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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Millones de niñas en el mundo sufrieron mutilación genital
Descrição: 5 de febrero de 2021, 0:24Naciones Unidas, 5 feb (Prensa Latina) Más 
de 200 millones de niñas y mujeres en el mundo son víctimas de mutilación 
genital, una práctica que persiste hoy en varios países, contraria a los 
derechos humanos de ellas y su integridad corporal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428175&SEO=millones-de-ninas-
en-el-mundo-sufrieron-mutilacion-genital 

Fonte: Cubadebate
Título: Cómo un golpe de estado en Serbia apoyado por EEUU inspiró la 
insurrección del Capitolio
Descrição: Mientras que la insurrección en el Capitolio el 6 de enero se 
convirtió en un frenesí de violencia callejera, un grupo paramilitar de 
ultraderecha conocido como los Protectores del Juramento (Oath Keepers) 
marcharon a través del mar de manifestantes, subiendo por los escalones de la 
fachada este del Capitolio hacia la rotonda.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/05/como-un-golpe-de-estado-en-
serbia-apoyado-por-eeuu-inspiro-la-insurreccion-del-capitolio/

Fonte: Cubadebate
Título: Experto de la OMS considera poco probable que el coronavirus saliese del
laboratorio en Wuhan
Descrição: El laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan tiene un nivel de 
organización tan alto que es difícil imaginar una filtración de virus desde 
allí, declaró el vicedirector del Instituto de Epidemiología y Microbiología 
Pasteur, Vladímir Dedkov que forma parte de la misión de la Organización Mundial
de la Salud para la investigación del origen del coronavirus.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/04/experto-de-la-oms-considera-
poco-probable-que-el-coronavirus-saliese-del-laboratorio-en-wuhan/

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-04 12:00:27
Título: Joe Biden anunciará el fin del apoyo de Estados Unidos a las operaciones
militares ofensivas en Yemen
Descrição: El presidente Biden anunciará el jueves el cese del apoyo de Estados 
Unidos a la campaña militar liderada por Arabia Saudita en Yemen, dijo un alto 
funcionario de la Casa Blanca. El asesor de seguridad nacional de la Casa 
Blanca, Jake Sullivan, dijo a los periodistas que Biden anunció el fin del apoyo
estadounidense a las operaciones ofensivas en Yemen durante ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/4/joe-biden-announce-end-us-
support-offensive-milita/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pentágono amplía base militar en Iraq
Descrição: 5 de febrero de 2021,   4:47Bagdad, 5 feb (Prensa Latina) El 
Pentágono continuó hoy trabajos de ampliación en una base militar norteamericana
en la semiautónoma región del Kurdistán, en Iraq, a contrapelo de una resolución
aprobada por el Parlamento sobre la retirada de tropas extranjeras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428193&SEO=pentagono-amplia-
base-militar-en-iraq

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán festeja triunfo sobre EE.UU. en Corte Internacional de Justicia
Descrição: 5 de febrero de 2021, 3:14Teherán, 5 feb (Prensa Latina) Irán festejó
hoy el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, contra una
objeción preliminar interpuesta por Estados Unidos contra la república islámica.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428188&SEO=iran-festeja-
triunfo-sobre-ee.uu.-en-corte-internacional-de-justicia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa: «Ganaremos en primera 
vuelta»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021. 
Abogado especialista en Derecho Penal, Fausto Jarrín es uno de los hombres 
claves del correísmo representado en las elecciones de este domingo 7 de febrero
por la fórmula de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Jarrín es además el abogado de
Rafael Correa y ahora va [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/ecuador-fausto-jarrin-
abogado-de-rafael-correa-ganaremos-en-primera-vuelta/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemora Frente Amplio de Uruguay 50 años
Descrição: 5 de febrero de 2021,   5:42Montevideo, 5 feb (Prensa Latina) El 
Frente Amplio (FA) de Uruguay conmemora hoy 50 años de su fundación y evoca la 
figura de su primer presidente el general Líber Seregni, con jornadas de 
solidaridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428199&SEO=conmemora-frente-
amplio-de-uruguay-50-anos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Intelectual y feminista, Lélia González, la mujer que 
revolucionó el movimiento negro
Descrição: Por Letícia Fialho. Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021. 
Conoce más sobre la revolucionaria y feminista negra Lélia González. Feminista 
independiente, revolucionaria y negra. Antropóloga, filósofa e intelectual, 
Lélia d&#8217,Almeida González, si estuviera viva, Habría cumplido 83 años el 
jueves 1 de febrero. Nacida en Belo Horizonte, González puso su intelectualidad 
al servicio de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/brasil-intelectual-y-
feminista-lelia-gonzalez-la-mujer-que-revoluciono-el-movimiento-negro/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desmantelada por el Ministerio Público de Brasil la operación judicial 
Lava Jato
Descrição: La Fiscalía indicó en un comunicado que las derivaciones de la Lava 
Jato serán ahora realizadas por el Grupo de Acción al Combate del Crimen 
Organizado (Gaeco)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-04/desmantelada-por-el-ministerio-
publico-de-brasil-la-operacion-judicial-lava-jato-04-02-2021-10-02-56 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba ratifica Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares
Descrição: Cuba reafirma su condena a la proliferación de los ensayos 
subcríticos y el incremento de los gastos para mejorar esas pruebas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-ratifica-tratado-prohibicion-total-
ensayos-nucleares-20210205-0005.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ratifica su compromiso con la Convención de Unesco sobre diversidad
cultural (+Video)
Descrição: Los conciertos online y el apoyo gubernamental en materia salarial, 
sobresalen entre las iniciativas presentadas, las cuales fueron reconocidas por 
la Unesco a través de su generalización de experiencias
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-04/cuba-ratifica-su-compromiso-con-la-
convencion-de-unesco-sobre-diversidad-cultural-video-04-02-2021-10-02-04
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cancillería panameña desconoce a embajadora de Juan Guaidó
Descrição: La decisión, tomada el pasado ocho de enero, se le informó este 
jueves al cuerpo diplomático acreditado en Panamá.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/cancilleria-panamena-desconoce-embajadora-
juan-guaido-20210204-0031.html

