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Fonte: Cubadebate
Título: Ratifica Buró Político realización en abril del 8vo Congreso del PCC
Descrição: Presidida por su Primer Secretario, el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, este martes se efectuó una reunión del Buró Político para continuar 
el estudio de los documentos que serán presentados en el 8vo Congreso del 
Partido Comunista de Cuba. En la propia reunión se analizó y ratificó mantener 
la realización del Congreso entre los días 16 y 19 del próximo mes de abril.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/09/ratifica-buro-politico-
realizacion-en-abril-del-8vo-congreso-del-pcc/

Fonte: Nytimes
Data: 2021-02-09
Título: El desairado fin de Lava Jato
Descrição: Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se 
volvió el mayor escándalo judicial de la historia.
Url : https://www.nytimes.com/es/2021/02/09/espanol/opinion/lava-jato-
brasil.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS y Al-Fatah acuerdan mecanismos para organizar 
elecciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de febrero de 2021-. Las facciones 
palestinas HAMAS y Al-Fatah se pusieron de acuerdo en los mecanismos para 
celebrar elecciones legislativas y presidenciales de Palestina. Según un 
comunicado conjunto publicado el martes, citado por la agencia palestina de 
noticias WAFA, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y el 
Movimiento Palestino [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/palestina-hamas-y-al-
fatah-acuerdan-mecanismos-para-organizar-elecciones/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba destaca en ONU apoyo de la Unicef
Descrição: Naciones Unidas, 9 feb (Prensa Latina) El representante permanente de
Cuba ante la ONU, Pedro Luis Pedroso, destacó hoy el apoyo dado por el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), especialmente en el difícil contexto 
de la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429155&SEO=cuba-destaca-en-
onu-apoyo-de-la-unicef

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: María Elvira Salazar y Frank Calzón, peones del veneno
Descrição: La solidaridad es lo contrario del odio. La justicia y la verdad 
nunca nos las traerán quienes piden más bloqueo, y no cesan de fabricar mentiras
que justifiquen su sueño de una Cuba ensangrentada por la violencia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-09/maria-elvira-salazar-y-frank-calzon-
peones-del-veneno-09-02-2021-23-02-36

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/
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Fonte: HispanTV
Título: ¿Qué hay detrás de decisión de Duque sobre migrantes venezolanos?
Descrição: Colombia, dura con los migrantes venezolanos, ahora da un giro 
inesperado sobre la regularización de este sector tras el fracaso de la 
estrategia anti-Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/487208/duque-regularizar-
inmigrantes-maduro
 
Fonte: Xinhua
Título: >Venezuela denuncia que el Gobierno colombiano pretende ocultar su 
responsabilidad en planes violentos
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/10/c_139734987.htm

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela refuta posición de España sobre sanciones
Descrição: Ante un tuit de la cancillerá de Madrid sobre el tema, Arreaza 
respondió que solo el CSONU puede imponer sanciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-responde-espana-sanciones-20210209-
0026.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Emigrantes en el Darién, cuando el miedo no basta
Descrição: Un informe de la Interpol y de la Policía Nacional de Colombia, 
publicado en 2020, da cuenta de que el negocio del tráfico de migrantes, a 
través del Darién, factura –semanalmente– cerca de un millón de dólares. Otro 
reporte, este de las autoridades de Panamá, refleja que capturan cada año 
decenas de toneladas de cocaína, las cuales son mayormente transportadas en 
mochilas, a través de la selva, en muchas ocasiones cargadas en las espaldas de 
los propios migrantes ilegales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-09/emigrantes-en-el-darien-cuando-el-
miedo-no-basta-09-02-2021-23-02-33 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones de Colombia anuncian cacerolazo por la vida
Descrição: Se realizará el miércoles 10 de febrero. Si el Gobierno no da 
garantás de vida digna, el pueblo lo expresa en las calles.
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizaciones-colombia-anuncian-cacerolazo-
vida-20210209-0028.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ecuador aún sin definir el presidente (+Video)
Descrição: Después de escrutarse casi el 98 % de las actas de las 2 425 Juntas 
Receptoras del Voto, ninguno de los 16 aspirantes a la primera magistratura del 
país logró conseguir los votos válidos requeridos para vencer en la primera 
vuelta, por tanto el 11 de abril volverán a presentarse a los sufragios Arauz y 
el que definitivamente quede en segundo lugar
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-09/ecuador-aun-sin-definir-el-
presidente-09-02-2021-01-02-12

