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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ernesto Samper denuncia \juego sucio de Colombia para interferir en el 
balotaje de Ecuador\
Descrição: El expresidente colombiano dio detalles sobre la maniobra judicial, 
política y mediática que busca frenar el triunfo de Andrés Arauz en Ecuador. 
Consideró que la injerencia de su país en las elecciones ecuatorianas es un 
ataque a la democracia. Samper se refirió también a los gobiernos progresistas 
de la región y al posible resurgimiento de Unasur.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/ernesto-samper-denuncia-juego-sucio-
de-colombia-para-interferir-en-el-balotaje-de-ecuador-1107865067.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reconoce relatora de la ONU que sanciones a Venezuela violan el Derecho 
Internacional
Descrição: La experta de la ONU instó al Gobierno estadounidense a levantar 
todas las medidas coercitivas adoptadas como parte de su estrategia para un 
cambio de sistema en Caracas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-16/reconoce-relatora-de-la-onu-que-
sanciones-a-venezuela-violan-el-derecho-internacional-16-02-2021-23-02-46

Fonte: Xinhua
Título: Maduro tilda de "histórica" designación de nueva directora de OMC
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/17/c_139747684.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Izquierda de Colombia rechaza propuesta de la derecha de ampliar mandato
presidencial
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una coalición de partidos de izquierda 
colombianos, denominada Pacto Histórico y que recién se lanzó el 11 de febrero, 
rechazó la iniciativa de la derecha de Colombia de ampliar por dos años el 
mandato presidencial y unificar las elecciones de presidente, congreso, 
gobernadores y alcaldes debido a la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107850459.html

Fonte: HispanTV
Título: Advierten en Colombia de un “golpe de Estado” a favor de Duque
Descrição: La oposición colombiana advierte que una extensión del mandato de 
Iván Duque sería “un golpe de Estado parlamentario” y “una amenaza a la 
democracia”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/487623/golpe-estado-duque

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-16 00:00:00
Título: Moraes del STF ordena arresto del diputado Daniel Silveira tras ataques 
a ministros de la corte
Descrição: El ministro Alexandre de Moraes, del STF (Supremo Tribunal Federal), 
ordenó la detención del diputado Daniel Silveira (PSL-RJ) la noche del martes 
(16). Leer más (16/02/2021 - 23h39)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/moraes-do-stf-manda-prender-deputado-daniel-silveira-apos-
ataques-a-ministros-da-corte.shtml

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las sanciones no son razones
Descrição: Hay razones suficientes para que la Unión Europea y Rusia no 
escatimen esfuerzos en buscar soluciones a través del diálogo, donde la 

http://www.labdadosbrasil.com/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/moraes-do-stf-manda-prender-deputado-daniel-silveira-apos-ataques-a-ministros-da-corte.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/moraes-do-stf-manda-prender-deputado-daniel-silveira-apos-ataques-a-ministros-da-corte.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/moraes-do-stf-manda-prender-deputado-daniel-silveira-apos-ataques-a-ministros-da-corte.shtml
http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/17/c_139747684.htm
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/487623/golpe-estado-duque
https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107850459.html
https://mundo.sputniknews.com/20210217/ernesto-samper-denuncia-juego-sucio-de-colombia-para-interferir-en-el-balotaje-de-ecuador-1107865067.html
https://mundo.sputniknews.com/20210217/ernesto-samper-denuncia-juego-sucio-de-colombia-para-interferir-en-el-balotaje-de-ecuador-1107865067.html
http://www.granma.cu/mundo/2021-02-16/reconoce-relatora-de-la-onu-que-sanciones-a-venezuela-violan-el-derecho-internacional-16-02-2021-23-02-46
http://www.granma.cu/mundo/2021-02-16/reconoce-relatora-de-la-onu-que-sanciones-a-venezuela-violan-el-derecho-internacional-16-02-2021-23-02-46


injerencia foránea en cuestiones de política y leyes de un país soberano, no 
tenga espacio
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-16/las-sanciones-no-son-razones-16-02-
2021-23-02-13

Fonte: Cubadebate
Título: No crea el bombo anti-Trump: la sedición corporativa todavía pone en 
peligro a Estados Unidos
Descrição: La repentina sacudida de Trump a Biden está generando vértigo en todo
Washington, incluida la llamada cuarta rama del gobierno: los directores 
ejecutivos y su ejército de cabilderos. Si las empresas estadounidenses se 
tomaran en serio la democracia, respaldarían la “Ley para el pueblo”, los 
primeros proyectos de ley del nuevo Congreso, que ofrecen financiamiento público
para las elecciones, entre otras reformas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/17/no-crea-el-bombo-anti-trump-
la-sedicion-corporativa-todavia-pone-en-peligro-a-estados-unidos/

