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Noticias destacadas del día  

 Las garras del FMI sobre Latinoamérica 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprovechó la 

grave crisis económica, monetaria y social que ha 

provocado la pandemia de la Covid-19 en la mayoría de 

las naciones de América Latina y el Caribe, para afianza 

su control financiero sobre los países de la región que 

le solicitaron empréstitos. 

La cifra resulta desbordante: entre marzo y noviembre 

de 2020 el Fondo entregó 63 740 millones de dólares y 

es la región del mundo donde más se concentró el 

financiamiento de emergencia de ese organismo 

internacional. 

Según informes del propio FMI, seis de cada 10 dólares 

de los 102 150 millones de dólares que entregó en el 

año, fueron hacia los países latinoamericanos, los 

cuales en su mayoría no se concentran en mecanismos 

de suspensión o alivio de la deuda por considerarse de 

ingresos medios. 

VER MAS EN:  

https://rebelion.org/las-garras-del-fmi-sobre-latinoamerica/ 

 Las mil y una desgracias financieras de 
Donald Trump en 2020 

El 2020 no ha sido un buen año para el expresidente 

estadounidense Donald Trump. Aparte de perder las 

elecciones ante el candidato demócrata Joe Biden, el 

caos global causado por la pandemia condujo a que 

sus ingresos se redujesen en decenas de millones de 

dólares, según su reciente declaración financiera. 

Los ingresos de sus hoteles situados en Washington y 

Las Vegas se redujeron a más de la mitad debido a que 

muchos negocios turísticos habían estado sufriendo la 

escasez de viajeros en medio de la pandemia. Al 

mismo tiempo, el magnate inmobiliario se resistió a las 

políticas que establecían el uso de mascarillas 

mientras era el presidente de EEUU e insistía en que el 

turismo dentro del país era seguro. 

https://rebelion.org/las-garras-del-fmi-sobre-latinoamerica/
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Los ingresos hoteleros de Trump en Washington 

cayeron de 40,5 millones de dólares a 15,1 millones en 

2020, según la declaración publicada el 20 de enero. En 

Las Vegas, las ventas se redujeron a 9,2 millones de 

dólares desde los 23,3 millones del año anterior. 

VER MAS EN:  

https://mundo.sputniknews.com/economia/202101211094184040-desgracias-financieras-donald-trump-

2020/ 

 El doble desafío de un Foro Social a la vez 
mundial y virtual 

A dos décadas de su nacimiento, el FSM se reinventa 

en la pandemia 

A 20 años de su nacimiento en Porto Alegre, Brasil, el 

Foro Social Mundial (FSM) inaugura el próximo sábado 

23 de enero una nueva edición. Será la más larga de su 

historia – 9 días de actividades – y, tal vez, la más 

especial dado a la situación internacional imperante y 

a su perfil esencialmente virtual. 

Condicionado por la crisis pandémica mundial, el 

movimiento altermundialista decidió reinventarse 

creativamente. Se autoconvocó, sin una sede 

geográfica determinada, en el gran espacio etéreo. 

Propuso e impulsó, a partir de fin de octubre, en apenas 

tres meses, esta nueva edición del FSM 2021 a punto 

de comenzar (https://wsf2021.net/). 

Fuerte participación 

El optimismo de los organizadores es evidente. A 72 

horas del inicio, contabilizaban más de 4.500 

inscripciones de casi 80 países. Unas 600 

organizaciones de todo tipo – asociativas, de mujeres, 

de cooperación, sindicales, indígenas, religiosas, de 

economía popular, campesinas, derechos humanos, 

educativas, etc.- anticiparon su participación y más de 

400 actividades engrosan un programa sustentado en 

varios ejes temáticos. Estos son: clima-ecología; paz y 

guerra; justicia social y democracia; justicia 

económica; sociedad y diversidad; comunicación-

educación y cultura; feminismos, sociedad y 

diversidad; pueblos indígenas y originarios. La 

metodología propuesta busca promover una reflexión 

https://mundo.sputniknews.com/economia/202101211094184040-desgracias-financieras-donald-trump-2020/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202101211094184040-desgracias-financieras-donald-trump-2020/
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transversal sobre el futuro propio del FSM, la situación 

pandémica, la lucha contra el racismo, así como sobre 

género y feminismos. 

