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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Grupo de Puebla reclama acceso equitativo a la vacuna contra el 
COVID-19
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El Grupo de Puebla, un foro político y 
académico integrado por representantes de la izquierda iberoamericana, exhortó a
todos los gobiernos a que garanticen un acceso equitativo a la vacuna contra el 
COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101181094150178-el-grupo-
de-puebla-reclama-acceso-equitativo-a-la-vacuna-contra-el-covid-19/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La lucha de clases no se detiene en las puertas de los «diarios»
Descrição: Cada día más mediocre, más corrupto y más servil, eso que llaman 
«periodismo», en las empresas mercantilizadoras de «noticias» o «información», 
constituye hoy una de las maquinarias de guerra ideológica capitalistas más 
degeneradas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-19/la-lucha-de-clases-no-se-detiene-en-
las-puertas-de-los-diarios-19-01-2021-01-01-02

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expertos de ONU preocupados por tensa situación en EE.UU.
Descrição: 19 de enero de 2021, 0:50 Naciones Unidas, 19 ene (Prensa Latina) Un 
grupo de expertos independientes de Naciones Unidas expresaron gran preocupación
por la situación en Estados Unidos, tras los disturbios violentos en el 
Capitolio, mientras prevalece hoy un clima de tensión en Washington.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424563&SEO=expertos-de-onu-
preocupados-por-tensa-situacion-en-ee.uu.

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Bolivia pide juzgar a Israel por sus crímenes contra 
palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2021-. El vicepresidente de 
Bolivia afirma que los crímenes del régimen israelí contra el pueblo palestino 
no deben ser olvidados, sino juzgados ejemplarmente. “En este nuevo tiempo, la 
ocupación debe terminar. La cuestión de los refugiados palestinos debe ser 
resuelta con justicia”, ha aseverado el vicepresidente de Bolivia, David [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/palestina-bolivia-pide-
juzgar-a-israel-por-sus-crimenes-contra-palestinos/

Fonte: HispanTV
Título: Irán acoge seminario sobre Palestina, denuncian crímenes israelíes
Descrição: Irán celebró un seminario virtual bajo el lema “Al-Quds es el factor 
de nuestra unidad”. En el evento participaron varios países que apoyan a 
Palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485918/eeuu-israel-palestina

Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta: Eje EEUU-Israel busca dividir a los países islámicos
Descrição: Irán advierte del plan estadounidense-israelí para generar división 
entre los países islámicos y llama a los musulmanes a mantenerse unidos ante 
dicho complot.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485896/iran-eeuu-israel-
division-musulmanes
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Tensiones responden a agenda de derecha colombiana
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021. Jaramillo ve en lo 
anterior el peligro de plegarse a la política de Washington hacia La Habana, lo 
que a la larga también perjudicará las relaciones internacionales de Bogotá. El 
deterioro de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba responden a la 
agenda de la derecha política del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/cuba-tensiones-responden-
a-agenda-de-derecha-colombiana/

Fonte: Democracy Now!
Título: Especial del día de MLK: Dr. Martin Luther King Jr. en sus propias 
palabras
Descrição: Hoy es el feriado federal que honra al Dr. Martin Luther King Jr. 
Nació el 15 de enero de 1929. Fue asesinado el 4 de abril de 1968 en el Lorraine
Motel en Memphis, Tennessee. Tenía solo 39 años. Si bien el Dr. King es 
recordado principalmente como un líder de derechos civiles, también defendió la 
causa de los pobres y organizó la Campaña de los Pobres para abordar cuestiones 
de justicia económica. El Dr. King también fue un feroz crítico de la política 
exterior de Estados Unidos y la Guerra de Vietnam. Reproducimos su discurso \ 
Beyond Vietnam \, que pronunció en la iglesia Riverside de la ciudad de Nueva 
York el 4 de abril de 1967, así como su último discurso, \ He estado en la cima 
de la montaña \, que pronunció el 3 de abril de 1968, la noche anterior a su 
asesinato.
Url :http://www.democracynow.org/2021/1/18/mlk_day_special_dr_martin_luther

