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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Quién manda a quién en el gobierno de las transnacionales
Descrição: Programar la mente de las personas, manipular el subconsciente 
mediante las técnicas más modernas de las relaciones públicas y la ingeniería de
consenso, es vital para la existencia del sistema capitalista
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-16/quien-manda-a-quien-en-el-gobierno-
de-las-transnacionales-16-01-2021-01-01-21
 
Fonte: Cubadebate
Título: Jorge Núñez Jover: La alternativa es la sociedad socialista del 
conocimiento
Descrição: El único país subdesarrollado que tiene un candidato vacunal es Cuba.
¿Cómo es posible?, porque hay una orientación social del proceso científico. Los
científicos se han consagrado a resolver un problema del pueblo, y eso no 
implica necesariamente prebendas económicas. ¿Por qué lo hacen? Porque hay algo 
que se llama “valores”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/15/jorge-nunez-jover-la-
alternativa-es-la-sociedad-socialista-del-conocimiento/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Rechaza medidas de Estados Unidos contra personas y entidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de Enero de 2021.  El Gobierno de 
EE.UU.sancionó al Ministerio del Interior y a su titular, el general de brigada 
Lázaro Álvarez. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla, denunció este viernes a través de la red social Twitter que la 
Administración de Donald Trump continúa incluyendo a individuos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/cuba-rechaza-medidas-de-
estados-unidos-contra-personas-y-entidades/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan sobre la emergencia de un neofacismo en América Latina
Descrição: Se trata de un discurso antidemocrático vinculado al presidente 
Donald Trump y a prácticas políticas en países como Colombia y Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alertan-emergencia-neofacismo-america-latina-
20210115-0043.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asociación Nacional del Rifle de EEUU anuncia plan para declararse en 
quiebra
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Asociación Nacional del Rifle (NRA, en 
inglés) de EEUU, anunció que presentará una declaración de quiebra, como parte 
de una estrategia para mudar su sede centra desde el estado de Nueva York al de 
Texas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101151094132163-
asociacion-nacional-del-rifle-de-eeuu-anuncia-plan-para-declararse-en-quiebra/
  
Fonte: Democracy Now!
Título: De Charlottesville al Capitolio: Trump impulsó la violencia de la 
derecha. Pronto podría empeorar aún más
Descrição: A medida que aumenta la seguridad en Washington, DC y en las 
capitales estatales de los EE. UU., El FBI advierte de más violencia potencial 
en el período previo a la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero. Las 
autoridades federales arrestaron a más de 100 personas que participaron en 
insurrección mortal de una semana en el Capitolio, y The Washington Post informa
que decenas de personas en una lista de vigilancia de terroristas, incluidos 
muchos supremacistas blancos, estaban en Washington el día de la insurrección. \
Esto era algo que venía sucediendo desde hace mucho tiempo \ el reportero de 
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ProPublica A.C. Thompson, que cubre el extremismo de derecha, dice sobre el 
motín del 6 de enero. \ Si miras la retórica en línea ... se trataba de 
revolución, de muerte para los tiranos, de guerra civil. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/1/15/white_supremacist_violence_inauguration_a
c_thompson

Fonte: DefesaNet RSS
Título: El sitio web de la derecha militar brasileña expone la relación entre la
industria militar estadounidense y el partido republicano de EE. UU.
Descrição: Financiamiento y posicionamiento de la industria militar 
estadounidense, según el sitio web de la derecha militar brasileña
Url :https://www.defesanet.com.br/dc/noticia/39301/DC-Storm---As-empresas-de-
Defesa-%28Big-Def%29-Assumem-Posicao-Politica-/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ciencia cubana y sus buenas noticias
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, volvió a 
reunirse con los científicos y expertos que han contribuido al enfrentamiento a 
la COVID-19 en Cuba, quienes presentaron varios resultados, entre ellos, un 
diagnosticador para la extracción magnética del ARN con nanotecnología
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-14/la-ciencia-cubana-y-sus-
buenas-noticias-14-01-2021-02-01-26

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizarán encuentro de solidaridad con Cuba y contra el bloqueo
Descrição: 16 de enero de 2021, 1:5La Habana, 16 ene (Prensa Latina) Cubanos y 
estadounidenses realizarán hoy, de forma virtual, un encuentro de solidaridad 
con la isla y de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero que 
Washington mantiene sobre la nación caribeña desde hace casi seis décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424040&SEO=realizaran-
encuentro-de-solidaridad-con-cuba-y-contra-el-bloqueo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller de Cuba agradece apoyo del Grupo de Puebla ante sanciones 
de EEUU
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, 
agradeció el apoyo a Cuba ofrecido por el Grupo de Puebla, quien condenó la 
decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir a la isla en la lista de 
países patrocinadores del terrorismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101151094129792-el-canciller-de-
cuba-agradece-apoyo-del-grupo-de-puebla-ante-sanciones-de-eeuu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Los negociadores de Colombia defienden el papel de Cuba 
en los procesos de paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2021. La decisión que tomó la
administración del presidente saliente de EE. UU., Donald Trump, de reintegrar a
Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo desató todo un pulso 
político en Colombia, el cual ha provocado incluso que algunos sectores empiecen
a pedir que el gobierno de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/16/nuestramerica-los-
negociadores-de-colombia-defienden-el-papel-de-cuba-en-los-procesos-de-paz/
 
