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Fonte: Cubadebate
Título: Cantautor Silvio Rodríguez integra Comité Internacional promotor del 
Premio Nobel a médicos cubanos
Descrição: El cantautor cubano Silvio Rodríguez integra el Comité Internacional 
que promueve la campaña a favor de la entrega del Premio Nobel de la Paz al 
contingente médico Henry Reeve. Decenas de activistas, personalidades, 
parlamentarios e intelectuales se han sumado a la petición para que los 
profesionales cubanos de la salud reciban el Premio Nobel de la Paz 2021, por su
labor solidaria y humanista en diversas naciones del mundo frente a la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/30/cantautor-silvio-rodriguez-
integra-comite-internacional-promotor-del-premio-nobel-a-medicos-cubanos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden nombra a exasistente de Obama como enviado de EEUU para Irán
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
nombró a Robert Malley, el arquitecto del acuerdo nuclear iraní de 2015, como 
enviado especial para Irán, dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101291094275706-biden-nombra-a-
exasistente-de-obama-como-enviado-de-eeuu-para-iran/

Fonte: NYT > World News
Título: Los gobiernos firman ofertas secretas de vacunas. Esto es lo que 
esconden.
Descrição: Los contratos multimillonarios brindan a los fabricantes de 
medicamentos protección de responsabilidad, propiedad de patentes y margen de 
maniobra en las fechas de entrega y precios, y promete que gran parte de ellos 
no se harán públicos.
Url :https://www.nytimes.com/2021/01/28/world/europe/vaccine-secret-contracts-
prices.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lula pide que la ONU convoque una asamblea especial sobre la pandemia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) pidió, durante la V reunión del Grupo de Puebla, que la ONU
convoque una asamblea especial sobre la pandemia del nuevo coronavirus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101291094277518-lula-pide-
que-la-onu-convoque-una-asamblea-especial-sobre-la-pandemia/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India recuerda a Gandhi en aniversario 73 de su asesinato
Descrição: 30 de enero de 2021, 4:28Nueva Delhi, 30 ene (Prensa Latina) India 
recuerda hoy a Mahatma Gandhi, figura central de la independencia del 
colonialismo británico y abanderado del principio de no violencia, en el 
aniversario 73 de su asesinato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426986&SEO=india-recuerda-a-
gandhi-en-aniversario-73-de-su-asesinato

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncia “conspiración violenta” desde Colombia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021. El canciller de 
Venezuela aseguró que a pesar del intento de ocultar el papel de Colombia en la 
fallida operación Gedeón, su conspiración quedó en evidencia. “Desde 2018 
venimos denunciado la conspiración violenta de (presidente de Colombia) Iván 
Duque y (el expresidente colombiano) Álvaro Uribe contra el pueblo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/venezuela-denuncia-
conspiracion-violenta-desde-colombia/
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Fonte: NYT > World News
Data: 2021-01-29 17:58:18
Título: La subsidiaria de Shell en Nigeria debe compensar a los agricultores, 
reglamento de la corte holandesa
Descrição: Un tribunal de apelaciones dijo que un pequeño grupo de agricultores 
en la región del Delta del Níger cuyos medios de vida se vieron afectados por 
los derrames de petróleo en 2006 y 2007 deberían recibir pagos.
Url :https://www.nytimes.com/2021/01/29/world/europe/shell-nigeria-oil-
spills.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunes apuesta por construir la paz en Colombia
Descrição: 29 de enero de 2021,   19:8Bogotá, 29 ene (Prensa Latina) 
Representantes del Partido Comunes, hasta ahora conocido como Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC), explicaron hoy sus intenciones de construir la 
paz a toda costa en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426957&SEO=partido-comunes-
apuesta-por-construir-la-paz-en-colombia

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gobierno de Estados Unidos revisará políticas de Trump contra Cuba
Descrição: Según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, 
próximamente revisarán las políticas de la administración de Trump hacia la 
nación caribeña
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-29/gobierno-de-estados-unidos-revisara-
politicas-de-trump-contra-cuba-29-01-2021-09-01-55
 

