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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU pide más esfuerzos para acabar con mutilación genital femenina
Descrição: 6 de febrero de 2021, 0:51 Naciones Unidas, 6 feb (Prensa Latina) Al 
conmemorarse hoy el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación 
Genital Femenina, la ONU llama a incrementar esfuerzos para erradicar esa 
práctica que viola los derechos humanos de millones de mujeres y niñas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428410&SEO=onu-pide-mas-
esfuerzos-para-acabar-con-mutilacion-genital-femenina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿A quién castiga el bloqueo?
Descrição: 6 de febrero de 2021, 0:20 Por Isabel FabiánLa Habana, 6 feb (Prensa 
Latina) El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos que 
durante 60 años Cuba ha enfrentado con estoicidad, es una daga de doble filo que
hiere también a los ciudadanos del país norteño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428404&SEO=a-quien-castiga-
el-bloqueo

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crisis del «arte»
Descrição: Fue previsto que, en un sistema como el capitalismo, el arte, una de 
las conquistas humanas más extraordinarias, quedase convertido, como otros 
muchos logros del pensamiento, en emboscada mercenaria para el tráfico 
ideológico
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-06/crisis-del-arte-06-02-2021-00-02-30

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Cuba resalta valor del cine latinoamericano
Descrição: 5 de febrero de 2021, 20:49 Foto: Twitter @PresidenciaCubaLa Habana, 
5 feb (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó hoy la 
importancia del cine latinoamericano en la 'lucha ideológica que estamos 
enfrentando en la actualidad'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428389&SEO=presidente-de-
cuba-resalta-valor-del-cine-latinoamericano

Fonte: Cubadebate
Título: Disparan a Arauz
Descrição: Ecuador.La derecha internacional, con su gran director de orquesta 
residente en Washington, ha enfilado todos sus cañones para impedir el triunfo 
del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall, apelando a cualquier recurso. Una 
frase erróneamente atribuida a Donald Trump, “todas las opciones están sobre la 
mesa”, es tan vieja como la historia misma de las antiguas Trece Colonias 
inglesas que al independizarse se convirtieron en Estados Unidos de América.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/06/disparan-a-arauz/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Andrés Arauz, candidato presidencial: “La victoria del pueblo 
será un gran respiro para la integración regional”
Descrição: Por Luca Guillén, Resumen Latinoamericano 5 de febrero de 2021. El 
próximo domingo el correísmo intentará volver a ganar una elección presidencial 
como lo hizo en las últimas cuatro oportunidades. Cabe recordar que Lenín Moreno
llegó al gobierno por Alianza País (AP) como el sucesor del proyecto iniciado 
por Rafael Correa. Luego de disputas por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/ecuador-andres-arauz-
candidato-presidencial-la-victoria-del-pueblo-sera-un-gran-respiro-para-la-
integracion-regional/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia cita a general retirado por asesinato de 
líderes de izquierda
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia 
anunció que llamó al general retirado de la Policía y exdirector del 
desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad Miguel Maza Márquez para 
que rinda versión libre por su posible participación en crímenes cometidos 
contra miembros del partido izquierda Unión Patriótica (UP).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102061094347233-tribunal-
de-paz-de-colombia-cita-a-general-retirado-por-asesinato-de-lideres-de-
izquierda/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La CPI da primer paso para investigación por crímenes de 
guerra
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de febrero de 2021-. La Corte Penal 
Internacional (CPI) decidió este viernes que Palestina es un Estado Parte del 
tribunal y dio el primer paso para abrir una investigación por crímenes de 
guerra. Una sala de cuestiones preliminares dictaminó, por dos votos a uno, que 
Palestina se extiende hasta los territorios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/palestina-la-cpi-da-
primer-paso-para-investigacion-por-crimenes-de-guerra/

Fonte: Cubadebate
Título: Senadores estadounidenses presentan proyecto de ley para poner fin al 
Bloqueo contra Cuba
Descrição: El presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, demócrata
por Oregón, presentó anoche el proyecto de Ley de Comercio entre Cuba y Estados 
Unidos de 2021, que busca derogar las sanciones obsoletas y establecer 
relaciones comerciales normales con la Isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/05/senadores-estadounidenses-
presentan-proyecto-de-ley-para-poner-fin-al-bloqueo-contra-cuba/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU pone fin a intercambio de inteligencia sobre Yemen y asesoramiento 
a fuerzas saudíes
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La orden del presidente estadounidense Joe 
Biden de poner fin al apoyo ofensivo en Yemen pone fin al intercambio de 
inteligencia y al asesoramiento a las fuerzas saudíes, dijo el secretario de 
prensa del Pentágono, John Kirby.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102051094346010-eeuu-pone-fin-a-
intercambio-de-inteligencia-sobre-yemen-y-asesoramiento-a-fuerzas-saudies/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncia vínculo de la CIA en atentado contra Asamblea 
Nacional
Descrição: Foto: “Duque es una persona cobarde por naturaleza, pero le tiene 
terror a la Fuerza Aérea Bolivariana», dijo Jorge Rodríguez &#124, En su 
testimonio grabado, Grillet Álvarez explicó que fue contactado telefónicamente 
desde Colombia. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge 
Rodríguez, informó este viernes en rueda de prensa que el sospechoso de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/venezuela-denuncia-
vinculo-de-la-cia-en-atentado-contra-asamblea-nacional/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rubén Darío en la armonía del mundo
Descrição: Hace hoy 105 años de la muerte del gran nicaragüense, proclamado por 
su país Héroe Nacional, al conmemorarse el centenario de su deceso
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-05/ruben-dario-en-la-armonia-del-
mundo-05-02-2021-20-02-57