Fonte: Cubadebate
Título: Se ahonda el conflicto entre los dos líderes republicanos: Trump 
arremete contra Mitch McConnell
Descrição: El expresidente de EE.UU. Donald Trump arremetió contra el líder 
republicano del Senado, Mitch McConnell, dando muestras de una creciente 
enemistad entre las dos voces más importantes del partido. “Mitch es un político
adusto, hosco y poco sonriente, y si los senadores republicanos van a seguir con
él, no volverán a ganar”, dijo Trump.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/16/se-ahonda-el-conflicto-entre-
los-dos-lideres-republicanos-trump-arremete-contra-mitch-mcconnell/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-16 21:11:04
Título: Steve Bannon creía que Trump tenía demencia en etapa temprana, afirma un
productor de televisión
Descrição: Ira Rosen dice que Bannon tenía 'grandes frustraciones con 
Trump'Bannon' habló de destituir al presidente con la 25a enmienda 'Política de 
EE. UU. - Cobertura en vivo El ex estratega de la Casa Blanca Steve Bannon pensó
que Donald Trump sufría de demencia en una etapa temprana e hizo una campaña 
encubierta para destituirlo de su cargo a través de la enmienda 25, según un 
veterano productor de televisión. Relacionado: Suena bien: por qué el podcasting
funciona para Pence, Bannon y Giuliani Continuar leyendo ...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/16/trump-dementia-claims-
steve-bannon-25th-amendment

Fonte: Democracy Now!
Título: El caso para demandar a Trump: Elie Mystal sobre por que los cargos 
criminales aún son posibles y necesarios
Descrição: La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,
dice que ha autorizado a una comisión tipo 9/11 para investigar más a fondo el 
levantamiento del 6 de enero y las acciones que lo llevaron, a medida que 
aumentan las solicitudes para el ex caso penal. El corresponsal de justicia de 
la nación, Elie Mystal, dijo que los gerentes de juicio político de la Cámara 
presentaron \ "un caso muy convincente de responsabilidad penal \" a Donald 
Trump durante el levantamiento del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.
\ Creo que hay un caso para enjuiciamiento. Creo que al menos deberíamos 
intentarlo ", dice.
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/16/elie_mystal_impeachment

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-02-16 10:45:06
Título: La larga historia de la vigilancia del FBI sobre Martin Luther King
Descrição: El nuevo documental de Robert Greene IIA detalla la respuesta de la 
oficina a King y cómo el acoso de los radicales de izquierda y activistas de 
color fue parte integral de su misión en el siglo XX. La Nación.
Url :https://www.thenation.com/article/culture/mlk-fbi-sam-pollard/
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Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Cuál es la historia de la Base Naval de Guantánamo?, y 
las noticias del 16 de febrero (+ Podcast)
Descrição: En Las 3 del día, le invitamos a conocer qué ha sido y qué es hoy la 
ilegítima base naval estadounidense en Guantánamo, con el Dr. Ciencias 
Históricas Fabio Fernández Batista, profesor del departamento de Historia de 
Cuba de la Universidad de La  Habana y por supuesto, un resumen informativo de 
las noticias más relevantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/16/las-3-del-dia-cual-es-la-
historia-de-la-base-naval-de-guantanamo-y-las-noticias-del-16-de-febrero-
podcast/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ex alto oficial cubano acusa a la CIA de ataques contra diplomáticos de 
EEUU en La Habana
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El Síndrome de La Habana, o los supuestos \
ataques sónicos\ que afectaron la salud de varios diplomáticos estadounidenses 
en Cuba fue una operación de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU para 
afectar las relaciones con la isla, aseguró el general retirado Fabián 
Escalante, en entrevista con un medio local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107844905.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-17 09:47:00
Título: PAPA IRAK - Cardenal Sako: El viaje del papa a Irak irá bien y ayudará a
la convivencia
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/cardenal-sako-el-viaje-del-papa-a-
irak-ira-bien-y-ayudara-la-convivencia/20000012-4466980?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-17 04:51:00
Título: ECUADOR ELECCIONES - El Consejo Electoral de Ecuador se abstiene por 
ahora de un nuevo escrutinio
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-consejo-electoral-de-ecuador-
se-abstiene-por-ahora-un-nuevo-escrutinio/20000035-4466886?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. KLEIN y el amianto
Descrição: Por Joaquín Ortega Herrera, Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de
2021. En 1922, se instala en la ciudad de Segovia la empresa Klein y Cía. S.R.C.
El gerente de la sociedad, Robert Klein y Ducroq, compró unos terrenos que 
ocupaban una zona pantanosa conocida como el “Charcón de Chamberí”, cerca de la 
plaza de toros de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/ecologia-social-klein-y-
el-amianto/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ONG israelíes acusan a Israel de incumplir sus obligaciones 
al bloquear vacunas a Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de febrero de 2021-. «Israel no solo 
bloqueó el paso de una pequeña cantidad de vacunas», sino «que también continúa 
renegando de su obligación legal y moral de garantizar» que «esta esté 
disponible para todas las personas que viven bajo su control, incluidos los 
palestinos en Cisjordania ocupada y Gaza», consideró [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/palestina-ong-israelies-
acusan-a-israel-de-incumplir-sus-obligaciones-al-bloquear-vacunas-a-gaza/

