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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Iraq tenencia de armas estadounidenses por terroristas
Descrição: 15 de enero de 2021,   3:52Bagdad, 15 ene (Prensa Latina) El jefe de 
la Unión de Académicos Musulmanes de la provincia oriental de Diyala, en Iraq, 
Yabar Al-Mamuri, denunció hoy la tenencia por el grupo terrorista Estado 
Islámico de rifles estadounidenses para francotiradores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423801&SEO=denuncian-en-iraq-
tenencia-de-armas-estadounidenses-por-terroristas
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. ¿Quiénes son los verdaderos terroristas?
Descrição: Por Randy Alonso Falcón, Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 
2021. La administración Trump ha vuelto a colocar a Cuba en la espuria y 
manipulada lista de “Estados patrocinadores de terrorismo”, un paso insólito y 
lleno de cinismo. Aunque apenas le restan 8 días en la Casa Blanca, el magnate 
neoyorkino no ha cejado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/cuba-quienes-son-los-
verdaderos-terroristas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia rechaza mentira institucionalizada de EE.UU. contra Cuba
Descrição: 15 de enero de 2021, 3:56 Moscú, 15 ene (Prensa Latina) La 
Cancillería rusa consideró hoy como mentira institucionalizada la acusación de 
Estados Unidos contra Cuba de apoyar el terrorismo, para incluirla en una lista 
unilateral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423802&SEO=rusia-rechaza-
mentira-institucionalizada-de-ee.uu.-contra-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Insiste Pompeo en «jugar con fuego»
Descrição: Con los pies más fuera que dentro del Departamento de Estado, su 
titular, Mike Pompeo, repite la retórica provocadora de su amo, y acaba de 
decidir «levantar todas las restricciones a la cooperación estadounidense con 
Taiwán», a espaldas de China
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-15/insiste-pompeo-en-jugar-con-fuego-15-
01-2021-00-01-14

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU agrega a corporación petrolera china a su lista negra económica
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU agregó a la empresa Corporación nacional 
de petróleo de ultramar de China, la productora más importante de petróleo y gas
submarino de Pekín, a su lista negra económica de clientes finales militares, 
informó el Departamento de Comercio en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101141094110687-eeuu-agrega-a-
corporacion-petrolera-china-a-su-lista-negra-economica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Ciencia y sus nuevas responsabilidades
Descrição: No es el propósito de este artículo enumerar las realizaciones de la 
ciencia en Cuba. Son conocidas.Lo que nos proponemos aquí es argumentar que la 
ciencia en el mundo, y en especial la ciencia cubana, está llamada a asumir 
nuevas responsabilidades en las complejas realidades del siglo XXI. Es necesario
entenderlo bien para diseñar las respuestas de nuestra sociedad a esos nuevos 
desafíos y oportunidades. ¿Son verdaderamente nuevas las responsabilidades de la
ciencia?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/15/la-ciencia-y-sus-nuevas-
responsabilidades/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Financiamiento frente al cambio climático es insuficiente, alerta ONU
Descrição: 15 de enero de 2021, 0:29 Foto: news.un.orgNaciones Unidas, 15 ene 
(Prensa Latina) El financiamiento para los planes de adaptación al cambio 
climático crece ligeramente, pero todavía hoy es insuficiente para enfrentar los
actuales desafíos en esa materia, advierte un reporte de ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423784&SEO=financiamiento-
frente-al-cambio-climatico-es-insuficiente-alerta-onu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México solicita a Israel al exdirector de investigación acusado por caso
Ayotzinapa
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México solicitó a Israel la repatriación
del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, acusado por
torturas al investigar la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de 
magisterio de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014 en la ciudad de Iguala, 
informó el canciller Marcelo Ebrard.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101141094115167-mexico-
solicita-a-israel-al-exdirector-de-investigacion-acusado-por-caso-ayotzinapa/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Pentágono tomará medidas contra la actividad de militares en grupos 
extremistas en EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento de Defensa de Estados Unidos 
está llevando a cabo una revisión de sus políticas con respecto a los miembros 
del servicio militar en grupos extremistas nacionales para abordar el problema 
de manera más efectiva, dijo un alto funcionario del Pentágono durante una 
conferencia telefónica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202101141094115035-el-pentagono-
tomara-medidas-contra-la-actividad-de-militares-en-grupos-extremistas-en-eeuu/
  