Fonte: teleSURtv.net
Título: Dictan prisión a acusados de asesinar a militantes del FMLN
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Descrição: El crimen contra los simpatizantes del FMLN ha generado un 
enfrentamiento entre el presidente Nayib Bukele y el fiscal general del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-salvadorena-prision-atacantes-fmln-
20210206-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cinesoft, sapiencia al servicio del mundo
Descrição: 6 de febrero de 2021, 0:10 Por Ivette FernándezLa Habana, 6 feb 
(Prensa Latina) Avalado por 60 años de constantes logros, el sistema educativo 
cubano hace gala de su fortaleza con la ejecución de proyectos relevantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428402&SEO=cinesoft-
sapiencia-al-servicio-del-mundo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela entrega 56.000 litros de oxígeno a Brasil para pacientes con 
COVID-19
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano entregó a Brasil 56.000 
litros de oxígeno para atender a los pacientes con COVID-19 en los estados de 
Roraima (norte) y Amazonas (noroeste), informó el gobernador de Bolívar (sur), 
Justo Noguera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102051094346867-venezuela-
entrega-56000-litros-de-oxigeno-a-brasil-para-pacientes-con-covid-19/

Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 5 de febrero de 2021
Descrição: El presidente Biden se compromete a poner fin al apoyo de EE. UU. A 
la guerra \ catastrófica \ en Yemen, Johnson & Johnson solicita a la FDA la 
autorización de emergencia de la vacuna COVID-19 de inyección única, una 
encuesta revela que el 25% de los adultos estadounidenses planean reunirse en 
las fiestas de observación del Super Bowl, VP Harris Emite un voto decisivo para
avanzar con el proyecto de ley demócrata de alivio de COVID, los demócratas 
piden a Biden que cancele la deuda estudiantil de hasta $ 50,000, la Cámara 
elimina a Marjorie Taylor Greene de los comités sobre retórica violenta e 
intolerante, AOC pide la expulsión del representante Greene de la Cámara, 
Advierte contra el despido de sobrevivientes de insurrección, Smartmatic demanda
a Fox News, Rudy Giuliani, Sidney Powell por mentiras relacionadas con las 
elecciones, Bolsonaro es investigado por negligencia en la respuesta de COVID 
mientras cierra el grupo anticorrupción, EE. UU. Tortura de ICE, informe 
encuentra niveles peligrosos de metales tóxicos en alimentos comunes para bebés,
McKinsey resuelve demanda por $ 573 millones por su papel en ayudar a 
comercializar opioides, encarcelado Ac La justicia tivista de Kinetik fue 
severamente golpeada por guardias mientras defendía a un compañero de prisión, 
los maestros de Chicago se acercan para atacar por la enseñanza en persona en 
medio de una disputa con los funcionarios de la ciudad
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/5/headlines

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-06 04:26:00
Título: EEUU GOBIERNO - Biden, en contra de que Trump siga recibiendo informes 
de inteligencia
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/biden-en-contra-de-que-trump-siga-
recibiendo-informes-inteligencia/20000035-4458778?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: HispanTV
Título: Terrorista capturado en Venezuela confiesa lazos con CIA y Duque
Descrição: Un terrorista recién capturado confiesa cooperaciones con la CIA y el
Gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, para atentar contra el 
Parlamento de Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487003/colombia-cia-maduro-
tensiones
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CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Del «artivismo» a la subversión, el susurro imperial
Descrição: El afán de protagonismo de Tania Bruguera se desbocó el pasado 27 de 
noviembre, cuando a las puertas del Ministerio de Cultura maniobró para 
capitalizar los reclamos, muchos de ellos atendibles, de los artistas 
congregados, sabotear las posibilidades de entendimiento y situar personas bajo 
su égida entre los interlocutores negados al diálogo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-05/del-artivismo-a-la-subversion-el-
susurro-imperial-05-02-2021-23-02-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Círculo infantil cuidará de niños con padres contagiados
Descrição: La protección en Guantánamo, de pequeños cuyos padres resulten 
diagnosticados como enfermos de la COVID-19, y en su entorno familiar no cuenten
con otras personas adultas para atenderlos, mientras dure el periodo de 
hospitalización quedará a cargo del colectivo laboral del círculo infantil Nené 
Traviesa
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-06/circulo-infantil-cuidara-de-
ninos-con-padres-contagiados-06-02-2021-01-02-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las cosas como en Gispert
Descrição: Miguel Ángel Luis Cobo, un destacado productor que se precia de 
conocer todas las «costuras» del trabajo en el campo, y que ha hecho cultivable 
una franja de tierra baldía en el Valle Yumurí, terminó maravillado con la 
experiencia de la Gispert
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-06/las-cosas-como-en-gispert-06-02-2021-
01-02-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin tregua con los precios abusivos
Descrição: Cuando el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
acompañado por el General de Ejército Raúl Castro, anunció el pasado 10 de 
diciembre el inicio de la Tarea Ordenamiento, entre varios mensajes muy claros 
subrayó que «los precios abusivos y especulativos no se permitirán, se 
enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones a los 
incumplidores»
Url :http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2021-02-04/sin-tregua-con-los-
precios-abusivos-04-02-2021-00-02-15
 
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: Reitera Cuba su compromiso con el desarme nuclear (+Video)
Descrição: La Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos 
Nucleares reconoció la decisión de la Mayor de las Antillas de corroborar dicho 
convenio
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-04/reitera-cuba-su-compromiso-con-el-
desarme-nuclear-04-02-2021-22-02-41
 
