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Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Por qué Venezuela celebra el Día de la Dignidad Nacional?
Descrição: La intentona del 4 de febrero de 1992 es considerada el inicio de la 
Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-celebra-dia-dignidad-nacional-
20210203-0093.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudáfrica. Díaz-Canel agradeció nominación de Sudáfrica a médicos de 
Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021. El presidente Miguel 
Díaz-Canel agradeció hoy la propuesta de Sudáfrica de nominar para el premio 
Nobel de la Paz al contingente de médicos cubanos Henry Reeve.Cuba agradece al 
Presidente de Sudafrica Cyril Ramaphosa y a su Gabinete la propuesta de nominar 
para el Nobel al Contingente Henry Reeve. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/sudafrica-diaz-canel-
agradecio-nominacion-de-sudafrica-a-medicos-de-cuba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El activista australiano Robert Martin muestra el apartheid 
que viven los palestinos en la ciudad de Hebrón
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de febrero de 2021-. El activista 
australiano Robert Martin muestra el apartheid que viven los palestinos en la 
ciudad de Hebrón, usurpada por colonos ilegales provenientes de EEUU.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/palestina-el-activista-
australiano-robert-martin-muestra-el-apartheid-que-viven-los-palestinos-en-la-
ciudad-de-hebron/

Fonte: Cuadernosandinista
Título: FSLN condena ataque a Militantes del FMLN
Descrição: Compartimos con nuestros lectores Nota de Prensa emitida por la 
Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación 
nacional, donde condena ataque a Militantes del FMLN.
Url : https://cuadernosandinista.com/2021/02/02/fsln-condena-ataque-a-
militantes-del-fmln/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bloqueo de EEUU a Cuba: 59 años de un cerco que le da la espalda al 
mundo
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El bloqueo económico y financiero que Estados 
Unidos impone a Cuba, considerado el más prolongado en la historia moderna, 
cumple este miércoles 59 años pese al retundo rechazo internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102031094322183-bloqueo-de-
eeuu-a-cuba-59-anos-de-un-cerco-que-le-da-la-espalda-al-mundo/

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Washington derriba el tablero?
Descrição: Desde 1959, Estados Unidos se ha apoderado de la “oposición” cubana, 
tanto dentro como fuera de la Isla. En 1960, la propuesta del presidente Dwight 
D. Eisenhower para acabar con Fidel Castro fue \una poderosa ofensiva de 
propaganda\, una \organización encubierta de inteligencia y acción\ en la isla y
\una fuerza paramilitar fuera de Cuba para futuras acciones guerrilleras\. 
Cuando la contrarrevolución empezó a dar señales de indolencia, Eisenhower le 
ordenó al jefe de la CIA, Richard Bissell: \Si no puedes domesticarlos, no los 
ayudes”.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/04/washington-derriba-el-tablero/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-03 17:26:51
Título: Los fertilizantes producidos en Brasil contienen fosfato robado del 
Sahara Occidental
Descrição: El territorio al norte de África está ocupado ilegalmente por 
Marruecos, violando resolución al extraer recursos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/03/los-fertilizantes-producidos-en-
brasil-contienen-fosfato-robado-del-sahara-occidental

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller de Cuba critica incumplimientos mundiales en la protección 
de la biodiversidad
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla 
criticó el incumplimiento de los compromisos internacionales dirigidos a reducir
las pérdidas de hábitats naturales, ampliar la superficie de reservas y trabajar
a favor de la biodiversidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102031094320544-el-
canciller-de-cuba-critica-incumplimientos-mundiales-en-la-proteccion-de-la-
biodiversidad/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Música por encargo: ¿incomprensiones en el siglo XXI?
Descrição: Componer por encargo suele ser mucho más difícil, pues la música debe
ser inherente a la imagen, ya sea por asociación diegética directa o por 
determinado matiz dramatúrgico, y en la cual cada autor asumirá el reto de 
lograr que tenga tanto peso morfológico y de elaboración como cualquier otra 
obra con diferente finalidad
Url :http://www.granma.cu/Musicando/2021-02-04/musica-por-encargo-
incomprensiones-en-el-siglo-xxi-04-02-2021-00-02-38

Fonte: Cubadebate
Título: Educación y Pandemia
Descrição: Este confinamiento expuso aún más el agravamiento de las 
desigualdades sociales. La UNICEF estima que 370 millones de niños  pueden haber
sido privados de una alimentación adecuada debido al cierre de las escuelas. El 
sistema escolar mundial no estaba preparado para lidiar con los efectos de una 
enfermedad que nos exige distanciamiento físico y  aislamiento social por un 
largo período. La educación tuvo que  pasar  del universo presencial al virtual,
viéndose obligada a recurrir a  nuevas herramientas tecnológicas que permiten la
educación a distancia. En muchos países, los alumnos, en especial los que 
asisten a las escuelas públicas no disponen de los recursos necesarios para 
acceder rápidamente a las tecnologías de las comunicaciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/03/educacion-y-pandemia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de diez millones de alfabetizados con el método cubano Yo sí puedo
Descrição: Eva Escalona Serrano, presidenta del Comité Científico de Pedagogía 
2021, y directora de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación informó que 
«en estos momentos colaboramos en 13 países, con 290 profesionales, en asesorías
a los Ministerios de Educación, impartiendo docencia en los diferentes niveles 
educativos, incluyendo, de manera particular, a la Enseñanza Técnica y 
Profesional, entre otros»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-03/mas-de-diez-millones-de-alfabetizados-
con-el-metodo-cubano-yo-si-puedo-03-02-2021-00-02-10

