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Fonte: Cubadebate
Título: Otra vez y siempre, Bertolt Brecht
Descrição: Hace 123 años que en Ausburgo, Alemania, nació Bertolt Brecht (10 de
febrero de 1998 – 14 de agosto de 1956), el joven rebelde e iconoclasta y el
comunista sin partido resuelto a cambiar el mundo para el bien de los humanos.
El artista múltiple que encontró en la síntesis del teatro el mejor cauce para
sus inquietudes expresivas y sus ideas políticas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/10/otra-vez-y-siempre-bertoltbrecht/
Fonte: Cubadebate
Título: Agradece Presidente de Cuba a San Vicente y las Granadinas por
nominación de médicos al Nobel de la Paz
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció
este miércoles al pueblo de San Vicente y las Granadinas por la nominación de la
brigada médica internacional Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz en el 2021.
Díaz-Canel hizo extensivo, asimismo, el agradecimiento en Twitter al primer
ministro Ralph Gonsalves y su equipo de gobierno.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/11/agradece-presidente-de-cuba-asan-vicente-y-las-granadinas-por-nominacion-de-medicos-al-nobel-de-la-paz/
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela acusa: Duque crea “cortinas de humo” ante sus ataques
Descrição: El canciller Jorge Arreaza denuncia que el presidente colombiano,
Iván Duque, acusa al Gobierno de Maduro para tapar sus ataques a Venezuela y por
fondos de ONU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487265/arreaza-duque-colombiaeln
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula llama al pueblo a frenar destrucción de Brasil
Descrição: 11 de febrero de 2021, 0:24Brasilia, 11 feb (Prensa Latina) El
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva llamó al pueblo de Brasil a despertar de
la anestesia colectiva para frenar la destrucción que protagoniza hoy el
gobierno del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429433&SEO=lula-llama-alpueblo-a-frenar-destruccion-de-brasil
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán derrotó a siete gobiernos de EE.UU.
Descrição: 11 de febrero de 2021,
2:48Teherán, 11 feb (Prensa Latina) El
canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, recalcó hoy que la nación de los persas
derrotó a siete gobiernos estadounidenses consecutivos y mantiene firme los
valores de la Revolución islámica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429448&SEO=iran-derroto-asiete-gobiernos-de-ee.uu.
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Xi Jinping afirma que Vladímir Putin es su amigo más cercano
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de China, Xi Jinping, declaró que su
homólogo ruso, Vladímir Putin, es su amigo más cercano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20190606/xi-jinping-putin-es-su-amigo1087525620.html
Fonte: Democracy Now!
Título: Los historiadores dicen que \ Décadas de racismo médico \ llevaron a un
impacto desigual de COVID en las personas negras y latinas

Descrição: Los historiadores Ibram X. Kendi y Keisha Blain dedican su nuevo
libro, Four Hundred Souls, a las vidas negras perdidas por COVID-19. Pusieron el
contenido de su libro en el contexto del impacto dispar de la pandemia en la
Comunidad afroamericana en los Estados Unidos. \ Esto se ha estado gestando
durante décadas. Aunque se trata de un virus nuevo, ... se conecta con una
historia más amplia de desigualdad racial, y queríamos asegurarnos de que eso
fuera claro, ”dice Blain. Kendi es una sobreviviente de cáncer y señala que los
negros y los latinos corren un mayor riesgo de sufrir afecciones preexistentes
debido a una historia de políticas racistas, pero \ los estadounidenses no
conocen esa historia. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/10/covid_19_ibram_x_kendi_keisha
Fonte: HispanTV
Título: Iraníes conmemoran la Revolución Islámica con gran participación
Descrição: Las concentraciones de este año que marcan el 42.º aniversario de la
victoria de la Revolución Islámica de Irán fueron limitadas a caravanas de
automóviles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487312/unidad-aniversariorevolucion-islamica
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 08:46:40
Título: Villas Bôas revela atuação política do Exército que culminou na eleição
de Bolsonaro
Descrição: Em entrevista à FGV , ex-comandante do exército brasileiro destaca
postagem feita por sua equipe em tom de ameaça ao STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/villas-boas-revela-atuacaopolitica-do-exercito-que-culminou-na-eleicao-de-bolsonaro

