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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Multitudes despiden a fallecido líder indígena boliviano Felipe \Mallku\
Quispe
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El líder aymara boliviano Felipe \Mallku\ Quispe, 
fallecido el 19 de enero, fue despedido por multitudes, mientras que el Gobierno
anunció para los próximos días un acto formal de homenaje a quien es considerado
uno de los precursores de la reivindicación de los derechos indígenas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101211094188605-multitudes-
despiden-a-fallecido-lider-indigena-boliviano-felipe-mallku-quispe/

Fonte: HispanTV
Título: ONU: Violencia contra excombatientes de las FARC amenaza la paz
Descrição: La ONU considera la violencia contra excombatientes de las FARC, 
líderes sociales y comunidades enteras como principal obstáculo del proceso de 
paz en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/486147/violencia-farc-paz-
masacre-lideres-sociales

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU insta a Gobierno de Colombia y a exFARC a dar pasos decididos por la
paz en 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó al 
Gobierno de Colombia y a los excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC 
a dar pasos decididos para la implementación de la paz en el país y a proteger 
lo que se ha logrado hasta la fecha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101221094189662-onu-insta-
a-gobierno-de-colombia-y-a-exfarc-a-dar-pasos-decididos-por-la-paz-en-2021/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Trabajo infantil: 152 millones de niñxs en el mundo
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió al 2021 como el año 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. En los últimos años el 
número de afectados se redujo en casi 100 millones, pero todavía hay 152 
millones de niños que lo padecen. El organismo tripartito, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/internacional-trabajo-
infantil-152-millones-de-ninxs-en-el-mundo/

Fonte: Cubadebate
Título: Hot House Meets Havana prueba que puentes musicales entre Cuba y Estados
Unidos son posibles
Descrição: Las primeras presentaciones online del nuevo programa del Hot House 
de Chicago, titulado Hot House Meets Havana, en el 36to. Festival Internacional 
Jazz Plaza 2021, confirman una vez más que son indisolubles los lazos de unión 
entre lo mejor del jazz cubano y la escena jazzística de Chicago. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/22/hot-house-meets-havana-prueba-
que-puentes-musicales-entre-cuba-y-estados-unidos-son-posibles-video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia aplaude voluntad política de EEUU para prolongar el Tratado START
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia saluda la voluntad política de Estados Unidos
para prorrogar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START), declaró el
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101221094192921-rusia-aplaude-
voluntad-politica-de-eeuu-para-prolongar-el-tratado-start/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presupuesto militar mundial crecerá en el 2021 pese a la pandemia
Descrição: El gasto mundial en el sector de la defensa crecerá aproximadamente 
un 2,8% en 2021. Con este aumento, la actividad superará los 2.000 millones de 
dólares, estima una consultora británica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202101221094190074-el-presupuesto-
militar-mundial-crecera-en-el-2021-pese-a-la-pandemia/

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-01-21 10:30:47
Título: Biden debe enfrentar los hechos: Israel es un régimen de apartheid
Descrição: Mitchell Plitnick, la principal organización de derechos humanos 
B'Tselem, se ha unido a otras para hacer esa afirmación, una que será difícil de
ignorar o descartar para la administración Biden. La publicación Biden debe 
enfrentar los hechos: Israel es un régimen de apartheid apareció primero en The 
Nation .
Url :https://www.thenation.com/article/world/biden-must-face-the-facts-israel-
is-an-apartheid-regime/

Fonte: Democracy Now!
Título: El camino a seguir: ¿Puede la izquierda empujar a Biden a ser un 
presidente transformador como LBJ, FDR y Lincoln?
Descrição: Analizamos el camino a seguir para la administración Biden-Harris y 
el papel de los movimientos sociales con el estratega político Waleed Shahid y 
el autor y analista Michael Eric Dyson. Shahid, portavoz del comité de acción 
política progresista Justice Democrats, dice que Biden podría ser \ uno de los 
presidentes más transformadores \ en la historia de Estados Unidos si actúa con 
valentía. \ Pero se necesitará una inmensa presión sobre Joe Biden, sobre el 
sistema político, sobre la clase política para que él llegue allí \, dice 
Shahid.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/1/20/biden_inauguration_waleed_shahid_michael_
eric

