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Fonte: Cubadebate
Título: Sostiene Raúl conversación telefónica con el Secretario General del 
Partido Comunista de Vietnam
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, General de Ejército Raúl Castro, y el Secretario General del Partido 
Comunista de Vietnam y Presidente de esa nación, Nguyen Phu Trong, sostuvieron 
una fraternal conversación telefónica, tras la celebración del Décimo Tercer 
Congreso de la organización política vietnamita.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/09/sostiene-raul-conversacion-
telefonica-con-el-secretario-general-del-partido-comunista-de-vietnam/

Fonte: Cubadebate
Título: El derrotero que se viene en Ecuador
Descrição: Después de sortear innumerables obstáculos leguleyos interpuestos por
el Consejo Nacional Electoral (acatando órdenes expresas de Lenín Moreno para 
sacar del juego, lawfare mediante, al correísmo) el binomio de Andrés Arauz y 
Carlos Rabascall pudo participar en las elecciones e imponerse en la primera 
vuelta. Si bien las encuestas pronosticaban una votación por encima del 36 % 
(sólo una acertó casi matemáticamente los guarismos de Arauz y Lasso) lo cierto 
es que al final del día y en medio de un recuento desprolijo de los votos Arauz 
se alzó con el 32.15 % de los sufragios.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/09/el-derrotero-que-se-viene-en-
ecuador/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Catorce facciones palestinas participan en el diálogo de El 
Cairo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de febrero de 2021-. El Movimiento de 
Resistencia de Palestina (Hamas), el Movimiento Palestino de Liberación Nacional
(Fatah), el movimiento de la Jihad Islámica de Palestina, el Frente Popular para
la Liberación de Palestina (FPLP)y el Frente Democrático para la Liberación de 
Palestina (FDLP), figuran entre los grupos asistentes a las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/palestina-catorce-
facciones-palestinas-participan-en-el-dialogo-de-el-cairo/se alzó con el 32.15 %
de los sufragios.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/09/el-derrotero-que-se-viene-en-
ecuador/

Fonte: Democracy Now!
Título: Raji Sourani: Gaza enfrenta la crisis de COVID mientras Israel retiene 
las vacunas e impone un bloqueo inhumano
Descrição: La Organización Mundial de la Salud estima que ha habido 51,312 casos
confirmados y 522 muertes por COVID-19 en Gaza desde que comenzaron los informes
en julio de 2020, y la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU para los 
Refugiados de Palestina advierte que el sistema de salud de la Franja de Gaza 
podría colapsar si el número de casos sigue subiendo. Recibimos una 
actualización de Raji Sourani, abogado de derechos humanos y director del Centro
Palestino de Derechos Humanos en Gaza, sobre cómo Gaza ha sido impactada por 
COVID-19 mientras un bloqueo continuo ha destruido su infraestructura de 
salud. \ Nuestro equipo no puede hacer frente a la situación emergente \ Sourani
dice.
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/8/gaza_covid_19_raji_sourani

Fonte: Cubadebate
Título: EEUU: La guerra racial que muchos se niegan a ver
Descrição: Estados Unidos está en guerra. Y no es una guerra que comenzó con 
Donald Trump ni con la toma del Congreso.Empezó con la esclavitud y nunca 
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terminó. Tomó la forma de linchamientos, supresión del voto, los ataques con 
perros policiales de Bull Connor en Birmingham y la negación de servicios.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/09/eeuu-la-guerra-racial-que-
muchos-se-niegan-a-ver/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden a Biden excluir a Cuba de lista sobre terrorismo
Descrição: 9 de febrero de 2021, 0:4Buenos Aires, 9 feb (Prensa Latina) El 
Partido Justicialista (PJ) de Argentina pidió hoy al presidente estadounidense, 
Joe Biden, dejar sin efecto la decisión tomada por su antecesor, Donald Trump, 
de incluir a Cuba dentro de la lista de 'Estados patrocinadores del terrorismo'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428947&SEO=piden-a-biden-
excluir-a-cuba-de-lista-sobre-terrorismo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia rechaza calificación de Cuba como patrocinador del terrorismo
Descrição: 8 de febrero de 2021, 19:45La Paz, 8 feb (Prensa Latina) El Gobierno 
de Bolivia rechazó hoy la inclusión de Cuba en una lista de países 
patrocinadores del terrorismo, medida tomada por el exgobernante de Estados 
Unidos Donald Trump.
Url : http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428923&SEO=bolivia-rechaza-
calificacion-de-cuba-como-patrocinador-del-terrorismo

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-08 18:19:49
Título: Funcionarios de Biden desairan al líder salvadoreño en viaje a DC
Descrição: MIAMI (AP) - El gobierno de Biden rechazó una solicitud de reunión 
con el presidente de El Salvador en un viaje no anunciado a Washington la semana
pasada, mientras aumentan las críticas al líder centroamericano entre los 
demócratas, dijeron el lunes tres personas con conocimiento de la decisión. El 
viaje de Nayib Bukele, que no ha ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/8/sources-biden-officials-
snub-salvadoran-leader-in-/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe de ONU celebra que EEUU vuelva a colaborar con el Consejo de DDHH 
del organismo
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la ONU, António Guterres, 
celebró la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 
reincorporarse al Consejo de Derechos Humanos del organismo casi tres años 
después de que el expresidente Donald Trump (2017-2021) anunciara la retirada, 
dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202102081094366808-jefe-de-
onu-celebra-que-eeuu-vuelva-a-colaborar-con-el-consejo-de-ddhh-del-organismo/

