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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ser comunista consecuente costaba la vida
Descrição: El 22 de enero de 1948 murió Jesús Menéndez, líder sindicalista y 
desde entonces se cinceló su nombre en todas las luchas proletarias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-22/ser-comunista-consecuente-costaba-la-
vida-22-01-2021-03-01-18
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: La Revolución resolvió, para siempre, el dilema del 
maestro
Descrição: El 23 de enero de 1961, el teatro de la CTC se llenó de la alegría de
quienes representaban a los jóvenes del Segundo Contingente de Maestros 
Voluntarios que habían terminado el curso preparatorio en la Sierra Maestra. El 
acto se inició con himnos cantados por el coro del Ejército Rebelde y poemas 
recitados por Nicolás Guillén.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/23/fidel-hace-60-anos-la-
revolucion-resolvio-para-siempre-el-dilema-del-maestro/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lenin (+Video)
Descrição: A Lenin, a 97 años de su muerte, lo recordamos aquí como recordamos a
Fidel, nuestro Lenin, el Lenin de los pueblos del Tercer Mundo. Lo recordamos 
aquí en esta Isla, donde los bolcheviques de ahora, defensores del extremo 
redentor de los desposeídos, nos mantenemos empeñados en ser trinchera contra el
imperio, convencidos de que estos 62 años de estremecer al mundo son la víspera 
de tomar al cielo por asalto
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-21/lenin-21-01-2021-02-01-08

Fonte: Cubadebate
Título: EU y el terrorismo global de Estado
Descrição: Es significativo que entre las últimas acciones de gobierno de Donald
Trump, acusado formalmente de instigar un ataque violento al Capitolio por una 
multitud enardecida de sus seguidores, reintegrase a Cuba en la lista de Estados
patrocinadores del terrorismo. Recordemos que Trump frenó el proceso de 
normalizaciones de relaciones diplomáticas cubano-estadunidenses, iniciado en 
2014, por Barack Obama y Raúl Castro.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/23/eu-y-el-terrorismo-global-de-
estado/

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-01-22 10:45:23
Título: Biden debe revertir la maniobra "terrorista" de Pompeo contra Cuba
Descrição: Peter Kornbluh Lejos de ser un `` patrocinador estatal del terrorismo
'', como afirmó la administración Trump, Cuba ha sido un aliado en la lucha 
contra él.
Url :https://www.thenation.com/article/world/biden-cuba-pompeo-trump/

Fonte: Cubadebate
Título: Cataratas del Niágara se alumbrarán con colores de la bandera cubana
Descrição: Los colores blanco, azul y rojo de la bandera cubana podrán 
apreciarse el próximo 28 de enero en las Cataratas del Niágara, considerado uno 
de los saltos de agua más espectaculares del mundo. De esa forma, celebrarán en 
Canadá el Día Nacional de Cuba, justo en la misma fecha del natalicio del prócer
independentista José Martí.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/22/cataratas-del-niagara-se-
alumbraran-con-colores-de-la-bandera-cubana/
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-01-22 18:19:29
Título: El MST cumple 37 años y muestra la fuerza de la agricultura familiar en 
la pandemia
Descrição: A pesar de los ataques del gobierno de Bolsonaro, el movimiento donó 
más de 3.000 toneladas de alimentos en 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/el-mst-cumple-37-anos-y-muestra-
la-fuerza-de-la-agricultura-familiar-en-la-pandemia

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo China detuvo la pandemia en 90 días? (+Video)
Descrição: ¿Dónde ha estado la clave del éxito de China en el combate contra la 
pandemia, qué ha llevado a la nación asiática a controlar la propagación del 
virus, e incluso a crecer económicamente, por encima de otros países del Primer 
Mundo?
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-22/como-china-detuvo-la-pandemia-en-90-
dias-video

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Escándalo de corrupción salpica a cabecilla opositor venezolano
Descrição: 23 de enero de 2021, 1:13 Caracas, 23 ene (Prensa Latina) 
Revelaciones sobre un nuevo escándalo de corrupción involucran hoy al cabecilla 
opositor Juan Guaidó en otro episodio de despojo de activos de Venezuela en el 
exterior, bajo la autoridad de un inexistente gobierno interino.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425517&SEO=escandalo-de-
corrupcion-salpica-a-cabecilla-opositor-venezolano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felap considera necesaria la continuidad de la Operación Verdad
Descrição: 22 de enero de 2021, 23:5 Buenos Aires, 22 ene (Prensa Latina) A 62 
años de la Operación Verdad, la Federación Latinoamericana de Periodistas 
(Felap) aseguró hoy que sigue siendo tan necesaria como entonces, cuando el 
líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, la impulsó.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425508&SEO=felap-considera-
necesaria-la-continuidad-de-la-operacion-verdad
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Timochenko\ afirma que Cuba es víctima de \ofensiva\ tras apoyar 
proceso de paz en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El máximo líder del partido de izquierda 
colombiano FARC, Rodrigo Londoño, \Timochenko\, dijo que la comunidad 
internacional que ha respaldado el proceso de paz en Colombia, en particular 
Cuba, es víctima de una \ofensiva\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101221094203397-timochenko-
afirma-que-cuba-es-victima-de-ofensiva-tras-apoyar-proceso-de-paz-en-colombia/