Fonte: Xinhua
Título: China e Rússia destacam não interferência nos assuntos internos de 
países
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/05/c_139722890.htm

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tania Bruguera, figura fabricada desde los Estados Unidos (+ Video)
Descrição: El Noticiero de la TV cubana continúa denunciando las acciones 
desestabilizadoras que persiguen destruir la obra de la Revolución.De diversas 
maneras y con una articulación, regida por manuales de la guerra no 
convencional, un grupo de personas transgreden normas de convivencia social en 
Cuba. Un ejemplo de figura fabricada es Tania Bruguera.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/05/tania-bruguera-figura-
fabricada-desde-los-estados-unidos-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Prevenir la violencia de género: Un fin de rompiendo el silencio con 
miradas sin excusas
Descrição: Doctora en Ciencias Psicológicas, Máster en Sexualidad y en Pedagogía
de la Sexualidad, Presidenta de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el 
Estudio de la Sexualidad. Beatriz Torres es la Bety que una vez a la semana 
habla de Sexualidad y vida cotidiana desde hace 20 años, primero en CHTV y luego
en el Canal Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/04/prevenir-la-violencia-de-
genero-un-fin-de-rompiendo-el-silencio-con-miradas-sin-excusas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Lo que debe conocer sobre los cuatro candidatos vacunales cubanos contra
la COVID-19 (+ Video)
Descrição: Cuba cuenta en la actualidad con cuatro candidatos vacunales en 
ensayos clínicos. ¿Cuáles son las características de cada uno? ¿Qué resultados 
han arrojado hasta el momento? ¿Qué pasos da el país para enfrentar la nueva 
cepa del virus SARS-CoV2?
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/04/lo-que-debe-conocer-sobre-los-
cuatro-candidatos-vacunales-cubanos-contra-la-covid-19-video/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ha mostrado una ciudadanía global saludable
Descrição: El Gobierno de la República de Namibia, unánimemente, aprobó la 
nominación de la Brigada Médica Internacional Henry Reeve al premio Nobel de la 
Paz, informó el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de ese 
país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-05/cuba-ha-mostrado-una-ciudadania-
global-saludable-05-02-2021-01-02-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba reportó en enero la cifra más alta de contagios en edades 
pediátricas durante toda la pandemia (+Video)
Descrição: De los 168 municipios que tiene el país, 124 de ellos contabilizaron 
positivos pediátricos el primer mes de 2021
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-04/cuba-reporto-en-enero-la-cifra-mas-
alta-de-contagios-en-edades-pediatricas-durante-toda-la-pandemia-video-04-02-
2021-14-02-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La guerra de la infamia y la estrella que ilumina y mata
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Descrição: La creación de la Fuerza de tarea en internet, también conocida como 
Grupo operativo de internet para la subversión en Cuba permitió llevar a una 
nueva dimensión los ataques a la reputación de los cuadros, periodistas, 
artistas, y todo aquel que «ose» defender a la Revolución o no se pliegue a la 
campaña difamatoria
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-04/la-guerra-de-la-infamia-y-la-
estrella-que-ilumina-y-mata-04-02-2021-23-02-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Precios y fichas de costo: «ordenar» el ordenamiento
Descrição: Justamente, con el objetivo de evitar que se generen precios abusivos
y especulativos, la Gaceta Oficial No. 8 Extraordinaria, de 29 de enero de 2021,
publicó el Decreto 30 De las contravenciones personales, sanciones, medidas y 
procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de
precios y tarifas
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-02-04/precios-y-fichas-de-
costo-ordenar-el-ordenamiento-04-02-2021-23-02-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se crearán más de 30 000 nuevos empleos en Cuba (+Video)
Descrição: Según el informe de la gestión del Secretariado Nacional de la CTC, 
aprobado durante el recién concluido Pleno del Consejo Nacional de la 
organización sindical, entre las futuras plazas, 22 000 se ubican en el sector 
estatal y 10 000 en el cuentapropista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-04/se-crearan-mas-de-30-000-nuevos-
empleos-en-cuba-video-03-02-2021-15-02-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El bloqueo significó en un año pérdidas millonarias para la agricultura 
cubana (+Video)
Descrição: En el periodo del primero de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020, 
según explica una nota publicada en el sitio web oficial del Ministerio de la 
Agricultura (Minag), se registró una afectación a este ramo de 350 598 937 
dólares, debido al recrudecimiento de esta política genocida
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-04/el-bloqueo-significo-en-un-ano-
perdidas-millonarias-para-la-agricultura-cubana-video-04-02-2021-11-02-34
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro inaugura Congreso Bicentenario de los Pueblos
Descrição: El presidente Nicolás Maduro llamó a todo el movimiento popular a 
incorporarse al Congreso Bicentenario de los Pueblos. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-maduro-inaugura-congreso-
bicentenario-pueblos--20210204-0029.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela rememora 29 años de la rebelión comandada por Chávez
Descrição: Venezuela celebró el Día de la Dignidad Nacional. Maduro dice que ese
grito de rebeldía de 1992 irrumpió en la historia contra la traición y el 
neoliberalismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/486943/maduro-dia-dignidad-
nacional
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía venezolana imputa a sospechoso de atentado terrorista
Descrição: Tarek William Saab acotó que se le imputó de  presunta comisión de 
los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscalia-venezolana-imputa-sospechoso-
atentado-terrorista-20210204-0028.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Venezuela. Fiscalía imputa a sospechoso de atentado terrorista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021. foto_Fiscal Tarek 
William Saab Tarek William Saab acotó que se le imputó de «presunta comisión de 
los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación”. El Fiscal General
de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, informó este 
jueves en rueda de prensa que el ciudadano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/venezuela-fiscalia-
imputa-a-sospechoso-de-atentado-terrorista/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Venezuela desestima injerencia de ministro alemán
Descrição: 4 de febrero de 2021,   21:21Caracas, 4 feb (Prensa Latina) El 
canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, desestimó hoy un pronunciamiento 
injerencista del ministro de Estado alemán, Niels Annen, quien cuestionó la 
legitimidad de los comicios legislativos de diciembre último.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428158&SEO=canciller-de-
venezuela-desestima-injerencia-de-ministro-aleman
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia propone retomar relaciones diplomáticas con EEUU pero en \
igualdad\
Descrição: La llegada del demócrata Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos
abre un interrogante. ¿Mejorarán las relaciones diplomáticas entre EEUU y 
Bolivia? Ambos países no han compartido embajadores durante 13 años, a lo que se
suma el golpe de Estado al expresidente Evo Morales en 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102041094332690-bolivia-
propone-retomar-relaciones-diplomaticas-con-eeuu-pero-en-igualdad/