Fonte: Xinhua
Título: China pede coragem e sabedoria para colocar relações China-EUA de volta 
ao caminho certo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/22/c_139689080.htm

Fonte: HispanTV
Título: Argentina saluda la solicitud de Lufthansa para volar a Malvinas
Descrição: La aerolínea alemana Lufthansa le pide autorización al Gobierno 
argentino para realizar dos vuelos desde Alemania a las ocupadas islas Malvinas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/486145/soberania-islas-malvinas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula da Silva revela que contrajo la Covid-19 en diciembre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021. “Agradecemos la 
dedicación de los profesionales de salud y del sistema de salud público cubano»,
mencionó Lula. El exjefe de Estado brasileño se mantuvo en aislamiento y bajo 
vigilancia médica por parte de galenos cubanos. El expresidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, informó este jueves que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/brasil-lula-da-silva-
revela-que-contrajo-la-covid-19-en-diciembre/ 
 

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La tragedia del Villanueva y el teatro en Cuba
Descrição: 22 de enero de 2021, 1:27La Habana, 22 ene (Prensa Latina) Cuba 
conmemora hoy el Día del Teatro Cubano en homenaje a los sucesos trágicos del 
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coliseo Villanueva ocurridos hace 152 años, poco después del inicio de la guerra
independentista contra España.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425297&SEO=la-tragedia-del-
villanueva-y-el-teatro-en-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: Intercambia Díaz-Canel con autoridades de Artemisa
Descrição: El presidente cubano, junto al Segundo Secretario del Comité Central,
José Ramón Machado Ventura y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, evaluaron 
la situación de Artemisa en el combate frente a la COVID-19, la marcha de la 
Tarea Ordenamiento, la producción de alimentos y el enfrentamiento a coleros y 
acaparadores. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/21/intercambia-diaz-canel-con-
autoridades-de-artemisa/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Qué es el Nasalferón? y las noticias del 21 de enero (+ 
Podcast)
Descrição: En estos días se comenta sobre la aplicación del fármaco cubano 
Nasalferón a viajeros que lleguen al país y a sus familiares. Hoy entrevistamos 
al Dr.C Hugo Nodarse Cuni, investigador del Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnológica sobre este producto. También te contamos sobre las principales 
noticias de hoy.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/21/las-3-del-dia-que-es-el-
nasalferon-y-las-noticias-del-21-de-enero-podcast/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más del 50 % de los casos diagnosticados desde el 15 de noviembre 
guardan relación con viajeros
Descrição: El doctor Francisco Durán García refirió que la principal causa de 
esta estadística se debe a las reiteradas violaciones del protocolo sanitario 
establecido para el chequeo de viajeros que arriban al país y a la comunidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-21/mas-del-50-de-los-casos-
diagnosticados-desde-el-15-de-noviembre-guardan-relacion-con-viajeros-21-01-
2021-13-01-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas opciones de tarifa eléctrica para el sector no estatal
Descrição: Con respecto al pago de la tarifa eléctrica para las formas de 
gestión no estatal, Tatiana Amarán Bogachova, viceministra del Minem, explicó 
que se establecieron nuevas opciones que serán aplicables a todas aquellas 
formas de gestión no estatal que ejerzan su actividad dentro del sector 
residencial
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-01-22/nuevas-opciones-de-
tarifa-electrica-para-el-sector-no-estatal
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rendirán homenaje a Alicia Alonso en la 38 temporada de danza en España 
(+Video)
Descrição: La gala de reconocimiento a esa excelsa figura del ballet cubano y 
mundial, que en el pasado diciembre habría arribado a su centenario, está 
prevista para el venidero 10 de abril, dentro de la temporada que se extiende 