Fonte: Xinhua
Título: OMS espera 100 milhões de casos globais de COVID-19 até final de janeiro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/23/c_139691598.htm
 

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evalúa presidente de Cuba implementación de ordenamiento monetario
Descrição: 22 de enero de 2021, 21:32 Foto: twitter @PresidenciaCubaLa Habana, 
22 ene (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, evaluó hoy la 
implementación del denominado ordenamiento monetario en la provincia de 
Mayabeque, como parte de una visita de trabajo a ese occidental territorio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425503&SEO=evalua-presidente-
de-cuba-implementacion-de-ordenamiento-monetario

Fonte: Cubadebate
Título: En fotos, desinfectan calles de La Habana para enfrentar la COVID-19

http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/23/c_139691598.htm
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101221094203397-timochenko-afirma-que-cuba-es-victima-de-ofensiva-tras-apoyar-proceso-de-paz-en-colombia/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101221094203397-timochenko-afirma-que-cuba-es-victima-de-ofensiva-tras-apoyar-proceso-de-paz-en-colombia/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425503&SEO=evalua-presidente-de-cuba-implementacion-de-ordenamiento-monetario
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425503&SEO=evalua-presidente-de-cuba-implementacion-de-ordenamiento-monetario
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425508&SEO=felap-considera-necesaria-la-continuidad-de-la-operacion-verdad
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425508&SEO=felap-considera-necesaria-la-continuidad-de-la-operacion-verdad
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425517&SEO=escandalo-de-corrupcion-salpica-a-cabecilla-opositor-venezolano
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425517&SEO=escandalo-de-corrupcion-salpica-a-cabecilla-opositor-venezolano
http://www.granma.cu/mundo/2021-01-22/como-china-detuvo-la-pandemia-en-90-dias-video
http://www.granma.cu/mundo/2021-01-22/como-china-detuvo-la-pandemia-en-90-dias-video
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/el-mst-cumple-37-anos-y-muestra-la-fuerza-de-la-agricultura-familiar-en-la-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/el-mst-cumple-37-anos-y-muestra-la-fuerza-de-la-agricultura-familiar-en-la-pandemia


Descrição: La Habana se encuentra en la fase de transmisión autóctona limitada. 
Su situación epidemiológica es muy compleja y “se puede tensar aún más en los 
próximos días por el aumento de los casos”, según alertaron las autoridades 
provinciales. El lente de Omara García Mederos captó la desinfección con agua 
clorada de la céntrica avenida 23.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/01/23/en-fotos-desinfectan-
calles-de-la-habana-para-enfrentar-la-covid-19/

Fonte: Cubadebate
Título: Cataratas del Niágara se alumbrarán con colores de la bandera cubana
Descrição: Los colores blanco, azul y rojo de la bandera cubana podrán 
apreciarse el próximo 28 de enero en las Cataratas del Niágara, considerado uno 
de los saltos de agua más espectaculares del mundo. De esa forma, celebrarán en 
Canadá el Día Nacional de Cuba, justo en la misma fecha del natalicio del prócer
independentista José Martí.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/22/cataratas-del-niagara-se-
alumbraran-con-colores-de-la-bandera-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio de Educación Superior informa sobre inicio del curso 2021
Descrição: El inicio del curso escolar 2021 en las universidades cubanas, 
previsto para el primero de febrero venidero, será en correspondencia con las 
condiciones epidemiológicas del territorio. Las autoridades de las instituciones
de Educación Superior organizarán la incorporación de todos los estudiantes a 
las tareas de impacto necesarias, informa el MES.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/22/ministerio-de-educacion-
superior-informa-sobre-inicio-del-curso-2021/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevo proceder para regeneración de tejidos
Descrição: Como un éxito relevante de la Medicina Regenerativa es considerado el
empleo, por primera vez, en Cuba, de un biomaterial de fibrina rica en plaquetas
y leucocitos, producto de extrema utilidad en la reparación de tejidos dañados, 
resultado conseguido por especialistas del Servicio Científico Técnico de 
Medicina Regenerativa de la Unidad de Investigaciones Biomédicas de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-23/nuevo-proceder-para-regeneracion-de-
tejidos-23-01-2021-00-01-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El lobby anticubano en Estados Unidos se reorganiza y retoma su 
ensañamiento
Descrição: A pesar de la aseveración realizada por varios especialistas sobre un
posible cambio de política de la nueva administración demócrata con relación a 
Cuba, el gobierno de Joe Biden tendrá que enfrentar a un lobby anticubano 
«crecido» por el apoyo del mandatario saliente, Donald Trump
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-22/el-lobby-anticubano-en-estados-
unidos-se-reorganiza-y-retoma-su-ensanamiento-22-01-2021-23-01-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No habrá Feria del Libro, pero sí oportunidades para la lectura
Descrição: La 30 edición de la Feria del Libro de La Habana 2021, prevista a 
celebrarse en la primera quincena de febrero, ha quedado cancelada tras la 
propuesta del Instituto Cubano del Libro (ICL) al Ministerio de Cultura 
(Mincult), motivada por la necesidad de actuar con responsabilidad en 
correspondencia con la actual situación epidemiológica que vive el país
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-22/no-habra-feria-del-libro-pero-si-
oportunidades-para-la-lectura-22-01-2021-21-01-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba podrá inmunizar contra la COVID-19 a toda su población en 2021 
(+Video)
Descrição: Se preparan las condiciones para vacunar a más de 150 000 personas en
próximas semanas

