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Fonte: Cubadebate
Título: Una Revolución firme, el mejor homenaje a Martí y a Fidel
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compartió 
con los trabajadores del Memorial José Martí, institución que arribó a sus 25 
años de fundada por el Comandante en Jefe. Como una idea genial, bien 
argumentada, bien razonada, calificó el Jefe de Estado el nacimiento de esta 
institución, como centro del homenaje permanente a nuestro Héroe Nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/28/una-revolucion-firme-el-mejor-
homenaje-a-marti-y-a-fidel/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué argumentos sostienen quienes defienden en el mundo el Premio Nobel 
de la Paz para la Brigada Henry Reeve?
Descrição: La reconocida y prestigiosa escritora Elena Poniatowska, premio 
Cervantes, encabezó la petición de cientos de personalidades en favor de tal 
galardón para los médicos cubanos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-27/que-argumentos-sostienen-quienes-
defienden-en-el-mundo-el-premio-nobel-de-la-paz-para-la-brigada-henry-reeve-27-
01-2021-13-01-58

Fonte: Cubadebate
Título: España insta a la Unión Europea a dialogar con EE.UU. para que revierta 
sanciones económicas contra Cuba
Descrição: La ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 
instó a la Unión Europea a dialogar con el presidente estadounidense, Joe Biden,
para que suspenda la Ley Helms-Burton. Esa Ley, aseveró la ministra, afectaba el
comercio e inversión en Cuba, especialmente en el ámbito del turismo, en el que 
las empresas españolas son líderes del mercado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/28/espana-insta-a-la-union-
europea-a-dialogar-con-ee-uu-para-que-revierta-sanciones-economicas-contra-cuba/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Administración Biden revisará las políticas de Trump sobre Cuba
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Administración Joe Biden llevará a cabo una
revisión de la política hacia Cuba que fue realizada por el Gobierno de Donald 
Trump para asegurarse de que está alineada con los objetivos de Estados Unidos, 
dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101281094263837-
administracion-de-biden-revisara-las-politicas-de-trump-sobre-cuba/
 
Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-01-28 21:18:34
Título: Jefe de la ONU ve 'esperanza' para el progreso de la paz entre Israel y 
Palestina
Descrição: NACIONES UNIDAS (AP) - El secretario general Antonio Guterres dijo el
jueves que "hay razones para esperar" el progreso hacia el fin del conflicto 
israelo-palestino de décadas de antigüedad tras años de inacción. Dijo que las 
Naciones Unidas explorarán todas las iniciativas para facilitar "un verdadero 
proceso de paz" basado en la solución de dos estados. Claramente refiriéndose al
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/jan/28/un-chief-sees-hope-for-
israel-palestinian-peace-pr/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Xinhua
Título: EUA trabalharão com a China no clima, apesar de outras diferenças, 
segundo Kerry
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/29/c_139706572.htm
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Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-01-29 04:32:57
Título: Se espera que Biden nombre al arquitecto del acuerdo nuclear como 
enviado de Estados Unidos a Irán
Descrição: El diplomático de la era de Obama, Robert Malley, se enfrentará a la 
tarea de reparar los lazos que empeoraron bajo Trump después de la retirada del 
pacto nuclear Se espera que la administración Biden nombre a Robert Malley, un 
ex asesor principal de la administración Obama, como enviado especial para Irán,
según múltiples fuentes. fue un miembro clave del equipo del ex Barack Obama que
negoció el acuerdo nuclear con Irán y las potencias mundiales, un acuerdo que 
Donald Trump abandonó en 2018 ante la fuerte oposición de los aliados europeos 
de Washington. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/jan/29/iran-deal-architect-robert-
malley-biden-appoint

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Entra en vigor el Tratado de Prohibición de Armas 
Nucleares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021. Desde el 22 de enero el
mundo será un poco más seguro: entra en vigor el Tratado de Prohibición de las 
Armas Nucleares, tres meses después de la ratificación del mismo por 50 países. 
Este tratado intenta paliar el fracaso del anterior Tratado de No Proliferación 
Nuclear, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/ecologia-social-entra-en-
vigor-el-tratado-de-prohibicion-de-armas-nucleares/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Estado colombiano es enjuiciado por genocidio político
Descrição: El juicio político pretende denunciar prácticas genocidas contra 
militantes sociales así como los crímenes contra la paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/estado-colombiano-enjuiciado-genocidio-
politico-20210128-0032.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU alerta de crisis nutricional que amenaza a niños
Descrição: 29 de enero de 2021, 0:29 Foto: www.unicef.orgNaciones Unidas, 29 ene
(Prensa Latina) Más de 39 mil millones de comidas escolares se perdieron en el 
mundo desde el inicio de la pandemia debido al cierre de centros de enseñanza, y
hoy se corre el riesgo de una crisis nutricional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426762&SEO=onu-alerta-de-
crisis-nutricional-que-amenaza-a-ninos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sesiona V Encuentro del Grupo de Puebla
Descrição: 29 de enero de 2021, 0:1 Buenos Aires, 29 ene (Prensa Latina) Con el 
lema Latinoamérica cambió, el Grupo de Puebla encabezará hoy su V Encuentro 
virtual, en el cual estarán presentes varios de sus miembros fundadores, entre 
ellos 11 expresidentes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426756&SEO=sesiona-v-
encuentro-del-grupo-de-puebla

