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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenaje de Raúl y Díaz-Canel al Héroe Nacional de Cuba (+Foto)
Descrição: 27 de enero de 2021, 23:10Foto: Estudio RevoluciónLa Habana, 27 ene 
(Prensa Latina) El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro,
y el presidente Miguel Díaz-Canel rindieron hoy homenaje al Apóstol José Martí 
en la Fragua Martiana, en ocasión del aniversario 168 de su natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426525&SEO=homenaje-de-raul-
y-diaz-canel-al-heroe-nacional-de-cuba-foto

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A todo revolucionario lo habita un Martí
Descrição: De esa manera te sentimos nuestro, de esa manera te honramos. Hoy y 
siempre,  en el pecho de quienes somos a la vez fruto y árbol de la Revolución, 
continuidad de hoy y ejemplo de mañana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-28/a-todo-revolucionario-lo-habita-un-
marti-28-01-2021-00-01-00

Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: “Así comenzó la Revolución que llevó a cabo la obra 
de Martí”
Descrição: Así comenzó la Revolución que llevó a cabo la obra de Martí, de Maceo
y de todos aquellos paladines ilustres, que cayeron en el camino sin ver libre 
un solo pedazo de tierra, que cayeron en el camino sin ver ondearse la bandera 
de la estrella solitaria en los lugares más altos de la patria, que cayeron en 
el camino sin ver borradas todavía las huellas terribles de la esclavización del
hombre por otros hombres.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/28/fidel-hace-60-anos-asi-
comenzo-la-revolucion-que-llevo-a-cabo-la-obra-de-marti/

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-01-27 10:00:02
Título: Los trabajadores de Kenia exigen reparaciones a Unilever
Descrição: Maria Hengeveld Los desplumadores de té dicen que el gigante de los 
artículos para el hogar no los protegió de ataques brutales y previsibles. La 
publicación Blood on the Tea Leaves: Kenyan Workers Exmand Reparations From 
Unilever apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/unilever-tea-violence-kenya/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con la fortuna de los diez más ricos se podría financiar vacunación 
universal
Descrição: Oxfam, una organización benéfica con sede en el Reino Unido, en su 
información señaló que la fortuna acumulada por estas 20 personas en un año 
pagaría las vacunas contra el nuevo coronavirus de toda la población mundial y 
sería capaz de revertir el aumento de la pobreza causado por la pandemia
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-28/con-la-fortuna-de-los-diez-
mas-ricos-se-podria-financiar-vacunacion-universal-28-01-2021-00-01-34

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nosotros recordamos: alerta mundial ante ignorancia sobre el Holocausto
Descrição: Se conmemoró la liberación del campo de concentración de Auschwitz en
1945. 'En Órbita' conversó con la directora ejecutiva del Proyecto Shoá en 
Uruguay, Michelle Geisinger, que educa a jóvenes sobre el Holocausto. En otro 
orden, Rusia y EEUU prorrogan el tratado sobre armas nucleares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202101271094251429-nosotros-
recordamos-alerta-mundial-ante-ignorancia-sobre-el-holocausto/
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Fonte: HispanTV
Título: Rusia da espaldarazo a Irán ante Blinken por PIAC: un “logro genial”
Descrição: El nuevo secretario de Estado de EE.UU., aseveró que Washington 
volverá al pacto nuclear con Irán, solo si Teherán respeta primero sus 
compromisos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486498/iran-pacto-nuclear-
blinken

Fonte: HispanTV
Título: Irán recuerda historia al novato Blinken: Fue Trump quien violó PIAC
Descrição: Irán recuerda que EE.UU. ha violado el JCPOA e incluso la Resolución 
2231 del CSNU, por tanto, si quiere volver al pacto debe primero levantar sus 
sanciones. ,
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/486502/iran-acuerdo-
nuclear-blinken-biden

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-27 08:08:00
Título: Sitio web de extrema derecha militar brasileña - Rusia sugiere conferencia 
sobre conflicto israelo-palestino, Estados Unidos promete cambio de posición
Url :https://www.defesanet.com.br/crise/noticia/39439/Russia-sugere-conferencia-
sobre-conflito-israelense-palestino--EUA-promete-mudanca-de-posicao/

Fonte: Democracy Now!
Título: Varshini Prakash del Movimiento Sunrise: la agenda climática de Biden 
debe ir más allá de deshacer el daño de Trump
Descrição: Se espera que el presidente Joe Biden emita órdenes ejecutivas para 
suspender nuevos arrendamientos de petróleo y gas en propiedades federales, 
restablecer un consejo de asesores científicos en la Casa Blanca y establecer 
una meta para proteger el 30% de la tierra y el agua federales para 2030. 
También se prevé que anunciar una serie de iniciativas que priorizan la justicia
ambiental mediante la creación de un consejo interinstitucional de la Casa 
Blanca sobre justicia ambiental y ordenar a las agencias federales que inviertan
más en comunidades de color fuertemente afectadas por la contaminación y la 
crisis climática. Estas acciones, así como las órdenes ejecutivas para cancelar 
el oleoducto Keystone XL y poner una moratoria a los permisos de petróleo y gas 
en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, se producen después de que 
Biden usara su discurso inaugural para declarar que la crisis climática es uno 
de los problemas centrales que enfrenta. la Nación. Varshini Prakash, cofundador
y director ejecutivo del Movimiento Sunrise, dice que Biden ha tenido un buen 
comienzo, pero dice que necesita ir más allá de simplemente deshacer el daño de 
la administración Trump. \ Vamos a necesitar ver mucho más de Joe Biden a nivel 
ejecutivo y dirigiendo a todas las ramas del gobierno federal a la acción. Pero 
también vamos a necesitar verlo trabajando activamente para organizar a sus 
colegas del Congreso para aprobar lo que necesitamos para ser el mejor plan de 
recuperación de infraestructura y empleos verdes que este país haya visto, dice 
Prakash.
Url :http://www.democracynow.org/2021/1/27/biden_climate_agenda_varshini_prakash