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Donald Trump y sus más de 240 medidas contra Cuba
Descrição: 19 de enero de 2021, 2:9 La Habana, 19 ene (Prensa Latina) Desde su 
llegada al poder en enero de 2017, el Gobierno de Donald Trump implementó contra
Cuba medidas sin precedentes, las cuales sobresalieron por su hostil 
sistematicidad y hoy superan la cifra de 240.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424580&SEO=donald-trump-y-
sus-mas-de-240-medidas-contra-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizaciones condenan política de agresión hacia Cuba
Descrição: 19 de enero de 2021, 0:30 Washington, 19 ene (Prensa Latina) Las 
organizaciones de la emigración patriótica cubana y latinoamericana que en la 
ciudad estadounidense de Miami, Florida, integran la Coalición Alianza Martiana,
condenaron la agresiva política del gobierno saliente de Donald Trump contra 
Cuba, a la que incluyó en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424559&SEO=organizaciones-
condenan-politica-de-agresion-hacia-cuba

Fonte: teleSURtv.net
Título: Arriba a Brasil cargamento con oxígeno donado por Venezuela para atender
crisis en Manaos
Descrição: El cargamento será destinado a los pacientes con Covid-19 en la 
ciudad de Manaos, donde existe una crisis por la falta de oxígeno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-cargamento-oxigeno-donado-venezuela-
atender-crisis-manaos-20210118-0046.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro, el gran derrotado en la vacunación contra el COVID-19 en 
Brasil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil inyectó la primera vacuna contra el
COVID-19, pero el que apareció en la foto no fue el presidente Jair Bolsonaro, 
sino su principal rival político, el gobernador del estado de Sao Paulo, Joao 
Doria, que capitalizó el éxito del inicio de la campaña de vacunación tras meses
de guerra política entre los dos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101181094152765-bolsonaro-
el-gran-derrotado-en-la-vacunacion-contra-el-covid-19-en-brasil/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venta de automóviles cae en Europa un 23,7 por ciento
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Descrição: 19 de enero de 2021,   5:51Bruselas, 19 ene (Prensa Latina) La 
Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) señaló hoy una caída en 
2020 del 23,7 por ciento en la venta de automóviles particulares en el viejo 
continente, escenario atribuido al impacto económico de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424595&SEO=venta-de-
automoviles-cae-en-europa-un-237-por-ciento

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La AIE revisa a la baja su previsión de la demanda mundial de petróleo 
en 2021
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Agencia Internacional de la Energía (AIE) 
recortó sus expectativas sobre el crecimiento de la demanda global de petróleo 
en 2021 hasta 280.000 barriles diarios (b/d), según un informe del organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202101191094155150-la-aie-revisa-a-
la-baja-su-prevision-de-la-demanda-mundial-de-petroleo-en-2021/

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ante los retos, trabajar con inteligencia
Descrição: El Presidente de la República encabezó en la tarde de este lunes en 
La Habana, la primera de un ciclo de reuniones que tendrá lugar durante los 
próximos días, en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de 
la Juventud, con las máximas autoridades del Gobierno y el Partido en los 
diferentes territorios. En esta ocasión participaron también el Segundo 
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Vicepresidente 
de la República y el Primer Ministro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/18/ante-los-retos-trabajar-con-
inteligencia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Secuelas, una cara no menos peligrosa de la COVID-19: Experiencia e 
investigaciones en Cuba
Descrição: La primera emisión de Cubadebate en Mesa Redonda de 2021 se dedicó a 
las secuelas de la COVID-19. Es un tema del que mucho se ha debatido durante la 
pandemia, que ha generado estudios científicos, reportes médicos e inquietudes 
del público en el último año a nivel mundial. También se sigue investigando en 
Cuba, donde se atiende a los convalecientes según un protocolo que reúne 14 
especialidades.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/18/secuelas-una-cara-no-menos-
peligrosa-de-la-covid-19-experiencia-e-investigaciones-en-cuba-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Mejor preparados que sorprendidos por los golpes de la COVID-19
Descrição: Es vital tener claridad sobre los recursos materiales y humanos de 
que dispone Cuba para enfrentar la pandemia. En torno a ello se reflexionó este 
lunes en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control 
del nuevo coronavirus, que contó con la presencia del Comandante de la 
Revolución y viceprimer ministro, Ramiro Valdés Menéndez, con el Presidente de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y que estuvo 
dirigida por el viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/18/mejor-preparados-que-
sorprendidos-por-los-golpes-de-la-covid-19/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Crece cerca de cinco veces gastos para la educación y la salud en 
el 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021. En el pasado año los 
gastos previstos para Educación eran de 10 mil 979 millones de pesos y para 
Salud y Asistencia Social de 12 mil 740 millones, siendo ahora de 57 mil 777 
millones de pesos y 67 mil 041 millones de pesos, respectivamente.  Cuba inició 
el [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/cuba-crecen-en-cerca-de-
cinco-veces-gastos-para-la-educacion-y-la-salud-en-el-2021/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nuevo disco de pianista argentino marcado por la impronta de Cuba y 
España
Descrição: El pianista argentino Juan Carlos Cambas catalogó este lunes como un 
viaje de ida y regreso su más reciente disco A viaxe, en el que han colaborado 
artistas de cubanos y españoles. La canción La vida (1995), del intérprete 
cubano Silvio Rodríguez, regresa en las manos de Cambas, en tanto Alos Quartet 
cierra el disco.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/18/nuevo-disco-de-pianista-
argentino-marcado-por-la-impronta-de-cuba-y-espana/

