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Fonte: teleSURtv.net
Título: Instituto venezolano nomina al Nobel a brigada Henry Reeve
Descrição: El jefe de la Misión Médica Cubana en Venezuela, Reinol Garcá 
Moreiro, agradeció el gesto en nombre del pueblo cubano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/instituto-venezolano-nomina-nobel-brigada-
henry-reeve-20210125-0055.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. debe ponerse al lado correcto de la historia
Descrição: James P. McGovern, congresista demócrata por Massachusetts, expresó 
recientemente, en una misiva dirigida al presidente de EE. UU., Joe Biden, su 
posición favorable a un mejoramiento de las relaciones entre La Habana y 
Washington
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-26/ee-uu-debe-ponerse-al-lado-correcto-
de-la-historia-26-01-2021-01-01-18

Fonte: Democracy Now!
Título: El reverendo William Barber dice que el administrador de Biden no debe sacrificar la 
justicia racial y económica por una falsa unidad
Descrição: Observamos cómo COVID-19 ha aumentado la desigualdad económica con el
activista contra la pobreza, el reverendo William Barber, quien pronunció la 
homilía en el servicio oficial de oración inaugural. Barber dice que el enfoque 
del presidente Joe Biden en la unidad no puede hacerse a expensas de las 
principales reformas necesarias para combatir el racismo sistémico, la pobreza, 
la destrucción del medio ambiente y más. \ No puede ser solo kumbaya. Tiene que 
ser un cambio fundamental, dice. \ No podemos ser la nación más rica del mundo, 
donde los multimillonarios de este país ganaron un billón de dólares entre mayo 
y noviembre durante el COVID, mientras que personas pobres y de escasos recursos
de todas las razas, credos, colores y sexualidades han sufrido y siguen 
sufriendo. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/1/25/rev_william_barber_covid_inequality

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Canciller cubano rechaza la injerencia de EE. UU. en asuntos de Rusia
Descrição: «Cuba rechaza firmemente los intentos de injerencia en los asuntos 
internos de la Federación de Rusia y reafirma su solidaridad con las autoridades
de ese país», escribió el titular de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla en su 
cuenta de la red social Twitter
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-26/canciller-cubano-rechaza-la-
injerencia-de-ee-uu-en-asuntos-de-rusia-26-01-2021-01-01-17

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú asegura que la prórroga del Tratado START beneficiará a todo el 
mundo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia y Estados Unidos mantienen contactos intensos
para prolongar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) cuya 
prorroga beneficiará a todo el mundo, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101261094227620-moscu-asegura-
que-la-prorroga-del-tratado-start-beneficiara-a-todo-el-mundo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cepal apuesta por recuperación ecológica
Descrição: Alicia Bárcena expresó que América Latina y el Caribe es una región 
rica cultural, social y ambientalmente .
Url :http://www.telesurtv.net/news/cepal-apuesta-recuperacion-ecologica-
20210125-0058.html
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Fonte: Cubadebate
Título: Posible candidatura de Ivanka Trump como senadora por Florida le pone 
los pelos de punta a Marco Rubio
Descrição: El senador del Partido Republicano por La Florida, Marco Rubio, se 
mostró tímido el domingo último cuando Ivanka Trump, la hija y asesora principal
del expresidente, le preguntó sobre un posible desafío para las primarias de 
2022 cuando prevé postularse para el Senado por ese Estado del sur del país 
norteamericano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/25/posible-candidatura-de-ivanka-
trump-como-senadora-por-florida-le-pone-los-pelos-de-punta-a-marco-rubio/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Senado de Estados Unidos confirma a Janet Yellen como secretaria del 
Tesoro
Descrição: El Senado de Estados Unidos confirmó este lunes a Janet Yellen como 
secretaria del Tesoro en una votación de amplio margen (84-15), lo cual 
posibilitó que la economista se convirtiera así en la primera mujer en ocupar 
dicho cargo en ese país. Yellen, de 74 años, es el tercer miembro del gabinete 
del presidente Joe Biden aprobado por la Cámara Alta.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/25/senado-de-estados-unidos-
confirma-a-janet-yellen-como-secretaria-del-tesoro/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba aboga por debate inclusivo y transparente en reforma del Consejo de
Seguridad de la ONU
Descrição: El representante permanente de Cuba ante la ONU, Pedro Luis Pedroso, 
abogó este lunes por el debate inclusivo, participativo y transparente en el 
marco del proceso de reforma del Consejo de Seguridad del organismo 
internacional. Cuba considera que este proceso debe abordar todas las cuestiones
sustantivas relacionadas con cinco temas claves.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/25/cuba-aboga-por-debate-
inclusivo-y-transparente-en-reforma-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Piedad Córdoba ofrece disculpas a Cuba por comportamiento de Iván Duque 
(+ Carta íntegra y tuit)
Descrição: En una carta enviada al Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, y al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, el 
pasado 20 de enero, Córdoba aclaró que no entiende la sistemática agresión al 
pueblo cubano y al Estado revolucionario
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-25/piedad-cordoba-ofrece-disculpas-a-
cuba-por-comportamiento-de-ivan-duque-carta-integra-y-tuit-25-01-2021-18-01-40
 