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato presidencial progresista encabeza encuestas en Ecuador
Descrição: 28 de enero de 2021,   23:17Quito, 28 ene (Prensa Latina) El 
candidato presidencial progresista Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza, 
lideró la mayoría de las encuestas, que desde la medianoche de hoy cierran en 
Ecuador, a 10 días de los comicios generales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426750&SEO=candidato-
presidencial-progresista-encabeza-encuestas-en-ecuador

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guterres pide un marco regulatorio para empresas de redes sociales 
preocupado por su poder
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Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la ONU, António Guterres, 
dijo que está particularmente preocupado por el poder que tienen las empresas de
redes sociales y pidió la creación de un marco regulatorio para que decisiones 
como la remoción de la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump se 
hagan dentro de la ley.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101281094263404-guterres-pide-un-
marco-regulatorio-para-empresas-de-redes-sociales-preocupado-por-su-poder/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mensaje de Putin al mundo y a la razón
Descrição: El presidente ruso, Vladímir Putin, denunció en su intervención en el
Foro Económico de Davos, realizada por videoconferencia, que el sistema de 
seguridad global \se está degradando actualmente\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_el_punto/202101281094260843-mensaje-de-
putin-al-mundo-y-a-la-razon/ 

Fonte: Democracy Now!
Título: Expuesto: El líder del grupo de Orgullosos Odio a los Niños, Enrique 
Tarrio, era un informante del FBI y la Policía.
Descrição: Hablamos con el periodista de investigación de Reuters Aram Roston, 
quien ha revelado que un líder del grupo de odio extremista Proud Boys, que jugó
un papel clave en el motín del Capitolio el 6 de enero, tiene una prolífica 
historia de cooperación con las fuerzas del orden. Los registros judiciales 
muestran que Enrique Tarrio era un informante del FBI y la policía en Florida 
que se infiltró en múltiples investigaciones sobre drogas y juegos de azar 
ilegales después de ser arrestado en 2012. Esto se produce cuando el 
Departamento de Seguridad Nacional advierte sobre una amenaza mayor planteada 
por \ violentos motivados ideológicamente extremistas \ enojados por la toma de 
posesión de Joe Biden.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/1/28/enrique_tarrio_proud_boys_law_enforcement

Fonte: Democracy Now!
Título: Comparta la tecnología: los expertos dicen que debemos acabar con el 
monopolio de las grandes farmacéuticas en el suministro y el precio de las 
vacunas COVID
Descrição: A medida que los países ricos se apresuran a implementar sus 
programas de vacunación, los líderes del Sur Global y los defensores de la salud
mundial están denunciando cada vez más el acaparamiento de vacunas que ha 
empujado a los países más pobres al final de la línea durante la pandemia. 
Algunos países ricos se han asegurado suficientes vacunas COVID-19 para inocular
a sus poblaciones varias veces, mientras que los países más pobres luchan por 
conseguir dosis suficientes, lo que casi con seguridad prolonga la pandemia por 
meses o incluso años. El Dr. Mohga Kamal-Yanni, experto en políticas de salud 
pública, dice que una forma obvia de abordar el problema es compartir tecnología
para que más empresas en más países puedan producir las vacunas. \ Hay un 
problema de suministro \, dice. \ Estamos en una pandemia. Necesitamos vacunar a
un gran porcentaje de la población mundial si queremos estar seguros. \
Url :http://www.demo

Fonte: HispanTV
Título: Calvo: La pandemia de COVID-19 muestra angurria del capitalismo
Descrição: La COVID-19 muestra una vez más la angurria de los grandes capitales 
por sacar ventaja en cualquier condición, una pandemia, una guerra es lo mismo, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/486550/capitalismo-vacunas-
coronavirus

Fonte: HispanTV
Título: Irán, Rusia y Turquía destacan avances en proceso de paz para Siria
Descrição: Irán, Rusia y Turquía, como garantes del proceso de paz en Siria, 
reafirman su compromiso con la soberanía e integridad territorial del país 
árabe.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486547/iran-rusia-siria-proceso-
paz