Fonte: Cubadebate
Título: En Cuba, brigada Henry Reeve que apoyó en Venezuela el combate contra la
COVID-19
Descrição: Unos 48 colaboradores de la brigada médica Henry Reeve, que brindaban
asistencia en Venezuela en el combate al SARS-CoV-2, regresaron este viernes al 
país. Desde el grupo de trabajo temporal para el enfrentamiento a la COVID-19, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, les dio la bienvenida.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/15/en-cuba-brigada-henry-reeve-
que-apoyo-en-venezuela-el-combate-contra-la-covid-19/

Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Con la propia voz de los científicos cubanos y un resumen
de la semana (+ Podcast)
Descrição: Hoy en el resumen semanal de Las 3 del día tenemos como motivación el
Día de la Ciencia en Cuba. Para ello hablamos con seis científicos cubanos. 
También hacemos un resumen de la Serie Nacional en esta semana, y otros temas 
que fueron noticia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/15/las-3-del-dia-con-la-propia-
voz-de-los-cientificos-cubanos-y-un-resumen-de-la-semana-podcast/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No retroceder es el objetivo
Descrição: Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido Comunista
de Cuba en Granma, indicó implementar medidas preventivas, entre ellas, mayor 
rigor de la vigilancia epidemiológica en las fronteras con otros territorios
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-16/no-retroceder-es-el-objetivo-
16-01-2021-01-01-54

Fonte: Cubadebate
Título: Después de nueve días en coma por la COVID-19: “Vivir por segunda vez”
Descrição: La COVID-19 me dejó una lesión pulmonar, prácticamente un mes estuve 
sin caminar, pude subir las escaleras de esta casa después de un mes, lesiones 
cutáneas, no podía dormir, el sueño trastornado, cuenta Antonio, quien estuvo en
terapia intensiva en el hospital Naval. “Ese equipo de enfermeros, técnicos, 
médicos, me dio la posibilidad de vivir por segunda vez”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/16/despues-de-nueve-dias-en-
coma-por-la-covid-19-vivir-por-segunda-vez/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nuevo cambio en las regiones occidental y central
Descrição: Será abundante la nubosidad en occidente y centro, con lluvias desde 
Pinar del Río hasta Matanzas, en la madrugada y la mañana, disminuyendo a 
parcialmente nublado desde el final de la mañana con escasas lluvias. En el 
resto del territorio nacional estará parcialmente nublado y se nublara en horas 
de la tarde en la región central donde ocurrirán algunas lluvias las que serán 
aisladas en la región oriental.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/16/nuevo-cambio-en-las-regiones-
occidental-y-central/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Matanzas, Santiago de Cuba y Guantánamo pasan a la etapa epidémica en la
fase de transmisión autóctona limitada
Descrição: En varios de sus territorios Cuba retrocede en las etapas y fases 
epidemiológicas. La batalla contra la COVID-19 solo podrá ganarse mejorando los 
modos de actuar. Así trascendió este viernes en la reunión del grupo temporal de
trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, la cual fue dirigida
por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/15/matanzas-santiago-de-cuba-y-
guantanamo-pasan-a-la-etapa-epidemica-en-la-fase-de-transmision-autoctona-
limitada/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller Arreaza ratifica soberanía venezolana sobre Esequibo
Descrição: Jorge Arreaza ratificó que Venezuela defenderá sus derechos legítimos
sobre la Guayana Esequiba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-arreaza-ratifica-sobrenia-
venezolana-esequibo-20210115-0038.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asamblea Nacional saliente de Venezuela será fiscalizada
Descrição: Los excongresistas que omitan el proceso de la Declaración Jurada de 
Patrimonio serán sancionadas con multas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asamblea-nacional-saliente-venezuela-sera-
fiscalizada-20210115-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Caracas y Manaos rompen el bloqueo por razones sanitarias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2021. El gobernador del 
estado de Amazonas agradeció la disposición de las autoridades venezolanas de 
auxiliar a la ciudad brasileña de Manaos con oxígeno para atender a pacientes 
con covid-19 y disminuir el riesgo de muerte. Mientras tanto, y sin tiempo que 
perder, familiares de pacientes hospitalizados compran oxígeno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/16/venezuela-caracas-y-
manaos-rompen-el-bloqueo-por-razones-sanitarias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Instalada la Comisión para el Diálogo, la Paz y la 
Reconciliación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2021. La Comisión para el 
Diálogo, la Paz y la Reconciliación fue juramentada e instalada este jueves por 
la nueva Asamblea Nacional para desplegarse por los 23 estados del país y 
recoger las propuestas de todos los sectores. La misma está encabezada por el 
presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, e integrada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/16/venezuela-instalada-la-
comision-para-el-dialogo-la-paz-y-la-reconciliacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela avanza pese al bloqueo de EE.UU.
Descrição: 16 de enero de 2021, 0:1Caracas, 16 ene (Prensa Latina) El presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, pronunció esta semana su Mensaje Anual ante la 
Asamblea Nacional y resaltó los logros durante 2020 pese al recrudecimiento del 
bloqueo de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424028&SEO=venezuela-avanza-
pese-al-bloqueo-de-ee.uu.

