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Fonte: Sul21
Data: 2021-01-17
Título: Venezuela envía 130.000 litros de oxígeno y brigada con 107 médicos a 
Manaos
Descrição: 107 médicos brasileños y venezolanos, egresados de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, en Caracas, para ayudar a combatir
la pandemia en la Amazonía. Según el canciller Jorge Arreaza, los profesionales 
acudieron al consulado venezolano en Boa Vista, proponiendo la creación de la 
brigada Simón Bolívar. “Fue un gesto muy lindo, muy bolivariano. Espero que 
Brasil pueda asumirlo. Lo hacemos con total desprendimiento, no queremos nada a 
cambio. Lo que queremos es salvar esas vidas y dar paz a estas familias 
brasileñas ”, declaró en entrevista exclusiva con Brasil de Fato.
Url : https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/coronavirus/2021/01/venezuela-
envia-130-mil-litros-de-oxigenio-e-brigada-com-107-medicos-a-manaus/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bill Gates ahora es el mayor propietario de tierras de cultivo de EEUU
Descrição: El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha comprado 98.000 hectáreas 
de tierras de cultivo privadas en EEUU, por lo que se convierte en el principal 
propietario de haciendas del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101161094136301-bill-
gates-ahora-es-el-mayor-propietario-de-tierras-de-cultivo-de-eeuu/

Fonte: AbrilAbril – Portugal
Data: 2021-01-16
Título: PORTUGAL - La CNA cuestiona la organización de la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios: "la agricultura familiar, que produce más del 80% de los alimentos
del mundo, debería estar en el centro de esta cumbre"
Descrição: Portugal - Numa nota à imprensa, a Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA) destaca que é uma das 550 organizações e movimentos sociais 
que enviaram uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, 
solicitando-lhe que ponha fim ao acordo de parceria, firmado em Junho de 2019, 
entre a ONU e o Fórum Económico Mundial (FEM) com vista à organização da Cimeira
das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares, em 2021.
«O FEM representa as corporações transnacionais e o agronegócio que lucram com a
agricultura, a pecuária e a pesca industriais», denuncia a CNA, que as acusa de 
ser responsáveis pela «destruição dos ecossistemas, pela apropriação de terras, 
da água e dos recursos naturais».
Url : https://www.abrilabril.pt/nacional/cna-contesta-organizacao-da-cimeira-
sobre-sistemas-alimentares

Fonte: Cubadebate
Título: ALBA-TCP impulsa banco de vacunas para países miembros
Descrição: Venezuela y Cuba avanzan hoy en la creación del Banco de Vacunas para
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos, afirmó el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. La iniciativa 
para garantizar la vacunación de los pueblos del mecanismo de integración.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/17/alba-tcp-impulsa-banco-banco-
de-vacunas-para-paises-miembros/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente Díaz-Canel recibe en La Habana a Delcy Rodríguez, 
vicepresidenta de Venezuela
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, 
recibió a Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, quien viajó a 
La Habana al frente de una delegación gubernamental en visita de trabajo, 
confirmó la Cancillería de la isla.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101161094137266-presidente-
diaz-canel-recibe-en-la-habana-a-delcy-rodriguez-vicepresidenta-de-venezuela/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El regreso de Hitler a bordo de la posverdad
Descrição: Uno de los últimos delitos del multimillonario Donald Trump ha 
disparado las condenas mundiales e internas, al tiempo que da la razón, una vez 
más, a quienes alertaron que Hitler estaba de regreso por las posiciones 
racistas, ultraderechistas, xenófobas, nacionalistas y aislacionistas del 
mandatario
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-18/el-regreso-de-hitler-a-bordo-de-la-
posverdad-18-01-2021-00-01-09

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Operativo de seguridad sin precedentes en capital
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021.  La capital 
estadounidense amaneció hoy como una zona de guerra, con un dispositivo de 
seguridad sin precedentes con vistas a la toma de posesión del presidente 
electo, Joe Biden, el 20 de enero.En toda la historia de la nación norteña nunca
se vio un operativo similar para la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/estados-unidos-operativo-
de-seguridad-sin-precedentes-en-capital/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Terrorismo doméstico?
Descrição: Esto es como decir «terrorismo hecho en casa», casi siempre hecho 
para exportar, solo que, esta vez, las tres tazas de caldo fueron en los 
pasillos del Congreso estadounidense
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-18/terrorismo-domestico-18-01-2021-00-
01-54
 
Fonte: Cubadebate
Título: América Latina en 2021: La palabra, en las urnas
Descrição: Luego del suceso que constituyó la vuelta del MAS al poder y, con 
ella, la reversión del golpe en Bolivia mediante las urnas, parecía que los 
calendarios electorales latinoamericanos no depararían acontecimientos iguales 
de trascendentes. Sin embargo, cada contexto les otorga a sus comicios ribetes 
relevantes, y algunos de esos torneos no se harán esperar. 
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/17/america-latina-en-2021-la-
palabra-en-las-urnas/

Fonte: Cubadebate
Título: Condenan a dos años y medio de cárcel a heredo de Samsung
Descrição: El heredero de Samsung, Lee Jae-yong, fue condenado este lunes en 
Seúl a dos años y medio de prisión en un escándalo de corrupción, informa la 
agencia Yonhap, una decisión que priva al gigante surcoreano de su principal 
dirigente. Este escándalo saca a relucir de nuevo las conexiones entre el poder 
político y las grandes familias del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/18/condenan-a-dos-anos-y-medio-
de-carcel-a-heredo-de-samsung/