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a Biden revertir política de “terrorismo económico”
Descrição: El canciller iraní llama a la nueva Administración de EE.UU. a tomar 
la “dirección correcta”, dejando de lado el “terrorismo económico” de Trump 
hacia Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486526/iran-zarif-biden-
sanciones
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Vale-No Vale: Informatización de la sociedad, COVID-19 y ordenamiento 
monetario
Descrição: Cubadebate continúa con su sección Vale-No Vale para reconocer, una 
vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que 
vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país, o nos hace mejores 
ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/29/vale-no-vale-informatizacion-
de-la-sociedad-covid-19-y-ordenamiento-monetario/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que dimita el odio, la provocación y el irrespeto
Descrição: Llueven en redes sociales y otros espacios los mensajes de 
intelectuales y artistas en apoyo a Cuba, su Ministerio de Cultura y su 
Revolución
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-28/que-dimita-el-odio-la-provocacion-
y-el-irrespeto-28-01-2021-22-01-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Repiten el guion de golpe blando y vuelven a fracasar
Descrição: Lo que ocurrió frente al Mincult forma parte de esa estrategia de 
guerra «no violenta» contra Cuba, un intento más para generar el detonante 
necesario que la haga posible
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-29/repiten-el-guion-de-golpe-blando-y-
vuelven-a-fracasar-29-01-2021-01-01-01
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Encabeza Ricardo Cabrisas delegación cubana a Venezuela
Descrição: El vice primer ministro de la República de Cuba y copresidente de la 
Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela,
Ricardo Cabrisas, arribó, este jueves, en visita oficial, a Venezuela, para 
sostener reuniones del más alto nivel con autoridades del Gobierno Bolivariano, 
informó Telesur
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-28/encabeza-ricardo-cabrisas-delegacion-
cubana-a-venezuela-para-reuniones-de-alto-nivel-28-01-2021-17-01-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: José Martí, el primer pensador nuestroamericano
Descrição: Al cabo de más de un siglo, a la espada de Bolívar y al pensamiento 
de Martí les queda todavía un trecho por avanzar, en medio de las duras luchas 
por la soberanía y la justicia social de «las repúblicas dolorosas de América», 
frente a los intentos insaciables del imperio yanqui
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-28/jose-marti-el-primer-pensador-
nuestroamericano-28-01-2021-23-01-37
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Involucran a inteligencia colombiana con agresión a Venezuela
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Descrição: 29 de enero de 2021, 0:56 Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 29 ene 
(Prensa Latina) Revelaciones en torno a la denominada Operación Gedeón arrojan 
hoy nuevas evidencias sobre las implicaciones de los servicios de inteligencia 
de Colombia en esa fallida agresión paramilitar contra Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426765&SEO=involucran-a-
inteligencia-colombiana-con-agresion-a-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller venezolano acusa a Duque y a Uribe de orquestar conspiración 
contra su país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela aseguró que los planes 
de conspiraciones violentas del Gobierno de Colombia contra su país quedaron en 
evidencia con el testimonio de una de las presuntas involucradas en la Operación
Gedeón, un fallido plan de incursión marítima con la que se habría pretendido 
dar un golpe de Estado a Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101291094264741-canciller-
venezolano-acusa-a-duque-y-a-uribe-de-orquestar-conspiracion-contra-su-pais/
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro designa un nuevo jefe de Gobierno de Caracas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció la designación de Nahum Fernández como nuevo jefe de Gobierno de 
Caracas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101281094260714-nicolas-
maduro-designa-un-nuevo-jefe-de-gobierno-de-caracas/
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia saluda el retorno de la embajadora mexicana expulsada en 2019
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia anunció el retorno de la 
embajadora mexicana, María Teresa Mercado, quien había sido expulsada en 
diciembre de 2019 por la administración transitoria de Jeanine Áñez tras un 
confuso incidente relacionado con el asilo de ciudadanos locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101281094261139-bolivia-
saluda-retorno-de-embajadora-mexicana-expulsada-en-2019/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia y China relanzan vínculo bilateral
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que 
conversó con su homólogo de China, Xi Jinping, para relanzar el vínculo entre 
ambos países, que habían sido puestas en un segundo plano por la pasada 
administración transitoria del país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101281094260457-bolivia-y-
china-relanzan-vinculo-bilateral/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A dictamen parlamentario ley de derechos de consumidores en Nicaragua
Descrição: 29 de enero de 2021, 0:5 Managua, 29 ene (Prensa Latina) La Comisión 
de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua 
tiene hoy en su poder para dictamen el anteproyecto de reforma de la Ley de 
Derechos y Protección de los Consumidores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426757&SEO=a-dictamen-
parlamentario-ley-de-derechos-de-consumidores-en-nicaragua
 

COLOMBIA

Fonte: FARC – Partido de los Comunes 
Data: 2021-01-28
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Título: Comunicado la opinión pública
Descrição: os firmantes del Acuerdo Final de Paz, agrupados en el Partido de los
Comunes, comprometidos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición (SIVJRNR) y con la paz estable y duradera, nos dirigimos a la 
opinión pública para informar que: El día de ayer 26 de enero del año en curso 
recibimos ...Rodrigo Londoño Echeverry - Jaime Alberto Parra - Pablo Catatumbo 
Torre Victoria  - Pastor Lisandro Alape Lascarro - Julián Gallo Cubillos 
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/28/comunicado-la-opinion-publica/
                                       
