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Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-14
Título: Congresistas colombianos desmontan argumento de Trump para incluir a 
Cuba en lista espuria
Descrição: En las últimas cuatro décadas la República de Cuba ha contribuido en 
forma significativa a los procesos de paz de Colombia, ha gestado acciones 
humanitarias de todo tipo, cumplido tareas de facilitación y servido como 
garante en procesos de diálogo, concreción de acuerdos e implementación de los 
mismos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14038-congresistas-
colombianos-desmontan-argumento-de-trump-para-incluir-a-cuba-en-lista-espuria

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 12:38:59
Título:  “O capitalismo é a principal ameaça contra a humanidade”, diz 
secretário da Alba-TCP
Descrição: Sacha Llorenti, recém eleito secretário executivo da plataforma, 
analisa os desafios para a integração regional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/o-capitalismo-e-a-principal-
ameaca-contra-a-humanidade-diz-secretario-da-alba-tcp

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comando sur desafía a Venezuela, Atentados en Colombia, Irak se une al 
acuerdo sobre cambio climático, Evo morales positivo a la COVID-19
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-01-14/hilo-directo-14-01-2021-01-01-
18

Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: EEUU vincula a Irán con Al-Qaeda pero es al contrario
Descrição: Un analista refuta los señalamientos de EE.UU. sobre nexos ente Irán 
y Al-Qaeda y dice que todas las evidencias apuntan “exactamente en sentido 
contrario”. 
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485547/pompeo-iran-terrorista-
alqaeda 

Fonte: HispanTV
Título: Maduro equipara a Duque con Hitler por su “odio” hacia venezolanos
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, compara a Iván Duque con 
Hitler por privar a los venezolanos sin papeles en Colombia de la vacuna contra 
la COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485600/maduro-duque-hitler-
inmigrantes

Fonte: Cubadebate
Título: Cámara de Representantes de EEUU aprueba nuevo juicio político a Trump
Descrição: La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este miércoles 13 de 
enero la apertura de un nuevo juicio político contra el presidente saliente, 
Donald Trump, en esta ocasión bajo la acusación de incitación a la insurrección 
tras el asalto de la semana pasada al Capitolio por parte de una turba de sus 
seguidores, que dejó cinco muertos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/13/camara-de-representantes-de-
eeuu-aprueba-nuevo-juicio-politico-a-trump/

Fonte: MercoPress
Título: Ultimo gran favor de Trump a industria automotriz, retrasa vigencia de 
mayores multas por contaminación
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Descrição: Desde que asumió el mando en Estados Unidos el presidente Donald 
Trump ha intentado, sin mucho éxito, reducir los altos estándares de eficiencia 
de combustible que fueron impuestos en la era Obama como parte de las medidas 
para combatir el cambio climático.
Url :https://es.mercopress.com/2021/01/14/ultimo-gran-favor-de-trump-a-
industria-automotriz-retrasa-vigencia-de-mayores-multas-por-contaminacion?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Democracy Now!
Título: \ American Abyss \: el historiador del fascismo Tim Snyder sobre el 
intento de golpe de estado de Trump, el juicio político y lo que sigue
Descrição: Mientras la Cámara vota para acusar al presidente Trump, el FBI 
advierte que podría repetirse la violenta insurrección que alentó el 6 de enero,
y los leales a Trump planean realizar protestas armadas en todo el país antes de
la toma de posesión de Joe Biden. Hablamos con Timothy Snyder, un historiador 
del fascismo, quien dice que los disturbios en el Capitolio de los Estados 
Unidos fueron \ completa y absolutamente predecibles \ dado el historial del 
presidente Trump de avivar el extremismo y socavar las instituciones 
democráticas. \ La república estadounidense pende de un hilo porque el 
presidente de los Estados Unidos ha buscado usar la violencia para mantenerse en
el poder y esencialmente para derrocar nuestro sistema constitucional \, dice 
Snyder.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/1/13/capitol_insurrection_historian_timothy_sn
yder

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comité Conjunto entre Cuba y la Unión Europea reafirma voluntad de 
cooperación
Descrição: En estos tiempos de pandemia, la Unión Europea y Cuba han sido 
consecuentes con el llamado hecho por el Secretario General de la ONU a 
practicar la solidaridad y, de acuerdo con las posibilidades y capacidades de 
cada cual, se han realizado acciones de cooperación, en ambos sentidos, para 
combatir este flagelo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-14/comite-conjunto-entre-cuba-y-la-
union-europea-reafirma-voluntad-de-cooperacion-14-01-2021-01-01-40
 
