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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muestran vínculos entre subversión en Cuba y financiamiento de EE.UU.
Descrição: 2 de febrero de 2021, 21:11La Habana, 2 feb (Prensa Latina) El guion 
de golpe blando contra Cuba se sostiene en el actuar de los mal llamados 'medios
independientes' financiados por Estados Unidos, denunció hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427681&SEO=muestran-vinculos-
entre-subversion-en-cuba-y-financiamiento-de-ee.uu.
 
Fonte: Cubadebate
Título: Expresidente de Colombia Juan Manuel Santos exigió a EE.UU. excluir a 
Cuba de lista de países auspiciadores del terrorismo
Descrição: El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos exigió a Estados 
Unidos la inmediata exclusión de Cuba de la unilateral lista de países 
auspiciadores del terrorismo. A través de un comunicado de prensa del grupo The 
Elders, Santos solicitó a la Casa Blanca que \tome medidas inmediatas para 
revertir la decisión\, adoptada por la antigua administración Trump.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/02/expresidente-de-colombia-juan-
manuel-santos-exigio-a-ee-uu-excluir-a-cuba-de-lista-de-paises-auspiciadores-
del-terrorismo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden firma nuevas órdenes para cambiar política migratoria en EE.UU.
Descrição: Washington, 2 feb (Prensa Latina) El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, firmó hoy tres nuevas órdenes ejecutivas sobre inmigración, que 
persiguen reformar algunas políticas vigentes y deshacer polémicas acciones de 
la administración de Donald Trump.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427669&SEO=biden-firma-
nuevas-ordenes-para-cambiar-politica-migratoria-en-ee.uu.

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-02 17:55:27
Título: Biden elegirá a diplomático de carrera como enviado para América Latina
Descrição: MIAMI (AP) - El presidente Joe Biden tiene la intención de nominar 
como su principal enviado para América Latina a un veterano diplomático 
afroamericano que, mientras estaba en una misión delicada en Zimbabwe, se 
pronunció contra la brutalidad policial en los EE. UU. Luego de la muerte de 
George Floyd, según dos personas familiarizadas con el ... .
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/2/sources-biden-to-tap-
career-diplomat-as-latin-amer/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Democracy Now!
Título: Las muertes de latinx COVID se disparan un 1,000% en Los Ángeles 
mientras las comunidades de color se quedan atrás en el lanzamiento de vacunas
Descrição: A lo largo de la pandemia de coronavirus, las personas negras y 
latinas en los Estados Unidos han muerto a tasas más altas, y los nuevos datos 
muestran que se están vacunando a tasas mucho más bajas que las personas 
blancas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan 
que más del 60% de los vacunados eran blancos, mientras que solo el 11,5% eran 
latinos, el 6% eran asiáticos y poco más del 5% eran negros. Los datos de los 
CDC se basan en detalles recopilados durante el primer mes de la campaña de 
vacunación de EE. UU. En la que casi 13 millones de estadounidenses recibieron 
una vacuna, aunque solo se conocía la raza y el origen étnico de aproximadamente
la mitad de los destinatarios. Las personas negras y latinx continúan 
enfrentando un riesgo desproporcionado de COVID-19 en sus trabajos como 
trabajadores esenciales y es más probable que tengan condiciones 
preexistentes. \ Lo que vemos ilustrado son aproximadamente 150 años de 
negligencia médica \, dice el Dr. David Hayes-Bautista, director del Centro para
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el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de la Facultad de Medicina de UCLA. \
Estas disparidades no aparecieron repentinamente hace nueve meses al comienzo de
la pandemia. Estas disparidades se han construido, decisión por decisión. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/2/us_vaccinations_racial_disparities

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-02 12:22:17
Título: Vale condenado a pagar R $ 1 millón a campesinos en Mozambique
Descrição: Un minero construyó una barrera alrededor del complejo en la ciudad 
de Moatize, evitando que la población llegara a sus territorios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/02/vale-e-condenada-a-pagar-r-1-
milhao-a-camponeses-em-mocambique
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Covid. La fortuna que va a ganar Pfizer gracias a su vacuna
Descrição: Resumen Latinoamericano, 02 de febrero de 2021. Pfizer podría llegar 
a ganar 15 mil millones de dólares en todo 2021por su vacuna contra el 
coronavirus.Pfizer podría llegar a ganar 15 mil millones de dólares en todo 
2021por su vacuna contra el coronavirus. Imagen: AFP La farmacéutica 
estadounidense Pfizer calcula que, gracias a las ventas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/covid-la-fortuna-que-va-
a-ganar-pfizer-gracias-a-su-vacuna/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes matan a dos palestinos en 
Galilea
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de febrero de 2021-. Otros cuatro resultaron
heridos, incluido un médico que pasó por allí. La policía israelí admitió que 
dos de los heridos por el fuego no tenían nada que ver con el accidente. La 
policía israelí mató a dos jóvenes palestinos a la medianoche en Galilea, 
durante un intercambio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/palestina-fuerzas-de-
ocupacion-israelies-matan-a-dos-palestinos-en-galilea/