Fonte: PACOCOL
Data: 2021-01-29
Título: A 33 años de la masacre de Convención
Descriçao: El pasado 26 de enero se conmemoró un año más del asesinato de Ramón 
Aníbal Díaz Carvajal, primer presidente de la Unión Patriótica en Norte de 
Santander, de su esposa Elia Cecilia Castro Parada, personera de Convención, y 
de Alirio Alfonso Vera, dirigente conservador aliado.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14153-a-33-anos-de-la-
masacre-de-convencion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: \Comunes oficiará como muro de contención ante el avance 
fascista\
Descrição: Tras la realización de una asamblea en la que se aprobó el cambio de 
nombre del partido colombiano FARC a Comunes, la senadora Sandra Ramírez dialogó
con 'GPS Internacional' para analizar las perspectivas que implicará ello para 
los movimientos de izquierda en el sistema político colombiano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202101291094267685-
colombia-comunes-oficiara-como-muro-de-contencion-ante-el-avance-fascista/
 
Fonte: El Espectador
Data: 2021-01-27
Título: JEP acusa a ocho excomandantes de las Farc por secuestro
Descrição: El Espectador conoció el escrito de hechos y conductas, en el que 
determina cuáles fueron las responsabilidades de los exjefes guerrilleros en 
este delito de lesa humanidad. Ahora los excombatientes deberán responder si 
aceptan o no los cargos, lo que será determinante para su rumbo en el Tribunal 
de Paz.
Url :  https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/jep-acusa-a-ocho-
excomandantes-de-las-farc-por-secuestro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia anuncia medidas de protección a concejales desplazados
Descrição: Durante el encuentro, los desplazados expusieron sus propuestas y los
de la comunidad afectadas por la inseguridad al ministro Daniel Palacios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-medidas-proteccion-concejales-
desplazados-20210129-0002.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organización brasileña denuncia uso ilegal de agrotóxicos
Descrição: El veneno, esparcido desde una avioneta destruyó 26 colmenas, matando
así 1 millón de abejas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizacion-brasilena-denuncia-uso-ilegal-
agrotoxicos-20210128-0031.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Mueren nueve niños originarios con síntomas de Covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021. El Consejo de Salud 
Indígena Yanomami y Ye&#8217,kuanna (Condisi-YY) reveló hoy que nueve niños 
murieron por síntomas de la Covid-19 en dos comunidades de la etnia, en el 
norteño estado brasileño de Roraima. La tragedia fue comunicada en una carta 
firmada por el presidente del órgano, Junior Hekurari [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/brasil-mueren-nueve-
ninos-originarios-con-sintomas-de-covid-19/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Brasil cierra 2020 con un déficit récord de casi $137.000 
millones
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño cerró el 2020 con un
déficit primario récord, cercano a los 137.000 millones de dólares, debido a los
gastos extra provocados por la pandemia de COVID-19, informó la Secretaría del 
Tesoro Nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101281094263527-gobierno-
de-brasil-cierra-2020-con-un-deficit-record-de-casi-137000-millones/
 

ARGENTINA

Fonte: Xinhua
Título: Presidente argentino pede união da América Latina para enfrentar 
pandemia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/29/c_139706569.htm

Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores argentinos denuncian proyecto minero en Chubut
Descrição: La megaminerá no va a modificar la crisis socio-económica de la 
provincia, precisan los firmantes de la carta abierta al gobierno
Url :http://www.telesurtv.net/news/trabajadores-argentinos-denuncian-proyecto-
minero-chubut-20210128-0035.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organizaciones populares de La Plata se suman a la campaña 
#eranniñas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021. El pasado miércoles 27 
de enero tuvo lugar en el Centro Cultural “Hermanos Zaragoza” de La Plata, una 
autoconvocatoria que dejó constituido el núcleo promotor local de la Campaña 
#eranniñas. Como es de dominio público en el seno de la militancia, en diciembre
de 2019, Laura Villalba, enfermera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/argentina-organizaciones-
populares-de-la-plata-se-suman-a-la-campana-eranninas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Primer revés judicial para la IVE
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021 La Justicia del Chaco 
dictó una cautelar para suspender la vigencia de la Ley 27.610 en el territorio 
provincial. Se trata de la primer presentación judicial que logra frenar la 
interrupción voluntaria del embarazo luego de la sanción de la norma. Esta 
semana entró en vigor la ley [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/argentina-primer-reves-
judicial-para-la-ive/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Recolectores de residuos protestaron frente 
al gobierno porteño por la amenaza de recortes salariales // Pablo Moyano le 
pidió al gobierno ser más firme al tomar medidas … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 28 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. . Recolectores 
de residuos protestaron frente al gobierno porteño por la amenaza de recortes 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/argentina-resumen-
gremial-recolectores-de-residuos-protestaron-frente-al-gobierno-porteno-por-la-
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amenaza-de-recortes-salariales-pablo-moyano-le-pidio-al-gobierno-ser-mas-firme-
al-tomar-medidas/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo armado asesina a seis personas en Iguala, México
Descrição: Según la organización International Crisis Group, en el estado de 
Guerrero compiten al menos 40 grupos delictivos por las actividades criminales 
en la zona.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-grupo-armado-asesina-personas-iguala-
20210129-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones indígenas mexicanas rechazan multinacionales
Descrição: Las organizaciones calificaron de  muy grave el proyecto de 
construir, para beneficio de diversas empresas extranjeras . 
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizaciones-indigenas-mexicanas-rechazan-
multinacionales-20210128-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. CIPOG-EZ denuncia la guerra contra los pueblos y advierte que 
«cada vez se va a poner peor»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021 La guerra contra los 
pueblos indígenas en México «cada vez se va a poner peor, porque ahora todo le 
justifican a este gobierno y se aprovecha para dar continuidad al exterminio», 
aseguró el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). 
En un comunicado, el CIPOG-EZ [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/mexico-guerra-contra-los-
pueblos-se-va-a-poner-peor-cipog-ez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La austeridad de AMLO
Descrição: Por Tony Wood. Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021. La 
«austeridad republicana» de Andrés Manuel López Obrador pretende ser un ajuste 
fiscal al beneficio de los más pobres de la sociedad mexicana. Pero la 
austeridad es una base frágil sobre la cual construir una política con 
ambiciones transformadoras. En México, como en cualquier lugar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/mexico-la-austeridad-de-
amlo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pronunciamiento de la Quinta Asamblea entre el Congreso Nacional
Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2028 AL EJERCITO ZAPATISTA DE
LIBERACION NACIONALA LOS PUEBLOS DEL MUNDO A LAS PERSONAS QUE LUCHAN EN LOS 
CINCO CONTINENTES HERMAN@S Y COMPAÑER@S Herman@s del mundo, reciban un saludo de
los que constituimos el Congreso Nacional Indígena, nosotr@s somos pueblos y 
comunidades que habitamos nuestras tierras y territorios desde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/mexico-pronunciamiento-
de-la-quinta-asamblea-entre-el-congreso-nacional-indigena-y-el-concejo-indigena-
de-gobierno/
 

CHILE
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Izquierda que se duerme se la lleva la corriente
Descrição: Por Manuel Cabieses Donoso. Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 
2021. Los fundadores de la doctrina revolucionaria rayaron la cancha con las 
condiciones objetivas y subjetivas. La situación ideal para dar un paso al 
frente es la conjunción de ambas. Pero ningún revolucionario –desde Lenin a 
Fidel Castro- esperó ese equinoccio de condiciones para iniciar [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/chile-izquierda-que-se-
duerme-se-la-lleva-la-corriente/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La agenda de Biden y nuestra defensa de la política migratoria
Descrição: Por Aida García Naranjo Morales*. Resumen Latinoamericano, 28 de 
enero de 2021. Joe Biden asumió la presidencia de los EEUU el 20 de enero. 
Joseph Robinette Biden Jr, el nuevo inquilino de la casa blanca es hijo de 
padres inmigrantes irlandeses, asume el cargo luego de que en EEUU han fallecido
más de 400,000 personas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/peru-la-agenda-biden-y-
nuestra-defensa-de-la-politica-migratoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Más de 114 mil escolares abandonaron el colegio por la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021 Un informe de la 
Defensoría del Pueblo reveló que 114 mil 450 estudiantes de colegios públicos 
abandonaron los estudios en 2020, según reportes de 91 Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL). Esto debido a la suspensión de clases presenciales y la 
falta de luz, internet y tecnología para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/peru-mas-de-114-mil-
escolares-abandonaron-el-colegio-por-la-pandemia/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Xinhua
Título: Palestina assina acordo de 23 milhões de euros com UE para melhorar água
na Cisjordânia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/29/c_139706560.htm

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Cooperación regional, la única forma de establecer seguridad
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, considera que la amplia 
cooperación regional es la única forma de fortalecer la seguridad y la 
estabilidad en la zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/486542/iran-arabes-golfo-trump
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes en Trípoli
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2021-. El Ejército libanés 
reforzó sus unidades desplegadas en la ciudad de Trípoli, en el norte del país, 
cuando estallaron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de 
seguridad en la ciudad. Según el reportero de Al Manar, los manifestantes en 
Trípoli lanzaron bombas de sonido a las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/libano-choques-entre-las-
fuerzas-de-seguridad-libanesas-y-manifestantes-en-tripoli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez. Intento de envenenamiento del presidente tunecino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2021-. El presidente de Túnez, 
Kais Saied, escapó de un intento de envenenamiento que podría haber acabado con 
su vida. Según la agencia de noticias oficial tunecina TAP, él fue blanco de una
carta “que contenía una sustancia cuestionable” que llegó al palacio 
presidencial en Cartago el miércoles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/tunez-intento-de-
envenenamiento-del-presidente-tunecino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Sobre regreso de EEUU al PIAC: ¡La ventana se está cerrando!
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2021-, Irán avisa que “la 
ventana se está cerrando” para el regreso del nuevo Gobierno de Estados Unidos 
al acuerdo nuclear suscrito en 2015. “La ventana se está cerrando. Si el nuevo 
Gobierno [de EE.UU.] no cumple con sus compromisos y no levanta las sanciones 
dentro de poco tiempo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/iran-sobre-regreso-de-
eeuu-al-piac-la-ventana-se-esta-cerrando/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. La única alternativa es expulsar a la Coalición USA-Daesh de la 
región
Descrição: Por Carlos Santa María, Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2021-. 
La decisión de EE.UU. de revisar la cifra de las tropas que replegará de Asia 
Occidental, requiere una respuesta urgente de los países de la región. La grave 
información dada por el diario The Wall Street Journalde que el Pentágono 
(Departamento de Defensa de EE.UU.) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/irak-siria-la-unica-
alternativa-es-expulsar-a-la-coalicion-usa-daesh/