Fonte: teleSURtv.net
Título: México respalda enviar a países pobres vacunas contra Covid-19
Descrição: El presidente López Obrador dijo que esta decisión no afecta en nada 
el programa de vacunación que se aplica en México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-apoya-onu-entrega-vacunas-covid-
paises-pobres-20210118-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU apoya realización de elecciones en Palestina
Descrição: Naciones Unidas, 18 ene (Prensa Latina) Las máximas autoridades de la
ONU acogieron con satisfacción el anuncio de próximas elecciones legislativas, 
presidenciales y del Consejo Nacional Palestino, que se alistan en ese 
territorio árabe ocupado ilegalmente por Israel.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424301&SEO=onu-apoya-
realizacion-de-elecciones-en-palestina

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro denuncia que existe una \guerra geopolítica\ por la vacuna contra
el COVID-19
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseguró
que en el mundo existe una guerra por las vacunas, que provocó que el 95% de las
vacunas quedarán en manos de 10 países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101181094140893-maduro-
denuncia-que-existe-una-guerra-geopolitica-por-la-vacuna-contra-el-covid-19/

Fonte: Democracy Now!
Título: ¿Patentarías el sol? El hijo del inventor de la vacuna contra la polio, 
Jonas Salk, insta a un mayor acceso a la vacuna COVID
Descrição: Se prevé que el número total de muertes por COVID-19 en los EE. UU. 
Supere las 400.000 antes de la inauguración de Joe Biden el 20 de enero, pero el
lanzamiento de las vacunas contra el coronavirus ha sido lento, y muchos 
describen una cantidad molesta de burocracia entre ellos y la vacuna. Observamos
el desarrollo y distribución de otra vacuna durante la epidemia de polio en la 
década de 1950 con el Dr. Peter Salk, médico y profesor de enfermedades 
infecciosas y microbiología en la Universidad de Pittsburgh, cuyo padre, el Dr. 
Jonas Salk, desarrolló la primera polio. vacuna y se negó a patentar su 
invención. \ El resto del mundo y los países que tienen menos capacidad para 
pagar las vacunas también deben ser considerados \, dice el Dr. Salk. \ Debe 
haber una cooperación creativa entre todos nosotros, incluidas las empresas, 
para encontrar formas de satisfacer las necesidades de estos otros países. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/1/15/coronavirus_polio_vaccine_development_pet
er_salk

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización de cubanos en EEUU condena inclusión de Cuba en lista de 
países terroristas
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Para los miembros del Comité Ejecutivo de la 
Fundación para la Normalización de las Relaciones EEUU-Cuba, no hay evidencia de
que la isla promueva acciones terroristas, posición que refrendaron a través de 
un comunicado rechazando la decisión de EEUU de incluir a La Habana en la lista 
de países patrocinadores del terrorismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101171094137645-
organizacion-de-cubanos-en-eeuu-condena-inclusion-de-cuba-en-lista-de-paises-
terroristas/

Fonte: FARC
Data : 2021-01-17
Título: Nos solidarizamos con el pueblo cubano
Descrição:  Pronunciamiento Para completar el desastre de la política exterior 
de los Estados Unidos en la era Trump, este señor, en su desesperada dejación 
del cargo, agregó a la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo” a la 
República de Cuba. No existe para ello ningún argumento serio, sólo el desprecio
por las normas y tratados internacionales
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/17/nos-solidarizamos-con-el-
pueblo-cubano/

Fonte: Xinhua
Título: PIB da China aumenta 2,3% em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/18/c_139677198.htm

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El día que el águila imperial cayó
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Descrição: La Habana, 18 ene (Prensa Latina) Un día como hoy, hace 60 años, Cuba
decidió retirar el águila (símbolo de Estados Unidos) del monumento a las 
víctimas del Maine, tras romper relaciones con Washington y ante una invasión 
bélica inminente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424308&SEO=el-dia-que-el-
aguila-imperial-cayo

Fonte: Cubadebate
Título: Contra el racismo y la discriminación: avances y proyecciones
Descrição: Instaurado por acuerdo del Consejo de Ministros en noviembre de 2019 
y ejecutado por una Comisión Gubernamental encabezada por el Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el Programa Nacional contra el Racismo y 
la Discriminación Racial muestra avances y define proyecciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/18/contra-el-racismo-y-la-
discriminacion-avances-y-proyecciones/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En zona roja, el primer hospital nacido con la Revolución
Descrição: El hecho de ser el primero en inaugurarse, fuera de la capital del 
país, tras el triunfo de la Revolución, más que motivo de lógica satisfacción, 
renueva con cada nuevo aniversario el compromiso de los hombres y mujeres que 
allí ofrecen sus servicios de estar siempre a la altura de su preclaro fundador
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-17/en-zona-roja-el-primer-
hospital-nacido-con-la-revolucion
 
Fonte: Cubadebate
Título: El infierno de una madre y su lucha contra la Covid-19
Descrição: Recomiendo a las personas que se cuiden, que tomen todas las 
distancias y que sigan todos los parámetros como debe ser a ver si al final 
terminamos esto…y si podemos volver, sino a la normalidad, a una Cuba más 
estable física y saludablemente”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/17/el-infierno-de-una-madre-y-
su-lucha-contra-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La liquidez del líquido
Descrição: Anuncian nuevas tarifas de los servicios hidráulicos y de 
alcantarillados. A pesar de que supera la tabla de multiplicación empleada para 
otros productos, un incremento de 700 por ciento para el líquido potable, 
históricamente casi regalado el servicio, continúa siendo irrisorio: las 
facturas llegarán entre apenas 1.75 y 21 pesos mensuales por habitante, no más. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/17/la-liquidez-del-liquido/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Jazz 2021 desde adentro
Descrição: Atípica, debido a la situación epidemiológica del país y el orbe, más
no por ello menos significativa, será la trigésimo sexta edición del festival 
internacional Jazz Plaza
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-17/jazz-2021-desde-adentro-17-01-2021-
22-01-02