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: Qué es lo que pasa en la UNP con la subdirección especializada
Descrição: Para los beneficiarios y escoltas del Programa de Protección 
Especializada de Seguridad y Protección que atiende la Subdirección 
Especializada de la UNP, así como para los observadores internacionales y en 
este momento para los medios de comunicación que, preocupados por la creciente 
desmejora de la prestación del servicio de protección, se preguntan ¿qué es lo [
]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/04/que-es-lo-que-pasa-en-la-unp-
con-la-subdireccion-especializada/
 
Fonte: Comunes
Título: En riego la vida de Tulio Murillo, responsable de Comunes en el Meta
Descrição: El día 21 de enero cuando como dirección de Partido ultimábamos 
preparativos para la Segunda Asamblea Nacional de los comunes en Villavicencio, 
apareció un vehículo Mazda de placas BKB 921 de Bogotá, parqueado desde muy 
tempranas horas al lado de la oficina donde estamos reunidos. Al percatarse el 
personal de seguridad que el hombre al [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/04/en-riego-la-vida-de-tulio-
murillo-responsable-de-comunes-en-el-meta/
 
Fonte: Comunes
Título: El Sistema Nacional de Reincorporación debe ser discutido
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Descrição: AL GOBIERNO NACIONAL, PAÍSES GARANTES, MISIÓN DE VERIFICACIÓN, 
ÓRGANOS DE CONTROL 03 de febrero de 2021 El componente FARC del Consejo Nacional
de Reincorporación (CNR) viene insistiendo desde el inicio del proceso en la 
importancia de constituir el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR). Para los
y las firmantes de la paz este Sistema tiene como [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/04/el-sistema-nacional-de-
reincorporacion-debe-ser-discutido/
 