 
AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Ministro de Equipamiento: »Toda presencia de fuerzas 
de ocupación marroquíes constituyen un objetivo para el ELPS»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2021-. Sidahmed Batal, Ministro
de Equipamiento de la RASD, dijo que la última operación en El Guerguerat es una
continuación de lo ocurrido el pasado 13 de noviembre después de que Marruecos 
violara el alto el fuego atacando a civiles saharauis. El ministro indicó en una
entrevista en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/sahara-occidental-
ministro-de-equipamiento-toda-presencia-de-fuerzas-de-ocupacion-marroquies-
constituyen-un-objetivo-para-el-elps/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejército libanés toma el control del centro de Trípoli
Descrição: TRÍPOLI (Sputnik) — El Ejército del Líbano tomó bajo control el 
centro de lac tras varias horas de enfrentamientos entre manifestantes y agentes
de seguridad, según pudo constatar Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101281094264419-ejercito-
libanes-toma-el-control-del-centro-de-tripoli/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Foro intergubernamental examina crisis en República Centroafricanana
Descrição: 29 de enero de 2021, 0:15 Luanda, 29 ene (Prensa Latina) 
Representantes de varios países miembros de la Conferencia Internacional de los 
Grandes Lagos (Cirgl) examinan hoy la situación de crisis en República 
Centroafricana (RCA) debido a un creciente conflicto armado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426760&SEO=foro-
intergubernamental-examina-crisis-en-republica-centroafricanana
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Comércio sino-russo de produtos agrícolas atinge recorde
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/29/c_139706469.htm

