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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Secretario General de la ONU critica inclusión de Cuba en la lista de
patrocinadores del terrorismo
Descrição: De acuerdo con el portavoz del titular de la ONU, Stéphane Dujarric,
Guterres expresó al representante permanente de Cuba ante el organismo
internacional, Pedro Luis Pedroso, su desacuerdo con la inclusión de la Isla en
esa relación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-01/secretario-general-de-la-onu-criticainclusion-de-cuba-en-la-lista-de-patrocinadores-del-terrorismo-01-02-2021-01-0211
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encomian en Argentina labor humanitaria de brigada médica cubana
Descrição: Buenos Aires, 1 feb (Prensa Latina) La labor humanitaria de la
brigada de médicos cubanos Henry Reeve, acrecentada en tiempos de pandemia, fue
resaltada hoy aquí en un largo editorial del diario Página 12.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427240&SEO=encomian-enargentina-labor-humanitaria-de-brigada-medica-cubana
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Un símbolo que va por el Premio Nobel
Descrição: Por Gustavo Veiga, Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021. Los
profesionales de la Salud cumplen misiones humanitarias en los cinco continentes
hace 15 años, trabajaron en 46 naciones y siguen haciéndolo hasta hoy. En
tiempos pandémicos, las brigadas médicas cubanas Henry Reeve acumulan múltiples
nominaciones para el Premio Nobel de la Paz 2021. Hoy cerró [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/cuba-un-simbolo-que-vapor-el-premio-nobel/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela acusa al presidente de Guyana de intentar fabricar un
conflicto en la región
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela expresó su repudio a las
declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Alí, en las que afirmó que
mantendrá la ruptura total de las relaciones con la nación caribeña, mientras
los dos barcos pesqueros de su país estén retenidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101311094285976-venezuelaacusa-al-presidente-de-guyana-de-intentar-fabricar-un-conflicto-en-la-region/
Fonte: HispanTV
Título: Andrés Arauz lidera intención de voto de presidenciales en Ecuador
Descrição: El aspirante presidencial correísta Andrés Arauz es señalado por las
encuestas como el favorito para ganar las elecciones de Ecuador del próximo 7 de
febrero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/486714/elecciones-corrismo-arauzaplazamiento
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La injerencia sigue siendo un arma para la confrontación con Rusia
Descrição: Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró
Político del Partido, repudió en Twitter las acciones injerencistas por parte de
la Casa Blanca y de los países occidentales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-01/la-injerencia-sigue-siendo-un-armapara-la-confrontacion-con-rusia-01-02-2021-00-02-10
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Rusia prevé normas adicionales para los gigantes tecnológicos
internacionales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, pidió al
Gobierno elaborar nuevos requerimientos para los gigantes virtuales extranjeros
que operan en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202102011094289084-rusia-preve-normasadicionales-para-los-gigantes-tecnologicos-internacionales/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vietnam. Reeligen a Nguyen Phu Trong como secretario general del Partido
Comunista y Presidente del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021. Su triunfo significa un
renovado apoyo a su política económica y campaña anticorrupción En el primer
pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIII
mandato, Nguyen Phu Trong fue reelegido secretario general de esta organización
política. A casi una semana del inicio del Congreso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/vietnam-reeligen-anguyen-phu-trong-como-secretario-general-del-partido-comunista-y-presidente-delpais/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas de Vietnam fieles al marxismo-leninismo y Ho Chi Minh
Descrição: 1 de febrero de 2021,
5:15Hanoi, 1 feb (Prensa Latina) El Partido
Comunista de Vietnam (PCV) reafirmó la voluntad de mantenerse fiel a los
principios del marxismo-leninismo y al ideario de Ho Chi Minh al concluir hoy
aquí su XIII Congreso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427259&SEO=comunistas-devietnam-fieles-al-marxismo-leninismo-y-ho-chi-minh
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Complicarían los certificados de vacunación el turismo en países de la
zona Schengen?
Descrição: El turismo cubre aproximadamente el 10% del PIB de la Unión Europea,
y alrededor del 12% de las personas que trabajan en la UE laboran en esa rama.Al
mismo tiempo, el peso del turismo en el PIB de algunos países de la unión es
diferente, desde un 2,6% en Eslovaquia hasta un 20,6% en Grecia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/31/complicarian-los-certificadosde-vacunacion-el-turismo-en-paises-de-la-zona-schengen/
Fonte: Cubadebate
Título: El Pentágono renuncia a vacunar a los presos de Guantánamo
Descrição: El Departamento de Defensa de EEUU suspendió el plan de vacunación de
los presos de la prisión de Guantánamo, en la base militar impuesta a Cuba,
declaró el portavoz del Pentágono, John Kirby.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/31/el-pentagono-renuncia-avacunar-a-los-presos-de-guantanamo/
Fonte: Cubadebate
Título: Movilización mundial exige juicio político contra Bolsonaro
Descrição: La organización Stop Bolsonaro Mundial reúne a activistas de
diferentes partidos políticos, de todos los credos y orígenes, feministas,
antirracistas, antifascistas, ecologistas, defensores de los derechos humanos y
líderes de movimientos sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/31/movilizacion-mundial-exigejuicio-politico-contra-bolsonaro/
Fonte: MercoPress
Título: Obispos de Brasil denuncian a Bolsonaro ante la ONU y OMS por su manejo
de la pandemia
Descrição: La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil presentó una denuncia
ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra el presidente Jair
Bolsonaro por su gestión política, económica y social de la pandemia.