Fonte: Democracy Now!
Título: Abogado constitucional: Trump es un peligro claro y presente, se 
necesita ahora un juicio político en el Senado
Descrição: La Cámara de Representantes votó para acusar al presidente Donald 
Trump por incitar a una insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos en un
intento por anular la victoria del Colegio Electoral de Joe Biden, y Trump 
terminará su mandato con la distinción de ser el primer presidente de los 
Estados Unidos en ser acusado. dos veces. Diez republicanos se unieron a los 
demócratas en la votación 232-197 para acusar a Trump, y Trump ahora enfrenta un
juicio en el Senado. El abogado constitucional John Bonifaz dice que la Cámara 
"cumplió con su deber" y que el Senado debe actuar rápidamente para iniciar los 
procedimientos de acusación. \ Aquellos que no votaron para condenar la última 
vez son responsables, en parte, de permitir que este presidente permanezca en el
cargo, alguien que claramente ha abusado de su poder una y otra vez, lo que ha 
llevado a este violento ataque al Capitolio de los Estados Unidos, \ dice 
Bonifaz , cofundador y presidente de Free Speech for People.
Url :http://www.democracynow.org/2021/1/14/john_bonifaz_trump_second_impeachment

Fonte: HispanTV
Título: Irán a EEUU sobre retorno a pacto nuclear: Primero levante sanciones
Descrição: Según un funcionario iraní, un posible regreso de EE.UU. al acuerdo 
nuclear debe darse tras levantarse todas las sanciones a Irán, sino, equivaldría
a “extorsión”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485663/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear-sanciones 

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Embajador en Argentina agradece solidaridad con Cuba
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Descrição: 15 de enero de 2021, 0:5 Buenos Aires, 15 ene (Prensa Latina) El 
embajador cubano en Argentina, Pedro Pablo Prada, agradeció hoy al presidente, 
Alberto Fernández, al canciller, Felipe Solá, y al senador Jorge Taiana, su 
solidaridad con la isla tras una nueva agresión de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423777&SEO=embajador-en-
argentina-agradece-solidaridad-con-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Ordenamiento monetario: Resolver las deformaciones pero sin perjudicar 
la justicia social (+ Podcast)
Descrição: El podcast de Cubadebate aborda hoy el ordenamiento monetario que 
comenzó este primero de enero en el país y que ha puesto a sacar cuentas a la 
familia cubana. Hemos invitado a dos periodistas cubanos: Ricardo Ronquillo 
Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, y Raúl Menchaca, 
periodista de Radio Reloj especializado en temas económicos. 
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/15/ordenamiento-monetario-
resolver-las-deformaciones-pero-sin-perjudicar-la-justicia-social-podcast/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué ha caracterizado la transformación de los precios?
Descrição: A 13 días de iniciada la Tarea Ordenamiento, el comportamiento de los
precios, las facultades para su aprobación y el enfrentamiento a las 
violaciones, resultan, probablemente, las aristas más debatidas en medio del 
nuevo escenario monetario y cambiario del país
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-15/que-ha-caracterizado-la-
transformacion-de-los-precios-15-01-2021-01-01-32
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fallece Jorge Gavilondo Cowley, uno de los fundadores de la 
Biotecnología Cubana
Descrição: El Dr. Jorge V. Gavilondo Cowley, uno de los principales científicos 
cubanos de la segunda mitad del siglo XX y uno de los protagonistas de la 
construcción del sector de la biotecnología, falleció este jueves. De sus manos 
salieron los primeros anticuerpos monoclonales obtenidos en Cuba en 1981, entre 
ellos el ITOLIZUMAB.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/14/fallece-jorge-gavilondo-
cowley-uno-de-los-fundadores-de-la-biotecnologia-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ordenamiento monetario: Precisiones sobre los precios y adecuaciones en 
comedores y transporte obrero (+ Video)
Descrição: Uno de los temas más comentados tras el inicio del proceso de 
ordenamiento monetario en el país, es sin duda alguna el tema de los precios. 
Para analizar su comportamiento luego del día cero, las facultades para su 
aprobación y el enfrentamiento a las violaciones de precios, comparecen en la 
Mesa Redonda la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, y otros 
directivos de ese organismo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/14/ordenamiento-monetario-
cuestion-de-precios-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Natalia Bolívar, sabiduría de bruja
Descrição: “Y si alguien osa preguntarte porqué yo no me he ido de mi país… 
Recorrí el mundo entero, pero este es mi país”, recalca casi con fiereza. A 
Natalia nadie le puede arrebatar la cubanía. “No duro más de un mes fuera de mi 
país”. Y si le preguntas quién es Natalia Bolívar, de inmediato dirá: “Cubana”. 
No precisa nada más que una raíz hacia su isla bien adentro en el pecho.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/14/natalia-bolivar-sabiduria-
de-bruja/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Especialistas de Salud Pública refuerzan combate a la COVID-19 en 
Santiago de Cuba
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Descrição: Especialistas del Ministerio de Salud Pública refuerzan desde este 
jueves en Santiago de Cuba el enfrentamiento a la COVID-19, que sitúa en los 
últimos días a la provincia como uno de sus epicentros. Los santiagueros se 
ubican en la fase uno de recuperación, mientras los municipios cabecera y de 
Palma Soriano enfrentan la de transmisión autóctona limitada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/14/especialistas-de-salud-
publica-refuerzan-combate-a-la-covid-19-en-santiago-de-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Donan 14 ambulancias Mercedes-Benz para el enfrentamiento a la COVID-19 
en Cuba
Descrição: Un total de 14 ambulancias Mercedes-Benz se entregaron este jueves 
como parte de un donativo realizado por MCV Comercial S.A y la colaboración de 
diferentes entidades y personas, informó el Ministerio de Transporte de Cuba 
(MITRANS) en sus perfiles en redes sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/14/donan-14-ambulancias-mercedes-
benz-para-el-enfrentamiento-a-la-covid-19-en-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Industria alimentaria: de la demanda a la eficiencia
Descrição: Al interior de la Empresa Productora de alimentos Argelio Reyes 
Aguilar, Prodal, perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria 
(GEIA), se encuentran ejemplos de los desafíos que se avecinan y de la necesidad
de lograr autonomía y eficiencia
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-14/industria-alimentaria-
de-la-demanda-a-la-eficiencia-14-01-2021-23-01-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «El editor es portador de una alta responsabilidad cultural y política 
con cada publicación»
Descrição: A los jóvenes editores vendría bien lo que a Mercy Ruiz, Premio 
Nacional de Edición 2020, le gustaría decirles. «Les recomendaría que empiecen 
por aprender, con toda humildad, lo que significa el fascinante universo del 
trabajo editorial en nuestra sociedad, que se documenten y actualicen sobre la 
vida cultural y política de nuestro país»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-14/el-editor-es-el-aliado-
indispensable-del-escritor-para-llevar-a-feliz-termino-su-obra-14-01-2021-18-01-
48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inversión en mayor potabilizadora de agua en Cuba
Descrição: Tras más de 30 años de explotación, la planta potabilizadora de 
Camagüey, considerada la mayor del país, exhibe hoy una imagen totalmente 
renovada, fruto de un proceso de rehabilitación integral de sus instalaciones, 
cofinanciado por el Fondo de Arabia Saudita para el Desarrollo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-14/inversion-en-mayor-potabilizadora-de-
agua-en-cuba-14-01-2021-23-01-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sencillez y grandeza de Zenaida Armenteros
Descrição: Fundadora del Conjunto Folclórico Nacional, los títulos de la 
jerarquía que allí ocupa hablan por sí mismos –primera bailarina, primera 
cantante, primera actriz–, pero no lo dicen todo, como tampoco sus muy merecidas
investidura con el Premio Nacional de la Danza en 2005 y la condición de Artista
de Mérito de la Uneac
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-15/sencillez-y-grandeza-de-zenaida-
armenteros-15-01-2021-00-01-40