Fonte: Cubadebate
Título: La feria en persona
Descrição: Febrero no se parece a Febrero sin la Feria del Libro. Imagino que 
decenas de escritores, cubanos y no, piensan igual. Y como no existe otro evento
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en Cuba capaz de arrastrar una multitud tan diversa, imagino también que la 
nostalgia desborda y cala a los miles que año tras año ensanchan los límites de 
la Fortaleza de La Cabaña.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/06/la-feria-en-persona/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Desde hoy, Cuba reduce vuelos comerciales e implementa aislamiento 
institucional para viajeros
Descrição: A partir de este sábado, 6 de febrero, Cuba implementa el aislamiento
institucional a todos los viajeros internacionales y reduce los vuelos 
comerciales que lleguen a la Isla. La medida busca enfrentar la compleja 
situación epidemiológica del país, pues muchos de los actuales controles de 
focos están relacionados con visitantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/06/desde-hoy-cuba-reduce-vuelos-
comerciales-e-implementa-aislamiento-institucional-para-viajeros-
internacionales/
 
Fonte: Cubadebate
Título: “Poner el hombro” y hacer juntos
Descrição: Y son tiempos que, inevitablemente, requieren del hacer común, de 
“poner el hombro” y acompañarnos en el trabajo, de pensar, en primer lugar, qué 
necesitamos hacer como nación -sin intereses personales de por medio-, para 
superar nuestros actuales retos. En el esfuerzo conjunto de todos tenemos las 
mejores respuestas para crecernos, una vez más, también ante estas nuevas 
complejidades.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/06/poner-el-hombro-y-hacer-
juntos/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministerio Público venezolano entrega segundo informe a la CPI
Descrição: El primer informe fue presentado en noviembre de 2020 e intenta 
esclarecer hechos violentos perpetrados por la derecha.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministerio-publico-venezolano-entrega-
segundo-informe--20210205-0030.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia vínculo de la CIA en atentado contra Asamblea 
Nacional
Descrição: En su testimonio grabado, Grillet &Aacute,lvarez explicó que fue 
contactado telefónicamente desde Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-vinculo-atentado-contra-
asamblea-nacional-20210205-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan en Venezuela a exgerentes de industria petrolera
Descrição: 5 de febrero de 2021,   18:51Caracas, 5 feb (Prensa Latina) Los 
exgerentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Aryenis Torrealba y Alfredo 
Chirinos recibieron condenas de cinco años de privación de libertad por divulgar
información estratégica, informó hoy el fiscal general, Tarek William Saab.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428381&SEO=condenan-en-
venezuela-a-exgerentes-de-industria-petrolera

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Venezuela condena a dos exgerentes de PDVSA por entregar 
información a EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Ministerio Público venezolano anunció que 
fueron condenados a cinco años de prisión dos exgerentes de la estatal Petróleos
de Venezuela (PDVSA), Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, acusados de entregar
información estratégica al Gobierno de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102051094346619-fiscalia-
de-venezuela-condena-a-dos-exgerentes-de-pdvsa-por-entregar-informacion-a-eeuu/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comisión del parlamento venezolano determina que Guaidó es \susceptible\
a ser enjuiciado
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La comisión especial de la Asamblea Nacional 
(parlamento unicameral) de Venezuela, que investiga los crímenes cometidos 
contra el Estado, determinó que el exdiputado Juan Guaidó es susceptible a ser 
enjuiciado por presuntos hechos punibles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102051094345386-comision-
del-parlamento-venezolano-determina-que-guaido-es-susceptible-a-ser-enjuiciado/
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia contrata excepcionalmente más de 3.000 médicos contra el COVID-
19
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano anunció la contratación 
extraordinaria de 3.025 médicos y otros profesionales de salud, para reforzar el
combate contra la pandemia de COVID-19, llamando a \no tener miedo\ al actual 
rebrote de contagios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102051094346462-bolivia-
contrata-excepcionalmente-mas-de-3000-medicos-contra-el-covid-19/

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Acatar las medidas para proteger la vida de los firmantes de paz debería
ser una prioridad para el Gobierno Nacional
Descrição: NA
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/05/acatar-las-medidas-para-
proteger-la-vida-de-los-firmantes-de-paz-deberia-ser-una-prioridad-para-el-
gobierno-nacional/
 
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: HispanTV
Título: EEUU y Colombia, detrás de plan para atentar contra AN de Venezuela
Descrição: El Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento venezolano, 
era el objetivo de un plan de atentado con bombas, en los últimos días del mes 
de enero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487011/eeuu-colombia-asamblea-
nacional

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-02-06
Título: Rechazamos las amenazas de muerte en contra del periodista Alexis Sierra
Descrição: La  Central  Unitaria  de  Trabajadores  de  Colombia  CUT  y  el  
Departamento de  Derechos  Humanos,  rechazan  las  amenazas  de  muerte  en  
contra  del periodista  Alex  Rafael  Sierra  Parodi,  afiliado  al Colegio  
Nacional  de Periodistas-CNP Colombia Seccional La Guajira.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/14222-rechazamos-
las-amenazas-de-muerte-en-contra-del-periodista-alexis-sierra

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-02-06
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Título:El pacto del Ubérrimo
Descrição: El ex presidente, jefe y dueño del Centro Democrático, Álvaro Uribe 
Vélez, parece no tener límites en su ambición por mantenerse en el poder. Nada 
lo detiene. Ni la pandemia y sus estragos en la sociedad colombiana; ni los 
pobres resultados del gobierno Duque que nos tienen entre los peores países en 
el manejo de la crisis generada por el coronavirus, o como uno de los más 
desiguales del planeta, o como el segundo más violento en la defensa de las 
causas ambientales; como tampoco los numerosos y voluminosos expedientes 
judiciales sin solución a la vista, que lo llevaron a renunciar al Congreso de 
la República para escapar a la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14224-el-pacto-del-
uberrimo