desde el 29 de enero hasta el 18 de diciembre
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-21/rendiran-homenaje-a-alicia-alonso-
en-la-38-temporada-de-danza-en-espana-21-01-2021-09-01-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Etecsa extenderá este año servicios de conexión a internet en La Habana
Descrição: Iris Durán Fonseca, jefa del departamento de Mercadotecnia, informó 
que en 2020 se instalaron en la ciudad 46 radiobases 4G, pese a las limitaciones
que impuso la COVID-19 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-20/etecsa-extendra-este-ano-servicios-de-
conexion-a-internet-en-la-habana-20-01-2021-18-01-09
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pueblo y autoridades unidos contra violaciones de precios en Cuba
Descrição: Todas las provincias y municipios del país han creado canales de 
comunicación para la denuncia de violaciones de precios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-21/pueblo-y-autoridades-unidos-contra-
violaciones-de-precios-en-cuba-21-01-2021-13-01-10
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia sanciones en Conferencia de Desarme 
Descrição: El embajador  ante la ONU afirmó que las medidas coercitivas 
destruyen el bienestar y salud de los venezolanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-sanciones-conferencia-
desarme---20210121-0037.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Santos Quispe, hijo menor de «El Mallku»: «Murió en mis brazos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021. En una emotiva 
entrevista junto a Santos Quispe, hijo menor de “El Mallku”, pudimos conocer 
como su padre falleció en sus brazos. Fuente: Bolivisión TV
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/bolivia-santos-quispe-
hijo-menor-de-el-mallku-murio-en-mis-brazos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Multitud despide a referente del movimiento indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. Una multitud de 
estudiantes, amigos y familiares trasladaron el féretro y enterraron hoy al 
político Felipe Quispe, El Mallku (cóndor en aymara), considerado un héroe de la
democracia en Bolivia. El grupo realizó una escala en la Universidad Pública de 
El Alto para que los estudiantes de esa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/bolivia-multitud-despide-
a-referente-del-movimiento-indigena-en-bolivia-fotos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Coca no es cocaína\: el mensaje que Bolivia intenta hacerle entender al
mundo
Descrição: Un grupo de jóvenes bolivianos está comercializando hojas de coca 
seleccionadas en envoltorios muy elegantes, dirigidos a un público de clase 
media-alta. Quisieran exportar, pero lo imposibilita una convención de 1961 de 
Naciones Unidas, que aún designa a esta planta como un narcótico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101221094189891-coca-no-es-
cocaina-el-mensaje-que-bolivia-intenta-hacerle-entender-al-mundo/

COLOMBIA

Fonte: FARC
Data: 2021-01-21
Título: Informe de gestión II semestre 2020
Descrição:   Comparto con ustedes este informe de gestión del segundo semestre 
de 2020. Descargar PDF
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/21/informe-de-gestion-ii-semestre-
2020/

Fonte: Farc
Data: 2021-01-21
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 
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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/

BRASIL

Fonte: Brasil247
Data: 2021-01-22
Título: Elite abandona Bolsonaro e Estadão pede pela primeira vez seu 
impeachment
Descrição: "O País não pode ficar refém de alguém que despreza a vida da 
população", diz o jornal, que esteve entre as forças que promoveram o golpe de 
2016
Url : https://www.brasil247.com/midia/elite-abandona-bolsonaro-e-estadao-pede-
pela-primeira-vez-seu-impeachment

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 16:59:40
Título: População considera Bolsonaro o maior culpado pelo atraso das vacinas, 
segundo Paraná Pesquisa
Descrição: A pesquisa revela ainda que ampla maioria dos brasileiros se preocupa
mais com a saúde do que com a situação financeira da família
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/populacao-considera-
bolsonaro-o-maior-culpado-pelo-atraso-das-vacinas-segundo-parana-pesquisa/