Fonte: Cubadebate
Título: Menores en estado grave: ¿Hemos entendido que los niños y adolescentes 
no son inmunes ante la COVID-19?
Descrição: Un niño, lactante, de solo un mes de nacido, aparece reportado de 
grave. En días anteriores, varios menores de 18 años han engrosado la 
estadística de contagios, y también de las personas reportadas de cuidado. Pocas
cosas como la noción de la infancia en peligro conmueven o estremecen tanto. 
Cubadebate  conversó sobre este tema con la doctora Lisette del Rosario López 
González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría y miembro del Grupo de Expertos 
de la COVID-19, del Minsap.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/14/menores-en-estado-grave-
hemos-entendido-que-los-ninos-y-adolescentes-no-son-inmunes-ante-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cortar la propagación de la epidemia requiere el empeño de todos
Descrição: El Presidente Díaz-Canel subrayó en la reunión del grupo temporal de 
trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, la necesidad de 
mantener, en el accionar diario, principios de trabajo fundamentales, que 
durante estos meses de enfrentamiento han demostrado su valía. Insistió en la 
responsabilidad individual de cada ciudadano para cortar la transmisión.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/14/cortar-la-propagacion-de-la-
epidemia-requiere-el-empeno-de-todos/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Actualización: Consejo de Defensa informa medidas restrictivas para La 
Habana
Descrição: El vicepresidente del CDP, Reinaldo García Zapata, orientó que cada 
grupo y subgrupo del órgano, revise de manera urgente las acciones a iniciar 
para proteger la producción, los servicios fundamentales e implementar la Tarea 
Ordenamiento. Se interrumpe este jueves el curso escolar, mientras el transporte
urbano funcionará cada día hasta las nueve de la noche.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/13/consejo-de-defensa-informa-
medidas-restrictivas-para-la-habana-transporte-urbano-funcionara-hasta-el-
jueves/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y China firman acuerdo para la exención mutua de visado
Descrição: El objetivo de este nuevo convenio es continuar promoviendo las 
relaciones de amistad entre ambas naciones y facilitar el intercambio de visitas
entre sus ciudadanos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-14/cuba-y-china-firman-acuerdo-para-la-
exencion-mutua-de-visado-14-01-2021-00-01-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otra soberana respuesta de Cuba al bloqueo y a la pandemia
Descrição: Sobre la marcha del innovador proyecto, el doctor en Ciencias 
Mitchell Valdés Sosa, director general de Cneuro, respondió a Granma el 
siguiente cuestionario
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-14/otra-soberana-respuesta-de-
cuba-al-bloqueo-y-a-la-pandemia-14-01-2021-00-01-13 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente de Cuba envía condolencias por el fallecimiento de Enrique 
Pineda Barnet
Descrição: El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
envía condolencias desde su cuenta en la red social Twitter ante el 
fallecimiento del destacado cineasta cubano Enrique Pineda Barnet
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-13/artistas-cubanos-se-manifiestan-
ante-el-fallecimiento-de-enrique-pineda-barnet-13-01-2021-12-01-59
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley Antibloqueo apunta a protección de inversiones en Venezuela
Descrição: 14 de enero de 2021, 0:7Caracas, 14 ene (Prensa Latina) La Ley 
Antibloqueo apunta hoy a la protección de las inversiones en Venezuela de los 
efectos del cerco económico, comercial y financiero implementado por Estados 
Unidos, según afirmó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423530&SEO=ley-antibloqueo-
apunta-a-proteccion-de-inversiones-en-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Maduro elevará producción de petróleo a 1,5 millones de barriles 
Descrição: Nicolás Maduro pidió elevar a 1,5 millones de barriles diarios la 
producción petrolera de Venezuela que actualmente apenas sobrepasa los 400 000.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485588/aumentar-produccion-
petroleo-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Lo más brutal que enfrentó Venezuela fue guerra económica
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirma que, en el último 
lustro, Venezuela ha enfrentado grandes daños a causa de la guerra económica 
promovida por EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485582/maduro-guerra-economica-
eeuu
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NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Nicaragua gestiona vacunas contra COVID-19 para el 55% de la
población
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua gestiona la compra de 
vacunas contra COVID-19 para inmunizar a más de 3.732.000 personas, el 55% de la
población, anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Rosario Murillo en su 
habitual comparecencia a través del Canal Cuatro de la televisión abierta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101131094103760-gobierno-
de-nicaragua-gestiona-vacunas-contra-covid-19-para-el-55-de-la-poblacion/
 

COLOMBIA

Fonte: FARC
Data: 2021-01-13
Título: INTERVENCIÓN SENADOR PABLO CATATUMBO COMISIÓN DE PAZ SANTANDER DE 
QUILICHAO
Descrição: Por la vida, por el derecho a expresar nuestra opinión, por la 
democracia para todas y todos los colombianos; construir PAZ con justicia social
es nuestro compromiso.
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/13/intervencion-senador-pablo-
catatumbo-comision-de-paz-santander-de-quilichao/
                                        
Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-14
Título: Familia del expresidiario Álvaro Uribe acorralada por la justicia
Descrição: Acusado de ser uno de los fundadores del grupo paramilitar ‘Los Doce 
Apóstoles’, responsable de crímenes de lesa humanidad en la década de 1990 en 
Antioquia, Santiago Uribe, hermano menor del expresidente colombiano Álvaro 
Uribe y cuya sombra rodea el expediente, expondrá su defensa el próximo martes 
26 de enero. La Fiscalía solicitó una condena por homicidio y concierto para 
delinquir y su condena podría implicar hasta treinta años de prisión.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14037-familia-del-
expresidiario-alvaro-uribe-acorralada-por-la-justicia