http://www.granma.cu/cultura/2021-01-22/no-habra-feria-del-libro-pero-si-oportunidades-para-la-lectura-22-01-2021-21-01-07
http://www.granma.cu/cultura/2021-01-22/no-habra-feria-del-libro-pero-si-oportunidades-para-la-lectura-22-01-2021-21-01-07
http://www.granma.cu/mundo/2021-01-22/el-lobby-anticubano-en-estados-unidos-se-reorganiza-y-retoma-su-ensanamiento-22-01-2021-23-01-19
http://www.granma.cu/mundo/2021-01-22/el-lobby-anticubano-en-estados-unidos-se-reorganiza-y-retoma-su-ensanamiento-22-01-2021-23-01-19
http://www.granma.cu/cuba/2021-01-23/nuevo-proceder-para-regeneracion-de-tejidos-23-01-2021-00-01-10
http://www.granma.cu/cuba/2021-01-23/nuevo-proceder-para-regeneracion-de-tejidos-23-01-2021-00-01-10
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/22/ministerio-de-educacion-superior-informa-sobre-inicio-del-curso-2021/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/22/ministerio-de-educacion-superior-informa-sobre-inicio-del-curso-2021/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/22/cataratas-del-niagara-se-alumbraran-con-colores-de-la-bandera-cubana/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/22/cataratas-del-niagara-se-alumbraran-con-colores-de-la-bandera-cubana/
http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/01/23/en-fotos-desinfectan-calles-de-la-habana-para-enfrentar-la-covid-19/
http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/01/23/en-fotos-desinfectan-calles-de-la-habana-para-enfrentar-la-covid-19/


Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-22/cuba-podra-inmunizar-contra-
la-covid-19-a-toda-su-poblacion-en-el-2021-22-01-2021-00-01-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Triciclos eléctricos hechos en Cuba: de la aspiración a su proyección 
(+Video)
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
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Es más lejos devolverse que seguir
Descrição: Por El Cayapo. Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021. Desde 
que el comandante Chávez apareció el 4 de febrero con su «por ahora» en la 
escena política venezolana y luego, proponiendo una Constituyente para comenzar 
a construirnos como país, teníamos mucho tiempo que no escuchábamos un discurso 
presidencial que nos ubicara en la cruda realidad. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/venezuela-es-mas-lejos-
devolverse-que-seguir/

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia anuncia 15 millones de dosis de vacunas contra Covid-19
Descrição: La Paz, 22 ene (Prensa Latina) El presidente de Bolivia, Luis Arce, 
informó hoy el inicio de la llegada al país la próxima semana de 15 millones de 
dosis de las vacunas contra la Covid-19 negociadas hasta ahora.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425483&SEO=bolivia-anuncia-
15-millones-de-dosis-de-vacunas-contra-covid-19
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El oro lidera exportaciones en Nicaragua en 2020
Descrição: 22 de enero de 2021,   18:9Managua, 22 ene (Prensa Latina) Al 
reportar ventas al mercado exterior por un valor de 666 millones de dólares el 
oro encabezó las exportaciones de Nicaragua en 2020, resaltó hoy el boletín 
digital Informe Pastrán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425488&SEO=el-oro-lidera-
exportaciones-en-nicaragua-en-2020