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-08 05:35:59
Título: El Papa Francisco busca la 'revolución copernicana' para la economía 
posterior al COVID-19
Descrição: ROMA (AP), el Papa Francisco instó el lunes a los gobiernos a 
utilizar la crisis del coronavirus como una oportunidad revolucionaria para 
crear un mundo que sea económica y ambientalmente más justo, y donde la atención
médica básica esté garantizada para todos. Francisco hizo el llamamiento en su 
discurso anual de política exterior a ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/8/pope-seeks-copernican-
revolution-for-post-covid-ec/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
 
Fonte: Cubadebate
Título: La libertad de expresión según la OEA: Sin novedad en el frente
Descrição: “Toque de queda, con casi quinientas mutilaciones oculares, con 
estado de emergencia constitucional, con militares en las calles, con una 
represión semanal, con doscientos chicos que llevan más de un año presos, más de
un año presos sin cargos por haber participado de las revueltas, en cárceles con
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presos comunes…” es el cuadro que describió recientemente el académico chileno 
Pedro Santander sobre la situación en su país.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/09/la-libertad-de-expresion-segun-
la-oea-sin-novedad-en-el-frente/

onte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. China y Rusia realizan maniobra conjunta en el océano Índico
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de febrero de 2021-. Un diplomático ruso 
informa que Irán, Rusia y China se están preparando para realizar un ejercicio 
naval conjunto en las aguas del océano Índico. “El próximo ejercicio naval 
multilateral se llevará a cabo en el norte del océano Índico a mediados de 
febrero de 2021”, ha confirmado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/iran-china-y-rusia-
realizan-maniobra-conjunta-en-el-oceano-indico/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Movimientos políticos chilenos exigen desarticulación de Carabineros
Descrição: En este marco, se conoció el supuesto suicidio de Camilo Miyaki, 
quien se encontraba en una celda de una comisará de Santiago.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-politicos-exigen-refundacion-policia-
carabineros-20210209-0002.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-08 21:12:27
Título: Favelas de São Paulo: el drama de las madres que perdieron la ayuda de 
emergencia 
Descrição: Mientras familias empobrecen, Gobierno no presenta alternativas para 
retorno del beneficio el reajuste del Bolsa Familia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/08/favelas-de-sao-paulo-el-drama-
de-las-madres-que-perdieron-la-ayuda-de-emergencia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia juicio contra Estado colombiano por caso de Unión Patriótica
Descrição: El exterminio de militantes de Unión Patriótica motiva la audiencia 
iniciada el lunes la Comisión Interamericana de DDHH.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-juicio-exterminio-cidh-20210208-
0029.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia aplaude el cambio de posición de EEUU sobre el acuerdo nuclear con
Irán
Descrição: VIENA (Sputnik) — El representante de Rusia ante los organismos 
internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, se congratuló de la intención de 
Washington de dialogar sobre el acuerdo nuclear con Irán, lo que supone un 
cambio de su retórica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202102091094371797-rusia-aplaude-el-
cambio-de-posicion-de-eeuu-sobre-el-acuerdo-nuclear-con-iran/

Fonte: HispanTV
Título: “Lobby sionista dificulta regreso de EEUU al pacto nuclear”
Descrição: Un politólogo destaca que EE.UU., en su camino de regreso al acuerdo 
nuclear con Irán, afronta presiones de lobbies que buscan conflictos con el país
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487167/eeuu-regreso-acuerdo-
nuclear-iran