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Realiza partido italiano consulta de cara a la formación de nuevo
gobierno
Descrição: Los miembros del Movimiento 5 Estrellas (M5E) en Italia han sido
convocados a participar este jueves en una consulta sobre el apoyo de esa
organización al gobierno en formación por Mario Draghi, primer ministro
designado. Es el día cero, el de la verdad, para los M5E de cara al voto de los
inscritos en la plataforma online de Rousseau.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/11/realiza-partido-italianoconsulta-de-cara-a-la-formacion-de-nuevo-gobierno/
Fonte: Cubadebate
Título: La Isla de la Juventud potencia producciones ecológicas desde la
minindustria
Descrição: La Isla de la Juventud potencia producciones ecológicas en las
minindustrias. Osmar Garcés Velázquez defiende este propósito, a partir del
tratamiento térmico a productos de ese origen para el autoabastecimiento local.
Ello permite posicionar en la red de comercialización cultivos encurtidos que no
pudieron venderse antes como ofertas frescas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/11/la-isla-de-la-juventudpotencia-producciones-ecologicas-desde-la-minindustria/
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Defensa en La Habana examina rigurosamente situación
epidemiológica
Descrição: El Consejo de Defensa Provincial de La Habana realizó un análisis
profundo de la situación epidemiológica de la capital y las lecciones en el
enfrentamiento a la COVID-19. Hacer cuanto se precise en función de pesquisas
aún más efectivas que permitan ingresar a las personas ante los primeros
síntomas, fue la convocatoria de Luis Antonio Torres Iríbar.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/11/consejo-de-defensa-en-lahabana-examina-rigurosamente-situacion-epidemiologica/
Fonte: Cubadebate
Título: El trabajo cultural en la hora actual de Cuba, hoy en la Mesa Redonda
Descrição: El Ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau, el Viceministro Fernando
Rojas y el Director de Comunicación Alexis Triana comparecerán este jueves en la
Mesa Redonda para informar sobre las prioridades del trabajo del Ministerio de
Cultura y sus instituciones en este 2021.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/02/11/el-trabajo-culturalen-la-hora-actual-de-cuba-hoy-en-la-mesa-redonda/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se reactivan las pesas
Descrição: El año 2021 tiene en su calendario competitivo la posibilidad de que
los pesistas cubanos asistan a varios certámenes, los cuales otorgan puntos con
vistas a la obtención de la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pero todo dependerá de las complejidades epidemiológicas en las sedes de esos
torneos
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-02-11/se-reactivan-las-pesas-11-02-202100-02-14
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tras la máscara, las verdaderas intenciones
Descrição: Quienes asumieron un papel protagónico en la manipulación de lo
acontecido el pasado 27 de noviembre en las afueras del Ministerio de Cultura,
incitando al descrédito hacia las instituciones culturales e intentando mostrar
la supuesta vetustez de nuestra Revolución, conciertan sus actividades a través
de la plataforma WhatsApp
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-11/tras-la-mascara-las-verdaderasintenciones-11-02-2021-00-02-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Bola: nueva estafa digital de tu dinero
Descrição: La Bola no es cosa nueva, incluso puede adoptar otros nombres como la
Flor o Telar de la Abundancia. Tampoco es la primera vez que se emplea un
esquema similar en la Isla con el gancho de dar poco y recibir mucho.
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2021-02-11/la-bola-nueva-estafa-digitalde-tu-dinero-11-02-2021-01-02-26
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Joven Club se suma al despliegue educativo de la robótica en Cuba
Descrição: Dentro de sus objetivos prevén incentivar y estimular el desarrollo
de la robótica educativa y certificar aplicaciones y servicios desarrollados por
estas instituciones.
Url :http://www.granma.cu/ctrl-f/2021-02-11/joven-club-se-suma-al-despliegueeducativo-de-la-robotica-en-cuba-11-02-2021-01-02-05
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Documental Hijos de AfroCuba revela la célebre agrupación a los jóvenes
cubanos (+Video)
Descrição: El audiovisual recrea el devenir de la agrupación desde que fuese
fundada en 1977, donde han jugado un papel esencial personalidades de la talla
de Bobby Carcassés, aunque no integró la nómina, y los miembros fundadores
Nicolás Reynoso y Tony Valdés, así como el saxofonista, compositor y arreglista,
José Carlos Acosta
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-10/documental-hijos-de-afrocubarevela-la-celebre-agrupacion-a-los-jovenes-cubanos-video-10-02-2021-09-02-52