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cultivo una rosa blanca
Descrição: Esos versos se aprenden en Cuba desde la niñez, se escuchan en 
canciones, se leen en libros, revistas y diversas publicaciones, y hasta 
acompañan al imaginario de país como parte de la identidad cultural. Sin 
embargo, resultan poco conocidos los misterios que acompañaron a su escritura: 
llama la atención la letra del séptimo verso, pues en quienes los declaman, unos
optan por “oruga” y otros por “ortiga”.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/30/cultivo-una-rosa-blanca/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desmonta Silvio Rodríguez show mediático contra institución en Cuba
Descrição: 29 de enero de 2021, 20:2La Habana, 29 ene (Prensa Latina) El 
cantautor cubano Silvio Rodríguez, desmontó un show mediático escenificado 
recientemente frente al Ministerio de Cultura, ampliamente divulgado hoy en las 
redes sociales para atacar a la Revolución.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426965&SEO=desmonta-silvio-
rodriguez-show-mediatico-contra-institucion-en-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: La verdad de la Tángana: Cuando los jóvenes tomaron el Trillo
Descrição: Ser joven e implicarse en temas políticos resulta escabroso. La 
tendencia es a rehuir. Te ponen etiquetas degradantes o te linchan, como les ha 
pasado a muchos desde que pusieron voz y rostro a una generación con afinidad 
por el proyecto socialista cubano, en aquel pedacito de Cayo Hueso… o en sus 
redes sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/30/la-verdad-de-la-tangana-
cuando-los-jovenes-tomaron-el-trillo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gobierno de Estados Unidos revisará políticas de Trump contra Cuba
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Descrição: Según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, 
próximamente revisarán las políticas de la administración de Trump hacia la 
nación caribeña
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-29/gobierno-de-estados-unidos-revisara-
politicas-de-trump-contra-cuba-29-01-2021-09-01-55
  

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller venezolano sostiene encuentro con viceprimer ministro de Cuba
Descrição: El canciller venezolano, Jorge Arreaza, declaró que pronto habrá 
buenas noticias sobre la vacuna contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-venezolano-sostiene-encuentro-
viceprimer-ministro-cuba-20210129-0032.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela espera por extradición de mercenarios detenidos en Colombia
Descrição: 30 de enero de 2021, 0:1Caracas, 30 ene (Prensa Latina) Tras nuevas 
revelaciones esta semana en torno a la operación Gedeón, las autoridades 
venezolanas se encuentran hoy a la espera de que el gobierno de Colombia 
entregue a cinco implicados en la misma.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426974&SEO=venezuela-espera-
por-extradicion-de-mercenarios-detenidos-en-colombia

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Avanza en Bolivia ley de emergencia por pandemia que prohíbe huelgas en 
sector sanitario
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El parlamento boliviano dio media sanción, con 
votos exclusivamente oficialistas, a una ley de emergencia que prohíbe la 
paralización de los servicios sanitarios, por huelgas u otras protestas, 
mientras dure la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101291094277811-avanza-en-
bolivia-ley-de-emergencia-por-pandemia-que-prohibe-huelgas-en-sector-sanitario/
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Antiimperialistas en Nicaragua reiteran solidaridad con Cuba
Descrição: Managua, 29 ene (Prensa Latina) La Red Nicaragüense Antiimperialista 
de Solidaridad con los Pueblos reiteró hoy su solidaridad con Cuba y condenó las
agresiones que a diario comete el imperialismo estadounidense contra la isla 
caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426941&SEO=antiimperialistas-
en-nicaragua-reiteran-solidaridad-con-cuba

COLOMBIA

Fonte: FARC – Partido de los Comunes
Data: 2021-01-29
Título: Presidente Duque Renta Básica de Emergencia YA!
Descrição: Señor Presidente: Cuando la pandemia llegó a Colombia, a comienzos de
abril del año pasado 54 Senadores con el respaldo de miles de firmas remitidas 
por organizaciones sociales de todo el país, le propusimos al gobierno que 
estructurara en el marco de la emergencia económica, social y ambiental, la 
Renta Básica de Emergencia que entregará 
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/29/presidente-duque-renta-basica-
de-emergencia-ya/

Fonte: Pacocol
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Data: 2021-01-30
Título: Se registra nueva masacre en zona rural de Tibú
Descrição: Según reportes de la Defensoría del Pueblo y ONG, tres campesinos 
fueron asesinados, al parecer, por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia que operan en la región.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/norte-de-santander/
14164-se-registra-nueva-masacre-en-zona-rural-de-tibu

