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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Al margen de las especulaciones
Descrição: Biden prometió, durante su campaña electoral, que en sus primeros 
cien días en la Casa Blanca regresaría al Acuerdo Nuclear, suscrito en 2015 
entre la República Islámica de Irán y el Grupo 5+1 (entonces integrado por 
Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, China más Alemania), y que Trump 
tiró por la borda, en mayo de 2018, para reimponer las sanciones contra Irán
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-08/al-margen-de-las-especulaciones-08-
02-2021-01-02-42

Fonte: HispanTV
Título: ONU subraya destacado papel de Irán en proceso de paz para Yemen
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) elogia el papel que ha 
desempeñado Irán para ayudar a devolver la paz a Yemen y la región de Asia 
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/487114/iran-guerra-onu-paz

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Yemen por lograr la paz real, duradera y completa
Descrição: 8 de febrero de 2021,   0:9Adén, 8 feb (Prensa Latina) El gobierno de
Yemen avanza hoy hacia la reconciliación nacional integral y en alianza con la 
comunidad internacional a fin de sentar bases necesarias para lograr la paz 
real, duradera y completa, aseguró la Cancillería.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428718&SEO=yemen-por-lograr-
la-paz-real-duradera-y-completa
 
Fonte: Cubadebate
Título: Gerardo Hernández Nordelo y el camino de la resiliencia
Descrição: Aquel 12 de septiembre de 1998, acorralado por ametralladoras en su 
sencilla casa, a Gerardo Hernández Nordelo le revisaron hasta la boca con una 
linterna. Más de dos décadas han transcurrido, tiempo en el cual su identidad 
falsa quedó atrás, y ya en la Patria es de nuevo el hombre que conversa con sus 
vecinos y que ha encontrado entre los jóvenes motivos para sonreír.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/08/gerardo-hernandez-nordelo-y-
el-camino-de-la-resiliencia/

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-07 20:10:26
Título: Joe Biden se reincorporará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Descrição: El gobierno de Biden anunciará esta semana que volverá a 
comprometerse con el muy difamado Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el 
ex presidente Donald Trump se retiró hace casi tres años, dijeron funcionarios 
estadounidenses el domingo. La decisión revierte otro alejamiento de la era 
Trump de las organizaciones y acuerdos multilaterales. NOS. los funcionarios 
dicen ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/7/joe-biden-rejoin-un-human-
rights-council/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Poder judicial determina el fin de la presidencia de Jovenel 
Moïse, pero éste recibe el apoyo de EEUU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. El Consejo Superior 
del Poder Judicial de Haití dio por terminado el periodo presidencial de Jovenel
Moïse este domingo 7 de febrero, de acuerdo a la Constitución, e informó la 
resolución en la que constata que el jefe de Estado «ya se apropió de la carta 
magna al [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/haiti-poder-judicial-
determina-el-fin-de-la-presidencia-de-jovenel-moise-pero-este-recibe-el-apoyo-
de-eeuu/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Con el el 88,61 % de los votos contabilizados, Arauz gana con 
el 32,29% pero habrá segunda vuelta // Disputa voto a voto por el segundo puesto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. De insólito 
calificaron varios analistas los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional 
Electoral, que no coincidieron con los dados por dos encuestadoras a boca de 
urna. En ese sentido, Andrés Arauz, siempre a la cabeza, obtendría un 32,29% de 
los votos, frente a Yaku Pérez, con el 19,74%%. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/ecuador-segun-el-conteo-
rapido-del-cne-gana-arauz-pero-en-segundo-lugar-se-ubica-yaku-perez-guillermo-
lasso-quedaria-tercero/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Andrés Arauz y Yaku Pérez avanzan balotaje electoral en Ecuador
Descrição: Como ninguno de los candidatos obtuvo el 40 por ciento de los votos, 
Arauz y Pérez se medirán el 11 de abril para definir al próximo mandatario del 
país. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-arauz-perez-segunda-vuelta-electoral-
20210208-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Se advierte inminente intervención militar en Temucuicui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021 Atentos pu, peñi pu 
weichafe. Inminente intervención militar ahora alas comunidades en resistencia 
de la zona de Temucuicui. En desarrollo Militares en ciudad de #Ercilla, listo 
para salir a las comunidades mapuche. Atento pu peñis, pu lamngen en Resistencia
vuelve la represiónal Lof Temucuicui autonoma en Resistencia Domingo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/nacion-mapuche-se-
advierte-inminente-intervencion-militar-en-temucuicui/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Una niña migrante salvadoreña lleva 531 días detenida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021. Luisa, una niña 
migrante de El Salvador, de tan solo 9 años, se convirtió en noticia tras 
cumplir 531 días detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos. Su 
irregular situación viola las propias normas migratorias de Estados Unidos, que 
establecen que los niños migrantes deben ser liberados después de cumplir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/estados-unidos-una-nina-
migrante-salvadorena-lleva-531-dias-detenida/