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 16:36:05
Título:  Ao não defender quebra de patente, Brasil prejudica acesso de países 
pobres à vacina
Descrição: Posicionamento do Itamaraty abandona solidariedade internacional e 
estremece relações diplomáticas com países emergentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/ao-nao-defender-quebra-de-
patente-brasil-prejudica-acesso-de-paises-pobres-a-vacina

Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-06 06:00:10
Título: ‘Bolsonaro está cada vez mais isolado’, diz historiador americano
Descrição: Principal organizador de um documento de 32 páginas entregue a 
congressistas dos Estados Unidos e membros do governo Biden nesta semana, o 
acadêmico norte-americano James N Green afirma que o presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro (sem partido), está mais isolado do que nunca no cenário 
internacional.Green é professor de História Latino Americana na Brown 
University, em Nova York, e especialista em política brasileira. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/bolsonaro-esta-cada-vez-mais-isolado-diz-
historiador-americano-24871045

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 13:55:57
Título: FAB censura informações sobre satélite contratado sem licitação e que 
não serve para a Amazônia
Descrição: Contrato de 33,8 milhões de dólares com a empresa finlandesa Iceye 
prevê o uso de um novo satélite para monitorar o desmatamento na Amazônia. 
Técnicos do Inpe, no entanto, dizem que o aparelho é \inapropriado\ para a 
missão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/fab-censura-informacoes-
sobre-satelite-contratado-sem-licitacao-e-que-nao-serve-para-a-amazonia/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones argentinas reclaman regreso seguro a las aulas
Descrição: El Ministerio de Salud Pública en Argentina registró en las últimas 
24 horas 8.374 nuevos casos de Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizaciones-argentinas-reclaman-regreso-
seguro-aulas-20210205-0037.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Metrovías convocó al diálogo y los 
metrodelegados levantaron el paro del subte // La CTAA llama al Gobierno 
nacional a que convoque a las centrales sindicales y movimientos sociales para 
abordar el problema inflacionario y la especulación financiera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021. Con información propia
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
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Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. Metrovías 
convocó al diálogo y los metrodelegados levantaron el paro del subte La 
Asociación de Trabajadores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/argentina-resumen-
gremial-metrovias-convoco-al-dialogo-y-los-metrodelegados-levantaron-el-paro-
del-subte-trabajadores-de-bridgestone-exigen-que-la-empresa-de-una-respuesta-
positiva-al-reclamo-d/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cortaron alambrados y tiraron muelles clandestinos para 
liberar las costas del lago Moreno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021. En la mañana de hoy, 
con un bote semirrígido, el delegado municipal de Lago Moreno, Claudio Otano, 
encabezó, junto con la subsecretaria de Protección Civil Patricia Díaz, el 
soporte de Prefectura Naval y personal municipal, el operativo para eliminar los
obstáculos que existen en varios tramos de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/argentina-cortaron-
alambrados-y-tiraron-muelles-clandestinos-para-liberar-las-costas-del-lago-
moreno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Reclamo y acampe de familiares de personas privadas de su 
libertad frente a la Corte Suprema de Justicia
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021 Familiares de personas
privadas de su libertad resolvieron un acampe en las puertas de la Corte Suprema
Nacional para exigir que se respeten los derechos vulnerados de las personas que
hoy se encuentran en el encierro. “No podemos seguir soportando el accionar 
impune del servicio penitenciario, avalado por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/argentina-reclamo-y-
acampe-de-familiares-frente-a-la-corte-suprema-de-justicia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Macron vuelve a ofrecer su apoyo a Argentina en renegociación de la 
deuda con el FMI
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
se comprometió nuevamente a apoyar a Argentina en el proceso de renegociación de
deuda que sostiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), informó la Casa 
Rosada en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102051094345502-macron-vuelve-a-
ofrecer-su-apoyo-a-argentina-en-renegociacion-de-la-deuda-con-el-fmi/
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sindicato de Notimex denuncia violación de derechos laborales
Descrição: Los trabajadores de la agencia de prensa mexicana, Notimex alcanzan 
este viernes 352 dás de huelga ininterrumpida.
Url :http://www.telesurtv.net/news/sindicato-notimex-denuncia-violacion-
derechos-laborales-20210205-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Declaraciones de Fonatur desacreditan lucha contra Tren Maya
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021 Las declaraciones del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sobre que los amparos contra el 
Tren Maya “no han sido presentados por las comunidades” no tiene otro fin que 
“desacreditar una lucha que se ha hecho por defender el patrimonio de cientos de
años”, aseguraron comunidades cercanas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/mexico-declaraciones-de-
fonatur-desacreditan-lucha-contra-tren-maya-denuncian-comunidades/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian intimidación contra la defensora Jaqueline Campbell
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021 La Red Nacional de 
Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) denunció posibles actos de 
intimidación en contra la defensora de derechos humanos Jaqueline Campbell. Por 
ello, exigió protección para la también es asesora del obispo emérito de la 
Diócesis de Saltillo, Raúl Vera. En un comunicado, la Red TDT [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/mexico-denuncian-
intimidacion-contra-la-defensora-jaqueline-campbell/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Por la vida y la humanidad, contra el capitalismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021 Múltiples iniciativas 
de organización y resistencia se están desplegando en los frentes de lucha de 
los pueblos, pese a la emergencia sanitaria de una pandemia que agrava, amplía y
profundiza la crisis sistémica y civilizatoria del capitalismo. El primero de 
enero, en el 27 aniversario de la rebelión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/mexico-por-la-vida-y-la-
humanidad-contra-el-capitalismo/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen en Chile libertad para presos del estallido social
Descrição: Santiago de Chile, 5 feb (Prensa Latina) Decenas de personas coparon 
hoy durante varias horas la emblemática Plaza Baquedano, de esta capital, 
reclamando la libertad para los presos políticos del estallido social.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428379&SEO=exigen-en-chile-
libertad-para-presos-del-estallido-social