VENEZUELA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Luz de solidaridad contra apagón enemigo
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Descrição: Los colaboradores cubanos del sector eléctrico en Venezuela celebran 
su día, este 14 de enero, con la rehabilitación total de la unidad cinco en 
Planta Centro, Estado de Carabobo, ahora en pleno proceso de incorporación al 
Sistema Electroenergético Nacional
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-15/luz-de-solidaridad-contra-apagon-
enemigo-15-01-2021-00-01-35

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela promueve proceso de diálogo nacional
Descrição: 15 de enero de 2021, 0:56 Caracas, 15 ene (Prensa Latina) La Asamblea
Nacional (Parlamento) de Venezuela promueve hoy un gran proceso de diálogo entre
todos los sectores políticos, sociales y económicos, enfocado en la 
consolidación de la paz y la estabilidad del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423790&SEO=parlamento-de-
venezuela-promueve-proceso-de-dialogo-nacional

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela rinde homenaje al general iraní Qasem Soleimani
Descrição: El Gobierno de Venezuela rindió homenaje al teniente general iraní 
Qasem Soleimani, martirizado el 3 de enero de 2019 por Estados Unidos en Irak.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485668/caracas-homenaje-
soleimani

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El presidente se vacunará contra Covid-19 con Sputnik V
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2021. El mandatario de 
Bolivia, Luis Arce, se aplicará la vacuna rusa Sputnik V contra la Covid-19, 
aseguró hoy el vocero presidencial Jorge Richter. Se va a vacunar el presidente 
(…) como una muestra de confianza en el proceso de vacunación que estamos 
llevando adelante, recalcó el portavoz. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/bolivia-el-presidente-se-
vacunara-contra-covid-19-con-sputnik-v/
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resaltan crecimiento del salario mínimo en Nicaragua entre 2007-2020
Descrição: 14 de enero de 2021,   22:2Managua, 14 ene (Prensa Latina) El salario
mínimo en Nicaragua creció en un 292 por ciento durante la segunda etapa del 
Frente Sandinista en el gobierno (2007-2020), resaltó hoy la ministra de 
Trabajo, Alba Luz Torres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423767&SEO=resaltan-
crecimiento-del-salario-minimo-en-nicaragua-entre-2007-2020
 

