Fujimori por esterilizaciones en Perú por 
falta de intérpretes
Descrição: LIMA (Sputnik) — La audiencia judicial en la que la Fiscalía de Perú 
iba a sustentar la acusación contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-
2000), por la esterilización forzosa de más de 2.000 mujeres durante su mandato,
tuvo que ser suspendida por falta de intérpretes de lenguas originarias, informó
diario local El Comercio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101121094081005-suspenden-
audiencia-contra-fujimori-por-esterilizaciones-en-peru-por-falta-de-interpretes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nuevo parlamento venezolano apunta al diálogo como primer paso
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Una semana después de haberse instalado la nueva 
Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela, comienzan a verse los 
primeros pasos, que según los especialistas consultados por Sputnik apuntan a 
consolidar el diálogo y a aliviar las tensiones entre el Gobierno y la 
oposición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094080758-nuevo-
parlamento-venezolano-apunta-al-dialogo-como-primer-paso/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México y Centroamérica presentan plan conjunto sobre procesos 
migratorios
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los gobiernos de México y los países del
llamado Triángulo del Norte centroamericano, El Salvador, Guatemala y Honduras, 
anunciaron un plan de \gestión integral\ de los riesgos asociados a la migración
irregular, particularmente en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094080702-mexico-y-
centroamerica-presentan-plan-conjunto-sobre-procesos-migratorios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El colombiano invitado por el papa para ayudar a las islas azotadas por 
el Iota
Descrição: Nacido en 1995 en la pequeña isla San Andrés, del Caribe colombiano, 
Efraín Dawkins fue invitado al Vaticano a los 25 años para conversar sobre la 
situación de la población antillana luego de que el huracán Iota destruyera el 
90% de la infraestructura de Providencia, por ejemplo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094080648-el-
colombiano-invitado-por-el-papa-para-ayudar-las-islas-azotadas-por-el-iota/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela entrega nota de protesta a Reino Unido en rechazo a su 
política injerencista
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, entregó
una carta de protesta al embajador del Reino Unido en Caracas, Andrew Soper, 
para rechazar la política injerencista de esa nación, luego que su Gobierno 
desconoció las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101111094080548-venezuela-
entrega-nota-de-protesta-a-reino-unido-en-rechazo-a-su-politica-injerencista/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Portugal da positivo por COVID-19
Descrição: MADRID (Sputnik) — El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, dio positivo por COVID-19 en la prueba de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), informó su oficina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202101111094080518-el-presidente-de-
portugal-da-positivo-por-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente del Parlasur califica medida de Trump contra Cuba como \
inviable y antigua\
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente del Parlamento del Mercosur 
(Parlasur), el argentino Oscar Laborde, dijo a Sputnik que la decisión del 
mandatario estadounidense, Donald Trump, de incluir a Cuba en la lista de 
patrocinadores del terrorismo es \inviable y antigua\, además de resultar 
negativa para los propios intereses del país norteamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101111094079119-el-presidente-
del-parlasur-califica-medida-de-trump-contra-cuba-como-inviable-y-antigua/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Colombia seguirá aplicando extinción de dominio a bienes 
de exguerrilla FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano seguirá aplicando la 
extinción de dominio de bienes que no fueron declarados por la exguerrilla FARC 
en el proceso de paz de 2016 para reparar a la víctimas del conflicto armado, 
dijo el consejero presidencial Emilio Archila.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101111094078755-
schwarzenegger-trump-pronto-sera-tan-irrelevante-como-un-tuit-viejo--video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden propone al diplomático Burns como nuevo director de la CIA
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, 
propuso al diplomático William Burns como nuevo director de la Agencia Central 
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de Inteligencia (CIA), según se desprende de un comunicado publicado en la 
página web del equipo de transición del mandatario electo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101111094072651-biden-
propone-al-diplomatico-burns-como-nuevo-director-de-la-cia/

Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for January 11, 2021
Descrição: Los demócratas de la Cámara de Representantes están listos para 
acusar a Trump si Mike Pence se niega a invocar la Enmienda 25, Twitter prohíbe 
permanentemente la cuenta de Trump mientras las grandes tecnologías se alejan de
Trump, extrema derecha, las autoridades realizan más arrestos luego del ataque 
terrorista nacional en el Capitolio de los EE. UU., Brian Sicknick, oficial de 
policía del Capitolio asesinado en intento de golpe de Estado, fue partidario de
Trump en contra de la guerra, EE. UU. registra el recuento diario más alto de 
casos de COVID-19, ya que Biden se compromete a liberar todas las vacunas 
disponibles, los casos globales aumentan cuando Londres declara un incidente 
importante, Japón identifica una nueva variante e Irán prohíbe las vacunas en 
EE. UU., Reino Unido, EE. UU. Los fiscales dicen que el presidente hondureño 
Hernández aceptó sobornos de los narcotraficantes, más de 60 personas temían 
muertas después del accidente aéreo en Indonesia, Estados Unidos designará a los
hutíes de Yemen como grupo terrorista, Sadyr Japarov gana las elecciones en 
Kirguistán, meses después de salir libre de la cárcel, las mujeres representaron
a todos 140.000 empleos netos eliminados por la economía de EE. UU. En 
diciembre, Biden nominará a William Burns, quien ayudó a negociar el acuerdo 
nuclear de Irán, como jefe de la CIA, nuevo Surgen detalles de los intentos de 
Trump de anular los resultados de las elecciones de Georgia, los opositores a la
pena de muerte luchan para detener la ola de asesinatos de Trump en los últimos 
días de la presidencia
Url :http://www.democracynow.org/2021/1/11/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia amenazas de Guyana y EEUU en el Caribe
Descrição: En Venezuela el Gobierno de Nicolás Maduro denunció que Estados 
Unidos y la vecina República de Guyana preparan una provocación en el mar 
Caribe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485499/guyana-eeuu-caribe-
militar
 
Fonte: HispanTV
Título: Hijo de Bolsonaro pone foto de Trump en su perfil de Twitter 
Descrição: Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, expresó su apoyo a 
Donald Trump, ante la decisión de Twitter de bloquear la cuenta del mandatario 
de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/485487/eduardo-bolsanaro-twitter-
trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Rechazo de UE a reconocer a Guaidó, “un golpe a política de EEUU”
Descrição: Un senador ruso destaca la decisión de la Unión Europea (UE) de no 
reconocer al golpista venezolano Juan Guaidó como un golpe a EE.UU. y una 
victoria de Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485480/rusia-union-eropea-
guaido-golpe-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Ejercicios de EEUU y Guyana, una amenaza para la región
Descrição: Venezuela alerta que los ejercicios militares de Estados Unidos y 
Guyana cerca de sus aguas jurisdiccionales representan una gran “amenaza” para 
la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485464/ejercicio-eeuu-guyana-
amenaza
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Biden iniciará su presidencia en peor escenario de EEUU
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Descrição: El presidente electo, Joe Biden, iniciará su Gobierno en el peor de 
los escenarios en EE.UU., con el odio de casi 40 millones de los partidarios de 
Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485448/maduro-biden-congreso
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: El mensaje que derrotó a Israel en la guerra con Hezbolá
Descrição: En un nuevo vídeo el teniente general iraní Qasem Soleimani revela 
cómo una carta del Líder de Irán provocó la derrota del régimen de Israel contra
Hezbolá.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485501/soleimani-guerra-israel-
libano
 
Fonte: HispanTV
Título: OEAI: Irán exporta agua pesada a ocho países del mundo
Descrição: La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) afirma que Teherán 
produce agua pesada para su demanda interna y el resto lo exporta a ocho países 
del mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485498/iran-exporta-agua-
pesada
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU sanciona Al-Hashad Al-Shabi por su “angustia” en Irak
Descrição: Irán condena las sanciones de EE.UU. contra el titular de las fuerzas
populares de Irak y dice que derivan de la “angustia” ante su expulsión del país
árabe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485488/iran-eeuu-sanciones-
fuerzas-populares-irak
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe levantar sanciones si busca volver a pacto nuclear
Descrição: Irán recalca que, si la futura Administración Biden desea volver al 
pacto nuclear, tiene que cumplir varias condiciones y la primera es levantar las
sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485485/iran-eeuu-sanciones-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a Seúl a levantar bloqueo de sus recursos en divisas
Descrição: El canciller iraní pide a Corea del Sur que elimine los obstáculos 
que impiden a Teherán acceder a sus recursos en divisas lo más pronto posible.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/485463/corea-sur-recursos-
divisas-iran
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