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula recibe alta médica tras cuatro días ingresado por bacteriemia
Descrição: Sao Paulo, 9 feb (Prensa Latina) El expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva recibió hoy el alta médica tras permanecer ingresado tres 
días por bacteriemia (presencia de bacterias en el torrente sanguíneo), 
confirmaron fuentes hospitalarias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429153&SEO=lula-recibe-alta-
medica-tras-cuatro-dias-ingresado-por-bacteriemia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncia Yemen continua violación del derecho internacional
Descrição: 9 de febrero de 2021,   19:6Adén, 10 feb (Prensa Latina) El 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados de Yemen denunció la continua 
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violación del derecho internacional humanitario por los hutíes y calificó de 
bárbara la agresión de estas milicias contra la gobernación de Marib.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429158&SEO=denuncia-yemen-
continua-violacion-del-derecho-internacional

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones de DDHH piden a Biden que deseche cargos contra Assange
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Veinticuatro organizaciones de derechos 
humanos y libertad de prensa pidieron al Gobierno de Estados Unidos que retire 
el pedido de extradición a Reino Unido del fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, y que deseche los cargos en su contra, en una carta enviada al fiscal 
general Monty Wilkinson.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202102091094381135-
organizaciones-de-ddhh-piden-a-biden-que-deseche-cargos-contra-assange/

Fonte: Democracy Now!
Título: Las mujeres enfrentan enormes pérdidas de empleo e ingresos en medio de la 
crisis económica de la pandemia
Descrição: Mientras los demócratas en el Congreso avanzan para aprobar el amplio
paquete de estímulo de $ 1,9 billones del presidente Joe Biden, muchos expertos 
dicen que las medidas para combatir las consecuencias económicas del COVID-19 
deben abordar el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres, 
especialmente las mujeres de color. Las mujeres en los EE. UU. Perdieron 5,5 
millones de puestos de trabajo en los primeros 10 meses de la pandemia, casi 1 
millón más que los hombres y, combinado con el aumento de las responsabilidades 
del cuidado en el hogar, están experimentando una \ shecesión \, según la 
investigadora C. Nicole Masón. \ Las mujeres se han visto afectadas de manera 
desproporcionada por la pérdida de empleos e ingresos durante la pandemia y 
durante esta recesión económica, \ dice Mason, quien es presidenta y directora 
ejecutiva del Institute for Women's Policy Research, una voz líder en equidad 
salarial, políticas económicas e investigaciones que afectan a las mujeres . \ 
La razón de esto es que las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores 
más afectados: servicios, ocio / hospitalidad, educación y servicios de salud. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/8/covid_19_she_cession_impact_on

Fonte: Xinhua
Título: INCIDENTE EM LABORATÓRIO É EXTREMAMENTE IMPROVÁVEL PARA COVID-19, DIZ 
OMS
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/09/c_139733095.htm

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El recuerdo de José Martí
Descrição: 10 de febrero de 2021, 0:30 Santo Domingo, 10 feb (Prensa Latina) La 
República Dominicana, unida por grandes lazos históricos con Cuba, recordó 
durante la última semana de enero al prócer de esa isla, José Martí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429186&SEO=el-recuerdo-de-
jose-marti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Díaz-Canel e intelectuales de Cuba abordan retos de la cultura
Descrição: 9 de febrero de 2021, 20:51 Foto: Estudios RevoluciónLa Habana, 9 feb
(Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dialogó hoy con 
intelectuales y artistas del país sobre la cultura, sus retos en medio de la 
Covid-19 y los ataques contra la institucionalidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429171&SEO=diaz-canel-e-
intelectuales-de-cuba-abordan-retos-de-la-cultura