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Ecuador no aprueba informe para el recuento de votos

https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107844905.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/palestina-ong-israelies-acusan-a-israel-de-incumplir-sus-obligaciones-al-bloquear-vacunas-a-gaza/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/palestina-ong-israelies-acusan-a-israel-de-incumplir-sus-obligaciones-al-bloquear-vacunas-a-gaza/
https://www.efe.com/efe/america/mundo/cardenal-sako-el-viaje-del-papa-a-irak-ira-bien-y-ayudara-la-convivencia/20000012-4466980?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/america/mundo/cardenal-sako-el-viaje-del-papa-a-irak-ira-bien-y-ayudara-la-convivencia/20000012-4466980?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/america/mundo/cardenal-sako-el-viaje-del-papa-a-irak-ira-bien-y-ayudara-la-convivencia/20000012-4466980?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/america/politica/el-consejo-electoral-de-ecuador-se-abstiene-por-ahora-un-nuevo-escrutinio/20000035-4466886?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/america/politica/el-consejo-electoral-de-ecuador-se-abstiene-por-ahora-un-nuevo-escrutinio/20000035-4466886?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/america/politica/el-consejo-electoral-de-ecuador-se-abstiene-por-ahora-un-nuevo-escrutinio/20000035-4466886?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/ecologia-social-klein-y-el-amianto/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/ecologia-social-klein-y-el-amianto/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/16/las-3-del-dia-cual-es-la-historia-de-la-base-naval-de-guantanamo-y-las-noticias-del-16-de-febrero-podcast/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/16/las-3-del-dia-cual-es-la-historia-de-la-base-naval-de-guantanamo-y-las-noticias-del-16-de-febrero-podcast/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/16/las-3-del-dia-cual-es-la-historia-de-la-base-naval-de-guantanamo-y-las-noticias-del-16-de-febrero-podcast/


Descrição: Simpatizantes del candidato Yaku Peréz protestaron la decisión del 
organismo electoral de no aprobar el pedido del reconteo de votos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-cne-vota-contra-informe-reconteo-
votos-20210217-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El precio del Brent supera los $64 por barril por primera vez desde 
enero de 2020
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El barril del petróleo Brent se cotizaba este 
martes por encima de los 64 dólares por primera vez desde el 22 de enero de 
2020, según los datos bursátiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107861900.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán: si EEUU levanta sanciones, todo volverá en camino correcto
Descrição: Irán rechaza cualquier renegociación de acuerdo nuclear, subrayando 
que EE.UU. debe levantar prácticamente sanciones “ilegales” para que JCPOA se 
reanude.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/487647/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear

Fonte: Xinhua
Título: Líder de Hizbulá se opone a intervención internacional para resolver 
crisis en Líbano
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/17/c_139747148.htm