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Martí no permaneció indiferente ante aquel jonrón
Descrição: Según el propio Agustín «Tintín» Molina, correo de las emigraciones 
en el Norte hasta los campamentos mambise, el Apóstol de la Independencia de 
Cuba asistió, en Cayo Hueso, en 1889, a un partido de pelota, en el cual el 
entonces joven de 16 años pegó un jonrón, batazos a los cuales Martí llamó 
macanazos 
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-01-25/marti-no-permanecio-indiferente-
ante-aquel-jonron-25-01-2021-23-01-55

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 11 000 jóvenes se incorporan al trabajo
Descrição: Durante el mes de enero 38 493 personas se han incorporado al empleo,
y de ellos, el 30 % son jóvenes menores de 35 años de edad, anunció Marta Elena 
Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-26/mas-de-11-000-jovenes-se-incorporan-
al-trabajo-26-01-2021-00-01-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Te doy una canción, Cuba
Descrição: Según dio a conocer la REDH-Cuba, el concierto que reunirá a 
trovadoras y trovadores de Latinoamérica y el Caribe se dedicará al aniversario 
168 del natalicio de nuestro Apóstol José Martí, en defensa de la humanidad y de
la Revolución Cubana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-25/te-doy-una-cancion-para-cantar-a-
coro-25-01-2021-18-01-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adiós a Lucía Lago
Descrição: Integró el primer trío armónico femenino de Cuba y de América, junto 
a sus hermanas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-26/adios-a-lucia-lago-26-01-2021-00-
01-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba inicia producción de azúcar orgánica
Descrição: El central Carlos Baliño, ubicado en el municipio de Santo Domingo, 
Villa Clara, es el único en el país que produce azúcar orgánica, renglón que 
sobresale por sus elevadas cotizaciones en el mercado mundial
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-26/cuba-inicia-produccion-de-azucar-
organica-26-01-2021-00-01-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sucursales bancarias crean facilidades para pagos a jubilados y 
pensionados
Descrição: Atendiendo a las inquietudes de sus beneficiarios, el Banco Central 
de Cuba publicó los calendarios de pago para este 2021. Sin embargo, numerosas 
son las dudas que persisten en nuestra población
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-25/sucursales-bancarias-crean-
facilidades-para-pagos-a-jubilados-y-pensionados-25-01-2021-19-01-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel expresa solidaridad con AMLO, Rusia reanuda obras del 
gasoducto Nord Stream 2, Rusia y EE. UU. analizan extensión de Start-3, UE se 
distancia de Pfizer y AstraZeneca y mira hacia Sputnik V
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-01-26/hilo-directo-26-01-2021-01-01-
14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bancos cubanos viabilizan transferencias monetarias desde el exterior
Descrição: Banco Central de Cuba anunció detalles sobre cómo se realizarían las 
transferencias monetarias hacia la Isla desde el exterior, dadas las medidas de 
recrudecimiento del bloqueo estadounidense a la Isla, que obstaculizan el normal
flujo en el envío de remesas familiares
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-25/bancos-cubanos-viabilizan-
transferencias-monetarias-desde-el-exterior-25-01-2021-19-01-16
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Busca proteger a toda su población contra la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021. Científicos y personal 
de salud de Cuba avanzan hoy en los ensayos clínicos de los candidatos vacunales
antiCovid-19 desarrollados en este país con el objetivo de proteger a toda la 
población. Bajo esta premisa se desarrolla un estudio Fase I con el candidato 
vacunal Soberana 01 en pacientes convalecientes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/cuba-busca-proteger-a-
toda-su-poblacion-contra-la-pandemia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: La Habana de Hemingway, el mundo del Nobel de Literatura en Cuba | 
Fotos, vídeos
Descrição: Del primer viaje del escritor estadounidense Ernest Hemingway (1899- 
1961) a La Habana no se conoce mucho. Todo indica que, en abril de 1928, durante
una travesía desde Francia con destino final en la ciudad norteamericana Cayo 
Hueso, tuvo una escala de horas en la capital de Cuba, que lo conquistaría por 
más de dos décadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101251094222621-la-habana-
de-hemingway-el-mundo-del-nobel-de-literatura-en-cuba--fotos-videos/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-01-26 02:01:00
Título: VENEZUELA UE - Maduro invita a la UE para las elecciones regionales de 
este año
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/maduro-invita-a-la-ue-para-las-
elecciones-regionales-de-este-ano/20000035-4449032?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro llama a consolidar unidad de fuerzas progresistas de Venezuela
Descrição: 25 de enero de 2021, 20:46Caracas, 25 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó hoy a las fuerzas progresistas 
del país a consolidar la unidad nacional de cara a las elecciones de 
gobernadores, previstas para este año.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426035&SEO=maduro-llama-a-
consolidar-unidad-de-fuerzas-progresistas-de-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que va a denunciar a quienes intentan dividir a las 
fuerzas oficialistas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
denunció que existen grupos que se denominan como izquierda, e intentan dividir 
al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y dijo que está listo
para exponerlos con nombre y apellido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101261094227573-maduro-
afirma-que-va-a-denunciar-a-quienes-intentan-dividir-a-las-fuerzas-oficialistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Bloqueo y vacunas, otro crimen contra el pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021. Las acciones recientes 
por parte del antichavismo han develado lo que sus voceros han negado 
permanentemente: desde que comenzaron a intensificarse las arremetidas contra 
Venezuela, de parte de los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump, sus 
operadores han negado su contribución a la asfixia de la sociedad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/venezuela-bloqueo-y-
vacunas-otro-crimen-contra-el-pueblo/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Bloqueo de compra de vacunas por Guaidó es un crimen’
Descrição: Un analista considera un “acto criminal” que Guaidó no permita usar 
fondos bloqueados de Venezuela en el Reino Unido para vacunas contra el 
coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/486355/guaido-vacunas-fondos-
reino-unido
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia “difamaciones” de Guyana sobre barcos detenidos
Descrição: Venezuela rechaza “difamaciones” de Guyana sobre sus barcos 
interceptados que ejercían infraganti pesca “ilegal” en aguas jurisdiccionales 
del país suramericano.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/486341/guyana-barco-
interceptar-arreaza