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Cómo nos arrebataron Guyana
Descrição: Por Luis Britto García. Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2021.
Arbitraje sin venezolanos ni soberanía El  largo proceso de extralimitaciones, 
usurpaciones y abusos por parte de Gran Bretaña llevó a Venezuela al error de 
entregar la decisión sobre nuestra posesión de la Guayana Esequiba a la junta 
arbitral extranjera que emitió el llamado Laudo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/venezuela-como-nos-
arrebataron-guyana/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento venezolano debatirá corrupción de legislatura anterior
Descrição: 19 de enero de 2021, 0:36 Caracas, 19 ene (Prensa Latina) La Asamblea
Nacional de Venezuela debatirá hoy en su sesión ordinaria los hechos de 
corrupción ligados a la anterior legislatura, según anunció el presidente del 
órgano parlamentario, Jorge Rodríguez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424560&SEO=parlamento-
venezolano-debatira-corrupcion-de-legislatura-anterior

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una Venezuela golpeada económicamente: retos a afrontar por la Asamblea 
Nacional
Descrição: La salida de Donald Trump de la Casa Blanca favorecería al Gobierno 
venezolano, siempre y cuando emprenda los pasos para facilitar, de su parte, el 
avance en esta dirección, entre ellos el de convertir a la nueva Asamblea 
Nacional \en el epicentro del gran debate de todos los sectores de la sociedad\,
según el analista Víctor Barráez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202101191094155374-una-
venezuela-golpeada-economicamente-retos-a-afrontar-por-la-asamblea-nacional/
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones indígenas de Bolivia buscan ganar poder territorial en 
las elecciones subnacionales
Descrição: Representantes de pueblos indígenas de Bolivia están en campaña para 
las elecciones subnacionales de marzo próximo. Esperan así acabar con el 
tutelaje político de los partidos tradicionales y defender mejor sus 
territorios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101191094153276-
organizaciones-indigenas-de-bolivia-buscan-ganar-poder-territorial-en-las-
elecciones-subnacionales/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Nicaragua planea importar la vacuna rusa Sputnik V
Descrição: Rusia y Nicaragua han firmado documentos preliminares para el 
intercambio de información sobre la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202101191094153670-nicaragua-planea-
importar-la-vacuna-rusa-sputnik-v/
 

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Unión Patrótica, la muerte tiro a tiro
Descrição: Por Jairo Gómez. Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2021. Es 
extravagantemente irracional imaginarse a un presidente sentado con un 
mercenario extranjero para diseñar una estrategia dirigida a aniquilar a punta 
de tiros a la oposición política, en este caso a un partido de izquierda. Pues 
bien, ¿en qué país ocurrió ese oprobioso acto? En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/colombia-union-patrotica-
la-muerte-tiro-a-tiro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan segunda masacre del 2021 en Antioquia, Colombia
Descrição: Según las primeras versiones, hombres armados llegaron al sitio y 
dispararon contra los jóvenes que departán en zona urbana de esta localidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-taraza-antioquia-20210119-
0005.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senador de FARC tilda de \lamentable\ el papel de Colombia ante Cuba por
intereses de EEUU
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador del partido de izquierda Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común, Julián Gallo, conocido como 'Carlos 
Antonio Lozada', cuestionó el papel \lamentable\ que a su juicio realiza el 
Gobierno de su país con su par de Cuba como parte de los intereses 
estadounidenses que, aseguró, mantiene la administración de Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101191094153616-senador-de-
farc-tilda-de-lamentable-el-papel-de-colombia-ante-cuba-por-intereses-de-eeuu/
 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro: Fuerzas Armadas son las que deciden \democracia o dictadura\
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
dijo que quienes deciden si un pueblo vivirá en democracia o en dictadura son 
sus Fuerzas Armadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101181094152639-bolsonaro-
fuerzas-armadas-son-las-que-deciden-democracia-o-dictadura/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro rechaza ayuda humanitaria para Manaos y realza el 
papel de los militares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2021. El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó la ayuda humanitaria enviada este fin de semana 
por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. También declaró este lunes, en un 
encuentro con simpatizantes en las afueras del Palacio da Alvorada, que quien 
garantiza una democracia o una dictadura son las Fuerzas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/brasil-bolsonaro-rechaza-
ayuda-humanitaria-para-manaos-y-realza-el-papel-de-los-militares/
 