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente boliviano rinde homenaje póstumo a revolucionario Peredo
Descrição: 15 de enero de 2021,   22:3La Paz, 15 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Bolivia, Luis Arce, asumió hoy el compromiso de velar para que el 
ejemplo del revolucionario Osvaldo Peredo, Chato, siga vivo en las nuevas 
generaciones, al rendirle homenaje póstumo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424025&SEO=presidente-
boliviano-rinde-homenaje-postumo-a-revolucionario-peredo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. En una entrevista poco tiempo antes de fallecer, Chato Peredo 
habla de Bolívar
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2021. Entrevistado por 
nuestra colaboradora, la periodista y documentalista Lucila Gallino, Chato 
Peredo habla de Bolívar y de su encuentro con Hugo Chávez.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/bolivia-en-una-
entrevista-poco-tiempo-antes-de-fallecer-chato-peredo-habla-de-bolivar/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reforma electoral en Nicaragua es previsible mayo según diputado
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Descrição: 15 de enero de 2021,   18:47Managua, 15 dic (Prensa Latina) La 
reforma electoral en Nicaragua, de carácter eminentemente técnico, tendría en 
mayo próximo una fecha ideal, adelantó hoy el diputado Wilfredo Navarro, segundo
secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424008&SEO=reforma-electoral-
en-nicaragua-es-previsible-mayo-segun-diputado

COLOMBIA

Fonte: FARC
Data: 2021-01-15
Título: Delgación de paz del gobierno Santos se pronuncia sobre Cuba
Descrição:  En un comunicado firmado por Humberto de la Calle y Segio Jaramillo,
jefes de la delegación de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, expresan su 
preocupación por la inclusión de Cuba en los países promotores del terrorismo 
por culpa del gobierno de Colombia, el cual se niega a retomar los diálogos con 
el ELN. Lo que está en juego es la paz de Colombia
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/15/delgacion-de-paz-del-gobierno-
santos-se-pronuncia-sobre-cuba/

Fonte: FARC
Data: 2021-01-15
Título:El acto revolucionario del cuidarse mutuamente
Descrição: ¿Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de
mujeres alrededor, a un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, 
aguantando juntas? ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las
mujeres sin el amor de las mujeres? Marcela Lagarde Por Martha Cano Cuidarse 
mutuamente es un acto ...
Url : ht  tps://partidofarc.com.co/farc/2021/01/15/20745/  

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-16
Título: La demanda de camas UCI-Covid supera el 100% de disponibilidad en Bogotá
Descrição : “La demanda de camas UCI COVID supera el 100% de la disponibilidad 
existente en gran parte de la red privada. Por otro lado el desabastecimiento de
medicamentos también debe ser revisado con atención porque el aumento de casos 
de la última semana, puede seguir su tendencia de incremento terminadas las 
fiestas de fin de año, indicó el Personero Distrital, Julián Pinilla Malagón, 
quien agregó “
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/14054-la-
demanda-de-camas-uci-covid-supera-el-100-de-disponibilidad-en-bogota

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-16
Título: JEP llama a Rito Alejo Del Río y exfuncionarios del DAS por exterminio 
de UP
Descrição: El general retirado Rito Alejo deberá ir a la JEP el próximo 25 de 
marzo, esto con base en el estudio de un informe presentado por la Fiscalía en 
el que se habla de la victimización de la UP por parte de agentes del Estado e 
informes de la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/14055-ep-
llama-a-rito-alejo-del-rio-y-exfuncionarios-del-das-por-exterminio-de-up

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a tres líderes sociales colombianos este viernes
Descrição: Suman ya 1.126 activistas sociales y defensores de los derechos 
humanos asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-violencia-asesinan-tres-lideres-
sociales-20210116-0003.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. JEP llama a Rito Alejo Del Río y exfuncionarios del DAS por 
exterminio de UP
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2021. La Jurisdicción 
Especial para la Paz citó al general en retiro Rito Alejo del Río y a varios 
exfuncionarios del antiguo DAS para que entreguen su versión en el caso del 
exterminio de la Unión Patriótica (UP). El general retirado Rito Alejo deberá ir
a la JEP el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/16/colombia-jep-llama-a-
rito-alejo-del-rio-y-exfuncionarios-del-das-por-exterminio-de-up/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ¿Hasta dónde son los uribistas parecidos a los seguidores de 
Trump?
Descrição: Por Juan Manuel López. Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2021. 
El uribismo se acerca cada vez más a la extrema derecha norteamericana: aquí 
como allá niegan tanto la realidad política como la validez de las normas 
constitucionales. Ya el presidente Duque decidió establecer distancias con los 
uribistas. Presionado por los medios, periodistas y políticos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/16/colombia-hasta-donde-son-
los-uribistas-parecidos-a-los-seguidores-de-trump/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Inhabilitan e imponen millonaria multa a exdirectivos de Odebrecht en 
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Procuraduría General de Colombia (Ministerio 
Público) sancionó con una inhabilidad de 20 años para contratar con el Estado y 
una multa millonaria a los exdirectivos de la multinacional brasileña Odebrecht 
en Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101151094132038-
inhabilitan-e-imponen-millonaria-multa-a-exdirectivos-de-odebrecht-en-colombia/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. MST: sembrando solidaridad y cosechando esperanza para un 2021 
de luchas y conquistas para el pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2021. 2021 está empezando y 
desde el MST queremos, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad y nuestro 
afecto por las/os miles de brasileñas y brasileños que han perdido a sus entes 
queridos y por todos y todas los/as que sufren los efectos de la pandemia y el 
descuido de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/16/brasil-mst-sembrando-
solidaridad-y-cosechando-esperanza-para-un-2021-de-luchas-y-conquistas-para-el-
pueblo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cacerolazos contra Bolsonaro en Brasil ante crisis sanitaria
Descrição: 16 de enero de 2021, 0:22Brasilia, 16 ene (Prensa Latina) Ciudades 
brasileñas registraron cacerolazos contra el presidente Jair Bolsonaro, en 
protesta por su irresponsable conducta ante la Covid-19 y el colapso y carencia 
de oxígeno que imperan hoy en hospitales de la urbe amazónica de Manaus.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424032&SEO=cacerolazos-
contra-bolsonaro-en-brasil-ante-crisis-sanitaria