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los derechos del consumidor se redimensionan en el proceso de 
ordenamiento
Descrição: En Las Tunas se conformaron 19 grupos de trabajo para el 
enfrentamiento a todas las desviaciones de la política de precios en el 
territorio, donde se incrementaron las acciones de regulación y control a todos 
los prestadores de servicios, o que comercializan algún tipo de producto
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-02-16/los-derechos-del-
consumidor-se-redimensionan-en-el-proceso-de-ordenamiento-16-02-2021-22-02-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El vuelo eterno de Adela Moro, directora de Zunzún
Descrição: El pasado 14 de febrero la página de Facebook de la revista Zunzún se
llenó de mensajes de dolor, al publicarse allí la noticia del fallecimiento de 
su directora, la socióloga y periodista Adela Moro
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-17/el-vuelo-eterno-de-adela-moro-
directora-de-zunzun
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aduana General de la República: Cuidando la sensibilidad y la integridad
Descrição: En el Palacio de la Revolución tuvo lugar el encuentro entre la 
dirección del país y representantes de la entidad responsable de cuidar la 
integridad nacional, el cual hizo una valoración de lo realizado durante 2020, y
abordó las prioridades de la AGR para 2021
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-17/aduana-general-de-la-republica-
cuidando-la-sensibilidad-y-la-integridad-17-02-2021-00-02-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Informan sobre confiscación de embarcaciones de hallazgo marítimo
Descrição: La Dirección de Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, 
en virtud de lo dispuesto en el resuelvo cuarto de la Resolución No. 1/2015 del 
Ministro del Interior, relativa a los procedimientos para declarar la 
confiscación, a favor del Estado cubano, informa sobre confiscación de 
embarcaciones de hallazgo marítimo
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-17/informan-sobre-confiscacion-de-
embarcaciones-de-hallazgo-maritimo-17-02-2021-00-02-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inteligencia artificial frente a la COVID-19 en Cuba (+Video)
Descrição: La propuesta la desarrollaron profesores de universidades de Villa 
Clara, Camagüey y La Habana, y de las secciones de la Academia de Ciencias de 
Cuba en Villa Clara y Camagüey-Ciego de Ávila
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-16/inteligencia-artificial-
frente-a-la-covid-19-en-cuba-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premio Calendario 2021: la AHS reconoce de forma virtual el talento 
joven (+Video)
Descrição: La AHS premia de forma virtual el talento joven
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-16/premio-calendario-2021-la-ahs-
reconoce-de-forma-virtual-el-talento-joven-video-16-02-2021-14-02-45
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aumentar la producción, haciendo lo correcto correctamente. Parte I
Descrição: Propongo que pensemos en la captación y la selección de los 
empresarios.La captación de personas talentosas para la dirección es un proceso 
que debemos mejorar, yo diría que revolucionar. Estoy seguro que existe en Cuba,
una cantera que debe ser trabajada, sin excluir a personas maduras, y dando 
oportunidad a jóvenes con deseos de innovar responsablemente en la ciencia y el 
arte de la Dirección
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/17/aumentar-la-produccion-
haciendo-lo-correcto-correctamente-parte-i/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tarea ordenamiento: Precios en la agricultura, hoy en la Mesa Redonda
Descrição: Sobre los precios de los productos agrícolas y otros temas de la 
Tarea Ordenamiento se hablará este miércoles en la Mesa Redonda con la 
participación del miembro del Buró Político del PCC y Jefe de la Comisión de 
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge y la 
Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/02/17/tarea-ordenamiento-
precios-en-la-agricultura-hoy-en-la-mesa-redonda/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Descargue el libro: Poses, de Norge Luis Labrada
Descrição: Poses es un libro de poesía cuyos textos se desplazan por zonas 
colindantes con la pintura, la escultura y la fotografía –o mejor: la poesía 
misma en el acto de asumir aquellas disciplinas–, resulta un ejercicio de 
plenitudes para afirmar el trasvase ya advertido. Tal es el caso de Poses 
(Ediciones La Luz, Holguín, 2019), de Norge Luis Labrada.
Url :http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2021/02/17/descargue-el-libro-poses-
de-norge-luis-labrada/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Estado aprueba tres decretos-leyes y recibe información sobre
la marcha de la Tarea Ordenamiento
Descrição: Desde su sede en el Capitolio Nacional, sesionó este martes, mediante
videoconferencia, el Consejo de Estado de la República de Cuba que aprobó tres 
decretos-leyes. La reunión estuvo presidida por Esteban Lazo Hernández, y contó 
con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, 
y Manuel Marrero Cruz, primer ministro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/16/consejo-de-estado-aprueba-
tres-decretos-leyes-y-recibe-informacion-sobre-la-marcha-de-la-tarea-
ordenamiento/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Cuando hablamos de los jóvenes
Descrição: Por El Cayapo. Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021. Cuando
hablamos de los jóvenes, generalmente nos referimos a un conglomerado 
generacional que no pasa de la treintena en años, pero cuando preguntamos 
«¿cuáles jóvenes?, ¿qué jóvenes?», nos encontramos, por ejemplo, con los manitas
blancas nalgas peladas, ahora mutando en ladrones de alto vuelo, con prestancia 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/venezuela-cuando-
hablamos-de-los-jovenes/

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ponderan gestión de Arce a 100 días de gobernar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. El presidente de 
Bolivia, Luis Arce, llegó a sus 100 días de mandato cumpliendo promesas de 
combatir la pandemia y sacar adelante la economía del país, destacó hoy Bolivia 
TV.En este periodo, el mandatario ejecutó medidas económicas como el pago del 
Bono Contra el Hambre, la reprogramación y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/bolivia-ponderan-gestion-
de-arce-a-100-dias-de-gobernar/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano coordina ayuda a afectados por inundaciones
Descrição: Se calcula que más de 36.000 familias se encuentran damnificadas como
consecuencia del fenómeno hidrometeorológico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-boliviano-coordina-ayuda-afectados-
inundaciones-20210216-0029.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El abecé de las próximas elecciones subnacionales en Bolivia
Descrição: Según la última medición, en las elecciones subnacionales del próximo
7 de marzo el oficialismo perdería en las principales ciudades del país. Pero el
expresidente Evo Morales recordó que las mismas encuestadoras vaticinaban la 
derrota del MAS en las elecciones de octubre de 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/el-abece-de-las-proximas-elecciones-
subnacionales-en-bolivia-1107845364.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia protesta ante Nicaragua por reserva de biósfera que afecta 
límites marítimos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia protestó ante su par de 
Nicaragua por la reciente aprobación, por parte de la Asamblea Nacional 
(Parlamento) del país centroamericano, de una ley que dio vía a la 'Reserva de 
Biósfera del Caribe Nicaragüense', que califica porciones del mar Caribe 
colombiano como si fueran suyos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107858983.html

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Movimiento indígena denuncia feminicidio a menor en Argentina
Descrição: El Movimiento divulgó un comunicado en el que refiere que la víctima 
fue encontrada tras dás de desaparición.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-movimiento-indigena-denuncia-
feminicidio-menor-20210216-0032.html