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Buenos Aires recibe financiamiento para turismo y cultura
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Descrição: Axel Kicillof subrayó que  los 135 municipios cuentan con fondos para
asistir a clubes de barrio 
Url :http://www.telesurtv.net/news/buenos-aires-recibe-financiamiento-para-
turismo-cultura-20210118-0049.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino encabeza segunda reunión de gabinete federal
Descrição: 19 de enero de 2021, 0:24 Buenos Aires, 19 ene (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, viajará hoy a la ciudad de Chilecito, 
en la provincia de La Rioja, desde donde encabezará la segunda reunión de 
gabinete federal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424558&SEO=presidente-
argentino-encabeza-segunda-reunion-de-gabinete-federal

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Observatorio gremial. La pandemia caliente y los años que 
viviremos en peligro: desempleo, desigualdad y fosilización // Lock out 
agropecuario, la burocracia sindical y la necesidad de recuperar el mando de la 
política … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021. La pandemia caliente y 
los años que viviremos en peligro: desempleo, desigualdad y fosilización El 2020
se acaba de ir, pero quedará en el recuerdo como el año en que la pandemia puso 
en riesgo al mundo entero. 2021 empezó, pero no deja muchas certezas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/argentina-observatorio-
gremial-la-pandemia-caliente-y-los-anos-que-viviremos-en-peligro-desempleo-
desigualdad-y-fosilizacion-lock-out-agropecuario-la-burocracia-sindical-y-la-
necesidad-de-recupe/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Médicos porteños piden que no abran las 
escuelas sin vacunación y le exigen paritarias a Larreta // Denuncian que 
integrantes de la UOCRA agredieron a trabajadores y trabajadoras de SITRAIC en 
Ensenada … (Más info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 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 y Agencia ACTA y otras agencias. Médicos 
porteños piden que no abran las escuelas sin vacunación y le exigen paritarias [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/argentina-resumen-
gremial-medicos-portenos-piden-que-no-abran-las-escuelas-sin-vacunacion-y-le-
exigen-paritarias-a-larreta-denuncian-que-integrantes-de-la-uocra-agredieron-a-
trabajadores-y-trabajad/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Morena denuncia intento de censurar al presidente de México
Descrição: 19 de enero de 2021,   1:6México, 19 ene (Prensa Latina) El partido 
Morena fundado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
impugnará hoy una decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que censura 
las conferencias de prensa del mandatario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424569&SEO=partido-morena-
denuncia-intento-de-censurar-al-presidente-de-mexico