Fonte: Pacocol
Data: 2021-01-30
Título: La Alta Comisionada de la ONU y la legitimación del terrorismo de Estado
en Colombia
Descrição: El 15 de diciembre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (DDHH), Michelle Bachelet, realizó una declaración sobre 
Colombia en la que no existe referencia alguna a la responsabilidad del Estado 
colombiano, como violador permanente de los DDHH (si recordamos que son los 
Estados los que, por definición, los violan), sino que se traslada el asunto a 
la vaporosa noción de “grupos armados no estatales”.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14160-la-alta-comisionada-
de-la-onu-y-la-legitimacion-del-terrorismo-de-estado-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a tres campesinos en masacre ocurrida en Colombia
Descrição: Este hecho se trata de la octava masacre en lo que va del año en el 
país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-paramilitares-asesinan-campesinos-
norte-santander-20210130-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian reunión entre presidentes de Colombia y Estados Unidos
Descrição: 29 de enero de 2021,   19:36Bogotá, 29 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Colombia, Iván Duque, se reunirá 'pronto' con el nuevo mandatario 
de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy la canciller de la nación 
suramericana, Claudia Blum.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426964&SEO=anuncian-reunion-
entre-presidentes-de-colombia-y-estados-unidos 

Fonte: HispanTV
Título: Sigue violencia en Colombia: Otros tres muertos y 400 desplazados 
Descrição: Una nueva masacre en Colombia, ocurrida en zona fronteriza con 
Venezuela, dejó tres personas asesinadas y provocó el desplazamiento de casi 
otras 400.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/486621/masacres-muertos-
violencia-duque

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-29 16:42:35
Título: Brasil: Asesinatos de personas trans aumentaron 41% en 2020
Descrição: Informe de ANTRA muestra que 175 mujeres trans fueron asesinadas el 
año pasado, 78% de las víctimas fatales eran negras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/29/brasil-asesinatos-de-personas-
trans-aumentaron-41-en-2020

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La expresidenta Rousseff cree que la democracia brasileña está \
totalmente corrompida\
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La expresidenta brasileña Dilma Rousseff 
cree que la democracia de Brasil está \totalmente corrompida\, según dijo en el 
V encuentro del Grupo de Puebla, que reunió a varios exmandatarios 
latinoamericanos.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101291094275563-
expresidenta-rousseff-cree-que-la-democracia-brasilena-esta-totalmente-
corrompida/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-01-29 17:50:27
Título: Ex-líderes climáticos dos EUA pressionam Biden sobre o desmatamento na 
Amazônia
Descrição: Ex-funcionários ambientais de ambas as partes estão pressionando o 
presidente Biden para conter o desmatamento na Amazônia, especialmente no 
Brasil.
Url :https://www.nytimes.com/2021/01/29/climate/biden-amazon-deforestation.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Violación de joven venezolana provoca protestas en Argentina
Descrição: El caso cruzó también la frontera y ha sido condenado en Caracas, en 
la TV y frente a la embajada argentina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/caso-violacion-joven-venezolana-20210129-
0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial.  La CTA Autónoma ratificó su apoyo 
incondicional al pueblo cubano con un acto frente a su embajada en Buenos 
Aires // Guerrero motos: Corriente Federal de Trabajadores repudia los despidos 
(+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021. Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. La CTA Autónoma
ratificó su apoyo incondicional al pueblo cubano con un acto frente a su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/argentina-resumen-
gremial-la-cta-autonoma-ratifico-su-apoyo-incondicional-al-pueblo-cubano-con-un-
acto-frente-a-su-embajada-en-buenos-aires-guerrero-motos-corriente-federal-de-
trabajadores-repu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Repudio al intento de suspender la aplicación de la Ley N° 
27.610 en el Chaco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021  Desde las 
organizaciones feministas y disidentes del Chaco y referentes de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal repudiamos la medida cautelar a la que 
dio lugar la jueza en lo Civil y Comercial N° 19 Marta Aucar de Trotti, que 
intenta suspender la aplicación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/argentina-repudio-al-
intento-de-suspender-la-aplicacion-de-la-ley-n-27-610-en-el-chaco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este sábado 30 de enero, a las 22, se estrenará el documental
“Arde el Monte. Fuego en la Plaza”
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021.  Este 
sábado 30 de enero, a las 22, se estrenará el documental “Arde el Monte. Fuego 
en la Plaza”, con testimonios sobre los incendios en Luyaba, Traslasierra, 
Córdoba, en octubre de 2020. Será en la Plaza de Luyaba y por You Tube. “En 
Cordoba, queda menos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/argentina-este-sabado-30-
de-enero-a-las-22-se-estrenara-el-documental-arde-el-monte-fuego-en-la-plaza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Carta abierta del pueblo chubutense al gobierno nacional “la 
expresión ‘minería sustentable’ es falaz”
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https://www.nytimes.com/2021/01/29/climate/biden-amazon-deforestation.html


Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021.  Las manifestaciones en
las distintas localidades de la provincia en contra de la megaminería fueron 
protagonistas de la semana. Ante la avanzada del proyecto de zonificación minera
y la presión explícita del ejecutivo nacional para tratar el proyecto en 
legislatura, Trabajadores de la ciencia, la educación y la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/argentina-carta-abierta-
del-pueblo-chubutense-al-gobierno-nacional-la-expresion-mineria-sustentable-es-
falaz/  

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Entrega de megaproyectos al ejército, muestra de la guerra 
contra los pueblos: CNI-CIG y FPDTA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021 La guerra contra los 
pueblos para imponer megaproyectos en su territorio «es tan clara, que a los 
militares se les están asignando obras como el Tren Maya o el Aeropuerto de 
Santa Lucía», a pesar de que las comunidades se opongan a su instalación y 
operación, denunciaron el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/mexico-entrega-de-
megaproyectos-al-ejercito-muestra-de-la-guerra-contra-los-pueblos-cni-cig-y-
fpdta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ejército y graves violaciones a derechos humanos
Descrição: Mario Patrón / Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021 
Prácticamente cada día queda más claro que las fuerzas armadas, es decir, el 
Ejército, la Marina Armada y la Guardia Nacional, son un poder preponderante en 
la actual administración. Durante las semanas recientes el caso Cienfuegos ha 
causado un gran revuelo y ha vuelto a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/mexico-ejercito-y-graves-
violaciones-a-derechos-humanos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas: Pueblo maya tseltal emprende batalla legal contra la 
militarización de su territorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021 Pueblo maya tseltal del 
municipio de Chilón, emprende batalla legal contra la militarización de su 
territorio por medio de la imposición de un cuartel de la Guardia Nacional _El 
pueblo tseltal pide protección de la justicia federal ante la construcción de un
cuartel de la Guardia Nacional y pide a la Fiscalía General [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/mexico-chiapas-pueblo-
maya-tseltal-emprende-batalla-legal-contra-la-militarizacion-de-su-territorio/
 

CHILE

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-01-29 11:00:02
Título: Policía de Chile condenado por asesinato de campesino mapuche en 'día 
histórico'
Descrição: Camilo Catrillanca, de 24 años, recibió un disparo durante una 
persecución en un vehículo Caso destaca el trato al grupo indígena más grande Un
policía chileno fue encarcelado por matar a un campesino mapuche durante una 
persecución en un vehículo en un caso que arrojó una dura luz sobre el trato que
el país dio a su grupo indígena más grande. Relacionado: Chile: cuatro policías 
detenidos por muerte a tiros de un indígena Continuar leyendo ...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/29/chile-police-
officer-mapuche-killing-sentenced

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestan en Chile en aniversario de muerte de manifestante
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Descrição: 29 de enero de 2021,   18:25Santiago de Chile, 29 ene (Prensa Latina)
Cientos de personas coparon hoy la emblemática Plaza Baquedano, de esta capital,
con reclamos de justicia para Jorge Mora, quien murió hace un año durante una 
manifestación en las cercanías del Estadio Monumental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426948&SEO=protestan-en-
chile-en-aniversario-de-muerte-de-manifestante

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presentarán autobiografía de Dora Mayer, defensora de la causa 
indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021 “Vida interna. 
Autobiografía de Dora Mayer” rescata un manuscrito autobiográfico resultado de 
una investigación emprendida en 2016. Cita virtual será el 28 de enero a las 6 
p.m.  El sello Heraldos Editores y el Grupo de investigación Pedro Zulen 
presentarán en un evento virtual el libro «Vida interna. Autobiografía de Dora 
Mayer”. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/peru-presentaran-
autobiografia-de-dora-mayer-defensora-de-la-causa-indigena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ONU solicita mayor protección para defensores de DD.HH.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021 Los relatores especiales
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitaron al Estado 
peruano brindar mayor protección a líderes indígenas y defensores de los 
derechos indígenas, medioambientales y de la tierra en las regiones amazónicas e
informar en un plazo de 60 días sobre las medidas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/peru-onu-solicitan-a-
peru-mayor-proteccion-para-defensores-de-dd-hh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Juez ordena encarcelar a contagiados con la Covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021 COMITE DE FAMILIARES DE 
LOS DETENIDOS EN EL OPERATIVO OLIMPO RESPONSABILIZAMOS AL ESTADO Y GOBIERNO 
PERUANO POR LA VIDA Y SALUD DE NUESTROS FAMILIARES DETENIDOS EN EL OPERATIVO 
OLIMPO En el contexto sanitario de segunda ola, con variantes del Covid y en el 
que el Gobierno peruano, ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/peru-juez-ordena-
encarcelar-a-contagiados-con-la-covid-19/
 