Fonte: Xinhua
Título: Facções palestinas terão diálogo nacional abrangente no Cairo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/03/c_139717528.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología social. La aberrante privatización del agua
Descrição: Por Hedelberto López Blanch, Resumen Latinoamericano 2 de Febrero de 
2021. Las cifras son alarmantes: de los 7 600 millones de habitantes en el 
mundo, 2 533 no tienen acceso al agua potable, más de 3 000 millones carecen de 
un saneamiento seguro y cerca de 680 millones defecan al aire libre. Pero lo más
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/ecologia-social-la-
aberrante-privatizacion-del-agua/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reconoce Cuba el aporte a la paz que significa la extensión del Tratado 
START III
Descrição: El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reconoció, a través de
la red social Twitter, el aporte al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacional que significa la extensión del Tratado START III
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-03/reconoce-cuba-el-aporte-a-la-paz-que-
significa-la-extension-del-tratado-start-iii-03-02-2021-00-02-47

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Feminismo
Descrição: Mi madre me pregunta, después de leer algo que alguien publicó, qué 
es eso de feminismo. Le explico. Ella, de 80 años, me mira, y antes de 
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levantarse del sillón, me dice con tono desenfadado: Hijo, eso aquí, desde el 
59, le llamamos Revolución
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-02-03/feminismo-03-02-2021-00-02-34

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo Puebla rechaza prisión preventiva de líder político paraguayo
Descrição: 2 de febrero de 2021,   21:48Buenos Aires, 2 feb (Prensa Latina) El 
Grupo de Puebla salió hoy al paso contra la prisión preventiva del líder del 
Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, Efraín Alegre, acusado de 
supuesta falsificación de documentos oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427686&SEO=grupo-puebla-
rechaza-prision-preventiva-de-lider-politico-paraguayo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En 30 años, Vietnam bajó la pobreza del 75 a solo 5% de su población
Descrição: Nguyen Phu Trong, recientemente reelecto para un tercer mandato al 
frente del Partido Comunista de Vietnam, es señalado como responsable de 
apuntalar el crecimiento económico que vive el país en las últimas décadas. \La 
expectativa es que para 2045 Vietnam sea un país de ingreso per cápita alto como
Europa\, subrayó el especialista Gastón Fiorda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202102031094313470-en-
30-anos-vietnam-bajo-la-pobreza-del-75-a-solo-5-de-su-poblacion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CELAC cuestiona límites de Unión Europea a exportaciones de vacunas 
contra COVID-19
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) expresó su preocupación por la creación de obstáculos en la 
Unión Europea (UE) en el envío de vacunas contratadas con farmacéuticas globales
que tienen sus plantas en los países europeos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102031094311395-celac-
cuestiona-limites-de-union-europea-a-exportaciones-de-vacunas-contra-covid-19/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mueren tres mineros en una nueva masacre en Colombia, la décima en 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres mineros fueron asesinados en el municipio 
colombiano de Tarazá (Antioquia, noroeste) en lo que constituye la décima 
masacre en lo que va de 2021, reveló la ONG Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102021094310322-mueren-
tres-mineros-en-una-nueva-masacre-en-colombia-la-decima-en-2021/

Fonte: HispanTV
Título: China y UE instan a EEUU a levantar sanciones injustificadas a Irán
Descrição: China y la Unión Europea (UE) han urgido a la Administración 
estadounidense, presidida por Joe Biden, a levantar las sanciones unilaterales 
impuestas a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486822/iran-china-eeuu-sanciones

Fonte: HispanTV
Título: “Muy buen diálogo”: Putin y Fernández afianzan los lazos de amistad
Descrição: El presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo una conversación 
telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y lo calificó de un “muy buen 
diálogo”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/486837/fernandez-dialogo-putin
 
Fonte: HispanTV
Título: Correa denucia: ¡Nuevo intento de suspender elecciones!
Descrição: Rafael Correa considera inadmisibles los intentos para postergar las 
elecciones en Ecuador y enfatiza que la medida busca obstaculizar la vuelta del 
correísmo al poder.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/486838/rafael-correa-elecciones
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CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Orden made in USA para bloquear a millones en Cuba
Descrição: 3 de febrero de 2021, 0:8La Habana, 3 feb (Prensa Latina) La orden 
ejecutiva 3447 de Estados Unidos oficializó un día como hoy de 1962 el bloqueo 
contra Cuba, tras la expulsión de la isla de la Organización de Estados 
Americanos y durante la Operación Mangosta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427698&SEO=orden-made-in-usa-
para-bloquear-a-millones-en-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: El ordenamiento monetario actual y las personas mayores. ¿Posibilidad de
bonificar algunos servicios?
Descrição: Sé que las personas mayores cubanas nunca estaremos desamparados, 
pero ¿cómo amparar la integralidad de la vida? Busquemos alternativas lo más 
viables posibles que permitan la continuidad de una vejez activa y 
participativa, pues sin dudas, ante situaciones límites siempre la prioridad 
estaría limitada a la compra de los alimentos. Creo que entre que se reajustan 
los altos precios amanecidos en este nuevo año, algunos de los cuales seguirán 
siendo altos, se podría también ir evaluando la tarea de bonificar posibles 
servicios, que permitan esa vejez activa y participativa.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/03/el-ordenamiento-monetario-
actual-y-las-personas-mayores-posibilidad-de-bonificar-algunos-servicios/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ante la COVID-19 es necesario proteger la infancia
Descrição: Cuba acumula 2882 menores de edad diagnosticados con el SARS-CoV-2. 
En el país no se ha reportado ningún fallecido en edad pediátrica, resultado que
se debe, en gran medida, al robusto protocolo de actuación con una atención 
médica personalizada acorde a las necesidades de cada infante.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/02/ante-la-covid-19-es-necesario-
proteger-la-infancia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Artemisa, Mayabeque, Ciego de Ávila y la Isla de la Juventud en fase de 
transmisión autóctona limitada
Descrição: El grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo 
coronavirus, encabezado por el Presidente de la República, aprobó el retroceso a
la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona limitada de las 
provincias de Artemisa, Mayabeque y Ciego de Ávila, así como del municipio 
especial Isla de la Juventud.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/02/artemisa-mayabeque-ciego-de-
avila-y-la-isla-de-la-juventud-en-fase-de-transmision-autoctona-limitada/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Unión de Historiadores de Cuba apoya declaración del Mincult (+Videos)
Descrição: «No se puede dialogar sobre la base del chantaje, la imposición y el 
irrespeto», afirman en su declaración, publicada en la revista La Jiribilla
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-01/union-de-historiadores-de-cuba-
apoya-declaracion-del-mincult-videos-01-02-2021-11-02-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Incentivar las exportaciones, otro paso favorable del ordenamiento 
(+Video)
Descrição: La devaluación por sí sola no garantiza incrementar las 
exportaciones, afirmó en un mensaje en Twitter el jefe de la Comisión Permanente
para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-02/incentivar-las-exportaciones-otro-
paso-favorable-del-ordenamiento-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Primera ministra de Barbados exalta colaboración de Cuba