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Piden prórroga a la CIDH para entregar informe sobre Ernestina 
Ascencio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021 El gobierno mexicano 
pidió prórroga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 
entregar el informe sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, quien fue 
violada por militares en la sierra de Zongolica en Veracruz, en 2007, pero cuyo 
caso fue archivado luego de que el entonces [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/mexico-piden-prorroga-a-
la-cidh-para-entregar-informe-sobre-ernestina-ascencio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Zapatistas e indígenas, foco rojo para el Tren Maya
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021 A la par de que presenta
el Tren Maya como un proyecto “social”, Fonatur busca estrechar su colaboración 
con instituciones militares para reaccionar ante actores que pudieran 
“representar un riesgo para el desarrollo de la obra”, principalmente el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A finales del año pasado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/mexico-zapatistas-e-
indigenas-foco-rojo-para-el-tren-maya/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Con rodada, defensores protestan contra el Proyecto Integral 
Morelos
Descrição: Resumen Latinoamericano 18 de enero de 2021 Activistas y defensores 
realizaron una rodada desde la Ciudad de México y Puebla hasta la termoeléctrica
de Huexca, en Morelos, para exigir a las autoridades la suspensión definitiva 
del Proyecto Integral Morelos (PIM) y el respeto a los derechos de los pueblos 
indígenas, afectados por el acueducto, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/mexico-con-rodada-
defensores-protestan-contra-el-proyecto-integral-morelos/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partidos de Chile en carrera hacia La Moneda
Descrição: 19 de enero de 2021, 4:36 Por Rafael Calcines ArmasSantiago de Chile,
19 ene (Prensa Latina) Aunque la mayoría de los chilenos están hoy más atentos a
las elecciones de abril para elegir a quienes redactarán la nueva Constitución, 
los partidos parecen cada vez más ocupados en las presidenciales de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424589&SEO=partidos-de-chile-
en-carrera-hacia-la-moneda
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La vacuna, una oportunidad para la unidad nacional
Descrição: Víctor Zamora / Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021 Un año 
después de su aparición, el COVID-19 ya ha cobrado más de dos millones de 
víctimas mortales y casi 100 millones han contraído la enfermedad, dejando 
importantes secuelas físicas y mentales.  Al igual que en el resto del mundo, la
pandemia no da tregua [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/peru-la-vacuna-una-
oportunidad-para-la-unidad-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. «No vamos a dejar que nuestra gente muera de nuevo»
Descrição:  Por Ivan Brehaut*. Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021. El 
Comando Matico habla fuerte y demanda mayor coordinación y apoyo del Estado. Lo 
mejor de los tiempos oscuros, en un mundo lleno de influencers, trampas y 
espejismos, es que nos ayudan a distinguir a los que realmente brillan con luz 
propia. Ese es el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/peru-no-vamos-a-dejar-
que-nuestra-gente-muera-de-nuevo/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los palestinos reciben el primer envío de la vacuna rusa Sputnik V
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Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — La Autoridad Nacional Palestina (ANP) recibirá 
las primeras 5.000 dosis de la vacuna Sputnik V de fabricación rusa, destinadas 
a inocular a los trabajadores sanitarios y hospitalarios, según medios 
israelíes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101191094155012-los-
palestinos-reciben-el-primer-envio-de-la-vacuna-rusa-sputnik-v/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Celebran en Gaza encuentro internacional de «Pueblos contra 
la normalización»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2021-. Bajo el lema «Pueblos 
contra la normalización» celebran una conferencia internacional en Gaza con la 
participación de personalidades árabes e internacionales. La Campaña Global por 
el Retorno a Palestina y otros participantes anunciaron el lanzamiento de la 
iniciativa Enfrentar la normalización del 2021, que incluye la realización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/palestina-celebran-en-
gaza-encuentro-internacional-pueblos-contra-la-normalizacion/
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán exhibe capacidades ofensivas del Ejército en nuevas maniobras
Descrição: Han arrancado este martes los ejercicios militares del Ejército 
iraní, denominados Eqtedar (Poder) 99, en las costas de Makrán, ubicadas en el 
sur del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/485946/iran-ejercicios-militares-
eqtedar
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que no tiene prisa para juzgar al Gobierno de Biden
Descrição: Irán destaca su éxito en contener la pandemia, pese a sanciones, y 
dice no tiene prisa para emitir juicios precipitados sobre Biden, si levanta o 
no los embargos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485903/iran-biden-sanciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. La historia de Hizbullah contada por CounterPunch
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2021-. Después de derrotar al 
estado sionista en sucesivos conflictos, obtuvo un gran apoyo masivo en la 
esfera electoral y ahora constituye una fuerza política clave. Como resultado, 
al Partido de Dios lo designan organización terrorista en 25 países, incluidos 
Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/libano-la-historia-de-
hizbullah-contada-por-counterpunch/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cazas israelíes bombardean el sur de la Franja de Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2021-. Un informe de la agencia
palestina de prensa Wafa señaló que un avión de combate israelí bombardeó un 
sitio al este de la ciudad al este de Rafah con dos misiles. El ataque destruyó 
y provocó fuego en el lugar. Posteriormente, aeronaves de guerra de la ocupación
atacaron tierras agrícolas en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/palestina-cazas-
israelies-atacan-el-sur-de-la-franja-de-gaza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La Justicia avala el #BDS como herramienta de solidaridad con
#Palestina y archiva el caso #DefensemDDHH
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2021-. La Justicia avala el BDS
como herramienta de solidaridad con Palestina y archiva el caso #DefensemDDHH La
Audiencia Provincial de València ha fallado el sobreseimiento y el archivo de la
causa abierta en 2016 contra nosotras por un comité sionista que defiende el 
apartheid israelí. En la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/palestina-la-justicia-
avala-el-bds-como-herramienta-de-solidaridad-con-palestina-y-archiva-el-caso-
defensemddhh/
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AFRICA 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola en semana crucial frente a la Covid-19
Descrição: 19 de enero de 2021,   4:11Luanda, 19 ene (Prensa Latina) Angola 
transita hoy por una semana crucial frente a la Covid-19, debido al retorno 
masivo de pasajeros provenientes de tres países afectados por variantes más 
agresivas del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424587&SEO=angola-en-semana-
crucial-frente-a-la-covid-19