Fonte: Comunes
Título: Cuba, una nación humanitaria y firme con la paz de Colombia
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/08/cuba-una-nacion-humanitaria-y-
firme-con-la-paz-de-colombia/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Liga Antimperialista condena inclusión de Cuba en lista terrorista
Descrição: Tegucigalpa, 7 feb (Prensa Latina) La Internacional Antiimperialista 
(IA, en formación) condenó la inclusión de Cuba por el anterior gobierno de 
Estados Unidos en la lista de países promotores del terrorismo, mediante un 
comunicado divulgado hoy en la red social Twitter.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428702&SEO=liga-
antimperialista-condena-inclusion-de-cuba-en-lista-terrorista

Fonte: HispanTV
Título: Maduro pide el fin de la política criminal imperialista contra Cuba
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su condena al 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487128/maduro-presiones-eeuu-
cuba
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Cuba agradece apoyo y solidaridad de países de África por 
bloqueo de EEUU
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, 
agradeció el apoyo solidario de los países de África para lograr el fin del 
bloqueo económico, comercial y financiero que EEUU impone a la isla desde hace 
59 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202102071094356051-canciller-de-cuba-
agradece-apoyo-y-solidaridad-de-paises-de-africa-por-bloqueo-de-eeuu/

Fonte: HispanTV
Título: Gaete Parraguez: Hay desigualdad en aplicación de justicia en Chile
Descrição: Un experto opina que las protestas por el asesinato de un artista en 
Chile podrían acabar en violencia ante la desigualdad en la aplicación de la 
justicia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/487065/carabineros-asesinato-
artista