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden organizará un foro de líderes sobre el cambio climático el 22 de 
abril
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, será el 
anfitrión de una cumbre de líderes sobre el cambio climático, dijo el enviado 
del país para esa materia, John Kerry.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101271094250694-biden-
organizara-un-foro-de-lideres-sobre-el-cambio-climatico-el-22-de-abril/
Fonte: Xinhua
Título: China e EUA compartilham amplos interesses comuns e espaço de cooperação
em mudança climática, diz porta-voz da chancelaria
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/28/c_139704401.htm
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Fonte: Xinhua
Título: Chanceler chinês se reúne com copresidentes de negociações 
intergovernamentais sobre reforma do Conselho de Segurança da ONU
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/28/c_139704337.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente socialista enaltece humanismo de médicos cubanos
Descrição: Caracas, 27 ene (Prensa Latina) El primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, enalteció hoy el 
humanismo de las brigadas médicas cubanas desplegadas en decenas de países para 
apoyar el enfrentamiento a la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426522&SEO=dirigente-
socialista-enaltece-humanismo-de-medicos-cubanos

Fonte: FARC – Partido Comunes
Data: 2021-01-27
Título: Organizaciones internacionales repaldan al partido de la rosa
Descrição:  Declaración de las Organizaciones Internacionales asistentes a la 
Segunda Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC) de Colombia, celebrada los días 22, 23 y 24 de 
enero de 2021 y acompañantes solidarios del Acuerdo de Paz Las Organizaciones 
Internacionales asistentes a la Segunda Asamblea Nacional Extraordinaria del 
Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), celebrada ...
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/27/organizaciones-internacionales-
repaldan-al-partido-de-la-rosa/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: José Villa Soberón: “Martí era un gran artista” (+Fotos y Video)
Descrição: Los vendedores ambulantes, las estridentes melodías tropicales, el 
claxon de los autos o los camiones de la construcción cercana, no logran sacar a
José Villa Soberón de su habitual serenidad. Justo en la esquina de Cuba y 
Teniente Rey, el escultor tiene su taller-refugio. Desde allí han nacido muchas 
de sus esculturas al Héroe Nacional José Martí.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/28/jose-villa-soberon-marti-
era-un-gran-artista-fotos-y-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vacunas y soberanía IV: Ingeniería de las vacunas cubanas
Descrição: El éxito de una vacuna como medicamento es necesario demostrarlo 
antes de la aplicación masiva. Para ello existen procedimientos. ¿Cómo se conoce
la más indicada y efectiva? ¿Cómo se está trabajando para probar las vacunas 
cubanas en tiempos en los que un solo día de retraso de la aplicación puede 
costar una vida?
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/28/vacunas-y-soberania-iv-
ingenieria-de-las-vacunas-cubanas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Apuntes sobre el Sistema de Atención a la familia
Descrição: El Sistema de Atención a la Familia (SAF), es un programa que está 
integrado por unidades gastronómicas cuya actividad básica es prestar servicios 
de alimentación a adultos mayores, personas con discapacidad, casos sociales y 
otros con insuficiencia de ingresos y carentes de familiares obligados en 
condiciones de prestar ayuda.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/28/apuntes-sobre-el-sistema-de-
atencion-a-la-familia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vacuna contra COVID-19 hecha en Cuba: ¿Para cuándo y para quién?
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Descrição: Cuba destaca en el desarrollo de vacunas contra COVID-19 en América 
Latina, con 4 candidatos en ensayos clínicos. ¿Qué tipo de vacunas desarrolla? 
¿Podrá aplicarlas tan pronto como prevé? ¿Llegará a exportar una vacuna?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/28/vacuna-contra-covid-19-
hecha-en-cuba-para-cuando-y-para-quien/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Marcha de las antorchas: Una luz que nunca muere
Descrição: Cada año los jóvenes universitarios realizan el patriótico ritual que
hace más de medio siglo comenzó la Generación Histórica para no permitir que el 
Apóstol muriese en el año de su centenario. Cada aniversario de la Marcha de las
Antorchas constituye una muestra del apoyo del estudiantado a la Revolución.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/01/28/marcha-de-las-
antorchas-una-luz-que-nunca-muere/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sabia martiana, sabia fidelista
Descrição: Fue en la Universidad de La Habana donde el líder de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro Ruz, aprendiera muchas cosas, a decir de él, las mejores 
cosas de su vida, entre ellas, hacerse seguidor de las ideas de José Martí. 
“Porque aquí descubrí las mejores ideas de nuestra época y de nuestros tiempos, 
porque aquí me hice revolucionario\.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/28/sabia-martiana-sabia-
fidelista/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Díaz-Canel condena ataques instituciones cubanas
Descrição: A través de un comunicado el Ministerio de Cultura de Cuba, condenó 
el acto de provocación política realizado  ante la sede del ministerio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-cubano-condena-ataque-ministerio-
cultura-20210128-0003.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones culturales cubanas rechazan el \asedio\ a la sede del 
Ministerio de Cultura
Descrição: Dirigentes políticos, instituciones académicas y organizaciones 
culturales cubanas rechazaron lo que calificaron como \asedio\ a la sede del 
Ministerio de Cultura en La Habana por unos 30 manifestantes, acción que se 
consideró como una \provocación\ en medio de la crisis sanitaria que sufre el 
país por la pandemia del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101281094253455-
organizaciones-culturales-cubanas-rechazan-el-asedio-a-la-sede-del-ministerio-
de-cultura/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Otra provocación frente al Ministerio de Cultura: Preguntas de un 27 de 
enero
Descrição: En la antesala de un día patrióticamente iluminador, algunos apuestan
a la confusión, el desconcierto y el desánimo. Mientras la inmensa mayoría de 
los jóvenes se aprestan a dar amoroso ardor virtual a la llama martiana que los 
patriotas honrados llevamos dentro, otros pretenden apagarla tras el escándalo 
mediático de un viejo cerco manipulador, que no sirve sino a los intereses de 
quienes buscan ver a Cuba sometida y humillada.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/27/otra-provocacion-frente-al-
ministerio-de-cultura-preguntas-de-un-27-de-enero/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La eticidad más pura
Descrição: A 130 años de publicados, Los versos sencillos siguen siendo una 
expresión de la eticidad más pura
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-28/la-eticidad-mas-pura-28-01-2021-00-01-
33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Dar baja en la libreta de abastecimiento: un deber ciudadano establecido
Descrição: Es pertinente aclarar que esta actualización, que realizan las 
Oficodas, no es algo nuevo, lo que quizá ahora se esté llevando a cabo con mayor
rigor, como corresponde, si de verdad queremos ponerle freno a este problema y 
evitar que se siga cometiendo una ilegalidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-28/dar-baja-en-la-libreta-de-
abastecimiento-un-deber-ciudadano-establecido-28-01-2021-01-01-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una aplicación informática para acceder más al empleo
Descrição: Apenas se dio la noticia el pasado 16 de enero y de inmediato en el 
sitio web de Granma aparecieron criterios no solo de aprobación, sino también 
dirigidos a otras entidades. He aquí algunos de estos puntos de vista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-28/una-aplicacion-informatica-para-
acceder-mas-al-empleo-28-01-2021-00-01-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ni abusos ni especulación con los precios
Descrição: En el enfrentamiento a las personas y entidades que pretenden abusar 
del pueblo y especular con los altos precios, desde el 1ro. de diciembre del 
pasado año y hasta el 19 de enero, en Villa Clara se han impuesto numerosas 
multa, lo que refleja el alto número de violaciones y el accionar del cuerpo de 
inspectores de ese territorio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-28/ni-abusos-ni-especulacion-con-los-
precios-28-01-2021-01-01-11