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Proteger a los más vulnerables ante la COVID-19
Descrição: Proteger del contagio con la COVID-19 a nuestros niños, adolescentes,
embarazadas y otros grupos vulnerables es responsabilidad de todos, del Gobierno
y del personal médico, pero lo es, en primer lugar, de la familia cubana. Miguel
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Díaz-Canel Bermúdez, insistió este lunes en la urgencia de mantener en casa a 
los más pequeños y no exponerlos innecesariamente a los riesgos que entraña tan 
peligrosa enfermedad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/09/proteger-a-los-mas-
vulnerables-ante-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, hoy en la Mesa Redonda
Descrição: El Vice Primer Ministro y Ministro de Economía y Planificación 
Alejandro Gil Fernández, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena 
Feitó Cabrera y la Ministra de Finanzas y Precios Meisi Bolaños Weiss 
comparecerán este martes en la Mesa Redonda para informar sobre la reciente 
decisión del Consejo de Ministros de ampliar las actividades del Trabajo por 
Cuenta Propia como parte de la Estrategia de desarrollo económico social del 
país.  
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/02/09/perfeccionamiento-del-
trabajo-por-cuenta-propia-hoy-en-la-mesa-redonda/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Soberana
Descrição: La imagen de la bandera arrastrada por un auto, tomada de la caravana
del odio del rancio Miami, ha recorrido las redes. Entre quienes han denunciado 
tal infamia no encuentro a ninguno de los que día tras día coordinan nuevas 
provocaciones y asedios y shows, por el «bien de los cubanos»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-08/soberana
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La zafra, a dos meses de la arrancada
Descrição: Pese a las dificultades de la arrancada, existen 15 centrales que 
hasta la fecha han logrado producir más azúcar en comparación con su rendimiento
en la campaña anterior
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-09/la-zafra-a-dos-meses-de-la-arrancada-
09-02-2021-01-02-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Decrece producción de cítricos y aumentan los frutales, informa el 
Ministerio de la Agricultura de Cuba (+Video)
Descrição: Al cierre de octubre del año pasado, se contaba con un inventario de 
plantaciones de 11 907 hectáreas de cítricos, de las cuales se encontraban en 
producción unas 7 419 hectáreas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-27/decrece-produccion-de-citricos-y-
aumentan-los-frutales-informa-el-ministerio-de-la-agricultura-de-cuba-27-01-
2021-16-01-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La bandera de la estrella solitaria no está sola
Descrição: No es preciso decirle a nadie lo que significa para sí la bandera. La
que preside nuestros actos revolucionarios, como resguardo de la nobleza que en 
ellos se defiende, tiene en cada cubano decoroso, un sitio sagrado
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-08/la-bandera-de-la-estrella-
solitaria-no-esta-sola-08-02-2021-19-02-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cayo Cruz: otro paso en el desarrollo del turismo cubano (+Video)
Descrição: Este destino está incluido en la estrategia de desarrollo del turismo
concebida hasta 2030
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-07/cayo-cruz-otro-paso-en-el-desarrollo-
del-turismo-cubano
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba cuenta con un Grupo Nacional para implementar la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible
Descrição: El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró 
Político del Partido Comunista de Cuba, alertó, en su cuenta de Twitter, acerca 
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del alto riesgo de incumplir con la Agenda 2030 y de no alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles por las apetencias del libre mercado y los intereses 
hegemónicos de las potencias occidentales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-09/cuba-cuenta-con-un-grupo-nacional-
para-implementar-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-09-02-2021-01-02-
52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El más prolongado genocidio del mundo
Descrição: Este bloqueo, llamado eufemísticamente «embargo» por los ocupantes de
la Oficina Oval, tiene ya un lugar en los récords Guinness, al considerarse, sin
discusión, como el genocidio más prolongado en el mundo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-09/el-mas-prolongado-genocidio-del-
mundo-09-02-2021-01-02-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Omara Portuondo: Cuba sigue adelante con sus cambios, protegiendo mucho 
a su pueblo (+Video)
Descrição: La cantante encomió la increíble labor de los médicos y científicos 
cubanos que han hecho un papel importante en el mundo y en su país, sobre todo 
en estos tiempos de COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-07/omara-portuondo-cuba-sigue-
adelante-con-sus-cambios-protegiendo-mucho-a-su-pueblo-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Millones para una democracia Made in USA
Descrição: Aunque jamás ha dado los frutos que de ella esperan sus promotores, 
la subversión contra Cuba sigue siendo un lucrativo negocio que mueve millones 
de dólares
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-08/millones-para-una-democracia-made-in-
usa-08-02-2021-01-02-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Biblioteca Nacional de Cuba José Martí apuesta por cuidado del 
medioambiente (+ Video)
Descrição: Con la instalación de una batería de 112 paneles solares, la 
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, se convirtió en la primera institución 
cultural del país en proveerse de electricidad por esa vía
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-08/biblioteca-nacional-de-cuba-jose-
marti-apuesta-por-cuidado-del-medioambiente-08-02-2021-14-02-05 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelan impacto de medidas coercitivas en migración venezolana
Descrição: 9 de febrero de 2021, 0:6Caracas, 9 feb (Prensa Latina) La atípica 
migración de ciudadanos de Venezuela constituye hoy consecuencia directa del 
impacto económico provocado por las medidas coercitivas de Estados Unidos, 
reveló un estudio de la organización no gubernamental (ONG) Sures.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428949&SEO=revelan-impacto-
de-medidas-coercitivas-en-migracion-venezolana

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidenta del Consejo Electoral venezolano sostiene encuentro con 
relatora de la ONU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La presidenta del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, sostuvo un encuentro con la relatora 
especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Alena Douhan, quien se 
encuentra en Caracas para evaluar el impacto de las medidas coercitivas contra 
esa nación suramericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102081094367284-presidenta-
del-consejo-electoral-venezolano-sostiene-encuentro-con-relatora-de-la-onu/
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BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vicepresidente boliviano agradece acción campesina contra golpistas
Descrição: 8 de febrero de 2021,   23:3La Paz, 8 feb (Prensa Latina) El 
vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, agradeció hoy a los campesinos e 
indígenas su accionar contra el gobierno de facto, desplazado del poder por el 
actual ejecutivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428941&SEO=vicepresidente-
boliviano-agradece-accion-campesina-contra-golpistas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Justicia boliviana descarta postergación de elecciones regionales
Descrição: 8 de febrero de 2021,   18:55La Paz, 8 feb (Prensa Latina) Bolivia 
mantendrá la fecha del 7 de marzo para la celebración de sus elecciones 
subnacionales (regionales), según el fallo hoy de una corte local que desestimó 
prorrogarlas por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428917&SEO=justicia-
boliviana-descarta-postergacion-de-elecciones-regionales
 

