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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Martí en Caracas: Hombres sagrados de Cuba y Venezuela
Descrição: Martí pidió servir a Venezuela en lo que fuere necesario, como un 
hijo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-21/hombres-sagrados-de-cuba-y-
venezuela-21-01-2021-01-01-05

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brigadas médicas de Cuba contribuyen con 26 países ante Covid-19
Descrição: 21 de enero de 2021, 0:18 La Habana, 21 ene (Prensa Latina) Unas 38 
brigadas médicas del contingente internacional Henry Reeve, enviadas por Cuba, 
contribuyen hoy con los esfuerzos de 26 países ante la crisis sanitaria por la 
pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425045&SEO=brigadas-medicas-
de-cuba-contribuyen-con-26-paises-ante-covid-19

Fonte: Cubadebate
Título: ¡Qué se vaya!
Descrição: Se va con sus idioteces,se va «el pelianaranjado»,se va rabioso, 
enfadado,se va sin tener dos veces.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/21/que-se-vaya/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Trump y Pompeo son relegados al “basurero de la historia”
Descrição: El canciller de Irán subraya que el expresidente de EE.UU. Donald 
Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, terminaron en el “basurero de la 
historia”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486051/trump-pompeo-basurero-
historia

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-01-20 19:23:23
Título: Joe Biden firma órdenes climáticas que se reincorporan al acuerdo de 
París y cancelan Keystone XL
Descrição: Incluso el gurú del clima Al Gore quedó impresionado con la forma en 
que el presidente Biden no perdió el tiempo el miércoles en entregar órdenes 
ejecutivas amplias sobre el calentamiento global. En su primer día en el cargo, 
Biden firmó órdenes para volver a unirse al acuerdo climático de París, revocar 
el permiso del oleoducto Keystone XL transfronterizo, agencias directas para 
considerar ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/jan/20/joe-biden-signs-climate-
orders-rejoining-paris-acc/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco insta a Biden a favorecer la paz y la reconciliación 
en EEUU
Descrição: ROMA (Sputnik) — El pontífice deseó al nuevo presidente de EEUU 
construir una sociedad basada en el respeto de los derechos y la dignidad de 
cada persona, en un mensaje publicado por Vatican News, el portal oficial de la 
Santa Sede.
Url :https://mundo.sputniknews.com/religion/202101201094174382-el-papa-
francisco-insta-a-biden-a-favorecer-la-paz-y-la-reconciliacion-en-eeuu/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Biden en su primer día firmó decretos y directivas
Descrição: Con apenas unas pocas horas en el cargo, Joe Biden firmó 17 decretos 
y directivas para poner en marcha su promesa de cambiar con urgencia los cuatro 
años de políticas erróneas de Donald Trump
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-21/biden-en-su-primer-dia-firmo-
decretos-y-directivas-21-01-2021-02-01-57

Fonte: teleSURtv.net
Título: México saluda acciones de Biden en favor de miles de migrantes
Descrição: Biden respaldó el programa DACA, que beneficia a unos 650.000 jóvenes
dreamers, la mayorá de ellos de origen mexicano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-beneplacito-decreto-biden-jovenes-
migrantes-20210121-0001.html

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-01-21 06:00:24
Título: Ingeniero que robó secretos comerciales de Google entre los indultados 
por Trump
Descrição: El indulto de Anthony Levandowski contó con el apoyo del 
multimillonario Peter Thiel, quien realizó una donación a la campaña de Trump en
2016. En sus últimas horas de mandato, Donald Trump indultó a un exingeniero de 
Google que fue condenado por robar secretos comerciales de la empresa antes de 
asumir un nuevo cargo con el competidor Uber. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/20/anthony-levandowski-google-
uber-pardon-donald-trump

Fonte: Democracy Now!
Título: Beneficiándose de los indultos: el asistente de Giuliani le dijo al 
denunciante de la CIA que un perdón de Trump costaría $ 2 millones
Descrição: A menos de 12 horas del final de su presidencia, Donald Trump emitió 
143 indultos y conmutaciones, incluido un indulto para Steve Bannon, su ex 
estratega jefe y director de campaña. Trump, que ha perdonado a otros asociados 
y aliados durante su único mandato, hasta ahora ha rechazado los pedidos de 
indulto a los denunciantes prominentes, incluido el fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, y los denunciantes de la NSA, Edward Snowden y Reality Winner. 
Siguen surgiendo detalles sobre cómo los aliados de Trump se han beneficiado 
personalmente de las personas que buscan indultos. Hablamos con John Kiriakou, 
un ex analista de la CIA y oficial de casos que expuso el programa de tortura de
la era Bush y fue el único funcionario encarcelado en relación con él, sobre el 
sistema de indulto. Dice que un asociado del abogado personal de Trump, Rudy 
Giuliani, le ofreció un indulto por 2 millones de dólares, que Kiriakou se negó 
a pagar. \ No ven esto como un robo \ dice Kiriakou. \ Así es como funciona 
Washington. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/1/20/john_kiriakou_trump_presidential_pardons