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Explosión en oleoducto colombiano Caño Limón-Coveñas
Descrição: 22 de enero de 2021,   18:7Bogotá, 22 ene (Prensa Latina) Una fuerte 
detonación causó daños aún por precisar en un tramo del oleoducto colombiano 
Caño Limón-Coveñas en el departamento oriental de Arauca, informó hoy una 
publicación local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425487&SEO=explosion-en-
oleoducto-colombiano-cano-limon-covenas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Federico Gutiérrez «Fico», la apuesta segura con la que Uribe 
seguirá mandando
Descrição: Por Iván Gallo. Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021. 
Mientras la izquierda está rota en mil pedazos, con Ángela María denunciando las
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ninguneadas que sufrió en su paso por la Colombia Humana, y Robledo y Petro 
enfrascados en un odio perpetuo, Uribe, recluido en su casa en Rionegro, 
reacomoda sus piezas como ajedrecista experimentado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/colombia-federico-
gutierrez-fico-la-apuesta-segura-con-la-que-uribe-seguira-mandando/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Documental examina con lupa la actuación del sistema de salud 
en la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021. “Si examinamos las 
personas que han muerto por el Covid, encontramos que el 66% de las víctimas 
están en los estratos 1 y 2. Y que prácticamente el 90% de los muertos están en 
los primeros estratos. La pobreza ayuda al Covid y el sector salud fue 
cómplice”. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/colombia-documental-
examina-con-lupa-la-actuacion-del-sistema-de-salud-en-la-pandemia/ 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: 70 por ciento de los brasileños desaprueban gestión de Bolsonaro
Descrição: Para este sábado se esperan varias manifestaciones exigiendo el 
impeachment o juicio político contra el ultraderechista.
Url :http://www.telesurtv.net/news/jair-bolsonaro-setenta-por-ciento-
desaprobacion-20210123-0005.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Mientras el Pantanal se quemaba en 2020, se disparó la 
exportación de carne vacuna
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021. Mientras el 40% del 
Pantanal se quemaba, estado brasileño exportaba 407,7 mil toneladas de carne 
vacuna. Los incendios históricos de julio y agosto de 2020 en el Pantanal 
comenzaron en cinco fincas, dos de ellas dedicadas a la ganadería. Alrededor del
40% del Pantanal fue afectado por los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/brasil-mientras-el-
pantanal-se-quemaba-en-2020-se-disparo-la-exportacion-de-carne-vacuna/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Avanza la \diplomacia paralela\ en Brasil a espaldas de Bolsonaro
Descrição: El ala militar del gobierno y el titular de la Cámara de 
Representantes de Brasil asumieron las negociaciones con China por las vacunas 
contra el COVID-19. \La permanencia del canciller Araújo en el cargo es 
cuestionada\, señaló el politólogo Amílcar Salas Oroño, quien recordó que \su 
línea ideológica es anti China\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202101231094205193-
avanza-la-diplomacia-paralela-en-brasil-a-espaldas-de-bolsonaro/

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno argentino extenderá congelamiento en tarifas de alquileres
Descrição: 22 de enero de 2021,   20:54Buenos Aires, 22 ene (Prensa Latina) El 
Gobierno argentino adelantó hoy que extenderá hasta el 31 de marzo próximo el 
congelamiento de los pagos de los alquileres y la suspensión de los desalojos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425502&SEO=gobierno-
argentino-extendera-congelamiento-en-tarifas-de-alquileres
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina celebra Día Nacional del Músico en honor a Spinetta
Descrição: 23 de enero de 2021, 0:1 Buenos Aires, 23 ene (Prensa Latina) Más de 
130 artistas de las 23 provincias argentinas y la capital federal ofrecerán hoy 
un megaconcierto titulado Marcando el compás, en el Día Nacional del Músico, que
honra a Luis Alberto Spinetta.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425510&SEO=argentina-celebra-
dia-nacional-del-musico-en-honor-a-spinetta

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Movimiento obrero mexicano llama a unidad sindical mundial
Descrição: En el encuentro sindical han participado líderes socialistas 
internacionales y mexicanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/movimiento-obrero-mexicano-llaman-unidad-
sindical-mundial-20210122-0039.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Justicia democrática, candidaturas a diputaciones de grupos 
históricamente excluidos
Descrição: Anayeli García Martínez / Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 
2021 CIMAC Foto: Hazel Zamora Mendieta Por primera vez en México, en el actual 
proceso electoral los partidos políticos están obligados a postular a mujeres 
indígenas, afromexicanas, con discapacidad y a personas de la diversidad sexual,
como candidatas para competir por una de las 500 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/mexico-justicia-
democratica-candidaturas-a-diputaciones-de-grupos-historicamente-excluidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Otorgan suspensión provisional del Tren Maya a comunidades en 
Yucatán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021 El Juzgado Tercero de 
Distrito con sede en Yucatán otorgó la suspensión provisional del Tren Maya para
que las autoridades se abstegan de realizar nuevas obras públicas mientras se 
decide la suspensión definitiva y el juicio de amparo interpuesto por las 
comunidades mayas, informaron la organización Kanan Derechos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/mexico-otorgan-
suspension-provisional-del-tren-maya-a-comunidades-en-yucatan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas, el mundo indígena mexicano aún acorralado por 
paramilitares
Descrição: Gardenia Mendoza / Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021 Los 
pobladores de la región  limítrofe entre los municipios de Chenalhó y Aldama, en
Chiapas, se odian a muerte. Disparan desde las colinas. Mueren niños, ancianos, 
mujeres, campesinos incautos al regresar de sus tierras y constantemente tienen 
que dejar sus tierras para ocultarse entre matorrales, sin  agua, luz,  drenaje 
ni [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/mexico-chiapas-el-mundo-
indigena-mexicano-aun-acorralado-por-paramilitares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 4 días de «disparos de armas de fuego», contra comunidades 
zapatistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021 Nuevas agresiones 
armadas de la ORCAO a la comunidad Moisés Gandhi Garantizar la vida, integridad 
de Bases de Apoyo y respeto a la autonomía zapatista. El Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información de 
la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/mexico-chiapas-4-dias-de-
disparos-de-armas-de-fuego-contra-comunidades-zapatistas/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclaman en Chile libertad para presos tras el estallido social
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Descrição: Santiago de Chile, 22 ene (Prensa Latina) Cientos de manifestantes 
exigen hoy al gobierno de Chile la liberación de un número indeterminado de 
personas presas tras el estallido social de octubre de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425485&SEO=reclaman-en-chile-
libertad-para-presos-tras-el-estallido-social