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Educación y Pandemia
Descrição: Frei Betto Conferencia virtual en el Congreso Pedagogia 2021 – 03 de 
febrero de 2021, La Habana, Cuba Desde la Segunda Guerra Mundial, en la década 
de 1940, no hay noticias de que alumnos y profesores se hayan visto obligados a 
quedarse en casa durante tanto tiempo. Datos de la UNESCO muestran que la 
pandemia [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/08/educacion-y-pandemia/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-09
Título: La criminal demora de la vacunación en Colombia
Descrição: (Extractos) Un alto riesgo afronta nuestra población con el retraso 
del inicio de la vacunación masiva. En plena segunda ola del covid-19, nos 
dirigimos a un nuevo pico del contagio. Por un gobierno manejado por la 
ultraderecha uribista, no sólo contrario a las necesidades fundamentales del 
país sino completamente inepto para gobernar, aquí se multiplican las muertes y 
los padecimientos de la gente sencilla y continuamos entre los peores países del
mundo en cuanto a la protección de su población frente a la peste global (…)
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/salud/14250-la-criminal-demora-
de-la-vacunacion-en-colombia

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-09
Título: Inicia juicio contra Estado colombiano por caso de Unión Patriótica
Descrição: La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició este lunes una 
audiencia pública virtual, considerada "histórica", por una demanda contra el 
Estado de Colombia, por el exterminio de más de 6.000 miembros del partido Unión
Patriótica (UP).
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14251-inicia-juicio-
contra-estado-colombiano-por-caso-de-union-patriotica

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Falta de agua afectará a dos millones de colombianos
Descrição: 8 de febrero de 2021,   20:47Bogotá, 8 feb (Prensa Latina) Un corte 
del abastecimiento de agua potable en la capital colombiana privará desde hoy a 
dos millones de ciudadanos del consumo del preciado líquido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428931&SEO=falta-de-agua-
afectara-a-dos-millones-de-colombianos
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BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Piden impeachment contra Bolsonaro por “negacionismo” de COVID-19
Descrição: Médicos y científicos brasileños presentan una solicitud de juicio 
político contra el presidente Jair Bolsonaro por mala gestión de la pandemia de 
la COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/487176/bolsonaro-impeachment-
coronavirus-pandemia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Deciden en Brasil sobre acceso de Lula a mensajes comprometedores
Descrição: 9 de febrero de 2021, 0:2Brasilia, 9 feb (Prensa Latina) El Supremo 
Tribunal Federal (STF) de Brasil juzgará hoy la decisión judicial de permitir el
acceso de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 
comprometedores mensajes de la desactivada operación Lava Jato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428946&SEO=deciden-en-brasil-
sobre-acceso-de-lula-a-mensajes-comprometedores