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Chucho Valdés firma contrato con Producciones Mirmidón
Descrição: El célebre pianista y compositor cubano Chucho Valdés, que en este 
2021 cumple 80 años de edad, será homenajeado en el 36 Festival Internacional 
Jazz Plaza
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-17/chucho-valdes-firma-contrato-con-
producciones-mirmidon-17-01-2021-20-01-49
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Entregan Premio Nacional y Anual de Investigación Cultural 2020
Descrição: Fue concedido al DrC. Ibrahim I. Hidalgo de Paz, por su acuciosa 
labor para desentrañar la vida de José Martí, su tenacidad científica y su 
quehacer investigativo de manera ininterrumpida durante más de 35 años, lo cual 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/18/contra-el-racismo-y-la-discriminacion-avances-y-proyecciones/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/18/contra-el-racismo-y-la-discriminacion-avances-y-proyecciones/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424308&SEO=el-dia-que-el-aguila-imperial-cayo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424308&SEO=el-dia-que-el-aguila-imperial-cayo
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-17/en-zona-roja-el-primer-hospital-nacido-con-la-revolucion
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-17/en-zona-roja-el-primer-hospital-nacido-con-la-revolucion
http://www.granma.cu/cultura/2021-01-17/chucho-valdes-firma-contrato-con-producciones-mirmidon-17-01-2021-20-01-49
http://www.granma.cu/cultura/2021-01-17/chucho-valdes-firma-contrato-con-producciones-mirmidon-17-01-2021-20-01-49
http://www.granma.cu/cultura/2021-01-17/jazz-2021-desde-adentro-17-01-2021-22-01-02
http://www.granma.cu/cultura/2021-01-17/jazz-2021-desde-adentro-17-01-2021-22-01-02
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/17/la-liquidez-del-liquido/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/17/el-infierno-de-una-madre-y-su-lucha-contra-la-covid-19/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/17/el-infierno-de-una-madre-y-su-lucha-contra-la-covid-19/


le ha valido, además, el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 
2020
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-17/entregan-premio-nacional-y-anual-
de-investigacion-cultural-2020-17-01-2021-20-01-57
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncia de diputado opositor: «Exxon Mobil pagó 15 millones 
de dólares al gobierno de Guyana para comprar juicio de la CIJ»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021. El diputado opositor a 
la Asamblea Nacional (AN) y presidente de la Comisión Permanente de Política 
Exterior, Timoteo Jesús Zambrano Guédez, informó que el Gobierno de Guyana fue 
comprado por la transnacional petrolera estadounidense Exxon Mobil, que pagó 15 
millones de dólares para que se demandara a Venezuela [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/venezuela-denuncia-de-
diputado-opositor-exxon-mobil-pago-15-millones-de-dolares-al-gobierno-de-guyana-
para-comprar-juicio-de-la-cij/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro inaugura Centro Científico de Ozono en Venezuela 
Descrição: El mandatario prometió llevar la ozonoterapia a todos los Centros de 
Diagnóstico Integral del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-inaugura-centro-
cientifico-ozono-20210117-0025.html

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Amenazan de muerte a niño ambientalista de 11 años de edad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021. «Este país es una 
tristeza. Hago una denuncia pública, hace unos minutos recibí está amenaza en mi
cuenta de Twitter. Defender la vida es un derecho», escribió el menor. 
Familiares de Francisco Javier Vera, niño ambientalista de apenas 11 años de 
edad, informaron que el menor ha recibido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/colombia-amenazan-de-
muerte-a-nino-ambientalista-de-11-anos-de-edad/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sicarios cometen una masacre en Popayán, Colombia
Descrição: Indepaz señaló que esta será la cuarta masacre ocurrida en lo que va 
del año 2021 en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ocurre-nueva-masacre-popayan-cauca-
20210118-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman asesinato de líder social en Cúcuta, Colombia
Descrição: De acuerdo a las autoridades, la víctima respondá al nombre de 
William Antonio Rodríguez Martínez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-confirman-asesinato-lider-social-
cucuta-20210117-0024.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Médicos colombianos de la ELAM repudian publicación contra Cuba
Descrição: Bogotá, 17 ene (Prensa Latina) Médicos graduados en la Escuela 
Latinoamericana de Medicina rechazan hoy una publicación de la revista Semana 
contra del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba y los diplomáticos de 
La Habana en Bogotá.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424286&SEO=medicos-
colombianos-de-la-elam-repudian-publicacion-contra-cuba

Fonte: HispanTV
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Título: Congresistas del uribismo piden congelar lazos de Colombia con Cuba
Descrição: Desde la oposición colombiana recuerdan el rol de Cuba en lograr la 
paz con las FARC y piden al Iván Duque no socavar las relaciones entre las dos 
naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/485862/congresistas-uribismo-
lazos-cuba

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-18
Título: La corrupción del gobierno Duque y los contratos de la "Subcuenta Covid"
Descrição: Tras su derrota electoral el grupo político de Miguel Uribe recibió 
un importante premio de consolación del gobierno nacional: el manejo de la 
Subcuenta Covid de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), área encargada de administrar los recursos dispuestos por el Estado 
para atender la pandemia con el respaldo administrativo de Fiduprevisora.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14069-la-corrupcion-
del-gobierno-duque-y-los-contratos-de-la-subcuenta-covid