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-08 01:13:00
Título: VENEZUELA COLOMBIA - Maduro califica de \falso positivo\ las fotos de 
disidentes de las FARC en Venezuela
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/maduro-califica-de-falso-positivo-
las-fotos-disidentes-farc-en-venezuela/20000035-4459652?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sorpresas eléctricas
Descrição:  Acomodar el ahorro como parte de las costumbres, y asimilar la 
filosofía de que la tarifa debiera ser pagada de manera tan colectiva como se 
consume la electricidad, son claves en este proceso, que cambia y ordena, 
incitándonos a repensar nuestra cotidianidad… y el valor de nuestro dinero
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-08/sorpresas-electricas-08-02-
2021-00-02-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una sensible pérdida: otro «oportuno» motivo para levantar mentiras 
sobre Cuba
Descrição: Nada justifica la mezquindad de quien deliberadamente asesina una 
mascota, privando de esa manera a su dueño(a) del disfrute de su compañía, de 
los momentos inolvidables que su alegría proporciona, de la complicidad que 
también se genera en esa relación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-08/una-sensible-perdida-otro-oportuno-
motivo-para-levantar-mentiras-sobre-cuba-08-02-2021-00-02-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Quién soy yo, en audiovisual y con Buena Fe
Descrição: El videoclip del tema Quién soy yo, incluido en Carnal, su último 
fonograma, producido por la Egrem, se estrena este lunes en las plataformas 
digitales de la popular agrupación, que está celebrando sus 22 años de notable e
ininterrumpida carrera en el panorama musical cubano y foráneo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-07/quien-soy-yo-en-audiovisual-y-con-
buena-fe-07-02-2021-22-02-21
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tocarle las puertas al trabajo o por qué tantos cubanos salen en busca 
de empleo
Descrição: La Habana, 10:00 a.m. Un grupo de personas entra y sale de la 
dirección de Trabajo de Diez de Octubre. Hay desempleados, “interruptos”, 
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jóvenes, una mujer con 60 años que “se siente útil para trabajar” y un hombre 
que busca oficio “para flotar en la marea elevada de los nuevos precios”, en una
fila de necesidades y deseos que no se agota —aseguran autoridades del lugar— 
desde que se anunciara en diciembre el ordenamiento monetario y la reforma 
salarial.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/08/tocarle-las-puertas-al-
trabajo-o-por-que-tantos-cubanos-salen-en-busca-de-empleo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ser capaces de contar la historia
Descrição: La Habana, inmersa en uno de los momentos más críticos del 
enfrentamiento a la COVID-19 toma diversas medidas para frenar el rebrote de la 
enfermedad. Cumplir con lo que nos toca debe ser el factor común, concientizar 
la verdadera magnitud de la situación, elevar la percepción del riesgo, ser 
parte de la solución y no el problema. Solo así seremos capaces de contar la 
historia como los grandes triunfadores.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/02/08/ser-capaces-de-contar-
la-historia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Gerardo Abreu Fontán sigue presente
Descrição: No me escucha, desde luego, y le digo a veces, negro, en muchas 
ocasiones he usado tu apodo en distintas combinaciones como contraseña de mi 
computadora. No le digo más, pues cuando lo asesinaron, hace 63 años, no 
existían esos medios tan comunes hoy y la explicación tendría que ser muy 
extensa.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/08/gerardo-abreu-fontan-sigue-
presente/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Gato por liebre: Entre la manipulación ajena y las insuficiencias 
propias
Descrição: Cada día insisten en vendernos gato por libre. Toca a los que 
apostamos por el socialismo estar claros de la operación en marcha e implementar
la estrategia de contención. Esta solo cumplirá sus propósitos si logramos –
entre todos– renovar nuestra manera de dialogar con el pasado, romper con los 
obsoletos esquemas comunicativos que nos condenan al fracaso y modelar, en el 
fragor de la práctica cotidiana, una Cuba que se parezca más a la que soñamos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/07/gato-por-liebre-entre-la-
manipulacion-ajena-y-las-insuficiencias-propias/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Anuncian ganadores del Premio Anual de la Crítica Literaria
Descrição: Convocado por el Instituto Cubano del Libro y el Círculo de la 
Crítica, este domingo se dio a conocer el Premio Anual de la Crítica Literaria, 
correspondiente a los mejores libros en la producción editorial de 2019. El 
jurado estuvo integrado por Francisco López Sacha, Marilyn Bobes, Haydée Arango 
Milián, Félix Julio Alfonso López y Norberto Codina.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/07/anuncian-ganadores-del-premio-
anual-de-la-critica-literaria/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela acusa a España y Colombia de atentado al Parlamento
Descrição: Nicolás Maduro acusó a medios colombianos de tratar de ocultar la 
complicidad del presidente Duque en el ataque contra el Parlamento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-colombia-espana-ataque-
parlamento-20210207-0040.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Diputados opositores exigen a Estados Unidos levantar las 
sanciones
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. El presidente de la 
Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), Timoteo 
Zambrano, declaró que las medidas coercitivas unilaterales ejercidas por el 
Gobierno estadounidense contra Venezuela son «un delito de exterminio», por lo 
que exhortó a la nueva administración del presidente Joe Biden a levantarlas. 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/venezuela-diputados-
opositores-exigen-a-estados-unidos-levantar-las-sanciones/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro asegura que sostuvo encuentro con delegación de Noruega en 
Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
indicó que sostuvo una reunión de índole político-diplomático con cuatro 
integrantes de una delegación de Noruega que visitó su país la semana pasada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102071094356081-maduro-
asegura-que-sostuvo-encuentro-con-delegacion-de-noruega-en-venezuela/