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en los últimos días: El peligro no ha pasado
Descrição: Encuentro del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
con científicos y expertos. Asiste Segundo Secretario del Partido Comunista, 
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José Ramón Machado Ventura, a reunión del Grupo temporal del Gobierno para el 
enfrentamiento al nuevo coronavirus. Cancelan a cuatro municipios del país etapa
de nueva normalidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/09/covid-19-en-los-ultimos-dias-
el-peligro-no-ha-pasado/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Violaciones de precios, decretos, multas, y las noticias 
del 9 de febrero (+ Podcast)
Descrição: Muchas han sido las denuncias de la población sobre los altos precios
con los que se comercializan productos o servicios de primera necesidad. Para 
conocer sobre el enfrentamiento a estas ilegalidades conversamos con Orestes 
Llanes Mestre, coordinador de Fiscalización y Control del gobierno de La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/09/las-3-del-dia-violaciones-de-
precios-decretos-multas-y-las-noticias-del-9-de-febrero-podcast/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba comprometida con Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible
Descrição: El canciller cubano anunció un Plan Nacional para el Desarrollo 
Económico y Social alineado con los ODS de la ONU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-comprometida-agenda-desarrollo-
sostenible-20210209-0021.html

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cuáles son las nuevas disposiciones para el trabajo por cuenta propia 
en Cuba? (+ Video)
Descrição: El Consejo de Ministros aprobó recientemente la eliminación del 
listado de 127 actividades aprobadas para ejercer el trabajo por cuenta propia 
en Cuba. El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, 
Alejandro Gil Fernández, y las ministras de Trabajo y Seguridad Social y de 
Finanzas y Precio, Marta Elena Feitó Cabrera y Meisi Bolaños Weiss, 
respectivamente, comparecen este martes en la Mesa Redonda para informar sobre 
la reciente decisión.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/09/cuales-son-las-nuevas-
disposiciones-para-el-trabajo-por-cuenta-propia-en-cuba-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estrenarán producción nacional de mascarillas desechables
Descrição: La instalación y puesta en marcha de una planta para la fabricación 
de mascarillas desechables, higiénicas y quirúrgicas, permitirá estrenar en 
marzo una línea de producción nacional de este medio de protección, de 
importancia vital en el contexto actual de azote pandémico
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-10/estrenaran-produccion-
nacional-de-mascarillas-desechables-10-02-2021-00-02-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ALBA-TCP destaca respuesta de Cuba a la crisis sanitaria de la COVID-19
Descrição: El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha LLorenti, 
advirtió que el multilateralismo sufre en estos momentos un «ataque despiadado 
por parte de la derecha»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-09/alba-tcp-destaca-respuesta-de-cuba-a-
la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-09-02-2021-23-02-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vocación mercenaria
Descrição: Con los mercenarios, con los que parlotean según los dólares que 
reciben, el mejor diálogo siempre será la actuación serena pero firme. Toda 
conversación será posible mientras medie el respeto, la inclusión, la ética y la
idea del bien colectivo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-09/vocacion-mercenaria-09-02-2021-23-02-
23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: De la poesía y sus complexidades
Descrição: El libro guarda espacio no solo para los poetas, sus textos 
creativos, sus valoraciones, aciertos e inexactitudes. Las referencias apuntan 
aquí lo mismo al mundo literario que al cosmos, y se embellecen con alusiones de
diversas cosmogonías, que fraguan en un argumento que, sin imponer, convence
Url :http://www.granma.cu/bibliofagias/2021-02-10/de-la-poesia-y-sus-
complexidades-10-02-2021-00-02-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: «La Tarea Ordenamiento a un mes de su implantación»
Descrição: El miembro del Buró Político del PCC y jefe de la Comisión de 
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, y la 
ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, comparecerán este miércoles
en la Mesa Redonda para brindar detalles sobre la marcha de la Tarea 
Ordenamiento en el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-09/mesa-la-tarea-ordenamiento-a-un-mes-
de-su-implantacion-09-02-2021-23-02-49

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ecuador aún sin definir el presidente (+Video)
Descrição: Después de escrutarse casi el 98 % de las actas de las 2 425 Juntas 
Receptoras del Voto, ninguno de los 16 aspirantes a la primera magistratura del 
país logró conseguir los votos válidos requeridos para vencer en la primera 
vuelta, por tanto el 11 de abril volverán a presentarse a los sufragios Arauz y 
el que definitivamente quede en segundo lugar
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-09/ecuador-aun-sin-definir-el-
presidente-09-02-2021-01-02-12
 