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Medicamento cubano Itolizumab confirma efectividad en enfermos graves
Descrição: Se presume que esta terapia antinflamatoria, además de la terapia 
antiviral y anticoagulante, podría reducir la morbilidad y mortalidad asociadas 
a las formas clínicas graves del virus
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-26/farmaco-cubano-itolizumab-muestra-
buenos-resultados-como-terapia-antinflamatoria-en-pacientes-con-covid-19-26-01-
2021-11-01-24
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Implicada en Operación Gedeón denuncia participación del 
Gobierno de Colombia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021. La implicada en la 
fallida incursión armada que pretendía dar un golpe de Estado en Venezuela 
conocida como «Operación Gedeón», Yacsy Alejandra Álvarez Mirabal, denunció este
miércoles que la inteligencia colombiana conocía todos los detalles del hecho. 
«A mi me dieron el número de este señor (Clíver Alcalá) y me [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/venezuela-implicada-en-
operacion-gedeon-denuncia-participacion-del-gobierno-de-colombia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿De qué se trata la operación Octubre Rojo denunciada en Venezuela?
Descrição: La Dirección General de Contrainteligencia Militar capturó a dos 
miembros de Octubre Rojo, acción que pretendía impedir las elecciones 
legislativas, asesinar a civiles y militares y sabotear antenas de la Secretaría
General del Consejo de Defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para 
evitar cualquier reacción contra ataques desde Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202101281094254868-de-que-se-trata-
la-operacion-octubre-rojo-denunciada-en-venezuela/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Para los 27 Estados miembros de la UE, Guaidó ya no es 
«presidente interino»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2021. Un comunicado publicado
este lunes 25 de enero afirma que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) 
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reconocen a Juan Guaidó como un «interlocutor privilegiado», mas no como 
«presidente interino» de Venezuela. De esta forma los países que componen la 
Eurozona decidieron degradar el estatus del exdiputado de Voluntad Popular, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/venezuela-para-los-27-
estados-miembros-de-la-ue-guaido-ya-no-es-presidente-interino/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas alistan estrategia electoral en Venezuela
Descrição: 28 de enero de 2021, 0:46Caracas, 28 ene (Prensa Latina) El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) alista hoy la estrategia de movilización y 
participación electoral rumbo a los comicios regionales previstos para este año,
afirmó el primer vicepresidente de la organización, Diosdado Cabello.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426543&SEO=socialistas-
alistan-estrategia-electoral-en-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comisión del parlamento venezolano pide a la Fiscalía impedir salida del
país a Guaidó
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La comisión especial de la Asamblea Nacional 
(parlamento unicameral) de Venezuela que investigará supuestos delitos cometidos
por la anterior directiva de ese organismo legislativo solicitó a la Fiscalía 
impedir la salida del país del opositor Juan Guaidó y de otros exdiputados por 
su vinculación con actos de corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101271094251906-comision-
del-parlamento-venezolano-pide-a-la-fiscalia-impedir-salida-del-pais-a-guaido/ 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia anuncia llegada de 20 mil dosis de la vacuna Sputnik V
Descrição: El lote de seis mil vacunas Sputnik V sera suministrada al personal 
de salud que se encuentra en primera línea en la batalla contra el coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-recibe-lote-vacunas-sputnik-v-
20210128-0001.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concierto en homenaje a José Martí en Nicaragua
Descrição: 28 de enero de 2021, 0:4Managua, 28 ene (Prensa Latina) Un concierto 
con versos musicalizados de José Martí en el Teatro Nacional Rubén Darío, de 
esta capital, cerrará las acciones culturales en homenaje al Héroe Nacional 
cubano que tendrán lugar hoy en Nicaragua.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426535&SEO=concierto-en-
homenaje-a-jose-marti-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: FARC – Partido Comunes
Data: 2021-01-27
Título: Hasta siempre, camarada Bertulfo
Descrição: Lamentamos informar que el día de hoy, 27 de enero, a las 10:10 de la
mañana en el ETCR de Pondores, Guajira, falleció nuestro camarada histórico 
Bertulfo Álvarez (Ermilio Cabrera Díaz), quien fue integrante del secretariado 
de las extintas FARC-EP y del Consejo Político Nacional del partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común, ahora Comunes, donde ….
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/27/hasta-siempre-camarada-
bertulfo/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-01-28
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Título: Trabajadores de la salud en Bogotá protestan por despidos injustos y 
míseros salarios
Descrição: Trabajadores de la salud que laboran en la “Clínica Nueva” de Bogotá,
situada en la localidad de Teusaquillo, realizaron este 26 de enero, un plantón 
de protesta frente a las instalaciones del centro hospitalario. Denunciaron que 
se han dado despidos masivos en medio de la emergencia sanitaria y no hay 
seguridad laboral para quienes continúan realizando su trabajo en la primera 
línea de atención de la pandemia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/salud/14145-trabajadores-de-la-
salud-en-bogota-protestan-por-despidos-injustos-y-miseros-salarios