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El MST lanza la Escuela Feminista Berta Cáceres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. El MST resalta que la 
escuela Berta Cáceres es un espacio de construcción de síntesis transformadoras 
entre mujeres. Para la coordinación de la Escuela Internacional de Organización 
Feminista Berta Cáceres, la economía feminista será el eje estructural del 
espacio El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/brasil-el-mst-lanza-la-
escuela-feminista-berta-caceres/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La petrolera brasileña Petrobras aumenta un 8% el precio de la gasolina
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La petrolera semiestatal brasileña 
Petrobras informó a través de un comunicado un aumento del 8% de la gasolina que
se vende en las refinerías a las distribuidoras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102081094364955-la-
petrolera-brasilena-petrobras-aumenta-un-8-el-precio-de-la-gasolina/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colectivos argentinos convocan a corte de ruta en Buenos Aires
Descrição: El joven a quien se exige liberar fue apresado el pasado cuatro de 
enero durante protestas por cortes de electricidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colectivos-argentinos-convocan-corte-ruta-
buenos-aires--20210208-0033.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El regreso a las clases presenciales está marcado por la 
disputa política // Denuncian incumplimiento de protocolos
Descrição: Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano, Brasil de Fato, 8 de 
febrero de 2021. Luego de un año de clases virtuales debido a la nueva pandemia 
de coronavirus, las escuelas en Argentina reabrirán en marzo, según el 
calendario tradicional del año escolar en el país. La única jurisdicción para 
anticipar el regreso a las clases presenciales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/argentina-el-regreso-a-
las-clases-presenciales-esta-marcado-por-la-disputa-politica-denuncian-
incumplimiento-de-protocolos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cortes de ruta para exigir la libertad del militante popular 
Rafael Crispín
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. El joven Rafael 
Crispín a quien se exige liberar fue apresado el pasado cuatro de enero durante 
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protestas por cortes de electricidad. El Polo Obrero y el Partido Obrero de 
Argentina, en reclamo por la liberación del joven Rafael Crispín, a través de 
sus redes sociales convocaron este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/argentina-cortes-de-ruta-
exigiendo-la-libertad-de-militante-popular/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Frente Cultural Che Adelita repudió en Buenos Aires 
asesinato de malabarista chileno Francisco Martinez // Testimonio de Norman 
Briski // Lxs niñxs recuerdan al artista callejero muerto por Carabineros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021.  Con diversas 
expresiones de solidaridad con la revuelta chilena y de repudio al crimen de 
Estado cometido por Carabineros, el Frente Cultural Che Adelita reivindicó al 
joven artista callejero Francisco Martínez, quien fuera asesinado en la 
localidad mapuche de Panguipulli. Las acciones consistieron en una concentración
frente al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/argentina-el-frente-
cultural-che-adelita-repudio-en-buenos-aires-asesinato-de-malabarista-chileno-
francisco-martinez-testimonio-de-norman-briski-lxs-ninxs-recuerdan-al-artista-
callejero-muerto-por/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubut y 18 años de un grito unificado: «No a la Mina»
Descrição: Por Federico Paterno, Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. 
El proyecto de zonificación minera que busca impulsar el gobierno de Mariano 
Arcioni vio suspendido su tratamiento en la Legislatura el pasado viernes. El 
oficialismo no obtuvo el quórum necesario y las movilizaciones en las calles 
fueron un factor elemental para que esto ocurra. ¿Qué [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/argentina-chubut-y-18-
anos-de-un-grito-unificado-no-a-la-mina/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Hopelchén, territorio maya que enfrenta a las trasnacionales de 
las semillas con organización comunitaria
Descrição: Robin Canul Y Gloria Muñoz. Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 
2021. En una cocina maya se toman decisiones. Los hombres trabajan en la siembra
y cosecha de maíz y las mujeres seleccionan las semillas, cuál sirve y cuál no, 
pues de ahí dependen futuras siembras o la fuente más pura de sabor. Aquí, al 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/mexico-hopelchen-
territorio-maya-que-enfrenta-a-las-trasnacionales-de-las-semillas-con-
organizacion-comunitaria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. A 100 años ¡El muralismo va!
Descrição: Polo Castellanos Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021 Hace 
100 años el pintor Gerardo Murillo mejor conocido como el Dr. Atl, en los muros 
del ex colegio de San Pedro y San Pablo, levantó sus pinceles para pintar por 
primera vez un mural, pinceles que bajo la dirección de miles de artistas se 
siguen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/mexico-a-100-anos-el-
muralismo-va/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pueblos originarios se preparan para sumarse a la gira por 
Europa con el EZLN
Descrição: Ñaní Pinto / Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021 Mujeres y 
hombres pertenecientes a diversos pueblos originarios de México, quienes forman 
parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno 
(CIG), en medio del escenario de la pandemia por el Covid-19, se han reunido los
días 23 y 24 de enero [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/mexico-pueblos-
originarios-se-preparan-para-sumarse-a-la-gira-por-europa-con-el-ezln/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Chile promulga ley que promueve uso racional de energía en