VER MAS EN:  

https://rebelion.org/el-doble-desafio-de-un-foro-social-a-la-vez-mundial-y-virtual/ 

 Cuba producirá 100 millones de vacunas 
contra Covid-19 

Cuba producirá durante el presente año 100 millones 

de dosis de su vacuna contra la Covid-19 denominada 

Soberana 02, informó este miércoles el director general 

del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vérez. 

Durante un encuentro sostenido con medios 

extranjeros acreditados en La Habana, el científico 

cubano realizó una actualización sobre los ensayos 

clínicos de los candidatos vacunales Soberana 01 y 

Soberana 02. 

El Instituto Finlay y la empresa de la industria 

biotecnológica y farmacéutica BIOCEN coordinan la 

salida productiva a gran escala de Soberana 02, para 

vacunación masiva en la Isla y compartir con 

interesados en adquirirla como India, Vietnam, Irán y 

Venezuela, indicó por su parte el periodista Rolando 

Segura, corresponsal de telesur, en su cuenta de 

Twitter. 

Vérez explicó que “estamos reorganizando nuestras 

capacidades productivas porque realmente tenemos 

mucha demanda de la vacuna y tenemos que 

prepararnos”. 

VER MAS EN:  

https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/cuba-producira-100-millones-de-vacunas-

contra-la-covid-19/ 

 CNU realiza Foro Nacional de Educación 
Superior en Tiempos de Pandemia 

Con el lema "Hacia un nuevo modelo educativo, 

pertinente y de calidad", el Consejo Nacional de 

Universidades (CNU) realiza el Foro Nacional de 

Educación Superior en tiempos de pandemia los días 

21, 22, 28 y 29 de enero. 

https://rebelion.org/el-doble-desafio-de-un-foro-social-a-la-vez-mundial-y-virtual/
https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/cuba-producira-100-millones-de-vacunas-contra-la-covid-19/
https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/cuba-producira-100-millones-de-vacunas-contra-la-covid-19/
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Este encuentro tiene como objetivo identificar, 

compartir, rescatar y divulgar las experiencias 

educativas, buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

desafíos con respecto a la formación profesional en 

contextos emergentes como el Covid-19. 

Entre los temas a abordar en los que los participantes 

podrán dialogar, reflexionar y analizar el quehacer 

universitario están: 

 La planificación curricular en contexto de 

pandemia 

 Continuidad educativa de la educación superior 

durante la pandemia 

 Investigación y extensión universitaria para la 

continuidad educativa 

 Desafíos de la evaluación del aprendizaje 

 Formación y actualización de los docentes. 

En el foro semipresencial participan más de 3 mil 

protagonistas, entre docentes, estudiantes, ponentes 

nacionales y regionales, delegados y autoridades de las 

universidades del CNU, así como representantes de 

organismos como UNEN y sindicatos de trabajadores, 

entre otros. 

VER MAS EN: 

 https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:112045-cnu-realiza-foro-nacional-de-educacion-

superior-en-tiempos-de-pandemia 

 - EE.UU. regresa a la OMS y al Acuerdo de 
París: Biden firma sus primeras acciones 
ejecutivas (y revoca algunas de Trump) 

El nuevo presidente de EE.UU., Joe Biden, ha firmado 

este miércoles una quincena de acciones ejecutivas, 

que afectan a cuestiones como la pandemia del 

coronavirus, el cambio climático, la inmigración y la 

desigualdad racial, entre otros asuntos. Asimismo, las 

órdenes de Biden revocan algunas decisiones de su 

predecesor, Donald Trump. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:112045-cnu-realiza-foro-nacional-de-educacion-superior-en-tiempos-de-pandemia
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:112045-cnu-realiza-foro-nacional-de-educacion-superior-en-tiempos-de-pandemia
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Las acciones firmadas por Biden dan luz verde al 

proceso de reincorporación de EE.UU. al Acuerdo 

climático de París y a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y revocan el permiso presidencial 

otorgado al controvertido oleoducto Keystone XL. 

Por otro lado, el nuevo mandatario ha ordenado el uso 

de mascarillas y el distanciamiento social en todos los 

edificios federales y en todos los terrenos del Gobierno 

federal. Biden también ha pedido a todos los 

estadounidenses que usen mascarilla durante los 

primeros 100 días de su mandato.  

Otra de las órdenes anula una declaración de 

emergencia nacional que permitió desviar algunos 

fondos federales para construir el muro fronterizo con 

México. 

VER MAS EN: 

 https://actualidad.rt.com/actualidad/380870-biden-acciones-ejecutivas-acuerdo-paris 
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