Fonte: Comunes
Título: ¿Cuál Sistema Nacional de Reincorporación?
Descrição: Bogotá, 3 de febrero del 2021 El Componente FARC del Consejo Nacional
de Reincorporación rechaza el anuncio gubernamental de la creación de un 
supuesto Sistema Nacional de Reincorporación, efectuado hoy por la Consejería 
para la Estabilización. Consideramos que es un pronunciamiento engañoso, por 
cuanto aún no se ha conformado un auténtico Sistema Nacional de Reincorporación 
[ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/04/cual-sistema-nacional-de-
reincorporacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian manipulación de homicidios a líderes sociales en Colombia
Descrição: 4 de febrero de 2021,   21:18Bogotá, 4 feb (Prensa Latina) La 
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Movimiento de Víctimas de 
Crímenes de Estado repudiaron hoy el intento de unificación de los datos 
relacionados con los homicidios a líderes sociales en el país sudamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428157&SEO=repudian-
manipulacion-de-homicidios-a-lideres-sociales-en-colombia

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-02-05
Título: Carlos Caicedo podría dañar el negocio de Uribe en la Sierra Nevada de 
Santa Marta
Descrição: Desde el año 2019, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, 
arremetió contra Parques Nacionales por “obstaculizar el desarrollo e 
infraestructura turística en el Parque Tayrona’’.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/magdalena/14214-
carlos-caicedo-podria-danar-el-negocio-de-uribe-en-la-sierra-nevada-de-santa-
marta

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-02-05
Título: En Cali, el virus del despilfarro y el autoritarismo
Descrição: Cali es reflejo de la forma desastrosa como en el plano nacional el 
régimen de Iván Duque ha asumido la pandemia originada por la expansión del 
coronavirus en Colombia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/
14213-en-cali-el-virus-del-despilfarro-y-el-autoritarismo

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula presentó al Supremo de Brasil acciones ilegales de Moro
Descrição: 5 de febrero de 2021, 0:3Brasilia, 5 feb (Prensa Latina) La defensa 
de Luiz Inácio Lula da Silva presentó al juez Ricardo Lewandowski, del Supremo 
Tribunal Federal (STF), mensajes que corroboran hoy cómo el exjuez Sérgio Moro 
orientaba actos de persecución contra el expresidente brasileño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428168&SEO=lula-presento-al-
supremo-de-brasil-acciones-ilegales-de-moro

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-04 19:21:58
Título: Pressão dos EUA sobre o Brasil será ao estilo Biden: 'Sem show, sem 
exibição de força', diz analista
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Descrição: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu nesta semana um 
dossiê com dados e informações que recomendam o congelamento de acordos, 
negociações e alianças políticas com o Brasil enquanto Jair Bolsonaro estiver na
Presidência.
Url :https://br.sputniknews.com/mundo/2021020416899430-pressao-dos-eua-sobre-o-
brasil-sera-ao-estilo-biden-sem-sh  m-exibicao-de-forca-diz-analista/  
ow-se

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 15:45:38
Título: Vale fecha acordo de R$ 37 bilhões para reparar danos em Brumadinho
Descrição: Valor é inferior ao que havia sido solicitado pelo governo. Ação 
civil pedia R$ 55 bilhões à mineradora
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/vale-fecha-acordo-de-r-37-bilhoes-para-
reparar-danos-em-brumadinho/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 17:33:01
Título: Brumadinho: atingidos vão questionar no STF acordo entre Vale e governo 
de Minas
Descrição: Negociação foi fechada na manhã dessa quinta (4), confira os detalhes
e valores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/brumadinho-atingidos-vao-
questionar-no-stf-acordo-entre-vale-e-governo-de-minas

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-04 11:41:51
Título: Vale negocia e reduz em R$ 17,3 bilhões o valor pago por danos de 
Brumadinho
Descrição: Nesta quinta-feira (4), a mineradora Vale assinou um acordo no valor 
de R$ 37,680 bilhões para reparar danos causados pelo rompimento da barragem de 
Córrego do Feijão, em Brumadinho, há dois anos. O governo de Minas Gerais pedia 
originalmente R$ 55 bilhões.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020416897627-vale-negocia-e-reduz-em-
r-173-bilhoes-o-valor-pago-por-danos-de-brumadinho/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La policía bonaerese reprimió brutalmente a 300 familias en 
la localidad de Rafael Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, Anred, 4 de febrero de 2021. Este jueves la 
policía ingreso al predio y comenzó a desmantelar los postes de luz que 
levantaron las familias que viven desde hace más de 6 meses “en el predio 
abandonado desdehacemásde20 años”. Ante la protesta de vecinos se desato la 
represión con detenciones y que continuó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/argentina-la-policia-
bonaerese-reprimio-brutalmente-a-300-familias-en-la-localidad-de-rafael-
castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Dura réplica de Grabois a los intendentes Insaurralde y 
Mantegazza /El dirigente social salió en defensa de los cartoneros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021. El coordinador del 
Frente Patria Grande, Juan Grabois, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín 
Insaurralde, protagonizaron este jueves un acalorado cruce en redes sociales por
un reclamo de los trabajadores de la planta de reciclado de San Vicente. El 
altercado comenzó cuando el dirigente social, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/argentina-dura-replica-
de-grabois-a-los-intendentes-insaurralde-y-mantegazza-el-dirigente-social-salio-
en-defensa-de-los-cartoneros/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Chubut: En medio de movilizaciones en todo el país, se 
suspendió la sesión legislativa por la zonificación minera / Arcioni se quedó 
sin festejo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021. Los diputados de la 
Comisión que tiene el proyecto minero continuarán con su análisis, prevén más 
modificaciones y agregados por los que se resolvió dejar sin efecto la 
convocatoria para este viernes a una sesión extraordinaria. No hay fecha 
concreta para su realización. El gobernador Arcioni daba por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/argentina-chubut-en-
medio-de-movilizaciones-en-todo-el-pais-se-suspendio-la-sesion-legislativa-por-
la-zonificacion-minera-arcioni-se-quedo-sin-festejo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Movilización en Buenos Aires en contra de la Megaminería y en
repudio al plan extractivista de Arcioni-Fernández
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021.  Organizaciones 
socioambientales, partidos de izquierda y agrupaciones sociales marcharon desde 
la Casa de Chubut a la Secretaría de Minería para acompañar la protesta popular 
contra el plan extractivista de Arcioni-Fernández. En Chubut la explotación 
minera a cielo abierto y con uso de cianuro está prohibida desde que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/argentina-movilizacion-
en-buenos-aires-en-contra-de-la-megamineria-y-en-repudio-al-plan-extractivista-
de-arcioni-fernandez/