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-14
Título: Que Ecopetrol diga la verdad
Descrição: Después de leer detenidamente el artículo “Un cazador de nazis 
contratado por el presidente Barco” del periodista Alberto Donadio, fechado 12 
de diciembre de 2020, un especial para el Espectador, a la Unión Sindical Obrera
(USOi, y su Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz no le cabe duda que el 
Estado colombiano, los sucesivos gobiernos, sus fuerzas militares y 
paramilitares, y muchas de las grandes empresas nacionales y extranjeras, se han
concertado por décadas echando mano a toda clase de modalidades sofisticadas o 
simples para desarrollar un proceso de genocidio político y social, con el fin 
de exterminar líderes sindicales, sociales, maestros y maestras, partidos 
políticos de oposición, campesinos y campesinas, pueblos negros e indígenas en 
Colombia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/14036-que-
ecopetrol-diga-la-verdad

BRASIL

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-13 11:40:00
Título: \Depender da soja brasileira é endossar desmatamento na Amazônia\, diz 
Macron
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Descrição: Presidente francês volta a criticar o desflorestamento no Brasil e 
diz que Europa deve investir mais no cultivo local de soja para ser \coerente\ 
com suas ambições ecológicas.
Url : https://www.defesanet.com.br/ffff/noticia/39297/-Depender-da-soja-
brasileira-e-endossar-desmatamento-na-Amazonia---diz-Macron/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-13 18:10:13
Título: Macron x Mourão: declaração de vice brasileiro sobre soja é 'achismo', 
diz especialista
Descrição: Mourão rebateu declaração de Macron sobre desmatamento na Amazônia e 
produção de soja no Brasil, mas fala de vice brasileiro \não se baseia em 
evidências científicas\, diz coautor de estudo que mostrou que 20% das 
exportações de soja da Amazônia e do Cerrado à União Europeia têm rastro de 
desmatamento ilegal.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55651475

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México denuncia asesinatos de hispanos en EE.UU. 
Descrição: Solo en California entre 2009 a 2018 fueron asesinados con armas de 
fuegos 6.349 hispanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-denuncia-asesinatos-hispanos--
20210113-0040.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Sedena, Semarnat, SSPC e Inmujeres dan a conocer Plan para 
garantizar derechos de las mujeres en acuerdos de paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2021  El Gobierno federal 
publicó por primera vez un Plan Nacional de Acción para cumplir con un mandato 
internacional de Naciones Unidas que se aprobó en el año 2000 para garantizar 
los derechos de las mujeres durante conflictos armados.  Este 11 de enero, las 
secretariasi de Relaciones Exteriores (SRE), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/mexico-sedena-semarnat-
sspc-e-inmujeres-dan-a-conocer-plan-para-garantizar-derechos-de-las-mujeres-en-
acuerdos-de-paz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El miedo a morir de hambre y no por Covid-19: ferieros
Descrição: Karen Ballesteros / Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2021 
Morir de hambre y no por contagiarse de la Covid-19 es el temor de decenas de 
familias que se ganaban la vida en las ferias errantes, en los juegos mecánicos,
puestos de pan o comida, rifas, canicas, lotería, tiro al blanco… Apostados en 
avenidas, buscan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/mexico-el-miedo-a-morir-
de-hambre-y-no-por-covid-19-ferieros/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La guerra cultural y la 4T
Descrição: Polo Castellanos /Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2021 El 
desmantelamiento de la infraestructura cultural parece ser una de las 
estratagemas de la 4T. Ello, para reconfigurar un imaginario colectivo que se 
ponga al servicio del fortalecimiento del gobierno. Para tal propósito utiliza 
una serie de estrategias similares a los manuales de inteligencia para la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/mexico-la-guerra-
cultural-y-la-4t/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Feministas chilenas se manifiestan para exigir aprobación de ley que 
despenaliza el aborto
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Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Diversas organizaciones feministas de Chile se 
manifestaron frente a la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda, exigiendo la
aprobación del proyecto de ley que despenaliza el aborto y que comenzó a 
debatirse en el Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101131094102671-feministas-
chilenas-se-manifiestan-para-exigir-aprobacion-de-ley-que-despenaliza-el-aborto/
 
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Empezó en el Congreso de Chile el debate por el aborto legal
Descrição: La Comisión de Mujeres y Equidad de Género del parlamento chileno 
comenzó a debatir el proyecto de despenalización del aborto presentado en 2018 
por un grupo de diputadas. Será con exposiciones en contra y a favor. ¿Qué 
posibilidades tiene la legalización de la práctica del otro lado de la 
cordillera?Internacional / Géneros y Sexualidades / Edición Estado Español / 
Asamblea Constituyente libre y soberana / Edición México / Asamblea 
Constituyente / Aborto legal, seguro y gratuito / Chile / Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto / Edición Uruguay / Edición Costa Rica  / #AbortoLegal2020
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/El-Congreso-de-Chile-comienza-a-debatir-el-
aborto-legal-este-miercoles

ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La fuga de cerebros argentinos y el plan para recuperarlos
Descrição: Por si no era obvio, la pandemia de COVID-19 comprobó la importancia 
de la ciencia. Pero desarrollarla requiere talentos e inversión. Para frenar la 
llamada fuga de cerebros en Argentina, renace el programa Raíces que busca 
repatriarlos. Ocho investigadores ya confirmaron su regreso al país entre 
diciembre de 2020 y marzo de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101131094104410-la-fuga-de-
cerebros-argentinos-y-el-plan-para-recuperarlos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Conferencia de prensa de la Gremial de Abogadxs:  Fuerte 
denuncia contra el terrorismo estatal en Paraguay y exigencia de aparición con 
vida de la niña Lichita
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2021. «El gobierno paraguayo 
debe saber que los crímenes cometidos contra las dos niñas (Lilian Mariana y 
María Cármen Villalba) son de lesa humanidad y esos no prescriben nunca», señaló
el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel durante su intervención en una 
conferencia de prensa multitudinaria realizada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/argentina-conferencia-de-
prensa-de-la-gremial-de-abogadxs-fuerte-denuncia-contra-el-terrorismo-estatal-
en-paraguay-y-exigencia-de-aparicion-con-vida-de-la-nina-lichita/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Acto político-cultural en Plaza de Mayo exigiendo aparición 
con vida de la niña Cármen Elizabeth Oviedo Villalba / Fuerte repudio al 
gobierno paraguayo (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2021. Este miércoles 13 de 
enero de 2021 organizaciones y movimientos sociales junto a la Campaña 
#Eranniñas exigieron, en Plaza de Mayo, justicia por María Carmen y Lilian 
Mariana Villalba, aparición con vida de Lichita Oviedo Villalba y refugio en 
Argentina para la perseguida familia Villalba. La Campaña Internacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/argentina-acto-politico-
cultural-en-plaza-de-mayo-exigiendo-aparicion-con-vida-de-la-nina-carmen-
elizabeth-oviedo-villalba-fuerte-repudio-al-gobierno-paraguayo-fotosvideos/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reiteran Serbia y Argentina interés en intensificar relaciones

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101131094102671-feministas-chilenas-se-manifiestan-para-exigir-aprobacion-de-ley-que-despenaliza-el-aborto/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101131094102671-feministas-chilenas-se-manifiestan-para-exigir-aprobacion-de-ley-que-despenaliza-el-aborto/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101131094104410-la-fuga-de-cerebros-argentinos-y-el-plan-para-recuperarlos/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101131094104410-la-fuga-de-cerebros-argentinos-y-el-plan-para-recuperarlos/
http://localhost/www.laizquierdadiario.com.uy/El-Congreso-de-Chile-comienza-a-debatir-el-aborto-legal-este-miercoles
http://localhost/www.laizquierdadiario.com.uy/El-Congreso-de-Chile-comienza-a-debatir-el-aborto-legal-este-miercoles
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/argentina-acto-politico-cultural-en-plaza-de-mayo-exigiendo-aparicion-con-vida-de-la-nina-carmen-elizabeth-oviedo-villalba-fuerte-repudio-al-gobierno-paraguayo-fotosvideos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/argentina-acto-politico-cultural-en-plaza-de-mayo-exigiendo-aparicion-con-vida-de-la-nina-carmen-elizabeth-oviedo-villalba-fuerte-repudio-al-gobierno-paraguayo-fotosvideos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/argentina-acto-politico-cultural-en-plaza-de-mayo-exigiendo-aparicion-con-vida-de-la-nina-carmen-elizabeth-oviedo-villalba-fuerte-repudio-al-gobierno-paraguayo-fotosvideos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/argentina-conferencia-de-prensa-de-la-gremial-de-abogadxs-fuerte-denuncia-contra-el-terrorismo-estatal-en-paraguay-y-exigencia-de-aparicion-con-vida-de-la-nina-lichita/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/argentina-conferencia-de-prensa-de-la-gremial-de-abogadxs-fuerte-denuncia-contra-el-terrorismo-estatal-en-paraguay-y-exigencia-de-aparicion-con-vida-de-la-nina-lichita/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/argentina-conferencia-de-prensa-de-la-gremial-de-abogadxs-fuerte-denuncia-contra-el-terrorismo-estatal-en-paraguay-y-exigencia-de-aparicion-con-vida-de-la-nina-lichita/


Descrição: 14 de enero de 2021, 5:52Belgrado, 14 ene (Prensa Latina) Serbia y 
Argentina constataron hoy el buen estado de sus relaciones y el interés mutuo 
por intensificar el diálogo político y la cooperación económica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423557&SEO=reiteran-serbia-y-
argentina-interes-en-intensificar-relaciones