varios sectores
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, 
promulgó la Ley de Eficiencia Energética, que contiene una serie de medidas 
orientadas a promover el uso racional de la energía en la industria, la minería,
el transporte y diversos sectores del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102081094367086-presidente-
de-chile-promulga-ley-que-promueve-uso-racional-de-energia-en-varios-sectores/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian muerte de joven chileno en comisaría de Carabineros 
Descrição: Según la versión de Carabineros, Camilo Mikayi se habrá suicidado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-denuncian-muerte-joven-comisaria-
carabineros-20210208-0023.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Manifestaciones y disturbios en centro de Santiago de Chile
Descrição: 8 de febrero de 2021,   18:45Santiago de Chile, 8 feb (Prensa Latina)
Cientos de personas marcharon hoy por el centro de esta capital, donde 
ocurrieron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales en
las cercanías del palacio de La Moneda.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428915&SEO=manifestaciones-y-
disturbios-en-centro-de-santiago-de-chile
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Un lunes de indignación en las calles de Valparaíso 
(fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. Reportaje fotográfico 
de MARIO AGUIRRE MONTALDO y GUILLERMO CORREA CAMIROAGA. Lunes 08 ! Varias 
manifestaciones populares se dieron cita en Valparaíso en repudio al asesinato 
del malabarista FRANCISCO MARTÍNEZ a manos de carabineros en Panguipulli. Grupos
de artistas callejeros improvisaron cantos y bailes en la plaza Victoria, una 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/chile-un-lunes-de-
indignacion-en-las-calles-de-valparaiso-fotoreportaje/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Maribel Soto, pareja del padre de Camilo Miyaki, joven encontrado
sin vida en una comisaría: «Hay muchas cosas que no me cuadran»
Descrição: Por Luciano Candia, Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. El
pasado domingo, la familia de Camilo Miyaki tuvo que lidiar repentinamente con 
la noticia de que el joven de 27 años, detenido la madrugada anterior por 
infringir la norma sanitaria, había sido encontrado sin vida al interior del 
calabozo de la 51º Comisaría de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/chile-hay-muchas-cosas-
que-no-me-cuadran-habla-maribel-soto-pareja-del-padre-de-camilo-miyaki-joven-
encontrado-sin-vida-al-interior-de-una-comisaria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Decenas de artistas callejeros rindieron homenaje a su compañero 
asesinado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. Malabaristas, 
acróbatas y todo tipo de artistas callejeros reivindicaron en la Plaza de la 
Dignidad a su compañero Francisco Martínez, en un intervalo que hizo la 
represión.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/chile-decenas-de-
artistas-callejeros-rindieron-homenaje-a-su-companero-asesinado/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Una multitud despidió los restos del joven Francisco Martínez 
gritando a los carabineros: «las balas que vos tiraste van a volver»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. El cuerpo del 
malabarista baleado por Carabineros fue enterrado en el cementerio de El Prado, 
hasta donde fue trasladado luego de que se realizara el velorio y la carroza que
lo transportaba recorriera diversas calles, acompañado por cientos de personas. 
Con rabia en sus rostros y repudiando a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/chile-una-multitud-
despidio-los-restos-del-joven-francisco-martinez-gritando-a-los-carabineros-las-
balas-que-vos-tiraste-van-a-volver/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La clase política y el silencio como gesto
Descrição: Por Dino Pancani, Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. Todo
cambió para que poco cambie, una transición diluida, un grupo de poder que 
accedió al gobierno, si a los anteriores recaderos se les llamó nuevos ricos, 
los de ahora se hacer llamar “elite”, camarilla ligera y transitoria, de colores
transversales y acotada a los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/chile-la-clase-politica-
el-silencio-como-gesto/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Una jornada caliente de repudio a los asesinos de uniforme y a su
jefe Piñera: miles de jóvenes en las calles enfrentando a la represión (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/chile-una-jornada-
caliente-de-repudio-a-los-asesinos-de-uniforme-y-a-su-jefe-pinera-miles-de-
jovenes-en-las-calles-enfrentando-a-la-represion-videos/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Maribel Soto, pareja del padre de Camilo Miyaki, joven encontrado
sin vida en una comisaría: «Hay muchas cosas que no me cuadran»
Descrição: Por Luciano Candia, Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. El
pasado domingo, la familia de Camilo Miyaki tuvo que lidiar repentinamente con 
la noticia de que el joven de 27 años, detenido la madrugada anterior por 
infringir la norma sanitaria, había sido encontrado sin vida al interior del 
calabozo de la 51º Comisaría de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/chile-hay-muchas-cosas-
que-no-me-cuadran-habla-maribel-soto-pareja-del-padre-de-camilo-miyaki-joven-
encontrado-sin-vida-al-interior-de-una-comisaria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Decenas de artistas callejeros rindieron homenaje a su compañero 
asesinado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. Malabaristas, 
acróbatas y todo tipo de artistas callejeros reivindicaron en la Plaza de la 
Dignidad a su compañero Francisco Martínez, en un intervalo que hizo la 
represión.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/chile-decenas-de-
artistas-callejeros-rindieron-homenaje-a-su-companero-asesinado/
 