Url :https://es.mercopress.com/2021/02/01/obispos-de-brasil-denuncian-abolsonaro-ante-la-onu-y-oms-por-su-manejo-de-la-pandemia?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército de Birmania detiene a los altos dirigentes del país y
declara el estado de emergencia por un año
Descrição: La consejera de Estado de Birmania, Aung San Suu Kyi, que es de facto
la primera ministra, y el presidente del país, Win Myint, han sido detenidos por
el Ejército.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202101311094286718-lider-de-myanmaraung-san-suu-kyi-es-detenida-segun-portavoz-del-partido-gobernante/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China aboga por resolución política al conflicto en Myanmar
Descrição: 1 de febrero de 2021,
4:59Beijing, 1 feb (Prensa Latina) China
pidió hoy buscar una salida política a la situación en Myanmar, donde los
militares declararon el estado de emergencia y arrestaron a la jefa del
Gobierno, Aung San Suu Ky, junto a otros miembros del Gabinete.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427257&SEO=china-aboga-porresolucion-politica-al-conflicto-en-myanmar
Fonte: HispanTV
Título: ‘‘EEUU cambió su postura agresiva a defensiva ante FFAA de Irán’
Descrição: Autoridades de EE.UU. optaron por adoptar, en 2020, una postura
defensiva y pasiva ante el Líder y las FF.AA. de Irán, indica un militar de alto
rango iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/486687/postura-eeuu-ejercito-iran
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: START III: nuevo aporte fundamental de Rusia a la paz mundial
Descrição: Luz verde a la prórroga del Tratado de Reducción de Armas
Estratégicas [START III] a instancias de Moscú: una conversación telefónica a
instancias del Kremlin mantenida entre los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir
Putin y Joe Biden respectivamente, derivó en el acuerdo que tranquiliza al mundo
entero, pero sobre todo a Europa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202101301094280944-start-iiinuevo-aporte-fundamental-de-rusia-a-la-paz-mundial/

CUBA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cubanos residentes en Estados Unidos marchan en reclamo al fin del
bloqueo contra Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Cubanos emigrados en EEUU, junto a ciudadanos
estadounidenses y de otros países realizaron marchas en las ciudades de Miami,
Nueva York, Los Ángeles y Seattle para exigir a la Casa Blanca la eliminación
del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a Cuba por
casi seis décadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101311094286298-cubanosresidentes-en-estados-unidos-marchan-en-reclamo-al-fin-del-bloqueo-contra-cuba/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La tregua (por Mariela Castro Espín)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021. El imperialismo y su
contrarrevolución en Cuba agreden sin piedad y sin tregua. Utilizan diferentes
formas de violencia y provocaciones a personalidades e instituciones
revolucionarias para presentarse como víctimas en las hostiles campañas
mediáticas diseñadas contra Cuba. Hemos vivido episodios similares y peores por
más de 60 años, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/cuba-la-tregua-pormariela-castro-espin/