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-01-20 10:30:53
Título: Los comentarios del director de Chicago FOP subrayan dudas sobre la 
lealtad policial
Descrição: Duncan Moore, Jr. Los comentarios de John Catanzara que minimizan el 
alboroto en el Capitolio son un ejemplo vívido del doble rasero de la policía en
las ciudades de Estados Unidos. La publicación The Chicago FOP Head's Remarks 
Underline Doubts About Police Loyalty apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/chicago-police-capitol-riot/

Fonte: Mediapart
Data: 2021-01-20 19:50:07
Título: França - Europa quiere liberarse del dominio del dólar
Descrição: Este es uno de los legados que dejó Donald Trump. Cansada de las 
amenazas y sanciones impuestas por la presidencia de Estados Unidos, la Comisión
Europea tiene la intención de fortalecer el papel del euro en el comercio 
internacional.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/economie/200121/leurope-veut-sextraire-de-
la-domination-du-dollar

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nuestramérica. Las garras del FMI sobre el futuro de los pueblos
Descrição: Por Hedelberto López Blanch. Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 
2021. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprovechó la grave crisis 
económica, monetaria y social que ha provocado la pandemia de la Covid-19 en la 
mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe, para afianza su control 
financiero sobre los países de la región [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/nuestramerica-las-garras-
del-fmi-sobre-el-futuro-de-los-pueblos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden a Biden cambiar política fallida de sanciones contra Cuba
Descrição: El diplomático Fraga aseguró que la mayorá de cubanos y 
estadounidenses realmente quiere una mejor relación bilateral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-pide-eeuu-cambiar-politica-fallida-
sanciones-20210121-0004.html

Fonte: MercoPress
Título: Asesor clave de Bolsonaro en visita de dos días a Argentina
Descrição: El secretario de Asuntos Estratégicos de Brasil (SAE), almirante 
Flavio Viana Rocha, un hombre de máxima confianza del presidente Jair Bolsonaro,
visitará este jueves Argentina para entrevistarse con el canciller Felipe Solá, 
los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Defensa, Agustín Rossi, y con el 
secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, informaron 
fuentes de la cancillería.
Url :https://es.mercopress.com/2021/01/21/asesor-clave-de-bolsonaro-en-visita-
de-dos-dias-a-argentina?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba: 62 años de la Operación Verdad
Descrição: En 1959 Cuba enfrentó una feroz campaña de desinformación 
protagonizada por las principales agencias cablegráficas de Estados Unidos. Con 
el objetivo de desmentir las campañas mediáticas contra la isla surge la 
Operación Verdad, más de 200 periodistas del continente aceptaron viajar a La 
Habana para conocer la realidad en la mayor de las Antillas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425033&SEO=cuba-62-anos-de-
la-operacion-verdad

