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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: “Sea fácil o sea difícil el camino, ¡venceremos!”
Descrição: El 20 de enero de 1961 fueron celebrados actos de fervor 
revolucionario para la desmovilización de los milicianos que regresaban a sus 
hogares tras persuadir a los imperialistas de que una agresión a Cuba no sería 
un paseo militar. Ese día, desde la terraza norte del Palacio Presidencial, 
Fidel habló sobre la situación de peligro que aconsejó la movilización militar 
y, especialmente, a los cambios que se habían producido en los últimos días.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/20/fidel-hace-60-anos-sea-
facil-o-sea-dificil-el-camino-venceremos/

Fonte: Cubadebate
Título: Sostienen Raúl y Díaz-Canel encuentro con Lula
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, recibieron en la tarde de este martes al expresidente de 
Brasil, compañero Luíz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra de visita en 
nuestro país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/19/sostienen-raul-y-diaz-canel-
encuentro-con-lula/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula condena la inclusión de Cuba en lista de países 
patrocinadores del terrorismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021. El expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva finalizó este martes 19 su viaje a Cuba en una reunión con 
el actual presidente Miguel Díaz-Canel y con el expresidente y primer secretario
del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. Durante la visita, Lula agradeció al
pueblo cubano su solidaridad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/brasil-lula-condena-la-
inclusion-de-cuba-en-lista-de-paises-patrocinadores-del-terrorismo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Video implica a miembro de la mafia anticubana en ataque al 
Capitolio
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 20 de enero de 2021. Impactante video de la
insurrección en el Capitolio muestra a un alborotador diciendo que Ted Cruz 
&#8216,querría que hiciéramos esto&#8217,, el video ha dejado muy claro que el 
violento ataque al Capitolio fue provocado por una mafia de fanáticos pro-Trump.
Uno de los alborotadores que saqueraron el edificio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/cuba-video-implica-a-
miembro-de-la-mafia-anticubana-en-ataque-al-capitolio/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Senado de EE.UU. votará pedido de juicio político contra Donald Trump
Descrição: El Senado de Estados Unidos confirmará la realización de un juicio 
político contra Donald Trump por faltas y delitos graves, aseguró el líder 
entrante de la mayoría democráta en la Cámara Alta, Charles Schumer. En caso de 
ser condenado, se realizará una votación para prohibir que pueda postularse a 
cualquier cargo electo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/19/senado-de-ee-uu-confirma-
juicio-politico-contra-donald-trump/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump indulta a su exasesor Steve Bannon a pocas horas de concluir su 
mandato
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
indultó a su exasesor Steve Bannon que estaba acusado de conspirar para cometer 
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fraude electrónico contra los donantes de una campaña para construir un muro en 
la frontera con México, informó la Casa Blanca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101201094165228-trump-
indulta-a-su-exasesor-steve-bannon-a-pocas-horas-de-concluir-su-mandato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Fallece Felipe Quispe, ‘El Mallku’, un líder histórico de la 
revolución boliviana
Descrição: Por Paulo Cuiza*, Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2021. El 
histórico líder indígena Felipe Quispe Huanca, más conocido como El Mallku, 
falleció este miércoles a la edad de 78 años en la ciudad de El Alto por 
complicaciones en su salud. Allegados al dirigente informaron que Quispe no pudo
superar un cuadro de coronavirus, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/bolivia-fallece-felipe-
quispe-el-mallku-un-lider-historico-de-la-revolucion-boliviana/

Fonte: Democracy Now!
Título: ACLU advierte que una guerra nacional contra el terrorismo podría dañar 
injustamente a las personas de color más que a los supremacistas blancos
Descrição: La indignación continúa aumentando a medida que surgen más pruebas 
sobre los participantes en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los
Estados Unidos, que incluía a miembros de grupos violentos de supremacía blanca,
incluidos algunos que estaban en una lista de vigilancia del terrorismo. Los 
principales demócratas, incluido el presidente electo Joe Biden, han pedido 
nuevas leyes contra el terrorismo doméstico para acabar con la violencia de los 
supremacistas blancos, pero los grupos de libertades civiles advierten que las 
agencias de aplicación de la ley ya tienen los poderes que necesitan para 
desbaratar los grupos violentos de extrema derecha Las leyes nacionales sobre 
terrorismo dañarán en última instancia a los grupos marginados. \ No podemos 
encontrar nuestras soluciones en sistemas que en última instancia nos 
perjudican, en particular a las personas de raza negra y morena \, dice Manar 
Waheed, asesor legal senior y de defensa de la Unión Americana de Libertades 
Civiles.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/1/19/capitol_insurrection_new_domestic_terrori
sm_laws