Fonte: Cubadebate
Título: Hogar de ancianos: Sin tiempo para el olvido
Descrição: Ahora, un año después y debido al ordenamiento monetario que inició
el país en enero, las tarifas de los hogares y casas de abuelos son mucho mayor,
pero, para suerte de Julio, las jubilaciones crecen igual. El mes pasado cobró
su nueva pensión de 1 628 pesos y 110 le costará, por el momento, el servicio
del hogar “Alfredo Gómez Gendra”, de Centro Habana, donde “no hay olvido, porque
está el relojito persiguiéndote”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/01/hogar-de-ancianos-sintiempo-para-el-olvido/
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Por qué y para qué los intercambios educativos y culturales con Estados
Unidos? (I)
Descrição: Como se sabe, las relaciones entre dos países fronterizos como los
nuestros no transcurren solo entre los órganos de política exterior, sino en una
red de canales paralelos, entre los cuales, los de la educación y la cultura
resultan clave. Como con cualquier otra dimensión de las relaciones, para
entenderlas hay que conocer su historia y antecedentes, apreciar su crecimiento
y desarrollo en las más adversas circunstancias, tener claro el balance de sus
resultados, identificar a sus principales actores de ambos lados, y muy
especialmente, comprender la lógica que ha inspirado a la política cubana hacia
los intercambios y la cooperación desde fines de los 70 hasta hoy.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/01/por-que-y-para-que-losintercambios-educativos-y-culturales-con-estados-unidos-i/
Fonte: Cubadebate
Título: Prevén ensayos con candidatos vacunales contra la COVID-19 en pacientes
pediátricos para finales de febrero
Descrição: El ensayo con los candidatos vacunales Soberana 01 y Soberana 02 en
pacientes pediátricos se prevé para finales de febrero, informó el doctor en
Ciencias Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de
Vacunas.De acuerdo con información de la ACN, el directivo puntualizó que ese
estudio contra la COVID-19 abarcará edades entre cinco y 19 años.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/31/preven-ensayos-con-candidatosvacunales-contra-la-covid-19-en-pacientes-pediatricos-para-finales-de-febrero/
Fonte: Cubadebate
Título: Se aplicarán nuevos precios para los combustibles que emplean los
trabajadores por cuenta propia
Descrição: De acuerdo con información de la página oficial en Facebook de la
Corporación CIMEX, la Resolución No. 425 de 2020, del Ministerio de Finanzas y
Precios, en una Disposición Especial Única, establece aplicar los precios de los
combustibles vigentes en el año 2020, a los trabajadores por cuenta propia que
brindan el servicio de transportación de cargas, de pasajeros en la modalidad de
«servicio regular», o ambos servicios, mediante el uso de tarjetas magnéticas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/31/se-aplicaran-nuevos-preciospara-los-combustibles-que-emplean-los-trabajadores-por-cuenta-propia/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas tarifas para la prensa y otras publicaciones
Descrição: También se aprobó modificar las tarifas por el arriendo de Apartados
y Gavetas Postales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-31/entran-en-vigor-manana-modificacionesa-tarifas-de-distribucion-para-la-prensa-y-otras-publicaciones-31-01-2021-09-0159
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La provocación en su contexto
Descrição: Sorprende cómo se siguen utilizando fechas que tienen especial
significado en el imaginario colectivo, para tratar de colonizar nuestra
memoria. Debe existir un límite a la falta de legalidad, responsabilidad y
decoro con que algunos quieren manejar los asuntos de la nación

Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-01/la-provocacion-en-su-contexto-01-022021-01-02-44
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inaugurado el Laboratorio de Biología Molecular de Cienfuegos
Descrição: El centro posee un volumen de procesamiento instalado de 500 muestras
por jornada, al tiempo que dispone en sus almacenes de insumos para trabajar de
forma ininterrumpida hasta completar las 5 000, cifra prevista a incrementarse
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-31/inaugurado-el-laboratorio-de-biologiamolecular-de-cienfuegos-31-01-2021-18-01-05
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Analizan en Pleno Nacional de la CTC el trabajo sindical en medio de las
transformaciones laborales
Descrição: Participan en este encuentro la viceministra de Trabajo y Seguridad
Social, María Molina Gutiérrez, el viceministro primero de Finanzas y Precios,
Vladimir Regueiro Ale, y la viceministra primera de Economía y Planificación,
Leticia Morales González
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-30/analizan-en-pleno-nacional-de-la-ctcel-trabajo-sindical-en-medio-de-las-transformaciones-laborales-30-01-2021-11-0150
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La injerencia sigue siendo un arma para la confrontación con Rusia
Descrição: Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró
Político del Partido, repudió en Twitter las acciones injerencistas por parte de
la Casa Blanca y de los países occidentales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-01/la-injerencia-sigue-siendo-un-armapara-la-confrontacion-con-rusia-01-02-2021-00-02-10

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro denuncia censura contra antiviral Carvativir
Descrição: Quiero que los científicos expliquen a la familia cómo se logró
comprobar que el Carvativir si funciona , indicó el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-denuncia-censura-antiviralneutralizar-covid-20210131-0014.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: AN de Venezuela revela que Leopoldo López planeó ataque contra el
parlamento
Descrição: La acción terrorista pretendá ejecutarse durante una sesión ordinaria
del parlamento venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-asamblea-nacional-leopoldo-lopezataque-frustrado-20210131-0013.html
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Operación Gedeón sucedió por desesperación de Trump
Descrição: El presidente Nicolás Maduro asegura que Caracas denunció un año
antes de que sucediera la fallida operación Gedeón, planeada en Colombia contra
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/486718/maduro-colombia-trumpoperacion-gedeon
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela recibe a delegación gubernamental de Cuba
Descrição: Caracas, 31 ene (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, sostuvo hoy una reunión con la delegación gubernamental de Cuba
encabezada por el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas, en la cual abordaron el
estado de las relaciones bilaterales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427225&SEO=presidente-devenezuela-recibe-a-delegacion-gubernamental-de-cuba