Fonte: Xinhua
Título: China continua sendo maior nação comercial de bens do mundo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/29/c_139706439.htm
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GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. 2 de febrero: jornada de lucha por la aparición con vida de 
Lichita, justicia para Lilian y María Carmen, y por la libertad de Laura 
Villalba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021. El próximo martes 2 de 
febrero, a las 13 hs. nos concentraremos frente a la Embajada de Paraguay en 
Buenos Aires, y en otras ciudades del mundo, para exigir al gobierno de Mario 
Abdo Benítez (h), que deje de mentir sobre el crimen de las niñas María Carmen [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/paraguay-2-de-febrero-
jornada-de-lucha-por-la-aparicion-con-vida-de-lichita-justicia-para-lilian-y-
maria-carmen-y-por-la-libertad-de-laura-villalba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Carta de la hermana melliza de Lichita, niña victima de 
desaparición forzosa por el Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021. Hola Lichita, hermanita
querida: Desde que te fuiste nuestra casa quedo en penumbras, los pajaritos no 
cantan ¿Dónde estás hermanita? ¿Te acordas cuando estábamos en nuestra casa y, 
al oscurecer, jugábamos a la congelada hasta tarde para luego acostarnos en en 
el pasto a mirar las estrellas? Recuerdo cuando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/paraguay-carta-de-la-
hermana-melliza-de-lichita-nina-victima-de-desaparicion-forzosa-por-el-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Blinda prohibición de aborto y matrimonio igualitario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021. Grave retroceso en 
materia de derecho a la vida, la salud y a la no discriminación. El jueves 
último, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma constitucional que 
de hecho graba en piedra la prohibición del aborto y del matrimonio y unión de 
hecho entre personas del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/honduras-blinda-
prohibicion-de-aborto-y-matrimonio-igualitario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Minga por la vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021. Propuesta del 
parlamento plurinacional de los pueblos, organizaciones y colectivos sociales 
del Ecuador al pueblo ecuatoriano. Quienes forman parte del Parlamento 
Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador 
comparten este documento, alumbrado por esfuerzos colectivos de cientos de 
organizaciones y colectivos, redes y voluntades que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/ecuador-minka-por-la-
vida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Sergio Micco sobre sentencia en caso Catrillanca: “El 
INDH cumplió con su deber de estar junto a las víctimas“
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2021 El director del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos valoró la sentencia que estableció el 
tribunal y destacó el rol del organismo. “En los próximos días nos reuniremos 
con la familia de Camilo Catrillanca“, adelantó. Este jueves, el Tribunal Oral 
en lo Penal de Angol leyó la sentencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/28/nacion-mapuche-sergio-
micco-por-sentencia-en-caso-catrillanca-el-indh-cumplio-con-su-deber-de-estar-
junto-a-las-victimas/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Opositor paraguayo Efraín Alegre ingresa a cárcel policial
Descrição: El líder opositor responsabilizó al expresidente Horacio Cartes y al 
actual gobernante como responsables de su procesamiento y detención.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/lider-opositor-paraguay-ingresa-carcel-
20210129-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organización brasileña denuncia uso ilegal de agrotóxicos
Descrição: El veneno, esparcido desde una avioneta destruyó 26 colmenas, matando
así 1 millón de abejas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizacion-brasilena-denuncia-uso-ilegal-
agrotoxicos-20210128-0031.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza Boschista dominicana demanda fin de bloqueo a Cuba
Descrição: 29 de enero de 2021, 0:8 Santo Domingo, 29 ene (Prensa Latina) La 
Fuerza Boschista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) demandó hoy al 
nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el levantamiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero contra la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426758&SEO=fuerza-boschista-
dominicana-demanda-fin-de-bloqueo-a-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan en Ecuador legados de José Martí y Eloy Alfaro (+Foto)
Descrição: 28 de enero de 2021, 22:24 Quito, 28 ene (Prensa Latina) El legado de
los idearios de los héroes nacionales de Cuba, José Martí, y Ecuador, Eloy 
Alfaro, fue resaltado hoy en esta capital, en un acto para homenajear a ambos 
próceres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426748&SEO=destacan-en-
ecuador-legados-de-jose-marti-y-eloy-alfaro-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: José Martí recordado en Panamá
Descrição: 28 de enero de 2021, 21:31 Texto y FotosPL: Osvaldo RodríguezPanamá, 
28 ene (Prensa Latina) La figura de José Martí convocó hoy a cubanos y panameños
alrededor de su podio en el parque Belisario Porras para, en el aniversario 168 
del natalicio del prócer, releer su ideario y confirmar su vigencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426740&SEO=jose-marti-
recordado-en-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reconoce presidente de Cuba labor del Memorial José Martí
Descrição: 28 de enero de 2021, 21:19 Foto: Twitter @PresidenciaCubaLa Habana, 
28 ene (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó hoy el 
esfuerzo de los trabajares del Memorial José Martí, en la capitalina Plaza de la
Revolución, al cumplir esa instalación 25 años de fundada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426739&SEO=reconoce-
presidente-de-cuba-labor-del-memorial-jose-marti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Embajada de Cuba rinde homenaje a José Martí en Perú
Descrição: 28 de enero de 2021, 20:15 Foto: misiones.minrex.gob.cuLima, 28 ene 
(Prensa Latina) El embajador de Cuba en Perú, Sergio González, rindió hoy 
homenaje al héroe nacional de la mayor de las Antillas, José Martí, por el 
aniversario 168 de su natalicio, ante el monumento erigido en su memoria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426737&SEO=embajada-de-cuba-
rinde-homenaje-a-jose-marti-en-peru
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intelectuales de Chile exaltan figura de José Martí
Descrição: Santiago de Chile, 28 ene (Prensa Latina) Intelectuales de Chile 
exaltaron hoy la obra poética de José Martí, su protagonismo en las luchas por 
la independencia de Cuba y la profunda admiración que despertó en la poetisa 
Gabriela Mistral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426734&SEO=intelectuales-de-
chile-exaltan-figura-de-jose-marti