BRASIL

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-17 22:20:25
Título: Vacina chega após arrogância e erros homéricos de uma diplomacia 
brasileira limitada
Descrição: Brasil deixou de aderir inicialmente a uma coalizão global pelas 
vacinas em abril, que daria prioridade aos brasileiros com vacinas. Optou por 
uma política que minava a confiança na Coronavac e investiu num pacote 
negacionista que explica o colapso de Manaus e a dor de milhares de famílias
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-01-17/vacina-chega-apos-arrogancia-
e-erros-homericos-de-uma-diplomacia-brasileira-limitada.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Estado brasileño de Sao Paulo comienza a aplicar vacuna contra Covid-19
Descrição: La enfermera Mónica Calazans fue la primera vacunada contra la Covid-
19 en Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-estado-sao-paulo-inicia-vacunacion-
contra-covid-20210118-0002.html

Fonte: HispanTV
Título: Cacerolazo en 15 ciudades pide juicio a Bolsonaro por caos sanitario
Descrição: Los brasileños realizan cacerolazos en diferentes ciudades del país 
en rechazo a la gestión del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia de la 
COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/485814/cacerolazo-bolsoanro-
crisis-coronavirus

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Otro peligro a la vista
Descrição: Por Eric Nepomuceno. Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021. 
Desde que su ídolo y modelo Donald Trump fue derrotado por Joe Biden, el 
ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro se sintió acosado frente a 
sus aspiraciones electorales en 2022. Entró con ganas en la absurda campaña de 
denuncia de fraude electoral llevada a cabo por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/brasil-otro-peligro-a-la-
vista/

ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arriba a Argentina el avión con el segundo lote de vacuna rusa Sputnik V
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El vuelo 1061 de la compañía Aerolíneas 
Argentinas, proveniente de Moscú, aterrizó en el aeropuerto internacional de 
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Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires (este), con una segunda tanda de 300.000
dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101161094135864-arriba-en-
argentina-el-avion-con-300000-dosis-de-vacuna-rusa-sputnik-v/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU arremete contra México por el caso Cienfuegos
Descrição: Luego de que el gobierno mexicano tomara la decisión de hacer público
el expediente de la Agencia Antidrogas de EEUU sobre el exsecretario de Defensa 
Salvador Cienfuegos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el país
de violar el Tratado de Asistencia Legal Mutua.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101181094141132-eeuu-
arremete-contra-mexico-por-el-caso-cienfuegos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se acumulan más acusaciones contra Salgado Macedonio
Descrição:   Anayeli García Martínez / Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 
2021 La escritora Marxitania Ortega Flores, hija del exgobernador interino de 
Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, publicó en su cuenta de Facebook que en una 
ocasión el actual candidato por Morena a la gubernatura de la entidad, Félix 
Salgado Macedonio, se acercó a ella de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/mexico-se-acumulan-mas-
acusaciones-contra-salgado-macedonio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comunicado: Nuestra lucha es genuina y por la vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021 Las madres y padres de 
los 43 estudiantes desaparecidos reafirmamos nuestro compromiso de luchar por la
presentación con vida de nuestros hijos, por los miles de desaparecidos en el 
país y por otras luchas de mujeres y hombres del campo y la ciudad que se libran
a lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/mexico-comunicado-
nuestra-lucha-es-genuina-y-por-la-vida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Acompañando al zapatismo: La lucha por la vida es 
anticapitalista /  La lucha como mujeres que somos: Comandanta Dalia
Descrição: Gilberto Piñeda / Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021 
Subcomandante insurgente Galeano  saludando al comandante Don Pablo Contreras en
el Cideci-Unitierra, Chiapas, 21 de abril de 2018  (www.radiozapatista.org) A 
partir de que se publicó la sexta parte (Una Montaña en Ata Mar) de una serie de
comunicados emitidos por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena- [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/mexico-acompanando-al-
zapatismo-la-lucha-por-la-vida-es-anticapitalista-la-lucha-como-mujeres-que-
somos-comandanta-dalia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Quisimos llegar a una democracia y no lo hemos logrado: Alfredo 
López Austin
Descrição: Elena Poniatowska / Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021  El 
historiador Alfredo López Austin recibió a finales del año pasado el Premio 
Nacional de las Artes en el área de Ciencias Sociales y Filosofía. En la imagen,
el investigador captado en 2018.Foto María Luisa Severiano Alfredo López Austin 
es uno de los grandes pensadores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/mexico-quisimos-llegar-a-
una-democracia-y-no-lo-hemos-logrado-alfredo-lopez-austin/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Chile. En una refriega contra Carabineros en Santiago, varixs jóvenes 
rescatan un detenido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/chile-en-una-refriega-
contra-carabineros-en-santiago-varixs-jovenes-rescatan-un-detenido/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Incendios forestales en Chile alcanzan 4.200 hectáreas
Descrição: Carabineros de Chile detuvo a una persona que provocaba un principio 
de incendio en la zona afectada.
Url :http://www.telesurtv.net/news/incendios-forestales-chile-alcanzan-
hectareas-20210117-0018.html

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuatro centrales sindicales de Perú piden retiro de ministra de Salud
Descrição: 17 de enero de 2021,   20:45Por Manuel Robles SosaLima, 17 ene 
(Prensa Latina) Cuatro centrales sindicales de Perú se declararon hoy contra la 
permanencia en el cargo de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, a quien 
acusaron de mal manejo del combate contra la Covid-19, que se incrementa a 
diario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424294&SEO=cuatro-centrales-
sindicales-de-peru-piden-retiro-de-ministra-de-salud