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Venezuela. Condena campaña editorial de desinformación de medio alemán
Deutsche Welle
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021. El canciller de la
República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, envió una carta al director
general del medio estatal alemán DW Deutsche Welle, Peter Limbourg, “para
llamarlos a la reflexión por su sostenido y tendencioso ataque editorial contra
Venezuela” y su marcado patrón de desinformación en torno a la nación. Así lo
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/venezuela-condenacampana-editorial-de-desinformacion-de-medio-aleman-deutsche-welle/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Sistema de Orquestas sinfónicas presenta actividades para su
46 aniversario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021. Bajo estrictas
medidas de bioseguridad, en grupos de cámara y con aforos reducidos, El Sistema
de orquestas sinfónicas y juveniles de Venezuela, efectuará los días 13 y 14 de
febrero para seguir mostrando sus logros artísticos, aún en medio de las
restricciones por la pandemia . Hemos diseñado un variado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/venezuela-sistema-deorquestas-sinfonicas-presenta-actividades-para-su-46-aniversario/

BOLIVIA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bolivia recupera su destino
Descrição: En solo tres meses, bolivianos y bolivianas han recuperado los sueños
arrebatados por el salvajismo golpista que dejó 35 muertos, 833 heridos y 1 504
detenciones
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-11/bolivia-recupera-su-destino-11-022021-01-02-46
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano reinagura Planta Solar Fotovoltaica de Oruro
Descrição: La planta de Oruro es considerada la más alta del mundo, ubicándose a
más de 3.700 metros sobre el nivel del mar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-boliviano-reinagura-planta-solarfotovoltaica-oruro-20210210-0036.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua retomará senda de crecimiento económico en 2021
Descrição: 10 de febrero de 2021,
20:48Managua, 10 feb (Prensa Latina)
Nicaragua retomará la senda del crecimiento económico durante el presente año,
cuando el Producto Interno Bruto (PIB) debe experimentar un alza del 3,5 por
ciento, confirmó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429415&SEO=nicaraguaretomara-senda-de-crecimiento-economico-en-2021

COLOMBIA
Fonte: Comunes
Título: Entendemos el dolor de las víctimas y creemos que es el momento de los
reconocimientos
Descrição: “Si en algún momento ha parecido que me estoy justificando, pido me
disculpen. Nunca ha sido mi intención”. Bogotá, 10 de febrero de 2021. El día de
hoy se llevó a cabo la audiencia de reconocimiento temprano de responsabilidad
ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso de Álvaro Gómez
Hurtado y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/11/entendemos-el-dolor-de-lasvictimas-y-creemos-que-es-el-momento-de-los-reconocimientos/

Fonte: Comunes
Título: EPM Conectando las Américas 2022
Descrição: Fredy Escobar Moncada Los Estados Unidos consideran asunto de su
soberanía la generación y la transmisión de energía eléctrica en todo el
continente. Eso los convierte en un mercado codiciado por grandes actores del
sector como Empresas Públicas de Medellín, con domicilio en una región de
inmensos recursos naturales. La meta de EPM es llegar [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/10/epm-conectando-las-americas2022/