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China e Camboja buscam melhorar a cooperação e fortalecer laços 
bilaterais
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/19/c_139679823.htm

Fonte: Xinhua
Título: Relações Rússia-China são baseadas na confiança e cooperação, diz Lavrov
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/19/c_139679913.htm

Fonte: Xinhua
Título: Mais consumidores chineses estão dispostos a pagar por dispositivos 
inteligentes em 2021, diz relatório
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/19/c_139679330.htm

Fonte: Xinhua
Título: Serviços de drones se expandem na China em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/19/c_139679278.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Reciproca sanciones a Estados Unidos  por Hong Kong y Taiwán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021. China anunció hoy la 
imposición de sanciones a políticos y funcionarios de Estados Unidos, en 
reciprocidad a las aplicadas por Washington como parte de su injerencia en temas
de Hong Kong y Taiwán.Sin detallar el contenido de las medidas, el Ministerio de
Relaciones Exteriores dijo que afectarán a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/china-reciproca-
sanciones-a-estados-unidos-por-hong-kong-y-taiwan/

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. El éxodo de la desesperanza
Descrição: Por Giorgio Trucchi. Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2021. 
Son varios miles los hondureños y hondureñas −muchas las familias con menores de
edad− que han vuelto a juntarse en la terminal metropolitana de San Pedro Sula y
han emprendido un largo y peligroso viaje hacia Estados Unidos, huyendo de la 
miseria, la violencia y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/honduras-el-exodo-de-la-
desesperanza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El cura genocida que da misas en Italia
Descrição: Por Carlo Bonini, Elena Basso, Marco Mastrandrea y Alfredo Sprovieri.
Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2021. Jorge Nestor Troccoli, Carlos Luis
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Malatto y el sacerdote Franco Reverberi son prófugos que llevan una buena vida 
escondidos en Italia. Se les acusa de crímenes de lesa humanidad por los 
horrores cometidos por las dictaduras militares hace [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/argentina-el-cura-
genocida-que-da-misas-en-italia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado público de la Coordinadora Arauco Malleco y 
comunidades en resistencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021 A las comunidades y lov 
en resistencia, a los procesos de control territorial, a la comunidad pública 
nacional e internacional: Vivimos tiempos marcados por la profundización de la 
estrategia contrainsurgente que el Estado chileno ha articulado contra la causa 
Mapuche siendo, una vez más, la política del “garrote [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/nacion-mapuche-
comunicado-publico-cam-coordinadora-arauco-malleco-y-comunidades-en-resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Acciones de sabotaje contra las forestales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021 Informamos que esta 
madrugada se llevo a cabo una nueva accion de sabotaje en contra de la industria
forestal en Wallmapu Al menos 3 equipos forestales, 2 camiones de transporte y 
un camion grua fueron destruidos completamente, esto a un costado de la ruta que
une las comunas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/nacion-mapuche-acciones-
de-sabotaje-contra-las-forestales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Imagen poderosa de dos pueblos que pueden acordar una 
convivencia justa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021 Mientras hay un sistema 
que se cae a pedazos porque una sociedad se hartó de tanto sometimiento y 
explotación, este acto que ocurrió hoy en Temucuicui puede ser un símbolo para 
un País Plurinacional que se abre paso. El estado quiere un enfrentamiento entre
la sociedad chilena y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/nacion-mapuche-imagen-
poderosa-de-dos-pueblos-que-pueden-acordar-una-convivencia-justa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Se inicia el Lef Trawum (Encuentro) en Temucuicui // Se 
hace presente la familia de PDI fallecido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021 TERRITORIO ANCESTRAL 
MAPUCHE #TEMUCUICUI A las 6 de la mañana con una ceremonia tradicional 
espiritual de #Nguillaimawun, se inicia el LEF TRAWUM, mientras comienzan a 
llegar las comunidades Mapuche, para luego a las 10 am comenzar con las 
conversaciones. Via Nguen Koyam EN PLENO TRAWM RECIBEN LA VISITA [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/nacion-mapuche-se-inicia-
el-lef-trawum-en-temucuicui-se-hace-presente-la-familia-de-pdi-fallecido/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La familia de las niñas confirmaron que éstas fueron 