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-17
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Título: Se construye un pacto histórico en Colombia
Descrição: Colombia vive hoy sus días más aciagos e inciertos. El desesperante 
desempleo, la inseguridad rampante en las calles, decenas de masacres en 
nuestros campos, el creciente y terrible asesinato de cientos de líderes y 
lideresas sociales en los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio, las 
amenazas y el desplazamiento de campesinos e indígenas, el creciente poder del 
narcotráfico y su filtración en las diferentes esferas del Estado, la falta de 
oportunidades para acceder a la educación y al crédito, la pauperización de las 
condiciones laborales, la destrucción de nuestros recursos naturales, la grosera
concentración de la tierra y de la riqueza, la triste sumisión de nuestro país a
injerencias extranjeras y la conversión de nuestros enfermos en viles 
mercancías, nos impiden alcanzar ese ideal de paz, democracia y bienestar que 
venimos persiguiendo desde las épocas mismas de nuestra independencia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14316-se-construye-un-
pacto-historico-en-colombia

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-17
Título: Estado revictimiza a la UP, en pleno auge de violencia
Descrição: EL Estado colombiano revictimiza a la Unión Patriótica, en pleno 
resurgir de una ola de asesinatos, en un cuadro aterrador de una crisis social 
que sacude al territorio nacional.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14318-estado-
revictimiza-a-la-up-en-pleno-auge-de-violencia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Holmes Trujillo y su legado de muerte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021. El 26 de enero murió 
Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Defensa del Gobierno de Iván Duque en el 
Hospital Militar Central como consecuencia de la infección del virus SARS-Cov-2.
Deja un legado de muerte, sangre y dolor durante su carrera política, 
especialmente como Ministro de Defensa en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/colombia-holmes-trujillo-
y-su-legado-de-muerte/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «La guerra en el Bajo Cauca es contra la población»
Descrição: Por Juan Camilo Gallego Castro. Resumen Latinoamericano, 17 de 
febrero de 2021. Las noticias sobre el Bajo Cauca, en Antioquia, tienen algo en 
común en el último tiempo: el conflicto armado que nunca se fue y las víctimas 
que sigue cobrando. “Grupo armado desplazó a más de 140 familias en Bajo Cauca 
antioqueño”, como sucedió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/colombia-la-guerra-en-el-
bajo-cauca-es-contra-la-poblacion/

Fonte: MercoPress
Título: Chile, el mayor inversor regional en Colombia con US$ 6,225 millones
Descrição: Colombia se ha transformado en un destino atractivo para las empresas
chilenas al momento de salir a captar mercados. De hecho, a la fecha, Chile es 
el principal inversionista de Latinoamérica en esas tierras según el Banco de la
República de Colombia.
Url :https://es.mercopress.com/2021/02/17/chile-el-mayor-inversor-regional-en-
colombia-con-us-6-225-millones?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil reporta un aumento de casos de feminicidios en el 2020  
Descrição: De marzo a agosto del 2020, el país registró una tasa de feminicidio 
por cada 100 mil mujeres habitantes de 0.56 en 12 estados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-aumento-casos-feminicidios-
20210216-0037.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El ejército presionó para que la Corte Suprema dictase la 
prisión de Lula en 2018
Descrição: Por Juraima Tavares. Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021. 
El ex jefe del ejército Eduardo Villas Boas reveló que la cúpula militar 
brasileña articuló en 2018, año de la elección del presidente Jair Bolsonaro, 
una amenaza -que fue conocida por un texto en Twitter- para que el Supremo 
Tribunal Federal no aceptara un habeas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/brasil-el-ejercito-
presiono-para-que-la-corte-suprema-dictase-la-prision-de-lula-en-2018/

Fonte: HispanTV
Título: HRW alerta contra revisión secreta de DDHH por Bolsonaro en Brasil
Descrição: La oenegé HRW denuncia la revisión secreta de la política de derechos
humanos del Gobierno de Bolsonaro en Brasil y alerta de sus consecuencias 
“desastrosas”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/487595/hrw-revision-ddhh-bolsonaro

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Movimiento indígena denuncia feminicidio a menor en Argentina
Descrição: El Movimiento divulgó un comunicado en el que refiere que la víctima 
fue encontrada tras dás de desaparición.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-movimiento-indigena-denuncia-
feminicidio-menor-20210216-0032.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La democracia de Alí Babá: Tres días de duelo para el mayor 
vendepatria
Descrição: Por Miguel Bonasso, Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. 
La dignidad de las instituciones democráticas argentinas ha quedado limitada a 
la ciudad de Río Tercero, que se negó a cumplir los tres días de duelo que el 
presidente Alberto Fernández decretó por la muerte del procesado impune Carlos 
Saúl Menem. Tienen motivos muy honrosos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/argentina-la-democracia-
de-ali-baba-tres-dias-de-duelo-para-el-mayor-vendepatria/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Negociador argentino ante FMI: no es prioridad resolver deuda antes de 
mayo
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El representante argentino ante el FMI, 
Sergio Chodos, que está en Washington para negociar un plan de pago de la deuda 
de 45.000 millones de dólares asumida por el Gobierno del expresidente Mauricio 
Macri, dijo que no es prioridad llegar a un acuerdo antes de mayo, como planteó 
el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107852758.html