COLOMBIA

Fonte: FARC
Data: 2021-01-14
Título: Señor presidente, Iván Duque
Descrição:  Rubín Morro La militancia de las extintas FARC-EP, hoy inmersos en 
nuestra reincorporación integral a la sociedad como resultado del Acuerdo de Paz
entre el Estado colombiano y nuestra otrora insurgencia armada, somos objeto de 
una sistemática persecución y asesinatos que al día de hoy suman más de 253 
signatarios de la paz, sin ..
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/14/senor-presidente-ivan-duque/
#respond

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-15

https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/14/senor-presidente-ivan-duque/#respond
https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/14/senor-presidente-ivan-duque/#respond
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485668/caracas-homenaje-soleimani
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485668/caracas-homenaje-soleimani
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423767&SEO=resaltan-crecimiento-del-salario-minimo-en-nicaragua-entre-2007-2020
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423767&SEO=resaltan-crecimiento-del-salario-minimo-en-nicaragua-entre-2007-2020
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423790&SEO=parlamento-de-venezuela-promueve-proceso-de-dialogo-nacional
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423790&SEO=parlamento-de-venezuela-promueve-proceso-de-dialogo-nacional
http://www.granma.cu/mundo/2021-01-15/luz-de-solidaridad-contra-apagon-enemigo-15-01-2021-00-01-35
http://www.granma.cu/mundo/2021-01-15/luz-de-solidaridad-contra-apagon-enemigo-15-01-2021-00-01-35
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/bolivia-el-presidente-se-vacunara-contra-covid-19-con-sputnik-v/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/bolivia-el-presidente-se-vacunara-contra-covid-19-con-sputnik-v/


Título: Política exterior colombiana: agarrados hasta con los gringos
Descrição: A los puestos diplomáticos de nuestro país fácilmente acceden 
congresistas de poca monta y hasta delincuentes (véase el caso del embajador 
ante Uruguay acusado de tener laboratorios de cocaína en sus fincas); también 
tenemos el caso de militares colombianos involucrados en violaciones de derechos
humanos a los que se les “castigó” mandándolos como embajadores a otros países.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14040-politica-
exterior-colombiana-agarrados-hasta-con-los-gringos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. No a la impunidad y menos premiar los asesinatos cometidos por
militares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2021. En la “democracia más 
antigua de América Latina” el ejército cometió los peores crímenes de guerra 
contra civiles, este Estado colombiano usó toda su maquinaria de muerte contra 
ciudadanos para hacerlos pasar como insurgentes muertos en combate, se nos oxidó
hasta el tuétano esa frágil noción de democracia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/colombia-no-a-la-
impunidad-y-menos-premiar-los-asesinatos-cometidos-por-militares/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Procuraduría de Colombia inhabilita por 13 años a exdirector de la 
Policía Nacional
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Procuraduría General de Colombia (Ministerio 
Público) sancionó con destitución e inhabilidad de trece años al general 
retirado Rodolfo Palomino López, exdirector de la Policía Nacional, tras 
concluir que ejerció presión para que se cambiara una versión en su contra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101151094117002-
procuraduria-de-colombia-inhabilita-por-13-anos-a-exdirector-de-la-policia-
nacional/

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-14 08:03:01
Título: Plano de vacinação “copiado” da Europa ignora desigualdade brasileira, 
critica médico
Descrição: Para Gonzalo Vecina, ordem de grupos a serem imunizados deveria ser 
revista: “ Quem mais morre aqui são os pobres”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/14/plano-de-vacinacao-copiado-da-
europa-ignora-desigualdade-brasileira-critica-medico

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 00:41:32
Título: Venezuela coloca oxigênio à disposição de Manaus: “Solidariedade latino-
americana”
Descrição: O governador do Amazonas agradeceu o gesto do governo de Nicolás 
Maduro
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/venezuela-coloca-oxigenio-a-
disposicao-de-manaus-solidariedade-latino-americana/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-14 19:21:03
Título: UTIS lotam e Brasil registra mais de 67 mil casos da covid em um dia
Descrição: Total de óbitos registrados fica acima de mil pelo segundo dia 
consecutivo, ao todo 1.131 registros nas últimas 24h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/14/utis-lotam-e-brasil-registra-
mais-de-67-mil-casos-da-covid-em-um-dia

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-14 20:18:47
Título: Brasil volta a ter 14 milhões de famílias na miséria, e economistas 
afirmam: a situação vai piorar
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Descrição: Após seis anos o Brasil voltou a atingir a marca negativa de 14 
milhões de famílias na miséria – e este número deve aumentar em 2021, por conta 
do fim do auxílio emergencial.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021011416781409-brasil-volta-a-ter-14-
milhoes-de-familias-na-miseria-e-economistas-afirmam-a-situacao-vai-piorar/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 10:00:26
Título: Xadrez da entrada do país na era da ebulição, por Luis Nassif
Descrição: Há dois anos os Bolsonaro vem armando suas milícias, desde as 
milícias propriamente ditas, os clubes de tiro espalhados pelo país e os 
ruralistas. E tem se aproximado cada vez mais das bases das polícias militares e
das Forças Armadas.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/xadrez-da-entrada-do-pais-na-era-
da-ebulicao-por-luis-nassif/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-14 09:09:00
Título: Material sobre atual doutrina Militar, site da direita militar. O 
pensamento crítico e criativo no combate do século 21
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/39305/O-pensamento-critico-e-
criativo-no-combate-do-seculo-21/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Libre de acusaciones de la DEA exsecretario Defensa de México
Descrição: 15 de enero de 2021,   0:23México, 15 ene (Prensa Latina) El 
exsecretario de Defensa de México, exgeneral Salvador Cienfuegos Zepeda, quedó 
libre de acusaciones sobre presuntas relaciones con el narcotráfico, anunció hoy
la Fiscalía General de la República (FGR).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423782&SEO=libre-de-
acusaciones-de-la-dea-exsecretario-defensa-de-mexico