Fonte: Cubadebate
Título: Estudio en Villa Clara revela que uno de cada cinco niños con COVID-19 
desarrolla afecciones cardiovasculares
Descrição: Afecciones cardiovasculares post COVID-19. Esta es la alerta que, en 
uno de cada cinco niños, nos revela un estudio desarrollado en la central 
provincia de Villa Clara, que involucró a más de 40 niños recuperados del nuevo 
coronavirus, en etapa de convalecencia. Cubadebate conversó con la doctora 
Lisset Ley Vega, especialista de I y II grado en pediatría, y de II grado en 
Cardiología, del Hospital Pediátrico Universitario “José Luis Miranda”, de Villa
Clara, sobre los resultados de esta investigación.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/21/estudio-en-villa-clara-
revela-que-uno-de-cada-cinco-ninos-con-covid-19-desarrolla-afecciones-
cardiovasculares/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vacunas y Soberanía (III): El antígeno de las vacunas cubanas contra la 
COVID-19
Descrição: El desarrollo de una vacuna en nuestros días se basa en muchas 
investigaciones que solo se pueden llevar a cabo si existen las condiciones para
ello. Se inicia buscando antecedentes y formas de hacer en la literatura 
científica y se lleva hasta la puesta en práctica de cada vez más exquisitos 
procedimientos de laboratorio y rigurosas pruebas. En nuestro caso y por las 
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razones anteriores, una buena parte de la preparación ya estaba adelantada 
cuando surge la emergencia de la COVID 19. Estos eventos no se pueden prever, 
pero el fomento de las condiciones para afrontarlos son deber de cualquier 
sistema político decente.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/21/vacunas-y-soberania-iii-el-
antigeno-de-las-vacunas-cubanas-contra-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La vigencia de un método
Descrição: En busca del origen de una epidemia de cólera en zonas de Londres, el
doctor Snow visitaba los hogares a pie. Fue ese un proceder que no ha perdido 
vigencia y que se bautizó como la epidemiología de los calzados de cuero. Aunque
esa es una práctica habitual, hay quienes no aprecian el valor y la importancia 
que ella tiene
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/21/la-vigencia-de-un-metodo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La historia de las 43 máquinas de riego y las 200 que podrían ser
Descrição: En la Empresa Mecánica de Bayamo se asumen proyectos que estimulan a 
la industria nacional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-21/la-historia-de-las-43-maquinas-de-
riego-y-las-200-que-podrian-ser-21-01-2021-01-01-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los Van Van y Martí: Dicha grande
Descrição: Con idea, coordinación y concepto musical de Israel Rojas, el nuevo 
proyecto tuvo como premisa acercarse a Martí, pero no desde la musicalización 
per se, sino que el único requisito –por así definirlo– o hilo temático, sería 
el de tomar una frase, palabra o leit motiv de cualquier obra o pensamiento del 
Apóstol
Url :http://www.granma.cu/Musicando/2021-01-21/los-van-van-y-marti-dicha-grande-
21-01-2021-01-01-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y la UE fortalecen sus relaciones
Descrição: Una condena a la inclusión de Cuba en la lista de países 
patrocinadores del terrorismo fue expresada por el Alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), 
Josep Borrell, durante el III Consejo Conjunto entre ambas partes, celebrado 
ayer, de manera virtual, y que del lado de la Mayor de las Antillas fue 
presidido por el canciller y miembro del Buró Político del Partido, Bruno 
Rodríguez Parrilla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-20/sesiono-tercer-consejo-conjunto-cuba-
union-europea-20-01-2021-13-01-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Triciclos eléctricos hechos en Cuba: de la aspiración a su proyección
Descrição: Una de las proyecciones para 2021 en el sector del transporte es 
lograr la integración con la industria nacional para la fabricación en el país 
de nuevos lotes de triciclos eléctricos, una experiencia que transita, desde 
hace tres meses, por las calles de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-21/triciclos-electricos-hechos-en-cuba-
de-la-aspiracion-a-su-proyeccion-21-01-2021-00-01-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo Cadeca facilita el proceso de unificación monetaria? (+Videos)
Descrição: También se informa sobre el recanje a pasajeros que van a salir del 
país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-20/aclaran-dudas-sobre-funciones-de-
cadeca-en-el-cambio-de-cuc-por-cup-y-el-recanje-a-pasajeros-que-van-a-salir-del-
pais-20-01-2021-17-01-13

VENEZUELA
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro llama a EE.UU. parar demonización contra Venezuela
Descrição: Maduro llamó a la Asamblea Nacional a tomar iniciativas para relanzar
relaciones con EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-llama-dejar-demonizacion-venezuela-
20210120-0037.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncia ante la ONU que EE.UU. entrena a Guyana, poniendo en
peligro la seguridad de toda la región
Descrição: Por Samuel Moncada. Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. 
Texto de la carta entregada por el representante ante la Organización de las 
Naciones Unidas, embajador Samuel Moncada al Secretario General de ese 
organismo, ante los intentos de EEUU de provocar una nueva situación de 
conflicto en una territorio legítimamente reclamado por Venezuela. Tengo el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/venezuela-denuncia-ante-
la-onu-que-ee-uu-entrena-a-guyana-poniendo-en-peligro-la-seguridad-de-toda-la-
region/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela exige liberación de funcionario detenido en Cabo Verde
Descrição: 21 de enero de 2021, 0:12 Caracas, 21 ene (Prensa Latina) El Gobierno
venezolano exhortó hoy a la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (Cedeao) a exigir el cumplimiento del dictamen del Tribunal de 
Justicia de ese organismo sobre la liberación de Alex Saab.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425043&SEO=venezuela-exige-
liberacion-de-funcionario-detenido-en-cabo-verde

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela critica postura de presidente del gobierno español
Descrição: 20 de enero de 2021,   23:8Caracas, 20 ene (Prensa Latina) El 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, cuestionó hoy al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por 
sus críticas a esta nación, mientras alberga al prófugo Leopoldo López.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425035&SEO=venezuela-critica-
postura-de-presidente-del-gobierno-espanol