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Celebra “otra victoria jurídica” ante EEUU en la CIJ
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de febrero de 2021-. Irán celebra como “otra
victoria” un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para 
examinar el litigio entre Irán y EE.UU. “La CIJ de La Haya [Países Bajos] 
simplemente desestimó todas las objeciones preliminares de Estados Unidos en el 
caso presentado por Irán sobre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/iran-celebra-otra-
victoria-juridica-ante-eeuu-en-la-cij/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Una elección bisagra para América Latina
Descrição: Por Javier Tolcachier, Resumen Latinoamericano, 3 febrero 2021 foto: 
Candidato Andrés Arauz, probable ganador de la elección en primera vuelta. En 
medio de la zozobra por la dramática situación sanitaria y socioeconómica, las y
los ecuatorianos tendrán una nueva cita con las urnas el 7 de Febrero. Los algo 
más de 13 millones de empadronados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/ecuador-una-eleccion-
bisagra-para-america-latina/

Fonte: Comunes
Título: Colombia - Arreció la violencia en el nuevo año
Descrição: Rubín Morro Varias organizaciones muy respetables y los medios de 
comunicación registran el inicio del año más violento desde la firma del Acuerdo
de Paz. Los resultados hasta hoy son alarmantes: 14 líderes sociales y cinco 
firmantes de paz asesinados, seis masacres, 14 enfrentamientos entre la Fuerza 
Pública y grupos armados, siete enfrentamientos entre grupos [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/04/arrecio-la-violencia-en-el-
nuevo-ano/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México rechaza subasta de objetos prehispánicos en París
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México rechazó la venta 
en el extranjero de objetos culturales prehispánicos procedentes de sus sitios 
arqueológicos, ante la próxima subasta de más de 30 piezas que la casa 
Christie's convocó para el próximo 8 de febrero en París.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202102031094321995-mexico-
rechaza-subasta-de-objetos-prehispanicos-en-paris/

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Luís Barrera: No son  sólo años, son obras
Descrição: Luis Barrera abre las puertas de su casa a Cubadebate para dialogar 
acerca de una vida dedicada a la percusión, dentro y fuera de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, y a su labor pedagógica. También conversamos sobre la 
dicotomía entre la música culta y la popular, y de que existe un público amante 
de la música Sinfónica agazapado, añorando las jornadas tradicionales de 
conciertos, los domingos en el Amadeo Roldán.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/04/luis-barrera-no-son-solo-
anos-son-obras/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Voluntarios recibirán tercera dosis del candidato vacunal Mambisa
Descrição: Hasta el momento el candidato vacunal Mambisa ha mostrado en los 
ensayos clínicos adecuados elementos de seguridad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-03/voluntarios-recibiran-tercera-dosis-
de-candidato-vacunal-mambisa-03-02-2021-13-02-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Junto al pueblo, Grupo de Inspección Superior del Estado al control de 
los precios
Descrição: A un mes de iniciado el proceso de ordenamiento monetario y cambiario
del país, el comportamiento de los precios de cara a la población sigue siendo 
el tema más debatido
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-04/junto-al-pueblo-grupo-de-inspeccion-
superior-del-estado-al-control-de-los-precios-04-02-2021-00-02-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Maidán de bolsillo o la feria de las vanidades
Descrição: Lo que ocurrió el 27 de enero frente al Ministerio de Cultura, no 
pasa de ser una feria de vanidades, un show de egos sublimados, donde la 
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ignorancia sentó cátedra. Que alguien se autoproclame artista no lo convierte en
uno. Se necesita talento, trabajo, estudio y sacrificio de años
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-04/el-maidan-de-bolsillo-o-la-feria-de-
las-vanidades-04-02-2021-01-02-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vivir para los demás
Descrição: Araceli García Carranza, notable bibliógrafa nuestra, hacedora de 
repertorios bibliográficos, tales como índices analíticos, bibliografías de 
hechos históricos y literarios y biobibliografías de grandes figuras de la 
cultura cubana, desde José Martí –también de Alejo Carpentier, José Lezama Lima 
y Roberto Fernández Retamar, entre otros–, hasta la más reciente, y ya 
publicada, de Eusebio Leal Spengler
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-04/vivir-para-los-demas-04-02-2021-00-
02-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Llaman autoridades sanitarias a cuidar a los niños ante la COVID-19 
(+Video)
Descrição: En el último mes se registró un notable incremento de pacientes 
pediátricos contagiados con la enfermedad
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-03/llaman-autoridades-
sanitarias-a-cuidar-a-los-ninos-ante-la-covid-19-video-03-02-2021-15-02-56
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela acumula 120.204 personas recuperadas de la Covid-19
Descrição: Del total de nuevas personas contagiadas con Covid-19, 561 son de 
transmisión comunitaria y 2 casos importados
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-acumula-personas-recuperadas-covid-
20210203-0105.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Prosiguen demandas de justicia para joven venezolana violada
Descrição: Una organización feminista venezolana cuestiona el motivo de que el 
acusado permanezca aún en libertad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/prosiguen-demandas-justicia-para-joven-
venezolana-violada-20210203-0091.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Venezuela afirma que agresiones al país deben abordarse sin
distinción política
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La agresión contra Venezuela es un tema que debe 
ser abordado por todos los ciudadanos sin importar la tendencia política, debido
a que afecta a todo el país y viola la Carta de las Naciones Unidas, indicó el 
canciller de la nación caribeña, Jorge Arreaza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102031094322170-canciller-
de-venezuela-afirma-que-agresiones-al-pais-deben-abordarse-sin-distincion-
politica/