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: Cuba aplaza segunda etapa del 42 Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano (+Video)
Descrição: Cuba aplaza segunda etapa del 42 Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-09/cuba-aplaza-segunda-etapa-del-42-
festival-internacional-del-nuevo-cine-latinoamericano-09-02-2021-10-02-03
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión parlamentaria recibe propuestas de trabajadores de Venezuela
Descrição: Caracas, 9 feb (Prensa Latina) La comisión especial para el diálogo y
la reconciliación de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela recibió hoy 
propuestas de los trabajadores, dirigidas a la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas económicas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429141&SEO=comision-
parlamentaria-recibe-propuestas-de-trabajadores-de-venezuela

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Ejecutivo Nacional inaugura 100 Bases de Misiones Socialistas
para sumar 1.362 en el país
Descrição: Por Magdalena Valdez, Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. 
El Gobierno Nacional inauguró este martes un total de 100 Bases de Misiones 
Socialistas en el país, para llevar todas las misiones y grandes misiones a las 
comunidades para sumar un total de 1.362 bases de misiones activas en el 
territorio. Así lo informó el [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/venezuela-ejecutivo-
nacional-inaugura-100-bases-de-misiones-socialistas-para-sumar-1-362-en-el-pais/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro confirma vacunación del personal sanitario con el primer 
lote de la Sputnik V
Descrição:  La próxima semana estarán llegando a Venezuela las 100.000 vacunas 
de la Sputnik V desde Rusia , anunció el presidente Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-confirma-vacunacion-
personal-sanitario-sputnik-v-20210209-0039.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela solicita captura de agente terrorista
Descrição: 9 de febrero de 2021,   19:46Caracas, 9 feb (Prensa Latina) El 
presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, 
instó a la Fiscalía a solicitar a Interpol la captura del agente terrorista 
responsable de planificar un atentado contra la sede del Legislativo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429165&SEO=parlamento-de-
venezuela-solicita-captura-de-agente-terrorista
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Fiscal General apelará decisión de tribunal sobre condena a 
ex-gerentes de Pdvsa, insiste en que hubo «corrupción» /Comité de Solidaridad y 
familiares de los detenidos exigen la libertad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. El Fiscal General, 
Tarek William Saab afirmó durante una entrevista en Globovisión que el 
Ministerio Público apelará en el caso de los ex gerentes de PDVSA, Aryenis 
Torrealba y Alfredo Chirinos condenados a cinco años de prisión por divulgación 
y suministro de información de la industria petrolera a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/venezuela-fiscal-general-
apelara-decision-de-tribunal-sobre-condena-a-ex-gerentes-de-pdvsa-insiste-en-
que-hubo-corrupcion-comite-de-solidaridad-y-familiares-de-los-detenidos-exigen-
la-libertad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Recibirá la próxima semana las primeras 100.000 vacunas 
Sputnik V
Descrição: Por Magdalena Valdez, Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. 
E El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
informó este martes que durante el transcurso de la próxima semana estarán 
llegando las primeras 100.000 vacunas de la Sputnik V a fin de inmunizar en 
primera instancia al personal sanitario contra el coronavirus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/venezuela-recibira-la-
proxima-semana-las-primeras-100-000-vacunas-sputnik-v/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley protectora a consumidores entra en vigor en Nicaragua
Descrição: 9 de febrero de 2021,   17:32Managua, 9 feb (Prensa Latina) La 
reforma a la ley de protección de los derechos de los consumidores entró en 
vigor hoy en Nicaragua, con su publicación en La Gaceta Diario Oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429149&SEO=ley-protectora-a-
consumidores-entra-en-vigor-en-nicaragua
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragüenses respaldan llamado a la unidad del presidente Ortega
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El llamado a la unidad a fin de reconstruir una 
gran alianza nacional en 2022, realizado por el presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, a principios de enero, cuenta con el respaldo mayoritario de la 
población según los resultados de una encuesta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102091094380472-
nicaraguenses-respaldan-llamado-a-la-unidad-del-presidente-ortega/
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COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Un grito de auxilio que atraviesa el alma
Descrição: Rubín Morro Hoy, para muchos de nosotros, el Acuerdo de Paz se parece
más a la muerte que a la vida. Especialmente para aquellos cuyos nombres son 
casi anónimos, mujeres y hombres de a pie, y hoy sin botas de guerra, personas 
que jamás estarán en los titulares de los diarios, hasta el día que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/09/un-grito-de-auxilio-que-
atraviesa-el-alma/
 