BRASIL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Los trabajadores del Banco do Brasil paran las actividades por
24 horas
Descrição: Por Daniel Giovanaz, Resumen Latinoamericano /Brasil de Fato, 10 de
febrero de 2021. Las protestas contra la reestructuración bancaria, que provocó
despidos y reducción de salarios, se llevan a cabo en varios estados. foto:
Marcelo Camargo Los trabajadores del Banco do Brasil pararon sus actividades
durante la totalidad del miércoles en varios estados, protestando contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/brasil-los-trabajadoresdel-banco-do-brasil-paran-las-actividades-por-24-horas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso de Brasil aprueba autonomía del Banco Central
Descrição: Tras el visto bueno del Senado, el proyecto de autonomia del Banco
Central pasará al presidente para su promulgación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-congreso-autonomia-banco-central20210211-0003.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Fuerte contenido político de una joven integrante de una
organización social frente a la Casa Rosada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021. Carina Peralta,
integrante de la OLP-Resistir y Luchar y responsable del Espacio de Género
«Domitila Chungara» de dicho agrupamiento, recibió varias ovaciones por hablar
con claridad sobre la situación que viven los y las más humildes. Sus palabras
resonaron fuerte precisamente frente a la Casa de Gobierno, denunciando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/argentina-fuertecontenido-politico-de-una-joven-integrante-de-una-organizacion-social-frente-ala-casa-rosada/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Acuerdo con el Estado terrorista de Israel para modernizar el
vehículo insignia del Ejército Argentino / El ministro Agustín Rossi lo
considera prioritario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021. foto: Ministro
Agustín Rossi. Brigadier Yair Kulas t embajador Sergio Urribarri. Avanzan las
negociaciones con el Ministerio de Defensa de Israel para retomar el proyecto
conjunto de modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM), a través de las
gestiones de la embajada argentina en ese país, a cargo de Sergio Urribarri. Se
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/argentina-acuerdo-con-elestado-terrorista-de-israel-para-modernizar-el-vehiculo-insignia-del-ejercitoargentino-el-ministro-agustin-rossi-lo-considera-prioritario/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El ministerio de las Mujeres dio marcha atrás con la
contratación del cátering multimillonario

Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021. Desde la oficina de
Prensa del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
confiaron al portal REALPOLITIK que la ministra no estaba al corriente de la
licitación de 52 millones de pesos en desayunos, meriendas, almuerzos “tipo
lunch” y viandas. Durante las primeras horas del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/argentina-el-ministeriode-las-mujeres-dio-marcha-atras-con-la-contratacion-del-cateringmultimillonario/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Cualquier funcionamiento de la termoeléctrica es ilegal»,
advierten defensores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021 «Cualquier
funcionamiento de la termoeléctrica es ilegal e implicará un robo de nuestra
agua», pues aún hay vigentes nueve suspensiones de plano que impiden que se
disminuya el caudal de agua que disfrutan los ejidos que están abajo de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), aseguraron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/mexico-cualquierfuncionamiento-de-la-termoelectrica-es-ilegal-advierten-defensores/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Por pandemia, 7 mil 500 mujeres se integraron al trabajo sexual
en CDMX
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021 Las trabajadoras
sexuales –incluidas transgénero– se han incrementado ciento por ciento en la
Ciudad de México a raíz de la pandemia de Covid-19: pasaron de 7 mil 700 a 15
mil 200, estima la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa
Martínez. Esto es al menos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/mexico-por-pandemia-7mil-500-mujeres-se-integraron-al-trabajo-sexual-en-cdmx/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. A 25 años de los acuerdos de San Andres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021 A 25 años de los
acuerdos de San Andres entre el EZLN y el GOBIERNO MEXICANO Este 16 de febrero
se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y
cultura indígena. Muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque una
permanece: el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/mexico-4/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. A 25 años de los acuerdos de San Andres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021 A 25 años de los
acuerdos de San Andres entre el EZLN y el GOBIERNO MEXICANO Este 16 de febrero
se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y
cultura indígena. Muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque una
permanece: el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/mexico-4/