Fonte: HispanTV
Título: Oposición venezolana tacha de delito de exterminio sanciones de EEUU
Descrição: El parlamentario opositor venezolano Timoteo Zambrano tacha de “un 
delito de extermino” las medidas coercitivas de EE.UU. y exige que sean 
levantadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/486888/oposicion-eeuu-
sanciones-maduro
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Central Obrera Boliviana sostiene conversaciones con el Senado
Descrição: El parlamento boliviano recibió en octubre de 2020 el informe final 
sobre las masacres de Senkata y Huallani.
Url :http://www.telesurtv.net/news/central-obrera-boliviana-sostiene-
conversaciones-senado-20210203-0097.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Bolivia y EE.UU. retoman agenda bilateral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 03 de febrero de 2021. La viceministra de 
Gestión Institucional y Consular, Eva Gloria Chuquimia Mamani, se reunió este 
miércoles con la Encargada de Negocios de EEUU en Bolivia, Charisse Phillips, 
para tratar puntos de la agenda bilateral. La información fue dada a conocer por
fuentes oficiales a la agencia ABI. El encuentro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/bolivia-bolivia-y-eeuu-
retoman-agenda-bilateral/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente del Senado y COB se reúnen para priorizar leyes que 
garantizan la estabilidad laboral
Descrição: Por Adair Pinto, Resumen Latinoamericano 03 de febrero de 2021. El 
presidente del Senado, Andrónico Rodríguez y los dirigentes de la Central Obrera
Boliviana (COB) se reunieron este miércoles para priorizar los proyectos de ley 
pendientes que garantizan la estabilidad laboral de los trabajadores del país. 
“Ha sido una reunión importante respecto a las normas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/bolivia-presidente-del-
senado-y-cob-se-reunen-para-priorizar-leyes-que-garantizan-la-estabilidad-
laboral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Piden detención domiciliaria sin salidas laborales para el 
exministro Navajas
Descrição: Por Adair Pinto, Resumen Latinoamericano 03 de febrero de 2021. La 
Justicia determinó pedir detención domiciliaria sin salidas laborales para el 
exministro de Salud, Marcelo Navajas, acusado de uso indebido de influencia por 
el caso respiradores. En conferencia de prensa, el fiscal Omar Mejillones 
informó que se pidió la detención domiciliaria sin salidas laborales, debido al 
contexto de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/bolivia-piden-detencion-
domiciliaria-sin-salidas-laborales-para-el-exministro-navajas/

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia investiga casos de corrupción del gobierno golpista 
Descrição: La Procuraduría General del Estado de Bolivia informa que procesa más
de 15 casos de corrupción cometidos durante el gobierno de facto de Jeanine 
Áñez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/486901/corrupcion-anez-gobierno-
golpista

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Las tirrias de Iván Duque
Descrição: Rubín Morro El presidente Duque no puede ocultar su animadversión 
contra todo lo que huela al Acuerdo de Paz. Creo que se sobresalta en sus 
agitados sueños, viendo consumados sus delirantes deseos de hacer “trizas la 
paz”, ver los anhelos de paz de Colombia rodar al abismo más profundo de su 
fantasiosa imaginación. El primer [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/03/las-tirrias-de-ivan-duque/

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-02-04
Título: Proceso de investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez
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Descrição: En relación con la actuación de la Fiscalía General de la Nación y 
del Coordinador de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, doctor 
Gabriel Ramón Jaimes Durán, en el proceso de investigación que se sigue contra 
el exsenador Álvaro Uribe, actualmente imputado como presunto responsable de 
varios delitos, junto a mis abogados nos permitimos comunicar a la opinión 
pública lo siguiente: ..
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14206-proceso-de-
investigacion-contra-el-exsenador-alvaro-uribe-velez