Fonte: HispanTV
Título: ALBA denuncia que 10 países ricos acaparan el 95 % de las vacunas
Descrição: La alianza regional ALBA-TCP denuncia las medidas de algunos países 
ricos para acaparar las vacunas contra el nuevo coronavirus, causante de la 
COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/485988/alba-vacunas-venezuela
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo marcha el proceso de importación y exportación para las formas de 
gestión no estatal?
Descrição: Al cierre de la semana pasada, 4 450 formas de gestión no estatal se 
habían acercado a las empresas exportadoras e importadoras, informó al comenzar 
su intervención en la Mesa Redonda la directora general de Comercio Exterior, 
Vivian Herrera Cid. Por su parte, Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera reiteró que la estrategia económico-social 
contempla entre sus medidas las facilidades de exportación e importación para 
las formas de gestión no estatal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/19/como-marcha-el-proceso-de-
importacion-y-exportacion-para-las-formas-de-gestion-no-estatal/

Fonte: Cubadebate
Título: Frente a la COVID-19, podemos hacer las cosas mucho mejor
Descrição: La habilitación de más de 5 000 camas en centros de aislamientos está
entre las medidas adoptadas por las autoridades de La Habana para enfrentar el 
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nuevo brote de la COVID-19, se informó en la reunión del Grupo de trabajo 
temporal del Gobierno para la prevención y control de la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/19/frente-a-la-covid-19-podemos-
hacer-las-cosas-mucho-mejor/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Somos Cuba Viva, el país que se ha empeñado en resistir y vencer
Descrição: La política de hostilidad del gobierno del presidente saliente de EE.
UU., Donald Trump contra Cuba registró más de 240 medidas, con especial énfasis 
en obstaculizar las principales fuentes de ingresos y entorpecer nuestras 
relaciones comerciales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-20/somos-cuba-viva-el-pais-que-se-ha-
empenado-en-resistir-y-vencer-20-01-2021-00-01-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cronología que emite luz
Descrição: José Martí. Cronología 1853–1895, una entrega del doctor Ibrahim 
Hidalgo Paz, reconocido el pasado noviembre con el Premio Nacional de Ciencias 
Sociales y Humanísticas 2020 y, por estos días, con el Nacional de Investigación
Cultural 2020
Url :http://www.granma.cu/bibliofagias/2021-01-19/cronologia-que-emite-luz-19-
01-2021-23-01-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La cuestión es de principios
Descrição: Que una persona defienda los principios y valores en los que cree, 
desde una postura de diálogo y coexistencia pacífica, es entendible, respetable 
y constituye, además, un derecho. Sin embargo, cuando hay seriedad en la postura
de disentir, nadie tiene por qué denigrarse y llegar al más bajo estatus de la 
condición humana que implica ponerle precio a su dignidad
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-01-19/la-cuestion-es-de-principios-
19-01-2021-23-01-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A Cuba se le ama..
Descrição: A Cuba ahora, en medio de la Tarea Ordenamiento se le demuestra amor 
aportando y no restando, al comprender y no entorpecer, al encauzar y no cerrar
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-01-19/a-cuba-se-le-ama-19-01-2021-23-
01-54
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Borrell pide a Biden promover una salida “pacífica” en Venezuela
Descrição: El jefe de la Diplomacia de la UE pide al presidente electo de 
EE.UU., Joe Biden, que promueva una salida “pacífica e integradora” a la crisis 
en Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/485989/europa-eeuu-biden-maduro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia la postura de Donald Trump contra su pueblo
Descrição:  El pueblo venezolano y su gobierno revolucionario hoy sigue en pie ,
declara el comunicado oficial 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-postura-donald-trump-
pueblo-20210119-0049.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Twitter bloquea cuenta del nuevo Parlamento venezolano
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La administración de la red social 
Twitter bloqueó la cuenta de la nueva composición de la Asamblea Nacional 
(parlamento unicameral) de Venezuela por \incumplir con las normas\ de la 
organización.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101201094164681-twitter-
bloquea-cuenta-del-nuevo-parlamento-venezolano/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela denuncia nueva agresión \desesperada\ de EEUU tras sanciones a
petroleros rusos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela condenó las sanciones impuestas por 
Estados Unidos hacia dos petroleros de bandera rusa y a sus propietarios, a los 
cuales acusa de colaborar con la exportación de petróleo de la nación 
suramericana para eludir un embargo impuesto por el Gobierno de Donald Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101191094163794-venezuela-
denuncia-nueva-agresion-desesperada-de-eeuu-tras-sanciones-a-petroleros-rusos/
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Bolivia lamenta deceso de dirigente indígena
Descrição: El líder indígena Felipe Quispe falleció a los 78 años, víctima de un
infarto, poco después de recuperarse de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-bolivia-lamenta-muerte-felipe-
quispe-20210120-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia anuncia reactivación de proyecto de centro nuclear con Rusia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, anuncio el 
martes la reactivación del proyecto de un centro de investigación y desarrollo 
de tecnología nuclear contratado con la corporación rusa Rosatom y paralizado 
por el reciente Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101201094164468-bolivia-
anuncia-reactivacion-de-proyecto-de-centro-nuclear-con-rusia/
 