CHILE
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Investigan en Chile campaña de odio contra diputada del Partido
Comunista
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Gobierno de Chile anunció que acudirá a la
Fiscalía para denunciar a un ciudadano venezolano que inició una campaña de odio
en redes sociales contra la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20190605/investigan-chile-campana-de-odiocontra-diputada-1087525022.html
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Chile. La dictadura de Piñera quiere desalojar a 1700 personas en
Iquique // La comunidad resiste (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021. foto: Archivo fuente:
Radio Plaza de la Dignidad
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/chile-la-dictadura-depinera-quiere-desalojar-a-1700-personas-en-iquique-la-comunidad-resiste-videos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Otro asesinato de las Carabineros de Piñera: matan y arrojan
desde un vehículo el cuerpo de un ciudadano boliviano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021. Nuevo CRIMEN de las
fuerzas policiales militarizadas del Estado de Chile.Un trabajador del Servicio
Médico Legal se percató de la presencia sospechosa de un vehículo de la Policía
Militarizada del cual bajaban y arrojaban un cuerpo de una persona en el
exterior del Servicio. El trabajador llama inmediatamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/chile-otro-asesinato-dela-policia-matan-y-arrojan-desde-un-vehiculo-el-cuerpo-de-un-ciudadanoboliviano/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Otra ruta de crecimiento y desarrollo es posible (II)
Descrição: Félix Jiménez / Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021
Economista Ph.D. Profesor Principal de la PUCP La pandemia del COVID19 ha
revelado el fracaso del modelo económico neoliberal. El rechazo a la
intervención del Estado, la defensa del mercado desregulado y el discurso a
favor del individualismo, condujeron a la precarización de la infraestructura
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/peru-otra-ruta-decrecimiento-y-desarrollo-es-posible-ii/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¡Grave! Minsa desactiva sistema de promotores de salud comunitaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021 Comando COVID-19
Indígena de Loreto denunció el abandono del Ministerio de Salud a programas que
ayudaron a prevenir enfermedades en áreas rurales de la región. En medio de la
crisis sanitaria por el coronavirus que golpea duramente a Loreto, el Ministerio
de Salud (Minsa) desarticuló el sistema de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/peru-grave-minsadesactiva-sistema-de-promotores-de-salud-comunitaria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Investigación del Ministerio del Interior señala a jefes PNP como
responsables por muertes de Inti y Jack
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021 Los jefes policiales
al mando de los efectivos que reprimieron con violencia la marcha del 14 de
noviembre son los responsables de las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado,
según la investigación de la Oficina General de Integridad del Ministerio del
Interior. El informe señala que la muerte de ambos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/peru-investigacion-delministerio-del-interior-nter-senala-a-jefes-pnp-como-responsables-por-muertesde-inti-y-jack/

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: Silva: La Revolución Islámica es popular y antimonárquica
Descrição: La Revolución Islámica de Irán es un buen ejemplo de luchar para
tener independencia ante los poderes occidentales, enfatiza el analista Esteban
Silva Cuadra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487316/revolucion-islamica-iranindependencia

Fonte: HispanTV
Título: Otra demostración de fuerza: Irán inicia nuevas maniobras militares
Descrição: La Fuerza Terrestre del Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica (CGRI) de Irán ha comenzado maniobras militares a gran escala en el
suroeste del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487315/iran-maniobras-militarescuerpo-guardianes
Fonte: HispanTV
Título: HAMAS felicita a Irán por aniversario de la Revolución Islámica
Descrição: El movimiento palestino HAMAS felicita a Irán por el aniversario de
la victoria de la Revolución Islámica y agradece el apoyo del país persa a los
palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487311/iran-hamas-palestinarevolucion-islamica

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Parte de guerra Nº90. Guerra del Sáhara
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de febrero de 2021-. Tras la operación
militar lanzada contra un batallón en El Uarkziz, el ELPS atacó puntos
marroquíes distribuidos en todo el territorio del Sáhara Occidental. Los ataques
del Ejército Popular de Liberación Saharaui continúan apuntando a los puntos de
concentración del ejército de ocupación marroquí, que vive a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/sahara-occidental-partede-guerra-no90-guerra-del-sahara/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capta Angola interés de inversionistas sudafricanos
Descrição: 11 de febrero de 2021, 3:35Luanda, 11 feb (Prensa Latina)
Agronegocios y obras de infraestructura en Angola captan la atención de
empresarios sudafricanos, interesados en continuar las misiones exploratorias
sobre potenciales inversiones, confirmó hoy una fuente diplomática.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429454&SEO=capta-angolainteres-de-inversionistas-sudafricanos

ASIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vietnam. Las fotografías anónimas de una lucha antiimperialista heroica
Descrição: Resumen Latinoamericano 10 de febrero de 2021 Los fotógrafos y
fotógrafas del norte de Vietnamy Vietcong habían realizado cientos de
fotografías que documentaban todas las facetas de la guerra, tomadas en las
condiciones más peligrosas. Casi todos lxs fotógrafxs eran autodidactas y
trabajaban para la agencia de noticias de Vietnam, el Frente Nacional de
Liberación, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/vietnam-las-fotografiasanonimas-de-una-lucha-antiimperialista-heroica/
Fonte: Xinhuanet
Título: Cúpula China-CEEC gera novo consenso e impulso para cooperação, diz
chanceler chinês
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/11/c_139737546.htm
Fonte: Xinhuanet
Título: China pede que políticos canadenses parem com difamação não provocada
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/11/c_139737524.htm
Fonte: Xinhuanet

Título: Xi estende saudação da Festa da Primavera a todos os chineses
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/10/c_139735830.htm

GERAL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. ¿Yaku? ¿Indígena? ¿Pachakutik?
Descrição: Por Felix Cardenas A. / Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de
2021. LA ESTAFA INDÍGENA Mirando los resultados electorales del Ecuador, Arauz
primero y segundo Yaku Pérez, a primera vista se puede deducir una segunda
vuelta entre izquierdistas, pero, cuidado Ecuador, Yaku puede ser más peligroso
que Lasso. Cuando Guillermo Lasso públicamente y antes de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/ecuador-yaku-indigenapachakutik/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Ecuador, Andrés Arauz ganó, pero habrá
segunda vuelta
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano donde entrevistamos a Christian
González, dirigente de la Revolución Ciudadana, sobre las elecciones en Ecuador.
Chile: Los Carabineros asesinan a Francisco Martínez y reprimen las protestas y
velatorios.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/resumen-latinoamericanotv-ecuador-andres-arauz-gano-pero-habra-segunda-vuelta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. El candidato ‘ecosocialista’ Yaku Pérez, apoya golpes de Estado
Descrição: Por Benjamín Norton /Resumen Latinoamericano /Brasil de Fato /10 de
febrero de 2021. Traducción: Diego Sequera The Grayzone La elección presidencial
del Ecuador del 7 de febrero concluyó con una sorpresa: el conteo rápido
publicado por el Consejo Nacional Electoral del país pareció enseñar a un
candidato poco conocido, llamado Yaku Pérez Guartambel, en segundo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/ecuador-el-candidatoecosocialista-yaku-perez-apoya-golpes-de-estado/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Xavier Hervas (ID) pide a Guillermo Lasso y a Yaku Pérez
realizar un pacto y no dejar «sendero abierto para que regrese el correísmo»
Descrição: «Un pacto en beneficio del país» es lo que pidió este miércoles el
candidato de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, durante una entrevista en
Ecuavisa. Hervas invitó a Guillermo Lasso (CREO) y a Yaku Pérez (Pachakutik) a
dejar a un lado los intereses y realicen un pacto por el Ecuador. «Quisiera
hacer un llamado a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/ecuador-xavier-hervas-idpide-a-guillermo-lasso-y-a-yaku-perez-realizar-un-pacto-y-no-dejar-senderoabierto-para-que-regrese-el-correismo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Recrudece la polémica: En el último minuto del recuento de
votos, Guillermo Lasso supera a Yaku Pérez: 19,63% a 19,62% / Arauz se afirma en
un 32,45% /Faltan recontar 300 mil votos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2021. Guillermo Lasso
aventaja por 1 024 votos (a las 18:00) a Yaku Pérez, en la disputa por el paso
al balotaje. Sin embargo, las cifras aún no son definitivas. La tendencia de
votación de las elecciones generales de Ecuador se estrecha cada vez más. La
tarde de este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/ecuador-recrudece-lapolemica-en-el-ultimo-minuto-del-recuento-de-votos-guillermo-lasso-supera-ayaku-perez-1963-a-1962-arauz-se-afirma-en-un-3245/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Las falsas verdades sobre el Estado Islámico en Siria