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-02-04
Título: ¿Un eje de medios uribistas con fines electorales?
Descrição: El retiro del cargo, tal vez planeado, tal vez intempestivo, del 
director de El Tiempo, Roberto Pombo, no es asunto que deba tomarse como una 
simple anécdota del mundo periodístico: trasciende el ámbito personal (su 
decisión) y privado (la orden del propietario de la Casa Editorial, grupo Luis 
Carlos Sarmiento Angulo), puesto que se trata del conductor de un diario que 
incide, con sus publicaciones y sus abstenciones, en las noticias que reciben o 
dejan de recibir los ciudadanos. Por tanto, hablamos de democracia. 
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14205-un-eje-de-
medios-uribistas-con-fines-electorales

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización denuncia liberación en España de colombiano que participó 
de falsos positivos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades de España dejaron en libertad por 
vencimiento de términos a Luis Jhon Castro Ramírez, señalado de reclutar a 
jóvenes de escasos recursos en Colombia para entregarlos a miembros del 
Ejército, quienes luego los asesinaron e hicieron pasar como guerrilleros caídos
en combate.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202102041094323195-organizacion-
denuncia-liberacion-en-espana-de-colombiano-que-participo-de-falsos-positivos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia llama a \Timochenko\ a comparecer por crimen
de Gómez Hurtado
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El máximo líder del partido de izquierda 
colombiano Comunes, Rodrigo Londoño, alias \Timochenko\, fue citado por la 
Jurisdicción Especial de Paz para que declare el próximo 10 de febrero por el 
asesinato del político y excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, 
perpetrado en noviembre de 1995.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102031094322476-tribunal-
de-paz-de-colombia-llama-a-timochenko-a-comparecer-por-crimen-de-gomez-hurtado/
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Estrategia de guerra de Colombia contra violencia es desfasada’
Descrição: Un experto cree que la estrategia del Gobierno de Iván Duque en 
Colombia, para frenar los crímenes contra líderes sociales, es “ineficiente” y 
“desfasada”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/486900/estrategia-duque-
asesinatos-lideres-sociales

BRASIL

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Título: Biden recebe dossiê recomendando suspensão de acordos entre EUA e 
governo Bolsonaro
Descrição: Documento de 31 páginas pede que EUA congelem diálogos sobre acordo 
de livre comércio, restrinja importações de produtos ligados a desmatamento e 
reverta tratado de exploração da base de Alcântara.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55927385

Fonte: Diario do Centro do Mundo
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Data: 2021-02-03
Título: Sem questão social e soberania nacional, não há agenda comum anti-
Bolsonaro, diz Dirceu
Descrição: … “nada impedirá uma revolução social no Brasil se o imobilismo e a 
marcha acelerada para a desconstituição do Estado nacional e das conquistas 
sociais e políticas continuar. Ela será feita pelas mãos do povo trabalhador, da
juventude, dos negros e negras, das mulheres, daqueles que não têm nada a 
perder, contra a minoria privilegiada que expropria cada vez  mais o trabalho e 
a produção da riqueza nacional que, sem as classes trabalhadoras, não 
existiria.”
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/sem-questao-social-e-soberania-
nacional-nao-ha-agenda-comum-anti-bolsonaro-diz-dirceu/

Fonte: Observatório da Mineração
Data: 2021-02-03
Título: Jair Bolsonaro pede a Arthur Lira prioridade na aprovação do PL que 
libera mineração em terras indígenas
Descrição: Jair Bolsonaro pediu prioridade na aprovação do PL que libera 
mineração em terras indígenas ao novo presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira 
recebeu R$ 200 mil em 2014 da Rico Táxi Aéreo, empresa que por décadas atende a 
garimpeiros na Amazônia. Durante a campanha para a presidência da Câmara, Lira 
voou em jatinho da Rico. A empresa e o deputado são investigados por corrupção. 
A tendência é que o PL 191/2020 avance rapidamente no Congresso
Url : https://observatoriodamineracao.com.br/jair-bolsonaro-pede-a-arthur-lira-
prioridade-na-aprovacao-do-pl-que-libera-mineracao-em-terras-indigenas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-03 16:39:58
Título: Território Kalunga (GO) é o primeiro do país reconhecido em programa 
ambiental da ONU
Descrição: Título global é atribuído a territórios tradicionais conservados, 
agricultores, os kalunga plantam sem agrotóxicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/03/territorio-kalunga-go-e-o-
primeiro-do-pais-reconhecido-em-programa-ambiental-da-onu