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece destacado dirigente minero boliviano Édgar Ramírez
Descrição: Hace diez dás se reportó que el líder sindical se encontraba en
estado delicado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fallece-lider-sindical-edgar-ramirez20210131-0011.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua estrena ciclo escolar 2021
Descrição: 31 de enero de 2021,
23:0Managua, 1 feb (Prensa Latina) El ciclo
escolar 2021 comienza hoy en Nicaragua con la incorporación a las aulas de más
un millón 700 mil educandos, según confirmaron fuentes del sector educacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427237&SEO=nicaragua-estrenaciclo-escolar-2021

COLOMBIA
Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-01
Título: El salario mínimo y las deudas históricas con la clase trabajadora
colombiana
Descrição: Como todos los años, el mes de diciembre se convirtió en el escenario
de discusión en torno a la fijación del salario mínimo que determina no solo el
ingreso de miles de familias trabajadoras, sino otros incrementos de bienes y
servicios anclados a este indicador. Por esta razón su negociación fue aún más
determinante, puesto que en el 2021 se tiene la tarea de la reactivación
económica para hacer frente al retroceso que sufrió el tejido social colombiano
en su economía por cuenta de la crisis del año anterior.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/economia/14177-el-salariominimo-y-las-deudas-historicas-con-la-clase-trabajadora-colombiana
Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-01
Título: Resurge terror paramilitar en el Magdalena. Denuncian asesinatos y
desplazamientos
Descrição: Ciénaga, Magdalena, es un municipio donde el paramilitarismo está más
vivo que nunca. Solo en el mes de diciembre se registraron 17 muertes violentas
en el casco urbano y dos masacres en la zona rural de Sevillano, donde también,
intimidaron a sus habitantes marcando sus casas con las siglas “AUC”.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/magdalena/14179resurge-terror-paramilitar-en-el-magdalena-denuncian-asesinatos-ydesplazamientos
Fonte: El Espectador
Data: 2021-01-31
Título: Pastor Alape denuncia que su esquema de seguridad fue reducido,
Descrição: Alape alertó que ahora cuenta con un conductor y un vehículo
convencional, situación, dice, que lo deja vulnerable ante su rol en la
implementación.
Url : www.elespectador.com/noticias/politica/pastor-alape-denuncia-que-suesquema-de-seguridad-fue-reducido/

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colectivos en Brasil exigen juicio político contra Bolsonaro

Descrição: En al menos 20 países habrá actos en las calles y en las redes
sociales durante la cuarta edición de Stop Bolsonaro Mundial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-movilizacion-mundial-juicio-politicocontra-bolsonaro-20210131-0008.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Impulsará grupo de amigos de Venezuela
Descrição: Por Adalid Cabrera Lemuz, Resumen Latinoamericano, 31 de enero de
2021. Brasil impulsará la creación de un Grupo de Amigos de Venezuela para
apoyar una solución pacífica y constitucional de la crisis de ese país. El
Canciller Celso Amorim dijo a los periodistas que esa iniciativa podría
restablecer el diálogo entre el gobierno y la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/brasil-impulsara-grupode-amigos-de-venezuela/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Incertidumbre en Brasil por anunciada huelga de camioneros
Descrição: Brasilia, 1 feb (Prensa Latina) La incertidumbre impera en el
escenario político y económico de Brasil tras una huelga de camioneros, prevista
para hoy en protesta contra el alto precio del diésel y en reclamo de otros
beneficios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427244&SEO=incertidumbre-enbrasil-por-anunciada-huelga-de-camioneros
Fonte: HispanTV
Título: Hadwa: Todos los brasileños están en contra del ‘imbécil’ Bolsonaro
Descrição: Critican al presidente bresileño no solo por su mala gestión ante la
pandemia, sino por el empobrecimiento que provoca a su gente, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/486731/protestas-bolsonaropandemia-coronavirus

ARGENTINA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Argentina debatirá proyecto sobre Educación Ambiental
Descrição: El proyecto pretende incluir temas en pro del medio ambiente en la
malla curricular de las escuelas y colegios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-camara-debatira-proyecto-educacionambiental-20210131-0016.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Mientras Alberto Fernández apoya el «Gran Reseteo» que
pregona el presidente del Foro de Davos, Putin critica esa estrategia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021. El presidente
argentino, Alberto Fernández, pronunció por videoconferencia su discurso al
elitista Foro de Davos, en el que reclamó “avanzar en el Gran Reseteo que
pregona Klaus Schwab”, apoyando los lineamientos que viene proponiendo para el
mundo el presidente de dicho club, que reúne a los CEOs de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/internacional-mientrasalberto-fernandez-apoya-el-gran-reseteo-que-pregona-el-presidente-del-foro-dedavos-putin-critica-esa-estrategia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este martes movilización a la embajada de Paraguay para
condenar el terrorismo de Estado y aparicion con vida de Lichita
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021. A CINCO MESES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS NIÑAS LILIAN Y MARÍA.A DOS MESES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE
CARMEN ELIZABETH.MARCHAMOS CONTRA LA IMPUNIDAD.MARCHAMOS POR LA APARICIÓN CON
VIDA DE LICHITA.MARCHAMOS PORQUE, PARA NOSOTROS, “NUNCA MÁS” NO ES CHAMUYO. Este
martes 2 de febrero a las 13:00 hs. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/argentina-este-martesmovilizacion-a-la-embajada-de-paraguay-para-condenar-el-terrorismo-de-estado-yaparicion-con-vida-de-lichita/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Carta abierta: Ningún organismo de DD.HH debe permanecer
indiferente ante la desaparición forzada o el infanticidio
Descrição: Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021 Crxs.
de lucha adscriptxs a los organismos de DDHH de la República Argentina De mi
mayor consideración
Hay una palabra
que nuestra militancia conoce de memoria, y que desde la segunda mitad de los
años 70 ha recorrido el mundo sin traducción alguna, como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/argentina-carta-abiertaningun-organismo-de-dd-hh-debe-permanecer-indiferente-ante-la-desaparicionforzada-o-el-infanticidio/