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Excanciller salvadoreño: Latinoamérica necesita pacto social para 
combatir la pobreza
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La urgencia de un nuevo pacto social para 
erradicar la pobreza y la desigualdad en Latinoamérica es un gran desafío del 
Grupo de Puebla, dijo a Sputnik el excanciller salvadoreño Hugo Martínez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101291094276186-
excanciller-salvadoreno-latinoamerica-necesita-pacto-social-para-combatir-la-
pobreza/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de El Salvador extradita a EEUU a expresidente de Federación de
Fútbol
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Fiscalía General de la República (FGR) 
extraditó a Reynaldo Vásquez, expresidente de la Federación Salvadoreña de 
Fútbol, quien es reclamado en Estados Unidos por varios delitos de corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101301094278703-
fiscalia-de-el-salvador-extradita-a-eeuu-a-expresidente-de-federacion-de-futbol/
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unos 27.000 niños permanecen varados en el campo sirio de Al-Hawl
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general adjunto de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para la lucha contra el terrorismo, Vladímir Voronkov,
dijo que unos 27.000 niños permanecen varados en el campo de refugiados de Al-
Hawl en el noreste de Siria, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 
años para repatriarlos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101291094276648-unos-27000-
ninos-permanecen-varados-en-el-campo-sirio-de-al-hawl/

Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Irán alcanza un nuevo hito en el ámbito nuclear
Descrição: La República Islámica de Irán informa que ha podido enriquecer 17 kg 
de uranio al 20 % en solo un mes, de los 120 kg programados por año.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/486623/iran-nuclear-
uranio-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán recuerda a Biden que no renegociará un acuerdo ya “cerrado”
Descrição: El Gobierno iraní recalca que para Irán no hay diferencia entre el 
Gobierno de Trump y el de Biden pues Teherán no renegociará el acuerdo nuclear 
ya “cerrado”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486584/iran-biden-eeuu-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Serios incidentes en Beirut: un joven muerto y 226 heridos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de enero de 2021-. El presidente libanés 
Michel Aoun solicitó la convocatoria del Consejo Central de Seguridad para 
estudiar la situación en el país a través de informes de campo preparados por 
las fuerzas interesadas. El primer ministro designado libanés, Saad Hariri, 
consideró lo ocurrido anoche en la ciudad de Trípoli un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/libano-serios-incidentes-
en-beirut-un-joven-muerto-y-226-heridos/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organismo regional exige alto el fuego a rebeldes centroafricanos
Descrição: 29 de enero de 2021,   18:52Luanda, 29 ene (Prensa Latina) La 
Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (Cirgl) instó hoy
a las fuerzas rebeldes en la República Centroafricana (RCA) a respetar un alto 
el fuego unilateral e inmediato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426954&SEO=organismo-
regional-exige-alto-el-fuego-a-rebeldes-centroafricanos

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Premiê chinês assina decreto para regulamentar licenças de descarte de 
poluentes
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/30/c_139709292.htm

Fonte: Xinhua
Título: Premiê chinês preside simpósio para solicitar opiniões sobre esboço do 
relatório de trabalho do governo e plano quinquenal
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/30/c_139709221.htm
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Fonte: Xinhua
Título: Saldo de investimento no exterior da China dobra nos últimos cinco anos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/30/c_139709209.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Notable salto de las exportaciones vietnamitas en enero
Descrição: 29 de enero de 2021,   20:10Hanoi, 29 ene (Prensa Latina) Las 
exportaciones vietnamitas ascendieron a 27 mil 700 millones de dólares en enero,
un crecimiento del 50,5 por ciento sobre el mismo mes del año anterior, indicó 
hoy la Oficina General de Estadísticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426966&SEO=notable-salto-de-
las-exportaciones-vietnamitas-en-enero

 