MEXICO
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Corredor migratorio global
Descrição: Laura Romero / Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021 México 
forma parte de los corredores migratorios globales, razón por la cual a nuestro 
territorio llega gente desde Asia y África tratando de alcanzar el llamado sueño
americano. Nuestra nación dejó de ser un corredor regional, ahora es expulsora y
de tránsito de migrantes, así [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/mexico-corredor-
migratorio-global/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. En 25 meses del gobierno de AMLO, 7.000 asesinatos de mujeres
Descrição:    Sara Lovera / Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021 La 
violencia contra las mujeres en los 25 meses del gobierno de Andrés López 
Obrador muestra un panorama sombrío, dijo la doctora en derecho y consultora 
internacional de la ONU Mujeres Patricia Olamendi Torres, quien consideró que el
2020 «rompió récords» en cuanto a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/mexico-en-25-meses-del-
gobierno-de-amlo-7-000-asesinatos-de-mujeres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La guerra que no serenó la pandemia. Chiapas, las comunidades 
zapatistas y una apuesta por la vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021 Foto: Tragameluz, 
desinformemonos.org I A unos cuantos días de la culminación de enero y en medio 
de una pandemia que ha suspendido numerosas actividades económicas en el país, 
se hicieron públicas nuevas agresiones a las comunidades zapatistas en Chiapas. 
El 18, 20 y 21 de enero la comunidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/mexico-la-guerra-que-no-
sereno-la-pandemia-chiapas-las-comunidades-zapatistas-y-una-apuesta-por-la-vida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Zapatistas en Segovia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021 Se dará en Segovia la 
primera reunión con personas y colectivos interesados en organizar la llegada de
lxs zapatistas . Quedamos para escucharnos, preguntarnos y volver a escucharnos 
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#LaGiraZapatistaVa#LosZapatistasNoEstanSolos#LuchaPorLaVida#EZLN27 FUENTE: 
Visita Zapatista Madrid
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/mexico-3/

CHILE

Fonte: La Izquierda Diario
Título: No es sequía, es saqueo: Las regiones lluviosas de Chile presentan más 
déficit de agua potable
Descrição: Un estudio realizado por la Mesa N°1 de Compromiso País, destacó que 
la gestión, y no solo la escasez de agua, estaría detrás del problema que agobia
a más de un millón de chilenos.Empresarios / Agua / Crisis hídrica / Edición 
Chile / Política Chile / Edición Uruguay / medioambiente / Acceso al agua
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/NO-ES-SEQUIA-ES-SAQUEO-Las-regiones-lluviosas-
de-Chile-presentan-mas-deficit-de-agua-potable