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 2020: un año de pesadilla
Descrição: Alejandro Narváez Liceras* / Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 
2021 Nunca pudimos haber imaginado un año tan devastador como el que está 
acabando. Demasiadas muertes, dolor y sufrimiento. El coronavirus nos ha llevado
a límites de tensión física, psicológica y emocional extremos. Termina un año de
pesadilla, un año maldito, en el que un enemigo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/peru-2020-un-ano-de-
pesadilla/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Proyecto minero pone en riesgo agua que consumen 50 mil pobladores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2021 Proyecto pone en riesgo 
agua que consumen más de 50 mil pobladores de la provincia de Huancavelica. 
Población y autoridades exigen que se anule resolución que aprueba inicio del 
peligroso proyecto.  Autoridades de la provincia de Huancavelica llegaron a Lima
para exigir la nulidad de la resolución que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/peru-proyecto-minero-
pone-en-riesgo-agua-que-consumen-50-mil-pobladores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Inician audiencias por las esterilizaciones forzadas durante el 
gobierno Fujimori /Organización de mujeres indígenas exigen justicia
Descrição: Álvaro Cordero / Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2021 La 
primera sesión de este caso en el que está implicado el expresidente Alberto 
Fujimori se inició con la ausencia de este, ya que alegó problemas 
respiratorios. Para la Fiscalía, el expresidente y tres de sus ministros fueron 
«autores mediatos» de las esterilizaciones forzadas que afectaron a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/peru-inician-audiencias-
por-las-esterilizaciones-forzadas-durante-el-gobierno-fujimori/

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trabajadores salvadoreños en huelga de hambre aseguran que su salud se 
está deteriorando
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La salud de cuatro trabajadores salvadoreños
(tres mujeres y un hombre) en huelga de hambre para denunciar indiferencia 
gubernamental ante la violación de sus derechos labores comenzó a deteriorarse, 
dijo a Sputnik una de las huelguistas, Nery Ramírez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101141094104769-
trabajadores-salvadorenos-en-huelga-de-hambre-aseguran-que-su-salud-se-esta-
deteriorando/

 
NAÇÃO MAPUCHE

Título: Nación Mapuche. PDI continúa injuriando al Territorio de Temucuicui y 
libera información reservada faltando al debido proceso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2021 Comunicado Publico PDI 
continúa injuriando al Territorio de Temucuicui La comunidad Mapuche Autónoma 
Temucuicui, emite lo siguiente  1.    Tras el llamado del senado a explicar las 
razones y los resultados de las acciones de la PDI, en la zona de Ercilla y que 
afecto a diferentes comunidades del sector, [ ]