http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/03/el-ordenamiento-monetario-actual-y-las-personas-mayores-posibilidad-de-bonificar-algunos-servicios/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/03/el-ordenamiento-monetario-actual-y-las-personas-mayores-posibilidad-de-bonificar-algunos-servicios/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427698&SEO=orden-made-in-usa-para-bloquear-a-millones-en-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427698&SEO=orden-made-in-usa-para-bloquear-a-millones-en-cuba
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-02/incentivar-las-exportaciones-otro-paso-favorable-del-ordenamiento-video
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-02/incentivar-las-exportaciones-otro-paso-favorable-del-ordenamiento-video
http://www.granma.cu/cultura/2021-02-01/union-de-historiadores-de-cuba-apoya-declaracion-del-mincult-videos-01-02-2021-11-02-36
http://www.granma.cu/cultura/2021-02-01/union-de-historiadores-de-cuba-apoya-declaracion-del-mincult-videos-01-02-2021-11-02-36
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/02/artemisa-mayabeque-ciego-de-avila-y-la-isla-de-la-juventud-en-fase-de-transmision-autoctona-limitada/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/02/artemisa-mayabeque-ciego-de-avila-y-la-isla-de-la-juventud-en-fase-de-transmision-autoctona-limitada/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/02/ante-la-covid-19-es-necesario-proteger-la-infancia/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/02/ante-la-covid-19-es-necesario-proteger-la-infancia/


Descrição: La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, llamó al mundo a 
reconocer el apoyo de Cuba a otros países en la esfera de la medicina para 
reforzar la capacidad de proteger a la población.
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-02/primera-ministra-de-barbados-exalta-
colaboracion-de-cuba-02-02-2021-23-02-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hecho en Cuba: el reto de conquistar el mercado
Descrição: Vivian Herrera Cid, directora general de Comercio Exterior del Mincex
explicó a Granma que se ha llevado a cabo un levantamiento en los territorios de
todo el potencial exportable, pues cada producto o servicio que pueda colocarse 
en el mercado mundial, aunque no sea a gran escala, es una puerta de entrada de 
divisas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-03/hecho-en-cuba-el-reto-de-conquistar-
el-mercado-03-02-2021-00-02-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo marcha el empleo en Cuba, a un mes de la Tarea Ordenamiento?
Descrição: Es preciso potenciar el empleo en los sectores productivos y de 
servicio, sobre todo, en las entidades vinculadas a los ejes estratégicos del 
desarrollo económico y social
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-02-03/como-marcha-el-empleo-
en-cuba-a-un-mes-de-la-tarea-ordenamiento-03-02-2021-00-02-38

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sobre la derrota, el cinismo y nosotros los vencedores (+Video)
Descrição: Los hijos de la Revolución tenemos que huir de la trampa que se 
oculta en el cinismo y en la ingenuidad optimista
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-01/sobre-la-derrota-el-cinismo-y-
nosotros-los-vencedores-video-01-02-2021-11-02-15
 