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Hace 173 años México cedió a EE.UU. más de la mitad de su territorio
Descrição: El mexicano Cuoto le dijo a Trist: Este debe ser un momento de
orgullo para usted, pero para nosotros es humillante .
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-eeuu-tratado-guadalupe-hidalgo-guerraintervencion-20210201-0003.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Más de 300 organizaciones exigen justicia para el defensor Fidel
Heras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de2021 Más de 330 organizaciones
de derechos humanos y una centena de activistas, académicos y periodistas
exigieron al gobierno federal y de Oaxaca una investigación exhaustiva sobre el
asesinato del defensor Fidel Heras Cruz, perpetrado el pasado 23 de enero. Fidel
Heras Cruz formaba parte de la resistencia contra los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/mexico-mas-de-300organizaciones-exigen-justicia-para-el-defensor-fidel-heras/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. CNI_CIG: «La guerra contra los pueblos es tan clara, que a los
militares se les están asignando obras como el Tren Maya»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021 PRONUNCIAMIENTO DE LA
QUINTA ASAMBLEA ENTRE EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE
GOBIERNO AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONALA LOS PUEBLOS DEL MUNDOA
LAS PERSONAS QUE LUCHAN EN LOS CINCO CONTINENTESHERMAN@S Y COMPAÑER@S Herman@s
del mundo, reciban un saludo de los que constituimos el Congreso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/mexico-cni_cig-la-guerracontra-los-pueblos-es-tan-clara-que-a-los-militares-se-les-estan-asignandoobras-como-el-tren-maya/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Gira por la vida y la esperanza
Descrição: Raúl Zibechi / Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021 En todos
los rincones del mundo los de arriba están perpetrando un genocidio silencioso
de pueblos originarios y negros, de campesinos y pobres, de la ciudad y del
campo. El ejército de Turquía invade el norte de Siria, arrasando aldeas y
ciudades kurdas. El gobierno de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/mexico-gira-por-la-viday-la-esperanza/

CHILE
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gas lacrimógeno y cañones de agua: así vivió Chile una nueva jornada de
protestas
Descrição: El 29 de enero, en Santiago de Chile los manifestantes organizaron
nuevas protestas para recordar la muerte de un hincha a manos de la Policía y

exigir la renuncia del mandatario chileno, Sebastián Piñera, y la liberación de
los políticos presos. Hubo detenciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/video/202101301094280787-gas-lacrimogeno-ycanones-de-agua-asi-vivio-chile-una-nueva-jornada-de-protestas-/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden a Fiscalía investigar discriminación a muralistas shipibas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021 Defensoría del Pueblo
pidió al Ministerio Público iniciar una investigación con celeridad tras
agresiones verbales discriminatorias contra artistas indígenas ocurridas en
Barranco. “De sus comunidades traen virus». «Ustedes son animales que no
merecen estar en Barranco”. Con estas y otras agresiones verbales una mujer
atacó a un grupo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/peru-piden-a-fiscaliainvestigar-discriminacion-a-muralistas-shipibas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “Los jóvenes deben exigir a los candidatos que debatan sus
propuestas”
Descrição: Por Ricardo Parra* / Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021
Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia / Foto: La
República La presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia,
reflexiona en torno a las elecciones generales en el Perú, los partidos
políticos y el rol de los jóvenes en la política. Urrutia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/peru-los-jovenes-debenexigir-a-los-candidatos-que-debatan-sus-propuestas/

EL SALVADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ataque contra militantes del FMLN salvadoreño deja dos muertos
Descrição: El presidente salvadoreño Nayib Bukele reveló que la Policá Nacional
Civil (PNC) capturó a dos sospechosos de la agresión.
Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-ataque-armado-fmln-deja-dosmuertos-20210201-0001.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder del FMLN rechaza discursos de odio en El Salvador
Descrição: San Salvador, 31 ene (Prensa Latina) Los discursos de odio imperantes
en El Salvador fueron criticados hoy por Oscar Ortiz, secretario general del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427238&SEO=lider-del-fmlnrechaza-discursos-de-odio-en-el-salvador