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A cambiar la Constitución de Chile sin cambiar la vieja clase política
Descrição: El 21 de noviembre del 2021 hay elecciones presidenciales en Chile, y
ya se ha producido una lluvia de candidatos. Nombres de partidos oficialistas y 
de la oposición, exministros y parlamentarios que no parecen recordar el 
estallido social histórico contra las desigualdades generadas por sus gobiernos 
y que ha cambiado la historia del país. 
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102041094332340-a-cambiar-la-
constitucion-de-chile-sin-cambiar-la-vieja-clase-politica/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso de Perú aprueba eliminación de inmunidad parlamentaria
Descrição: El pleno legislativo del país suramericano avaló la reforma 
constitucional con 103 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-aprueba-eliminacion-inmunidad-
parlamentaria-20210205-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. En febrero se decide la segunda vuelta
Descrição: Nicolás Lynch / Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021 Estamos
ante un panorama electoral tupido, con numerosos candidatos, casi todos 
defensores del orden establecido y con una pobre discusión programática. La 
situación, sin embargo, no es la de los últimos veinte años, cuando los 
candidatos tenían que dar examen de neoliberalismo en los principales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/peru-en-febrero-se-
decide-la-segunda-vuelta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Anuncian creación de la Dirección de la Mujer Rural
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021 Dirección tendrá como 
objetivo articular medidas que fortalezcan el desarrollo productivo de la mujer 
rural, mediante la capacitación y asesoría técnica. El ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Federico Tenorio Calderón, anunció la creación de la Dirección 
de Promoción de la Mujer Rural. Esta dirección se creará en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/peru-anuncian-creacion-
de-la-direccion-de-la-mujer-rural/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cusco: Poder Judicial absuelve a 10 dirigentes enjuiciados por 
protestar contra la contaminación ambiental
Descrição:  Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021 Libre
de cargos. La Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Canchis (Cusco), a 
cargo de la jueza Mariliana Cornejo Sánchez, acaba de absolver a diez defensores
ambientales de los cargos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños 
agravados a la propiedad privada, a partir de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/peru-cusco-pj-absuelve-a-
10-dirigentes-enjuiciados-por-protestar-contra-la-contaminacion-ambiental/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ruido en las casas: mujeres y niñas desaparecidas
Descrição: LISE JOSEFSEN HERMANN&#124,FLORENCE GOUPIL / Resumen Latinoamericano,
4 de febrero de 2021 Las desapariciones femeninas en el país latinoamericano han
alcanzado las 11.828 en 2020 en el año de la covid-19. Muchas son víctimas de 
violencia machista. El caso de Joys Stefani describe la agonía de quienes 
pierden la pista de un ser querido. Los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/peru-ruido-en-las-casas-
mujeres-y-ninas-desaparecidas/

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. El último adiós a lxs militantes del FMLN asesinados por 
los sicarios de Bukele
Descrição: Por corresponsal, Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021. Este
jueves se rendimos homenaje y enterramos en el popular cementerio de La Bermeja 
al veterano combatiente Juan de Dios Portillo, la segunda víctima mortal del 
ataque por un escuadrón de la muerte del actual presidente fascista Bukele de El
Salvador contra un vehículo con compañeras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/el-salvador-el-ultimo-
adios-a-lxs-militantes-del-fmln-asesinados-por-los-sicarios-de-bukele/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes llevan a cabo la demolición de
un pueblo palestino en el Valle del Jordán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de febrero de 2021-. Las fuerzas de 
ocupación israelíes demolieron, el miércoles 3 de febrero, las viviendas, 
consideradas “ilegales” por la entidad sionista, de unos sesenta palestinos 
beduinos durante un operativo en el Valle del Jordán, en la ocupada Cisjordania,
señaló un periodista de AFP. Durante el día, los bulldozers israelíes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/palestina-fuerzas-de-
ocupacion-israelies-llevan-a-cabo-la-demolicion-de-un-pueblo-palestino-en-el-
valle-del-jordan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Exige a ONU medidas inmediatas contra agresiones israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de febrero de 2021-. El Gobierno sirio 
exhorta una vez más al Consejo de Seguridad a tomar “medidas firmes e 
inmediatas” que eviten las agresiones de Israel a Siria. Siria exhorta “al 
Consejo de Seguridad a que asuma las responsabilidades estipuladas en la Carta 
de las Naciones Unidas, la más importante de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/siria-exige-a-onu-
medidas-inmediatas-contra-agresiones-israelies/

Fonte: HispanTV
Título: Rusia alza la voz contra EEUU en apoyo al acuerdo nuclear con Irán
Descrição: Rusia expresa su disposición a mantener contactos constructivos con 
la nueva Administración de EE.UU. para salvar el acuerdo nuclear, firmado con 
Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/486942/piac-rusia-biden-
iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena el fallo del tribunal belga contra su diplomático
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Descrição: Irán censura la condena de 20 años de cárcel de un tribunal belga a 
uno de sus diplomáticos y se reserva el derecho a recurrir a otras instancias 
legales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486920/condena-diplomatico-iran-
asadi-belgica
 