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Defensora recibe amenazas tras protestas contra Félix Salgado 
Macedonio
Descrição:   Hazel Zamora Mendieta */Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 
2021 La defensora guerrerense por los Derechos Humanos de las mujeres, Yolitzin 
Jaimes Rendón, denunció ser víctima de amenazas y hostigamiento tras las 
protestas convocadas en el estado de Guerrero en contra de la candidatura a 
gobernador de Félix Salgado Macedonio, acusado penalmente por el delito de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/mexico-defensora-recibe-
amenazas-tras-protestas-contra-felix-salgado-macedonio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Fiscalía mexicana exonera exgeneral Salvador Cienfuegos // AMLO 
acusa a la DEA de fabricar pruebas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2021 Salvador Cienfuegos 
estuvo detenido en Estados Unidos entre octubre y noviembre pasado señalado de 
narcotráfico. &#124, Foto: Reuters La Fiscalía indicó que no encontró evidencias
de que el exsecretario de Defensa halla sostenido un encuentro ni comunicación 
con grupo delictivo alguno. La Fiscalía General de México determinó este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/mexico-fiscalia-mexicana-
exonera-exgeneral-salvador-cienfuegos-amlo-acusa-a-la-dea-de-fabricar-pruebas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas, continúa violencia contra comunidades zapatistas
Descrição: Por Sare Frabes / Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2021 “Donde
tengo mi parcela me robaron mi elote. Fuimos a sacar evidencia y ahí mismo nos 
ponían balazos, en la comunidad de San Felipe”, relata una mujer integrante de 
las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en la 
región Moisés [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/mexico-chiapas-continua-
violencia-contra-comunidades-zapatistas/ 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO acusa a la DEA de fabricar delito al general Cienfuegos
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la 
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de fabricar delito al exsecretario de
Defensa Salvador Cienfuegos y apoyó la decisión de Fiscalía General de la 
República (FGR) de exonerarlo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101151094130492-amlo-
acusa-a-la-dea-de-fabricar-delito-al-general-cienfuegos/
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial: Detuvieron a docente en Salta en una 
protesta para que agilicen acreditaciones y títulos (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de Enero de 2021. Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. Salta: 
Detuvieron a docente en medio de una protesta para que agilicen acreditaciones y
títulos En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/argentina-resumen-
gremial-salta-detuvieron-a-docente-en-medio-de-una-protesta-para-que-agilicen-
acreditaciones-y-titulos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Petrolera YPF sube precio de combustible en Argentina
Descrição: 16 de enero de 2021, 0:2Buenos Aires, 16 ene (Prensa Latina) La 
petrolera argentina YPF puso en vigor desde hoy una alza del precio de sus 
combustibles, que coincide con la actualización de un aumento impositivo a la 
nafta y el gasoil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424029&SEO=petrolera-ypf-
sube-precio-de-combustible-en-argentina

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Despenalización del aborto en Chile: un debate necesario en un año clave
Descrição: A poco de iniciar la campaña para la convención encargada de redactar
la nueva Constitución, y en pleno año electoral, un grupo de legisladoras 
impulsa un proyecto para descriminalizar la interrupción voluntaria del 
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embarazo. \La despenalización es para evitar los riesgos que trae la 
clandestinidad \, afirmó la diputada chilena Camila Rojas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202101161094135041-
despenalizacion-del-aborto-en-chile-un-debate-necesario-en-un-ano-clave/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Dos meses sin justicia ni reparación. Nuevo ataque contra la 
memoria
Descrição: Johana Asurza / Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2021 Vidas 
truncadas, sueños rotos y desesperación por los débiles avances es lo que se 
percibe en estos dos meses. Lo único que da alegría y esperanza es la 
solidaridad de tanta gente que da ánimos y acompaña la lucha de la Asociación de
Víctimas y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/peru-dos-meses-sin-
justicia-ni-reparacion-nuevo-ataque-contra-la-memoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ollas comunes de Lima sin presupuesto para alimentar a más de 120 
mil familias
Descrição: Graciela Tiburcio Loayza / Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 
2021 No solo está en aumento los contagios por COVID-19, también el hambre. La 
crisis por la pandemia generó que miles de personas se quedaran sin trabajo y, 
por lo tanto, sin sustento diario para llevar alimento a sus hogares. Frente a 
ello, los asentamientos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/peru-ollas-comunes-de-
lima-sin-presupuesto-para-alimentar-a-mas-de-120-mil-familias/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú suscribe acuerdo de confidencialidad para adquirir vacuna rusa 
Sputnik V
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú suscribió un acuerdo de 
confidencialidad con el Instituto Gamaleya de Rusia para adquirir la vacuna 
contra el COVID-19, Sputnik V, informó la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, a 
través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud (Minsa).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101161094133428-peru-
suscribe-acuerdo-de-confidencialidad-para-adquirir-vacuna-rusa-sputnik-v/