VENEZUELA

Fonte: Cubadebate
Título: Venezuela sufrió pérdidas de 102.000 millones de dólares por sanciones 
de EE.UU.
Descrição: Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. contra 
Venezuela han provocado la pérdida de ingresos brutos fijados en 102.000 
millones de dólares, aseguró la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy 
Rodríguez, durante la presentación del informe de gestión del Gabinete Ejecutivo
ante la Asamblea Nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/02/venezuela-sufrio-perdidas-de-
102-000-millones-de-dolares-por-sanciones-de-ee-uu/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela llama a cruzada contra la corrupción
Descrição: 2 de febrero de 2021, 21:15Caracas, 2 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó hoy a las autoridades a 
fortalecer la lucha contra la corrupción y la burocracia dentro de las 
instituciones del Estado y el Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427682&SEO=presidente-de-
venezuela-llama-a-cruzada-contra-la-corrupcion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro anuncia que Venezuela enviará segundo cargamento de oxígeno a 
Brasil
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aseguró que su Gobierno enviará en las próximas horas tres camiones con oxígeno 
a los estados brasileños de Amazonas (noroeste) y Roraima (norte), para la 
atención de pacientes con COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102021094310719-maduro-
anuncia-que-venezuela-enviara-segundo-cargamento-de-oxigeno-a-brasil/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidenta venezolana denuncia que robo de Citgo provocó la muerte 
de ocho niños
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Al menos ocho niños murieron en Venezuela entre 
el 2019 y 2020 al no recibir el trasplante que requerían, por la suspensión del 
programa de salud que llevaba la estatal petrolera PDVSA, tras el robo de su 
filial en Estados Unidos, Citgo, denunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102021094310449-
vicepresidenta-venezolana-denuncia-que-robo-de-citgo-provoco-la-muerte-de-ocho-
ninos/
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia: \El pueblo tiene esperanzas pese a los mensajes de odio de la 
oposición\
Descrição: Tras el comienzo del proceso de vacunación con la vacuna rusa Sputnik
V contra el COVID-19, el periodista de la Radio Pública de Bolvia, Sixto Valdez,
dialogó con 'GPS Internacional' para analizar las perspectivas de ello en la 
vida política y económica del país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202102031094313836-
bolivia-el-pueblo-tiene-esperanzas-pese-a-los-mensajes-de-odio-de-la-oposicion/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua defiende su derecho a crear la Reserva de la Biosfera del 
Caribe
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El representante de Nicaragua ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Carlos Argüello, defendió el derecho
soberano de su país a crear Reserva de la Biosfera del Caribe, la cual comprende
aguas que alguna vez estuvieron en litigio con Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102021094306596-nicaragua-
defiende-su-derecho-a-crear-la-reserva-de-la-biosfera-del-caribe/

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Diseña el logo oficial del partido político Comunes
Descrição: Hacemos un llamado amplio a personas y colectivos que se dedican a la
producción gráfica para la creación del logo oficial del Partido Comunes. 
Buscamos ampliar la participación en la construcción de nuestro nuevo logo que 
permita visibilizar, en la calle, el espacio público y en formatos digitales, 
las apuestas de resistencia y defensa de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/02/disena-el-logo-oficial-del-
partido-politico-comunes/
 
Fonte: Comunes
Título: Comunicado a la opinión pública Proyecto de Ley 010
Descrição: Descargar PDF
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/02/comunicado-a-la-opinion-publica-
proyecto-de-ley-010/
 
Fonte: Comunes
Título: Comunicado de Prensa es aprobado unánimemente en primer debate de la 
Comisión VII del Senado el Proyecto de Ley “por medio del cual se decretan 
medidas para superación de barreras de acceso a anticonceptivos en el Sistema de
Salud colombiano”
Descrição: Descargar PDF
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/02/comunicado-de-prensa-es-
aprobado-unanimemente-en-primer-debate-de-la-comision-vii-del-senado-el-
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proyecto-de-ley-por-medio-del-cual-se-decretan-medidas-para-superacion-de-
barreras-de-acceso-a/
 
Fonte: Comunes
Título: 37 congresistas solicitan el archivo al proyecto de ley que privatiza la
salud y mantiene a las EPS.
Descrição: Descargar PDF
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/02/37-congresistas-solicitan-el-
archivo-al-proyecto-de-ley-que-privatiza-la-salud-y-mantiene-a-las-eps/
 
Fonte: Comunes
Título: COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA CRISIS HUMANITARIA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO
Descrição: Descargar PDF
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/02/comunicado-a-la-opinion-publica-
crisis-humanitaria-en-el-departamento-del-putumayo/
 
Fonte: Comunes
Título: Nota de prensa Proyecto de Ley Cuidar a quien cuida
Descrição: Descargar PDF
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/02/nota-de-prensa-proyecto-de-ley-
cuidar-a-quien-cuida/
 
Fonte: Comunes
Título: Feminismo Insurgente, una apuesta fariana de paz.
Descrição: Descargar PDF
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/02/feminismo-insurgente-una-
apuesta-fariana-de-paz/
 
Fonte: Comunes
Título: Intervención JEP 25 de noviembre de 2020
Descrição: Descargar PDF
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/02/intervencion-jep-25-de-
noviembre-de-2020/
 
Fonte: Comunes
Título: Control político al Ministerio de Trabajo sobre personas que realizan 
trabajos domésticos remunerados y cuidados médicos en el marco de la pandemia.
Descrição: Descargar PDF
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/02/control-politico-al-ministerio-
de-trabajo-sobre-personas-que-realizan-trabajos-domesticos-remunerados-y-
cuidados-medicos-en-el-marco-de-la-pandemia/
 
Fonte: Comunes
Título: Enfrentando los embates neoliberales que buscan acabar con la panela 
artesanal
Descrição: En las veredas Chagualito, Chagualo Arriba y Chagualo Abajo hay 38 
trapiches en los cuales trabajan aproximadamente 228 familias campesinas 
cultivadoras de caña. Quienes trabajan a destajo soportando jornadas laborales 
de hasta dieciocho horas en los días de la molienda realizada semanalmente de 
jueves a sábado.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/02/enfrentando-los-embates-
neoliberales-que-buscan-acabar-con-la-panela-artesanal/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a dos líderes regionales
Descrição: Foto. La violencia no ha cesado en Colombia, en particular tras la 
firma de los acuerdos de paz en 2016. &#124, Foto: Twitter: Indepaz También 
resultaron asesinados en las últimas horas 3 personas en Antioquía y fueron 
hallados los restos de otras cinco. La violencia política en Colombia no se 
detiene y las últimas jornadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/colombia-asesinan-a-dos-
lideres-regionales/
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BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-02 21:29:18
Título: \La gente sigue muriendo\ después de 2 años, dice afectada por represa 
en Brumadinho
Descrição: Sin reparación, víctimas luchan contra enfermedades emocionales y 
temen no sobrevivir hasta pago de indemnización
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/02/la-gente-sigue-muriendo-despues-
de-2-anos-dice-afectada-por-represa-en-brumadinho
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro recibe a presidente de Uruguay en primer viaje oficial
Descrição: 3 de febrero de 2021, 0:3Brasilia, 3 feb (Prensa Latina) El 
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recibirá hoy aquí a su similar de Uruguay,
Luis Lacalle Pou, quien cumplirá su primer viaje oficial al exterior desde que 
asumió el cargo el 1 de marzo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427693&SEO=bolsonaro-recibe-
a-presidente-de-uruguay-en-primer-viaje-oficial