Fonte: Pacocol
Data: 2021-01-28
Título: La aterradora corrupción de Néstor H. Martínez en la Fiscalía General de
la Nación
Descrição: María Jimena Duzán: Esta es la primera vez que el ex fiscal Luis 
Gustavo Moreno va a hablar sobre la corrupción en la Fiscalía de Néstor Humberto
Martínez (NHM), allí mismo donde él llegó nombrado por el propio NHM, como jefe 
de la Unidad Anticorrupción. Anteriormente, en la primera entrega, había hablado
sobre la corrupción que había en el Cartel de la Toga, que toca expresamente a 
la Corte Suprema de Justicia, al Congreso y a los políticos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14142-la-aterradora-
corrupcion-de-nestor-h-martinez-en-la-fiscalia-general-de-la-nacion

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan sobre desplazamiento de concejales en Cauca, Colombia
Descrição: La Defensorá solicitó a las autoridades realizar acciones efectivas 
para proteger a la población del Cauca y a sus líderes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-alertan-desplazamiento-concejales-
cauca-20210127-0035.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Implicada en Operación Gedeón denuncia participación del Gobierno 
colombiano
Descrição:  La Dirección de Inteligencia de Colombia sabán todo de la Operación 
Gedeón , señaló implicada en la incursión contra Venezuela Alvarez Mirabal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/implicada-operacion-gedeon-denuncia-gobierno-
colombiano-20210127-0038.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Las Fuerzas Armadas asesinan a un ciudadano cada dos días
Descrição: Por Himelda Ascanio. Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2021. El
asesinato sistemático de dirigentes populares y ex combatientes por medio de las
Fuerzas Armadas (FFAA) y bandas narcoparamilitares apunta a “matar en la cuna” a
todo el cuerpo social organizado que se oponga al régimen de dictadura mafiosa 
que rige en Colombia. La Representante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/colombia-las-fuerzas-
armadas-asesinan-a-un-ciudadano-cada-dos-dias/

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez: Gobierno colombiano es culpable de masacres de indígenas
Descrição: El aumento de las masacres en Colombia se debe al incumplimiento de 
los acuerdos de paz por parte del Gobierno de Iván Duque, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/486477/masacre-farc-acuerdo-paz
 

BRASIL

Fonte: Xinhua
Título: Investimentos estrangeiros diretos no Brasil caem 50% em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/28/c_139704287.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Brasil. Oposición presenta nuevo pedido de juicio político a Bolsonaro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021. Representantes de al 
menos seis partidos políticos brasileños de oposición presentaron este miércoles
un nuevo pedido de juicio político al presidente Jair Bolsonaro. El nuevo pedido
de impeachment acusa a Jair Bolsonaro de omisión en el colapso sanitario y las 
muertes por falta de oxígeno en Manaos, capital [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/brasil-oposicion-
presenta-nuevo-pedido-de-juicio-politico-a-bolsonaro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Denuncian atentado con armas de fuego contra la vivienda de la 
concejala del PSOL de São Paulo Carolina Iara
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2021. El Partido Socialismo y
Libertad (PSOL) de Brasil desde su cuenta oficial en Twitter, denunció este 
miércoles el atentado cometido contra la co-concejala del Ayuntamiento de Sao 
Paulo por la Bancada Feminista de dicha organización, Carolina Iara. «Carolina 
Iara, co-concejala del PSOL en Sao Paulo elegida en 2020 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/brasil-denuncian-
atentado-con-armas-de-fuego-contra-la-vivienda-de-la-concejala-del-psol-de-sao-
paulo-carolina-iara/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro insulta a la prensa por divulgar gastos del Gobierno en 
alimentos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro 
insultó a la prensa por divulgar los gastos de su Gobierno en el denominado \
carrito de compras\, que incluye los alimentos adquiridos por la administración 
central.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101271094251751-bolsonaro-
insulta-a-la-prensa-por-divulgar-gastos-del-gobierno-en-alimentos/
 
ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sigue incontrolable fuego en localidad argentina El Bolsón
Descrição: La falta de personal así como de la indumentaria y el material de 
protección ha dificultado las labores en las áreas afectadas. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/sigue-incontrolable-fuego-localidad-
argentina-bolson-20210127-0041.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El gobierno salteño de Sáenz busca arrasar 28 mil hectáreas 
en un mes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2021.  El gobernador Gustavo 
Sáenz permitió el desmonte de 20 mil hectáreas de bosque durante 2020 y, en el 
primer mes de este año, convocó a audiencias públicas para avanzar sobre otras 
28.311 a pedido de siete firmas del agronegocio. Nota de Agencia Tierra 
VivaFoto: Leandro Herrera / Greenpeace [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/argentina-el-gobierno-
salteno-de-saenz-busca-arrasar-28-mil-hectareas-en-un-mes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial.  Paro total de trabajadores del neumático 
por despidos //  Trabajadores del Banco Supervielle, realizarán asambleas y dos 
días de paro ante «fraude laboral» (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 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. Paro total de 
trabajadores del neumático por despidos Con un paro de 26hs que comenzó a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/argentina-resumen-
gremial-paro-total-de-trabajadores-del-neumatico-por-despidos-trabajadores-del-
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banco-supervielle-realizaran-asambleas-y-dos-dias-de-paro-ante-fraude-laboral-
inf/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino intervendrá en foro de Davos
Descrição: 28 de enero de 2021, 0:7Buenos Aires, 28 ene (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, intervendrá hoy por videoconferencia en
el Foro Económico Mundial de Davos, en el cual varios países del mundo debaten 
sobre la situación mundial y la cooperación necesaria en medio de la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426537&SEO=presidente-
argentino-intervendra-en-foro-de-davos