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La Plaza de la Dignidad volvió a ser escenario de lucha contra la
brutalidad de los carabineros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero 2021. Nuevamente el régimen de 
Piñera lanzó a sus perros rabiosos uniformados contra los jóvenes chilenos. En 
la Plaza de la Dignidad, los manifestantes no cedieron ante los constantes 
ataques de los carabineros con gases y agua con químicos, más las cargas de a 
pie golpeando a quienes alcanzaban. Desde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/chile-la-plaza-de-la-
dignidad-volvio-a-ser-escenario-de-lucha-contra-la-brutalidad-de-los-
carabineros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Queman Municipalidad, la comisaría y Correos de Panguipulli tras 
asesinato por parte de Carabineros de un joven malabarista (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021. Durante la jornada de 
este viernes se reportó la muerte de un malabarista en el centro de Panguipulli,
tras los disparos perpetrados por un carabinero, luego de que el funcionario 
policial le intentara realizar un control de identidad. Producto de este hecho, 
se han reportado diversos disturbios y manifestaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/06/chile-queman-
municipalidad-la-comisaria-y-correos-de-panguipulli-tras-asesinato-de-un-joven-
malabarista/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Gobierno califica asesinato de malabarista en Panguipulli de 
«incidente callejero»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021. Muerte de malabarista 
en Panguipulli. &#124, Agencia Uno. «Como Gobierno lamentamos la situación 
ocurrida la tarde de este viernes en la comuna de Panguipulli, donde en un 
incidente callejero que se está investigando, falleció una persona en la vía 
pública», declaró el Intendente de la Región de Los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/chile-gobierno-califica-
asesinato-de-malabarista-en-panguipulli-de-incidente-callejero/
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PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Junta Electoral revocó resolución que excluía a Martín Vizcarra de
las elecciones 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021 El JNE consideró que el
porcentaje de acciones de Vizcarra en Agrotécnica Estuquiña S.A. (30%) “no le ha
generado ingresos, rentas o utilidades a su favor”, debido a la ausencia de sus 
actividades económicas. Sigue en carrera. El Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) declaró fundado, por mayoría, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/peru-junta-electoral-
revoco-resolucion-que-excluia-a-martin-vizcarra-de-las-elecciones-2021/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La percepción de la corrupción en los últimos años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021. De acuerdo al 
Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project, Perú fue el 
país de la región más preocupado por el tema de la corrupción, por encima de 
otros temas como la economía, la seguridad, la inestabilidad política y otros.  
La corrupción es, hasta la actualidad, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/peru-la-percepcion-de-la-
corrupcion-en-el-peru-en-los-ultimos-anos/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Violencia con tintes políticos
Descrição: 6 de febrero de 2021, 0:55 Por Charly Morales ValidoSan Salvador, 6 
feb (Prensa Latina) cuatro semanas de unas elecciones en las que El Salvador se 
juega su sistema de contrapesos democráticos, ocurrió un episodio de violencia 
con tintes políticos que consternó incluso a este país acostumbrado a la crónica
roja…
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428412&SEO=violencia-con-
tintes-politicos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \No disparen que hay niños\: retazo de un asesinato
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — M. tiene 40 años, pero siente que nació el 
pasado 31 de enero: ella es una de las sobrevivientes de un acto de intolerancia
política que ha estremecido a El Salvador, algo difícil para un país habituado a
la violencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102051094345907-no-
disparen-que-hay-ninos-retazo-de-un-asesinato/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-06 04:29:00
Título: EL SALVADOR ECONOMÍA - La agencia Moody's cambia la perspectiva de El 
Salvador a negativa
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/la-agencia-moody-s-cambia-
perspectiva-de-el-salvador-a-negativa/20000011-4458779?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU busca una presencia política y militar directa en Yemen
Descrição: Irán advierte que el nuevo Gobierno de EE.UU. no busca poner fin a la
agresión saudí contra Yemen, sino que quiere una presencia política y militar 
directa allí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486996/iran-yemen-presencia-
biden
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Anuncian el derribo de 6 drones saudíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de febrero de 2021-. El Ejército de Yemen ha
derribado seis aviones no tripulados y abatido a 149 militares de la coalición 
saudí durante el mes de enero de 2021. En declaraciones concedidas este viernes 
a la cadena local Al Masirah, el portavoz del Ejército yemení, el teniente 
general Yahya Sari, ha ofrecido detalles sobre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/yemen-mata-a-74-soldados-
y-derriba-6-drones-saudies-en-enero/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-06 06:35:00
Título: EEUU YEMEN - Biden retirará a los hutíes de su lista de grupos 
terroristas
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/biden-retirara-a-los-huties-de-su-
lista-grupos-terroristas/20000012-4458803?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestas en norte sirio contra grupos proestadounidenses
Descrição: 6 de febrero de 2021,   4:20Damasco, 6 feb (Prensa Latina) Pobladores
de la aldea de Al Rashidiya, al sur de la provincia de Hasaka, continuaban hoy 
las protestas contra las acciones de las llamadas Fuerzas Democráticas 
Sirias(FDS), respaldadas por Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428428&SEO=protestas-en-
norte-sirio-contra-grupos-proestadounidenses 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército sirio abatió a terroristas extranjeros en Idlib
Descrição: 6 de febrero de 2021, 2:33 Damasco, 6 feb (Prensa Latina) Un misil 
guiado del ejército árabe sirio mató a ocho extremistas turcomanos en la 
provincia septentrional de Idlib, informaron hoy medios de prensa y las redes 
sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428422&SEO=ejercito-sirio-
abatio-a-terroristas-extranjeros-en-idlib