Fonte: Comunes
Título: Presidente Santos, ¿se acuerda del día que nos dimos la mano en 
Cartagena?
Descrição: Carta abierta 8 de febrero de 2021 Doctor:JUAN MANUEL SANTOS 
CALDERÓNE.S.M.Estimado Presidente Santos: Permítame decirle de entrada que si 
darnos la mano fue importante, que no nos la soltemos es hoy vida o muerte para 
miles de nuestros compañeros y compañeras.Esta carta está escrita por mí y por 
muchos. Por muchas mujeres y hombres que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/09/presidente-santos-se-acuerda-
del-dia-que-nos-dimos-la-mano-en-cartagena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Incursión paramilitar en el Catatumbo: crisis de Derechos 
Humanos
Descrição: Por Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 9 de febrero de 2021. 
Desde finales del 2020 las familias de los municipios del Catatumbo han sido 
constantemente desplazadas. La presencia del grupo paramilitar Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia – AGC- es la causante de esta situación que vive la zona
Nororiental de Colombia. “En la primera semana de 2021, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/colombia-incursion-
paramilitar-en-el-catatumbo-crisis-de-derechos-humanos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia: Alentado por EE.UU Duque crea comando élite contra narcos y 
guerrilleros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. foto: Duque con Joe 
Biden El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este lunes la creación de 
un comando para combatir a guerrilleros disidentes de las extintas FARC-EP, 
rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y narcos que, según el 
mandatario, «encontraron refugio en Venezuela». «Este comando es un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/colombia-alentado-por-ee-
uu-duque-crea-comando-elite-contra-narcos-y-guerrilleros/

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Supremo de Brasil refrenda acceso de Lula a mensajes comprometedores
Descrição: Brasilia, 9 feb (Prensa Latina) El Supremo Tribunal Federal (STF) de 
Brasil validó hoy la medida que autoriza a la defensa del expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva acceder a mensajes comprometedores de fiscales de la 
desactivada operación Lava Jato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429148&SEO=supremo-de-brasil-
refrenda-acceso-de-lula-a-mensajes-comprometedores

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal brasileño juzgará asesinos de Marielle Franco
Descrição: El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, Brasil rechazó una orden 
de apelación de la defensa de los imputados. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-popular-brasileno-juzgara-asesinos-
activista-20210209-0034.html
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ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colectivos argentinos protestan contra feminicidio
Descrição: En Argentina, solo en enero pasado se contabilizaron 37 feminicidios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-feminicidio-registrado-argentina-ursula-
bahillo--20210209-0038.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente encabeza Consejo Federal Argentina contra el hambre
Descrição: 10 de febrero de 2021, 0:2 Buenos Aires, 10 feb (Prensa Latina) El 
presidente Alberto Fernández encabezará hoy por videoconferencia la primera 
reunión del año del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, una iniciativa 
que busca garantizar el derecho a la alimentación de la población vulnerable.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429180&SEO=presidente-
encabeza-consejo-federal-argentina-contra-el-hambre