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-01-22 00:00:17
Título: Brasil aguarda carga de vacina da Índia em meio a preocupações com 
abastecimento
Descrição: RIO DE JANEIRO (AP) - O governo do Brasil aguarda ansiosamente a 
chegada na sexta-feira de 2 milhões de doses da vacina contra o coronavírus da 
Índia, enquanto especialistas alertam que a preciosa carga fará pouco para 
sustentar um fornecimento insuficiente na maior nação da América do Sul. O 
Ministério da Saúde do Brasil anunciou na quinta-feira o envio ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/jan/22/brazil-awaits-vaccine-
cargo-from-india-amid-supply/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: teleSURtv.net
Título: MST de Brasil exige derechos para carretoneros
Descrição: Los propietarios de carretas movidas por tracción animal solicitaron 
establecer un espacio de diálogo con las autoridades.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-exige-derechos-para-carretoneros-
20210121-0034.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Trabajador ferroviario muere por una 
descarga eléctrica // Críticas de abogados laboralistas a la reglamentación de 
la ley de teletrabajo // Docentes porteños califican de «criminal» la vuelta a 
las aulas propuesta por Larreta y amenazan con paros … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. Muere 
trabajador ferroviario que peleaba por su vida tras sufrir una descarga 
eléctrica Imagen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/argentina-resumen-
gremial-trabajador-ferroviario-muere-por-una-descarga-electrica-criticas-de-
abogados-laboralistas-a-la-reglamentacion-de-la-ley-de-teletrabajo-docentes-
portenos-califican-de/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Documentalistas de Argentina realizan pedido al gobierno por 
las niñas asesinadas en Paraguay
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero 2021. Desde DOCA 
(Documentalistas de Argentina) le pedimos al gobierno argentino que intervenga 
en el caso de las dos niñas argentinas asesinadas en Paraguay. Días atrás, La 
Gremial de Abogadas y Abogados convocó a una conferencia de prensa donde se 
confirmó que las dos niñas argentinas, Lilian Mariana y María [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/argentina-pedido-al-
gobierno-por-las-ninas-asesinadas-en-paraguay/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente argentino recibe la vacuna Sputnik V
Descrição: Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hagámoslo, 
agregó Alberto Fernández.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-nacion-argentina-recibe-vacuna-
sputnik--20210121-0028.html