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebran en Serbia videoconferencia por natalicio de José Martí (+Fotos)
Descrição: Belgrado, 28 ene (Prensa Latina) Varias personalidades en Serbia 
exaltaron hoy la vida y obra de José Martí como revolucionario, patriota, 
humanista, pensador, formidable poeta y escritor, con motivo del 168 aniversario
del natalicio del Héroe Nacional de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426730&SEO=celebran-en-
serbia-videoconferencia-por-natalicio-de-jose-marti-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista de Uruguay rinde homenaje a José Martí
Descrição: 28 de enero de 2021,   17:58Montevideo, 28 ene (Prensa Latina) El 
Partido comunista de Uruguay (PCU) saludó hoy al Partido Comunista de Cuba (PCC)
y al pueblo en ocasión del aniversario 168 del natalicio de José Martí, 'el más 
universal de los cubanos'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426729&SEO=partido-comunista-
de-uruguay-rinde-homenaje-a-jose-marti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impronta de José Martí en Camagüey, ciudad patrimonial de Cuba
Descrição: Camagüey, Cuba, 28 ene (Prensa Latina) Aún sin haber estado en esta 
ciudad patrimonial, los vínculos del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, 
permanecen vigentes hoy aquí, especialmente desde el punto de vista patriótico y
emocional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426727&SEO=impronta-de-jose-
marti-en-camaguey-ciudad-patrimonial-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Periodistas de Haití marchan contra brutalidad policial
Descrição: 28 de enero de 2021,   17:37Puerto Príncipe, 28 ene (Prensa Latina) 
Periodistas de varios medios haitianos marcharon hoy por esta capital en 
protesta contra la brutalidad policial, que se acrecentó en medio de las 
recientes tensiones políticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426724&SEO=periodistas-de-
haiti-marchan-contra-brutalidad-policial
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Periodistas de Cuba repudian provocación contra instituciones
Descrição: La Habana, 28 de ene (Prensa Latina) La Unión de Periodistas de Cuba 
repudió hoy el show mediático protagonizado la víspera por una treintena de 
personas frente al Ministerio de Cultura (Mincult) de la isla, para difamar al 
gobierno revolucionario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426722&SEO=periodistas-de-
cuba-repudian-provocacion-contra-instituciones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizaciones argentinas rinden homenaje a Martí y Cuba (+Fotos)
Descrição: Buenos Aires, 28 ene (Prensa Latina) Organizaciones sociales, 
sindicales y políticas y miembros del Movimiento Argentino de Solidaridad con 
Cuba (MasCuba), honraron hoy a José Martí en la embajada de la isla caribeña en 
este país suramericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426721&SEO=organizaciones-
argentinas-rinden-homenaje-a-marti-y-cuba-fotos
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Joe Biden será más sofisticado, pero no menos duro con China\
Descrição: Funcionarios de la administración Biden afirmaron que Washington 
seguirá una política agresiva hacia Beijing. \Hay consenso bipartidista entre 
republicanos y demócratas en torno a la 'amenaza' que representa China\, afirmó 
Gonzalo Ghiggino, doctor en Estudios Globales por la Universidad de Shanghai. \
No habrá disminución de las tensiones\, auguró.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202101291094267547-joe-
biden-sera-mas-sofisticado-pero-no-menos-duro-con-china/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte de Ecuador acepta recurso para eliminar la quema de gas en la 
Amazonia
Descrição: QUITO (Sputnik) — Una corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos 
(este) aceptó una apelación a una sentencia presentada por niñas de la Amazonia 
para eliminar la combustión por quema de gas asociada a la industria petrolera 
en esa región del país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101281094264616-corte-de-
ecuador-acepta-recurso-para-eliminar-la-quema-de-gas-en-la-amazonia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades originarias de Guatemala denuncian minería ilegal en 
territorios maya
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Una delegación de líderes originarios de 
Guatemala acudió al Congreso para denunciar la extracción ilícita de oro, plata 
y jade en sus territorios, pero sin la debida licencia de minería, reportaron 
medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101281094264357-
autoridades-originarias-de-guatemala-denuncian-mineria-ilegal-en-territorios-
maya/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden pone fin a los límites de Trump a los programas de salud Obamacare
y Medicaid
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
puso fin a las regulaciones impuestas durante la administración de Donald Trump 
(2017-2021) para limitar el acceso a los subsidios de Obamacare para el seguro 
médico y a las restricciones para acceder a Medicaid, un programa que brinda 
atención médica a personas de bajos ingresos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101281094264340-biden-
pone-fin-a-los-limites-de-trump-a-los-programas-de-salud-obamacare-y-medicaid/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Feministas venezolanas organizan una acción en Twitter en apoyo a joven 
violada en Argentina
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Organizaciones feministas venezolanas organizaron
una acción en Twitter para apoyar a una joven que fue víctima de una violación 
en Buenos Aires, Argentina, y cuyo agresor fue puesto en libertad con el 
argumento de que no había peligro de fuga, dijo a Sputnik Melanie Agrinzones, 
coordinadora de la organización feminista Uquira.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101281094263149-feministas-
venezolanas-organizan-una-accion-en-twitter-en-apoyo-a-joven-violada-en-
argentina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia desclasifica los documentos sobre el 'Núremberg de Kiev'
Descrição: El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha desclasificado 
documentos de archivo relativos a una sentencia dictada hace exactamente 75 años
por el tribunal militar del distrito militar de Kiev por crímenes cometidos por 
los nazis en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202101281094263094-rusia-desclasifica-
los-documentos-sobre-el-nuremberg-de-kiev/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba rinde homenaje al héroe nacional José Martí en el 168° aniversario 
de su natalicio | Fotos
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Durante toda esta semana, Cuba ha sido 
escenario de homenajes dedicados a recordar el 168° aniversario del natalicio 
del héroe nacional José Martí (1853-1895), que se conmemora este 28 de enero, 
uno de los principales protagonistas de las guerras de independencia a fines del
siglo XIX.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101281094261624-cuba-rinde-
homenaje-al-heroe-nacional-jose-marti-en-el-168-aniversario-de-su-natalicio/
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