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocan en Buenos Aires una actividad cultural solidaria con
el rapero catalán Pablo Hasel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. Este sábado 13 de 
febrero a las 17 hs, trovadorxs y raperxs cantarán de manera solidaria con el 
rapero catalán Pablo Hasel que está a punto de entrar en prisión por sus letras 
antifascistas y antimonárquicas. El gobierno y la justicia española protegen de 
esa manera a una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/argentina-convocan-en-
buenos-aires-una-actividad-cultural-solidaria-con-el-rapero-catalan-pablo-hasel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Provincia sacó de servicio a 400 policías bonaerenses que 
participaron de las protestas el año pasado / Los uniformados anuncian una 
movilización de protesta este miércoles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. La decisión se tomó 
mientras se investiga su rol en las concentraciones que tuvieron su pico de 
tensión en la Quinta de Olivos y busca desalentar una nueva protesta convocada 
en redes sociales para este jueves. El Ministerio de Seguridad de la provincia 
de Buenos Aires desafectó este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/argentina-la-provincia-
saco-de-servicio-a-400-policias-bonaerenses-que-participaron-de-las-protestas-
el-ano-pasado-los-uniformados-anuncian-una-movilizacion-de-protesta-este-
miercoles/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organización social repudia femicidio de Úrsula Bahillo y la 
represión policial contra quienes protestaron frente a la comisaría
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. foto. Policía 
bonaerense Ezequiel Martínez, asesino de Úrsula. Desde el Espacio de género 
DOMITILA CHUNGARA de la OLP Resistir y Luchar repudiamos hechos que 
trascendieron hace pocas horas en Rojas, provincia de Buenos Aires, donde un 
policía asesinó a su ex pareja, la joven Úrsula Bahillo. Este crimen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/argentina-organizacion-
social-repudia-femicidio-de-ursula-bahillo-y-la-represion-policial-contra-
quienes-protestaron-frente-a-la-comisaria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Docentes porteños analizan medidas de fuerza: “Las escuelas 
no están en condiciones”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. Tras la confirmación 
del inicio de las clases presenciales la semana próxima, desde el sindicato 
Ademys advirtieron que “no es posible una vuelta a la presencialidad así”. 9 de 
febrero de 2021 Con la vuelta de las clases presenciales confirmada para el 17 
de febrero en la Ciudad [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/argentina-docentes-
portenos-analizan-medidas-de-fuerza-las-escuelas-no-estan-en-condiciones/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Biden quiere integrar al país a la OTAN
Descrição: Pablo Moctezuma Barragan / Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 
2021 Cada vez somos mas conscientes de la necesidad de paz y colaboración. 
Queremos cooperar con otros pueblos, ayudar al bienestar de todos, a las 
relaciones de amistad y ayuda mutua, respetar y ser respetados. Somos un país 
que nunca ha invadido a otro, un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/mexico-biden-quiere-
integrar-al-pais-a-la-otan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Polos de desarrollo de Tren Maya provocarán 19 ecocidios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021 La construcción y 
operación del Tren Maya ocasionaría al menos 19 ecocidios en la Península de 
Yucatán, provocados sobre todo por la urbanización y los proyectos 
inmobiliarios, alertaron expertos con base en un estudio del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) consultado por El Universal. Los lugares más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/mexico-polos-de-
desarrollo-de-tren-maya-provocaran-19-ecocidios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Basta de agresiones paramilitares a los zapatistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021 Alto a las agresiones 
paramilitares hacia las comunidades zapatistas y a los líderes comunitarios Para
ver la versión completa en español y aleman: https://www.facebook.com/CdhFrayba/
videos/423846428731213 Video en español de la caravana solidaria a Nuevo San 
Gregorio 
https://youtu.be/w12pygOmBC0#LaGiraZapatistaVa#EZLN27#LosZapatistasNoEstanSolos#
abajoyalaizquierda#EZLN#fueraparamilitares FUENTE: Visita Zapaista Madrid
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/mexico-basta-de-
agresiones-paramilitares-a-los-zapatistas/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La violenta impunidad: Al policía asesino del joven malabarista 
le dieron solo arresto domiciliario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. El Juzgado de 
Panguipulli rechazó la prisión preventiva contra el oficial acusado. El Juzgado 
de Garantía de Panguipulli decretó la medida de arresto domiciliario total en 
contra de Juan Guillermo González Iturriaga, funcionario de Carabineros que dio 
muerte a Francisco Martínez, un joven artista callejero en la comuna [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/chile-la-violenta-
impunidad-al-policia-asesino-del-joven-malabarista-le-dieron-solo-arresto-
domiciliario/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Carabineros realiza violento desalojo en toma de Maipú: Mujer 
embarazada se desmaya frente a las cámaras de TV
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. Imagen del desalojo en
Maipú &#124, Agencia Uno Una angustiante situación se dio durante este martes en
el sector de El Pajonal de Maipú, donde personal de Carabineros llegó a 
desalojar a pobladores que se tomaron esa zona. La situación, transmitida en 
vivo por las cámaras de TV [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/chile-carabineros-
realiza-violento-desalojo-en-toma-de-maipu-mujer-embarazada-se-desmaya-frente-a-
las-camaras-de-tv/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. El juez Guzmán, en un país sin Justicia
Descrição: Por Felipe Portales, Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. 
ELOCUENTE SILENCIO SOBRE EL JUEZ GUZMÁN Hay silencios más elocuentes que mil 
palabras. Es lo que podemos decir respecto del casi total silencio que ha habido
en nuestro país a la hora del fallecimiento de uno de los compatriotas más 
valientes y probos que Chile [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/chile-el-juez-guzman-en-
un-pais-sin-justicia/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Indígenas amazónicos citan a ministra de Salud para este viernes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021 Jorge Pérez, presidente
de Orpio, en conferencia de prensa este martes 9 de febrero. Foto: Captura de 
pantalla Alertan que comunidades indígenas continúan abandonadas y advierten 
que, si no atienden su pedido, empezarán a desacatar las restricciones que rigen
en Loreto. Dirigentes indígenas amazónicos citaron para este viernes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/peru-indigenas-
amazonicos-citan-a-ministra-de-salud-para-este-viernes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pleno del Congreso aprueba eliminación de la inmunidad 
parlamentaria en segunda votación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021 Con 103 votos a favor, 
14 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso aprobó la reforma 
constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria en segunda votación. El 
Pleno del Congreso aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad 
parlamentaria en segunda votación. La votación quedó 103 votos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/peru-pleno-del-congreso-
aprueba-eliminacion-de-la-inmunidad-parlamentaria-en-segunda-votacion/