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO: \El saqueo del periodo neoliberal es el más grande en la historia 
de México\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dirigió a 
sus adversarios y comentó que el saqueo neoliberal es el más grande en la 
historia de México, en 36 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101221094189626-amlo-el-
saqueo-del-periodo-neoliberal-es-mas-grande-en-la-historia-de-mexico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Impunidad militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021 ¿Qué podemos deducir los
ciudadanos y ciudadanas, sobre la determinación que tomó este 15 de enero, la 
Fiscalía General de la Republica (FGR), al no ejercer acción penal contra el ex 
secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos? ¿Qué motivos orillaron al
fiscal general, Alejandro Gertz Manero para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/mexico-impunidad-militar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La relación con Biden «va a ser muy buena»: AMLO
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021 El presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador deseó a Joe Biden éxito en su mandato en Estados 
Unidos, dijo compartir las prioridades del demócrata y subrayó que la 
cooperación binacional debe ser respetuosa de la soberanía. «Coincido en sus 
tres planteamientos principales ( ) son muy importantes: (combate a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/mexico-la-relacion-con-
biden-va-a-ser-muy-buena-amlo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Quinta asamblea entre el Congreso Nacional Indígena y el Concejo
Indígena de Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021 INSTRUCCIONES PARA LA 5ª
ASAMBLEA ENTRE EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO 
QUE TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2020 ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19
Primero.- La asamblea se realizará en la Quinta Piedra, Ejido de Tepoztlán, 
Morelos, ubicada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/mexico-mexico-5a-
asamblea-entre-el-congreso-nacional-indigena-y-el-concejo-indigena-de-gobierno/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Madres sin elegir serlo: 111 chilenas embarazadas por anticonceptivos 
con fallas
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — En agosto de 2020, una mujer de la pequeña 
localidad chilena de Angol se acercó al consultorio público de salud del lugar a
retirar una tanda de pastillas anticonceptivas, haciendo uso de un beneficio 
gubernamental con el que cuentan las mujeres de escasos recursos en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101211094188856-madres-sin-
elegir-serlo-111-chilenas-embarazadas-por-anticonceptivos-con-fallas/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen en Chile garantías para enfrentar Covid-19 
Descrição: Por su parte, el dirigente chileno Dauno Totoro llamó a luchar por la
salud gratuita y de calidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exigen-chile-garantias-laborales-durante-
covid-20210121-0039.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellas?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021 Último reporte “¿Qué 
pasó con ellas?” muestra que, en la cuarta parte de los feminicidios ocurridos 
el 2020, se había reportado a la víctima como desaparecida. 5521 mujeres, niñas 
y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas durante el 2020 reportó la 
Defensoría del Pueblo según el informe titulado: “¿Qué [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/peru-donde-estan-que-
paso-con-ellas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ACNUDH denuncia que se agravan amenazas y ataques contra 
defensores indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021 Las principales amenazas
provienen del narcotráfico, la tala ilegal y por actividades económicas 
autorizadas en sus tierras y territorios. El representante de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
manifestó su alarma por el panorama de ataques y amenazas a los defensores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/peru-acnudh-amenazas-y-
ataques-contra-defensores-indigenas-se-agravan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Francisco Sagasti: «El Gobierno está comprometido con realizar las
elecciones en abril»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021 Desde la inauguración de
una planta de oxígeno medicinal en Lurín, el mandatario anunció que dentro de 
poco se aprobarán los protocolos sanitarios que guiarán la campaña electoral. El
presidente Francisco Sagasti enfatizó que du Gobierno está comprometido en 
realizar las elecciones generales el 11 de abril porque «tenemos un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/peru-francisco-sagasti-
el-gobierno-esta-comprometido-con-realizar-las-elecciones-en-abril/
 

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Huelga de hambre de trabajadoras  cumple dos semanas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. Extrabajadoras de una 
maquila en El Salvador cumplen este jueves dos semanas en huelga de hambre, en 
protesta por el abandono del Gobierno de Nayib Bukele ante la vulneración de sus
derechos laborales producido por su despido. La maquila de la Industria Florenzi
produce ropa para la trasnacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/el-salvador-huelga-de-
hambre-de-trabajadoras-cumple-dos-semanas/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
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Data: 2021-01-22 02:06:00
Título: EL SALVADOR JESUITAS - Supremo salvadoreño aún no conoce recusación 
contra jueces por caso jesuitas
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/supremo-salvadoreno-aun-no-conoce-
recusacion-contra-jueces-por-caso-jesuitas/20000035-4446386?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataque israelí contra Siria mata a una familia
Descrição: 22 de enero de 2021,   3:51Damasco, 22 ene (Prensa Latina) Un ataque 
israelí con misiles causó hoy la muerte de cuatro personas de una sola familia, 
en la provincia central de Hama, a 235 kilómetros al norte de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425307&SEO=ataque-israeli-
contra-siria-mata-a-una-familia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército sirio repelió ataque de Israel contra Hama
Descrição: 22 de enero de 2021, 1:51Damasco, 22 ene (Prensa Latina) Las unidades
de Defensa Antiaérea del Ejército Árabe Sirio actuaron hoy contra un ataque 
israelí con misiles en dirección a la provincia de Hama, 235 kilómetros al norte
de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425299&SEO=ejercito-sirio-
repelio-ataque-de-israel-contra-hama