Fonte: HispanTV
Título: UE defiende “máxima diplomacia” en vez de “máxima presión” a Irán
Descrição: El jefe de Política Exterior de la Unión Europea urge a firmantes del
acuerdo nuclear con Irán a dejar la presión y concentrarse en impulsar su plena 
aplicación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486916/borrell-ue-maxima-
diplomacia
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Desarrollo de cooperaciones militares favorecen a Irán y La India’
Descrição: El ministro iraní de Defensa asegura que el desarrollo de las 
cooperaciones militares entre Irán y La India favorece los intereses de ambos 
países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/486908/iran-india-cooperacion-
militar
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ofrece apoyo a países del océano Índico por consolidar la paz
Descrição: Irán ofrece su apoyo en asuntos de seguridad a los países del océano 
Índico, considerando que esta área es un gran potencial para consolidar la paz 
mundial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/486909/iran-oceano-indico-
cooperacion-maritima
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iraq.  Suministrará 500.000 toneladas de petróleo al Líbano para 
abastecer las centrales eléctricas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de febrero de 2021-. El ministro de Energía 
saliente del Líbano, Raymond Ghajar, dijo el miércoles 3 de febrero que Iraq 
había acordado suministrar al Líbano 500.000 toneladas de petróleo pesado como 
primer paso para abastecer al sector eléctrico del país en crisis, asegurando 
que “el Líbano no puede quedar sumergido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/iraq-suministrara-500-
000-toneladas-de-petroleo-al-libano-para-abastecer-las-centrales-electricas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Otro dron israelí atacado tras violar el espacio aéreo libanés
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de febrero de 2021-.. Otro dron israelí fue 
atacado el miércoles (3 de febrero), en una acción que se dice causó el ruido de
una explosión en los cielos sobre el sur del Líbano, informó RT. El sitio web de
edición árabe del canal RT escribió: “Se escuchó una gran explosión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/libano-otro-dron-israeli-
atacado-tras-violar-el-espacio-aereo-libanes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Riad prohíbe la entrada a nacionales de 20 países tras 
las manifestaciones en varias ciudades saudíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de febrero de 2021-. Este martes 2 de 
febrero, Riad decidió prohibir la entrada de nacionales de 20 países 
extranjeros, obviamente con el pretexto de tener que contrarrestar la pandemia 
de la Covid-19. La agencia de noticias oficial saudí SPA dijo que la prohibición
temporal, que entró en vigor a partir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/arabia-saudita-riad-
prohibe-la-entrada-a-nacionales-de-20-paises-tras-las-manifestaciones-en-varias-
ciudades-saudies/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán.  Alerta al Gobierno de Biden de que no ha tenido ‘buen comienzo’
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de febrero de 2021-. Irán afirma que EE.UU. 
sigue violando la Resolución 2231 con sanciones y alerta que esta práctica 
ilegal no es un buen comienzo para la Administración Biden. “El nuevo Gobierno 
de EE.UU. pretende apoyar el multilateralismo, pero está ‘decepcionado’ por el 
rechazo de la Corte Internacional de Justicia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/iran-alerta-al-gobierno-
de-biden-de-que-no-ha-tenido-buen-comienzo/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inician votaciones para elegir gobierno temporal en Libia
Descrição: 5 de febrero de 2021,   5:48Trípoli, 5 feb (Prensa Latina) La Misión 
de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (Unsmil) anunció el comienzo hoy de las 
votaciones para elegir al gobierno de transición, que deberá preparar los 
comicios generales del 24 de diciembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428200&SEO=inician-
votaciones-para-elegir-gobierno-temporal-en-libia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman alcance de disturbios en capital de Angola
Descrição: 5 de febrero de 2021, 4:8Luanda, 5 feb (Prensa Latina) Al menos 150 
jóvenes intervinieron en disturbios ocurridos la víspera en esta capital, con la
quema de neumáticos, obstrucción de vías y daños a bienes públicos, indicó hoy 
la agencia angoleña de prensa (Angop).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428191&SEO=confirman-alcance-
de-disturbios-en-capital-de-angola 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército de Somalia planea recuperar ciudad tomada por grupo radical
Descrição: 5 de febrero de 2021, 0:32Mogadiscio, 5 feb (Prensa Latina) El 
Ejército de Somalia planea recuperar hoy la estratégica ciudad de Warmahan, en 
la central región de Bajo Shabelle, capturada en ataques armados por el grupo 
radical islámico Al Shabab, divulgaron fuentes castrenses.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428178&SEO=ejercito-de-
somalia-planea-recuperar-ciudad-tomada-por-grupo-radical
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Laços de investimento EUA-China permanecem profundos apesar dos esforços
de "dissociação", diz jornal
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/05/c_139723791.htm

Fonte: Xinhua
Título: Chancelaria da China faz severas representações à BBC sobre fake news
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/05/c_139723024.htm

Fonte: Xinhua
Título: China e Rússia destacam não interferência nos assuntos internos de 
países
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/05/c_139722890.htm

Fonte: Xinhua
Título: China lança novo satélite experimental de tecnologia da comunicação
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/05/c_139722733.htm
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GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Numerosas personalidades y gente del ámbito cultural de 
distintos países sumaron su solidaridad con el rapero catalán Pablo Hasél
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2021. Respondiendo a un 
llamamiento realizado por el periódico Resumen Latinoamericano, la Internacional
Antiimperialista de los Pueblos y el Frente Cultural Che Adelita, numerosas 
personalidades y gente de la cultura de todo el mundo, repudian la decisión de 
la justicia y el gobierno español de condenar a prisión efectiva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/cultura-numerosas-
personalidades-y-gente-del-ambito-cultural-de-distintos-paises-sumaron-su-
solidaridad-con-el-rapero-catalan-pablo-hasel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. ¿De qué democracia hablamos?
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 4 de febrero de 2021. Derrumbes e 
inundaciones en distintos puntos del país, con gente herida y muerta son la 
dramática expresión de la criminal irresponsabilidad del proyecto de desarrollo 
dirigido por empresarios, terratenientes y banqueros, con un Estado que, según 
ellos entienden, debe funcionar al servicio de sus mezquinos intereses. El 
incendio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/04/paraguay-de-que-
democracia-hablamos/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba denuncia impacto del bloqueo de EE.UU. en foro euroasiático
Descrição: 5 de febrero de 2021, 5:6Nursultán, 5 feb (Prensa Latina) El primer 
ministro de Cuba, Manuel Marrero, denunció hoy el impacto del bloqueo de Estados
Unidos contra la isla caribeña en la reunión del Consejo Intergubernamental 
Euroasiático, con sede en esta ciudad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428195&SEO=cuba-denuncia-
impacto-del-bloqueo-de-ee.uu.-en-foro-euroasiatico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba destaca participación en la Unión Económica Euroasiática
Descrição: 5 de febrero de 2021, 4:56Nursultán, 5 feb (Prensa Latina) El primer 
ministro cubano, Manuel Marrero, aseguró hoy que la reunión del Consejo 
Intergubernamental Euroasiático, iniciada hoy en esta ciudad, tiene un 
significado especial para su país, durante su intervención en ese foro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428194&SEO=cuba-destaca-
participacion-en-la-union-economica-euroasiatica