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Padres y madres de los 43 denuncian ante AMLO que el Ejército 
dosifica la información
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2021 Debido a la dosificación
de información por parte de la institución castrense y a la defensa que ha hecho
de un elemento presuntamente vinculado con los hechos, las familias de los 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos dejaron de confiar en que el Ejército 
está del lado de la verdad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/mexico-ante-amlo-
denuncian-padres-de-los-43-que-ejercito-dosifica-la-informacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. En 2021 continúan las amenazas y la lucha por la vida
Descrição: Víctor M. Quintana S. Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2021. 
Pandemia y elecciones van a ser los grandes temas cuando menos los primeros seis
meses del año. Realidades ineludibles. Pero más profundo y con más larga 
duración subyacen y actúan realidades de sombras, peligros, no sólo para nuestro
quehacer sino y sobre todo para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/mexico-2021-amenazas-y-
lucha-por-la-vida/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lideresas argentinas se pronuncian a favor de la Ley del aborto
Descrição: La ministra de la Mujer de Bs. As. recordó que serán penalizados 
quienes realicen el aborto sin condiciones sanitarias.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/lideresas-argentinas-pronuncian-favor-aborto-
20210114-0044.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministra de la Mujer argentina destaca Ley del aborto
Descrição: A partir del 24 de enero cualquier mujer puede ir a requerir la 
práctica en cualquier institución médica, ya sea pública o privada.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministra-mujer-argentina-destaca-aborto-
20210114-0041.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Nuevo informe de la Gremial de Abogadxs sobre el terror de 
Estado en Paraguay // Se resuelve suspender la presencia en el territorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2021. Las declaraciones de 
las niñas sobrevivientes de los ataque y cercos de muerte que tendieron las 
fuerzas militares paraguayas sobre el contingente de niñas que fueron a visitar 
y/o conocer a sus padres guerrilleros del EPP, fueron contundentes y precisas. 
Declararon las dos ante la Relatoria de Ejecuciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/argentina-la-gremial-de-
abogadxs-agradece-la-presencia-en-conferencia-de-prensa-se-resuelve-suspender-
la-presencia-en-paraguay/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Corrupción, ilegalidad y exclusión detrás de los delitos 
ambientales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2021 Corrupción, ilegalidad y
exclusión: un entramado complejo detrás de los delitos ambientales, alerta 
estudio promovido por USAID. «Coaliciones políticas en el Perú actúan para 
oponerse a los objetivos ambientales e impedir las investigaciones sobre los 
delitos que afectan a la Amazonía» recoge un boletín que analiza la economía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/peru-corrupcion-
ilegalidad-y-exclusion-detras-de-los-delitos-ambientales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Anulan disposición que recortaba derecho a la consulta previa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2021 Corte Suprema anuló 
disposición que evitaba que se consulten medidas relacionadas a servicios 
públicos que afecten a los pueblos indígenas de Perú. La Corte Suprema de 
Justicia anuló la disposición que evitaba que se consulten las medidas 
relacionadas a servicios públicos que afecten a los pueblos indígenas. Dicha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/peru-anulan-disposicion-
que-recortaba-derecho-a-la-consulta-previa/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte constitucional suspende juicio contra exdiputado salvadoreño
Descrição: 14 de enero de 2021,   23:40San Salvador, 14 ene (Prensa Latina) La 
corte constitucional de El Salvador ordenó hoy suspender temporalmente el juicio
civil contra el exdiputado Sigfrido Reyes, por un presunto enriquecimiento 
ilícito.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423773&SEO=corte-
constitucional-suspende-juicio-contra-exdiputado-salvadoreno

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en El Salvador rechazan recientes acusaciones de EE.UU.
Descrição: 14 de enero de 2021, 23:27 San Salvador, 14 ene (Prensa Latina) La 
comunidad de cubanos residentes en El Salvador rechazó hoy la decisión de 
Estados Unidos de incluir en su unilateral lista de países patrocinadores del 
terrorismo a la mayor de las Antillas.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423772&SEO=cubanos-en-el-
salvador-rechazan-recientes-acusaciones-de-ee.uu.