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: Gobierno iraní renueva su lealtad a ideales del Imam Jomeini
Descrição: El presidente iraní, Hasan Rohani, y su gabinete de ministros han
renovado su compromiso con los ideales del fundador de la República Islámica, el
Imam Jomeini (P).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486729/iran-rohani-lealtadjomeini
Fonte: HispanTV
Título: ‘Ley iraní contra sanciones es una reacción estratégica ante EEUU’
Descrição: Irán explica a la AIEA que redujo sus obligaciones nucleares con el
fin de compensar el desequilibro creado por el incumplimiento de los otros
firmantes del PIAC.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/486717/iran-eeuu-acuerdonuclear-sanciones
Fonte: HispanTV
Título: Irán frustró “planes insidiosos” del enemigo con su independencia
Descrição: El presidente del Parlamento iraní recalca que la República Islámica
ha frustrado los “planes insidiosos” del enemigo y ha podido mantener su
independencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486680/iran-enemigos-eeuu-planes
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Encuentran en Cisjordania pruebas de una escritura bíblica sobre un
templo de Dios
Descrição: Un equipo de arqueólogos de EEUU descubrió en Cisjordania una serie
de artefactos que apuntan al lugar donde se encontraba el santuario Tabernáculo
antes de desaparecer en el 1050 a.C. El lugar corresponde a las pistas que da la
Biblia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/religion/202101311094285839-encuentrancisjordania-pruebas-escritura-biblica-templo-dios/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un grupo islamista se atribuye el ataque a la Embajada israelí en la
India
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Una organización islamista llamada Jaish-ulHind, que se cree que está afiliada a Irán, ha asumido la responsabilidad del
ataque del 29 de enero cerca de la Embajada israelí en Nueva Delhi, según los
medios indios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202101311094284140-grupo-islamista-seatribuye-el-ataque-a-la-embajada-israeli-en-la-india/

AFRICA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asciende el número de los muertos por la explosión en la capital de
Somalia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El número de muertos por la explosión en la capital
de Somalia, Mogadiscio, ascendió a nueve, comunicó la emisora Dalsan citando a
la policía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202102011094288066-asciende-el-numerode-los-muertos-por-la-explosion-en-la-capital-de-somalia/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi parabeniza Nguyen Phu Trong pela eleição como chefe do partido
Comunista do Vietnã
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/01/c_139712673.htm
Fonte: Xinhua
Título: Indústria de papel da China cresce constantemente em 2020
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/01/c_139712536.htm
Fonte: Xinhua
Título: Setor de aço da China registra crescimento de produção em 2020
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/01/c_139712455.htm
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: China. Equipo de la OMS visita mercado de Wuhan donde se detectaron las
primeras infecciones de coronavirus
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021. Tras completar el
período de cuarentena obligatoria de 14 días, el equipo comenzó los trabajos de
campo, que incluyen entrevistas tanto con el personal de institutos de
investigación y hospitales, como con los residentes locales. Se espera que el
equipo acuda también al Instituto de Virología de Wuhan. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/china-equipo-de-la-omsvisita-mercado-de-wuhan-donde-se-detectaron-las-primeras-infecciones-decoronavirus/

GERAL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Listado completo de candidatos a la Presidencia de la República
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2021. Ecuador vivirá el
próximo 7 de febrero una jornada electoral diferente por la pandemia del
coronavirus. En total habrá 16 candidatos a la Presidencia. Quedan pocos días
para que se celebren las elecciones presidenciales en Ecuador. Unos comicios
marcados por la pandemia aunque la población saldrá de sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/ecuador-listado-completode-candidatos-a-la-presidencia-de-la-republica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. La memoria perdida de la revolución haitiana
Descrição: Por Eduardo Grüner, Resumen Latinoamericano 31 de enero de 2021
imagen de tapa: “Estrategia” (1994) por Jacob Lawrence. Fuente:
https://www.culturetype.com La revolución haitiana fue la primera en declarar la
independencia en toda Latinoamérica pero también fue la más radical en términos
sociales y políticos en tanto fueron las clases más explotadas, los esclavos
negros, quienes la protagonizaron, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/haiti-la-memoria-perdidade-la-revolucion-haitiana/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Lanzamiento de campaña continental de solidaridad con el
rapero catalán Pablo Hasel, condenado a prisión por antifascista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021. Resumen Latinoamericano
y el Frente Cultural Che Adelita (desde Argentina), y Radio Plaza de la Dignidad
(desde Chile) hacemos un llamamiento solidario con el rapero catalán Pablo
Hasel, condenado a prisión por su permanente solidaridad con los que luchan y su
defensa de la libertad de opinión.Cantar contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/nuestramericalanzamiento-de-campana-continental-de-solidaridad-con-el-rapero-catalan-pablohasel-condenado-a-prision-por-antifascista/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden a Fiscalía investigar discriminación a muralistas shipibas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021 Defensoría del Pueblo
pidió al Ministerio Público iniciar una investigación con celeridad tras
agresiones verbales discriminatorias contra artistas indígenas ocurridas en
Barranco. “De sus comunidades traen virus». «Ustedes son animales que no
merecen estar en Barranco”. Con estas y otras agresiones verbales una mujer
atacó a un grupo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/peru-piden-a-fiscaliainvestigar-discriminacion-a-muralistas-shipibas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «El Ejército Argentino aun no entraba a Newvrken y ya
tenían registrado la toponimia de nuestro territorio»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021 Para los lectores y
lectoras de la saga #HistoriaSecretaMapuche y amantes de los mapas antiguos del
Wallmapu, acá la provincia de Neuquén y su rica toponimia mapuche. Data de 1887