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: #EstamosCumpliendo
Descrição: NA
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/07/estamoscumpliendo/

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-02-08
Título: Capitalismo, vacunas y desigualdad
Descrição: En el capitalismo se acentuó la desigualdad en las últimas décadas, 
hasta el punto que 2.150 multimillonarios poseen más riqueza que 4.600 millones 
de personas (el 60% de la población mundial) y de ellos 8 multimillonarios 
acumulan más riqueza que tres mil millones de personas.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/salud/14243-capitalismo-
vacunas-y-desigualdad

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-02-08
Título: RCN, el laboratorio que creó la enfermedad llamada Uribismo
Descrição: Son dos décadas que el canal RCN está al aire aprovechándose de 
nuestro espectro electromagnético en el sentido que su dueño, el Sr. Ardila 
Lülle se opone a que otros lo usen (más canales), como si fuese otra más de sus 
propiedades.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14242-rcn-el-
laboratorio-que-creo-la-enfermedad-llamada-uribismo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte IDH iniciará audiencia sobre extermino de miembros de la UP
Descrição: La denuncia fue interpuesta por varios delitos contra el Estado 
colombiano, que lo vinculan con el asesinato de al menos 6.000 miembros del 
partido UP.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-corteidh-exterminio-union-
patriotica-20210208-0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otra masacre en el Cauca: las víctimas, un padre y sus dos 
hijos menores de edad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. Este pasado sábado 6 
de febrero de 2021, se ejecutó otra masacre en Inzá, Cauca. De acuerdo a 
Indepaz, esta vez los ultimados fueron Octavio Muñoz Salazar de 40 años y sus 
dos hijos Octavio y Bertulfo Muñoz Montoya de 15 y 17 años. Antes de 
asesinarlos, fueron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/colombia-otra-masacre-en-
el-cauca-las-victimas-un-padre-y-sus-dos-hijos-menores-de-edad/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Siguen protestas contra la violencia en Buenaventura, Colombia
Descrição: Los manifestantes exigien al Gobierno de Iván Duque la toma de 
medidas para solucionar el incremento de la violencia en la zona.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-siguen-protestas-contra-violencia-
buenaventura-20210207-0033.html 

BRASIL

Fonte: Jornal GGN
Data: 2021-02-06
Título: Pelo Twitter, comunidades denunciam genocídio continuado da PM do Rio
Descrição: “Hoje na Operação na saçu e caixa d'água os policiais da core 
localizaram os traficantes em uma casa. Logo os criminosos se entregam após um 
longo desinrolado, quando os traficantes abriram a casa os policiais 
covardimente mataram todos.” 
Url : https://jornalggn.com.br/noticia/pelo-twitter-comunidades-denunciam-
genocidio-continuado-da-pm-do-rio/ 

Fonte: MST
Data: 2021-02-03
Título: Comissão de Direitos Humanos repudia assassinato de sobrevivente do 
Massacre de Pau D’Arco
Descrição: O trabalhador rural, Fernando dos Santos Araújo foi executado com um 
tiro na noite do último dia 26 de janeiroí
Url : https://mst.org.br/2021/02/03/comissao-de-direitos-humanos-repudia-
assassinato-de-sobrevivente-do-massacre-de-pau-darco/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-07 12:59:04
Título: \Prefiro a liberdade do meu povo\, diz liderança Munduruku ameaçada de 
morte no Pará
Descrição: No Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, Alessandra Munduruku 
trata das perspectivas para o ano de 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/07/prefiro-a-liberdade-do-meu-povo-
lideranca-munduruku-ameacada-de-morte-no-para

Fonte: CUT
Data: 2021-02-05
Título: Com alta da inflação e sem auxílio, famílias cortam itens essenciais da 
alimentação
Descrição: Com tendência de alta em janeiro para o valor da cesta básica, 
famílias cortam alimentação. Insensível à fome, governo Bolsonaro ainda não 
apresentou substituto ao auxílio emergencial, defendido pela CUT
Url : https://www.cut.org.br/noticias/sem-auxilio-e-com-precos-nos-
supermercados-mais-altos-familias-cortam-alimentaca-3d6d