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. A propósito de la Segunda Asamblea Nacional del Partido de las
Farc
Descrição: Por Alberto Martínez. Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021. 
Los días 22, 23 y 24 de enero del año en curso ha sido convocada la Segunda 
Asamblea Nacional del Partido de las Farc, la cual se reunirá de manera virtual 
con sus 380 delegados. Previamente se reunirá el Consejo Nacional de los 
comunes. Dicha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/colombia-a-proposito-de-
la-segunda-asamblea-nacional-del-partido-de-las-farc/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-01-20
Título: Cargamento de armas estadounidenses iba de Bogotá a la frontera con 
Venezuela
Descrição: Los seis fusiles rifles Anderson AM-15 y siete proveedores de 
municiones calibre 5.56 estaban siendo transportados desde Bogotá hacia 
Riohacha, ciudad del departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela, según
precisó el comandante de la Policía Metropolitana, Oscar Solarte.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14090-cargamento-de-
armas-estadounidenses-iba-de-bogota-a-la-frontera-con-venezuela

Fonte: Pacocol
Data: 2021-01-20
Título: Colombia. La farsa del gobierno de Iván Duque contra Cuba (1ra parte)
Descrição: Es evidente que el gobierno colombiano y el oficialista partido 
Centro Democrático, ha comenzado su campaña electoral para las presidenciales 
del 2022 y las ha adelantado porque tienen la necesidad política de cumplir con 
el gobierno del ya fenecido Donald Trump.  Por eso ha comenzado el Gobierno 
colombiano unas sucias maniobras políticas contra Cuba utilizando a la revista 
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Semana, en su portada de hoy 16 de enero, bajo el sugestivo, pero calumnioso 
artículo llamado: Cuba: El dossier secreto.  Semana revela un truculento informe
oficial que según reza “pone al descubierto la estrategia de la injerencia de 
Cuba en Colombia”.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14084-colombia-
la-farsa-del-gobierno-de-ivan-duque-contra-cuba-1ra-parte

Fonte: Pacocol
Data: 2021-01-19
Título: Tolerancia y complicidad de fuerzas militares y policiales con 
paramilitares
Descrição: Luego de permanecer cuatro horas privado de la libertad en poder de 
los paramilitares de las AGC fue dejado en libertad el líder Emberá de la 
Guardia Ambiental, Jesús Bailarín.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/choco/14077-
tolerancia-y-complicidad-de-fuerzas-militares-y-policiales-con-paramilitares