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente boliviano lanza plan de créditos y dice que ya hay señales de
repunte económico
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano Luis Arce inició la 
entrega de créditos de reactivación industrial y aseguró que ya se advertían los
primeros resultados positivos de sus medidas de alivio económico ante la 
pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101251094224476-presidente-
boliviano-lanza-plan-de-creditos-y-dice-que-ya-hay-senales-de-repunte-economico/

COLOMBIA

Fonte: FARC  -  Partido Comunes
Data: 2021-01-25
Título: Rosa María Cabrera Lotfe saluda al partido de la rosa
Descrição: CDMX, a 23 de enero de 2021 A la Segunda Asamblea Extraordinaria del 
Partido de la RosaA las compañeras y compañeros presentes Reciban desde suelo 
mexicano, el más cálido saludo por la realización de tan importante evento, en 
donde se impone continuar en la lucha por la unidad, la reconciliación, la paz y
la construcción 

Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/25/rosa-maria-cabrera-lotfe-saluda-al-partido-de-la-
rosa/

Fonte: FARC  -  Partido Comunes
Data: 2021-01-25
Título: Saludo del Partido Comunista del Vietnam al partido de la rosa
Descrição: Distinguidos camaradas del Departamento Internacional de FARC, Les 
comunicamos desde de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del
Partido Comunista de Vietnam, por parte del camarada Vu Trung My, Director 
Adjunto de la Dirección General de Medio Oriente -África -Améica Latina de dicha
Comisión. Estamos muy contentos al conocer que la II Asamblea
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/25/saludo-del-partido-comunista-
del-vietnam-al-partido-de-la-rosa/

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-26
Título: Indígenas Zenúes protestan en Zaragoza, Antioquia
Descrição: Los indígenas realizan una Minga con asistencia de más de 300 
aborígenes de la étnia Zenú para reclamar sus derechos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/antioquia/14124-
indigenas-zenues-protestan-en-zaragoza-antioquia