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

AFRICA 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Centroafricana. Condena ONU presión rebelde en la capital
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. La Misión de la ONU en 
República Centroafricana (Minusca) condenó hoy el intento de asfixiar a esta 
capital por grupos armados y sus aliados políticos, entre ellos el expresidente 
François Bozizé. Para la Minusca, &#8216,serán responsables de la tragedia 
social y humanitaria que podría sufrir la población centroafricana&#8217, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/republica-centroafricana-
condena-onu-presion-rebelde-en-la-capital/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. Más de un centenar de militares renuncian al Ejército nigeriano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. Al menos 127 militares 
nigerianos que realizan misiones combativas en diversas partes de este país 
africano, renunciaron a permanecer en el Ejército nacional, informaron hoy 
fuentes castrenses. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Tukur Buratai, 
manifestó que ya se aprobó la desvinculación formal de esos uniformados, entre [
]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/nigeria-mas-de-un-
centenar-de-militares-renuncian-al-ejercito-nigeriano/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Sinovac aumenta produção de vacinas para garantir fornecimento mundial
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/22/c_139689211.htm

Fonte: Xinhua
Título: China libera 30 mil toneladas de carne suína de reservas estatais
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/22/c_139688937.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi pede intercâmbios mais estreitos com Laos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/22/c_139688918.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores de India protestarán en el Día de la República
Descrição: 22 de enero de 2021, 3:6Nueva Delhi, 22 ene (Prensa Latina) Los 
sindicatos de agricultores de la India que protestan desde noviembre pasado 
contra tres nuevas leyes del sector alistan hoy otras manifestaciones durante la
celebración del Día de la República, la próxima semana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425305&SEO=agricultores-de-
india-protestaran-en-el-dia-de-la-republica
 