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan en El Salvador sobre riesgos de contagio durante elecciones
Descrição: 14 de enero de 2021,   23:42San Salvador, 14 ene (Prensa Latina) La 
universidad salvadoreña Francisco Gavidia (UFG) alertó hoy sobre los riesgos de 
contagio de Covid-19 por aglomeración durante las elecciones legislativas y 
municipales de febrero próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423774&SEO=alertan-en-el-
salvador-sobre-riesgos-de-contagio-durante-elecciones

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones palestinas elogian postura de piloto tunecino por 
negarse a volar a Tel Aviv
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de enero de 2021-. Las facciones de la 
resistencia palestina enviaron un saludo de reverencia al piloto tunecino, Monem
Sahib Al-Taba, por negarse a pilotar un avión emiratí que se dirigía a Tel Aviv.
«Esta acción libre y consciente representa la voz y la conciencia de la nación»,
expresaron las facciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/palestina-facciones-
palestinas-elogian-postura-libre-del-piloto-tunecino/

Fonte: HispanTV
Título: Irán inicia ejercicios militares con masivos misiles balísticos
Descrição: Irán inicia la primera fase de los ejercicios militares bajo el 
nombre en código Payambar-e Azam 15 (El Gran Profeta 15) con misiles balísticos 
y drones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485690/iran-maniobras-misiles-
drones
 
Fonte: HispanTV
Título: Lejarza: Irán, listo ante cualquier amenaza contra su territorio 
Descrição: Teherán, con sus ejercicios militares en aguas sureñas del país, 
envía este mensaje de atención a todos: el territorio iraní debe ser respetado, 
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485653/iran-ejercicios-militares-
amenazas
 
Fonte: HispanTV
Título: “Medida de EEUU contra Ansarolá fue para completar asedio de Yemen”
Descrição: El embajador de Irán en Saná, capital yemení, denuncia que declarar 
terrorista a Ansarolá reafirma que la guerra contra Yemen es un plan 
estadounidense.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485640/iran-eeuu-yemen-
ansarollah-terrorista
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Al-Qaeda es parte del engranaje industrial estadounidense
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de enero de 2021-. Siria dice que EE.UU. es
el mayor patrocinador del terrorismo y las acusaciones contra otros países al 
respecto son un intento por limpiar su conciencia de culpas. “El mundo entero se
ha dado cuenta de que Al-Qaeda y muchas otras organizaciones terroristas son 
parte del engranaje industrial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/siria-al-qaeda-es-parte-
del-engranaje-industrial-estadounidense/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Aviones saudíes bombardean aeropuerto internacional de Saná
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de enero de 2021-. Arabia Saudí sigue su 
agresión contra Yemen y bombardea varias partes del país, entre ellas, el 
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aeropuerto internacional de la capital, Saná. Según ha reportado este jueves la 
televisión estatal yemení Al Masirah, este jueves, los aviones de combate 
saudíes han atacado dos veces el aeropuerto internacional de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/yemen-aviones-saudies-
bombardean-aeropuerto-internacional-de-sana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Emiratos Árabes Unidos. Eximen de visados a los israelíes para entrar al
país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de enero de 2021-. Los Emiratos Árabes 
Unidos informó al Ministerio de Relaciones Exteriores de (Israel) que había 
aprobado el acuerdo de exención de visa. A la luz de este anuncio, el acuerdo 
entrará en vigor 30 días después que se notifique la decisión, según dijo el 
sitio web israelí «i24 News». [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/emiratos-arabes-unidos-
exime-a-los-israelies-de-visas-para-entrar-al-pais/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Académicos lanzan una carta de solidaridad
Descrição: Por Vari@s autor@s, Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2021. 
Profesores de las universidades de Sussex, Princenton, Carleton y Exeter han 
publicado una carta que invitan a firmar. En nuestra calidad de académicos, 
investigadores, activistas y personas interesadas, los abajo firmantes 
condenamos enérgicamente la proclamación del Presidente Donald Trump en la que 
se reconoce la soberanía de Marruecos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/sahara-occidental-
academicos-lanzan-una-carta-de-solidaridad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola promueve candidatura para cargo en la Unión Africana
Descrição: 15 de enero de 2021, 3:32 Foto: Infografía Cancillería 
AngoleñaLuanda, 15 ene (Prensa Latina) Angola presenta hoy a integrantes del 
cuerpo diplomático su propuesta de candidatura para uno de las comisarías de la 
Unión Africana (UA), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423800&SEO=angola-promueve-
candidatura-para-cargo-en-la-union-africana

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán del Sur. Empeora situación de víctimas por inundaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2021. Las personas que 
huyeron de las inundaciones en el estado de Jonglei al de Equatoria Central, 
ahora enfrentan una grave falta de alimentos y agua, coincidieron hoy fuentes 
humanitarias. En todo el territorio de Sudán del Sur las crecidas afectaron a 
más de un millón de personas, y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/sudan-del-sur-empeora-
situacion-de-victimas-por-inundaciones/