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Yemen reitera llamado sobre buque petrolero varado en sus costas
Descrição: 6 de febrero de 2021,   0:43Adén, 6 feb (Prensa Latina) El gobierno 
de Yemen reiteró su llamado a la comunidad internacional a encontrar una 
solución al peligro ambiental y humanitario que podría causar el supertanquero 
Safer, varado hoy en sus costas sin recibir mantenimiento desde 2015.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428408&SEO=yemen-reitera-
llamado-sobre-buque-petrolero-varado-en-sus-costas

Fonte: HispanTV
Título: Irán inaugura línea de producción masiva de misiles portátiles
Descrição: En el marco de su doctrina defensiva, Irán inaugura la línea de 
producción masiva de misiles portátiles y de obtención de combustible compuesto 
sólido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487017/iran-produccion-masiva-
misiles
 
Fonte: HispanTV
Título: Defensa: Portasatélites Zolyanah muestra poderío científico de Irán
Descrição: El ministro iraní de Defensa, el general de brigada Amir Hatami, 
destaca el portador de satélites Zolyanah como un claro ejemplo del poder 
científico de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487012/logros-iran-portador-
satelite-india
 
Fonte: HispanTV
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Título: Gil: Biden ejerce una Diplomacia engañosa con respecto a Irán
Descrição: La Administración estadounidense, presidida por Joe Biden, está 
utilizando “una Diplomacia engañosa” con respecto a Irán, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486976/iran-biden-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y España refuerzan lazos académicos entre ambas naciones
Descrição: Irán y España celebraron el primer simposio de los vicerrectores y 
directores de relaciones internacionales de universidades de ambos países para 
reforzar lazos académicos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/486967/iran-espana-lazos-
academicos

AFRICA

Fonte: Democracy Now!
Título: ¿El administrador de Biden revertirá el reconocimiento \ peligroso \ de 
Trump de la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos?
Descrição: El presidente Donald Trump rompió con décadas de política exterior 
estadounidense en los últimos días de su administración y reconoció la soberanía
marroquí sobre el Sáhara Occidental, un territorio que el país ha ocupado desde 
1975 en desafío a las Naciones Unidas y la comunidad internacional. El 
reconocimiento de Estados Unidos se produjo cuando Marruecos acordó establecer 
relaciones diplomáticas con Israel, convirtiéndose en la cuarta nación árabe en 
hacerlo en los últimos meses como parte de un impulso regional de la 
administración Trump para fortalecer a Israel sin abordar el conflicto 
palestino. Ahora la administración de Biden debe sopesar si revertirá la 
decisión de Trump sobre el Sáhara Occidental. \ Será muy peligroso si Biden no 
revierte el reconocimiento sin precedentes de Trump de la toma de posesión del 
Sáhara Occidental por Marruecos \, dice Stephen Zunes, profesor de política y 
estudios internacionales en la Universidad de San Francisco. \ La Carta de las 
Naciones Unidas es muy clara en cuanto a que la expansión del territorio por la 
fuerza militar es ilegítima. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/5/biden_trump_morocco_western_sahara
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reprueba MPLA intentos de quebrantar unidad nacional en Angola
Descrição: 6 de febrero de 2021,   3:35Luanda, 6 feb (Prensa Latina) Hechos 
asociados a un intento de sublevación armada en Angola acapararon la atención 
del país durante la semana que finaliza hoy, con la denuncia del partido MPLA 
sobre las incitaciones a quebrantar la unidad nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428425&SEO=reprueba-mpla-
intentos-de-quebrantar-unidad-nacional-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía repatriará a miles de ciudadanos desde Sudán
Descrição: 6 de febrero de 2021,   0:59Addis Abeba, 6 feb (Prensa Latina) 
Etiopía tiene identificados hasta hoy unos 60 mil migrantes que huyeron hacia 
Sudán desde el estado regional de Tigray e iniciará próximamente su 
repatriación, anunció la Agencia para Asuntos de Refugiados y Retornados (ARRA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428413&SEO=etiopia-
repatriara-a-miles-de-ciudadanos-desde-sudan

Fonte: Xinhua
Título: Vice-presidente do Zimbábue agradece à China por doação de vacinas 
contra COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/06/c_139725843.htm

ASIA

Fonte: Xinhua
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Título: Diplomata sênior chinês realiza conversa por telefone com secretário de 
Estado de EUA
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/06/c_139726192.htm

Fonte: Xinhua
Título: Premiê chinês realiza diálogo virtual de alto nível com líderes 
empresariais europeus 
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/06/c_139726180.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi expressa saudações de Ano Novo Chinês e deseja uma China próspera
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/06/c_139726041.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Ataque talibán deja 16 soldados muertos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de febrero de 2021-, Cada año, la violencia 
tiende a disminuir en invierno por esta región, no obstante, no ha sido así este
año Al menos 16 miembros de las fuerzas de seguridad de Afganistán murieron y 
dos resultaron heridos en un ataque de los talibanes contra un puesto de 
avanzada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/afganistan-ataque-
taliban-deja-16-soldados-muertos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Birmania: \La comunidad internacional habló poco del golpe de Estado\
Descrição: Tras el golpe de Estado provocado por las fuerzas armadas birmanas, 
la internacionalista argentina Clara Sánchez dialogó con 'GPS Internacional' 
para analizar las implicaciones de este hecho en la vida política de un país 
sumido en la pobreza y debilidad institucional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202102061094349187-
birmania-la-comunidad-internacional-hablo-poco-del-golpe-de-estado/