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-01-23 00:02:00
Título: CHILE OBITUARIO - Fallece Juan Guzmán Tapia, el primer juez chileno que 
procesó al dictador Augusto Pinochet
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/fallece-juan-guzman-tapia-el-
primer-juez-chileno-que-proceso-al-dictador-augusto-pinochet/20000035-4447226?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aborto en Chile: la prueba de fuego para el Congreso tras el estallido 
social
Descrição: Ante las expectativas por la despenalización del aborto en Chile, 
Sputnik conversó con la diputada comunista Karol Cariola sobre el proyecto de 
ley y el panorama al que se enfrenta en el Congreso. El debate ganó otro impulso
tras la aprobación en Argentina y en el marco de la reforma constitucional 
chilena conquistada por el estallido social.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101231094203588-aborto-en-
chile-la-prueba-de-fuego-para-el-congreso-tras-el-estallido-social/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mujeres indígenas, abogadas, expertas, activistas y defensoras de 
derechos humanos en un diálogo de saberes gratuito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021 «Solo en América Latina 
existen 522 pueblos indígenas, 55 de los cuales están en Perú. Todos con 
características y necesidades particulares por género y por étnia que, ante una 
pandemia, se expresan en impacto» ONAIMIAP  La Asociación IUS ET VERITAS junto 
al Círculo de Estudios Críticos del Derecho: Hacia la descolonización y en 
colaboración con el Centro Federado de Derecho – PUCP, DEGESE, la Organización 
Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y Maika se 
complacen en presentar el “I Encuentro Internacional sobre Derechos de las 
Mujeres Indígenas: 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/peru-mujeres-indigenas-
abogadas-expertas-activistas-y-defensoras-de-derechos-humanos-en-un-dialogo-de-
saberes-gratuito/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden suspender orden de prisión contra defensores de Valle del 
Tambo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021 Dos defensores 
ambientales fueron sentenciados a prisión por participar en protestas de rechazo
contra el proyecto minero Tía María, en Arequipa. Más de 40 organizaciones de 
derechos humanos y de la sociedad civil, pidieron al Poder Judicial suspender 
sentencia que ordena enviar a prisión a defensores del Valle [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/peru-valle-del-tambo-
piden-suspender-orden-de-prision-contra-defensores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ejecutivo nombra a exedecán de Alberto Fujimori como jefe de la 
DINI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021 Antonio Cornejo Valdivia
es recordado por acompañar al líder fujimorista al Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico, viaje que sirvió de excusa para que este último llegara a Japón, 
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desde donde renunció por fax. El presidente de la República, Francisco Sagasti y
la premier Violeta Bermúdez, nombraron como jefe de la Dirección [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/peru-ejecutivo-nombra-a-
exedecan-de-alberto-fujimori-como-jefe-de-la-dini/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán exhorta a EE.UU. adoptar el camino de la paz
Descrição: 23 de enero de 2021,   5:47Teherán, 23 ene (Prensa Latina) Irán 
exhortó hoy a Estados Unidos adoptar el camino de la paz y la cortesía respecto 
al Plan Integral de Acción Conjunta (Jcpoa, siglas en inglés) o acuerdo nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425529&SEO=iran-exhorta-a-
ee.uu.-adoptar-el-camino-de-la-paz

Fonte: HispanTV
Título: Irán: No contactamos ni contactaremos con el Gobierno de Biden
Descrição: El vicecanciller iraní para Asuntos Políticos enfatiza que Teherán no
ha tenido ningún contacto con el Gobierno de Biden y no tiene la intención de 
hacerlo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486210/iran-contactos-eeuu-biden
 