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía brasileña investiga tráfico de drogas hacia España en la Fuerza 
Aérea
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil lanzó una 
operación para investigar el esquema instaurado dentro de la Fuerza Aérea de 
Brasil para enviar droga a España, que salió a la luz hace dos años cuando un 
sargento fue detenido con casi 40 kilos de cocaína.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102021094309845-policia-
brasilena-investiga-trafico-de-drogas-hacia-espana-en-la-fuerza-aerea/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Repudian represión frente a la embajada de Paraguay /Hablan 
abogadas de lxs detenidxs (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021. Comunicados: 
Coordinadora Barrial Resistencia: Libertad a los presos y presas por luchar. A 
las 13 horas de hoy 2 de febrero de 2021, en calle las Heras, frente a embajada 
de Paraguay en la Argentina realizó una convocatoria de movilización por los 
cinco meses del asesinato impune por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/argentina-repudian-
represion-frente-a-la-embajada-de-paraguay-hablan-abogadas-de-lxs-detenidxs-
video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Nuestra YPF en la encrucijada
Descrição: Por Sebastián Ramírez, Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021.
Informaciones periodísticas le otorgan a YPF un precio inferior a U$S 2.000 
millones. Leíste bien. Menos de dos mil millones de dólares. Simultáneamente se 
relamen por su deuda de U$S 6.600 millones. Con fuertes vencimientos desde ahora
y hasta el 2024. Contrastan estos números con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/argentina-nuestra-ypf-en-
la-encrucijada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Operativo policia para desalojar a 100 familias en la 
localidad de Senillosa, Neuquén
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021. Foto: Anred RECLAMOS 
EN SENILLOSA POR TIERRA Y VIVIENDA Al menos unas cien familias se han reunido en
asamblea para llevar adelante un reclamo por terrenos para la construcción de 
viviendas en #Senillosa, provincia de #Neuquén. Este martes por la mañana se 
vivieron momentos tensos entre la gente [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/argentina-operativo-
policia-para-desalojar-a-100-familias-en-la-localidad-de-senillosa-neuquen/
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a 12 policías por masacre de 19 personas en Tamaulipas, México
Descrição: La Fiscalá de Tamaulipas sostiene que los policás podrá ser juzgados 
por homicidio calificado, abuso de autoridad y otros delitos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-capturan-policias-masacre-tamaulipas-
20210203-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Decreto» presidencial no prohíbe el glifosato ni el maíz 
transǵenico, advierte Red en Defensa del Maíz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021 El «decreto» 
presidencial publicado el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación 
«no prohíbe el glifosato ni el maíz genéticamente modificado» y, por el 
contrario, abre un amplio espacio de «discrecionalidad» y de ambigüedad sobre 
las acciones para erradicar su uso, señaló la Red en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/mexico-decreto-
presidencial-no-prohibe-el-glifosato-ni-el-maiz-trans%c7%b5enico-advierte-red-
en-defensa-del-maiz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se adjudican Grupo México y Acciona construcción de tramo 5 del 
Tren Maya
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021 México Compañía 
Constructora, subsidiaria de Grupo México, junto con Acciona Infraestructuras 
México, Acciona Construcción y México Proyectos y Desarrollos, se adjudicó la 
construcción del tramo 5 sur del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum, 
informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/mexico-se-adjudican-
grupo-mexico-y-acciona-construccion-de-tramo-5-del-tren-maya/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Colectivos sociales preparan la visita histórica del  movimiento
zapatista a Madrid
Descrição: Miguel Muñoz /Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021 Varias 
delegaciones zapatistas visitarán el continente europeo entre los meses de 
julio, agosto y septiembre “Las zapatistas vienen a escucharnos y a contar sus 
luchas”, destacan desde el movimiento de apoyo en la capital española «Es muy 
importante que estos mensajes del zapatismo resuenen en las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/mexico-colectivos-
sociales-preparan-la-visita-historica-del-movimiento-zapatista-a-madrid/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte chilena condena a exrepresores de la dictadura militar
Descrição: La Corte de Apelaciones de la capital chilena ratifico la sentencia 
de 15 años de prisión contra cuatro exmilitares de la dictadura.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-tribunal-condena-exrepresores-
dictadura-20210203-0002.html