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades mexicanas anuncian más cortes de energía tras apagón en 
frontera con EEUU
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Autoridades del sector energético 
anunciaron nuevos cortes del servicio de electricidad en el centro y sur de 
México, tras un apagón en el norte país durante una tormenta de invierno boreal,
que congeló gasoductos en Texas, al sur de Estados Unidos, que suministran gas 
natural a generadores eléctricos mexicanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107854965.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú incluye a maestros escolares en segunda fase de vacunación contra 
COVID-19
Descrição: LIMA (Sputnik) — Los maestros de educación escolar serán incluidos en
la segunda fase del proceso de vacunación nacional contra el COVID-19 que se 
lleva a cabo en Perú, informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107852938.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ONG israelíes acusan a Israel de incumplir sus obligaciones 
al bloquear vacunas a Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de febrero de 2021-. «Israel no solo 
bloqueó el paso de una pequeña cantidad de vacunas», sino «que también continúa 
renegando de su obligación legal y moral de garantizar» que «esta esté 
disponible para todas las personas que viven bajo su control, incluidos los 
palestinos en Cisjordania ocupada y Gaza», consideró [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/palestina-ong-israelies-
acusan-a-israel-de-incumplir-sus-obligaciones-al-bloquear-vacunas-a-gaza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. La vanguardia de las fuerzas yemenitas llega a la presa de Marib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de febrero de 2021-. Una fuente militar 
informó a Al Mayadeen sobre las feroces batallas entre las partes en conflicto 
cerca del monte Al-Balq, en el distrito de Sirwah, perteneciente a la 
gobernación de Marib. La vanguardia de las Fuerzas Armadas yemenitas llegó a la 
histórica presa de Marib después de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/yemen-la-vanguardia-de-
las-fuerzas-yemenitas-llega-a-la-presa-de-marib/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Anuncia extender operaciones militares en zonas de amenaza 
terrorista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de febrero de 2021-. Al comentar sobre el 
incidente de Gara, el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, señaló que el 
hecho revela el verdadero rostro de quienes cooperan con la organización 
terrorista y sus extensiones. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo 
este martes que su país ampliará sus operaciones militares en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/turquia-anuncia-extender-
operaciones-militares-en-zonas-de-amenaza-terrorista/

Fonte: HispanTV
Título: Líder: Irán ha aumentado su poder defensivo tras la Revolución Islámica
Descrição: El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha destacado el poder
defensivo del país persa tras la victoria de la Revolución Islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487653/poder-defensivo-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Iranólogos del mundo estudian distintos aspectos de poeta Jayyam
Descrição: En un webinario, iranólogos de todo el mundo estudiaron diferentes 
aspectos del poeta persa, Omar Jayyam.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/487648/iranologos-poeta-omar-
jayyam
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Qué pasos nucleares dará Irán a partir del 23 de febrero?
Descrição: Irán pondrá en vigor el 23 de febrero la ley que obliga al Gobierno a
detener la implementación del Protocolo Adicional del Tratado de No 
Proliferación Nuclear (TNP).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487641/suspender-protocolo-
adicional
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Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia sacan pecho en 1.º día de maniobra conjunta
Descrição: Las Armadas de Irán y Rusia muestran músculo a los enemigos en el 1.º
día de sus maniobras conjuntas, disparando contra objetivos designados en el mar
de Omán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487640/maniobra-iran-rusia
 
Fonte: HispanTV
Título: Compañías inversoras de más de 20 países se reúnen en Teherán
Descrição: Las compañías inversoras de más de 20 países miembros de la  
organización D-8 se han reunido en Teherán, la capital de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/487621/iran-reunion-companias-
inversoras
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán tacha de “sospechosas” las acusaciones sobre ataque en Irak
Descrição: El portavoz de la Cancillería iraní condena “intentos sospechosos” de
algunos medios occidentales de atribuir el ataque contra base militar de EE.UU. 
a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487605/iran-ataque-erbil-base-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán rebate su vínculo con un ataque fallido en Etiopía
Descrição: Irán niega su supuesto vínculo con un plan de ataque fallido contra 
la embajada de los EAU en Etiopía, advirtiendo que es un complot de grupos 
proisraelíes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487606/iran-israel-etiopia-
ataque-embajada