Fonte: HispanTV
Título: Twitter suspende una de las cuentas del Líder de Irán 
Descrição: Twitter suspende una de las cuentas del Líder de Irán en la que 
promete venganza contra el expresidente de EE.UU. Donald Trump por el asesinato 
de Qasem Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486194/twitter-suspende-lider-
iran-cuenta
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra una gran exposición de caligrafía en Mashhad
Descrição: La ciudad santa de Mashhad en Irán ha albergado una exposición de 
caligrafía de los países de la Ruta de la Seda.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/486189/exposicion-caligrafia-
ruta-de-la-seda
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Zonas del noreste sudafricano se preparan ante ciclón tropical
Descrição: 23 de enero de 2021, 5:3 Pretoria, 23 ene (Prensa Latina) Autoridades
de las provincias de Limpopo, Mpumalanga y KwaZulu-Natal, en el norte y este de 
Sudáfrica, se preparan para el esperado impacto en pocas horas del ciclón 
tropical Eloise, que desde hoy afecta a Mozambique.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425527&SEO=zonas-del-noreste-
sudafricano-se-preparan-ante-ciclon-tropical
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Supera Sudáfrica las 40 mil muertes por Covid-19
Descrição: 23 de enero de 2021,   4:30Pretoria, 23 ene (Prensa Latina) Durante 
las últimas 24 horas se registraron 575 nuevas muertes por Covid-19 en 
Sudáfrica, con lo cual el acumulado nacional de decesos relacionados con el 
SARS-CoV-2 desde marzo pasado es hoy de 40 mil 76.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425526&SEO=supera-sudafrica-
las-40-mil-muertes-por-covid-19
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: EUA buscará extensão de cinco anos em tratado de controle de armas com a
Rússia
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Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/23/c_139691595.htm

Fonte: Xinhua
Título: Presidente Biden ordena que EUA reingressem ao Acordo de Paris sobre 
mudanças climáticas
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/22/c_139690130.htm