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exportaciones en Perú cayeron en un 15.3 % durante 2020
Descrição: Los principales rubros afectados por las caídas fueron el cobre y el 
oro, dos de los principales de la economá peruana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-exportaciones-cayeron-20210202-0040.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Crecientes inversiones chinas en sectores estratégicos
Descrição: Jorge Manco Zaconetti / Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021
Puertos, minería y electricidad chinos En la disputa ideológica entre la China 
Popular y lo que era la URSS, en los años setenta del siglo pasado, los 
partidarios del comunismo chino acuñaron el calificativo de “social 
imperialismo” a la presencia e influencia del estado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/peru-crecientes-
inversiones-chinas-en-sectores-estrategicos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Organizaciones indígenas demandan al Estado por proyecto Hidrovía 
Amazónica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021 Organizaciones 
indígenas presentaron una demanda de amparo en el Segundo Juzgado Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Ucayali exigiendo la cancelación del proyecto 
Hidrovía Amazónica que cavará los ríos Amazonas, Huallaga, Ucayali y Marañón, 
los más importantes de la Amazonía, para crear un canal de navegación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/peru-organizaciones-
indigenas-demandan-al-estado-por-proyecto-hidrovia-amazonica/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Exigen identificar a miembros de base militar que desaparecieron a
Fortunata García
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021 Hace 37 años, agentes 
del Estado de la base militar de Vilcashuamán torturaron, violaron y quemaron 
viva a Fortunata García. El 19 de enero de 2016, la Sala Penal Nacional absolvió
a los procesados militares Román Fernández y Espejo López acusados por la 
Fiscalía de ser los autores mediatos. Según los abogados, no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/peru-exigen-identificar-
a-miembros-de-base-militar-que-desaparecieron-a-fortunata-garcia/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputada del FMLN desmiente que víctimas de ataque estuvieran armadas
Descrição: 2 de febrero de 2021, 21:44San Salvador, 2 feb (Prensa Latina) La 
diputada salvadoreña Cristina Cornejo desmintió hoy que las víctimas del ataque 
a un vehículo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
estuvieran armadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427685&SEO=diputada-del-fmln-
desmiente-que-victimas-de-ataque-estuvieran-armadas
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Bukele: posible encubridor y “autor intelectual” del 
asesinato de dos militantes del FMLN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021. Dos militantes del 
FMLN murieron y otros tres están gravemente heridos como consecuencia de un 
ataque armado perpetrado el domingo pasado, cuando se dirigían a una sede 
partidaria para dar por concluida una jornada de campaña electoral. Los 
atacantes resultaron ser tres fanáticos del presidente Nayib Bukele, dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/el-salvador-bukele-
posible-encubridor-y-autor-intelectual-del-asesinato-de-dos-militantes-del-fmln/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Palestina.  Drones israelíes capturados  por la resistencia 
libanesa y palestina en menos de 24 horas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de febrero de 2021-. En dos días seguidos, 
dos drones israelíes fueron interceptados y capturados por la resistencia 
libanesa y palestina, en el sur del Líbano y en la Franja de Gaza. “La 
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resistencia islámica derribó en la mañana del lunes 1 de febrero de 2021 un dron
del enemigo israelí [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/libano-palestina-drones-
israelies-capturados-por-la-resistencia-libanesa-y-palestina-en-menos-de-24-
horas/

Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera: No renegociamos el pacto violado por el “loco” de Trump
Descrição: El presidente Rohani advierte que Irán no permitirá algún cambio en 
el acuerdo nuclear y la inclusión de más países a este pacto, en alusión a 
Arabia Saudí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486845/iran-rohani-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Hadwa: EEUU busca que Irán abandone el Eje de la Resistencia 
Descrição: A EE.UU. y Europa no les preocupa el acuerdo nuclear de Irán, sino lo
que buscan en realidad es que el país persa abandone el Eje de la Resistencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/486835/iran-eeuu-europa-
eje-resistencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán entrega el ‘Premio Internacional al Sacrificio General Soleimani’
Descrição: En Teherán, la capital iraní, se ha celebrado la ceremonia de entrega
del ‘Premio Internacional al Sacrificio, Teniente General Soleimani’.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486824/iran-ceremonia-premio-
soleimani
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Fuerzas de ocupación israelíes secuestran a pastor sirio al sur 
del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de febrero de 2021-. Las fuerzas de 
ocupación israelíes secuestraron esta noche a un pastor sirio en la aldea de 
Breka en el campo de Quneitra. “Una fuerzas del régimen israelí secuestró al 
pastor, Omran Ibrahim al-Kheder, de 17 años de edad, del pueblo de Ghadir Al-
Bustan, mientras pastaba ovejas en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/siria-fuerzas-de-
ocupacion-israelies-secuestran-a-pastor-sirio-al-sur-del-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Anuncia retorno de casi cinco millones de refugiados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de febrero de 2021-. El viceministro de 
Administración Municipal de Siria, Loai Kharitah, reveló este lunes que cuatro 
millones 900 mil desplazados internos volvieron a sus hogares. &#8216,El trabajo
gubernamental toma en cuenta la prioridad de asegurar las condiciones adecuadas 
para el retorno de esos desplazados a las zonas liberadas por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/siria-anuncia-retorno-de-
casi-cinco-millones-de-refugiados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Anuncian acuerdo preliminar para levantar el asedio a las 
ciudades sirias de Hasakeh y Qamishli
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de febrero de 2021-. Fuentes privadas 
revelaron a la agencia rusa Sputnik que se llegó a un acuerdo preliminar con los
esfuerzos rusos para levantar el asedio impuesto por milicias leales al ejército
de ocupación estadounidense a las ciudades de Qamishli y Hasakeh, en el extremo 
noreste de Siria. Asimismo, confirmaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/siria-anuncian-acuerdo-
preliminar-para-levantar-el-asedio-a-las-ciudades-sirias-de-hasakeh-y-qamishli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudí.  Protestan   contra el aumento de pobreza y desempleo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de febrero de 2021-. Cientos de personas se 
manifestaron contra las políticas económicas del régimen de los Al Saud en la 
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región de Casim (al norte de Riad, la capital). Según informan medios locales, 
al mismo tiempo que las medidas de seguridad se han intensificado en varias 
ciudades de Arabia Saudí [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/arabia-saudi-protestan-
contra-el-aumento-de-pobreza-y-desempleo/