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-26
Título: Iván Duque es responsable de la tragedia sanitaria en Colombia
Descriçao: La Central Unitaria de Trabajadores  (CUT), ante la grave situación 
que en materia sanitaria atraviesa en este momento el país, expresa una vez más 
su rechazo a la manera como el presidente Iván Duque Márquez, ha manejado en 
todos los escenarios la pandemia por SARS COV2-COVID-19, toda vez que estando 
próximo a cumplirse 10 meses de haber llegado este virus a nuestro país, nos 
acercamos a los 2 millones de contagios y a los 50.000 fallecimientos, 
convirtiéndonos en uno de los países del mundo con los mayores índices en lo uno
y en lo otro.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/14123-ivan-duque-
es-responsable-de-la-tragedia-sanitaria-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Exparamilitar Giraldo Serna regresa a Colombia deportado por EEUU
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exjefe paramilitar colombiano Hernán Giraldo 
Serna, conocido con el alias de 'El Señor de la Sierra', arribó al final de la 
tarde del 25 de enero al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, en un vuelo procedente
de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101261094227323-
exparamilitar-giraldo-serna-regreso-a-colombia-deportado-por-eeuu/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sicarios asesinan a líder juvenil en Cali, Colombia
Descrição: Con Muñoz serán 14 los líderes y defensores de los derechos humanos 
asesinados en 2021 en Colombia, lamentó Indepaz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-sicarios-asesinan-lider-juvenil-
cali-20210126-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian amenazas contra comunidad indígena en Colombia 
Descrição: La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello exigió la atención de 
las autoridades colombianas. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-amenazas-comunidad-indigena-
colombia--20210125-0054.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro de Defensa de Colombia fallece a consecuencia de Covid-19
Descrição: El domingo anterior, el Ministerio de Defensa informó que Holmes 
Trujillo continuaba con soporte ventilatorio y con cubrimiento antibiótico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-fallece-ministro-defensa-covid-
20210126-0005.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de otro excombatiente en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021. El partido colombiano 
Comunes (antiguo FARC) denunció este lunes el asesinato del excombatiente Juan 
Carlos Correa, ocurrido este sábado en San Andrés de Cuerquia, departamento de 
Antioquia. Es el quinto exguerrillero asesinado durante el presente año en el 
país, y el segundo en el departamento de Antioquia. Según [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/colombia-denuncian-el-
asesinato-de-otro-excombatiente-en-antioquia/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Expresidenta Rousseff afirma que Bolsonaro debe ser castigado
Descrição: El juicio político de Bolsonaro deberá ser, entre otros delitos, por 
genocidio, debido al negacionismo ante la Covid-19, dijo Rousseff.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-rousseff-pide-juicio-politico-
bolsonaro-20210126-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia brasileña investiga a ministro de Salud por omisión en falta de
oxígeno en Manaos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Salud brasileño, Eduardo 
Pazuello, pasó a ser formalmente investigado por la justicia por su papel en la 
crisis en la ciudad de Manaos (capital del estado de Amazonas, norte), donde 
decenas de pacientes con COVID-19 murieron por falta de cilindros de oxígeno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101261094225277-justicia-
brasilena-investiga-a-ministro-de-salud-por-omision-en-falta-de-oxigeno-en-
manaos/

Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Derecha brasileña también se une a protestas contra Bolsonaro
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Descrição: La derecha brasileña, que apoyó a Jair Bolsonaro a ganar las 
elecciones de 2018, sale a las calles para pedir un juicio político contra el 
presidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/486335/derecha-bolsonaro-
impeachment

 
ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Observatorio gremial. La educación pública como derecho o 
como producto propagandístico // Con políticas escalonadas el país no sale del 
pozo donde nos dejó Macri …
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 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.  La educación 
pública como derecho o como producto propagandístico La propuesta de retorno a 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/argentina-observatorio-
gremial-la-educacion-publica-como-derecho-o-como-producto-propagandistico-con-
politicas-escalonadas-el-pais-no-sale-del-pozo-donde-nos-dejo-macri/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. A 24 años del brutal asesinato del reportero
gráfico Jose Luis Cabezas // Pese a la resistencia gremial, el Gobierno porteño 
descontará el día a los docentes que no vayan a clase (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 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. Como cada 25 de
enero, desde el SiPreBA hacemos memoria del brutal asesinato del compañero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/argentina-resumen-
gremial-a-24-anos-del-brutal-asesinato-del-reportero-grafico-jose-luiscabezas-
pese-a-la-resistencia-gremial-el-gobierno-porteno-descontara-el-dia-a-los-
docentes-que-no-vayan-a-cl/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Justicia por Esther Mamani, el femicidio número 26 del año
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2021. La compañera del Polo 
Obrero Capital fue asesinada por el padre de dos de sus tres hijos. En el día 
domingo 24/1 fue encontrado el cuerpo sin vida de Esther Mamani, compañera de la
asamblea del Polo Obrero de Bajo Flores de CABA. El autor del femicidio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/argentina-justicia-por-
esther-mamani-el-femicidio-26-del-ano/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de defensor comunitario en Oaxaca, México
Descrição: La víctima se distinguá por su férrea defensa en la conservación del 
medio ambiente. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-denuncian-asesinato-defensor-
comunitario-oaxaca-20210125-0043.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Acteal: «No es fácil lo que demandamos, ¿pero quién lo va a 
hacer si no luchamos y si no hacemos nada nosotr@s?»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021 Reafirmamos que vamos a 
seguir luchando y trabajando en la defensa de la vida. Organización Sociedad 
Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal Municipio de
Chenalhó, Chiapas, México. 22 de enero de 2021 Al Congreso Nacional Indígena Al 
Concejo Indígena de Gobierno A [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/mexico-acteal-no-es-
facil-lo-que-demandamos-pero-quien-lo-va-a-hacer-si-no-luchamos-y-si-no-hacemos-
nada-nosotrs/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El general Cienfuegos y la noche de Iguala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021 Subsumida en la diarrea 
de placer provocada por el regreso a la Casa Blanca de la mancuerna Obama-Biden 
en los principales exponentes de la comentocracia hegemónica local, el refrito 
periodístico de la declaración de un testigo protegido de la Fiscalía General de
la República (FGR) por un diario [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/mexico-el-general-
cienfuegos-y-la-noche-de-iguala/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Raramuris: resistencia ancestral y feminista en el noroeste
Descrição:  Por Andrea Vega. Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021. En 
una región dominada por el crimen organizado, 10 mujeres indígenas luchan contra
un empresario fantasma y el poder del Estado para montar un taller textil que 
dará trabajo a las madres solteras de la comunidad.   Los habitantes de la 
comunidad indígena de Bosques [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/mexico-raramuris-
resistencia-ancestral-y-feminista-en-el-noroeste/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A debate en Chile indulto a presos del estallido social
Descrição: 26 de enero de 2021, 4:19Por Rafael Calcines ArmasSantiago de Chile, 
26 ene (Prensa Latina) Las exigencias de liberación de un número indeterminado 
de personas presas en Chile desde el estallido social de octubre de 2019 y 
pendientes de causa judicial, cobra fuerza hoy en medios sociales y de 
oposición.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426079&SEO=a-debate-en-chile-
indulto-a-presos-del-estallido-social