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Siete horas solidarias con Pablo Hasel, en «Tertulias en 
cuarentena»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/06/cultura-siete-horas-
solidarias-con-pablo-hasel-en-tertulias-en-cuarentena-se-reivindico-al-rapero-
catalan-condenado-a-prision-por-cantar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Pablo Hasél a pocas horas de ir a prisión: «Podrán encubrirlo 
más o menos pero esto es fascismo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021. Pablo Hasél explica 
por qué lo persiguen y señala que «tarde o temprano» los pueblos devuelven los 
golpes que le dan.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/06/cultura-rapero-pablo-
hasel-a-pocas-horas-de-ir-a-prision-podran-encubrirlo-mas-o-menos-pero-esto-es-
fascismo-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Madre del detective muerto en Temucuicui prepara 
acciones judiciales por negligencia contra director de la PDI y el Estado
Descrição: Laura Landaeta y Andrés Almeida. Resumen Latinoamericano, 5 de 
febrero de 2021. El allanamiento de la comunidad de Temucuicui ya es más que un 
dolor de cabeza para Héctor Espinoza, el director general de la Policía de 
Investigaciones (PDI). No ha podido ver la autopsia de su pariente y el video 
revelado por INTERFERENCIA acrecienta sus dudas [ ]

http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/06/c_139726041.htm
http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/06/c_139726180.htm
http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/06/c_139726192.htm
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202102061094349187-birmania-la-comunidad-internacional-hablo-poco-del-golpe-de-estado/
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202102061094349187-birmania-la-comunidad-internacional-hablo-poco-del-golpe-de-estado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/afganistan-ataque-taliban-deja-16-soldados-muertos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/afganistan-ataque-taliban-deja-16-soldados-muertos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/06/cultura-rapero-pablo-hasel-a-pocas-horas-de-ir-a-prision-podran-encubrirlo-mas-o-menos-pero-esto-es-fascismo-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/06/cultura-rapero-pablo-hasel-a-pocas-horas-de-ir-a-prision-podran-encubrirlo-mas-o-menos-pero-esto-es-fascismo-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/06/cultura-rapero-pablo-hasel-a-pocas-horas-de-ir-a-prision-podran-encubrirlo-mas-o-menos-pero-esto-es-fascismo-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/06/cultura-siete-horas-solidarias-con-pablo-hasel-en-tertulias-en-cuarentena-se-reivindico-al-rapero-catalan-condenado-a-prision-por-cantar/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/06/cultura-siete-horas-solidarias-con-pablo-hasel-en-tertulias-en-cuarentena-se-reivindico-al-rapero-catalan-condenado-a-prision-por-cantar/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/06/cultura-siete-horas-solidarias-con-pablo-hasel-en-tertulias-en-cuarentena-se-reivindico-al-rapero-catalan-condenado-a-prision-por-cantar/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/nacion-mapuche-madre-del-
detective-muerto-en-temucuicui-prepara-acciones-judiciales-por-negligencia-
contra-director-de-la-pdi-y-el-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Candidato correísta Arauz agradece apoyo del pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021. El aspirante a la 
presidencia de la alianza Unión por la Esperanza confió en que ganará la 
presidencia de Ecuador en la primera vuelta. El candidato presidencial correísta
Andrés Arauz agradeció este jueves el apoyo expresado por el pueblo ecuatoriano 
y se mostró confiado en ganar las elecciones del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/ecuador-candidato-
correista-arauz-agradece-apoyo-del-pueblo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Opositores amenazan con recurrir a la violencia // Policías 
Fantom 509 siembran violencia y terror
Descrição: Resumen Latinoamericano 5 de febrero de 2021 En Puerto Príncipe, los 
diversos sectores de la oposición en Haití amenazan hoy con manifestaciones 
violentas si el presidente Jovenel Moïse irrespeta la Constitución y permanece 
en el poder después del domingo. Rechazando el diálogo propuesto por el 
mandatario, los partidos y organizaciones reunidos en la Dirección Política [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/haiti-opositores-
amenazan-con-recurrir-a-la-violencia-policias-fantom-509-sembrando-violencia-y-
destruccion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. ¿»El abrazo de Temucuicui» anuncia la necesidad de un 
Parlamento?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021 Gertrudis Payàs, Pablo 
Mariman y Fabien Le Bonniec, del Núcleo de Investigación en Estudios 
Interétnicos e Interculturales, de la Universidad Católica de Temuco, publicaron
un interesante artículo respecto a los últimos hechos ocurridos en la zona de 
Temucuicui. Como académicas/os responsables del estudio y la enseñanza de temas 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/nacion-mapuche-pregunta-
el-abrazo-de-temucuicui-anuncia-la-necesidad-de-un-parlamento/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Se ha acreditado que las sanciones impuestas al Machi 
Celestino Cordova han sido para su castigo. El CET continúa con practicas 
irregulares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de febrero de 2021 COMUNICADO PÚBLICO 
Viernes 5 de febrero 2021 A todo nuestro pueblo nación mapuche y a nuestras 
autoridades espirituales.A todo el pueblo no mapuche, queremos comunicar lo 
siguiente: Recientemente en la Corte Suprema se han revisado las dos sanciones 
que le habían impuesto en forma forzada al Machi Celestino [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/nacion-mapuche-40/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente ecuatoriano crea Comité de Transición del Gobierno
Descrição: Lenín Moreno aseguró que el comité ayudará a regular las líneas del 
proceso de transición y garantizar el cambio de mando.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-comite-transicion-gobierno-20210206-
0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pepe Mujica: las izquierdas en el mundo se dividen
Descrição: Mujica informó que no se puede vacunar contra la Covid-19 pues padece
una enfermedad inmunológica crónica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pepe-mujica-izquierdas-mundo-dividen-
20210205-0036.html
 