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Confederación boliviana pide declarar héroe a líder indígena
Descrição: La petición de la Csutcb tiene en cuenta la trayectoria de El Mallku 
en su lucha por la liberación y  dignidad de los pueblos originarios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-confederacion-pide-declarar-heroe-
lider-indigena-20210120-0038.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué es y cómo se celebra el Día del Estado Plurinacional en Bolivia?
Descrição: Ya pasó más de una década desde que Bolivia dejó de ser una república
para conformarse y declararse como Estado Plurinacional. Sputnik conversó con 
participantes del osado proceso concretado en 2009, quienes recordaron las 
luchas que cambiaron la historia del país y las que aún se tienen que dar con el
Gobierno de Luis Arce.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101201094176712-que-es-y-
como-se-celebra-el-dia-del-estado-plurinacional-en-bolivia/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Justicia boliviana procesará a 26 policías por indisciplinas
Descrição: 20 de enero de 2021,   21:54La Paz, 20 ene (Prensa Latina) El 
ministro boliviano de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó hoy que la 
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Fiscalía Policial procesará a 26 agentes por indisciplinas, como arrancar de sus
uniformes y quemar el símbolo nacional de la wiphala.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425029&SEO=justicia-
boliviana-procesara-a-26-policias-por-indisciplinas

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sandinistas en Nicaragua enarbolan mensaje preelectoral
Descrição: 21 de enero de 2021, 0:2 Managua, 21 ene (Prensa Latina) La etiqueta 
El pueblo no se detiene, multiplicada hoy en Nicaragua a través de la red social
Twitter por activistas del Frente Sandinista, deviene un mensaje preelectoral a 
menos de 10 meses de los comicios generales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425041&SEO=sandinistas-en-
nicaragua-enarbolan-mensaje-preelectoral

COLOMBIA

Fonte: FARC
Data: 2021-01-20
Título: No más provocaciones contra la República de Cuba
Descrição: La Dirección Nacional del Partido Comunista Colombiano (PCC) y la 
Unión Patriótica (UP) ponen en alerta a la opinión libre y democrática frente a 
la turbia provocación contra Cuba que orquestan el alto gobierno, el Centro 
Democrático y sectores del mando militar en connivencia con las mafias de la 
ultraderecha republicana de Miami. El golpe ..
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/20/no-mas-provocaciones-contra-la-
republica-de-cuba/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-01-21
Título: Condenamos actos intimidatorios contra militancia de Fuerza Ciudadana
Descrição: "Ayer trascendió que mientras estaban reunidos algunos miembros del 
Movimiento Fuerza Ciudadana en un céntrico lugar de la ciudad de San Juan del 
Cesar, Guajira, fue tiroteado uno de los vehículos de una de las personas 
integrantes de la organización que se encontraba en dicha reunión.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/magdalena/14097-
condenamos-actos-intimidatorios-contra-militancia-de-fuerza-ciudadana

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El exterminio de los pueblos originarios
Descrição: Por José Javier Capera Figueroa. Resumen Latinoamericano, 21 de enero
de 2021. El exterminio que ocurre en los pueblos originarios es una realidad 
profunda. Los altos índices de violencia, despojo y asesinato sistemático contra
los lideres indígenas en Colombia, es una problemática que no se puede ocultar 
con los dedos. Que se puede esperar si [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/colombia-el-exterminio-
de-los-pueblos-originarios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Hallan los cuerpos de dos de los once jóvenes desaparecidos en
Nariño
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. El grupo de jóvenes se 
trasladaba en busca de trabajo a la localidad de Tumaco, Nariño, cuando 
presuntamente los asaltaron. Tambièn se reveló que fue encontrado un 
sobreviviente. La fuerza pública indaga para saber qué ocurrió con estas 
personas. El personero del municipio de Tumaco (departamento de Nariño, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/colombia-hallan-los-
cuerpos-de-dos-de-los-11-jovenes-desaparecidos-en-narino/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan a lideresa social en noroeste de Colombia
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Organismos defensores de derechos humanos 
denunciaron el homicidio de una lideresa social en el departamento de Antioquia,
y señalaron que en lo que va de 2021 ya son 12 los líderes sociales asesinados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101201094176352-asesinan-a-
lideresa-social-en-noroeste-de-colombia/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. A pesar de la pandemia, es hora de tomar las calles y acabar con
Bolsonaro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. Es muy difícil 
establecer un parámetro sobre el momento en que el Presidente Jair Bolsonaro 
«cruzó la línea». Por la simple razón de que el parlamentario corrupto y su 
perfil ideológico obviamente nazi-fascista habían estado operando fuera de los 
límites tolerables durante décadas. El hecho de que un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/brasil-a-pesar-de-la-
pandemia-es-hora-de-tomar-las-calles-y-acabar-con-bolsonaro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Gobierno dice que sabía de la falta de oxígeno antes del colapso
de Manaos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. La Fiscalía del Estado 
dijo al Tribunal Supremo, que fue advertida por el proveedor el 8 de enero y 
afirma haber hecho todo lo posible. El gobierno brasileño dijo en una carta 
oficial el domingo 17 que fue informado de la escasez de oxígeno en Manaus, 
capital del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/brasil-gobierno-dice-que-
sabia-de-la-falta-de-oxigeno-antes-del-colapso-de-manaos/
  

ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Argentina augura fortalecimiento de relaciones con EEUU
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, expresó su expectativa de que con la nueva administración 
estadounidense que presidirá Joe Biden sus respectivos países puedan construir 
un vínculo más profundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101201094176012-presidente-
de-argentina-augura-fortalecimiento-de-relaciones-con-eeuu/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Encinas denunciará la filtración de la declaración de testigo de
caso Ayotzinapa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021 Los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero. Foto: Octavio Gómez Alejandro Encinas, quien preside la Comisión para 
la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, denunciará la 
publicación de la declaración de un testigo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/mexico-encinas-
denunciara-la-filtracion-de-la-declaracion-de-testigo-de-caso-ayotzinapa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian organizaciones «engaños partidistas» contra 
autoridades comunitarias en Oaxaca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021 Las Organizaciones 
Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO) denunciaron las campañas de 
«difamación y mentiras» contra la asamblea para elegir a las autoridades 
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comunitarias de Santa María Magdalena Tiltepec, en Oaxaca. La OIDHO explicó que 
el pasado 17 de enero se llevó a cabo el nombramiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/mexico-denuncian-
organizaciones-enganos-partidistas-contra-autoridades-comunitarias-en-oaxaca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Aumentó 300 por ciento número de rescates a mujeres en situación
de violencia en 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021 En 2020, la Red Nacional
de Refugios (RNR) acompañó 40 rescates de mujeres y sus hijos en situación de 
violencia, lo que representa un aumento de 300 por ciento en el número de casos 
con respecto al 2019, informó la RNR junto con el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/mexico-aumento-300-por-
ciento-numero-de-rescates-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-en-2020/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Joe Biden firmó sus primeros decretos y puso freno a la 
construcción del muro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021. El nuevo mandatario 
ordenó para la construcción de la valla en la frontera con México. Determinó la 
vuelta al Acuerdo de París y emitió una orden ejecutiva para evitar la salida 
del país de la OMS.  El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó en su 
primer día de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/estados-unidos-joe-biden-
firmo-sus-primeros-decretos-un-freno-a-la-construccion-del-muro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Suma tu firma a los miles que se rebelan y resisten
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021 Conoce la Declaración 
Por la Vida en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/ /primera-parte-una / ¡y suma
tu firma a la de miles de personas y colectivos que se rebelan y resisten en 
muchos rincones del mundo! FUENTE: El bordado de Ramona
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/mexico-suma-tu-firma-a-
los-miles-que-se-rebelan-y-resisten/
 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile recibe cargamento de 43.875 dosis de vacunas Pfizer contra el 
COVID-19
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Chile recibió un cargamento de vacunas del 
laboratorio Pfizer contra el coronavirus, para seguir con el plan nacional de 
inmunización que ya ha fue aplicado a casi 30.000 personas en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101201094169583-chile-
recibe-cargamento-de-43875-dosis-de-vacunas-pfizer-contra-el-covid-19/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Carlos Tapia, in memoriam
Descrição: Nicolás Lynch / Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021 La 
noticia, por un mensaje de texto que me pone alerta. La confirmación de parte de
Carola, su compañera, unos minutos más tarde. La noche larga, pensando en una 
vida intensa y sin tregua, ahora que esas vidas parecen estar en el desván de 
los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/peru-carlos-tapia-in-
memoriam/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Enfoque Bicentenario: Nace espacio radial desde y para la juventud
piurana
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Descrição: Ricardo Parra* / Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021 
“Enfoque Bicentenario” es un nuevo programa radial que nace de la iniciativa de 
los jóvenes piuranos luego de las manifestaciones en contra del corto régimen de
Manuel Merino de Lama y en el marco de las elecciones generales que se 
realizarán el 11 de abril [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/peru-enfoque-
bicentenario-nace-espacio-radial-desde-y-para-la-juventud-piurana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensores ambientales apelan contra la resolución que aprueba el 
Megapuerto de Chancay
Descrição: Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021 
Intentan frenar proyecto por riesgos ambientales. Activistas y ciudadanos de la 
Asociación en Defensa de las Viviendas y Medio Ambiente del Puerto de Chancay 
(ADEVIMAP) presentan un recurso administrativo de apelación contra la resolución
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (Senace) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/peru-defensores-
ambientales-apelan-contra-la-resolucion-que-aprueba-el-megapuerto-de-chancay/
 