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Delegado de paz del ELN acusa a Gobierno de Duque de \venganza\ por 
amenazar a Cuba
Descrição: En entrevista con Sputnik, el comandante del ELN Pablo Beltrán 
criticó la amenaza del Gobierno colombiano de romper relaciones con Cuba si no 
entrega a los jefes de la insurgencia refugiados en La Habana. Además, aseguró 
que se han mantenido contactos directos e indirectos con la Administración de 
Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202101191094164020-delegado-de-
paz-del-eln-acusa-a-gobierno-de-duque-de-venganza-por-amenazar-a-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Dolor y rechazo por el asesinato del líder palenquero Fredman 
Herazo Padilla
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021. Desde los procesos 
organizativos que conformamos la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), 
queremos manifestar nuestro profundo rechazo ante el asesinato de nuestro 
Hermano, compañero y amigo de San Basilio de Palenque, Fredman Arturo Herazo 
Padilla, en hechos ocurridos el pasado 15 de enero en el Municipio La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/colombia-dolor-y-rechazo-
por-el-asesinato-del-lider-palenquero-fredman-herazo-padilla/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: \El Acuerdo por la Paz ha sido favorable en la búsqueda de 
desaparecidos\
Descrição: En el marco de la búsqueda sobre los restos del desaparecido José 
Washington Rodríguez, exiliado político de la dictadura uruguaya (1973-1984), el
activista Pablo Cala dialogó con 'GPS Internacional' para informarnos sobre el 
proceso de investigación, así como de la realidad en materia de Derechos Humanos
que vive el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202101201094165447-
colombia-el-acuerdo-por-la-paz-ha-sido-favorable-en-la-busqueda-de-
desaparecidos/
 

BRASIL

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-20 10:00:30
Título: Bolsonaro perde 3 apoios internacionais: Trump, a máfia de Las Vegas e 
das armas
Descrição: As maluquices diplomáticas dos Bolsonaro, como transferir a embaixada
brasileira de Israel para Jerusalem, foram influência direta de Adelson, ele 
próprio financiando a mudança da embaixada americana para lá.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/bolsonaro-perde-3-apoios-
internacionais-trump-a-mafia-de-las-vegas-e-das-armas/
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-20 06:30:37
Título: Buscas no Google por impeachment de Bolsonaro crescem 1.400% em uma 
semana
Descrição: As buscas no Google sobre o impeachment de Jair Bolsonaro aumentaram 
1.400% na última semana.Trata-se da maior marca desde abril de 2020, quando 
Sergio Moro se demitiu do Ministério da Justiça acusando Bolsonaro de interferir
na PF.O levantamento é da consultoria de inteligência de dados Eight 
Technologies.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/buscas-no-google-por-impeachment-
de-bolsonaro-crescem-1400-em-uma-semana-24846583

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Llega a Manaos cargamento de oxígeno donado por Venezuela para 
atender crisis sanitaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021. Autoridades confirmaron
el arribo de cinco camiones con oxígeno a la capital del Amazonas Brasileño, 
Manaos, para atender la crisis sanitaria que padece el territorio a causa de la 
pandemia de la Covid-19. Los cinco camiones son recibidos con arengas y aplausos
por parte de la población de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/brasil-llega-a-manaos-
cargamento-de-oxigeno-donado-por-venezuela-para-atender-crisis-sanitaria/
 

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente se reunirá con gobernadores del norte de Argentina
Descrição: 20 de enero de 2021, 0:10Buenos Aires, 20 ene (Prensa Latina) El 
mandatario argentino, Alberto Fernández, presidirá hoy desde la provincia de La 
Rioja una reunión con los 10 gobernadores que representan al llamado norte 
grande del país, en busca de potenciar el federalismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424807&SEO=presidente-se-
reunira-con-gobernadores-del-norte-de-argentina