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONG: Gobierno de Ciudad de México \lavó\ $46 millones durante la gestión
anterior
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de la Ciudad de México 
otorgó durante la administración encabezada por Miguel Mancera (2012-2018) 
cuatro contratos supuestamente fraudulentos a 12 empresas por 976 millones de 
pesos (unos 46 millones de dólares), revela la investigación de una organización
anticorrupción ciudadana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101271094252062-ong-
gobierno-de-ciudad-de-mexico-lavo-46-millones-durante-la-gestion-anterior/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La 4T, sin una estrategia de inmunización contra el coronavirus
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2021 La decisión de destinar 
vacunas para inmunizar a docentes campechanos cuando no está asegurada la misma 
medida para el personal sanitario es una muestra del caos que reina en cuanto al
tratamiento de la pandemia. La decisión presidencial, anunciada el mes pasado, 
de destinar vacunas para inmunizar a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/mexico-la-4t-sin-una-
estrategia-de-inmunizacion-contra-el-coronavirus/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian Agresiones Paramilitares de ORCAO
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2021 Compañeras y compañeros:
Les compartimos la siguiente denuncia que suscriben compañeras, compañeros, 
organizaciones, colectivas y colectivos alrededor del mundo DENUNCIA AGRESIONES 
PARAMILITARES DE ORCAO A LA COMUNIDAD ZAPATISTA DE MOISÉS GANDHI, CHIAPAS, 
MÉXICO. Desde la aparición pública del EZLN en enero de 1994, el gobierno 
mexicano en sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/mexico-denuncian-
agresiones-paramilitares-de-orcao/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La re-vuelta del ’Katún’: zapatistas navegan al encuentro con la
’Otra’ Europa
Descrição: Lola Cubells Doctora en Filosofia del Derecho / Resumen 
Latinoamericano, 27 de enero de 2021 En abril de 2021 una delegación zapatista 
navegará el Atlántico al encuentro de semillas rebeldes en la Otra Europa. 
Analizamos, desde la concepción del tiempo maya, el potencial simbólico de esta 
propuesta. Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro. Primer Encuentro Internacional 
Mujeres que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/mexico-la-re-vuelta-del-
katun-zapatistas-navegan-al-encuentro-con-la-otra-europa/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Chile. Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Yagán, Kawésqar, Diaguita, Quechua, 
Colla, Chango y Atacameños: Estos son los candidatos que van por 17 asientos 
reservados
Descrição: Sebastián Ávila D, Catalina Martínez S / Resumen Latinoamericano, 27 
de enero de 2021 Respeto a los tratados internacionales, reconocimiento, 
autonomía, agua, medioambiente y fin a la violencia son algunas de las demandas 
que los representantes de pueblos originarios buscan levantar, en una inédita 
elección donde tendrán asegurado voz y voto. Hoy en Chile son [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/chile-mapuche-aymara-
rapa-nui-yagan-kawesqar-diaguita-quechua-colla-chango-y-atacamenos-estos-son-
los-candidatos-que-van-por-17-asientos-reservados/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile prepara retorno a las clases presenciales, pese a segunda ola de 
COVID-19
Descrição: El Ministerio de Educación en voz de su titular, Raúl Figueroa, 
reiteró que el año escolar 2021 en Chile comienza el 1 de marzo, tal como lo 
anunció en noviembre pasado, solo que ahora se privilegia un retorno a clases 
presenciales. La medida es cuestionada por otros sectores de educación en medio 
del alza de casos de COVID-19 en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101281094252747-chile-
prepara-retorno-a-las-clases-presenciales-pese-a-segunda-ola-de-covid-19/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Candidatos de ultraderecha fomentan rechazo a cuarentena pese a 
nivel de alerta sanitaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2021 Ante una segunda ola del
coronavirus que ha cobrado casi 40 mil vidas según la Sala Situacional COVID – 
19 del Ministerio de Salud, el presidente Francisco Sagasti anunció anoche el 
retorno de la inmovilización social obligatoria en 10 regiones calificadas en 
situación de nivel extremo, entre ellas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/peru-candidatos-de-
ultraderecha-fomentan-rechazo-a-cuarentena-pese-a-nivel-de-alerta-sanitaria/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Exigen liberación de 25 periodistas palestinos detenidos en 
las cárceles de la ocupación israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de enero de 2021-. Los periodistas 
palestinos son perseguidos, encarcelados, golpeados e incluso asesinados por las
tropas israelíes. Lamentablemente, sus colegas en todo el mundo destacan las 
violaciones a la libertad de prensa solo en algunos países e intencionalmente 
ocultan lo que pasa con sus colegas en Palestina bajo ocupación militar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/palestina-exigen-
liberacion-de-25-periodistas-palestinos-detenidos-en-las-carceles-de-la-
ocupacion-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Atallah el estudiante de 17 años, asesinado por los militares
israelíes, simplemente por cruzar rápidamente una calle
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de enero de 2021-. Su pecado fue cruzar 
rápidamente la calle donde estaban apostados los militares. Disparar a matar 
primero y después inventar un motivo para justificar el asesinato e incluso 
falsificar e inventar escenas del crimen es la rutina habitual de la ocupación. 
Ayer, otro joven palestino, estudiante de 17 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/palestina-atallah-el-
estudiante-de-17-anos-asesinado-por-los-militares-israelies-simplemente-por-
cruzar-rapidamente-una-calle/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Qatar. Busca reforzar sus ya “excelentes” vínculos con Irán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de enero de 2021-. Qatar ha reiterado su 
determinación de reforzar los ya “excelentes” lazos con Irán, descartando las 
especulaciones de los medios de que un reciente deshielo en las relaciones con 
Arabia Saudí podría socavar los lazos de Doha con Teherán. “Nuestras relaciones 
con Irán y Turquía son excelentes y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/qatar-busca-reforzar-sus-
ya-excelentes-vinculos-con-iran/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. EE.UU. estudia posibilidad de establecer más bases 
militares adicionales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de enero de 2021-. Según el portavoz del 
Comando Central de Estados Unidos, coronel Bill Urban, estos pasos «no son en 
absoluto provocadores y no significan fortalecer el papel de Estados Unidos en 
la región». Estados Unidos está estudiando la posibilidad de establecer bases 
militares adicionales en Arabia Saudita y utilizar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/arabia-saudita-ee-uu-
estudia-posibilidad-de-establecer-mas-bases-militares-adicionales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Biden debe lidiar de forma más realista con Hizbullah, según 
funcionario francés
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de enero de 2021-. El domingo, el 
presidente francés, Emmanuel Macron, reveló que su país «cooperará con Estados 
Unidos sobre el programa nuclear iraní y la situación en el Líbano», después de 
haber mantenido  su primer contacto con Biden. La administración del nuevo 
presidente estadounidense, Joe Biden, debe lidiar de manera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/libano-biden-debe-lidiar-
de-forma-mas-realista-con-hizbullah-segun-funcionario-frances/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Tanques del ejército israelí cruzan la frontera libanesa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de enero de 2021-. El ejército israelí 
intensifica sus movimientos en la frontera libanesa y, en otra violación, sus 
tanques han cruzado este martes la Línea Azul con El Líbano. Vehículos militares
israelíes cruzaron la cerca de alambre de púas en la frontera con El Líbano 
mientras continúan las violaciones israelíes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/libano-tanques-del-
ejercito-israeli-cruzan-la-frontera-libanesa/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: La amenaza de Israel es nada más que ‘guerra psicológica’
Descrição: Irán desestima la reciente amenaza israelí de “opciones ofensivas” 
contra Irán como una “guerra psicológica” para evitar el retorno de EE.UU. al 
pacto nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486466/iran-amenaza-israel-
ataque-guerra  

Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Israel no podrá con el valiente y poderoso Irán
Descrição: Israel no puede con la República Islámica de Irán, un país valiente y
poderoso, al que no le afectan las amenazas, resalta un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/486480/poder-militar-iran-israel
 
AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía realizará campaña en las escuelas para combatir la Covid-19
Descrição: 28 de enero de 2021, 4:49Addis Abeba, 28 ene (Prensa Latina) Etiopía 
realizará una campaña en las instituciones escolares con el propósito de 
incrementar el cumplimiento de las medidas adoptadas para combatir la Covid-19, 
que hasta hoy provocó aquí la muerte de dos mil 83 ciudadanos.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426557&SEO=etiopia-realizara-
campana-en-las-escuelas-para-combatir-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuarentena por Covid-19 para unos siete mil viajeros en Angola
Descrição: 28 de enero de 2021, 4:48Luanda, 28 ene (Prensa Latina) Más de siete 
mil viajeros procedentes del exterior están sujetos hoy a cuarentena 
domiciliaria en Angola por protocolo sanitario frente a la Covid-19, indicó el 
gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426556&SEO=cuarentena-por-
covid-19-para-unos-siete-mil-viajeros-en-angola

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vietnam. Con la presencia de 587 delegados delibera el XIII Congreso del
Partido Comunista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2021. FOTO:l secretario 
general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong, 
presenta el Informe Político y otros documentos partidistas en el evento (Foto: 
VNA) El XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) quedó 
inaugurado en el Centro Nacional de Convenciones, en Hanoi, con la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/vietnam-con-la-presencia-
de-587-delegados-delibera-el-xiii-congreso-del-partido-comunista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pakistán. Masiva manifestación en  contra la normalización con Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de enero de 2021-. Frente a la tumba del 
fundador del estado, Muhammad Ali Jinnah, decenas de miles de paquistaníes se 
reunieron en respuesta al llamado del Movimiento Democrático Paquistaní y la 
Asociación de clérigos Islámicos, y levantaron consignas contra (Israel) y la 
normalización. La ciudad paquistaní de Karachi fue testigo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/pakistan-masiva-
manifestacion-en-contra-la-normalizacion-con-israel/

Fonte: Xinhua
Título: Beijing aconselha moradores a ficarem na cidade durante o feriado
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/28/c_139704263.htm