AFRICA

Fonte: La Izquierda Diario
Título: La ONU denuncia 20.000 refugiados desaparecidos en Etiopía
Descrição: La guerra lanzada por el gobierno central etíope contra el estado de 
Tigray ha provocado miles de desplazados y decenas de miles de muertos durante 
los combates. Desde entonces dos campos de refugiados fueron 
destruidos.Internacional / Edición Estado Español / África / Refugiados / 
Edición México / Edición Uruguay / Edición Venezuela / Edición Bolivia / Etiopía
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/La-ONU-denuncia-20-000-refugiados-
desaparecidos-en-Etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Promueven a tres angoleños para cargos en Unión Africana
Descrição: 3 de febrero de 2021, 2:52Luanda, 3 feb (Prensa Latina) Angola aspira
a ocupar tres de las seis comisarías especializadas de la Unión Africana (UA), 
confirmó aquí la Cancillería ante la celebración hoy de un Consejo Ejecutivo de 
la organización continental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427713&SEO=promueven-a-tres-
angolenos-para-cargos-en-union-africana

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Usuários de vídeos curtos online aumentam em 100 milhões na China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/03/c_139718291.htm

Fonte: Xinhua
Título: Relatório aponta que internet ajuda na luta da China contra COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/03/c_139718276.htm

Fonte: Xinhua
Título: Mais de 86% dos internautas chineses usam pagamento online
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/03/c_139718251.htm

Fonte: Xinhua
Título: Vice-premiê da China destaca conclusão do censo antipobreza
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/03/c_139717933.htm

Fonte: Xinhua
Título: China soma quase 1 bilhão de internautas
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/03/c_139717852.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Birmania. Atendida por sus auténticos dueños
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021-. Con
la excusa de que las elecciones presidenciales birmanas del pasado ocho de 
noviembre, fueron fraudulentas ya que se había impuesto el partido gobernante 
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Liga Nacional por la Democracia (LND), alcanzando 396 de 476 sitios en el 
parlamento contra los 33 escaños del Partido Unión, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/birmania-atendida-por-
sus-autenticos-duenos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Francia. En el Sahel, mentiras y guerra sucia
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021-. Las
tropas francesas que desde el 2012 fueron destinadas en el norte de Mali, 
primero conocidas con el nombre de Operación Serval y a partir de agosto de 2014
como Operación Barkhane, de la que ya han muerto unos sesenta efectivos, siguen 
sin encontrar la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/francia-en-el-sahel-
mentiras-y-guerra-sucia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Abogadxs denuncian que el presidente no goza de legitimidad para 
organizar las próximas elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano 2 de febrero de 2021 Resolución 2021-01 sobre
la crisis institucional y el fin del mandato presidencial adoptada el sábado 30 
de enero de 2021, por la Federación de los Colegios de Abobados de Haití (FBH) 
Vistas las disposiciones de la Constitución del 29 de marzo de 1987, modificada 
por la Ley Constitucional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/haiti-abogadxs-denuncian-
que-el-presidente-no-goza-de-legitimidad-para-organizar-las-proximas-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Valcheta: Comunidades indígenas rechazan el proyecto 
minero «Amarillo Grande»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021 Comunidades indígenas 
se reunieron en Valcheta para expresar su rechazo el proyecto minero «Amarillo 
Grande» que prevé llevar adelante una empresa minera canadiense en el denominado
Bajo Santa Rosa. El encuentro se llevó acabo durante el fin de semana, donde los
referentes mapuches acordaron expresar su rechazo al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/nacion-mapuche-valcheta-
comunidades-indigenas-rechazan-el-proyecto-minero-amarillo-grande/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Paola Nahuelhual: mapuche, feminista y comunista a la 
concejalía de la comuna de Valdivia.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021 En esta oportunidad 
conversamos con Paola Nahuelhual (37), madre de tres hijos, mujer mapuche, 
feminista y comunista. Con estudios en antropología en la UCT, ella es dirigenta
social, presidenta de la agrupación de comités de vivienda Ruka Newen. Pertenece
a la brigada de apoyo Teresa Flores, donde actualmente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/nacion-mapuche-paola-
nahuelhual-mapuche-feminista-y-comunista-a-la-concejalia-de-la-comuna-de-
valdivia/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: A 32 años de la caída del dictador paraguayo Alfredo Stroessner
Descrição: Durante sus más de 30 años de dictadura, el régimen de Stroessner 
dejó cientos de desaparecidos, miles de exiliados y décadas de violaciones a los
derechos humanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/dictadura-alfredo-stroessner-archivos-terror-
20190203-0004.html