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Organizaciones explicarán por qué piden cancelar la Hidrovía 
Amazónica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021 Organizaciones que 
presentaron acción de amparo contra proyecto explicarán en conferencia de prensa
los motivos por los que piden su cancelación definitiva.  En una conferencia de 
prensa programada para este miércoles 27 de enero a las 10:00 a.m., 
organizaciones indígenas de Perú explicarán por qué piden la cancelación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/peru-organizaciones-
explicaran-por-que-piden-cancelar-la-hidrovia-amazonica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ministerio de Justicia defenderá a comuneros que denunciaron a 
empresas vinculadas al Sodalicio
Descrição: Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021 Activan
las alertas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asume la defensa legal
de 26 campesinos de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos (Piura) que 
denunciaron ataques, hostigamiento y trámites irregulares de empresas que se 
apropiaron de casi 10 mil hectáreas de sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/peru-ministerio-de-
justicia-defendera-a-comuneros-que-denunciaron-a-empresas-vinculadas-al-
sodalicio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Hay más de millón y medio de demandas por alimentos pendientes
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021 La suspensión temporal 
de los servicios de justicia por la cuarentena y su lenta reactivación ha 
generado que millones de casos estén a la espera de ser atendidos. En total, el 
Poder Judicial tiene 3.3 millones de expedientes sin resolver. De ellos, más del
50% corresponden a demandas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/peru-hay-mas-de-millon-y-
medio-de-demandas-por-alimentos-pendientes/
 

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Conmoción en El Salvador por muerte de Roberto Cañas, firmante de 
Acuerdos de Paz de 1992
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La reciente muerte del académico Roberto 
Cañas, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, conmocionó al ámbito político y 
la sociedad civil de El Salvador, donde hasta sus rivales ideológicos le 
rindieron tributo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101251094225113-conmocion-
en-el-salvador-por-muerte-de-roberto-canas-firmante-de-acuerdos-de-paz-de-1992/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Hizbullah iraquí: «la decisión de asesinar a miembros de la 
movilización popular es israelí-estadounidense-saudita»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2021-. La decisión de aniquilar
a 11 mártires de la Movilización Popular fue una decisión saudita-israelí-
estadounidense, expresó Abu Ali Al Askari, oficial de seguridad de las Brigadas 
Hizbullah de Iraq, quien elogió la declaración de los hijos de la Península 
Arábiga «Brigadas Promesa de la Verdad» y su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/irak-hizbullah-iraqui-
decision-de-asesinar-a-miembros-de-la-movilizacion-popular-es-israeli-
estadounidense-saudita/

Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán alaba desempeño profesional del científico Fajrizade
Descrição: El Líder de Irán elogia el desempeño y los esfuerzos excepcionales 
del asesinado físico iraní Mohsen Fajrizade en el campo de la ciencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486381/iran-lider-cientifico-
asesinato
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a EEUU sobre regreso al pacto nuclear: No bastan las palabras
Descrição: Irán ratifica su negativa a dar paso alguno para negociar con EE.UU. 
y destaca que la “pelota está en el tejado” de Washington para compensar sus 
flagelaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486373/iran-eeuu-biden-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a Estados árabes a no recurrir a Israel tras Trump
Descrição: Irán señala a los Estados árabes que el régimen de Israel no les 
traerá ningún beneficio, tal y como ocurrió con el ya expresidente 
estadounidense Donald Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486349/iran-israel-trump-arabes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán espera por paso de EE.UU. en acuerdo nuclear
Descrição: 26 de enero de 2021, 3:34Teherán, 26 ene (Prensa Latina) Una 
expresión deportiva, la pelota está en cancha de Estados Unidos, utilizó hoy el 
representante de Irán ante la ONU, Majid Takht-Ravanchi, en alusión al posible 
regreso de Washington al acuerdo nuclear.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426075&SEO=iran-espera-por-
paso-de-ee.uu.-en-acuerdo-nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ataque de Daesh en la carretera de Deir Ezzor-Damasco deja varios
muertos y heridos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2021-. Células del grupo 
terrorista Daesh lanzaron un nuevo ataque contra un autobús nocturno 
perteneciente al Ejército sirio en la carretera Deir Ezzor-Damasco, que resultó 
en mártires y heridos. La operación criminal se produjo al tiempo que se 
realizaban maniobras de peinado por parte de las tropas gubernamentales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/siria-ataque-de-daesh-en-
la-carretera-de-deir-ezzor-damasco-deja-varios-muertos-y-heridos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Eventos y manifestaciones populares en el Día Internacional 
contra la Guerra
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2021-. En Saná y en varias 
capitales y ciudades del mundo celebran un amplio paquete de actividades en el 
Día Internacional contra la Guerra en Yemen. En Saná, Muhammad al-Bukhaiti, 
miembro del consejo político del movimiento Ansar Allah, dijo a Al Mayadeen que 
la decisión de Washington de designarlos como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/yemen-eventos-y-
manifestaciones-populares-en-el-dia-internacional-contra-la-guerra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Mueren tres soldados sirios en un ataque de Daesh en Palmira
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2021-. Tres soldados sirios 
perdieron la vida y otras 10 resultaron heridos en un ataque terrorista contra 
un autobús en la carretera entre Deir Ezzor y Palmira en Siria. Según la agencia
oficial siria de noticias SANA, una fuente militar, bajo anonimato, ha informado
que el incidente tuvo lugar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/siria-mueren-tres-
soldados-sirios-en-un-ataque-de-daesh-en-palmira/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. El resurgimiento de Daesh y la llegada al poder de sus padrinos en
EEUU
Descrição: Por Mohsen Khalif Zade. Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2021-. 
Justo un día después de la investidura de Biden como presidente de EE.UU., los 
terroristas de Daesh resurgían de sus cenizas, segando la vida de 32 personas en
Irak. El primer ataque llegó el jueves, el objetivo: la Plaza Tayaran. Dos 
integrantes de Daesh acudieron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/irak-resurgimiento-de-
daesh-y-la-llegada-al-poder-de-sus-padrinos-en-eeuu/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuerno de África.  La larga sombra del raïs
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2021-. Entre 
las muchas consecuencias de la debacle egipcia, iniciada con la caída del 
régimen de Hosni Mubarak en 2011, podemos anotar que le ha sido quitado el cargo
de “gendarme regional”, el que ostentó por décadas gracias al poder delegado de 
los Estados Unidos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/cuerno-de-africa-la-
larga-sombra-del-rais/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Médicos señalan insuficiencias del sistema de salud en Angola
Descrição: 26 de enero de 2021,   5:54Luanda, 26 ene (Prensa Latina) El déficit 
de especialistas en la red primaria de salud sobrecarga los hospitales y daña la
calidad de los servicios médicos en Angola, estimaron hoy expertos del sector.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426088&SEO=medicos-senalan-
insuficiencias-del-sistema-de-salud-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Multinacional de Dubái asume negocio portuario en Angola
Descrição: 26 de enero de 2021, 3:51Luanda, 26 ene (Prensa Latina) La 
multinacional Dubai Ports World (DP World) tiene hoy la luz verde del gobierno 
angoleño para comenzar sus operaciones aquí, tras la firma de un contrato sobre 
la terminal multipropósito del puerto de Luanda.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426076&SEO=multinacional-de-
dubai-asume-negocio-portuario-en-angola
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidenta de Etiopía viajó a República Democrática del Congo
Descrição: 26 de enero de 2021, 2:46Addis Abeba, 26 ene (Prensa Latina) La 
presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, concluyó su estadía en Tanzania y viajó
hacia la República Democrática del Congo, donde dialogará hoy con las 
autoridades del país acerca de asuntos de interés bilateral y regional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426071&SEO=presidenta-de-
etiopia-viajo-a-republica-democratica-del-congo