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desfile militar cierra VIII Congreso del Partido en la RPDC
Descrição: 15 de enero de 2021, 0:42 Pyongyang, 15 ene (Prensa Latina) La 
República Popular Democrática de Corea (RPDC) demostró su poderío militar con un
desfile de sus Fuerzas Armadas en homenaje al recién concluido VIII Congreso del
Partido, que definió las líneas estratégicas para el próximo lustro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423787&SEO=desfile-militar-
cierra-viii-congreso-del-partido-en-la-rpdc

Fonte: Xinhua
Título: China acelerará uso de embalagem ecológica em serviços de correio
Descricao: .... 
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Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/15/c_139669662.htm

Fonte: Xinhua
Título: Mais de 10 mil empresas chinesas entram no comércio eletrônico 
internacional
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/15/c_139669571.htm

Fonte: Xinhua
Título: Dados e fatos: o comércio exterior da China em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/15/c_139669507.htm 

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. No hay lugar para gaztetxes
Descrição: Por Ander Balanzategi. Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2021. 
Las instituciones vascas intensifican el ataque contra los espacios okupados 
autogestionados y aumentan sus desalojos. Los centros sociales okupados y 
autogestionados de Euskal Herria, en especial los gaztetxes, se enfrentan a una 
ofensiva de las instituciones, que están aprovechando las medidas restrictivas 
aprobadas durante la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/euskal-herria-no-hay-
lugar-para-los-gaztetxes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Primer año de gobierno: nada para el pueblo, todo para el 
sector empresarial
Descrição: Por Simón Antonio Ramón. Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 
2021. Durante el primer año de gobierno, a criterio de una de las organizaciones
campesinas históricas del país, los únicos que han sido beneficiados con 
políticas, acciones y programas han sido los grupos económicos, sus elites y 
empresas. Los problemas estructurales, los problemas históricos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/guatemala-primer-ano-de-
gobierno-nada-para-el-pueblo-todo-para-el-sector-empresarial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Nuevo grupo de migrantes partirá este viernes rumbo a EE.UU.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2021. Cientos de hondureños 
partirán en la madrugada de este viernes desde la ciudad de San Pedro Sula para 
unirse a la nueva caravana de migrantes que busca llegar a Estados Unidos. La 
primera parte de la caravana atravesó este jueves a Guatemala por puntos ciegos 
de la frontera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/honduras-nuevo-grupo-de-
migrantes-partira-este-viernes-rumbo-a-ee-uu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Mujeres estigmatizadas por abuso sexual llegan al Teatro de 
Cataluña
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2021. 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). El centro acoge hasta el 7 de 
febrero el programa cultural que refleja [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/cultura-mujeres-
estigmatizadas-por-abuso-sexual-llegan-al-teatro-de-cataluna/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Cómo Guatemala se convirtió en un nuevo muro para los 
indocumentados hacia Estados Unidos
Descrição: Por Sergio Morales Rodas, Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 
2021. Caravana de hondureños chocará con plan de Migración para ser devueltos a 
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su país. Autoridades prevén que movilización irrumpirá de nuevo en las 
fronteras, por lo cual han implementado una estrategia de retorno que, afirman, 
es más “humana”. Desde el 1 de enero pasado ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/migrantes-como-guatemala-
se-convirtio-en-un-nuevo-muro-para-los-indocumentados-hacia-estados-unidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Presenta queja al CSNU por el secuestro de uno de sus ciudadanos
a manos de fuerzas israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de enero de 2021-. El Líbano presentó una 
denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, por medio de su representante 
permanente, la embajadora Amal Mudallali, sobre los repetidos ataques israelíes 
a la soberanía libanesa, luego que el ejército sionista secuestrara al pastor, 
Hassan Qassem Zahra, al sur del país. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/libano-presenta-queja-al-
csnu-por-el-secuestro-de-uno-de-sus-ciudadanos-a-manos-de-fuerzas-israelies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Las periodistas en Ecuador enfrentan precariedad y violencia
de género
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2021. Una investigación de 
Chicas Poderosas Ecuador revela que 4 de cada 10 mujeres que trabajan en medios 
en Ecuador perciben menos de 500 dólares mensuales y trabajan más de 40 horas a 
la semana. Concluye, además, que el acoso está presente en diferentes momentos 
de la carrera de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/feminismos-las-
periodistas-en-ecuador-enfrentan-precariedad-y-violencia-de-genero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Consejeros del CNE recusan a los jueces del TCE y la pugna se 
dilata
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 
2021. En la causa 131 que debe resolver el Pleno del Tribunal Contencioso 
Electoral (TCE) existe una recusación de los cuatro consejeros del Consejo 
Nacional Electoral (CNE). Este recurso alarga la decisión del TCE con respecto 
al proceso de democracia interna de Justicia Social. «El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/ecuador-consejeros-del-
cne-recusan-a-los-jueces-del-tce-la-pugna-se-dilata/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Continúa la crisis gubernamental y sanitaria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de enero de 2021-. De tal manera se acentuó
la incertidumbre y también se desataron los debates sobre la formación del nuevo
Gobierno, alegando que  las repercusiones de la crisis serán inmensas y 
colocarán al país en un escenario insoluble. Paralelamente, y a nivel sanitario,
El Líbano decretó hoy y hasta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/14/libano-continua-la-
crisis-gubernamental-y-sanitaria/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba es una nación pacífica que ha sido víctima del terrorismo de EE. 
UU.
Descrição: El director general para EE. UU. de la Cancillería cubana, afirmó, 
que «el secretario de Estado. Michael Pompeo, miente deliberadamente»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-13/cuba-es-una-nacion-pacifica-que-ha-
sido-victima-del-terrorismo-de-ee-uu-13-01-2021-00-01-56
 