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. ¿Qué falta para condenar a Bolsonaro?
Descrição: Por Fabricio Pereira da Silva. Resumen Latinoamericano, 8 de febrero 
de 2021. En este artículo el autor se progunta las razones de que no vaya 
adelante un proceso de impeachment contra Bolsonaro, teniendo en cuenta que 
acumula suficientes delitos para ser sometido a ese juicio político. Desde el 
inicio de su actuación pública, el presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/brasil-que-falta-para-
condenar-a-bolsonaro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La Operación Lava Jato, marcada por irregularidades, llega a su 
fin
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. Tras los escándalos 
revelados por las filtraciones de The Intercept, la operación que desetabilizó 
la democracia brasileña al encarcelar al ex presidente Lula e inhabilitarlo 
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políticamente, ha sido desmantelada judicialmente. La Operación Lava Jato, de la
Policía Federal en Brasil llega a su fin en silencio. El miércoles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/brasil-la-operacion-lava-
jato-marcada-por-irregularidades-llega-a-su-fin/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colectivos argentinos exigen liberación de joven detenido
Descrição: El joven Rafael Crispín fue detenido durante las protestas por el 
corte de electricidad en el barrio La Nueva Unión.
Url :http://www.telesurtv.net/news/manifestacion-matanza-liberar-joven-
argentino-20210207-0036.html