Fonte: teleSURtv.net 
Título: Denuncian a candidato ecuatoriano por presunto peculado bancario
Descrição: La denuncia fue interpuesta por el candidato por la UNES y quien 
lidera la intención de voto a las presidenciales de Ecuador, Andrés Arauz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-denuncian-candidato-presunto-
peculado-bancario-20210202-0041.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicalista francés exige fin del bloqueo estadounidense contra Cuba
Descrição: 3 de febrero de 2021, 4:52París, 3 feb (Prensa Latina) El 
sindicalista francés Cédric Quintin demandó hoy el levantamiento inmediato y sin
condiciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados 
Unidos a Cuba, política que consideró merecedora del repudio internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427718&SEO=sindicalista-
frances-exige-fin-del-bloqueo-estadounidense-contra-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Paraguay repudian agresiones de EE.UU.
Descrição: 3 de febrero de 2021, 0:30Asunción, 3 feb (Prensa Latina) La 
Asociación de Cubanos Residentes en Paraguay José Martí conmemoró el aniversario
168 del natalicio del Héroe Nacional de su patria (1853-1895) y condenó la 
política hostil de Estados Unidos hacia la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427702&SEO=cubanos-en-
paraguay-repudian-agresiones-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos residentes en Gambia evocan a José Martí
Descrição: 3 de febrero de 2021, 0:20La Habana, 3 feb (Prensa Latina) Residentes
cubanos en Gambia rindieron tributo a José Martí en ocasión del 168 aniversario 
de su natalicio, el 28 de enero, y demandaron el fin del bloqueo económico, 
comercial y financiero de Estados Unidos a la mayor de las Antillas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427701&SEO=cubanos-
residentes-en-gambia-evocan-a-jose-marti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcha en Argentina por justicia para niñas asesinadas en Paraguay 
(+Foto)
Descrição: 2 de febrero de 2021, 21:8Buenos Aires, 2 feb (Prensa Latina) 
Colectivos sociales y políticos se concentraron hoy en las inmediaciones de la 
embajada de Paraguay en Buenos Aires para pedir justicia por el asesinato de dos
niñas argentinas en ese país hace cinco meses.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427680&SEO=marcha-en-
argentina-por-justicia-para-ninas-asesinadas-en-paraguay-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suman 10 fallecidos en Costa Rica por ingestión de metanol
Descrição: 2 de febrero de 2021, 20:58San José, 2 feb (Prensa Latina) El 
Ministerio de Salud de Costa Rica contabiliza este año 20 sospechosos de 
intoxicación por metanol, de los cuales 10 fallecieron, mientras sumó hoy al 
alcohol Multiuso BDS a los productos adulterados con ese químico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427679&SEO=suman-10-
fallecidos-en-costa-rica-por-ingestion-de-metanol
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Retroceden provincias de Cuba a etapa epidémica ante Covid-19
Descrição: 2 de febrero de 2021, 20:44La Habana, 2 febe (Prensa Latina) El 
presidente Miguel Díaz-Canel y otras autoridades de Cuba retrocedieron hoy a 
fase de transmisión autóctona limitada a varias provincias del occidente ante el
complejo escenario epidemiológico por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427678&SEO=retroceden-
provincias-de-cuba-a-etapa-epidemica-ante-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Ecuador dos mil 800 observadores electorales acompañarán comicios
Descrição: 2 de febrero de 2021,   20:27Quito, 2 feb (Prensa Latina) Un total de
dos mil 800 observadores, entre nacionales y extranjeros, están acreditados para
realizar veeduría en el proceso de comicios generales de Ecuador, para cuyas 
votaciones restan hoy cuatro días.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427677&SEO=en-ecuador-dos-
mil-800-observadores-electorales-acompanaran-comicios
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes de Haití lamentan muerte de eminente político Serge Gilles
Descrição: 2 de febrero de 2021,   18:20Puerto Príncipe, 2 feb (Prensa Latina) 
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, lamentó hoy la muerte del eminente 
político Serge Guilles y subrayó que consagró su vida a la democracia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427668&SEO=lideres-de-haiti-
lamentan-muerte-de-eminente-politico-serge-gilles
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El G7 condena el golpe de Estado en Birmania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los países del G7 condenaron el golpe militar en 
Birmania en un comunicado conjunto de sus ministros de Exteriores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202102031094312825-el-g7-condena-el-
golpe-de-estado-en-birmania/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Premio Nobel espera que Biden retire a Cuba de lista de países que 
patrocinan terrorismo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia y Premio Nobel de la 
Paz Juan Manuel Santos cuestionó la decisión del anterior Gobierno de Estados 
Unidos, encabezado por Donald Trump (2017-2021), de incluir a Cuba en la lista 
de países que auspician el terrorismo, y confió en que la administración de Joe 
Biden revierta esa determinación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102031094311458-premio-
nobel-espera-que-biden-retire-a-cuba-de-lista-de-paises-que-patrocinan-
terrorismo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Poder de las redes vs. mercado: ¿a qué realmente se debió el 'rally' de 
la plata? 
Descrição: La plata atrajo mucha atención de los inversores gracias a los 
usuarios de Reddit. No obstante, el precio de este activo estaba listo para 
subir incluso antes de que los internautas lo mirasen. A largo plazo, habrá 
varios factores que inflarán extremadamente su precio con o sin participación de
las redes sociales, señaló el corredor Peter Schiff.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202102031094311150-poder-de-las-
redes-vs-mercado-a-que-realmente-se-debio-el-rally-de-la-plata-/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile se suma a Grupo Internacional de Contacto que busca salida a 
crisis de Venezuela
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Chile se sumó a la iniciativa Grupo 
Internacional de Contacto (GIC), instancia que busca una solución pacífica a la 
crisis que afecta a Venezuela, dijo la Cancillería a través de un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102021094310345-chile-se-
suma-a-grupo-internacional-de-contacto-que-busca-salida-a-crisis-de-venezuela/
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