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Costa Rica descarta ingresar a Alianza del Pacífico
Descrição: 4 de febrero de 2021,   21:46San José, 4 feb (Prensa Latina) El 
presidente Carlos Alvarado descartó hoy que vaya a reiniciar el trámite de 
incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico durante el resto de su 
gobierno, el cual concluirá en mayo de 2022.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428160&SEO=costa-rica-
descarta-ingresar-a-alianza-del-pacifico
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín cataloga de manipulación suspensión por Londres de licencia del 
canal de TV CGTN
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — La cancelación de la licencia de transmisión del 
canal de televisión por satélite chino en inglés CGTN por parte del regulador de
medios británico Ofcom, representa una manipulación política y una presión, 
China se reserva el derecho de tomar medidas simétricas, declaró el portavoz del
Ministerio de Exteriores chino Wang Wenbin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102051094336694-pekin-cataloga-
de-manipulacion-suspension-por-londres-de-licencia-del-canal-de-tv-cgtn/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mercosur: \Su liberalización beneficiaría mayormente a Brasil\
Descrição: Tras la visita del presidente uruguayo Lacalle Pou a su homólogo de 
Brasil, Jair Bolsonaro, la internacionalista Nastasia Barceló dialogó con 'GPS 
Internacional' para analizar las implicaciones de este encuentro oficial en las 
perspectivas de la agenda comercial del Mercosur.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202102051094336628-
mercosur-su-liberalizacion-beneficiaria-mayormente-a-brasil/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \China es el centro productivo del litio y lidera el nuevo paradigma 
energético\
Descrição: En clave tecnológica y geopolítica, el especialista Bruno Fornillo 
habló con 'Voces del Mundo' del llamado \petróleo del siglo XXI\, el litio, así 
como del cambio de matriz energética que transcurre a escala global. El mundo, 
dijo, apuesta por energías renovables y autos eléctricos y desinvierte en los 
sectores de la era fósil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202102051094336497-
china-es-el-centro-productivo-del-litio-y-lidera-el-nuevo-paradigma-energetico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov: la ausencia de relaciones estables entre Rusia y la UE no 
beneficia a nadie
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La ausencia de unas relaciones estables entre Rusia
y la UE no resulta favorable ni para Moscú, ni para Bruselas, declaró el 
canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante un encuentro con el jefe de la 
diplomacia europea, Josep Borrell.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102051094336402-lavrov-la-
ausencia-de-relaciones-estables-entre-rusia-y-la-ue-no-beneficia-a-nadie/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \El plan estratégico de Biden es no dejar que Rusia se acerque a China\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El objetivo principal de la nueva administración de
EEUU consiste en contener a China y dividir su alianza con Rusia, aseguró a 
Sputnik el politólogo ruso Borís Mezhúyev, profesor de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102051094336333-el-plan-
estrategico-de-biden-es-no-dejar-que-rusia-se-acerque-a-china/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov expresa a Blinken la disposición de Rusia para el diálogo con 
EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Moscú está dispuesto a dialogar sobre diversos 
temas con Washington, aseguró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en
una conversación telefónica con el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos,
Antony Blinken.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102041094330926-lavrov-expresa-a-
blinken-la-disposicion-de-rusia-para-el-dialogo-con-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El jefe de la ONU pide a Israel y Palestina que eviten medidas dañinas 
para el proceso de paz
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió a Israel y Palestina que se 
abstengan de tomar medidas unilaterales que puedan poner en peligro la 
convocatoria de una cumbre internacional para relanzar el proceso de paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102041094330099-el-jefe-de-onu-
pide-a-israel-y-palestina-que-eviten-medidas-daninas-para-el-proceso-de-paz/
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Habrá revuelta social y mucho más si Moreno posterga comicios‘
Descrição: El Gobierno de Moreno perdería todo si no celebra el 7 febrero las 
elecciones en Ecuador, dice un analista, sobre las alertas de la cancelación de 
estos comicios.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/486929/candidatos-ecuatorianos-
2021
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