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-01-21 02:44:00
Título: EL SALVADOR MATANZA - La Iglesia de El Salvador permitirá acceso a 
archivos de masacre de El Mozote
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-iglesia-de-el-salvador-
permitira-acceso-a-archivos-masacre-mozote/20000013-4445426?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Sobrevivientes de violencia sexual, excluidas de los 
Acuerdos de Paz
Descrição: Por Mónica Campos. Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. 
Marta fue violada dos veces en un campamento guerrillero en 1992. Su agresor, un
exjefe de la guerrilla, no tuvo ninguna sanción en su momento y ahora tiene un 
cargo de función pública. El caso de Marta y el de muchas otras mujeres abusadas
sexualmente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/el-salvador-
sobrevivientes-de-violencia-sexual-excluidas-de-los-acuerdos-de-paz/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Congresista estadounidense Rashida Tlaib: «Israel es un 
estado racista que niega la vacuna a palestinos como mi abuela»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 2021-. «Israel es un estado 
racista y que niegan a los palestinos, como mi abuela el acceso a una vacuna, 
porque no creen que ella es un ser humano igual que merece vivir», dice la 
congresista Rashida Tlaib (Michigan), en conversación con Amy Goodman de 
Democracy Now y agrega que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/palestina-congresista-
estadounidense-rashida-tlaib-israel-es-un-estado-racista-que-niega-la-vacuna-a-
palestinos-como-mi-abuela/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: La tierra Palestina se llama Palestina (2)
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova*, Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 
2021-. En la parte primera de La tierra Palestina se llama Palestina 
comenzábamos diciendo: Palestina es Árabe, es parte de la Nación Árabe y tiene 
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su lugar en el mundo. Y terminábamos diciendo:Ahora los sucesores ideológicos de
aquellos que fueron condenados en Nuremberg ensayan el mismo proyecto en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/la-tierra-palestina-se-
llama-palestina-2/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Embajada de EEUU en Israel incluye brevemente 'Gaza y Cisjordania' en
su Twitter
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — La Embajada de Estados Unidos en Israel cambió 
brevemente el nombre de su cuenta de Twitter para incluir Cisjordania y Gaza, lo
que provocó especulaciones en las redes sociales por parte de muchos que se 
preguntaron si representaba un cambio de política en el primer día en el cargo 
del presidente Joe Biden.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101211094180102-la-
embajada-de-eeuu-en-israel-incluye-brevemente-gaza-y-cisjordania-en-su-twitter/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Youtube elimina el  documental «Gaza», que había sido 
premiado con el Goya
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de enero de 2021-. El cineasta talaverano 
Julio Pérez acusa de censura a YouTube por eliminar su documental ‘Gaza’, 
premiado con un Goya. En su momento La Voz del Árabe publicó acerca de este 
documental, la premiación con el Goya en España. Un documental fuerte con 
imágenes que perecería entrar a un infierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/palestina-youtube-
elimina-documental-de-gaza-premiado-con-el-goya/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Vicepresidente de Bolivia expresa un mensaje de solidaridad, 
respeto e identificación al pueblo palestino.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 2021-. El vicepresidente de 
Bolivia, David Choquehuanca, ratificó el respeto y la solidaridad de su país con
la causa del pueblo palestino, en la lucha por recuperar la libertad y su 
territorio usurpado por Israel. ¡Jallalla Palestina!
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/20/palestina-vicepresidente-
de-bolivia-expresa-un-mensaje-de-solidaridad-respeto-e-identificacion-al-pueblo-
palestino/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sanciones de EE.UU. impiden regreso de Irán al acuerdo nuclear
Descrição: 21 de enero de 2021, 3:4 Teherán, 21 ene (Prensa Latina) Irán recalcó
hoy que las medidas punitivas de Estados Unidos impiden su regreso al Plan 
Integral de Acción Conjunta (Jcpoa, siglas en inglés) o acuerdo nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425059&SEO=sanciones-de-
ee.uu.-impiden-regreso-de-iran-al-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller iraní opina sobre fin de era Trump y compañía
Descrição: 21 de enero de 2021, 2:34 Teherán, 21 ene (Prensa Latina) El 
canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, opinó hoy que Donald Trump, Mike Pompeo
y compañía irán al basurero de la historia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425057&SEO=canciller-irani-
opina-sobre-fin-de-era-trump-y-compania

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cancillería china explica decisión de sancionar al exequipo de Trump
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China sostiene que es necesario introducir 
sanciones contra varios exmiembros de la Administración Trump, declaró la 
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, en una 
sesión informativa para los medios.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101211094180141-la-cancilleria-
china-explica-decision-de-sancionar-al-exequipo-de-trump/
 
Fonte: Xinhua
Título: Desempenho econômico da China em 2020 ajuda economia global, diz mídia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/21/c_139686830.htm

Fonte: Xinhua
Título: Biden reverte retirada dos EUA da OMS
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/21/c_139686639.htm

Fonte: Xinhua
Título: Comissão Europeia divulga planos para fortalecer euro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/21/c_139686381.htm

Fonte: Xinhua
Título: China gasta US$ 62 bilhões no conbate à COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/21/c_139686526.htm