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Esterilizaciones forzadas: víctimas exigen pronta fecha para 
continuar audiencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021 Las denunciantes exigen 
al juez Rafael Martín Martínez que fije fecha y hora para proseguir con la 
sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y sus exministros. El pasado 11 
de enero, el Poder Judicial suspendió la audiencia de sustentación de cargos 
contra Alberto Fujimori y sus exministros Mariano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/peru-esterilizaciones-
forzadas-victimas-exigen-pronta-fecha-para-continuar-audiencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Conflictividad social se mantuvo alta al cierre de 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021 Con 197 casos el índice 
de conflictividad social en el Perú se mantuvo alto al cierre del 2020, según el
reporte anual que presentó la Defensoría del Pueblo. El documento informa 
también sobre 183 acciones colectivas de protesta, el 18 por ciento de ellas 
estuvieron relacionadas a conflictos sociales. El informe sugiere que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/peru-conflictividad-
social-se-mantuvo-alta-al-cierre-de-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. José María Arguedas: Un demonio feliz / La música novoandina, su 
legado cultural en el siglo XXI
Descrição: Luis Rivas Loayza / Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021 
También creemos aquí, que los demonios no mueren, y mucho menos cuando han sido 
felices y orgullosos, como él mismo lo afirmó, en octubre de 1968 al recibir el 
premio Inca Garcilaso de la Vega.   “José María Arguedas escogió el mes de 
noviembre para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/peru-jose-maria-arguedas-
un-demonio-feliz-la-musica-novoandina-su-legado-cultural-en-el-siglo-xxi/
 

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de El Salvador decreta Día de las Víctimas del Conflicto 
Armado
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Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
decretó que a partir de este año el 16 de enero será el Día de las Víctimas del 
Conflicto Armado, en lugar de una fecha para conmemorar la firma de los Acuerdos
de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101171094140525-presidente-
de-el-salvador-decreta-dia-de-las-victimas-del-conflicto-armado/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reitera posición para volver a origen de acuerdo nuclear
Descrição: 18 de enero de 2021,   5:8Teherán, 18 ene (Prensa Latina) Irán 
reiteró hoy que para volver al original Plan Integral de Acción Conjunta (Jcpoa,
siglas en inglés) o acuerdo nuclear deben levantarse las sanciones 
estadounidenses contra la República Islámica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424325&SEO=iran-reitera-
posicion-para-volver-a-origen-de-acuerdo-nuclear

Fonte: HispanTV
Título: Zarif sobre B-52H de EEUU: Irán no dudará en aplastar a los agresores
Descrição: Irán no dudará en “aplastar a los agresores”, advierte el canciller 
Zarif, en reacción a los frecuentes vuelos de bombarderos B-52H de EE.UU. en la 
región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485852/iran-zarif-eeuu-b52h-
golfo-amenazas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Está en su derecho a responder ante la agresión de Arabia Saudita
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2021-. «Los que envían sus 
aviones de guerra para matar civiles yemenitas y destruir ciudades y pueblos de 
este país no deben esperar que Saná les envíe flores y palomas de paz”, declaró 
el canciller de Yemen, Hesham Sharaf Abdulá. La reacción es por la decisión de 
Arabia Saudita y algunos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/yemen-esta-en-su-derecho-
a-responder-ante-la-agresion-de-arabia-saudita/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Alto funcionario iraní critica sanciones europeas contra canciller
sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2021-. «La medida de la Unión 
Europea (UE) de incluir al canciller sirio en su lista de personas sancionadas 
nos recuerda el rostro irracional del presidente estadounidense, Donald Trump», 
declaró un alto funcionario iraní. El director general para Asuntos 
Internacionales del Parlamento iraní, Hosein Amir Abdolahian, dijo que condenan 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/iran-alto-funcionario-
irani-critica-sanciones-europeas-contra-canciller-sirio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Encuentran armas estadounidenses en poder del grupo terrorista 
Daesh
Descrição: Resumen Medio Oriente 18 de enero de 2021- El jefe de la Unión de 
Académicos Musulmanes de la provincia oriental de Diyala, en Iraq, Yabar Al 
Mamuri, denunció este viernes la tenencia por el grupo terrorista Daesh de 
rifles estadounidenses para francotiradores. “El Daesh utiliza armas 
norteamericanas de gran alcance para atacar a fuerzas iraquíes”, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/irak-encuentran-armas-
estadounidenses-en-poder-del-grupo-terrorista-daesh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Zarif sobre B-52H de EEUU: Irán no dudará en aplastar a los 
agresores
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2021-. Irán no dudará en 
“aplastar a los agresores”, advierte el canciller Zarif, en reacción a los 
frecuentes vuelos de bombarderos B-52H de EE.UU. en la región. En un contundente
mensaje emitido este domingo en su cuenta en Twitter, el ministro de Asuntos 
Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/iran-zarif-sobre-b-52h-
de-eeuu-iran-no-dudara-en-aplastar-a-los-agresores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. EEUU roba 20 camiones de cultivos sirios y los traslada a Irak
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2021-. Estados Unidos sigue con
el hurto de los cultivos agrícolas sirios y traslada un gran convoy con el grano
saqueado de Siria a Irak, según informa SANA. “En las últimas horas, un convoy 
estadounidense, conformado por 20 camiones cargados de granos robados de los 
silos y almacenes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/siria-eeuu-roba-20-
camiones-de-cultivos-sirios-y-los-traslada-a-irak/
 