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Alertan a seis países africanos ante brotes de ébola
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) alertó hoy a seis países africanos a estar atentos 
sobre posibles casos de ébola, tras brotes en Guinea y República Democrática del
Congo (RDC).Guinea declaró el domingo la presencia de la enfermedad, primera 
aparición luego de la epidemia de 2013-2016, mientras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/africa-alertan-a-seis-
paises-africanos-ante-brotes-de-ebola/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Movimiento Islámico convoca a protestas pacíficas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. El Movimiento 
Islámico de Sudán orientó hoy a sus partidarios que organicen manifestaciones, 
tras el arresto de decenas de sus miembros y del partido del expresidente Omar 
Hassán al Bashir.No obstante, en un mensaje de audio, el secretario general de 
la organización, Ahmed Karti, llamó a mantener el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/sudan-movimiento-
islamico-convoca-a-protestas-pacificas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Presidente saharaui lamenta inacción de ONU ante 
represión marroquí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. El presidente de la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, lamentó hoy la 
inacción de la ONU y su Consejo de Seguridad ante la represión de fuerzas 
marroquíes en zonas ocupadas.En sendos mensajes enviados por el mandatario a los
titulares de esos organismos, el también secretario general [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/sahara-occidental-
presidente-saharaui-lamenta-inaccion-de-onu-ante-represion-marroqui/
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ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Filipinas. Guerrilla del Nuevo Ejército del Pueblo sostiene choque 
armado con Ejército oficial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. El Nuevo Ejército del
Pueblo surgió en 1969 para combatir la dictadura de Ferdinand Marcos. &#124, Los
más recientes enfrentamientos provocaron cuatro bajas y diez heridos en las 
filas del Ejército de Filipinas. El Partido Comunista de Filipinas informó este 
martes desde su cuenta en Twitter que el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/filipinas-guerrilla-del-
nuevo-ejercito-del-pueblo-sostiene-choque-armado-con-ejercito-oficial/

Fonte: Xinhua
Título: Crece un 19,1 por ciento producción de robots industriales de China en 
2020
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/17/c_139747962.htm

Fonte: Xinhua
Título: Bancos chinos potencian su apoyo financiero a desarrollo agrícola en 
2020
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/17/c_139747913.htm

Fonte: Xinhua
Título: Beijing plantará más de 10.000 hectáreas de árboles este año
Url :   http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/17/c_139747820.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. ¿Democracia o anocracia?
Descrição: Por Pedro Antonio Curto. Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 
2021. La democracia se tiende a utilizar como una tarjeta de visita: preséntese 
usted como país democrático y se le sitúa en el mundo civilizado. Es el bien y 
el mal explicado con fórmulas de Barrio Sésamo, pero la cuestión es más 
compleja. La dictadura [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/estado-espanol-
democracia-o-anocracia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Indígenas y campesinos vuelven a las calles
Descrição: Por Itzamná Ollantay. Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021.
Luego de la destitución y el encarcelamiento por actos de corrupción del 
entonces Presidente de la República Otto Pérez Molina y su Vicepresidente Roxana
Baldetti, en 2015, los dos gobiernos sucesivos del país no lograron mejorar los 
“pésimos niveles de aceptación popular del gobierno de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/guatemala-indigenas-y-
campesinos-vuelven-a-las-calles/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Lasso ya no quiere el recuento masivo de votos
Descrição: Por Marco Teruggi, Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. El
candidato de la derecha intimó al poder electoral a «proclamar los resultados de
la primera vuelta». El viernes había acordado junto a Yaku Pérez, el CNE y la 
OEA que se revisaran casi seis millones de votos. Imagen: AFP Desde Quito 
Ecuador vive horas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/ecuador-lasso-ya-no-
quiere-el-recuento-masivo-de-votos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Estado español. Desfile de fascistas en homenaje a la División Azul que 
en la guerra luchó junto a los nazis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. Unas 300 personas se 
manifestaron el pasado sábado en Madrid para rendir homenaje a la División Azul.
En la desfilada, se escucharon proclamas contra la comunidad judía y como se 
puede ver en este vídeo grabado por la agencia rusa Ruptly, una de las oradores 
se dirigió al público diciendo: “Es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/estado-espanol-desfile-
de-fascistas-en-homenaje-a-la-division-azul-que-en-la-guerra-lucho-junto-a-los-
nazis-contra-la-urss/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Mujeres haitianas denuncian zona franca de Savann Dyanan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. Solidaridad de 
Mujeres Haitianas-SOFA alzó fuerte la voz para pedir la derogación del decreto 
del 8 de febrero de 2021 que declaró 14.000 hectáreas de terreno en Savannah 
Dyann, Zona Franca. Primero, el decreto tuvo lugar el 8 de febrero, mientras que
el mandato del expresidente finalizó el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/haiti-mujeres-haitianas-
denuncian-zona-franca-de-savann-dyanan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Festival de Glasgow visibiliza producciones de cineastas 
afrodescendientes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. El Festival de Cine 
de Glasgow impulsa hoy el programa Welcome To que visibiliza las producciones de
cineastas negros y el legado de los afrodescendientes en las tierras 
escocesas.Al evento virtual dedicado a profesionales de la industria se añade el
panel ¿Dónde están todos los largometrajes escoceses negros?, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/cultura-festival-de-
glasgow-visibiliza-producciones-de-cineastas-afrodescendientes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Disidencias. La izquierda y la cuestión trans
Descrição: Por Edurne LH. Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. Si ser
trans ya es difícil de por sí, con toda la discriminación y violencias que 
aguantamos a diario, con el ruido actual ya es como una peli de terror. Soy una 
mujer trans. Hace unos meses “salí del armario”, como se dice popularmente. Me [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/disidencias-la-izquierda-
y-la-cuestion-trans/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Expulsan de Perú a migrantes que ingresaron desde Brasil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. Cientos de migrantes 
ingresaron hoy a Perú desde Brasil y fueron devueltos al vecino país por la 
Policía, en medio de preocupaciones religiosas por lo peligroso de la 
situación.Cerca de 400 migrantes de Haití, Senegal, Burkina Faso, Pakistán, 
Bangladesh e India, rebasaron el cordón policial instalado en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/brasil-expulsan-de-peru-
a-migrantes-que-ingresaron-desde-brasil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. La situación del Alcalde de Quito es un avispero legal de alto 
nivel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021. La situación legal 
del alcalde de Quito se complicó de forma exponencial. Hoy la Fiscalía del 
Ecuador recomendó la prisión preventiva  tanto él como seis sospechosos de la 
compra de pruebas de COVID-19 para Quito. Poco después, se conoció que la Corte 
Provincial de Pichincha, dictó medidas substitutivas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/16/ecuador-la-situacion-del-
alcalde-de-quito-es-un-avispero-legal-de-alto-nivel/
 