Descrição: 11 de febrero de 2021, 3:21Por Pedro Garcia HernandezDamasco, 11 feb
(Prensa Latina) Entre las falsas verdades en Siria sobre el Estado Islámico,
Daesh en árabe, la más evidente sucedió en octubre de 2019, cuando el entonces
presidente estadounidense, Donald Trump, 'proclamó' la derrota de ese grupo
terrorista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429452&SEO=las-falsasverdades-sobre-el-estado-islamico-en-siria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán derrotó a siete gobiernos de EE.UU.
Descrição: 11 de febrero de 2021,
2:48Teherán, 11 feb (Prensa Latina) El
canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, recalcó hoy que la nación de los persas
derrotó a siete gobiernos estadounidenses consecutivos y mantiene firme los
valores de la Revolución islámica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429448&SEO=iran-derroto-asiete-gobiernos-de-ee.uu.
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Papel de la mujer frente a Covid-19 centra conmemoración mundial
Descrição: 11 de febrero de 2021, 0:51Naciones Unidas, 11 feb (Prensa Latina) El
liderazgo femenino en el combate contra la pandemia de Covid-19 centra hoy la
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429438&SEO=papel-de-la-mujerfrente-a-covid-19-centra-conmemoracion-mundial
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reabre en Damasco Centro sirio-indio para la información
Descrição: 11 de febrero de 2021, 0:46Damasco, 11 feb (Prensa Latina) El Centro
de Excelencia Indio-Sirio para Tecnología de la Información (Nueva Generación),
reabrió hoy en Damasco, tras elevar su nivel y modernizarlo, según información
oficial divulgada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429434&SEO=reabre-en-damascocentro-sirio-indio-para-la-informacion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Costa Rica tranquilo y oposición disgustada
Descrição: 10 de febrero de 2021,
22:19San José, 10 feb (Prensa Latina) El
presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, expresó hoy que finalizó con
tranquilidad la audiencia ante la Comisión Investigadora de la Asamblea
Legislativa sobre el caso UPAD, mientras diputados de oposición manifestaron su
disgusto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429420&SEO=presidente-decosta-rica-tranquilo-y-oposicion-disgustada
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador ruso: Siria está viviendo las peores penurias desde 2011
Descrição: DAMASCO (Sputnik) — Siria está sufriendo estos días las más graves
penurias desde que en 2011 estalló el conflicto armado, opina el embajador de
Rusia en el país árabe, Alexandr Yefímov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210211/1099326557.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Foro Económico de San Petersburgo abre sus puertas: ¡así es por
dentro!
Descrição: El 6 de junio dio comienzo el Foro Económico Internacional de San
Petersburgo. El foro se extenderá durante tres días y se celebra en el pabellón
de ferias y congresos Expoforum.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20190606/foro-econmico-san-petersburgo-20191087529023.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba expone resultados positivos en la defensa del medio ambiente

Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Los ambientalistas cubanos lograron cumplir con
las acciones contempladas en el programa para la rehabilitación de playas y
elevar el índice de boscosidad en la isla en la lucha contra el cambio
climático, logros que fueron resaltados por las autoridades en el Día Mundial
del Medio Ambiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20190606/cuba-expone-resultados-positivosmedio-ambiente-1087526092.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Brasil realiza su primera visita oficial a Argentina
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se
reunirá con el mandatario argentino Mauricio Macri, en su primera visita oficial
a ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20190605/bolsonaro-realiza-primera-visitaoficial-argentina-1087525465.html