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Salvadoreños claman al presidente: \Prohibido olvidar\ los acuerdos de 
paz
Descrição: Miles de ciudadanos utilizan esa frase como etiqueta en las redes 
sociales ante un nuevo aniversario de los acuerdos de paz, que se celebra este 
16 de enero. 'En Órbita' consultó a Samuel Ramírez, excombatiente del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional y actual candidato en las 
municipales que se celebran en febrero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202101151094131720-
salvadorenos-claman-al-presidente-prohibido-olvidar-los-acuerdos-de-paz/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Renuncia el viceministro de Ambiente que dijo que en Valle 
El Ángel «no se puede parar el desarrollo»
Descrição: Por Oscar González. Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2021. 
Alex Hasbún renunció a su cargo como viceministro ad-honorem de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, el 16 de octubre de 2020. El Acuerdo Ejecutivo 400, en el 
que el presidente Nayib Bukele acepta su renuncia, fue publicado en el tomo 429,
colocado en el sitio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/16/el-salvador-renuncia-el-
viceministro-de-ambiente-que-dijo-que-en-valle-el-angel-no-se-puede-parar-el-
desarrollo/
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente palestino decreta celebrar elecciones generales por 
primera vez en 15 años
Descrição: FRANJA DE GAZA (Sputnik) — El presidente palestino, Mahmud Abás, 
emitió un decreto para celebrar elecciones generales, que se realizarán por 
primera vez en 15 años, informó la agencia WAFA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101151094130188-el-
presidente-palestino-decreta-celebrar-elecciones-generales-por-primera-vez-en-
15-anos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Irán anticipa un mundo mejor sin Trump
Descrição: 16 de enero de 2021, 4:15Teherán, 16 ene (Prensa Latina) El canciller
de Irán, Mohammad Yavad Zarif, anticipó hoy que habrá un mundo mejor sin Donald 
Trump, ante el daño hecho por este a lo largo de sus cuatro años de mandato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424049&SEO=canciller-de-iran-
anticipa-un-mundo-mejor-sin-trump

Fonte: HispanTV
Título: Irán crea nuevo poder militar utilizando inteligencia artificial
Descrição: Un alto militar iraní destaca que la combinación de nuevas 
tecnologías en misiles con la inteligencia artificial ha llevado al ascenso 
militar de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485703/iran-ejercicios-militares-
misiles

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Herido grave un joven saharaui al estallar una bomba 
de racimo en la parte liberada  en la localidad liberada de Timlouza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de enero de 2021-. Según ha publicado en su
cuenta de Facebook la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas (ASAVIM), el 
pasado viernes 8 de enero de 2021 estalló una bomba de racimo en la localidad 
liberada de Timlouza, en los suburbios de la región saharaui de Guelta Zemour, 
provocando graves [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/sahara-occidental-herido-
grave-un-joven-saharaui-al-estallar-una-bomba-de-racimo-en-la-parte-liberada-en-
la-localidad-liberada-de-timlouza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. El Ejército Saharaui anuncia la destrucción de una 
base militar marroquí en Mahbes.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de enero de 2021-. La región de Mahbes 
sobresale como las más atacada por el ELPS en esta guerra. De acuerdo al Parte 
de Guerra Nº63 , el cual ECSAHARAUI ha tenido acceso y en el que se detalla los 
ataques llevados a cabo por el ejército saharaui en estas últimas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/el-ejercito-saharaui-
anuncia-la-destruccion-de-una-base-militar-marroqui-en-mahbes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Mueren 5 personas en un atentado con bomba  en la provincia 
oriental de Tebessa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de enero de 2021-. Al menos cinco personas 
murieron y otras tres resultaron heridas este jueves cuando una bomba casera 
explotó en la provincia oriental de Tebessa, en Argelia, dijo el Ministerio de 
Defensa en un comunicado. El comunicado precisó que «cinco civiles murieron» 
cuando su automóvil pasó junto a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/argelia-mueren-5-
personas-en-un-atentado-con-bomba/
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ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China segue como principal parceiro comercial da UE entre janeiro e 
novembro de 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/16/c_139672592.htm