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Multisectorial por los Humedales realizó en Rosario una 
ceremonia de honor y agradecimiento a Yemanjá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021. La Multisectorial por 
los Humedales realizó en Rosario una ceremonia de honor y agradecimiento a 
Yemanjá, la divinidad protectora de las aguas y navegantes, en la rambla 
Catalunya, frente al río Paraná, al celebrarse el Día Mundial de los Humedales. 
Durante la ceremonia, que se realizó a partir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/argentina-la-
multisectorial-por-los-humedales-realizo-en-rosario-una-ceremonia-de-honor-y-
agradecimiento-a-yemanja/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. OLP-Resistir y Luchar: «Pandemia, extractivismo e Hidrovía 
son caminos hacia el desastre colectivo, la entrega y la miseria generalizada»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021 En estos días las 
calles del país se están llenando de nuestros reclamos a pesar de las angustias 
y temores que provoca esta pandemia.Como advirtiendo los riesgos, para el 
sistema dominante, desde el FMI publican sus miedos a lo que pueda pasar cuando 
se superen los límites para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/argentina-olp-resistir-y-
luchar-pandemia-extractivismo-e-hidrovia-son-caminos-hacia-el-desastre-
colectivo-la-entrega-y-la-miseria-generalizada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. En todo el país habrá movilizaciones en apoyo a la lucha del 
pueblo de Chubut
Descrição: Resumen Latinoamericano /Anred/ 3 de febrero de 2021. Foto: No a la 
Mina La Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCh) convoca a 
asambleas, comunidades de pueblos originarios y organizaciones de todo el país a
participar este jueves 4 de una jornada plurinacional en apoyo a la lucha del 
pueblo de Chubut contra la avanzada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/argentina-en-todo-el-
pais-habra-movilizaciones-en-apoyo-a-la-lucha-del-pueblo-de-chubut/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Fracasó la paritaria bancaria y Palazzo 
declaró el estado de alerta ante la intención empresaria de «imponer una rebaja 
salarial»/ Tras el paro de subte, los metrodelegados advierten: «Esperemos no 
haya que tomar nuevas medidas»/ Las horas trabajadas en Argentina se derrumbaron
un 20% durante la pandemia … (+Info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . . Fracasó la 
paritaria bancaria y Palazzo declaró el estado de alerta ante la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/argentina-resumen-
gremial-fracaso-la-paritaria-bancaria-y-palazzo-declaro-el-estado-de-alerta-
ante-la-intencion-empresaria-de-imponer-una-rebaja-salarial-tras-el-paro-de-
subte-los-metr/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a exgobernador mexicano implicado en caso de tortura
Descrição: La periodista mexicana Lydia Cacho, tras vincular al exgobernador con
una red de pederastia, fue detenida y torturada en 2005.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exgobernador-mexicano-involucrado-caso-
tortura-apresado-20210203-0101.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman extradición de empresario Alonso Ancira a México
Descrição: En México Ancira fue puesto a disposición de un juez con sede en el 
Reclusorio Norte, quien emitió la orden de detención.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-confirman-extradicion-empresario-
alonso-ancira-20210203-0096.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La lucha por la vida frente a los megaproyectos
Descrição: Inés Durán Matute Y Rocío Moreno / Resumen Latinoamericano, 3 de 
febrero de 2021 Compartimos el libro La lucha por la vida frente a los 
megaproyectos en México, de Inés Durán Matute y Rocío Moreno, sobre la defensa 
del territorio y la resistencia contra el Tren Maya, el Acueducto Independencia 
y Gasoducto Sonora, el Proyecto Integral [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/mexico-la-lucha-por-la-
vida-frente-a-los-megaproyectos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian invasión a los trabajadores de la Comunidad de Nuevo 
San Gregorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021 San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, México.A 3 de febrero del 2021. A las Juntas de Buen Gobierno y 
Bases de Apoyo del E.Z.L.N. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.Al 
Concejo Indígena de Gobierno.Al Congreso Nacional Indígena.A las Redes de 
Resistencias y RebeldíasA los organismos de derechos humanos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/mexico-denuncian-
invasion-a-los-trabajadores-de-la-comunidad-de-nuevo-san-gregorio/
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CHILE

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Justicia en Chile condena a exrepresores de la dictadura militar
Descrição: Cuatro exmilitares y un exfuncionario de Gendarmería, representantes 
del gobierno chileno en época de la dictadura de Augusto Pinochet, recibieron 
condenas judiciales por su participación en homicidios a presos políticos y 
otros actos represivos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-03/justicia-en-chile-condena-a-
exrepresores-de-la-dictadura-militar-03-02-2021-12-02-33