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. El adiós de los tucuxis: la minería extingue a estos 
delfines amazónicos de agua dulce
Descrição: Por Mariángela Velásquez, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 
2021. El delfín gris o tucuxi (Sotalia fluviatilis) está en peligro de 
extinción. La inclusión del cetáceo en la más reciente actualización de la Lista
Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es 
una triste y preocupante noticia, no sólo por la posibilidad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/ecologia-social-el-adios-
de-los-tucuxis-la-mineria-extingue-a-estos-delfines-amazonicos-de-agua-dulce/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. El éxodo de la desesperanza
Descrição: Por Giorgio Trucchi, Resumen Latinoamericano, 21 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 la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/honduras-el-exodo-de-la-
desesperanza-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Sin garantías para las temporeras en la nueva campaña de la 
fresa en Huelva
Descrição: Por Angels Escrivà, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. La 
profesora de la Universidad de Huelva y doctora en sociología Angels Escrivà 
reflexiona en esta tribuna escrita para La Mar de Onuba sobre la situación de 
las mujeres temporeras en el entorno agrícola onubense y las amenazas que se 
ciernen, un año más, sobre sus derechos laborales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/migrantes-sin-garantias-
para-las-temporeras-en-la-nueva-campana-de-la-fresa-en-huelva/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Impuesto permanente a las grandes fortunas generaría más de USD
4.000 millones
Descrição: Por Jonathan Báez, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. El 
impuesto a las grandes fortunas es uno de los mecanismos de recuperación del 
dinero que las élites económicas históricamente han ocultado y eludido a los 
Estados con el uso de sus sociedades en paraísos fiscales, lo que ha 
significado, significa y significará menos recursos para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/ecuador-impuesto-
permanente-a-las-grandes-fortunas-generaria-mas-de-usd-4-000-millones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. En homenaje al Comandante Everardo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021. Efraín Ciriaco Bámaca 
Velásquez, comandante Everardo, era un hombre maya nacido en junio de 1957 en la
finca el Tablero, El Tumbador, San Marcos, que a temprana edad se incorpora a 
las filas de la Organización del Pueblo en Armas -ORPA- en el Frente Luis 
Ixmatá. Con este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/prohibido-olvidar-en-
homenaje-al-comandante-everardo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Con la modificiación del artículo 67, el Parlamento le «pone 
un candado» al debate sobre el aborto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero 2021. En un solo debate el 
Congreso Nacional reforma el artículo 67 de la Constitución de la República, que
prohíbe el aborto, para que este solo pueda reformarse por una mayoría de tres 
cuartas partes de los miembros del pleno del Legislativo. El diputado 
nacionalista Mario Pérez dijo que la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/honduras-aborto-
modificacion-del-articulo-67/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Es posible frenar la migración con mayor inversión social
Descrição: Por Miguel Ángel Albizures. Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 
2021. No podíamos esperar otra cosa de la Policía y del Ejército guatemalteco 
más que ensañarse contra los indefensos migrantes. Las tomas son más que 
evidentes y el lujo de fuerza empleado, provoca indignación y dan ganas de estar
presentes apoyando a los hermanos centroamericanos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/21/guatemala-es-posible-
frenar-la-migracion-con-mayor-inversion-social/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso de Honduras endurece la prohibición del aborto
Descrição: Organizaciones feministas expresaron su rechazo a la prohibición 
total del aborto en el país centroamericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-congreso-aprueba-reforma-
prohibicion-aborto-20210122-0004.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán expresa condolencias a Iraq por víctimas de atentados
Descrição: 22 de enero de 2021, 5:27Teherán, 22 ene (Prensa Latina) Irán expresó
hoy sus condolencias a Iraq por las víctimas de dos atentados suicidas ocurridos
este jueves en el centro de Bagdad, la capital iraquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425317&SEO=iran-expresa-
condolencias-a-iraq-por-victimas-de-atentados
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Médico cubano en Angola recibe mención honorífica (+Fotos)
Descrição: 22 de enero de 2021, 4:11Por María Julia MayoralLuanda, 22 ene 
(Prensa Latina) Tras cuatro años, el médico cubano Wilfredo Ramírez concluye su 
misión en Angola con dos galardones a la excelencia profesional, que denotan hoy
la gratitud de este pueblo africano.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425310&SEO=medico-cubano-en-
angola-recibe-mencion-honorifica-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Despiden a boricua Elizam Escobar símbolo de libertad
Descrição: 22 de enero de 2021, 2:59San Juan, 22 ene (Prensa Latina) El ex 
prisionero político puertorriqueño Elizam Escobar, cuyos restos hoy serán 
incinerados, fue despedido en la Casa de los Contrafuertes, en el Viejo San 
Juan, como 'un universo para la libertad'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425304&SEO=despiden-a-
boricua-elizam-escobar-simbolo-de-libertad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian ucranianos inclusión de Cuba en lista de países terroristas
Descrição: 22 de enero de 2021, 1:22Kiev, 22 ene (Prensa Latina) El presidente 
de la Asociación de Amistad Ucrania–Cuba, Víctor Pasak, reiteró el apoyo a Cuba 