Fonte: La Izquierda Diario
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Título: Un mes de huelga en Total: “Los trabajadores estamos a favor de la 
transición ecológica, pero no en manos de los capitalistas”
Descrição: Una Huelga dura en Francia que ya lleva cuatro semanas. Entrevistamos
a Adrián Cornet, trabajador de la planta, delegado de la CGT y militante de 
Révolution Permanente en el NPA.Internacional / Edición Estado Español / Francia
/ Refinerías / Edición México / Edición Uruguay / Edición Venezuela
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Un-mes-de-huelga-en-Total-Los-trabajadores-
estamos-a-favor-de-la-transicion-ecologica-pero-no-en
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panamá posee cinco humedales de interés internacional
Descrição: 6 de febrero de 2021,   2:53Panamá, 6 feb (Prensa Latina) Cinco de 
los 39 humedales que posee hoy Panamá son considerados sitios Ramsar o de 
interés internacional, dada la biodiversidad de la flora y fauna que habitan en 
ellos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428424&SEO=panama-posee-
cinco-humedales-de-interes-internacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un hombre comprometido con la cultura universal
Descrição: 6 de febrero de 2021, 1:0 Por Adis Marlén MoreraLa Habana, 6 feb 
(Prensa Latina) La pasión que experimenta Daniel Martin Subiaut al hablar de su 
carrera, sus proyectos o sus aspiraciones es similar a la que provoca en quien 
lo escucha. Conversar con él incita a la búsqueda de la identidad como cubanos. 
Es saber llevar, cuando cita a José Martí, la obra delante y el amor adentro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428414&SEO=un-hombre-
comprometido-con-la-cultura-universal
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Donald Trump: ¿Condena o absolución?
Descrição: 6 de febrero de 2021, 0:40 Por Luis BeatónLa Habana, 6 feb (Prensa 
Latina) Congresistas demócratas y algunos republicanos que impulsan el juicio 
político (impeachment) contra Donald Trump intentan asegurarse de que el 
expresidente sea inhabilitado para que un futuro le resulte imposible ocupar 
otra vez la Casa Blanca.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428407&SEO=donald-trump-
condena-o-absolucion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyecto Ecomadera Cubana mira hacia el futuro
Descrição: 6 de febrero de 2021, 0:30 Por Mayra Pardillo GómezLa Habana, 6 feb 
(Prensa Latina) Ecomadera Cubana es un proyecto que gestaron trabajadores por 
cuenta propia (TCP) del municipio de Fomento, en la central provincia de Sancti 
Spíritus, para la fabricación de lo que han llamado madera plástica, a partir 
del reciclaje, y ya rebasó el territorio nacional tras la firma de su primer 
contrato de exportación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428406&SEO=proyecto-
ecomadera-cubana-mira-hacia-el-futuro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Al menos un muerto en protesta de facción policial haitiana
Descrição: 5 de febrero de 2021,   20:54Puerto Príncipe, 5 feb (Prensa Latina) 
Al menos una persona murió hoy y varios vehículos fueron incendiados en la nueva
protesta de la facción policial Fantom 509, calificada por el gobierno de Haití 
como una célula terrorista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428391&SEO=al-menos-un-
muerto-en-protesta-de-faccion-policial-haitiana
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Costa Rica anuncia que rendirá cuentas al Congreso por 
presunto espionaje
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Costa Rica, Carlos 
Alvarado, informó que acudirá al Congreso el 10 de febrero para explicar a la 
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ciudadanía cualquier duda sobre la extinta Unidad Presidencial de Análisis de 
Datos (UPAD), por el cual fue acusado de espionaje.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102051094344834-el-
presidente-de-costa-rica-anuncia-que-rendira-cuentas-al-congreso-por-presunto-
espionaje/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil planea comprar 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V
Descrição: RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El Gobierno brasileño planea 
comprar 10 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V 
importadas de Rusia, según informó el ministerio de Salud en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102051094344981-brasil-
planea-comprar-10-millones-de-la-vacuna-rusa-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hidrovías, un recurso del pasado que podría cambiar al Mercosur
Descrição: En sus reuniones con los mandatarios de Brasil y Argentina, el 
presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, ha manifestado una idea fija: obtener 
autorización para desarrollar hidrovías que permitan a Uruguay trasladar sus 
productos hacia el norte por vía fluvial. Y la propuesta parece encontrar eco en
Jair Bolsonaro y Alberto Fernández.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102051094344896-hidrovias-
un-recurso-del-pasado-que-podria-cambiar-al-mercosur/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿La hora de reiniciar las relaciones UE-Rusia?
Descrição: Rusia y la Unión Europea coinciden en que es necesario ampliar los 
canales de diálogo y que una ulterior degradación de sus relaciones puede traer 
consecuencias muy impredecibles. Así indicó el ministro de Asuntos Exteriores 
ruso, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa conjunta con el jefe de la 
diplomacia europea, Josep Borrell, en Moscú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_el_punto/202102051094343357-la-hora-de-
reiniciar-las-relaciones-ue-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El cartel mexicano de Sinaloa se reorienta para producir otra droga
Descrição: El cartel mexicano de Sinaloa construyó su imperio sobre la base de 
la cocaína, pero está cambiando su enfoque hacia una nueva y más poderosa droga 
en respuesta a la cambiante demanda en EEUU: fentanilo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/seguridad/202102051094343032-el-cartel-
mexicano-de-sinaloa-se-reorienta-para-producir-otra-droga/
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