Fonte: Xinhua
Título: China critica governo Trump por novas sanções contra empresas chinesas
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/16/c_139672585.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi parabeniza Thongloun por eleição como secretário-geral do Partido 
Revolucionário Popular do Laos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/15/c_139671013.htm

GERAL
   
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Galiza. La sanidad gallega se gastará 700.000 euros en salarios de 
sacerdotes durante 2021
Descrição: Por Gonzalo Cortizo. Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2021. El
Gobierno gallego pagará el sueldo de 52 curas para unos hospitales públicos con 
varias capillas cerradas y con límites de acceso estrictos por la evolución del 
coronavirus. El proyecto de presupuestos para 2021 que Alberto Núñez Feijóo ha 
llevado ya al Parlamento de Galicia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/16/galiza-la-sanidad-
gallega-se-gastara-700-000-euros-en-salarios-de-sacerdotes-durante-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Los Presupuestos Generales adjudican al TAV la partida 
más grande de la historia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2021. En los presupuestos 
generales del Estado 2021, de los 570 millones de € destinados a la CAV, al TAV 
se asignan 294, es decir el 51,5%. Además, en el global de la memoria completa 
hasta 2024, se destinan 5.304 millones de € a dicha infraestructura. En el caso 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/16/estado-espanol-los-
presupuestos-generales-adjudican-al-tav-la-partida-mas-grande-de-la-historia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Aguda crisis económica comienza a revivir drama migratorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2021. La situación de pobreza
cada vez más agudizada, es un caldo de cultivo para la migración masiva de 
Honduras. El paso de los huracanes y la situación de la pandemia más el aumento 
de la precariedad económica, provocarán que muchas personas se unan a la 
caravana de migrantes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/16/honduras-aguda-crisis-
economica-comienza-a-revivir-drama-migratorio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Juez restringe la libertad de expresión de la periodista 
comunitaria Ana González: “hacer radio es lo que me gusta y eso no es un delito”
Descrição: Por Gilberto Escobar. Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2021. 
Ana González, comunicadora comunitaria maya K’iche’ deberá permanecer en 
silencio durante dos años y no podrá ejercer su derecho a la comunicación en 
ninguna radio, el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra 
el Ambiente del departamento de Totonicapán emitió la sentencia. El juez [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/16/guatemala-juez-restringe-
la-libertad-de-expresion-de-la-periodista-comunitaria-ana-gonzalez-hacer-radio-
es-lo-que-me-gusta-y-eso-no-es-un-delito/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Que aparezca la palabra, en la Constitución o en las 
leyes no es suficiente
Descrição: Camilo Espinoza Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2021 Viktor 
Naqill Gomez es una voz respetada en dos mundos: el académico y el mapuche. Es 
profesor de historia y geografía de la Universidad de la Frontera y doctor en 
Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, es 
investigador del Centro de Estudios Interculturales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/nacion-mapuche-que-
aparezca-la-palabra-en-la-constitucion-o-en-las-leyes-no-es-suficiente/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué hay que protegerse después de vacunarse?
Descrição: El principal motivo es que las vacunas que están disponibles 
actualmente, se administran en dos etapas, de manera que existe la posibilidad 
de infectarse con el virus durante el periodo entre la primera y la segunda. 
Además, el efecto de ellas no es inmediato
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-16/por-que-hay-que-protegerse-
despues-de-vacunarse-16-01-2021-01-01-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué sucede con los tributos en medio de la COVID-19 y la Tarea 
Ordenamiento?
Descrição: La jefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), 
Mary Blanca Ortega Barredo, junto a otros directivos, explicó en la Mesa Redonda
que 2020 fue un año muy complejo, como consecuencia del recrudecimiento del 
bloqueo y los efectos de la pandemia
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-15/que-sucede-con-los-
tributos-en-medio-de-la-covid-19-y-la-tarea-ordenamiento-15-01-2021-23-01-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comercializarán tractores en MLC
Descrição: Unos 2 000 clientes han visitado ya los establecimientos y se han 
ejecutado 628 compras, de las cuales la mayoría pertenece a productores y solo 
17 al sector empresarial
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-15/comercializaran-tractores-belarus-y-
new-holland-en-mlc
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hacer es mejor que decir
Descrição: Veintitrés proyectos de películas, en diferentes escalones de 
desarrollo, recibieron el aporte financiero solicitado, algunos hasta el 100 %, 
a partir de la experiencia y el aprendizaje del Fondo de Fomento
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-16/hacer-es-mejor-que-decir-16-01-
2021-00-01-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Afirman que asaltantes al Capitolio tenían intención de capturar y 
asesinar, ONU alerta financiamiento insuficiente, Violencia en República 
Centroafricana, Ratifican pena para expresidenta coreana
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-01-16/hilo-directo-16-01-2021-01-01-
27
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Caravana de migrantes procedente de Honduras arriba a Guatemala
Descrição: Los migrantes lograron romper un cerco policial en la aduana El 
Florido, en Copán, Honduras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/caravana-migrantes-hondurenos-arriba-
guatemala-20210116-0002.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: En Uruguay afectado el sector hotelero por Covid- 19
Descrição: Según declaraciones del Ministerio de Salud en Uruguay desde que se 
declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han registrado 30.946 casos 
positivos confirmados
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-afectado-sector-hotelero-covid--19-
20210115-0042.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía de Haití toma nuevas medidas para frenar movilizaciones
Descrição: Debido a la fuerza de las protestas contra el presidente Jovenel 
Mo&iuml,se, la policá decretó la máxima alerta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/policia-haiti-toma-nuevas-medidas-frenar-
movilizaciones-20210115-0032.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organización brasileña protesta por falta de balones de oxígeno
Descrição: El Frente Brasil Popular denuncia además la desprotección de ciudades
sin camas en las Unidades de Cuidados Intensivos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizacion-brasilena-protesta-falta-
balones-oxigeno-20210115-0034.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un crítico vistazo ruso a EE.UU.
Descrição: 16 de enero de 2021, 3:55Moscú, 16 ene (Prensa Latina) El sistema 
político estadounidense mostró a plenitud por estos días sus históricas 
debilidades, a las cuales se refiere el expresidente ruso y máximo dirigente del
gubernamental partido Rusia Unida, Dmitri Medvedev.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424047&SEO=un-critico-
vistazo-ruso-a-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aplica Angola nuevo control sanitario anticovid-19
Descrição: 16 de enero de 2021, 3:32Luanda, 16 ene (Prensa Latina) Angola 
introdujo hoy un control sanitario adicional para el arribo de pasajeros ante la
creciente amenaza de la Covid-19, asociada a variantes más agresivas del 
coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424046&SEO=aplica-angola-
nuevo-control-sanitario-anticovid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel entrega a Líbano pastor secuestrado
Descrição: 16 de enero de 2021, 2:21Beirut, 16 ene (Prensa Latina) Israel 
entregó a un pastor libanés secuestrado el martes último para sellar un 
conflicto que amenazaba con males mayores, precisó hoy un comunicado de las 
Fuerzas de Paz de la ONU en Líbano (Fpnul).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424043&SEO=israel-entrega-a-
libano-pastor-secuestrado
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título:  Condena a políticas de EE.UU. contra Cuba y vacunación anti Covid-19 en
agenda Latinoamericana
Descrição: La condena y rechazo de la inclusión de Cuba en la unilateral lista 
de \naciones patrocinadoras del terrorismo\, elaborada por Estados Unidos, y el 
inicio de la aplicación de vacunas anti Covid-19 en varios países, son temas que
marcaron la agenda Latinoamericana esta semana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424035&SEO=condena-a-
politicas-de-ee.uu.-contra-cuba-y-vacunacion-anti-covid-19-en-agenda-
latinoamericana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Costa Rica llama a recuperación ecológica y resiliente
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Descrição: 15 de enero de 2021,   20:59San José, 15 ene (Prensa Latina) Costa 
Rica llamó hoy a la comunidad internacional a ampliar y reforzar las soluciones 
de adaptación para garantizar una recuperación ecológica y resiliente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424020&SEO=costa-rica-llama-
a-recuperacion-ecologica-y-resiliente
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Costa Rica asumió presidencia de Grupo 77+China, capítulo Viena
Descrição: 15 de enero de 2021,   20:49San José, 15 ene (Prensa Latina) Costa 
Rica asumió hoy la presidencia del Grupo de los 77 y China (Grupo 77+China) ante
los organismos internacionales con sede en Austria, Viena, la cual ejercerá 
durante un año.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424019&SEO=costa-rica-asumio-
presidencia-de-grupo-77china-capitulo-viena
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anulan candidatura al Parlamento de expresidente peruano
Descrição: 15 de enero de 2021,   20:10Lima, 15 ago (Prensa Latina) Un jurado 
electoral de primera instancia anuló hoy la candidatura al Parlamento del 
expresidente peruano Martín Vizcarra, mientras la justicia común ratificó la 
detención domiciliaria hasta por 36 meses de otro postulante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424015&SEO=anulan-
candidatura-al-parlamento-de-expresidente-peruano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Enaltecen a Cuba como promotora de paz en el mundo
Descrição: Bogotá, 15 ene (Prensa Latina) Senadores, congresistas y políticos 
colombianos enaltecieron hoy la labor de Cuba en el proceso de paz del país 
sudamericano, agradecieron su papel altruista en la batalla contra la Covid-19 y
criticaron el bloqueo económico de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424014&SEO=enaltecen-a-cuba-
como-promotora-de-paz-en-el-mundo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impulsan estudio sobre Héroe Nacional de Cuba José Martí
Descrição: Sancti Spíritus, Cuba, 15 ene (Prensa Latina) El estudio de la vida y
obra del Héroe Nacional de Cuba José Martí (1853-1895) es impulsado hoy por 
jóvenes de la provincia de Sancti Spíritus, a pocos días del aniversario 168 de 
su natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424012&SEO=impulsan-estudio-
sobre-heroe-nacional-de-cuba-jose-marti
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: De qué habla el expendiente de Cienfuegos elaborado por la DEA y 
publicado por México
Descrição: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México hizo público el 
expediente de la investigación al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos. Tal como lo prometió el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 
texto fue publicado \completo para que pueda ser consultado, revisado, 
investigado por quien lo desee. Transparencia plena\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101161094134320-de-que-
habla-el-expendiente-de-cienfuegos-elaborado-por-la-dea-y-publicado-por-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Este sitio web te permite 'tomar' fotos satelitales de alta resolución
Descrição: La compañía tecnológica japonesa Canon presentó al público una 
insólita herramienta interactiva que utiliza un microsatélite equipado con una 
cámara de alta resolución para tomar imágenes desde el espacio. ¿Ya la probaste?
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202101161094134276-este-sitio-web-
te-permite-tomar-fotos-satelitales-de-alta-resolucion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FMI afirma que seguirá apoyando a Ecuador frente a la pandemia y la 
recesión económica
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Descrição: QUITO (Sputnik) — El Fondo Monetario Internacional (FMI) continuará 
apoyando a Ecuador, según dijo la directora gerente de la entidad, Kristalina 
Georgieva.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101161094133569-fmi-afirma-
que-seguira-apoyando-a-ecuador-frente-a-la-pandemia-y-la-recesion-economica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Facebook bloquea eventos organizados cerca de la Casa Blanca y el 
Capitolio de EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Facebook dijo en un comunicado que está 
bloqueando a los usuarios que intenten crear eventos en su plataforma para 
reuniones cerca de la Casa Blanca, el Capitolio de Estados Unidos y otros 
edificios estatales debido a preocupaciones de seguridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101151094132500-
facebook-bloquea-eventos-organizados-cerca-de-la-casa-blanca-y-el-capitolio-de-
eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Enjambre de sismos en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas
Descrição: QUITO (Sputnik) — Varios sismos de diversa magnitud se registraron en
la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, desde la 
madrugada del viernes 15, reportó el Instituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional de Ecuador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101151094132057-enjambre-
de-sismos-en-la-provincia-ecuatoriana-de-esmeraldas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU cambia protección a Israel de su Comando Europeo al que cubre 
Oriente Medio
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Ejército de Estados Unidos está cambiando 
la cobertura y protección de Israel de su Comando Europeo (EUCOM) al Comando 
Central (Centcom), que cubre el resto de Oriente Medio, anunció el Departamento 
de Defensa en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101151094130401-eeuu-cambia-
proteccion-a-israel-de-su-comando-europeo-al-que-cubre-medio-oriente/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller de Cuba agradece apoyo del Grupo de Puebla ante sanciones 
de EEUU
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, 
agradeció el apoyo a Cuba ofrecido por el Grupo de Puebla, quien condenó la 
decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir a la isla en la lista de 
países patrocinadores del terrorismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101151094129792-el-canciller-de-
cuba-agradece-apoyo-del-grupo-de-puebla-ante-sanciones-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU sanciona a 3 funcionarios chinos y a otros 3 de Hong Kong
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU aplicó sanciones contra tres funcionarios
chinos y tres funcionarios de Hong Kong, en relación a la represión contra los 
manifestantes en esa región administrativa especial el pasado 6 de este mes, que
derivó en más de 50 arrestos, informó el Departamento del Tesoro en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101151094129604-eeuu-sanciona-a-
tres-funcionarios-chinos-y-a-otros-tres-de-hong-kong/
 