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Fidel Heras: el campesino que dejó su milpa para defender los 
ríos y fue asesinado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021 Fidel Heras Cruz pudo 
haberse quedado en casa, cultivando su milpa (una chacra con plantaciones de 
maíz y frijol) y llevando una vida tranquila, sin riesgos. Pero cuando su 
comunidad necesitó de su ayuda para defender el territorio y el medio ambiente, 
se colocó en la primera línea [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/mexico-fidel-heras-el-
campesino-mexicano-que-dejo-su-milpa-para-defender-los-rios-y-fue-asesinado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Guerra de desgaste contra las comunidades  zapatistas
Descrição: Raul Zibechi / Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021 La 
estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la 
instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región 
de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la 
ORCAO que se desempeñan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/mexico-guerra-de-
desgaste-contra-las-comunidades-zapatistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 20 años de la Marcha del Color de la Tierra, que marcó “un antes
y un después” en el zapatismo
Descrição: María F. Sanchez / Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021 El 
Zócalo en México ante la llegada de los zapatistas. Han pasado 20 años de la 
marcha que partió en febrero de 2001 de Chiapas (México) para exigir que se 
reconocieran los derechos de los pueblos indígenas Un millón de personas 
abarrotó el Zócalo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/mexico-20-anos-de-la-
marcha-del-color-de-la-tierra-que-marco-un-antes-y-un-despues-en-el-zapatismo/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Carabineros atacaron con gases y agua con químicos a los 
asistentes del velatorio de Francisco Martínez // Una provocación con órdenes 
precisas (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. Vecinos del sector han
desplegado una gran cantidad de lienzos en el lugar, con diversas consignas, 
entre las que destacan: «Sin justicia no habrá paz», «lo mataron por hacer 
arte», «libertad a los presos por luchar», y «no más represión al pueblo. 
Justicia para Pancho». Con lienzos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/chile-carabineros-
atacaron-con-gases-y-agua-con-quimicos-a-los-asistentes-del-velatorio-de-
francisco-martinez-una-provocacion-con-ordenes-precisas-videos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Piñera quiere más guerra: El Pentágono aprueba venta de 85 
millones de dólares en misiles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021. El Departamento de 
Estado de Estados Unidos también dio luz verde a la venta de equipos de 
comunicaciones a la OTAN. Ambas serían las primeras ventas militares del 
Gobierno de Joe Biden. Por T13  
https://resource.t13.cl/extra/newsletter-t13/index.html?v2&#38,url=/noticia/
nacional/pentagono-aprueba-venta-misiles-chile-85-millones-dolares El 
Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta de armamento militar 
[ ]
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Detienen a candidato de la izquierda durante protesta por el asesinato 
de Francisco Martínez
Descrição: Víctor Ibañez, joven trabajador de 21 años y candidato a convencional
por la lista Trabajador@s Revolucionari@s por el distrito 12 de Santiago de 
Chile, fue detenido por Fuerzas Especiales cuando participaba de una protesta en
repudio al asesinato de Francisco Martínez.Internacional / Edición Estado 
Español / Chile / Edición Uruguay / Carabineros de Chile / Represión en Chile
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Detienen-a-candidato-de-la-izquierda-durante-
protesta-por-el-asesinato-de-Francisco-
MartinezUrl :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/chile-pinera-
quiere-mas-guerra-el-pentagono-aprueba-venta-de-85-millones-de-dolares-en-
misiles/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Paradojas políticas en sufragio
Descrição: Milcíades Ruiz* / Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021 Por 
la presente intento aportar argumentos políticos para la campaña electoral de 
los candidatos de la izquierda popular. El propósito es ayudar a mejorar el 
desempeño, con una sustentación apropiada, claramente diferente a las propuestas
de los partidos de derecha. En esta oportunidad, con referencia a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/peru-milciades-ruiz-
paradojas-politicas-en-sufragio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden al presidente Sagasti postergar inicio de obras del 
aeropuerto de Chinchero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021 La organización 
internacional World Monuments Fund, dedicada a la preservación de sitios 
patrimoniales en el mundo, envió una carta dirigida al presidente interino, 
Francisco Sagasti, para solicitar al Gobierno peruano se postergue el inicio de 
las obras de la segunda etapa de remoción de tierras para la construcción del 
aeropuerto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/peru-piden-al-presidente-
sagasti-postergar-inicio-de-obras-del-aeropuerto-de-chinchero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El fascismo a la Peruana
Descrição: Gustavo Espinoza M. / Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021 
El pasado 3 de febrero el Vice Almirante Luis Giampietri Rojas ofreció una 
conferencia virtual a través de la que abordó un tema que el marino dice conocer
en profundidad: “El desarrollo del comunismo en el Perú en las condiciones 
actuales”.  Asegura que lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/peru-el-fascismo-a-la-
peruana/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
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Título: Irán refuerza su Armada en Golfo Pérsico con 340 lanchas de ataque
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán ha fortalecido su Marina con la 
incorporación de 340  lanchas rápidas de ataque y barcos de abastecimiento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487129/iran-cuerpo-guardianes-
lanchas-rapidas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán presenta su segunda vacuna contra COVID-19
Descrição: Irán inicia los ensayos clínicos en humanos de su segunda vacuna 
contra la COVID-19, llamada Razi COV-Pars. La primera ha entrado en su segunda 
fase de ensayo clínico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/487109/iran-nueva-vacuna-
coronavirus

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán volverá a original acuerdo nuclear si EE.UU. lo hace
Descrição: 8 de febrero de 2021,   3:17Teherán, 8 feb (Prensa Latina) El líder 
supremo de Irán, Alí Jamenei, reiteró que la república islámica eliminará sus 
contramedidas nucleares una vez Estados Unidos levante sanciones contra Teherán,
destacó hoy el canal PressTV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428737&SEO=iran-volvera-a-
original-acuerdo-nuclear-si-ee.uu.-lo-hace

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Patriarca llama a debate internacional sobre caso de Líbano
Descrição: Por Armando Reyes CalderínBeirut, 8 feb (Prensa Latina) El patriarca 
cristiano maronita de Líbano, Bechara Rai, recabó una conferencia patrocinada 
por la ONU para debatir el caso de la crisis en este país, resaltan hoy medios 
locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428732&SEO=patriarca-llama-a-
debate-internacional-sobre-caso-de-libano