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asesinato de reporteros holandeses sigue impune en El Salvador
Descrição: 8 de febrero de 2021, 20:6San Salvador, 8 feb (Prensa Latina) El 
asesinato de cuatro reporteros holandeses durante la guerra civil de El Salvador
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continúa en la impunidad hoy, mientras la Fuerza Armada bloquea los intentos 
para esclarecer el caso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428927&SEO=asesinato-de-
reporteros-holandeses-sigue-impune-en-el-salvador

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juez salvadoreño descubre más evidencias sobre masacre de El Mozote
Descrição: 8 de febrero de 2021, 19:48San Salvador, 8 feb (Prensa Latina) El 
juez salvadoreño Jorge Guzmán confirmó hoy el descubrimiento de nuevas pruebas 
documentales para esclarecer la masacre perpetrada por militares en 1981 en el 
caserío El Mozote.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428924&SEO=juez-salvadoreno-
descubre-mas-evidencias-sobre-masacre-de-el-mozote

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trabajadores salvadoreños entran en segundo mes de huelga de hambre
Descrição: 8 de febrero de 2021, 19:39San Salvador, 8 feb (Prensa Latina) Los 
exempleados de la maquila Florenzi, en El Salvador, entraron hoy en su segundo 
mes en huelga de hambre para reclamar casi medio millón de dólares en 
prestaciones adeudadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428922&SEO=trabajadores-
salvadorenos-entran-en-segundo-mes-de-huelga-de-hambre

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Palestinos que plantaban olivos son atacados por el “ejército
israelí”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de febrero de 2021-. Decenas de palestinos 
fueron atacados el 6 de febrero por las fuerzas israelíes durante un evento 
pacífico en una aldea de Cisjordania, según la agencia de noticias WAFA. 
Mientras plantaban olivos en Cisjordania, dos palestinos resultaron heridos el 
sábado (6 de febrero) por balas de goma y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/palestina-palestinos-que-
plantaban-olivos-atacados-por-el-ejercito-israeli/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúan enfrentamientos entre grupos extremistas en norte de Siria
Descrição: 9 de febrero de 2021,   4:20Damasco, 9 feb (Prensa Latina) Medios de 
prensa y activistas locales reportan hoy enfrentamientos entre grupos 
respaldados por Turquía y las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), de 
mayoría kurda, en el norte de esta nación del Levante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428968&SEO=continuan-
enfrentamientos-entre-grupos-extremistas-en-norte-de-siria

Fonte: HispanTV
Título: Irán, entre “principales potencias mundiales” en campo de drones
Descrição: El ministro persa de Defensa destacó que Irán es una de las 
principales potencias del mundo en el campo de los aviones no tripulados 
(drones).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487179/iran-poder-militar-drones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán inicia masiva vacunación contra el coronavirus con Sputnik V
Descrição: Irán ha comenzado este martes la campaña masiva de vacunación contra 
el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, con la aplicación de la vacuna 
rusa Sputnik V.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/487178/iran-vacuna-coronavirus-
sputnik
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a Biden a romper con las fallidas políticas de Trump
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Descrição: El canciller iraní dice que el presidente de EE.UU., Joe Biden, debe 
romper con las fallidas políticas de la Administración anterior y volver al 
pacto nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487174/biden-trump-iran-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Población de Líbano duda sobre vacuna contra la Covid-19
Descrição: 9 de febrero de 2021,   4:17Beirut, 9 feb (Prensa Latina) Una 
encuesta para conocer el interés de los ciudadanos en Líbano por inmunizarse 
contra la Covid-19, dio a conocer hoy que solo el 31 por ciento de 500 
consultados lo aceptará.    Information International, una consultora con sede 
en Beirut, confirmó esa cifra en una investigación del 30 de enero al 4 de 
febrero pasado que también precisó sobre la indecisión de 31 de cada 100 de los 
cuestionados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428967&SEO=poblacion-de-
libano-duda-sobre-vacuna-contra-la-covid-19
 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argelia estudia cuestiones técnicas para iniciar producción local de 
vacuna rusa Sputnik V
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) — Argelia está considerando las cuestiones 
técnicas necesarias para lanzar la producción de la vacuna rusa contra el 
coronavirus Sputnik V en su territorio, declaró a Sputnik el representante 
comercial ruso en Argelia, Iván Nalich.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202102081094367906-argelia-estudia-
cuestiones-tecnicas-para-iniciar-produccion-local-de-vacuna-rusa-sputnik-v/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sudán anuncia la formación de un nuevo Gobierno
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) — El primer ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, 
anunció la formación del nuevo Gobierno del país, según la televisión estatal 
sudanesa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202102081094367641-sudan-anuncia-la-
formacion-de-un-nuevo-gobierno/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Inaugurado laboratorio de innovación minera en Shanxi, provincia china 
rica en carbón
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/09/c_139732593.htm