(Mariano Felipe Paz Soldán, Buenos Aires). «Es sabido que la toponimia es uno de
los recursos que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/nacion-mapuche-elejercito-argentino-aun-no-entraba-a-newvrken-y-ya-tenian-registrado-latoponimia-de-nuestro-territorio/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Fiscal del caso Catrillanca: «Existía entre todos los
acusados un pacto de no entregar información»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021 «Los acusados tomaron
desde los primeros meses de la investigación una actitud de protección conjunta.
Solamente uno de los acusados declaró en este juicio y lo hizo porque ya había
dado entrevistas, pero los otros acusados mantuvieron siempre silencio y era
evidente que tenían un pacto de no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/nacion-mapuche-fiscaldel-caso-catrillanca-existia-entre-todos-los-acusados-un-pacto-de-no-entregarinformacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Todo el Estado es responsable de criminalizar al
pueblo mapuche»: Hector Llaitul, Coordinadora Arauco Malleco (video entrevista)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021 FUENTE: SonarActual
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/nacion-mapuche-todo-elestado-es-responsable-de-criminalizar-al-pueblo-mapuche-hector-llaitulcoordinadora-arauco-malleco-video-entrevista/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Fuera las inmobiliarias del Territorio. Fin a la
persecución con drones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021 La lof Juan Santos
Quilapan continúa haciendo ocupación del territorio en conflicto en el terreno
ubicado en la zona de los aromos y calle del medio en Leftrarru Warria
(Lautaro). La lof viene realizando diferentes acciones culturales y políticas
reafirmando la posición de no permitir el ingreso al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/nacion-mapuche-fuera-lasinmobiliarias-del-territorio-fin-a-la-persecucion-con-drones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Recuperación Territorio Kalfuko Mapu Mu. Comunicado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2021 El día jueves 28 de
enero (menkuante), comunidades autoconvocadas Lafkenche en la costa de Anilewfu,
hoy llamado Valdivia, Reymu wenu, Rukatraru, Kuruñanko, Antupiren, Kuziwe,
Puntawaza, Pilolkura, Kalfuko, Kurrawish, Rokura, Punta Kuziwe. Nos reunimos
para llevar a cabo una acción histórica en esta mapu, la recuperación nuestro
kimun y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/nacion-mapucherecuperacion-kalfuko-mapu-mu-nguillantun-lafkenche-comunicado/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Los pastos que limpian mares y que también perdemos
Descrição: Por Eugenio Fernández Vázquez, Resumen Latinoamericano, 31 de enero
de 2021. Los pastos marinos pueden ayudar a la limpieza de los contaminados
mares de México y otros países latinoamericanos. Igual que tantas planicies en
la parte del mundo que está sobre el nivel del mar, en las planicies que están
bajo las olas también crecen pastos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/31/ecologia-social-lospastos-que-limpian-mares-y-que-tambien-perdemos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE ecuatoriano anuncia pruebas de Covid-19 a personal electoral
Descrição: La medida se toma con el objetivo de disminuir el riesgo de
transmisión del coronavirus durante las elecciones generales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-ecuatoriano-anuncia-pruebas-covidpersonal-electoral-20210131-0009.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hong Kong y su aerolínea bandera desconocen pasaporte británico
Descrição: 1 de febrero de 2021,
5:36Beijing, 1 feb (Prensa Latina) Las
autoridades y la principal aerolínea de Hong Kong, Cathay Pacific, comenzaron
hoy a rechazar el denominado Pasaporte Británico de Ultramar como documento de
viaje, ante el plan de Reino Unido para acoger a sus portadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427261&SEO=hong-kong-y-suaerolinea-bandera-desconocen-pasaporte-britanico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición de Haití acuerda eventual gobierno de transición
Descrição: Puerto Príncipe, 1 feb (Prensa Latina) Las principales organizaciones
opositoras de Haití lograron un acuerdo para la transición tras la eventual
salida del presidente Jovenel Moïse, aunque aún hoy trabajan en establecer un
programa concreto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427251&SEO=oposicion-dehaiti-acuerda-eventual-gobierno-de-transicion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casi toda Italia en nivel mínimo de restricciones anti Covid-19
Descrição: Roma, 1 feb (Prensa Latina) En 16 de las 20 regiones italianas rigen
desde hoy las medidas restrictivas mínimas contempladas en el área amarilla del
sistema de tres niveles para la aplicación progresiva de regulaciones frente a
la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427250&SEO=casi-toda-italiaen-nivel-minimo-de-restricciones-anti-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba a un mes de la implementación del ordenamiento monetario
Descrição: Por Karina Marrón GonzálezLa Habana, 1 feb (Prensa Latina) Cuba
cumple hoy el primer mes de implementación del ordenamiento monetario enfrascada
en los ajustes necesarios para obtener los resultados que demanda la economía
nacional de este proceso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427249&SEO=cuba-a-un-mes-dela-implementacion-del-ordenamiento-monetario
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En República Dominicana juicio a implicados en caso Odebrecht
Descrição: Santo Domingo, 1 feb (Prensa Latina) El Primer Tribunal Colegiado del
Distrito Nacional continuará hoy el juicio que se sigue en Dominicana a los seis
implicados en el caso Odebrecht, con el aporte de nuevas pruebas de la
Procuraduría.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427248&SEO=en-republicadominicana-juicio-a-implicados-en-caso-odebrecht
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llamado a declarar ministro de salud de Ecuador bajo investigación
Descrição: Quito, 1 feb (Prensa Latina) La Fiscalía General de Ecuador citó a
declarar hoy al ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, a propósito de
la investigación en su contra por supuesto tráfico de influencias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427245&SEO=llamado-adeclarar-ministro-de-salud-de-ecuador-bajo-investigacion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brechas de género en educación pueden aumentar en la pandemia
Descrição: Naciones Unidas, 1 feb (Prensa Latina) Las brechas de género en la
educación tienen altas probabilidades de aumentar debido a los cierres continuos
de escuelas que persisten hoy por la pandemia de Covid-19, advierte ONU Mujeres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427243&SEO=brechas-de-generoen-educacion-pueden-aumentar-en-la-pandemia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abre en Barbados foro virtual regional de Ministros de Ambiente