Fonte: La Izquierda Diario
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Título: El cuerpo de García Lorca estaría enterrado en la casa de la Huerta de 
San Vicente, según un documental
Descrição: Las investigaciones del escritor Benjamín Amo apuntan a que el cuerpo
del poeta fue enterrado y días después desenterrado por su familia, para que sus
restos fueran trasladados a la casa de la Huerta de San Vicente.Cultura / 
Edición Estado Español / Franquismo / Edición México / Edición Uruguay / 
Federico García Lorca / Edición Costa Rica
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/El-cuerpo-de-Garcia-Lorca-estaria-enterrado-
en-la-casa-de-la-Huerta-de-San-Vicente-segun-un
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: Rusia no permitirá ataques a su soberanía ni intentos de 
injerencia en las elecciones
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, instó a 
proteger el voto de los ciudadanos de posibles injerencias durante las 
elecciones parlamentarias que se celebrarán en septiembre de este año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107861640.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia, dispuesta a hacer una profunda revisión de las relaciones con 
EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Moscú está dispuesto a llevar a cabo una profunda 
revisión de sus relaciones con Washington, declaró en una entrevista con Sputnik
el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107861348.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Financial Times: China prepara un truco con tierras raras para molestar 
al Pentágono
Descrição: Pekín estudia la posibilidad de limitar la exportación de tierras 
raras a EEUU para perjudicar a los contratistas del Pentágono, comunicaron a FT 
fuentes del Gobierno chino. El daño de este truco será difícil de subestimar, ya
que estos elementos químicos son cruciales para la fabricación de los F-35 y 
otros armamentos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/financial-times-china-prepara-un-
truco-con-tierras-raras-para-molestar-al-pentagono-1107859838.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Venezuela condena detención del rapero catalán Pablo Hasél
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller venezolano, Jorge Arreaza, repudió 
la detención del rapero catalán Pablo Hasél, detenido por \injuriar a la 
monarquía y enaltecer el terrorismo\ en una de sus canciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107854547.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Postales con Floyd para San Valentín provocan investigación en la 
Policía de Los Ángeles
Descrição: La Policía de Los Ángeles lanzó una investigación interna después de 
que un agente denunciara que una foto de George Floyd con las palabras \me dejas
sin aliento\ estaba circulando por su departamento en un formato similar a las 
cartas que suelen regalarse para el Día de San Valentín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/postales-con-floyd-para-san-
valentin-provocan-investigacion-en-la-policia-de-los-angeles-1107853130.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Boicot a Pepsi: cómo la promoción \más exitosa del mundo\ provocó 
disturbios y muertes
Descrição: En 1992, Pepsi decidió sacar a Coca-Cola del mercado filipino 
sorteando dinero diariamente entre los compradores de refrescos con tapas 
numeradas. Las ventas de gaseosas subieron fuertemente, pero un día algo salió 
mal: el premio mayor de un millón de pesos —alrededor de 68.000 dólares actuales
— lo ganó no solo una, sino 800.000 personas a la vez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/boicot-a-pepsi-como-la-promocion-
mas-exitosa-del-mundo-provoco-disturbios-y-muertes-1107851546.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Departamento de Estado de EEUU no comenta posible intercambio de 
prisioneros con Rusia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El portavoz del Departamento de Estado de 
EEUU, Ned Price, se negó a comentar sobre la posibilidad de un intercambio de 
prisioneros con Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107850315.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU pide el cese de los combates en la provincia yemení de Marib
Descrição: ONU (Sputnik) — El portavoz de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Stéphane Dujarric, pidió el cese de todas las hostilidades en la 
provincia yemení de Marib (centro-oeste) tras los avances del movimiento rebelde
hutí en ese lugar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107849805.html
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