Fonte: Xinhua
Título: China lança banco de dados científico para promover compartilhamento de 
informações
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/28/c_139703909.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Daniela Catrileo: «Me molesta la fetichización hacia los
pueblos indígenas y a los sujetos populares, porque también pertenezco a ese 
lugar intermedio»
Descrição:  Sofía Stark Bittencourt / Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 
2021 «Piñen» (Libros del Pez Espiral, 2019) la más reciente obra de la escritora
mapuche–chilena, expone en tres relatos el cruce de la niñez hacia la 
adolescencia y la adultez en un contexto donde los orígenes étnicos marcan y no 
dejan indiferentes a sus protagonistas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/nacion-mapuche-daniela-
catrileo-me-molesta-la-fetichizacion-hacia-los-pueblos-indigenas-y-a-los-
sujetos-populares-porque-tambien-pertenezco-a-ese-lugar-intermedio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Comunicado Público Pu Lof en Restitución Territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano 27 de enero de 2021 Un conjunto de Lof 
colindantes al fundo san José actualmente propiedad de la familia Suarez 
cómplices y responsables de nuestro despojo territorial declaramos lo 
siguiente : 1.- Abrazando el derecho de nuestra libre determinación un conjunto 
de lof, Pillumallin,Nienoco, Linkay, karrewe hemos decidido hacer uso de nuestro
territorio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/nacion-mapuche-
comunicado-publico-mapuche-pu-lof-en-restitucion-territorial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Una intensa lista de enemigos
Descrição: Por Colonel Cassad. Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2021. El 
Servicio de Inteligencia Extranjera de Ucrania ha publicado un libreto especial 
para celebrar su día, un libreto al que llaman el “libro blanco”, que detalla 
las “líneas rojas” de la política exterior y las amenazas externas. El hecho de 
publicar ese manifiesto es ya [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/27/ucrania-una-intensa-
lista-de-enemigos/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce a los principales candidatos a la Presidencia de Ecuador
Descrição: Sólo dos de las 16 fórmulas presidenciales que compiten tiene 
posibilidades de pasar a la segunda vuelta electoral, según las encuestas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-perfiles-principales-candidatos-
presidenciales-20210116-0004.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cierra en Ecuador plazo para difundir encuestas hacia elecciones 2021
Descrição: 28 de enero de 2021, 1:52Quito, 28 ene (Prensa Latina) Encuestadoras 
habilitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador podrán emitir 
pronósticos de intención de voto hasta el cierre de la jornada de hoy, en 
cumplimiento del calendario para los comicios de febrero próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426551&SEO=cierra-en-ecuador-
plazo-para-difundir-encuestas-hacia-elecciones-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desmienten campaña contra dirigente de la cultura en Cuba
Descrição: 28 de enero de 2021, 0:29La Habana, 28 ene (Prensa Latina) El 
Ministerio del Cultura (Mincult) de Cuba desmintió acusaciones que persisten hoy
en las redes sociales sobre una supuesta agresión del titular de esa cartera, 
Alpidio Alonso, contra personas congregadas frente a esa institución.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426540&SEO=desmienten-
campana-contra-dirigente-de-la-cultura-en-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recordarán en Costa Rica al Héroe Nacional de Cuba
Descrição: 28 de enero de 2021, 0:6San José, 28 ene (Prensa Latina) Cubanos y 
costarricenses celebrarán hoy el aniversario 168 del natalicio del Héroe 
Nacional de Cuba, José Martí, con ofrendas florales y actos en el Liceo de 
Puntarenas y el Parque Central de Orotina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426536&SEO=recordaran-en-
costa-rica-al-heroe-nacional-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba evoca conversión en escuela de histórico cuartel
Descrição: 28 de enero de 2021, 0:3Santiago de Cuba, 28 ene (Presa Latina) Sin 
el bullicio acostumbrado debido a la interrupción de las actividades docentes 
por el rebrote de la Covid-19, estudiantes y profesores de esta urbe evocan hoy 
la conversión en ciudad escolar del antiguo Cuartel Moncada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426534&SEO=cuba-evoca-
conversion-en-escuela-de-historico-cuartel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: FBI apresa a productor vinculado a exgobernador boricua
Descrição: 27 de enero de 2021,   23:30San Juan, 27 ene (Prensa Latina) El 
productor radial Sixto George, vinculado al grupo del exgobernante 
puertorriqueño Ricardo Rosselló, fue arrestado hoy por el FBI por intento de 
soborno en torno a un chat de Telegram.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426528&SEO=fbi-apresa-a-
productor-vinculado-a-exgobernador-boricua
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportación de carbón vegetal impulsa desarrollo económico de Cuba
Descrição: Foto: ACNPor Fidel Alejandro ManzanaresCamagüey, Cuba, 27 ene (Prensa
Latina) A pesar de la situación pandémica y sus afectaciones a la economía 
mundial, la provincia de Camagüey tuvo ingresos el año anterior por siete 
millones 250 mil 690 dólares en exportación de carbón vegetal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426507&SEO=exportacion-de-
carbon-vegetal-impulsa-desarrollo-economico-de-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El embajador ruso ante la ONU denuncia el ensalzamiento del nazismo en 
Ucrania
Descrição: El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, envió al
secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un mensaje con ejemplos del 
ensalzamiento del nazismo en Ucrania, informó en Telegram su vice Dmitri 
Polianski, agregando que Nebenzia lo hizo la víspera del Día de Conmemoración de
las Víctimas del Holocausto (27 de enero).
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101281094254820-el-embajador-
ruso-ante-la-onu-denuncia-el-ensalzamiento-del-nazismo-en-ucrania/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Escuelas de San Francisco eliminarán nombres de Lincoln, Washington y 
otros \esclavistas\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo de Educación de San Francisco votó por 
eliminar los nombres de Abraham Lincoln, George Washington y otros personajes 
icónicos de 44 escuelas, por su conexión con una época de esclavitud, opresión y
racismo, reportó el diario San Francisco Chronicle.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101281094253372-
escuelas-de-san-francisco-eliminaran-nombres-de-lincoln-washington-y-otros-
esclavistas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Acnudh condena asesinato del defensor de derechos humanos en México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La representación permanente en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) 
condenó el asesinato del defensor comunitario de derechos humanos Fidel Heras 
Cruz en el sureño estado de Oaxaca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101281094252791-acnudh-
condena-asesinato-del-defensor-de-derechos-humanos-en-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congreso de EEUU abre investigación sobre compra de ventiladores en 
Gobierno de Trump
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Congreso de EEUU está investigando 
contratos por 70 millones de dólares por ventiladores para pacientes con COVID-
19 potencialmente inadecuados comprados por el anterior Gobierno de Donald 
Trump, dijo el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes en
un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101271094252106-
congreso-de-eeuu-abre-investigacion-sobre-compra-de-ventiladores-en-gobierno-de-
trump/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mujeres al Mando: la primera comunidad de motoqueras en Argentina
Descrição: En 2017 Belén Couso creó Mujeres al Mando, una escuela de conducción 
de motos para mujeres que acabó convirtiéndose en una comunidad de más de 20.000
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motociclistas. Hablamos con su creadora que quiso tirar abajo los miedos y 
derribar el mito de que las motos son solo para hombres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_zona_violeta/202101271094250588-
mujeres-al-mando-la-primera-comunidad-de-motoqueras-en-argentina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Departamento de Estado de EEUU pausa temporalmente venta de armas para 
revisión de rutina
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos está pausando temporalmente 
algunas ventas de armas pendientes para que la administración del presidente Joe
Biden pueda revisarlas, confirmó un portavoz del Departamento de Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101271094250543-
departamento-de-estado-de-eeuu-pausa-temporalmente-venta-de-armas-para-revision-
de-rutina/

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Un paso adelante \: Las protestas de Black Lives Matter obligaron a 
Biden a impulsar la equidad racial, pero se necesita más
Descrição: El presidente Joe Biden fue elegido con el apoyo masivo de personas 
de color, y en su segunda semana en el cargo emitió cuatro órdenes ejecutivas 
para promover lo que la Casa Blanca llama su agenda de \ equidad racial \. Las 
órdenes apuntan a fortalecer las políticas contra la discriminación en la 
vivienda, poner fin a los contratos del Departamento de Justicia con empresas 
privadas de prisiones, reafirmar la soberanía de las tribus nativas americanas y
combatir la xenofobia contra los asiáticoamericanos y los isleños del Pacífico. 
El impulso de la justicia racial de Biden se produce cuando el COVID-19 ha 
devastado a comunidades de color en los EE. UU., Que están experimentando tasas 
más altas de infección, muerte y desempleo durante la pandemia. Ash-Lee Woodard 
Henderson, codirector ejecutivo del Centro de Investigación y Educación de 
Highlander, dice que las órdenes ejecutivas de Biden son \ un paso adelante \ y 
acredita a los movimientos sociales que han estado presionando a la 
administración para que actúe. \ Esto no se debe sólo a sus buenos deseos \ 
Henderson. \ Esto se debe a que el movimiento hizo posible que la equidad racial
sea algo priorizado en el poder ejecutivo de nuestro gobierno. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/1/27/biden_racial_equity_agenda_ash_lee
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