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia detecta 28 infracciones de la tregua en Siria en un día
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia registró 28 violaciones de alto el fuego en 
Siria en las últimas 24 horas, durante el mismo período Turquía constató 19, 
informó el Ministerio de Defensa ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102071094353828-rusia-detecta-28-
infracciones-de-la-tregua-en-siria-en-un-dia/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Examinan amenaza por ébola en este del Congo Democrático
Descrição: Kinshasa, 8 feb (Prensa Latina) Equipos de respuesta rápida examinan 
hoy un posible rebrote de ébola en el este de la República Democrática del Congo
(RDC), tras la confirmación de una nueva víctima en Kivu del Norte.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428740&SEO=examinan-amenaza-
por-ebola-en-este-del-congo-democratico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La oposición de Somalia rechaza la extensión del mandato del actual 
presidente
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo de Candidatos Presidenciales (CCP), 
organismo que agrupa a los líderes de la oposición en Somalia, anunció que 
rechaza la permanencia en el poder del presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, 
alias 'Farmaajo', cuyo mandato expira este 8 de febrero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202102081094358075-la-oposicion-de-
somalia-rechaza-la-extension-del-mandato-del-actual-presidente/
 

ASIA

Fonte: Xinhua
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Título: China otorga acceso completo al equipo de expertos de la OMS en Wuhan, 
reportan medios de EE. UU.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/08/c_139729963.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi responde a carta de miembros del Partido de antigua base 
revolucionaria
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/08/c_139729956.htm