MEXICO

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-01-20 02:28:00
Título: MÉXICO ELECCIONES - La presidencia de México recurre a tribunal por 
censura contra López Obrador
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/la-presidencia-de-mexico-recurre-
a-tribunal-por-censura-contra-lopez-obrador/20000035-4444363?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Con murales, exigirán justicia a 23 meses del asesinato de Samir
Flores en Amilcingo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2021 Este 20 de enero, 
defensores, familiares y amigos del defensor nahua Samir Flores Soberanes 
pintarán murales en la comunidad de Amilcingo, Morelos, para exigir justicia a 
23 meses de su asesinato, informó el integrante del Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/mexico-con-murales-
exigiran-justicia-a-23-meses-del-asesinato-de-samir-flores-en-amilcingo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Gobierno de AMLO paga la defensa de Cienfuegos con recursos 
públicos
Descrição: Anabel Hernández /Resumen Latinoamericano,19 de enero de 2021 El 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador pagó con recursos públicos la defensa 
del general Salvador Cienfuegos, acusado por narcotráfico y lavado de dinero, de
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acuerdo a documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) que forman 
parte de la carpeta de investigación abierta contra el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/mexico-gobierno-de-amlo-
paga-la-defensa-de-cienfuegos-con-recursos-publicos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Un centenar de mujeres zapatistas viajarán a Europa para 
intercambiar experiencias de las luchas por la vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2021 Una amplia delegación 
zapatista hará una gira este verano por distintos países de Europa para 
intercambiar experiencias con organizaciones implicadas desde distintas 
concepciones en la lucha por la vida. El grupo estará formado por 120 personas, 
de las cuales 100 serán mujeres, informan desde la asociación Lumaltik. Los 
encuentros no se limitarán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/mexico-un-centenar-de-
mujeres-zapatistas-viajaran-a-europa-para-intercambiar-experiencias-de-las-
luchas-por-la-vida/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 500 policías peruanos han muerto por el coronavirus
Descrição: El viceministro del interior peruano confirmó que los 140 mil 
integrantes de la Policá se encuentran en el primer grupo para la vacunación 
contra el coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-policias-muertos-contagios-covid-
20210120-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Demandas de amparo buscan detener proyecto del aeropuerto de 
Chinchero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2021 El Ministerio de Cultura
(Mincul) adelantó que las recomendaciones de Unesco “no son vinculantes” luego 
de esta le solicitara el estudio de impacto patrimonial (EIP) / Foto: Melissa 
Valdivia No cuenta con el estudio de impacto patrimonial, pero el Estado viene 
realizando las obras de construcción del aeropuerto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/peru-demandas-de-amparo-
buscan-detener-proyecto-del-aeropuerto-de-chinchero/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Elecciones 2021: candidatos a la presidencia rechazan posibilidad 
de indultar a Alberto Fujimori
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2021 Los postulantes a la 
presidencia Daniel Urresti, Daniel Salaverry y Julio Guzmán adelantaron que de 
llegar al máximo cargo fue la Nación en julio de este año, no indultarían al 
padre de Keiko Fujimori, quien propuso esto en una reciente entrevista.  En su 
primera entrevista ante un medio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/mexico-elecciones-2021-
candidatos-a-la-presidencia-rechazan-posibilidad-de-indultar-a-alberto-fujimori/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El ocupante israelí aísla a Jerusalén de Cisjordania con una 
carretera de separación racial
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 2021-. La Oficina Nacional de 
Defensa del Territorio y la Resistencia a la Ocupación subordinada a la 
Organización para Liberación de Palestina (OLP) afirmó que las autoridades de 
ocupación israelíes continúan abriendo carreteras de separación en la ciudad 
ocupada de Jerusalén para aislarla geográficamente de las otras ciudades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/palestina-el-ocupante-
israeli-aisla-a-jerusalen-de-cisjordania-con-una-carretera-de-separacion-racial/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán da bienvenida a propuesta de Qatar sobre diálogo regional
Descrição: 20 de enero de 2021, 5:6Teherán, 20 ene (Prensa Latina) El canciller 
de Irán, Mohammad Yavad Zarif, dio hoy la bienvenida a una propuesta de Qatar de
establecer un diálogo de la nación de los persas con sus vecinos del Golfo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424827&SEO=iran-da-
bienvenida-a-propuesta-de-qatar-sobre-dialogo-regional

Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que producirá uranio metálico con motivos pacíficos
Descrição: Irán asegura que su plan para producir combustible a base de uranio 
metálico persigue fines pacíficos y no tendrá implicaciones militares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/485966/iran-uranio-
metalico-combustible
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Biden debe compensar errores de Trump de forma no selectiva
Descrição: Irán llama a Joe Biden a evitar ser selectivo a la hora de compensar 
la irrespetuosidad de Trump al derecho internacional, cuyo fin ya pide todo el 
mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/485954/iran-eeuu-biden-sanciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez. Protestas y represión 10 años después del inicio de las 
primaveras árabes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 2021-. A 10 años de los 
procesos que terminaron con el régimen de Ben Ali, se desarrollaron nuevas 
movilizaciones en el país magrebí por la crisis económica y política que este 
atraviesa. Ayer, por quinta noche consecutiva, manifestantes enfrentaron a las 
autoridades policiales para reclamar mejoras económicas y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/tunez-protestas-y-
represion-10-anos-despues-del-inicio-de-las-primaveras-arabes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Cae un helicóptero Apache de EEUU en la provincia de Al-Hasaka
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de enero de 2021-. Un helicóptero de ataque
Apache de las fuerzas de ocupación estadounidenses se desploma en la provincia 
de Al-Hasaka, en el noreste de Siria. Según reporta la agencia rusa de noticias 
Sputnik en idioma árabe, la aeronave cayó el lunes en una base ilegal que los 
militares estadounidenses habían establecido cerca de los campos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/siria-cae-un-helicoptero-
apache-de-eeuu-en-la-provincia-de-al-hasaka/

AFRICA 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. Lo más triste de los trópicos
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021-. 
Mientras el mundo expectante se aproxima al cambio de mando en los Estados 
Unidos, y se regodea en las nuevas olas del Covid-19, como si solo fuera un 
castigo celestial y no obra de la irresponsabilidad personal de muchos, en lo 
más profundo y remoto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/republica-democratica-
del-congo-lo-mas-triste-de-los-tropicos-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Frente Polisario afirma que Marruecos tendrá que 
reconocer la existencia de una guerra tarde o temprano.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 2021-.  El Frente Polisario 
pide a España que reconozca su responsabilidad en el Sáhara Occidental y se 
implica más en la resolución del conflicto.  &#x1f534, El Frente Polisario 
espera que el nuevo presidente de EE.UU, Joe Biden, dé marcha atrás y adopte una
postura «conciliadora» tras la decisión [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/sahara-occidental-el-
frente-polisario-afirma-que-marruecos-tendra-que-reconocer-la-existencia-de-una-
guerra-tarde-o-temprano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Las minas antipersona   se cobran su primera víctima 
del 2021: un joven saharaui de 13 años
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 2021-. Las minas antipersona 
del ejército de ocupación marroquí, se cobran su primera víctima de este 2021. 
Un joven saharaui de 13 años ha sido víctima de la explosión de una bomba de 
racimo produciéndole importantes daños. Sidi Mohamed Ahmed, un adolescente 
saharaui de 13 años, se ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/sahara-occidental-las-
minas-antipersona-se-cobran-su-primera-victima-del-2021-un-joven-saharaui-de-13-
anos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Comunicado oficial del Ministerio de Exteriores de la
RASD
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de enero de 2021.- República Árabe Saharaui
DemocráticaMinisterio de Relaciones ExterioresDeclaración del Sr. Mohamed Salem 
Uld Salek Ministro de Relaciones Exteriores. «Ayer, algunos medios de 
comunicación se hicieron eco de las declaraciones del ministro de Relaciones 
Exteriores de Marruecos en las que afirmó que su país «está comprometido con el 
alto el fuego [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/sahara-occidental-
comunicado-oficial-del-ministerio-de-exteriores-de-la-rasd/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Nuevas perspectivas del conflicto en el panorama 
mundial
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de enero de 2021-. Antes del año 1991, las 
unidades del ejército guerrillero saharaui asestaron duros golpes a los 
invasores marroquíes en sus guardias en las profundidades del muro de la 
vergüenza, dichas derrotas militares obligaron al gobierno de Rabat a solicitar 
un plan de paz, que establecía un alto de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/19/sahara-occidental-nuevas-
perspectivas-del-conflicto-en-el-panorama-mundial/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reciben ayuda humanitaria casi dos millones de personas en Etiopía
Descrição: 20 de enero de 2021, 3:35Addis Abeba, 20 ene (Prensa Latina) Casi dos
millones de ciudadanos reciben asistencia humanitaria en el norte de Etiopía, 
luego de concluir la operación militar gubernamental contra el Frente de 
Liberación Popular de Tigray, informó hoy el ministerio de Paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424821&SEO=reciben-ayuda-
humanitaria-casi-dos-millones-de-personas-en-etiopia