amenazadas de muerte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021 La familia de las niñas 
agredidas y torturadas confirmó que, tal como ya se decía, sí se trataba de 
niñas integrantes de la comunidad mapuche, quienes fueron amenazadas de muerte 
por los policías, como se puede apreciar en el audio. Estos las hicieron tirarse
al suelo, las hacen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/18/nacion-mapuche-la-
familia-de-las-ninas-confirmaron-que-estas-fueron-amenazadas-de-muerte/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Juan Carlos Tabío y la trascendencia que nos deja
Descrição: Se permuta, Plaff, Lista de espera, El cuerno de la abundancia, 
resultaron filmes que llevaron a millones de espectadores a nuestras salas, y 
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basta con cerrar los ojos un instante para recordar aquellos días en los que ir 
al cine era una fiesta, y Juan Carlos Tabío se convertía en el mago principal de
la «risa seria», aclamado por un público que aplaudía a lo largo de la 
proyección
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-18/juan-carlos-tabio-y-la-
trascendencia-que-nos-deja-18-01-2021-22-01-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No son virtuales las insuficiencias del comercio electrónico
Descrição: Hace poco, la plataforma TuEnvío cumplió un año de su puesta en 
marcha de cara al comercio electrónico en Cuba y, ciertamente, durante ese año 
han trascendido varios cambios, en tanto otros problemas continúan ahí, 
latentes, suscitando las mismas molestias e inquietudes en la población
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-18/no-son-virtuales-las-insuficiencias-
del-comercio-electronico-18-01-2021-23-01-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La COVID-19 amenaza todo el sistema nervioso
Descrição: Una nueva revisión de los síntomas neurológicos que han presentado 
pacientes con la COVID-19, reveló que la enfermedad representa una amenaza 
global para todo el sistema nervioso, informa un estudio de la Universidad del 
Noroeste, EE. UU., publicado en la revista Annals of Neurology
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-19/la-covid-19-amenaza-todo-el-
sistema-nervioso-19-01-2021-00-01-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Podríamos aspirar a un uso de emergencia para hacer vacunaciones masivas
a las personas de mayor riesgo, dice presidente de BioCubaFarma
Descrição: Los cuatro candidatos vacunales desarrollados por la Isla Soberana 
01, Soberana 02, Mambisa y Abdala marchan bien y muestran resultados positivos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-18/podriamos-aspirar-a-un-uso-de-
emergencia-para-hacer-vacunaciones-masivas-a-las-personas-de-mayor-riesgo-dice-
presidente-de-biocubafarma-18-01-2021-13-01-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Violadores de precios: «o van a lo justo, o van al fracaso»
Descrição: Para el control de los precios, en el país se han realizado más de 52
500 inspecciones al comercio minorista, tanto al estatal como no estatal
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-17/violadores-de-precios-o-van-a-lo-
justo-o-van-al-fracaso-17-01-2021-23-01-44
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Acuerdan protocolo sanitario durante campaña electoral en Perú
Descrição: La presidenta del Congreso aseguró que las medidas son adecuadas para
que la campaña se efectúe para que el virus no afecte a la población. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-acuerdan-protocolo-sanitario-durante-
campana-electoral-20210118-0048.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vislumbran en Uruguay pérdida de poder adquisitivo de trabajadores
Descrição: 19 de enero de 2021,   5:39Montevideo, 19 ene (Prensa Latina) El 
economista uruguayo Fernando Isabella vislumbra hoy que los trabajadores de su 
país perderán en los próximos meses por lo menos un cinco por ciento de la 
capacidad de compra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424593&SEO=vislumbran-en-
uruguay-perdida-de-poder-adquisitivo-de-trabajadores
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 19 de enero de 2021, 5:1 Martes 19 de enero de 2021
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424591&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Jóvenes de Haití protestan contra creciente inseguridad
Descrição: 19 de enero de 2021,   1:30Puerto Príncipe, 19 ene (Prensa Latina) 
Ante el repunte de los secuestros, jóvenes de Haití convocaron para hoy a una 
sentada frente a la residencia del primer ministro Joseph Jouthe, con el fin de 
reclamar su derecho a la vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424573&SEO=jovenes-de-haiti-
protestan-contra-creciente-inseguridad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más obstáculos en el camino del entendimiento
Descrição: 19 de enero de 2021, 1:10 Por Deisy Francis MexidorLa Habana, 19 ene 