Fonte: Xinhua
Título: Ayuda a través de vacuna COVID-19 simboliza amistad duradera entre 
Camboya y China, afirma vicepremier camboyano
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/08/c_139729940.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Gobierno aprovecha situación de emergencia para entregar 
construcción de represas a empresa privada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. Los huracanes Eta e 
Iota desnudaron la vulnerabilidad del país frente a estos fenómenos naturales. 
Este pretexto sentó las bases para que el Gobierno proponga entregar la 
mitigación de inundaciones a bancos y empresarios energéticos. El 6 de enero, el
Diario Oficial La Gaceta publicó el PCM Ejecutivo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/honduras-gobierno-
aprovecha-situacion-de-emergencia-para-entregar-construccion-de-represas-a-
empresa-privada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. No será en las urnas ni en los tribunales donde vamos a 
derrotar al fascismo
Descrição: Por Ermengol Gassiot. Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. 
Para nada me gusta ver diputados de Vox en un parlamento. Aún recuerdo la 
sorpresa de cuando entraron en el parlamento de Andalucía. Y me temo que el 
próximo 14-F veremos como a un puñado de ellos electos en el parlamento de 
Cataluña. Pero lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/estado-espanol-no-sera-
en-las-urnas-ni-en-los-tribunales-donde-vamos-a-derrotar-al-fascismo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. La Oficina de DD.HH de la ONU exige al gobierno español que 
deje en libertad a los dirigentes catalanes detenidos despues del referendum del
1/O
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/catalunya-la-oficina-de-
dd-hh-de-la-onu-exige-al-gobierno-espanol-que-deje-en-libertad-a-los-dirigentes-
catalanes-detenidos-despues-del-referendum-del-1-o/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. El pueblo en las calles proclama que Moise no va más, pero éste 
sigue sin dejar el gobierno / Incidentes, heridxs, detenidxs (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021. El clima de tensa 
calma que se vivió en Haití en las primeras horas de este 7 de febrero, fecha 
que marca el fin del mandato constitucional del presidente Jovenel Moïse, se 
rompió poco después con graves actos de represión contra manifestantes que en 
distintas ciudades reclaman que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/haiti-el-pueblo-en-las-
calles-proclama-que-moise-no-va-mas-pero-este-sigue-sin-dejar-el-gobierno-
incidentes-heridxs-detenidxs-fotos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades mapuche inician proceso de recuperación 
territorial en Nueva Imperial
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021 Denunciamos la 
incapacidad de resolver la demanda territorial por parte de CONADI, sumado al 
desprestigio y su agotamiento institucional y se establece dialogar con el 
intendente como único representante en la región para que empiece el retiro 
formal de sus ocupantes coloniales y nos devuelvan nuestras tierras usurpadas 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/nacion-mapuche-
comunidades-mapuche-inician-proceso-de-recuperacion-territorial-en-nueva-
imperial/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Magistrados haitianos promoverán paro por detención de juez
Descrição: Puerto Príncipe, 8 feb (Prensa Latina) Los magistrados de las 18 
jurisdicciones de Haití promoverán desde hoy un paro laboral, en protesta por el
arresto que consideran ilegal del juez Yviquel Dabrésil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428729&SEO=magistrados-
haitianos-promoveran-paro-por-detencion-de-juez
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo Puebla felicita a Arauz por resultados en comicios ecuatorianos
Descrição: Buenos Aires, 8 feb (Prensa Latina) El Grupo de Puebla felicitó hoy 
al candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz por su triunfo en las 
elecciones presidenciales y auguró un resultado similar para la segunda vuelta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428721&SEO=grupo-puebla-
felicita-a-arauz-por-resultados-en-comicios-ecuatorianos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Profesores universitarios dominicanos van al paro
Descrição: 8 de febrero de 2021,   0:5Santo Domingo, 8 feb (Prensa Latina) La 
Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo llevará a cabo hoy un paro en demanda de reivindicaciones salariales y 
facilidades para los estudiantes en República Dominicana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428713&SEO=profesores-
universitarios-dominicanos-van-al-paro
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cancillería rusa tilda de propaganda la respuesta de González Laya a 
Lavrov
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova,
calificó de truco de propaganda la respuesta de la ministra de Exteriores 
española, Arancha González Laya, a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102081094358058-la-cancilleria-
rusa-tilda-de-propaganda-la-respuesta-de-gonzalez-laya-a-lavrov/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin afirma que la expulsión de diplomáticos europeos es un 
mensaje a la UE
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La expulsión de tres diplomáticos europeos es un 
mensaje a la UE de que Rusia no tolerará ciertas actitudes, declaró el portavoz 
del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102081094358006-el-kremlin-
afirma-que-la-expulsion-de-diplomaticos-europeos-es-un-mensaje-a-la-ue/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los últimos sondeos apuntan a empate socialistas-independentistas en 
Cataluña
Descrição: BARCELONA (Sputnik) — Los últimos sondeos sobre las elecciones del 14
de febrero en Cataluña apuntan a un triple empate entre los dos principales 
partidos independentistas y la fuerza socialista liderada por el exministro de 
Sanidad Salvador Illa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202102081094357928-los-ultimos-
sondeos-apuntan-a-empate-socialistas-independentistas-en-cataluna/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Irán celebra consultas con Rusia para posible compra de armas tras fin 
del embargo
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — El embajador de Rusia en Teherán, Levan 
Dzhagarián, destacó el interés de Irán por la adquisición de armamento tras el 
levantamiento del embargo de armas en octubre pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102081094357635-iran-celebra-
consultas-con-rusia-para-posible-compra-de-armas-tras-fin-del-embargo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los birmanos salen en protesta contra el golpe de Estado en su país
Descrição: Los habitantes de la ciudad birmana de Rangún salieron a las calles 
el 7 de febrero por la noche para protestar contra el golpe de Estado, llevado a
cabo el 1 de febrero. La desobediencia civil contra la junta militar de Birmania
crece a buen ritmo a pesar del bloqueo del acceso a internet en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/video/202102081094356926-los-birmanos-salen-
en-protesta-contra-el-golpe-de-estado-en-su-pais/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Pentágono ordena un parón en el Ejército para acabar con el 
extremismo entre sus filas
Descrição: El Pentágono se muestra decidido a atajar el 'extremismo' entre los 
militares. Ordena así un parón en todo el Ejército.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202102071094355011-el-pentagono-
ordena-un-paron-en-el-ejercito-para-acabar-con-el-extremismo-entre-sus-filas/
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro pide el fin de la política criminal imperialista contra Cuba
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su condena al 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487128/maduro-presiones-eeuu-
cuba
 
Fonte: HispanTV
Título: Gaete Parraguez: Hay desigualdad en aplicación de justicia en Chile
Descrição: Un experto opina que las protestas por el asesinato de un artista en 
Chile podrían acabar en violencia ante la desigualdad en la aplicación de la 
justicia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/487065/carabineros-asesinato-
artista
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