Descrição: Bridgetown, 1 feb (Prensa Latina) Ministros de Medio Ambiente de
América Latina y el Caribe debatirán sobre los principales desafíos en la
región, acciones urgentes a favor de la naturaleza y recuperación sostenible, en
un foro virtual que abre hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427242&SEO=abre-en-barbadosforo-virtual-regional-de-ministros-de-ambiente
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agradece presidente de Cuba caravana contra bloqueo de EE.UU.
Descrição: La Habana, 31 ene (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel DíazCanel, agradeció hoy a los emigrados de la nación caribeña en Estados Unidos que
este domingo protagonizaron una caravana contra el bloqueo económico impuesto a
su país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427221&SEO=agradecepresidente-de-cuba-caravana-contra-bloqueo-de-ee.uu.
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ecuatorianos podrán elegir a parlamentarios andinos en comicios 2021
Descrição: 31 de enero de 2021,
18:21Quito, 31 ene (Prensa Latina) La
presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint,
confirmó hoy que en los comicios generales del 7 de febrero los votantes sí
podrán elegir a los parlamentarios andinos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427214&SEO=ecuatorianospodran-elegir-a-parlamentarios-andinos-en-comicios-2021
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Europa a José Martí y resaltan su legado
Descrição: París, 31 ene (Prensa Latina) El canal Europa por Cuba dedicó hoy su
emisión a rendir homenaje al héroe nacional de la isla, José Martí, programa en
el cual los participantes resaltaron su legado de patriotismo y compromiso con
la independencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427215&SEO=recuerdan-eneuropa-a-jose-marti-y-resaltan-su-legado
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin defiende la respuesta de fuerzas del orden ante \
provocaciones\ en protestas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas del orden rusas dieron una respuesta
contundente ante las provocaciones que tuvieron lugar en las protestas no
autorizadas celebradas el 31 de enero en Rusia, declaró el portavoz del Kremlin,
Dmitri Peskov.
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU abre una investigación sobre la empresa SpaceX
Descrição: El primer vuelo del cohete Starship SN8, que acabó explotando en
diciembre varios segundos después de su lanzamiento, violó los términos de la
licencia de prueba de la Administración Federal de Aviación de EEUU. La
autoridad reguladora abrió ahora una investigación sobre el accidente,
comunicaron a The Verge dos fuentes cercanas al caso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202101311094286057-eeuu-abreinvestigacion-empresa-spacex/
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Título: Los parisinos protestan por la ley de seguridad global
Descrição: Durante las protestas contra la polémica ley de seguridad global que
tuvieron lugar el 30 de enero en París, hubo enfrentamientos entre los
manifestantes y los agentes de Policía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/video/202101311094285520-los-parisinosprotestan-por-la-ley-de-seguridad-global-/