(Prensa Latina) La reciente inclusión de Cuba en una lista del Gobierno de 
Estados Unidos sobre países patrocinadores del terrorismo intenta poner 
obstáculos a una eventual reconfiguración del nuevo escenario entre las dos 
naciones, con la llegada al poder del demócrata Joe Biden.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424570&SEO=mas-obstaculos-en-
el-camino-del-entendimiento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP abordará enfrentamiento a pandemia de Covid-19
Descrição: 19 de enero de 2021, 1:2 Caracas, 19 ene (Prensa Latina) La Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) abordará hoy en reunión especial el reforzamiento de las 
acciones para el enfrentamiento a la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424566&SEO=alba-tcp-abordara-
enfrentamiento-a-pandemia-de-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en Argentina inclusión de Cuba en lista terrorista
Descrição: 19 de enero de 2021, 0:50 Buenos Aires, 19 ene (Prensa Latina) 
Margarita Pécora, periodista cubana formada en la Universidad de Oriente, y 
residente en Buenos Aires, Argentina, expresó que ni el más neófito en política 
internacional considera que el país caribeño es patrocinador de la violencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424564&SEO=rechazan-en-
argentina-inclusion-de-cuba-en-lista-terrorista
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicato costarricense espera segunda reunión con delegación de FMI
Descrição: 19 de enero de 2021,   0:48San José, 19 ene (Prensa Latina) La 
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) espera hoy la 
respuesta para una segunda reunión con representantes del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), para reiterarles lo innecesario de un crédito de ese 
organismo a Costa Rica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424562&SEO=sindicato-
costarricense-espera-segunda-reunion-con-delegacion-de-fmi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa en Dominicana juicio a implicados en caso Odebrecht
Descrição: 19 de enero de 2021,   0:45Santo Domingo, 19 ene (Prensa Latina) El 
Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuará hoy el juicio que se 
le sigue en Dominicana a los seis implicados en el caso Odebrecht.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424561&SEO=continua-en-
dominicana-juicio-a-implicados-en-caso-odebrecht
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en Italia inclusión por EE.UU. de Cuba en lista terrorista
Descrição: 19 de enero de 2021, 0:15 Roma, 19 ene (Prensa Latina) La 
Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia rechazó la decisión del 
gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) de incluir a la isla caribeña en la lista de
países patrocinadores del terrorismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424557&SEO=rechazan-en-
italia-inclusion-por-ee.uu.-de-cuba-en-lista-terrorista
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Partido guatemalteco deplora reciente ataque de EE.UU. contra Cuba
Descrição: 18 de enero de 2021, 23:3 Guatemala, 18 ene (Prensa Latina) El Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(Urng-Maiz) manifestó hoy su indignación ante el más reciente ataque de EE.UU. 
contra Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424551&SEO=partido-
guatemalteco-deplora-reciente-ataque-de-ee.uu.-contra-cuba
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela rechaza venta de filial de petrolera en EEUU
Descrição: El Gobierno de Venezuela rechazó enérgicamente la decisión de un 
juzgado de Delaware con respecto a la filial de la empresa petrolera estatal 
venezolana en EEUU, Citgo, reportó el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
país caribeño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_500_millones/202101181094146936-
venezuela-rechaza-venta-de-filial-de-petrolera-en-eeuu/
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela emite orden de arresto de ilegítimos dirigentes de Citgo
Descrição: La Fiscalía de Venezuela ha solicitado este lunes la captura de dos 
directivos de la empresa petrolera Citgo, nombrados ilegalmente por el golpista 
Juan Guaidó.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485914/citgo-arresto-guaido-
eeuu
 

https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485914/citgo-arresto-guaido-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485914/citgo-arresto-guaido-eeuu
https://mundo.sputniknews.com/radio_500_millones/202101181094146936-venezuela-rechaza-venta-de-filial-de-petrolera-en-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/radio_500_millones/202101181094146936-venezuela-rechaza-venta-de-filial-de-petrolera-en-eeuu/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424551&SEO=partido-guatemalteco-deplora-reciente-ataque-de-ee.uu.-contra-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424551&SEO=partido-guatemalteco-deplora-reciente-ataque-de-ee.uu.-contra-cuba