Fonte: Xinhua
Título: Mais de 15 milhões de doses de vacinas contra COVID-19 são administradas
na China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/21/c_139686443.htm

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Raúl Pineda: “con aval militar, JOH destruyó 
institucionalidad, por eso hay éxodos”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. Unos nueve mil 
hondureños que integran la actual caravana migratoria huyen por problemas 
económicos, políticos y sociales, generados en los últimos diez años por extrema
miseria y marginalidad severa de la población. Este panorama ratifica que la 
institucionalidad del país fue destruida por el régimen de Juan Hernández [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/honduras-raul-pineda-con-
aval-militar-joh-destruyo-institucionalidad-por-eso-hay-exodos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Muere Elizam Escobar, revolucionario independentista y 
exprisionero político
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. El expreso político de 
Puerto Rico Elizam Escobar murió a los 72 años, víctima de un cáncer que lo 
aquejaba desde hace varios años. El comprometido poeta y artista plástico 
perteneció a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y del Ejército 
Popular Boricua (EPB-Macheteros). Escobar, poeta y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/puerto-rico-muere-elizam-
escobar-revolucionario-independentista-y-exprisionero-politico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Un camino plagado de incógnitas ante la cita electoral
Descrição: Por Pablo Jofre Leal. Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. 
El pueblo ecuatoriano tiene cita con las urnas. El 7 de febrero próximo, este 
país sudamericano, deberá elegir un nuevo presidente, en un marco nacional y 
global afectado por la pandemia del Covid 19 y una presidencia, administrada por
Lenin Moreno con un 90% [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/ecuador-un-camino-
plagado-de-incognitas-ante-la-cita-electoral/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Ante amenazas de muerte, se refugia juez que investiga el 
asesinato del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. El juez Renord Régis, 
al frente del caso de asesinato del prominente abogado haitiano Monferrier 
Dorval, tuvo que refugiarse junto a sus familiares tras recibir amenazas de 
muerte, confirmaron hoy fuentes judiciales. El caso es uno de los más mediáticos
de la historia reciente, pues el homicidio ocurrió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/haiti-ante-amenazas-de-
muerte-se-refugia-juez-que-investiga-el-asesinato-del-presidente-del-colegio-de-
abogados-de-puerto-principe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Congreso retomará interpelación a ministro de Interior por 
represión de protestas pacíficas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. El Congreso de 
Guatemala continúa hoy con la interpelación al ministro de Gobernación Gendri 
Reyes por el uso excesivo de la fuerza en la protesta pacífica del 21 de 
noviembre. A petición de varios partidos de oposición, el juicio político contra
Reyes se incluyó en la agenda del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/guatemala-congreso-
retomara-interpelacion-a-ministro-de-interior-por-represion-de-protestas-
pacificas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. ONU calla ante  la brutal represión a migrantes en Guatemala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. Portadas de medios de 
comunicación en el mundo y distintas personalidades han condenado al gobierno de
Guatemala por haber ordenado a sus militares y policías represión salvaje contra
más de 9,000 civiles hondureños que en caravana avanzan hacia Estados Unidos. 
Extraña en este contexto el silencio que en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/honduras-onu-calla-ante-
la-brutal-represion-a-migrantes-en-guatemala/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba producirá 100 millones de dosis de vacuna contra la Covid-19
Descrição: La isla prepara ya una vacunación masiva y además compartirá el 
producto con países que han mostrado interés, como Irán y Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-producira-cien-millones-dosis-vacuna-
soberana-dos-covid-20210121-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobiernos latinoamericanos felicitan a Biden tras investidura
Descrição: En los mensajes de felicitación, los Gobiernos de América Latina 
abogan por una relación de respeto entre ambas partes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobiernos-latinoamericanos-felicitan-biden-
investidura--20210120-0030.html
 