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. «Siempre supimos que había sido un montaje»: habla pareja de 
Mauricio Cheuque sobre su absolución tras más de un año en prisión preventiva
Descrição: Por: Ruben Escobar /Resumen Latinoamericano, 3 febrero 2021. Jocelyn 
Barrera. , Foto: Captura de Pantalla. «El Estado nos hizo mierda el 14 de 
noviembre de 2019, pero nos hizo más fuertes, nos hizo sentir el abandono, nos 
hizo sentir que el Estado no sirvió de nada», reflexionó la pareja de Mauricio 
Cheuque, Jocelyn Barrera, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/chile-siempre-supimos-
que-habia-sido-un-montaje-habla-pareja-de-mauricio-cheuque-sobre-su-absolucion-
tras-mas-de-un-ano-en-prision-preventiva/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Cuando el agresor es un carabinero: mujer denuncia a su ex pareja
tras golpiza que la dejó inconsciente y acusa defensa corporativa de la 
institución
Descrição: Por: Meritxell Freixas, Resumen Latinoamericano /El Desconcierto, 3 
de febrero de 2021. Paula Cortez hace pública en El Desconcierto una denuncia 
contra su ex pareja David Barrera, miembro del Gope de Carabineros, por un caso 
de VIF. La mujer acusa a la institución policial de proteger al funcionario y 
actuar bajo lógicas corporativistas por haber [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/chile-cuando-el-agresor-
es-un-carabinero-mujer-denuncia-a-su-ex-pareja-tras-golpiza-que-la-dejo-
inconsciente-y-acusa-defensa-corporativa-de-la-institucion/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. COVID-19: Reportan más de 37 mil indígenas amazónicos contagiados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021 Reporte de Vigilante 
Amazónico revela que número de contagios en indígenas amazónicos de Perú se 
incrementó en 62% desde noviembre de 2020 a enero de 2021.  En dos meses, la 
cifra de indígenas amazónicos contagiados con COVID-19 en Perú aumentó en 62%, 
pasando de 23 221 casos positivos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/peru-covid-19-reportan-
mas-de-37-mil-indigenas-amazonicos-contagiados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mortalidad materna: 430 mujeres murieron por cierre de servicios 
prenatales en pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021 El Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud 
(Minsa) reportó que en 2020 se registraron 430 muertes maternas. Esta cifra 
representa un incremente del 42,4% respecto al 2019 y es el número más alto 
registrado en los últimos ocho años. Del total [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/peru-mortalidad-materna-
430-mujeres-murieron-por-cierre-de-servicios-prenatales-en-pandemia/
 

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Sin empujar no avanza la Justicia en El Salvador, afirma abogado y 
activista
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Justicia en El Salvador es como un carro 
viejo, al que hay que empujar para que avance, dijo a Sputnik el abogado y 
activista Benjamín Cuéllar, impulsor de varias demandas contra la impunidad en 
ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102031094322545-sin-
empujar-no-avanza-la-justicia-en-el-salvador-afirma-abogado-y-activista/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La FAO pide fondos de emergencia para víctimas de huracanes en 
Centroamérica
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) reclamó un 
millonario fondo de emergencia para apoyar a 333.000 personas afectadas por los 
huracanes Eta y Iota en Nicaragua, Guatemala y Honduras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102031094321556-la-fao-
pide-fondos-de-emergencia-para-victimas-de-huracanes-en-centroamerica/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sistemas antiaéreos sirios repelen un ataque israelí
Descrição: BEIRUT (Sputnik) — Los sistemas antiaéreos de Siria repelieron un 
ataque israelí en el sur del país, informó la agencia estatal SANA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202102031094322717-sistemas-
antiaereos-sirios-repelen-un-ataque-israeli/

Fonte: HispanTV
Título: “Ballena iraní” Dena vigilará pronto el Golfo Pérsico
Descrição: Irán botará en los próximos días un avanzado destructor, bautizado 
Dena, un buque de fabricación nacional, que reforzará la Armada iraní en el 
Golfo Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/486896/iran-destructor-dena-
armada
 
Fonte: HispanTV
Título: “Reciente fallo de la CIJ es un paso adelante de Irán contra EEUU”
Descrição: La reciente victoria jurídica de Irán ante EE.UU. en la CIJ protege a
Teherán en su ya prolongada disputa con Washington en los últimos años, resalta 
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486883/cji-eeuu-victoria-
juridica
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra la 2ª Conferencia Intl. Segunda Etapa de la Revolución
Descrição: En Irán estudiaron varias dimensiones de la vida del teniente general
Qasem Soleimani, que sirven como modelo para construir la nueva civilización 
islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/486879/conferencia-qasem-soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Hazrat Fátima, un ejemplo digno de seguir para mujer y madres
Descrição: En Irán festejan el Día de la Mujer y de la Madre en el aniversario 
del nacimiento de Fátima az-Zahra (la paz sea con ella), la única hija del 
profeta del Islam.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/486876/hazrat-fatima-madre-dia
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Sáhara Occidental.  Haidar nominada al Premio Nobel de La Paz en 
reconocimiento a su larga trayectoria en defensa a los DD.HH de los saharauis
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de febrero de 2021-. Según ha adelantado 
ayer la agencia de noticias Reuters, la destacada activista saharaui y 
presidenta de ISACOM, Aminetu Haidar, es candidata al Premio Nobel de La Paz de 
este año. La nominación de Haidar ha sido respaldada por los legisladores 
noruegos, que tienen un largo historial de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/sahara-occidental-haidar-
nominada-al-premio-nobel-de-la-paz-en-reconocimiento-a-su-larga-trayectoria-en-
defensa-a-los-dd-hh-de-los-saharauis/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Alertan sobre escasez de agua e insalubridad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021. La Unicef advirtió 
sobre la escasez de agua, deterioro del saneamiento y la higiene en Libia, que 
perjudicarán a unos cuatro millones de personas, entre ellos un millón y medio 
de niños, reseñó hoy The Libya Observer.Tal situación –añadió- obedece a la 
ausencia de financiamiento para la compra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/libia-alertan-sobre-
escasez-de-agua-e-insalubridad/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: PCC divulga diretriz para fortalecer organizações para crianças chinesas
Descricao: .... 
Url :    http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/04/c_139720773.htm  