ASIA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Celebrado el VIII Congreso del Partido del Trabajo de Corea
Descrição: Los acuerdos y resoluciones emanadas del VIII Congreso del PTC 
apuntan a consolidar la capacidad directiva y autoridad del Partido como fuerza 
política encargada de conducir al pueblo coreano hacia la conquista de una 
sociedad cada vez más desarrollada, equitativa y soberana
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-17/celebrado-el-viii-congreso-del-
partido-del-trabajo-de-corea-17-01-2021-23-01-12

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Electo Secretario General del Partido Popular Revolucionario Lao
Descrição: Thongloun Sisoulith, nuevo secretario general de esa organización
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-17/electo-secretario-general-del-
partido-popular-revolucionario-lao-17-01-2021-23-01-38
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía de China creció 2,3 por ciento en 2020
Descrição: 18 de enero de 2021,   5:4Beijing, 18 ene (Prensa Latina) China 
informó hoy que su economía en 2020 creció 2,3 por ciento y consiguió así 
mantenerse en pie con sostenida recuperación, mientras el resto del mundo 
experimentó contracciones debido a la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424324&SEO=economia-de-china-
crecio-23-por-ciento-en-2020

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento de Corea del Norte ratifica al nuevo Gobierno y aprueba el
presupuesto
Descrição: SEÚL (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Corea del Norte, parlamento 
de facto de esta nación, avaló el 17 de enero el nombramiento de los nuevos 
ministros del Gobierno y los presupuestos generales, informó la agencia KCNA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202101181094141468-el-parlamento-de-
corea-del-norte-ratifica-al-nuevo-gobierno-y-aprueba-el-presupuesto/

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Amenazas de desalojo en Comunidad Lof El Morro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021 Puel Mapu – Futa Eln 
Mapu Malalwe – Territorio Ancestral Mapuche Walun  Verano  15 de enero de 2021 
Mendoza  Argentina Nuestra vida comunitaria sigue siendo violentada en los 
Puestos de crianza y pastoreo. Por Segunda vez, en menos de un mes, la familia 
Verdugo Lof [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/nacion-mapuche-amenazas-
de-desalojo-en-comunidad-lof-el-morro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Parlamento de Autoridades Ancestrales en Lonkoche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021 PARLAMENTO DE 
AUTORIDADES ANCESTRALES PU KUIFIKE LONGKO GÜLMEN ÑI NUTRAM 15/01/2021 En 
Lonkoche, en el Winkul Xufusken territorio en recuperación se llevó a cabo la 
segunda conmemoración del histórico y controversial tratado de paz y comercio, 
celebrado entre la Nación MAPUNCHE y el estado de Chile. Nuestras autoridades 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/nacion-mapuche-
parlamento-de-autoridades-ancestrales-en-lonkoche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Se pide la destitución  de Héctor Espinosa, General 
Director de PDI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021 NOS TOCA UNIR FUERZA 
PARA PEDIR LA DESTITUCIÓN DE UNO DE LOS GRANDES CABECILLAS DE LOS OPERATIVOS 
DELICTUALES  ENCABEZO LA REPRESION Y DETENCION DE LA FAMILIA CATRILLANCA OTRO DE
LOS SECUACES DE PIRAÑA FUERA A HÉCTOR ESPINOSA.. GENERAL DIRECTOR DE PDI
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/nacion-mapuche-
destitucion-de-hector-espinosa-general-director-de-pdi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Encuentro para decir «no a proyectos inmobiliarios en 
nuestro territorio»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021 Difundimos convocatoria 
«Txawün« Al pueblo nacion mapuche y sociedad chilena conciente y al mundo. 
Autoridades tradicionales e individualidades de sector llullukura de Lautaro 
informamos en carácter a lo que esta aconteciendo en territorio huenteche y el 
territorio mapuche en general donde se estan pasando a llevar convenios y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/nacion-mapuche-38/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Newen Mapu (José Millacheo) del Lof Chequenco 
inició recuperación territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021 Comunicado público 
Comunidad Newen Mapu (José Millacheo) Lof Chequenco. Ante el inicio del proceso 
de recuperación territorial. La comunidad mapuche Newen Mapu del Lof Chequenco, 
hace ingreso al predio de propiedad de la familia Seguel ubicada en el sector 
Nupangue comuna de Ercilla. Exigiendo al dueño de dicho [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/nacion-mapuche-comunidad-
newen-mapu-jose-millacheo-del-lof-chequenco-inicio-recuperacion-territorial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Italia. Brigate Rosse, la parte maldita de la historia
Descrição: Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021. 
Durante el último siglo, Italia no solo ha tenido el Partido Comunista más 
grande de Europa y el sindicato más grande de Europa, sino que, durante casi 
veinte años, también ha tenido la extrema izquierda más fuerte de Europa. Un 
fermento que estalló con 1968, pero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/italia-brigate-rosse-la-
parte-maldita-de-la-historia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Miles de manifestantes protestan para exigir la dimisión de 
Jovenel Moise
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021. La Policía de Haití 
dispone medidas para evitar marchas masivas, como la de este viernes, en que la 
oposición ha exigido la renuncia del presidente Jovenel Moise. Miles de personas
han salido a las calles de la capital haitiana, Puerto Príncipe, y de varias 
capitales provinciales para pedir a Moise [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/haiti-miles-de-
manifestantes-protestan-para-exigir-la-dimision-de-jovenel-moise/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. El régimen de Giammattei pretende detener militarmente 
caravana de migrantes hondureños
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2021. Ordenados por el 
gobierno de extrema derecha, encabezado por el impopular y antipopular Alejandro
Giammattei, militares guatemaltecos impidieron este sábado 16 de enero que un 
sector de la caravana conformada por cerca de 9.000 migrantes hondureños 
lograran avanzar a una zona fronteriza, camino a Estados Unidos. No es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/guatemala-el-regimen-de-
giammattei-pretende-detener-militarmente-caravana-de-migrantes-hondurenos/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Concluye segundo debate presidencial en Ecuador
Descrição: Este segundo debate tiene como ejes temáticos: Corrupción e 
institucionalidad democrática, Relaciones internacionales y Derechos Humanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-avanza-debate-presidencial-20210117-
0026.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian represión de Policía guatemalteca contra caravana migrante
Descrição: De acuerdo a reportes, la caravana de migrantes proveniente de 
Honduras fue atacados con gases lacrimógenos y granadas ensordecedoras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/represion-guatemala-caravana-migrante-
20210117-0022.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ecuador realiza simulacro de cara a los comicios presidenciales
Descrição: El objetivo del simulacro electoral es evaluar los procedimientos 
planificados para el próximo 7 de febrero de 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-simulacro-electoral-20210117-
0020.html
 