Fonte: Xinhua
Título: RPDC celebra reunión plenaria del Comité Central del PTC para 
implementar tareas estratégicas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/09/c_139732238.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sesiona II pleno del Partido del Trabajo de Corea
Descrição: 9 de febrero de 2021, 0:8Pyongyang, 9 feb (Prensa Latina) El II pleno
del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC) sesionó aquí con el 
objetivo de analizar, determinar los planes y cumplir con las tareas 
estratégicas presentadas en el recién finalizado VIII Congreso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428950&SEO=sesiona-ii-pleno-
del-partido-del-trabajo-de-corea

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India acoge regreso de Estados Unidos al acuerdo de París
Descrição: 8 de febrero de 2021, 22:22Nueva Delhi, 9 feb (Prensa Latina) El 
primer ministro de India, Narendra Modi, conversó telefónicamente con el 
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presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y le expresó satisfacción por la 
decisión de volver a comprometerse con el Acuerdo de París, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428939&SEO=india-acoge-
regreso-de-estados-unidos-al-acuerdo-de-paris

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. El derrotero que se viene
Descrição: Por Atilio Boron, Resumen Latinoamericano 8 de febrero de 2021. 
Después de sortear innumerables obstáculos leguleyos interpuestos por el Consejo
Nacional Electoral (acatando órdenes expresas de Lenín Moreno para sacar del 
juego, lawfare mediante, al correísmo) el binomio de Andrés Arauz y Carlos 
Rabascall pudo participar en las elecciones e imponerse en la primera vuelta. Si
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/ecuador-el-derrotero-que-
se-viene/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. 13 conclusiones de la elección del 7 de febrero
Descrição: Por Daniel Kersffeld, Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. 
1) La primera vuelta electoral tuvo un elemento novedoso: la escena estuvo 
dominada no por tres sino por cuatro fuerzas. Al correísmo y al frente UNES se 
les debe sumar CREO-PSC (Guillermo Lasso), Pachakutik y la Izquierda 
Democrática. Al día de hoy, lunes 8 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/ecuador-13-conclusiones-
de-la-eleccion-del-7-de-febrero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Historiador Martín Correa sobre “narcoterrorismo” en La 
Araucanía: “Constituye una nueva y grave etapa en la escalada de 
estigmatización»
Descrição: Por Natalia Figueroa. Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2021. 
El también doctor en Antropología que escribió “Las razones del illkun/enojo. 
Memoria, criminalización y despojo en el territorio mapuche de Malleco”, 
merecedor del Premio al Mejor Libro en la Categoría de Ensayo del Consejo 
Nacional del Libro y la Cultura, analiza los últimos hechos ocurridos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/08/nacion-mapuche-
historiador-martin-correa-sobre-narcoterrorismo-en-la-araucania-constituye-una-
nueva-y-grave-etapa-en-la-escalada-de-estigmatizacion/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Ecuador otorga leve ventaja a Yaku Pérez sobre Guillermo Lasso
Descrição: Según el más reciente parte del CNE se ha computado el 98,67 
porciento de las votos emitidos. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/otorga-leve-ventaja-yaku-perez-guillermo-
lasso-20210208-0034.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelan fuerte impacto de Covid-19 en fuerza laboral costarricense
Descrição: 9 de febrero de 2021,   3:24San José, 9 feb (Prensa Latina) La más 
reciente Encuesta Continua del Empleo (ECE) revela hoy el fuerte impacto de la 
Covid-19 en la fuerza laboral de Costa Rica, pues 875 mil empleados y 
desocupados presentan alguna incidencia por esa pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428966&SEO=revelan-fuerte-
impacto-de-covid-19-en-fuerza-laboral-costarricense
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresan en Panamá agradecimiento a médicos de Cuba
Descrição: 9 de febrero de 2021, 3:18Por Osvaldo Rodríguez MartínezPanamá, 9 feb
(Prensa Latina) 'Estamos eternamente agradecidos' a los médicos de Cuba que hoy 
apoyan en hospitales de Panamá en el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19, 
exclamó en la Asamblea Nacional el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428964&SEO=expresan-en-
panama-agradecimiento-a-medicos-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dedican Día de Internet Segura a niños y jóvenes
Descrição: 9 de febrero de 2021, 0:40Bruselas, 9 feb (Prensa Latina) El mundo 
celebra hoy el Día de la Internet Segura dedicado a promover un uso eficiente y 
positivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
especialmente entre niños y jóvenes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428954&SEO=dedican-dia-de-
internet-segura-a-ninos-y-jovenes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desde ONU advierten de riesgos que enfrentan niños en Internet
Descrição: 9 de febrero de 2021, 0:33Naciones Unidas, 9 feb (Prensa Latina) El 
secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió hoy de los riesgos que 
enfrentan los niños al navegar por Internet, tales como violencia, intimidación,
acoso y explotación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428953&SEO=desde-onu-
advierten-de-riesgos-que-enfrentan-ninos-en-internet
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan reunión tripartita ante conflicto en universidad dominicana
Descrição: 9 de febrero de 2021, 0:1Santo Domingo, 9 feb (Prensa Latina) La 
rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, la Federación
de Asociaciones de Profesores y el Ministerio de Educación Superior, se reunirán
hoy en una tripartita para ventilar demandas de los docentes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428944&SEO=convocan-reunion-
tripartita-ante-conflicto-en-universidad-dominicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hieren a dos periodistas en protestas antigubernamentales de Haití
Descrição: 8 de febrero de 2021,   23:35Puerto Príncipe, 8 feb (Prensa Latina) 
Dos periodistas resultaron heridos hoy en el curso de una manifestación 
antigubernamental en esta capital, a escasos metros del Palacio Nacional de 
Haití.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428943&SEO=hieren-a-dos-
periodistas-en-protestas-antigubernamentales-de-haiti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Haití despide a tres jueces de Casación
Descrição: 8 de febrero de 2021,   22:32Puerto Príncipe, 8 feb (Prensa Latina) 
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, despidió hoy a tres jueces del Tribunal 
de Casación, en un escueto decreto y en medio del agravamiento de la crisis 
sociopolítica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428940&SEO=presidente-de-
haiti-despide-a-tres-jueces-de-casacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India acoge regreso de Estados Unidos al acuerdo de París
Descrição: 8 de febrero de 2021, 22:22Nueva Delhi, 9 feb (Prensa Latina) El 
primer ministro de India, Narendra Modi, conversó telefónicamente con el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y le expresó satisfacción por la 
decisión de volver a comprometerse con el Acuerdo de París, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428939&SEO=india-acoge-
regreso-de-estados-unidos-al-acuerdo-de-paris
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reconoció ministro ayuda de Cuba a Panamá contra Covid-19
Descrição: 8 de febrero de 2021, 20:38Panamá, 8 feb (Prensa Latina) Cuba fue el 
único país que respondió positivamente a Panamá a la solicitud de ayuda con 
personal médico para combatir la Covid-19, reconoció hoy ante el Parlamento el 
ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428929&SEO=reconocio-
ministro-ayuda-de-cuba-a-panama-contra-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente Amplio de Uruguay ratifica postura contra dictadura militar
Descrição: 8 de febrero de 2021,   19:8Montevideo, 8 feb (Prensa Latina) El 
diputado comunista de Uruguay Gerardo Núñez aclaró hoy que el Frente Amplio (FA)
y la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) nunca apoyaron a los militares 
golpistas (1973), por ello sufrieron cárcel y tortura.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428919&SEO=frente-amplio-de-
uruguay-ratifica-postura-contra-dictadura-militar
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y Tanzania fortalecen cooperación en salud
Descrição: 8 de febrero de 2021, 18:49La Habana, 8 feb (Prensa Latina) Un nuevo 
grupo de colaboradores internacionalistas de Cuba arribó hoy a Tanzania para 
contribuir al sistema de salud del país africano, informó hoy la cancillería 
caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428916&SEO=cuba-y-tanzania-
fortalecen-cooperacion-en-salud
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia presenta pruebas de la participación de los diplomáticos 
occidentales en las protestas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia presentó todas las pruebas necesarias de la 
participación de diplomáticos occidentales en las recientes protestas ilegales 
en su territorio, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102091094371475-rusia-presenta-
pruebas-de-la-participacion-de-los-diplomaticos-occidentales-en-las-protestas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Serbia recibe un nuevo lote de vacuna rusa Sputnik V
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — Serbia recibió un nuevo lote de la vacuna rusa 
contra el coronavirus Sputnik V, comunicó el ministro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico serbio, Nenad Popovic.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202102091094371390-la-agencia-europea-
del-medicamento-comienza-a-evaluar-la-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bitcoin establece un nuevo récord histórico al alcanzar $48.000
Descrição: Bitcoin superó los 48.000 de dólares en un nuevo máximo histórico 
después de establecer un récord un día antes, según confirmó el portal CoinDesk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202102091094371062-bitcoin-
establece-un-nuevo-record-historico-al-alcanzar-48000/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajada de Cuba en Colombia advierte posible atentado del ELN en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce,
advirtió al Gobierno colombiano de un posible atentado que puede perpetrarse en 
los próximos días en Bogotá por parte de una facción de la guerrilla Ejército de
Liberación Nacional (ELN), reveló la prensa colombiana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102091094369998-embajada-
de-cuba-en-colombia-advierte-posible-atentado-del-eln-en-bogota/
 
Fonte: HispanTV
Título: CNE de Ecuador da leve ventaja a Yaku Pérez sobre Guillermo Lasso
Descrição: El Consejo Nacional Electoral de Ecuador corrobora que el aspirante 
presidencial Yaku Pérez, del Movimiento Pachakutik, aventaja al exbanquero 
Guillermo Lasso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/487171/cne-yaku-perez-guillermo-
lasso
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