Fonte: Xinhua
Título: PIB da China crescerá dois dígitos no primeiro trimestre, diz 
especialista
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/04/c_139720648.htm
Fonte: Xinhua
Título: Chanceler chinês realiza videoconferência com homólogo do Laos 
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/04/c_139720479.htm

Fonte: Xinhua
Título: E-commerce se torna nova profissão nas áreas rurais da China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/03/c_139718501.htm

Fonte: Xinhua
Título: China apela à comunidade internacional para criar ambiente externo 
sólido para que Mianmar resolva divergências
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/04/c_139720294.htm

GERAL
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Cinco meses sin las niñas
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 3 de febrero de 2021. Amanecía un miércoles
dos de setiembre en Yby Yaú, Concepción. Lilian Mariana y María Carmen se 
disponían a desayunar junto a sus hermanas, primas, madre, tía y padres, cuando 
los estruendos de fusiles automáticos irrumpieron en medio del monte. Horas 
después serían vestidas con ropa militar, armadas con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/paraguay-cinco-meses-sin-
las-ninas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Estados Unidos. Las luchas de lxs trabajadorxs y la pandemia: un repaso 
del 2020
Descrição: Por Dan DiMaggio y Saurav Sarkar, Resumen Latinoamericano, 03 de 
febrero de 2021. Los trabajadores padecerán durante un largo tiempo las 
consecuencias de este año sin precedentes. La pandemia del COVID se cobró 300 
mil vidas, destruyó millones de puestos de trabajo, llevó los presupuestos 
públicos al rojo e incrementó notablemente el amplio arco de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/estados-unidos-las-
luchas-de-lxs-trabajadorxs-y-la-pandemia-un-repaso-del-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Los humedales Ramsar siguen amenazados por la mala 
gestión del agua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021. El 2 de febrero es el 
Día Mundial de los Humedales, fecha en que se firmó en 1971 el Convenio sobre 
los Humedales, a orillas del Mar Caspio, en la ciudad iraní de Ramsar. El 2 de 
febrero es el Día Mundial de los Humedales, fecha en que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/ecologia-social-los-
humedales-ramsar-siguen-amenazados-por-la-mala-gestion-del-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Piden cadena perpetua para mujer que realizó autodefensa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021. Melek Ipek, de 31 
años, sobrevivió a la tortura de su marido gracias a la legítima defensa. La 
Fiscalía General de la Nación no reconoció la legítima defensa y la acusó de 
homicidio premeditado. Melek Ipek, de 31 años, de Antalya, disparó contra su 
violento marido en defensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/turquia-piden-cadena-
perpetua-para-mujer-que-realizo-autodefensa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Víctimas de la esclavitud contemporánea en el campo español
Descrição: Por Oier Zeberio, Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021. La 
agricultura española ha sido señalada como ejemplo de un sector donde se atenta 
contra los estándares socio-laborales europeos. La situación es especialmente 
dramática en varios puntos del sur del Estado, donde muchos migrantes 
irregulares se ven obligados a trabajar y vivir en condiciones infrahumanas. Una
oscura y lamentable realidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/03/migrantes-victimas-de-la-
esclavitud-contemporanea-en-el-campo-espanol/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla rechaza prisión preventiva a líder paraguayo
Descrição: Diveros presidentes de los llamados Gobiernos progresistas en la 
región han firmado el documento oficial
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-de-puebla-rechaza-prision-preventiva-
lider-paraguayo-20210203-0095.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: OPS reporta 1.8 millones casos de Covid-19 en las Américas
Descrição: Más de 47.000 afectados por la Covid-19 fallecieron la semana pasada 
en las Américas, según la OPS.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ops-reporta-millones-casos-covid-americas-
20210203-0087.html
 