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. El opositor Efraín Alegre ingresa a cárcel policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021. El líder opositor 
responsabilizó al expresidente Horacio Cartes y al actual gobernante como 
responsables de su procesamiento y detención. El presidente del Partido Liberal 
y excandidato presidencial de Paraguay, Efraín Alegre se entregó este jueves por
la noche a las autoridades policiales en la capital Asunción en cumplimiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/paraguay-el-opositor-
efrain-alegre-ingresa-a-carcel-policial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Sindicatos convocan a huelga para el 1 y 2 de febrero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021. Al menos cuatro 
organizaciones sindicales nacionales figuran como organizadores de las 
manifestaciones contra el actual Gobierno. Un grupo de sindicatos haitianos 
convocaron este jueves a una huelga general para los próximos 1 y 2 de febrero 
para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse y protestar contra la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/haiti-sindicatos-
convocan-a-huelga-para-el-1-y-2-de-febrero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Marcelo Catrillanca: «Se hizo algo de justicia, pero 
iremos igual a lo internacional» // El vaso medio lleno: familia, Fiscalía e 
INDH valoran verdad y justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021. Padre de Camilo 
Catrillanca fue enfático en señalar que la familia obtuvo sólo una reparación 
parcial. Exsargento Carlos Alarcón recibió 16 años de presidio por el asesinato 
del comunero mapuche. Marcelo Catrillanca, padre del asesinado Camilo 
Catrillanca, emitió una declaración en torno a la condena de 16 años [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/nacion-mapuche-marcelo-
catrillanca-se-hizo-algo-de-justicia-pero-iremos-igual-a-lo-internacional-el-
vaso-medio-lleno-familia-fiscalia-e-indh-valoran-verdad-y-justicia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaración pública ante la condena por asesinato del 
peñi Camilo Catrillanca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021 La comunidad mapuche 
autónoma Temucuicui, a la opinión publica en general señala lo siguiente: 1. Con
la lectura de la sentencia, se cierra el proceso judicial iniciado tras el 
asesinato del weichafe Camilo Catrillanca y que pese a lo bajo de las condenas 
de todos los acusados y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/nacion-mapuche-
declaracion-publica-ante-condena-por-asesinato-del-peni-camilo-catrillanca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. “Valoramos que la Corte haya acogido el amparo 
interpuesto por el INDH, a favor de una niña de siete años que fue detenida 
ilegalmente”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021 En la resolución del 
tribunal se expone que el personal de investigaciones «actuó con fuerza 
desproporcionada e ilegítima y, aún sin ella, vulneró los derechos 
constitucionales a la libertad personal y a la seguridad individual de la 
menor”. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/nacion-mapuche-valoramos-
que-la-corte-haya-acogido-el-amparo-interpuesto-por-el-indh-a-favor-de-una-nina-
de-siete-anos-que-fue-detenida-ilegalmente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. El Tribunal fascista español ordena el ingreso en prisión del 
rapero catalán Pablo Hasel // «No voy a presentarme de forma voluntaria», señaló
el músico y activista antifascista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021. Apenas unas horas 
después de que la Audiencia Nacional española haya ordenado su ingreso en 
prisión, el rapero Pablo Hasel ha anunciado que no se presentará de forma 
voluntaria y ha reiterado que su caso no es «un ataque solo contra mí, sino 
contra la libertad de expresión». [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/catalunya-el-tribunal-
fascista-espanol-ordena-el-ingreso-en-prision-del-rapero-pablo-hasel-no-voy-a-
presentarme-de-forma-voluntaria-senalo-el-musico-y-activista-antifascista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Presos Políticos de Angol en huelga de hambre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021 Siendo las 14 pm sacan a
unos de los 3 mapuche en huelga de su celda, fue trasladado a Enfermería por 
fuertes dolores al estómago, nauseas y debilidad. Fue dejado 3 horas en 
observación, el Médico de Angol refirió que sus órganos están comprometidos como
consecuencia de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/nacion-mapuche-presos-
politicos-de-angol-en-huelga-de-hambre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. El «vikingo» detenido por asaltar el Capitolio está 
dispuesto a testificar contra Trump en su juicio político al sentirse 
«traicionado»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021.  Jacob Anthony Chansley
estaba «terriblemente enamorado» de Trump, pero ahora está decepcionado de que 
el exmandatario republicano no le concediera el indulto presidencial mientras 
todavía ocupaba el cargo, según su abogado. Jacob Anthony Chansley, alias Jake 
Angeli o QAnon Shaman —cuya imagen dio la vuelta al mundo tras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/estados-unidos-el-
vikingo-detenido-por-asaltar-el-capitolio-esta-dispuesto-a-testificar-contra-
trump-en-su-juicio-politico-al-sentirse-traicionado-por-el/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Joe Biden y Poroshenko bajo investigación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021. El ex presidente 