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Alfonso Etxegarai, ex refugiado vasco: «Todavía me 
pregunto cómo pude sobrevivir a tres décadas de deportación»
Descrição: Por Maite Ubiria y Goizeder Taberna. Resumen Latinoamericano, 23 de 
enero de 2021. El 27 de julio de 1985 el clausurado diario “Egin” titulaba: 
«Francia deporta hoy al Ecuador al refugiado vasco Alfonso Etxegarai». Tras ser 
secuestrado allí, junto a Angel Aldana (deportado fallecido en Venezuela), por 
agentes españoles que les sometieron a torturas, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/euskal-herria-alfonso-
etxegarai-ex-refugiado-vasco-todavia-me-pregunto-como-pude-sobrevivir-a-tres-
decadas-de-deportacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. PSC y ERC se disputarán la victoria en unas elecciones 
autonomicas cuya fecha sigue en el aire
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021. Las encuestas indican 
que el efecto Salvador Illa le sienta bien a un PSC que aspira a su mejor 
resultado en Catalunya desde el fallido estatuto de autonomía. Desde 2012 se han
celebrado tres elecciones al Parlament de Catalunya y en cada una de ellas ha 
ganado un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/catalunya-psc-y-erc-se-
disputaran-la-victoria-en-unas-elecciones-autonomicas-cuya-fecha-sigue-en-el-
aire/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Voces de la cultura piden “un camino sin retorno” para 
el acercamiento de los presos vascos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021. Personas del ámbito de 
la literatura, la cultura, la política y de otras disciplinas han presentado un 
manifiesto para pedir al Gobierno de coalición una solución duradera para el 
problema de la dispersión de las personas presas condenadas por pertenencia a la
organización armada ETA. Edurne Portela, Isaac [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/estado-espanol-voces-de-
la-cultura-piden-un-camino-sin-retorno-para-el-acercamiento-de-los-presos-
vascos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Crecen la presión popular y las protestas para exigir la renuncia
de Moïse // Claves para comprender la situación
Descrição: Por Roxana Baspineiro. Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021. 
La oposición haitiana convocó a una serie de protestas en todo el país hasta el 
7 de febrero, fecha prevista para el final del mandato del presidente Jovenel 
Moïse. También anunciaron que intensificarán sus medidas llamando a un 
levantamiento general con bloqueos, desobediencia civil, protestas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/haiti-crecen-la-presion-
popular-y-las-protestas-para-exigir-la-renuncia-de-moise/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. El ALBA-TCP construye un modelo inédito para enfrentar la
pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021. El pasado martes 19 se 
reunió el Consejo Social de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
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América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) para coordinar esfuerzos 
que garanticen el acceso masivo y gratuito de la vacuna contra la covid-19 y 
otros medicamentos a los pueblos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/nuestramerica-el-alba-
tcp-construye-un-modelo-inedito-para-enfrentar-la-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. El cine guatemalteco en la senda del éxito con «La Llorona»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021. La película 
guatemalteca La Llorona, de Jayro Bustamante, continúa hoy en la senda del éxito
con su inclusión en la lista de aspirantes a los Premios Goya y antes, a los 
Óscar 2021. &#8216,Nominación a los GOYA! No cabemos de la felicidad&#8217,, 
escribió Bustamante en su cuenta de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/cultura-el-cine-
guatemalteco-en-la-senda-del-exito-con-la-llorona/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. La Asociación de Medios Independientes denuncia ataques de parte 
de la policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021. La Asociación de Medios
Independientes de Haití (AMIH) denunció hoy la violencia ejercida por agentes 
policiales contra periodistas, durante la manifestación convocada por sectores 
opositores. El miércoles pasado, los reporteros Reginald Remy (Radio Télé 
Caraïbe), Destiné Alvales (ALTV) y Reynald Petiti-Frere (Jounal 9), aseguraron 
que fueron agredidos por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/haiti-la-asociacion-de-
medios-independientes-denuncia-ataques-de-parte-de-la-policia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Costa Rica. Divulgan mensajes que incriminan a terrateniente con el 
asesinato del líder indígena bribrí Sergio Rojas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2021. El Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica posee mensajes de uno de los 
supuestos autores intelectuales del asesinato del líder indígena bribrí Sergio 
Rojas, según revela hoy un medio de prensa local. El análisis de las 
comunicaciones entre un finquero y uno de sus peones demuestra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/costa-rica-divulgan-
mensajes-que-incriminan-a-terrateniente-con-el-asesinato-del-lider-indigena-
bribri-sergio-rojas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ramón Morales, hermano de PDI asesinado: “Estamos viendo
un racismo profundo en nuestra sociedad y que el Estado está promoviendo”
Descrição: Nicolás Lizama / Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021 Un hito
para el pueblo chileno y el mapuche fue la reunión entre los familiares del 
joven PDI asesinado en el operativo en el Wallmapu y el padre de Camilo 
Catrillanca. En base a esto, el hermano del PDI comentó que como sociedad 
estamos viviendo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/nacion-mapuche-ramon-
morales-hermano-de-pdi-asesinado-estamos-viendo-un-racismo-profundo-en-nuestra-
sociedad-y-que-el-estado-esta-promoviendo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Presos mapuche de Angol cumplen 54 días en HUELGA DE 
HAMBRE, bajo el silencio de las autoridades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021 El pasado 30 de 
noviembre del 2020, tres presos de la cárcel de Angol iniciaron una huelga de 
hambre para denunciar irregularidades de sesgo racista en sus procesos 
jurídicos. Se trata de Juan Licán, Patricio Lican y Felipe Espinoza, quienes 
llevan más de 50 días bajo esta medida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/nacion-mapuche-presos-
mapuche-de-angol-cumplen-54-dias-en-huelga-de-hambre-bajo-el-silencio-de-las-
autoridades/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Semenyaka y la hipocresía
Descrição: Por Nahia Sanzo. Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021. La 
semana pasada, el académico canadiense de origen ucraniano Ivan Katchanoski 
denunciaba en las redes sociales el contrato ofrecido por el Instituto de 
Ciencias Humanas de Viena a Olena Semenyaka, una de las líderes de las 
estructuras vinculadas al movimiento Azov en Ucrania y que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/ucrania-semenyaka-y-la-
hipocresia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Para la APDH “se confirmó que el grupo Albatros mató a 
Rafael Nahuel”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021 Integrantes de la APDH 
junto a los padres de Rafael Nahuel La Regional Bariloche de la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos evaluó que la nueva pericia balística 