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101141094104769-trabajadores-salvadorenos-en-huelga-de-hambre-aseguran-que-su-salud-se-esta-deteriorando/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101141094104769-trabajadores-salvadorenos-en-huelga-de-hambre-aseguran-que-su-salud-se-esta-deteriorando/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101141094104769-trabajadores-salvadorenos-en-huelga-de-hambre-aseguran-que-su-salud-se-esta-deteriorando/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423557&SEO=reiteran-serbia-y-argentina-interes-en-intensificar-relaciones
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423557&SEO=reiteran-serbia-y-argentina-interes-en-intensificar-relaciones
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/peru-proyecto-minero-pone-en-riesgo-agua-que-consumen-50-mil-pobladores/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/peru-proyecto-minero-pone-en-riesgo-agua-que-consumen-50-mil-pobladores/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/peru-inician-audiencias-por-las-esterilizaciones-forzadas-durante-el-gobierno-fujimori/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/peru-inician-audiencias-por-las-esterilizaciones-forzadas-durante-el-gobierno-fujimori/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/peru-2020-un-ano-de-pesadilla/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/peru-2020-un-ano-de-pesadilla/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/nacion-mapuche-pdi-
continua-injuriando-al-territorio-de-temucuicui-y-libera-informacion-reservada-
faltando-al-debido-proceso/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades de Panguipulli definen postura de cara al 
proceso constituyente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2021 Se comparte declaración 
emitida por comunidades y organizaciones mapuche de Panguipulli, en la cual 
definen postura de cara al proceso constituyente. Comunicado público Los lof y 
comunidades del territorio de Panguipulli, abajo firmantes, Examinando el actual
escenario del proceso hacia una Nueva Constitución, y consecuentes con nuestros 
principios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/nacion-mapuche-
comunidades-de-panguipulli-definen-postura-de-cara-al-proceso-constituyente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Daniela Catrileo: “Hay una imagen de lo que debería ser 
una mujer indígena, pero es muy lejos de ser nuestra historia la que se escribe”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2021 Natalia Stipo y Collage:
Tamara García Mucho se ha hablado sobre la lucha feminista desde términos 
universalistas, una contienda transversal que apunta a la construcción de una 
sociedad más inclusiva y justa, superando las dinámicas machistas que se han 
traducido en la subyugación sistemática de la mujer. Si bien este discurso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/nacion-mapuche-daniela-
catrileo-hay-una-imagen-de-lo-que-deberia-ser-una-mujer-indigena-pero-es-muy-
lejos-de-ser-nuestra-historia-la-que-se-escribe/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Dirigentes de Hamas y la Jihad Islámica abordan el tema de la
unidad
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de enero de 2021  El jefe de la oficina 
política de Hamas, Ismail Haniyeh, recibió al secretario general del Movimiento 
de la Jihad Islámica, Ziad Al Nakhalah, y a una delegación del liderazgo del 
movimiento en Doha, capital de Qatar. Según declaró un comunicado de Hamas, 
publicado en su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/palestina-dirigentes-de-
hamas-y-la-jihad-islamica-abordan-el-tema-de-la-unidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resistencia palestina rechaza intento de incursión israelí al
este de Khan Yunis
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de enero de 2021  Las fuerzas de ocupación
israelíes bombardearon un punto de control de campo al este de Khan Yunis, en el
sur de la Franja de Gaza, informó el corresponsal de Al Mayadeen. Los medios 
palestinos señalaron que los combatientes de la resistencia palestina abrieron 
fuego en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/palestina-resistencia-
palestina-rechaza-intento-de-incursion-israeli-al-este-de-khan-yunis/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Brutal agresión israelí contra la ciudad de Deir Ezzor y el 
municipio de Bukamal: Decenas de muertos (+ Fotos)
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de enero de 2021  Israel lanzó una 
agresión aérea pasada la medianoche del martes contra la ciudad de Deir Ezzor 
(cabecera de la provincia homónima), y el municipio de Bukamal, en el sudeste de
la provincia. Fuentes confiables informaron a Al Mayadeen que el ataque que tuvo
lugar en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/siria-agresion-israeli-
contra-la-ciudad-de-deir-ezzor-y-el-municipio-de-bukamal-fotos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rusia envía refuerzos a Ain Issa, en el norte de Raqqa, mientras 
continúan ataques del ejército turco y sus aliados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de enero de 2021-. Un convoy de refuerzos 
militares rusos se dirigió al norte de la gobernación siria de Al Raqqa esta 
semana, en medio de la reciente escalada en el área de Ain Issa. Según una 
fuente de campo cercana a la ciudad, la policía militar rusa se dirigió desde 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/siria-rusia-envia-
refuerzos-a-ain-issa-en-el-norte-de-raqqa-mientras-continuan-ataques-del-
ejercito-turco-y-sus-aliados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Las fuerzas estadounidenses buscan una nueva base en Jordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de enero de 2021-. En los últimos meses, 
los convoyes militares estadounidenses han sido atacados en varias partes de 
Iraq, particularmente a lo largo del eje Basra-Nasiriya-Diwaniyah, que es una de
las principales rutas de tránsito de las fuerzas estadounidenses. Mientras que 
los militares de EEUU en Iraq parecen estar casi [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/irak-las-fuerzas-
estadounidenses-buscan-una-nueva-base-en-jordania/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Recrudecen enfrentamientos al sur de la gobernación yemenita de 
Marib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de enero de 2021-. Las fuerzas Hadi 
enviaron nuevos refuerzos militares con el objetivo de recuperar los sitios bajo
control de las fuerzas del gobierno de Saná en los distritos de Rahba y el monte
Murad.  Por su parte, los aviones de combate de la coalición saudita lanzaron 
dos ataques aéreos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/yemen-recrudecen-
enfrentamientos-al-sur-de-la-gobernacion-yemenita-de-marib/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen.  El comité militar saudita se traslada a Adén
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de enero de 2021-. El comité, cuya sede 
estaba en la ciudad de Shakra, en el distrito de Khanfar, perteneciente a la 
gobernación de Abyan, partió hacia la vecina Adén en circunstancias misteriosas.
El periódico yemenita Al-Ayyam afirmó que la medida estaba vinculada a ataques 
atribuidos a un reclutador de las fuerzas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/13/yemen-el-comite-militar-
saudita-se-traslada-a-aden/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bloqueo a Catar: \Arabia Saudí no consiguió ninguno de sus objetivos\
Descrição: Catar aumentó y fortaleció su independencia económica y logística de 
Arabia Saudí y demás vecinos del Golfo Pérsico, tras casi cuatro años de 
bloqueo. Finalizado el cerco diplomático, y como señal, el organizador del 
próximo Mundial de Fútbol podría aceptar compartir sedes, una aspiración que los
saudíes arrastran desde antes del conflicto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202101131094103571-bloqueo-
a-catar-arabia-saudi-no-consiguio-ninguno-de-sus-objetivos/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden ayuda para damnificados por tormentas en Mozambique
Descrição: 14 de enero de 2021,   6:13Maputo, 14 ene (Prensa Latina) Más de 24 
mil personas en los sitios de reasentamiento afectados por la tormenta tropical 
Chalane en el centro de Mozambique, necesitan hoy ayuda humanitaria urgente, 
sostiene la Organización Internacional para las Migraciones (OMI).
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423563&SEO=piden-ayuda-para-
damnificados-por-tormentas-en-mozambique

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Donativo de Japón para desminado en Angola
Descrição: 14 de enero de 2021, 0:10Luanda, 14 ene (Prensa Latina) El gobierno 
de Japón oficializará hoy un nuevo donativo para la supresión en Angola de 
campos minados, resultantes de la guerra civil (1975-2002) en esta nación 
africana, anunció aquí la Cancillería.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423531&SEO=donativo-de-japon-
para-desminado-en-angola