Fonte: MercoPress
Título: Latam Airlines solicitó prórroga para presentar plan de reestructuración
Descrição: Latam Airlines solicitó este semana, ante el Tribunal de Quiebras del
Distrito Sur de Nueva York, aplazar nuevamente la fecha límite para presentar su
plan de reestructuración.
Url :https://es.mercopress.com/2021/01/21/latam-airlines-solicito-prorroga-para-
presentar-plan-de-reestructuracion?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de temas principales del día de Prensa Latina
Descrição: 21 de enero de 2021, 4:58 Jueves 21 de enero de 2021
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425065&SEO=primera-lista-de-
temas-principales-del-dia-de-prensa-latina
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conjunción de Marte y Urano podrá verse desde la Tierra
Descrição: 21 de enero de 2021,   0:25La Habana, 21 ene (Prensa Latina) Uno de 
los primeros fenómenos astronómicos de este 2021, la conjunción de Marte y 
Urano, podrá observarse hoy desde la Tierra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425048&SEO=conjuncion-de-
marte-y-urano-podra-verse-desde-la-tierra
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino felicita a Biden
Descrição: 20 de enero de 2021,   22:50Buenos Aires, 20 ene (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, felicitó hoy al nuevo mandatario de 
Estados Unidos, Joe Biden, a quien deseó suerte en su gestión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425034&SEO=presidente-
argentino-felicita-a-biden
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Decomisan en Puerto Rico 284 kilogramos de cocaína
Descrição: 20 de enero de 2021,   22:21San Juan, 20 ene (Prensa Latina) Agentes 
de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos,  junto a autoridades policiacas 
puertorriqueñas, decomisaron 284 kilos de cocaína valorada en 7,3 millones de 
dólares, se informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425030&SEO=decomisan-en-
puerto-rico-284-kilogramos-de-cocaina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exponen en Cuba retos de la ciencia en 2021
Descrição: 20 de enero de 2021, 20:57 La Habana, 20 ene (Prensa Latina) La 
Ministra cubana de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, 
explicó hoy aquí los principales retos del sector en 2021, dirigidos a que los 
resultados potencien el desarrollo del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425026&SEO=exponen-en-cuba-
retos-de-la-ciencia-en-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia propone lazos de mutuo respeto con Estados Unidos
Descrição: 20 de enero de 2021,   20:11La Paz, 20 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Bolivia, Luis Arce, transmitió hoy un saludo al nuevo mandatario 
de Estados Unidos, Joe Biden, y abogó por edificar con Washington lazos de 
confianza para una relación bilateral de mutuo respeto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425021&SEO=bolivia-propone-
lazos-de-mutuo-respeto-con-estados-unidos
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro anuncia reapertura de teatros y museos en Venezuela tras cierre 
por COVID-19
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que reabrirán los teatros y museos en ese país, los cuales permanecían 
cerrados desde marzo de 2020 por la cuarentena producto de la pandemia de COVID-
19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101211094177001-maduro-
anuncia-reapertura-de-teatros-y-museos-en-venezuela-tras-cierre-por-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia está abierta a dialogar con nuevo Gobierno de EEUU sobre extensión
del tratado START
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Rusia está abierta a un diálogo sustantivo con
Estados Unidos sobre la extensión del Nuevo START (Tratado de Reducción de Armas
Estratégicas) y cree que aún es posible que se prolongue, dijo a Sputnik el 
embajador de ese país en Washington, Anatoli Antónov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101211094176977-rusia-esta-
abierta-a-dialogar-con-nuevo-gobierno-de-eeuu-sobre-extension-del-tratado-start/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Gobernador brasileño expresa \indignación\ por ausencia de la vacuna 
Sputnik V
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El gobernador del estado brasileño de 
Bahía, Rui Costa, expresó su indignación por el hecho de que el Gobierno de Jair
Bolsonaro no haya conseguido comprar dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el
COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101201094176423-gobernador-
brasileno-expresa-indignacion-por-ausencia-de-la-vacuna-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 2.000 personas en Argentina fueron inmunizadas por completo con 
vacuna Sputnik V
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — En Argentina 2.081 personas, de los 44 
millones de habitantes, fueron inmunizadas hasta el martes 19 a las 18.00 hora 
local (21.00 GMT) con la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, informó la 
secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101201094175632-mas-de-
2000-personas-en-argentina-fueron-inmunizadas-por-completo-con-vacuna-sputnik-v/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Amazonía peruana pide cerrar fronteras con Brasil por 
variante del coronavirus
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Gobierno regional del departamento peruano de 
Loreto (Amazonía oriente) pidió al Ejecutivo que decrete el cierre de sus 
fronteras para contener los contagios de COVID-19 que, se cree, son causados por
la nueva variante del coronavirus hallada en Brasil, país con el que limita.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101201094175228-gobierno-
de-amazonia-peruana-pide-cerrar-fronteras-con-brasil-por-variante-del-
coronavirus/
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolivia y Rusia reactivarán un proyecto nuclear paralizado
Descrição: El presidente de Bolivia anunció la reactivación del proyecto de un 
centro nuclear conjunto con Rusia, que fue paralizado por el gobierno 
transitorio de Áñez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/486040/programa-nuclear-
relaciones-rusia

Fonte: HispanTV
Título: La vacuna iraní contra COVID-19, objeto de sanciones de EEUU
Descrição: COVIRAN está avanzando a medida que sus ensayos en humanos se acercan
a la etapa final, pero como una vacuna de fabricación iraní ahora es objeto de 
sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/486074/iran-vacuna-eeuu-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán sobre sus maniobras militares: Trump fracasó en intimidarnos
Descrição: Irán se jacta de su elevada capacidad defensiva, reflejada en sus 
maniobras militares, y destaca el fracaso de la “campaña propagandística” de 
Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486064/iran-maniobras-eeuu-
tensiones
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