Fonte: MercoPress
Título: Reino Unido prohíbe llegada de vuelos de América del Sur y de Portugal
Descrição: El Reino Unido prohibirá la llegada de vuelos provenientes de todos 
los países de América del Sur y Portugal por las preocupaciones sobre una nueva 
variante del coronavirus, informó el jueves el secretario de Estado de 
Transporte, Grant Shapps. La medida entra a regir a partir de este viernes 15 de
enero.
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Url :https://es.mercopress.com/2021/01/15/reino-unido-prohibe-llegada-de-vuelos-
de-america-del-sur-y-de-portugal?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avizoran en Uruguay un 2021 recesivo con rebajas salariales
Descrição: 15 de enero de 2021,   5:39Montevideo, 15 ene (Prensa Latina) El 
Frente Amplio de Uruguay avizora hoy un 2021 'netamente recesivo' con rebajas 
salariales promovidas por el Poder ejecutivo con el rechazo de la gremial de 
empleados públicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423814&SEO=avizoran-en-
uruguay-un-2021-recesivo-con-rebajas-salariales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera Lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 15 de enero de 2021,   5:36Att suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423813&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Afirman que bloqueo de EE.UU. a Cuba limita actividad científica
Descrição: 14 de enero de 2021, 23:0 La Habana, 14 ene (Prensa Latina) El 
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos es un obstáculo que 
limita la actividad científica de Cuba, señaló hoy un funcionario del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la isla (Citma).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423771&SEO=afirman-que-
bloqueo-de-ee.uu.-a-cuba-limita-actividad-cientifica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Universidad de Cuba anuncia edición de conferencia internacional
Descrição: 14 de enero de 2021, 22:41 Holguín, Cuba, 14 ene (Prensa Latina) La 
Universidad de Holguín, a unos 700 kilómetros al este de La Habana, publicó hoy 
su convocatoria a la X Edición de su Conferencia Científica Internacional, 
prevista del 26 al 30 de abril de 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423769&SEO=universidad-de-
cuba-anuncia-edicion-de-conferencia-internacional
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Paraguay: ¿Se avecina un nuevo juicio político contra el presidente Abdo
Benítez?
Descrição: Tras las acusaciones de corrupción contra Abdo Benítez en el marco de
las negociaciones secretas con PDVSA, con motivo de una deuda reclamada por la 
empresa estatal venezolana, el senador paraguayo Carlos Filizzola dialogó con 
'GPS Internacional' para analizar las implicaciones de ello en el sistema 
político del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202101151094122470-
paraguay-se-avecina-un-nuevo-juicio-politico-contra-el-presidente-abdo-benitez/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un general teniente: Rusia anunciará pronto su salida del Tratado de 
Cielos Abiertos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia anunciará dentro de poco su retirada del 
Tratado de Cielos Abiertos, opinó a Sputnik el general teniente Evgueni 
Buzhinski, exjefe de la Dirección de Acuerdos Internacionales del Ministerio de 
Defensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202101151094118882-un-general-teniente-
rusia-anunciara-pronto-su-salida-del-tratado-de-cielos-abiertos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Petroleros venezolanos aseguran que están produciendo la gasolina que 
consume el país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El coordinador nacional de los Consejos 
Productivos de Trabajadores en la industria petrolera de Venezuela, Manuel Páez,
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aseguró que la producción nacional de gasolina está recuperándose debido al 
esfuerzo que hacen los operarios en medio de las sanciones de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101141094115392-petroleros-
venezolanos-aseguran-que-estan-produciendo-la-gasolina-que-consume-el-pais/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: PayPal busca apoderarse del mercado de pagos electrónicos más grande del
mundo
Descrição: La empresa estadounidense PayPal se ha convertido en el primer 
operador extranjero que logra conseguir el 100% del control sobre una plataforma
de pagos electrónicos china, según los datos recopilados por el Gobierno del 
país asiático. Lo consiguió a pesar de la alta competencia con compañías 
nacionales en este mercado cada vez más creciente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101141094111266-paypal-busca-
apoderarse-mercado-pagos-electronicos-mas-grande-mundo/
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