Fonte: MercoPress
Título: Yellen afirma que EE.UU. no buscará debilitar el dólar
Descrição: Janet Yellen, designada por el presidente electo Joe Biden para 
dirigir el Tesoro de Estados Unidos, reafirmará el compromiso del país con los 
tipos de cambio determinados por el mercado cuando testifique el martes en el 
Capitolio, reportó el domingo The Wall Street Journal.
Url :https://es.mercopress.com/2021/01/18/yellen-afirma-que-ee.uu.-no-buscara-
debilitar-el-dolar?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestas en Francia por despidos proyectados en farmacéutica Sanofi
Descrição: 18 de enero de 2021,   5:27París, 18 ene (Prensa Latina) La 
Confederación General del Trabajo (CGT) de Francia convocó hoy a protestar 
contra la decisión de la transnacional farmacéutica Sanofi de suprimir 400 
empleos, en momentos en los cuales se espera por su vacuna contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424327&SEO=protestas-en-
francia-por-despidos-proyectados-en-farmaceutica-sanofi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en Egipto acusación de EE.UU. contra Cuba sobre terrorismo
Descrição: 18 de enero de 2021,   5:20El Cairo, 18 ene (Prensa Latina) El 
Partido Comunista Egipcio condenó hoy la decisión estadounidense de incluir a 
Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, al tiempo que destacó 
la resistencia de su pueblo frente al bloqueo y su vocación solidaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424326&SEO=rechazan-en-
egipto-acusacion-de-ee.uu.-contra-cuba-sobre-terrorismo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424326&SEO=rechazan-en-egipto-acusacion-de-ee.uu.-contra-cuba-sobre-terrorismo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424326&SEO=rechazan-en-egipto-acusacion-de-ee.uu.-contra-cuba-sobre-terrorismo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424327&SEO=protestas-en-francia-por-despidos-proyectados-en-farmaceutica-sanofi
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424327&SEO=protestas-en-francia-por-despidos-proyectados-en-farmaceutica-sanofi
https://es.mercopress.com/2021/01/18/yellen-afirma-que-ee.uu.-no-buscara-debilitar-el-dolar?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
https://es.mercopress.com/2021/01/18/yellen-afirma-que-ee.uu.-no-buscara-debilitar-el-dolar?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
https://es.mercopress.com/2021/01/18/yellen-afirma-que-ee.uu.-no-buscara-debilitar-el-dolar?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-simulacro-electoral-20210117-0020.html
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-simulacro-electoral-20210117-0020.html
http://www.telesurtv.net/news/represion-guatemala-caravana-migrante-20210117-0022.html
http://www.telesurtv.net/news/represion-guatemala-caravana-migrante-20210117-0022.html
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-avanza-debate-presidencial-20210117-0026.html
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-avanza-debate-presidencial-20210117-0026.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/guatemala-el-regimen-de-giammattei-pretende-detener-militarmente-caravana-de-migrantes-hondurenos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/guatemala-el-regimen-de-giammattei-pretende-detener-militarmente-caravana-de-migrantes-hondurenos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/haiti-miles-de-manifestantes-protestan-para-exigir-la-dimision-de-jovenel-moise/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/17/haiti-miles-de-manifestantes-protestan-para-exigir-la-dimision-de-jovenel-moise/