Fonte: HispanTV
Título: HRW: Áñez abusó de Justicia para perseguir a los pro-Morales
Descrição: La oenegé HRW acusa al gobierno “de facto” de la expresidenta de 
Bolivia de usar de “forma abusiva el sistema judicial para perseguir” a 
seguidores de Morales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/485738/morales-seguidores-
represion-anez
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Fonte: HispanTV
Título: Partido de los Trabajadores reclama la destitución de Bolsonaro 
Descrição: Parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) solicitaron la 
destitución del presidente, Jair Bolsonaro, en la Cámara de Diputados de Brasil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/485725/juicio-politico-bolsonaro
 
Fonte: HispanTV
Título: Sindicatos exigen creación de una Asamblea Constituyente en Perú
Descrição: Los sindicatos de trabajadores de Perú marcharon para exigir la 
creación de una Asamblea Constituyente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/485709/protestas-sindicatos-asamblea
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ahuyenta un submarino de EEUU de la zona de maniobra militar
Descrição: La Armada de Irán advirtió a uno de los submarinos más poderosos de 
EE.UU. que abandone el área de su ejercicio militar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485757/iran-submarino-ejercicio-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Fotos: Drones iraníes vuelan en formación durante maniobra militar
Descrição: Cuatro drones sigilosos Shahed-181 del Cuerpo de Guardianes de la 
Revolución Islámica (CGRI) de Irán realizaron con éxito un vuelo de formación
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485748/iran-drones-guardianes-
inteligencia-artificial
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní: El mundo sería mejor sin el régimen de Trump
Descrição: El ministro de Exteriores de Irán desprecia los “vergonzosos” últimos
días del “régimen de Trump” y asegura que el mundo sería un lugar mejor sin este
último.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485732/iran-zarif-trump-eeuu-
yemen
 
Fonte: HispanTV
Título: Iñaki Gil: Irán tiene la capacidad en todos aspectos militares
Descrição: Los ejercicios militares de la República Islámica de Irán causan “la 
seguridad del propio pueblo iraní” y aumentan la tranquilidad en el país, opina 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485718/iran-maniobras-misiles-
drones
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