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva epidemia ataca ganado bovino en India
Descrição: 14 de enero de 2021,   6:2Nueva Delhi, 14 ene (Prensa Latina) 
Veterinarios de la India identificaron la enfermedad de la piel grumosa, una 
infección viral que causa una morbilidad prolongada en el ganado vacuno y los 
búfalos, se publicó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423560&SEO=nueva-epidemia-
ataca-ganado-bovino-en-india

Fonte: Xinhua
Título: Comércio exterior da China bate recorde em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/14/c_139667335.htm

Fonte: Xinhua
Título: Mercado automobilístico da China tem forte recuperação em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/14/c_139666715.htm

GERAL
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Parte primera caravana de migrantes hondureños hacia EE.UU.
Descrição: Las autoridades migratorias de Honduras, Guatemala y México, han 
advertido de que no permitirán el ingreso de personas que se movilicen de manera
irregular.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Parte-primera-caravana-de-migrantes-
hondurenos-hacia-EE.UU.-20210114-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cruz Roja insta a Honduras a aprobar ley sobre desplazados
Descrição: El organismo internacional llama a Tegucigalpa a legislar sobre las 
personas desplazadas por la violencia interna.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-cruz-roja-refugiados-legislacion-
20210113-0029.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE Ecuador prohíbe anuncios electorales con imagen de Correa 
Descrição: La justificación arg&uuml,ída es la sentencia dictada contra el 
expresidente por el delito de cohecho que supuestamente cometió.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-ecuador-prohibe-anuncios-electorales-con-
imagen-correa-20210113-0027.html
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano va a destino incierto sin Gobierno
Descrição: 14 de enero de 2021, 3:56Beirut, 14 ene (Prensa Latina) Líbano va a 
un destino incierto si el presidente de la República, Michel Aoun, y el primer 
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ministro designado, Saad Hariri, mantienen sus diferencias para instalar un 
Gobierno, anticipó hoy el periódico al-Joumhouria (La República).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423548&SEO=libano-va-a-
destino-incierto-sin-gobierno
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piratería informática contra instalaciones oficiales en Panamá
Descrição: 14 de enero de 2021, 3:28Panamá, 14 ene (Prensa Latina) La detención 
de un presunto pirata cibernético quien pudo atacar al servidor de la Policía de
Panamá, abre hoy interrogantes de si es responsable de otros delitos similares a
instituciones del Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423547&SEO=pirateria-
informatica-contra-instalaciones-oficiales-en-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres estigmatizadas por abuso sexual llegan al Teatro de Cataluña
Descrição: 14 de enero de 2021, 1:5Madrid, 14 ene (Prensa Latina) Los 
testimonios de mujeres estigmatizadas por padecer abusos sexuales en la llamada 
en la guerra de los Balcanes llegarán hoy en formato de documental, obra teatral
y exposición fotográfica al Teatro Nacional de Cataluña (TNC).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423538&SEO=mujeres-
estigmatizadas-por-abuso-sexual-llegan-al-teatro-de-cataluna
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hogares de Cuba vuelven a convertirse en escuelas por Covid-19
Descrição: 14 de enero de 2021, 0:58La Habana, 14 ene (Prensa Latina) Los 
hogares de 34 municipios de Cuba vuelven a convertirse en escuelas desde hoy, 
ante el incremento de casos de Covid-19 y el retorno de esos territorios a la 
etapa epidémica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423537&SEO=hogares-de-cuba-
vuelven-a-convertirse-en-escuelas-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llaman a levantamiento general en Haití
Descrição: 14 de enero de 2021, 0:36Puerto Príncipe, 14 ene (Prensa Latina) 
Mientras se acerca el 7 de febrero, fecha en que la oposición considera que el 
presidente haitiano, Jovenel Moïse, debe abandonar el poder, fuerzas políticas 
llaman hoy a un levantamiento general.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423536&SEO=llaman-a-
levantamiento-general-en-haiti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece en Argentina repudio a ataque de EE.UU contra Cuba
Descrição: 14 de enero de 2021, 0:3Buenos Aires, 14 ene (Prensa Latina) 
Organizaciones políticas y sindicatos argentinos se sumaron hoy a varios 
colectivos que repudian aquí la reciente decisión del gobierno estadounidense de
incluir a Cuba en una lista de patrocinadores del terrorismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423526&SEO=crece-en-
argentina-repudio-a-ataque-de-ee.uu-contra-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino promulgará ley sobre el aborto
Descrição: 14 de enero de 2021, 0:1Buenos Aires, 14 ene (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, encabezará hoy un acto donde promulgará
las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de Atención y Cuidado 
Integral de la Salud durante la gestación y la Primera Infancia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423525&SEO=presidente-
argentino-promulgara-ley-sobre-el-aborto
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro alemán se opone a que Bielorrusia acoja el Mundial de Hockey
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — El titular de Asuntos Exteriores de Alemania, 
Heiko Maas, declaró que está en contra de que el Mundial de Hockey se celebre en
Bielorrusia.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/deporte/202101141094107224-ministro-aleman-
contrario-a-que-bielorrusia-acoja-el-mundial-de-hockey/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La producción de la vacuna rusa Sputnik V ronda los 3,5 millones de 
dosis al mes
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La producción de la vacuna rusa contra el 
coronavirus Sputnik V ya asciende a los 3,5 millones de dosis al mes, informó a 
Sputnik el director del Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái 
Gamaleya, que desarrolló el fármaco contra el COVID, Alexandr Guintsburg.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202101141094107071-la-produccion-de-la-
vacuna-rusa-sputnik-v-ronda-los-35-millones-de-dosis-al-mes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Total anuncia nuevos hallazgos de petróleo en Surinam
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La compañía petrolera francesa Total anunció el 
descubrimiento de un nuevo yacimiento de crudo en el mar frente a las costas de 
Surinam.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101141094106575-la-francesa-
total-anuncia-nuevos-hallazgos-de-petroleo-en-surinam/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe de Twitter ve correcto, pero peligroso bloqueo de la cuenta de 
Trump
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La decisión de bloquear la cuenta del presidente 
saliente de EEUU, Donald Trump, en Twitter es correcta pero peligrosa, porque 
muestra la incapacidad de la empresa de promover una comunicación sana, declaró 
el director general de Twitter, Jack Dorsey.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101141094105147-jefe-de-
twitter-ve-correcto-pero-peligroso-bloqueo-de-la-cuenta-de-trump/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Boeing suspende contribuciones a candidatos políticos tras disturbios en
Capitolio de EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La empresa aeroespacial Boeing dijo en un 
comunicado que detuvo todas las donaciones de los comités de acción política de 
la compañía a candidatos a cargos públicos luego de los disturbios de la semana 
pasada en el Capitolio por partidarios del presidente estadounidense, Donald 
Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101141094104952-boeing-
suspende-contribuciones-a-candidatos-politicos-tras-disturbios-en-capitolio-de-
eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU prohíbe importaciones de algodón y tomates de provincia china de 
Xinjiang
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos prohibió las 
importaciones de productos de algodón y tomate de la provincia china de 
Xinjiang, una región donde los informes afirman que más de un millón de 
musulmanes languidecen en campamentos chinos, dijo la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101141094104680-eeuu-prohibe-
importaciones-de-algodon-y-tomates-de-provincia-china-de-xinjiang/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México y su lucha por las exportaciones hacia EEUU
Descrição: El Gobierno de México inició la defensa de los productores de 
arándano azul ante la Comisión de Comercio Internacional estadounidense (USITC, 
por sus siglas en ingles).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101131094103746-mexico-y-
su-lucha-por-las-exportaciones-hacia-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Un embajador asegura que Bolsonaro garantiza compras de trigo a 
Argentina
Descrição: El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se reunió con el 
presidente de ese país, Jair Bolsonaro, para hablar sobre las exportaciones de 
trigo, luego de expresar preocupación por un decreto brasileño sobre 
importación, aunque aseguró que las compras de ese cereal por parte del gigante 
sudamericano no se verán afectadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101131094102697-un-
embajador-asegura-que-bolsonaro-garantiza-compras-de-trigo-a-argentina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Airbnb cancela reservas para asunción de Biden ante amenaza de violencia
en EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Airbnb canceló las reservas en el área de 
Washington, DC para la próxima semana en respuesta a las advertencias de que 
grupos de odio y milicias armadas planean interrumpir la juramentación del 
presidente electo Joe Biden, dijo la compañía de alojamiento por Internet en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101131094100587-airbnb-
cancela-reservas-para-asuncion-de-biden-ante-amenaza-de-violencia-en-eeuu/
 