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Amazon se quedó con más de 60 millones de dólares en propina
Descrição: Sucedió en Flex de Amazon, en el que los repartidores trabajan en 
régimen de contratista utilizando sus bicicletas, motos y autos propios. El 
salario por hora variaba entre los 18 y los 25 dólares la hora y la empresa 
aseguró que recibirían el 100% de las propinas. La denuncia la realizó la 
Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos.Mundo Obrero / Trabajadores /
Amazon / Edición México / Edición Uruguay / Jeff Bezos / App
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Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Amazon-se-quedo-con-mas-de-60-millones-de-
dolares-en-propina
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Facebook informa de limitación de sus servicios en Birmania tras el 
golpe militar
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Facebook comunicó que el acceso a la red social 
está limitado en Birmania, donde se produjo un golpe de Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202102041094323476-facebook-informa-de-
limitacion-de-sus-servicios-en-birmania-tras-el-golpe-militar/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de EEUU firma declaración de desastre para indígenas navajo 
por pandemia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, firmó una 
declaración de desastre para la nación indígena navajo, una medida que aumenta 
la ayuda federal a los esfuerzos tribales para combatir la pandemia de COVID-19,
dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202102031094322702-
presidente-de-eeuu-firma-declaracion-de-desastre-para-indigenas-navajo-por-
pandemia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Directora de la OPS advierte que el mayor impacto del COVID-19 lo 
enfrentan las mujeres
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La directora de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, advirtió que los impactos en salud, 
sociales y económicos del COVID-19 están afectando de manera desproporcionada a 
las mujeres, indicó el organismo en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202102031094322663-directora-de-la-ops-
advierte-que-el-mayor-impacto-del-covid-19-lo-enfrentan-las-mujeres/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente cubano agradece donación de equipos e insumos médicos 
procedente de Canadá
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, 
agradeció la donación a la isla de equipos e insumos médicos procedente de 
Canadá, destinada a enfrentar la crisis sanitaria provocada por la pandemia de 
COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102031094322511-presidente-
cubano-agradece-donacion-de-equipos-e-insumos-medicos-procedente-de-canada/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Haití: clamor popular pide la salida de Moise del poder
Descrição: La crisis política en Haití se agudizó ante el reclamo de que el 
presidente deje el cargo este domingo 7, como establece la Constitución. 'En 
Órbita' conversó con el sociólogo argentino Lautaro Rivara, exbrigadista en 
Haití de ALBA Movimientos y especialista en esta nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202102031094322049-haiti-
clamor-popular-pide-la-salida-de-moise-del-poder/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Occidente, histérico por una injerencia en Rusia
Descrição: Occidente se pasa de la raya en su histerismo por la situación del 
bloguero opositor Alexéi Navalni, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de 
Rusia, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_el_punto/202102031094321567-occidente-
histerico-por-una-injerencia-en-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Facebook admite que tiene \demasiado poder\ y quiere ayudar en la agenda
de Biden 
Descrição: En un vídeo filtrado, se puede ver al fundador y director general de 
Facebook, Mark Zuckerberg, y a otros ejecutivos de la empresa admitiendo que 
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tienen \demasiado poder\ y expresando su deseo de colaborar con el Gobierno de 
Joe Biden.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202102031094320657-
facebook-admite-que-tiene-demasiado-poder-y-quiere-ayudar-en-la-agenda-de-
biden-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Histeria antirrusa en fase terminal: Ucrania le 'calla la boca' a sus 
propios medios
Descrição: Por decreto del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se 
impondrán sanciones sobre varias cadenas de televisión ucranianas. La Oficina 
del presidente justifica la decisión en la supuesta guerra de información, otros
tachan este paso de censura. Sputnik analizó la situación en torno a la libertad
de expresión en Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102031094320148-histeria-
antirrusa-en-fase-terminal-ucrania-le-calla-la-boca-a-sus-propios-medios/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Se encontró que el Sputnik V de Rusia tiene una efectividad del 91.6%, lo 
que proporciona un impulso para el esfuerzo mundial de vacunación
Descrição: Rusia ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, 
registrando alrededor de 73.000 muertes y más de 3,8 millones de infecciones 
durante el año pasado. Mientras tanto, existe un escepticismo generalizado sobre
la vacuna Sputnik V desarrollada en el país, y muchos rusos se muestran reacios 
a vacunarse. Ahora, un estudio revisado por pares publicado en la respetada 
revista médica Lancet ha confirmado la eficacia del 91,6% de la vacuna, como lo 
han mantenido los desarrolladores de la inyección durante mucho tiempo. \ Esas 
son buenas noticias para los desarrolladores de la vacuna en Rusia. Esas son 
buenas noticias para Rusia en general, que ciertamente tiene muchas ambiciones 
geopolíticas en torno a la vacuna, ”dice Joshua Yaffa, corresponsal de The New 
Yorker en Moscú. \ Y francamente son buenas noticias para el mundo. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/2/russia_covid_19_sputnik_v_vaccine
 
Fonte: HispanTV
Título: En Ecuador crecen las denuncias contra el Gobierno de Lenin Moreno
Descrição: En Ecuador crecen las denuncias que el Gobierno de Lenin Moreno busca
suspender la votación o manipularlas con la expulsión de observadores 
internacionales críticos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/486897/elecciones-lenin-moreno
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