y la denuncia de su inclusión por Estados Unidos en una lista espuria de países 
patrocinadores del terrorismo, indicaron hoy fuentes diplomáticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425295&SEO=denuncian-
ucranianos-inclusion-de-cuba-en-lista-de-paises-terroristas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba entre firmantes de Tratado que prohibe armas nucleares
Descrição: 22 de enero de 2021, 1:7Por Orlando Oramas LeonLa Habana, 22 ene 
(Prensa Latina) El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entra hoy
en vigor y Cuba está entre los primeros Estados signatarios, de los 51 que ya lo
ratificaron.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425289&SEO=cuba-entre-
firmantes-de-tratado-que-prohibe-armas-nucleares
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenaje a leyendas en festival Jazz Plaza de Cuba
Descrição: 22 de enero de 2021, 0:37La Habana, 22 ene (Prensa Latina) El 
homenaje a los legendarios instrumentistas cubanos Chico O´Farrill y Cándido 
Camero marca hoy el coloquio del Festival Internacional Jazz Plaza, cita que 
desarrolla su 36 edición de manera virtual en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425287&SEO=homenaje-a-
leyendas-en-festival-jazz-plaza-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino lamenta muerte de exministro de Defensa
Descrição: 21 de enero de 2021,   21:37Buenos Aires, 21 ene (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, expresó hoy su pesar por la muerte del 
exministro de Defensa, José Pampuro, con quien compartió funciones durante el 
gobierno de Néstor Kirchner.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425268&SEO=presidente-
argentino-lamenta-muerte-de-exministro-de-defensa
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ford gastará $600 millones para retirar 3 millones de autos por defectos
de bolsas de aire
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El gigante automovilístico Ford Motor retirará a 
revisión 3 millones de vehículos en EEUU y Canadá debido a posibles problemas 
con las bolsas de aire Takata, lo que costará a la compañía más de 600 millones 
de dólares, comunicó la empresa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202101221094190536-ford-gastara-
600-millones-para-retirar-3-millones-de-autos-por-defectos-de-bolsas-de-aire/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Google amenaza con desactivar su buscador en Australia por un polémico 
proyecto de ley
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Google amenazó con desactivar su buscador en 
Australia si se aprueba un proyecto de ley que obligaría a los gigantes 
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tecnológicos a negociar con los medios de comunicación el pago por la inclusión 
de su contenido o dirimir el asunto en el arbitraje.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202101221094190424-google-amenaza-con-
desactivar-su-buscador-en-australia-por-un-polemico-proyecto-de-ley/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden encarga a la inteligencia de EEUU un informe completo sobre 
actividades de Rusia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo
que el presidente Joe Biden encargó a las agencias de inteligencia 
estadounidenses que preparen un informe exhaustivo de las acciones de Rusia, 
incluida la interferencia en las elecciones estadounidenses de 2020 y el 
envenenamiento de la figura de la oposición Alexéi Navalni.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101211094189466-biden-
encarga-a-la-inteligencia-de-eeuu-un-informe-completo-sobre-actividades-de-
rusia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro venezolano duda de imparcialidad en decisión de Corte 
Internacional de Justicia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir 
Padrino López, expresó su desconfianza respecto a la imparcialidad de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo territorial por el Esequibo, 
en el que están involucrados su país y Guyana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101211094188803-ministro-
venezolano-duda-de-imparcialidad-en-decision-de-corte-internacional-de-justicia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Digitalización de la economía venezolana, el alivio futuro a la escasez 
de billetes
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La digitalización de la economía venezolana es 
uno de los principales retos del Gobierno de Nicolás Maduro para este 2021, y 
para los ciudadanos consultados por Sputnik resulta un alivio ante la escasez de
billetes para el pago principalmente del transporte público.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101211094188550-
digitalizacion-de-la-economia-venezolana-el-alivio-futuro-a-la-escasez-de-
billetes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia, dispuesta a reponer embajadores con Estados Unidos
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia está dispuesto a normalizar
relaciones con Estados Unidos, con el nombramiento de embajadores, luego de más 
de 12 años de distanciamiento originado en una expulsión mutua de sus enviados 
diplomáticos, dijo el portavoz presidencial Jorge Richter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101211094185262-bolivia-
dispuesta-a-reponer-embajadores-con-estados-unidos/

Fonte: HispanTV
Título: Policía peruana es juez y parte en caso por muertes en protestas
Descrição: La inspectoría de la Policía de Perú ordenó investigar un proceso 
disciplinario a oficiales por las muertes durante las manifestaciones en contra 
de Manuel Merino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/486144/protestas-investigacion-
represion-muertos
 
Fonte: HispanTV
Título: Arauz: No vamos a cumplir las condiciones pactadas con FMI
Descrição: Andrés Arauz afirma que si gana las elecciones de Ecuador, no 
cumplirán las condiciones pactadas con el FMI que calificó de draconianas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/486134/arauz-condiciones-fmi-
elecciones
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