Fonte: HispanTV
Título: Profesionales de la Salud peruanos inician huelga indefinida
Descrição: En Perú médicos y profesionales de Salud iniciaron una huelga 
nacional por el incumplimiento de pagos de bonos, despidos masivos, falta de 
quipos de protección.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/485626/medicos-salud-huelga-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Delcy Rodríguez promete digitalización de economía venezolana en 2021
Descrição: El Gobierno venezolano anuncia que avanza hacia la digitalización de 
su economía para disminuir el uso de billetes, tanto del bolívar como de 
divisas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485614/economia-digital-moneda
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro elevará producción de petróleo a 1,5 millones de barriles 
Descrição: Nicolás Maduro pidió elevar a 1,5 millones de barriles diarios la 
producción petrolera de Venezuela que actualmente apenas sobrepasa los 400 000.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485588/aumentar-produccion-
petroleo-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Lo más brutal que enfrentó Venezuela fue guerra económica
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirma que, en el último 
lustro, Venezuela ha enfrentado grandes daños a causa de la guerra económica 
promovida por EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485582/maduro-guerra-economica-
eeuu

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe eliminar sanciones para regresar al pacto nuclear
Descrição: El presidente del Parlamento de Irán recalca que sin la eliminación 
“efectiva” de las sanciones antiraníes, EE.UU. no puede pretender volver al 
acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485624/iran-eeuu-sanciones-
acuerdo-nuclear
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