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca ferrovia de alta velocidade como sucesso da inovação 
independente da China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/20/c_139683642.htm

Fonte: Xinhua
Título: China saúda suposto retorno que EUA farão ao Acordo de Paris
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/19/c_139681045.htm
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Título: China lança novo satélite de telecomunicações móveis
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/20/c_139682833.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India suministrará vacunas para la Covid-19 a países vecinos
Descrição: 20 de enero de 2021, 4:14Nueva Delhi, 20 ene (Prensa Latina) India 
enviará desde hoy suministros de vacunas para la Covid-19 a Bután, Maldivas, 
Bangladesh, Nepal, Myanmar y Seychelles, se divulgó en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424823&SEO=india-
suministrara-vacunas-para-la-covid-19-a-paises-vecinos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China supera 15 millones de vacunados contra la Covid-19
Descrição: 20 de enero de 2021, 4:13Beijing, 20 ene (Prensa Latina) China 
inmunizó a más de 15 millones de personas contra la Covid-19 como parte de su 
programa de uso emergente, extendido en diciembre pasado para proteger a 
sectores considerados vulnerables, informaron hoy fuentes oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424822&SEO=china-supera-15-
millones-de-vacunados-contra-la-covid-19

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Exalcaldesa de la capital reclama «que se libere al país de
los grilletes del colonialismo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021. La exalcaldesa 
capitalina Carmen Yulín Cruz Soto reclamó, en una actividad vinculada a la toma 
de posesión de Joe Biden, que se libere a Puerto Rico &#8216,de los grilletes 
del colonialismo&#8217,, según reveló la prensa. Cruz Soto, quien ha colaborado 
con la campaña de Biden después de apoyar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/puerto-rico-exalcaldesa-
de-la-capital-reclama-que-se-libere-al-pais-de-los-grilletes-del-colonialismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Ante la caravana de migrantes, la xenofobia es una acción 
institucional y social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021. “Xenofobia es una 
palabra que proviene del concepto griego compuesto por xénos (“extranjero”) y 
phóbos (“miedo”). La xenofobia, por lo tanto, hace referencia al odio, recelo, 
hostilidad y rechazo hacia los extranjeros”. Se extiende a la fobia hacia los 
grupos étnicos diferentes o hacia las personas cuya fisonomía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/guatemala-ante-la-
caravana-de-migrantes-la-xenofobia-es-una-accion-institucional-y-social/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Partido Comunista Portugués rechaza inclusión de Cuba entre estados que 
patrocinan el terrorismo
Descrição: Seguiremos comprometidos con denunciar la continua interferencia de 
Estados Unidos y exigiendo el fin del criminal bloqueo a su país, concluye el 
mensaje del Partido Comunista Portugués al Partido Comunista de Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-19/partido-comunista-portugues-rechaza-
inclusion-de-cuba-entre-estados-que-patrocinan-el-terrorismo-19-01-2021-19-01-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Conceden post mortem la Distinción Félix Varela a Eusebio Leal
Descrição: La medalla acreditativa, que en su cara principal muestra la efigie 
del Padre Félix Varela, y en su reverso presenta el escudo de la Sociedad 
Económica Amigos del País, fue depositada en manos de Javier Leal, hijo del 
Historiador de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-19/conceden-post-mortem-la-distincion-
felix-varela-a-eusebio-leal-19-01-2021-12-01-30
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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: Amplían ensayos clínicos de Soberana 02
Descrição: Los involucrados firmaron, previamente, un documento con su 
consentimiento, después de recibir una información al respecto y ser evaluados 
por personal médico
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-18/amplian-ensayos-clinicos-de-soberana-
02-con-la-vacunacion-de-400-voluntarios-18-01-2021-12-01-17
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato denuncia amenazas tras debate presidencial en Ecuador
Descrição: El candidato a la Presidencia, César Montufar, afirmó que los bancos 
no pueden interferir en el proceso electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-candidato-denuncia-amenazas-debate-
presidencial-20210119-0035.html