ASIA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inicia XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam
Descrição: La reunión, que se celebra cada cinco años, sesionará hasta el 2 de 
febrero bajo el lema Unidad, democracia, disciplina, innovación, desarrollo, y 
reúne al mayor número de delegados participantes de todos los congresos de la 
organización política
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-26/inicia-xiii-congreso-del-partido-
comunista-de-vietnam-26-01-2021-01-01-51

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desfile de tractores y concentraciones de agricultores sacuden India
Descrição: 26 de enero de 2021, 4:17Nueva Delhi, 26 ene (Prensa Latina) Largos 
desfiles de tractores y concentraciones de agricultores que protestan desde hace
dos meses contra tres nuevas leyes agrarias legisladas por el Parlamento tienen 
lugar hoy en varios estados de la India.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426078&SEO=desfile-de-
tractores-y-concentraciones-de-agricultores-sacuden-india

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India celebra Día de la República
Descrição: 26 de enero de 2021, 0:0Nueva Delhi, 26 ene (Prensa Latina) India 
celebra hoy de manera diferente el Día de la República, con un desfile militar y
cultural bajo estrictos protocolos sanitarios debido a la actual pandemia de 
Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426044&SEO=india-celebra-dia-
de-la-republica

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Aumentan las protestas pidiendo la renuncia de Moise y en 
denuncia por los secuestros de estudiantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021. Varios miles de 
estudiantes se manifestaron este lunes en diversas zonas de las calles de Puerto
Príncipe, la capital de Haití, en contra del presidente Jovenel Moïse y para 
denuncia la ola de secuestros de estudiantes, que han aumentado 
considerablemente en los últimos días. Los estudiantes, de diferentes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/haiti-aumentan-las-
protestas-pidiendo-la-renuncia-de-moise-y-en-denuncia-por-los-secuestros-de-
estudiantes/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Policía Comunitaria y el derecho a la 
autodeterminación y la soberanía territorial
Descrição: Por Aucan Huilcaman. Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021 Es 
lamentable la ignorancia que tienen los políticos, que aparentemente no saben la
existencia de las «policías tribales» que existen en países como Estados Unidos 
y Canadá. Me ofrezco a ilustrarlos y enseñarles que es una idea ejecutada hace 
muchos años en otros países, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/nacion-mapuche-policia-
comunitaria-y-el-derecho-a-la-autodeterminacion-y-la-soberania-territorial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Anuncian lanzamiento del libro “Eran niñas-Aparición con vida 
de Lichita”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021. Lanzamiento virtual del
libro «Eran niñas- Aparición con vida de Lichita. Por la plataforma Zoom, el 
próximo 6 de febrero a las 18 horas. Oradores para la presentación virtual del. 
Libro, » Eran niñas- Aparición con vida de Lichita. Mariana de Jesús 
Ayala( abuela de Lilian Mariana y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/__trashed-13/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Cayun Panicheo presenta su iniciativa para crear el 
Área de Conservación  «Len Ko Winkul»  en el valle del Río Puelo
Descrição: Paulina Acevedo / Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021 El Lof
Cayun Panicheo, es un lof mapuche transandino que ha mantenido una estrecha y 
profunda relación con su territorio de ocupación ancestral, la cuenca del Río 
Puelo o Puelko, cuyo significado en mapudungun es “aguas vienen del este”. 
Mantiene a la vez su propia forma de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/nacion-mapuche-lof-cayun-
panicheo-presenta-su-iniciativa-para-crear-el-area-de-conservacion-len-ko-
winkul-en-el-valle-del-rio-puelo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Derechos lingüísticos en el debate constituyente
Descrição: Por Elisa Loncon y Gertrudis Payas. Resumen Latinoamericano, 25 de 
enero de 2021. Según la ONU en el mundo existen 7 mil idiomas, de los cuales 
2.680 están el peligro de desaparecer. En Chile, todas las lenguas indígenas 
están en riesgo de desaparecer debido a la ausencia de políticas que incentiven 
su uso público, y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/nacion-mapuche-derechos-
linguisticos-en-el-debate-constituyente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Un aporte para la educación intercultural
Descrição: Por Ana Rosa Ñanculef. Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021. 
A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Educación, la visión
mapuche en este tema es el de acompañar, cultivar, guiar y orientar el 
desarrollo del ser humano en su proceso físico, social, emocional y espiritual, 
además de que sea consciente de que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/nacion-mapuche-un-aporte-
para-la-educacion-intercultural/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Rafael Nahuel: que el silencio no sea cómplice
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021. 
#NacionMapuche#RafaelNahuel#Puelmapu#Quetusilencionoseacomplice Como cada 25 a 
las 17hs en el monumento al genocida Roca seguimos sosteniendo la memoria. El 25
de noviembre del 2017 Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por defender su
identidad y el territorio ancestral. Mientras las fuerzas represivas nos sigan 