Título: Condenan en Francia acusación de EE.UU. contra Cuba sobre terrorismo
Descrição: Por Waldo Mendiluza. FotosPL: Ileana PiñeiroParís, 18 ene (Prensa 
Latina) El presidente de la asociación France Cuba, Didier Philippe, condenó hoy
la decisión del gobierno estadounidense saliente de incluir a la isla en su 
lista unilateral de países patrocinadores del terrorismo y exigió su 
eliminación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424322&SEO=condenan-en-
francia-acusacion-de-ee.uu.-contra-cuba-sobre-terrorismo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Postulan en Panamá a médicos de Cuba a Premio Nobel
Descrição: Panamá, 18 ene (Prensa Latina) La solidaridad, sacrificio y humanismo
de los médicos cubanos que integran el Contingente Henry Reeve sobresalen entre 
las razones del profesor panameño Raúl González para su nominación al Premio 
Nobel de la Paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424311&SEO=postulan-en-
panama-a-medicos-de-cuba-a-premio-nobel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sectores sociales y sindicales alistan protesta en Costa Rica
Descrição: 18 de enero de 2021,   0:45San José, 18 ene (Prensa Latina) Sectores 
sociales y sindicales, agrupados en el Movimiento Rescate Nacional (MRN) 
preparan hoy protestas contra la negociación del gobierno de Costa Rica con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y proyectos de ley de corte neoliberal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424309&SEO=sectores-sociales-
y-sindicales-alistan-protesta-en-costa-rica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición promete semana movida en Haití
Descrição: Puerto Príncipe, 18 ene (Prensa Latina) Después de una moderada 
movilización el último viernes, la oposición de Haití asegura llevar adelante su
calendario de manifestaciones para esta semana, una de ellas ante la embajada 
estadounidense.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424304&SEO=oposicion-promete-
semana-movida-en-haiti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vacuna nasal anti-Covid-19 de Cuba cierra ciclo corto de ensayo
Descrição: La Habana, 18 ene (Prensa Latina) Científicos del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) concluyeron uno de los primeros pasos
en los ensayos clínicos en fase I de sus candidatos vacunales anti-Covid-19, 
anunciaron hoy líderes del estudio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424302&SEO=vacuna-nasal-anti-
covid-19-de-cuba-cierra-ciclo-corto-de-ensayo
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov explica cuál es el objetivo de las declaraciones de Occidente 
sobre la detención de Navalni
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Occidente con sus declaraciones sobre la detención 
del opositor ruso Alexéi Navalni busca desviar la atención de la crisis del 
modelo liberal, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante su 
tradicional rueda de prensa sobre los resultados de la diplomacia rusa en 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101181094142408-lavrov-explica-
cual-es-el-objetivo-de-las-declaraciones-de-occidente-sobre-la-detencion-de-
navalni/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil rechaza petición para registro de urgencia de la vacuna Sputnik V
contra COVID-19
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa) de Brasil, el órgano regulador en este país, rechazó la 
petición presentada por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y el 
laboratorio União Química para el registro de urgencia de la vacuna rusa Sputnik
V contra el COVID-19.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101171094137626-brasil-
rechaza-peticion-para-registro-de-urgencia-de-la-vacuna-sputnik-v-contra-covid-
19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Johnson convoca una reunión del G7 para el 11 de junio en la región 
inglesa de Cornualles
Descrição: LONDRES (Sputnik) — El primer ministro británico, Boris Johnson, 
presidirá la próxima reunión del G7, prevista para entre el 11 y 13 de junio, en
Carbis Bay, localidad costera de Cornualles, en el suroeste del Reino Unido, 
según adelantó su portavoz en Downing Street.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202101161094137476-johnson-convoca-
una-reunion-del-g7-para-el-11-de-junio-en-la-region-inglesa-de-cornualles/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela denuncia la apropiación ilegítima de la filial de PDVSA en 
EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela acusó al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de apropiarse ilegalmente de los activos de Citgo,
filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), tras la sentencia que autoriza su
venta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101161094137143-venezuela-
denuncia-la-apropiacion-ilegitima-de-la-filial-de-pdvsa-en-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El fundador de Twitter seguirá censurando la violencia en tuits: \Esto 
será mucho más grande\
Descrição: Twitter suspendió permanentemente la cuenta del presidente de EEUU, 
Donald Trump, tras ser ampliamente acusado de incitar a sus partidarios a 
asaltar el Capitolio de EEUU. Y la medida será solo parte de los planes de la 
plataforma de mantener a raya la incitación a la violencia en la red.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101161094136644-el-fundador-de-
twitter-seguira-censurando-la-violencia-en-tuits-esto-sera-mucho-mas-grande/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Hay un golpe de Silicon Valley a la democracia global\
Descrição: La supremacía de las grandes tecnológicas están imponiendo un 
totalitarismo corporativo, donde el que piensa diferente es perseguido. Así lo 
entiende el analista internacional Cristian Taborda al referirse al ejemplo 
paradigmático del presidente de EEUU, Donald Trump, pero que no es el primero, 
ni será el último.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202101161094136223-hay-un-
golpe-de-silicon-valley-a-la-democracia-global/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden anuncia nominaciones clave al Departamento de Estado
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, 
anunció a sus nominados para puestos clave del Departamento de Estado, según se 
desprende de un comunicado publicado en la página web del equipo de transición 
del mandatario electo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101161094136155-biden-
anuncia-nominaciones-clave-al-departamento-de-estado/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia cambia al ministro de Salud en pleno rebrote de la pandemia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, juramentó a 
Jeyson Auza como nuevo ministro de Salud en medio de un fuerte rebrote de la 
pandemia del COVID-19 que afectó inclusive al anterior titular de ese despacho, 
que renunció estando bajo tratamiento médico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101161094135937-bolivia-
cambia-al-ministro-de-salud-en-pleno-rebrote-de-la-pandemia/
 
Fonte: HispanTV
Título: Candidatos presidenciales de Ecuador debaten impuestos y vacunas
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Descrição: El debate presidencial en Ecuador reunió el sábado a los 16 
aspirantes, que trataron temas como los impuestos, el empleo y las vacunas, 
entre otros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/485840/debate-candidatos-
impuesto-vacuna
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela y Cuba crean observatorio conjunto ante sanciones de EEUU
Descrição: Caracas y La Habana establecen un observatorio binacional para dar 
seguimiento a las sanciones “ilícitas e ilegítimas” de Estados Unidos en su 
contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485810/venezuela-cooperacion-
cuba-delcy
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