ucraniano Petro Poroshenko y el recién elegido presidente estadounidense Joe 
Biden están siendo investigados en Ucrania. Así lo anunció Igor Golovan, el 
abogado de Poroshenko. El proceso penal está relacionado con la supuesta 
injerencia en las actividades del ex fiscal general ucraniano Viktor Shokin, y [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/ucrania-joe-biden-y-
poroshenko-bajo-investigacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organizaciones sociales expresan su solidaridad con Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2021. En horas de la tarde 
del jueves 28 de enero, un grupo de organizaciones sociales, políticas y 
sindicales se dieron cita en la puerta de la embajada de Cuba, en el barrio de 
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Palermo, para rendir homenaje al histórico líder revolucionario José Martí a 168
años de su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/argentina-organizaciones-
sociales-expresan-su-solodaridad-con-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Decisión sobre el cuerpo, liberación de la 
explotación del trabajo y la vida
Descrição: Por Sandra Yanneth García. Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 
2021. El desempleo, la informalidad y la carencia de acceso a los bienes 
necesarios para la vida son la regla y la constante en la mayor parte de la 
población, en donde las mujeres proletarias llevan una inmensa carga ante la 
intensificación de la explotación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/29/pensamiento-critico-
decision-sobre-el-cuerpo-liberacion-de-la-explotacion-del-trabajo-y-la-vida/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Ecuador confirma realización de elecciones el 7 de febrero
Descrição: El Grupo de Puebla pidió a las autoridades electorales ecuatorianas a
garantizar la realización de elecciones libres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-consejo-electoral-ratifica-fecha-
elecciones-20210130-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 2.300 observadores participarán en elecciones en Ecuador
Descrição: El 30 de enero concluye el proceso para recibir más solicitudes de 
acreditación de las organizaciones ya invitadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/observadores-participaran-elecciones-ecuador-
20210129-0026.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China fija postura para revitalizar los vínculos con EE.UU.
Descrição: 30 de enero de 2021, 5:18Beijing, 30 ene (Prensa Latina) China 
despide hoy una semana en la cual esclareció su postura para revitalizar los 
vínculos con Estados Unidos, ante pronunciamientos de funcionarios 
norteamericanos que sugieren la continuidad de un enfoque discordante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426988&SEO=china-fija-
postura-para-revitalizar-los-vinculos-con-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Turismo verde es la propuesta de Panamá para reanimación
Descrição: 30 de enero de 2021, 3:30FotosPL: Osvaldo RodríguezPanamá, 30 ene 
(Prensa Latina) La iniciativa 'mil kilómetros de senderos' busca potenciar el 
turismo verde en Panamá, donde hoy los operadores del sector intentan convencer 
al gobierno de abrir playas y balnearios en ríos para reanimar la industria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426985&SEO=turismo-verde-es-
la-propuesta-de-panama-para-reanimacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Costa Rica legado de prócer cubano José Martí
Descrição: 29 de enero de 2021, 22:12San José, 29 ene (Prensa Latina) 
Representantes de varias organizaciones políticas, sociales, sindicales y 
populares de Costa Rica recordaron hoy el legado del Apóstol de la independencia
de Cuba, José Martí, a 168 años de su natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426972&SEO=recuerdan-en-
costa-rica-legado-de-procer-cubano-jose-marti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Soberana 01 de Cuba con capacidad para refuerzo de inmunidad
Descrição: 29 de enero de 2021, 20:35La Habana, 29 ene (Prensa Latina) El 
candidato cubano Soberana 01 contra la Covid-19 constituye un posible refuerzo 
ideal para inmunidad en pacientes que padecieron la enfermedad generada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, y los vacunados con productos biotecnológicos, informó 
hoy el Instituto Finlay.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426968&SEO=soberana-01-de-
cuba-con-capacidad-para-refuerzo-de-inmunidad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyecto Tin beneficia a niños discapacitados en provincia de Cuba
Descrição: Ciego de Ávila, Cuba, 29 ene (Prensa Latina) La rehabilitación a 
niños discapacitados con métodos terapéuticos y educativos es el objetivo 
principal del Proyecto Tin, que funciona en el parque zoológico de esta central 
provincia de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426960&SEO=proyecto-tin-
beneficia-a-ninos-discapacitados-en-provincia-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenaje a José Martí en ciudad dominicana de Montecristi(+Foto)
Descrição: Por Edilberto F. Méndez AmadorMontecristi, República Dominicana, 29 
ene (Prensa Latina) En la ciudad dominicana de Montecristi, en la provincia 
homónima, se honró hoy al héroe nacional cubano, José Martí, en el contexto de 
las celebraciones por el aniversario 168 de su natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426955&SEO=homenaje-a-jose-
marti-en-ciudad-dominicana-de-montecristifoto