criminalizando y asesinando, seguiremos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/25/nacion-mapuche-rafael-
nahuel-que-el-silencio-no-sea-complice/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Sindicato mexicano llega a 341 días de huelga general
Descrição: En apoyo a los huelguistas, el partido La Izquierda Socialista lanzó 
la campaña Socorro Rojo y Solidaridad Proletaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/sindicato-mexicano-llega-huelga-general--
20210125-0048.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Honduras pospone para marzo la aprobación de Ley Electoral
Descrição: En la cita se destacó que la aprobación de la nueva legislación es la
principal deuda  de los diputados con el pueblo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-pospone-para-marzo-aprobacion-
electoral-20210125-0044.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal ecuatoriano condena a exvicepresidente Jorge Glas
Descrição: Tambien fue sancionado el exministro de Recursos Naturales No 
Renovables, Wilson Pastor.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-penal-ecuatoriano-condena-
exvicepresidente-jorge--20210125-0045.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vislumbran en Uruguay año de restricciones económicas
Descrição: 26 de enero de 2021,   5:36Montevideo, 26 ene (Prensa Latina) El 
exministro de Finanzas de Uruguay Daniel Astori, vislumbra hoy un año en el que 
'los trabajadores defenderán sus derechos y el gobierno seguirá adelante con una
política económica restrictiva'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426087&SEO=vislumbran-en-
uruguay-ano-de-restricciones-economicas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Valoran oportunidad de Ecuador de retomar integración latinoamericana
Descrição: 26 de enero de 2021, 4:56Por Waldo MendiluzaParís, 26 ene (Prensa 
Latina) Las elecciones del 7 de febrero en Ecuador representan la oportunidad de
regresar al camino de la integración latinoamericana, visión defendida por el 
binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall, señaló hoy la asambleísta Esther Cuesta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426082&SEO=valoran-
oportunidad-de-ecuador-de-retomar-integracion-latinoamericana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cambio de mando y duras críticas a Policía de Panamá
Descrição: 26 de enero de 2021, 2:13Panamá, 26 ene (Prensa Latina) El cambio en 
los altos mandos de la Policía Nacional (PN) de Panamá exacerba hoy críticas a 
la eficiencia del cuerpo armado, en medio de un marcado incremento de la 
violencia, durante la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426069&SEO=cambio-de-mando-y-
duras-criticas-a-policia-de-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lincoln Center abre programa educativo de jazz para niños
Descrição: 26 de enero de 2021, 0:38Washington, 26 ene (Prensa Latina) La 
plataforma Jazz at Lincoln Center abre hoy el programa educativo dedicado a la 
primera infancia que apuesta por el fomento de la improvisación del género y 
explora la creatividad a través de clases interactivas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426058&SEO=lincoln-center-
abre-programa-educativo-de-jazz-para-ninos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Multilateralismo y cooperación en debates del Foro de Davos
Descrição: 26 de enero de 2021, 0:36Berna, 26 ene (Prensa Latina) Con nuevos 
mensajes y llamados al multilateralismo y la cooperación como soluciones para 
afrontar la crisis económica actual, generada por la pandemia de Covid-19, 
continuará hoy de forma virtual el Foro de Davos.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426057&SEO=multilateralismo-
y-cooperacion-en-debates-del-foro-de-davos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Solicitarán recursos para combatir violencia machista en Puerto Rico
Descrição: 25 de enero de 2021,   22:53San Juan, 25 ene (Prensa Latina) El 
gobernante puertorriqueño, Pedro R. Pierluisi, anunció hoy que presentará un 
borrador de declaración de emergencia por violencia de género a la Junta de 
Supervisión Fiscal (JSF) para la aprobación del presupuesto requerido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426040&SEO=solicitaran-
recursos-para-combatir-violencia-machista-en-puerto-rico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Haití asegura que su mandato expira en 2022
Descrição: 25 de enero de 2021,   21:56Puerto Príncipe, 25 ene (Prensa Latina) 
El presidente haitiano, Jovenel Moïse, ratificó  hoy el fin de su mandato en 
2022, y expresó disposición a entablar un diálogo con la oposición que exige su 
salida en febrero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426038&SEO=presidente-de-
haiti-asegura-que-su-mandato-expira-en-2022
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin denuncia violencia sin precedentes durante las protestas del 
23 de enero
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia registró un nivel de violencia sin 
precedentes en las manifestaciones no autorizadas del 23 de enero, declaró el 
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202101261094227560-el-kremlin-denuncia-
violencia-sin-precedentes-durante-protestas-del-23-de-enero/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Teherán confirma el arresto de un empresario irano-estadounidense
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Las autoridades iraníes confirmaron el arresto 
del empresario irano-estadounidense Emad Sharghi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101261094227426-teheran-confirma-
el-arresto-de-un-empresario-irano-estadounidense/
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