Fonte: La Izquierda Diario
Título:  La gestión pro empresarial de la crisis social y sanitaria
Descrição: Mientras al gobierno le duró el viento a favor con respecto a la 
situación sanitaria aprovechó para avanzar en su agenda represiva y 
proempresarial, LUC y ley de presupuesto mediante. Posteriormente ante el 
agravamiento de la situación sanitaria y social ha sostenido su rumbo pro 
empresarial y aumentado su faz represiva.Represión en Uruguay / Uruguay / 
Edición Uruguay / Política Uruguay / Lacalle Pou / Coronavirus / Pandemia / 
Covid-19 / LUC / gobierno uruguayo
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/La-gestion-pro-empresarial-de-la-crisis-
social-y-sanitaria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Alemania perfilan acciones de apoyo a la isla
Descrição: 20 de enero de 2021, 4:54Berlín, 20 ene (Prensa Latina) El presidente
de la Asociación de Cubanos Residentes en Alemania, José Conde, adelantó hoy 
proyecciones de trabajo para el 2021, con la lucha contra el bloqueo impuesto 
por Estados Unidos a la isla como prioridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424826&SEO=cubanos-en-
alemania-perfilan-acciones-de-apoyo-a-la-isla
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en China repudian clasificación de terrorista a su país
Descrição: 20 de enero de 2021, 3:34Beijing, 20 ene (Prensa Latina) La 
Asociación de Cubanos Residentes en China 'Ernesto Che Guevara' repudió hoy que 
Estados Unidos incluyera a su país en un listado sobre patrocinadores del 
terrorismo y exigió anularlo junto a otras medidas unilaterales como el bloqueo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424820&SEO=cubanos-en-china-
repudian-clasificacion-de-terrorista-a-su-pais
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exalcaldesa de la capital reclama descolonización de Puerto Rico
Descrição: 20 de enero de 2021, 0:7San Juan, 20 ene (Prensa Latina) La 
exalcaldesa capitalina Carmen Yulín Cruz Soto reclamó, en una actividad 
vinculada a la toma de posesión de Joe Biden, que se libere a Puerto Rico 'de 
los grilletes del colonialismo', se reveló hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424805&SEO=exalcaldesa-de-la-
capital-reclama-descolonizacion-de-puerto-rico
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una senadora advierte sobre la posibilidad de injerencia exterior en las
elecciones rusas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no descarta que se realicen intentos externos
de inmiscuirse en sus elecciones, aseguró la presidenta del Consejo de la 
Federación (Senado ruso), Valentina Matvienko, al inaugurar su sesión 
primaveral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202101201094166129-una-senadora-
advierte-sobre-la-posibilidad-de-injerencia-exterior-en-las-elecciones-rusas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump ordena a servicios en la nube de EEUU que identifiquen a usuarios 
extranjeros
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Los servicios en la nube de Estados Unidos 
pronto deberán verificar la identidad de cualquier usuario extranjero debido a 
preocupaciones de seguridad nacional, dijo el presidente Donald Trump en una 
orden ejecutiva.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101201094164560-trump-
ordena-a-servicios-en-la-nube-de-eeuu-que-identifiquen-a-usuarios-extranjeros/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Artillería israelí ataca varias torres de vigilancia en la Franja de 
Gaza
Descrição: GAZA (Sputnik) — La artillería israelí atacó varias torres de 
vigilancia en la Franja de Gaza, comunicó la agencia Quds Net.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101201094164173-artilleria-
israeli-ataca-varias-torres-de-vigilancia-en-la-franja-de-gaza/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Armada uruguaya no acepta colaboración de EEUU para controlar pesca 
ilegal
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La Armada de Uruguay no aceptó el ofrecimiento
de Estados Unidos de que el buque USCG Cutter Stone colabore, durante una visita
realizada este mes, en el control de la pesca ilegal, dijo a Sputnik el jefe de 
Relaciones Públicas de ese organismo, Pablo González.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101201094164155-armada-
uruguaya-no-acepta-colaboracion-de-eeuu-para-controlar-pesca-ilegal/
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