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú: \Las fuerzas golpistas están convocando a la desobediencia civil\
Descrição: Tras la intensificación de los casos de COVID-19 ante la presencia de
una segunda ola de contagios, el investigador Carlos Paredes dialogó con 'GPS 
Internacional' para analizar las implicaciones de ello en la crisis política que
atraviesa Perú, a dos meses y medio de las elecciones presidenciales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202101301094279702-
peru-las-fuerzas-golpistas-estan-convocando-a-la-desobediencia-civil/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefes de Defensa de EEUU y México discuten cooperación en seguridad
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd 
Austin, habló con los ministros de Defensa y Marina de México sobre la seguridad
regional y la cooperación de defensa, dijo el Pentágono en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202101291094278348-jefes-de-defensa-
de-eeuu-y-mexico-discuten-cooperacion-en-seguridad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: GameStop, Reddit y organización: la receta que hizo temblar a Wall 
Street
Descrição: La trama que montaron miles de usuarios de la red social Reddit para 
hacer tambalear a los mayores fondos de inversión del mundo es digna de la gran 
pantalla. Sobre el tema Sputnik dialogó con el profesor de Finanzas español, 
Raúl Gómez Martínez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_contante_y_sonante/202101291094277231-
gamestop-reddit-y-organizacion-la-receta-que-hizo-temblar-a-wall-street/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador: correísmo advierte posible fraude en las elecciones
Descrição: Luego de la participación del secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, en el golpe de 2019 en Bolivia, el movimiento que lidera Rafael Correa 
teme que se esté preparando un quiebre institucional en Ecuador tras las 
elecciones del 7 de febrero. Así lo dijo a Sputnik la expresidenta de la 
Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202101291094277429-ecuador-
correismo-advierte-posible-fraude-en-las-elecciones/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for January 29, 2021
Descrição: Variante de coronavirus sudafricano detectada en EE. UU. Por primera 
vez, la vacuna Novavax redujo los casos de COVID-19 en un 90 por ciento en el 
ensayo, pero quedó rezagado con respecto a la variante sudafricana, el 
presidente Biden amplía la inscripción en la Ley de atención asequible en medio 
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de la pandemia de COVID-19, la economía de EE. UU. Se contrajo en un 3,5% en 
2020 mientras la pandemia se apoderó, el presidente de la Cámara critica al 
Partido Republicano por asignar a un teórico de la conspiración racista al 
Comité de Educación de la Cámara, \ descarado, titulado, peligroso \: 
Alborotador del Capitolio que saqueó la oficina del presidente de la Cámara, se 
le negó la libertad bajo fianza, el líder del Partido Republicano de la Cámara 
muestra devoción a Trump como representante objetivo de los legisladores. Liz 
Cheney sobre el voto de destitución, los trabajadores agrícolas indios cancelan 
la próxima marcha después de violentos enfrentamientos con la policía, las 
reglas de la corte de Pakistán para liberar a los hombres condenados por 
secuestro y asesinato El periodista Daniel Pearl, Robert Malley, quien ayudó a 
negociar el acuerdo nuclear con Irán, será nombrado enviado especial en Irán , 
Las autoridades rusas toman medidas enérgicas contra las redes sociales antes de
más protestas mientras Navalny habla, neonazi alemán que mató al funcionario 
Walter Lü bcke en 2019 condenado a cadena perpetua, el tribunal de apelaciones 
holandés ordena a Shell que pague los daños a los agricultores nigerianos por 
los derrames de petróleo, GM eliminará gradualmente los vehículos de gasolina, 
pretende volverse neutrales en carbono para 2040, los legisladores exigen que se
investigue la aplicación comercial Robinhood después de que bloqueó las 
existencias Ventas que dañan los fondos de cobertura, reportero veterano del NYT
investigado por lenguaje racista y sexista, CBS suspende a dos ejecutivos por 
cargos de comportamiento sexista y racista, Austin para convertir el hotel en un
refugio permanente para personas sin vivienda que usan fondos policiales 
desviados, al menos 2 ciudadanos mexicanos entre seis Muerta después de una fuga
de nitrógeno en la planta avícola de Georgia, la actriz afroamericana pionera 
Cicely Tyson, ganadora de dos premios Emmy, muere a los 96 años
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