ratificó la responsabilidad de la fuerza de seguridad. Si bien la pericia 
realizada en una dependencia del Ministerio Público de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/nacion-mapuche-para-la-
apdh-se-confirmo-que-el-grupo-albatros-mato-a-rafael-nahuel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Las balas SIRX de la Ertzaintza pueden fracturar el 
cráneo a 40 metros y las SIR, a 15
Descrição: Por Iñaki Iriondo. Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2021. El 
viceconsejero de Seguridad de Lakua, Josu Zubiaga, dio por buena la orden de un 
mando a sus ertzainas de «vamos a tirar a dar, ¿vale?», aduciendo que «llega un 
momento en que se lanza a las personas». ¿Qué efectos pueden provocar estos 
proyectiles? La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/22/euskal-herria-las-balas-
sirx-de-la-ertzaintza-pueden-fracturar-el-craneo-a-40-metros-y-las-sir-a-15/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Arranca en México Foro Social Mundial 2021 de manera virtual
Descrição: De acuerdo a los organizadores del Foro la medida de realizar el 
encuentro de forma virtual se debe a la pandemia del coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-foro-mundial-social-virtual-20210123-
0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Crecimiento económico de América Latina decae tras Covid-19
Descrição: Alicia Bárcenas detalló que  el crecimiento económico de la región en
2021 está sujeto a posibles rebrotes de Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/crecimiento-economico-america-latina-decae-
covid-20210122-0044.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Juzgado mexicano suspende provisionalmente el Tren Maya
Descrição: El proyecto ferrocarrilero pretende conectar las principales ciudades
y zonas turísticas de la península de Yucatán.
Url :http://www.telesurtv.net/news/juzgado-mexicano-suspende-provisionalmente-
maya-20210122-0036.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lanzan cohetes contra base militar de EE.UU. en Iraq
Descrição: 23 de enero de 2021,   3:41Bagdad, 23 ene (Prensa Latina) La defensa 
antiaérea de Estados Unidos impidió hoy que cuatro cohetes del tipo Katyusha 
impactaran en una base militar norteamericana en los alrededores del aeropuerto 
internacional de esta capital, precisó Al Sumaria News.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425523&SEO=lanzan-cohetes-
contra-base-militar-de-ee.uu.-en-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian represión y limitación de derechos en Haití
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Descrição: 23 de enero de 2021,   3:33Puerto Príncipe, 23 ene (Prensa Latina) La
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh) denunció hoy la 
represión y limitación de las libertades en Haití, tras las recientes 
movilizaciones antigubernamentales y contra la inseguridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425522&SEO=denuncian-
represion-y-limitacion-de-derechos-en-haiti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pandemia empeora situación mundial del trabajo infantil
Descrição: 23 de enero de 2021, 0:32 Ginebra, 23 ene (Prensa Latina) La 
situación del trabajo infantil ha empeorado hoy por la pandemia de la Covid-19, 
debido al incremento de la pobreza que revierte el avance en la lucha contra ese
flagelo, alertó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425515&SEO=pandemia-empeora-
situacion-mundial-del-trabajo-infantil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ecuatorianos denuncian impedimentos para votar desde Venezuela
Descrição: 22 de enero de 2021, 20:37 Fotos: @LeonelTeleSURCaracas, 22 ene 
(Prensa Latina) Representantes de la comunidad de ecuatorianos residentes en 
Venezuela denunciaron hoy ante autoridades consulares del Gobierno de Lenin 
Moreno supuestos impedimentos para ejercer el voto en las elecciones generales 
del 7 de febrero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425501&SEO=ecuatorianos-
denuncian-impedimentos-para-votar-desde-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vacuna de Cuba, posible solución contra Covid-19 para Latinoamérica
Descrição: 22 de enero de 2021, 20:35 Bogotá, 22 ene (Prensa Latina) El senador 
colombiano Gustavo Petro señaló hoy a la vacuna cubana como una de las posibles 
soluciones para la inmunización total contra la Covid-19 en América Latina y el 
Caribe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425500&SEO=vacuna-de-cuba-
posible-solucion-contra-covid-19-para-latinoamerica
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Queremos mantenernos calientes\: Bernie Sanders responde a los memes de
sus guantes
Descrição: No hay duda de que la investidura de Joe Biden ha sido una de las más
esperadas y comentadas, especialmente por la posición tomada por el ahora 
expresidente, Donald Trump, de no asistir a la misma. Sin embargo, el verdadero 
protagonista ha sido el demócrata Bernie Sanders y sus guantes de invierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101231094204199-
queremos-mantenernos-calientes-bernie-sanders-responde-a-los-memes-de-sus-
guantes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Uruguay cierra acuerdo con Pfizer y Sinovac por vacunas contra COVID-19
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, 
informó que su Gobierno cerró un acuerdo con las empresas Pfizer, de EEUU, y 
Sinovac, de China, para la provisión de vacunas contra el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101231094203859-uruguay-
cierra-acuerdo-con-pfizer-y-sinovac-por-vacunas-contra-covid-19/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: A medida que la pandemia arrasa el país indio, las comunidades indígenas
trabajan para salvar a los ancianos y los idiomas
Descrição: Observamos la lucha para salvar a los ancianos tribales y hablantes 
de lenguas nativas a medida que la pandemia azota el país indio, con las 
comunidades indígenas enfrentando una atención médica lamentablemente 
inadecuada, falta de apoyo gubernamental y el legado vivo de siglos de 
colonialismo. Los nativos americanos han muerto por COVID-19 al doble de la tasa
de personas blancas en los EE. UU. Para combatir esta crisis, la tribu Standing 
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Rock Sioux ha priorizado a los ancianos que hablan los idiomas Dakota y Lakota 
para recibir vacunas. 
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/1/22/native_elders_indigenous_language_preserv
ation_covid
 
Fonte: HispanTV
Título: Encuesta: Correísmo conquistará Palacio de Carondelet en febrero
Descrição: El candidato Andrés Arauz fue ratificado como el favorito para ganar 
los comicios de febrero en Ecuador en primera vuelta, según una encuesta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/486207/encuesta-arauz-favorito-
candidato
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro saluda triunfo de instituciones democráticas en Venezuela
Descrição: En Venezuela el presidente Nicolás Maduro dio inicio al año judicial 
2021 y brindó definiciones políticas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/486206/maduro-triunfo-
instituciones-democraticas
 
Fonte: HispanTV
Título: Luis Arce promete salvar Bolivia del cataclismo que está viviendo
Descrição: Luis Arce, aseguró que ofrecerá nuevas medidas para combatir la 
pandemia y trabajará por un modelo más justo inclusive con el fin de mejorar la 
economía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/486202/arce-coronavirus-economia-
justicia
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