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jurista salvadoreña: Bukele quebró la democracia en el país el 9F
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — A un año de la militarización de la Asamblea
Legislativa de El Salvador, incidente conocido como el '9F', la abogada Daniela 
Genovéz aseguró a Sputnik que la democracia en esta nación centroamericana se ha
resentido bajo la presidencia de Nayib Bukele.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102091094378726-jurista-
salvadorena-bukele-quebro-la-democracia-en-el-pais-el-9f/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Homenajes en Venezuela a Soleimani y Revolución Islámica de Irán
Descrição: Comenzó en Venezuela una semana de homenajes al teniente general 
iraní Qasem Soleimani y la Revolución Islámica de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487193/homenajes-soleimani-
revolucion-islamica
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a Biden que tome lecciones de los errores de Trump
Descrição: El canciller iraní dice que el pueblo persa responde a la presión con
la resistencia e insta al Gobierno de Biden a tomar lecciones de los errores de 
Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487222/iran-zarif-eeuu-presion
 
Fonte: HispanTV
Título: Teherán acoge uno de los mayores eventos petroquímicos de la región
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Descrição: Se trata de una plataforma llamada Irán Plast para vincular a la 
industria petroquímica con las empresas activas en este campo dentro y fuera del
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/487223/iran-plast-feria-industria
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán dice que no confía en EEUU, urge su regreso al pacto nuclear
Descrição: El embajador persa ante la ONU dice que Irán no confía en EE.UU., por
eso Washington debe retornar al pacto nuclear para poder ganar la confianza de 
los iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487220/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán – Irak. Estudian el proceso por asesinato del general Soleimani
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de febrero de 2021-. Tras firmar varios 
memorandos de entendimiento, los jefes de los Poderes Judiciales iraní e iraquí 
anuncian que discutieron el asesinato del general Soleimani. “Examinamos el 
intercambio de información con la parte iraní sobre el martirio de [el teniente 
general Qasem] Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis”, ha afirmado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/iran-irak-estudian-el-
proceso-por-asesinato-del-general-soleimani/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Recupera el control de un campo militar clave saudí en Marib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de febrero de 2021-. El Ejército yemení ha 
recuperado el control del campamento militar saudí Kofel tras una serie de 
operaciones en la provincia central de Marib. El portal yemení YPA ha informado 
este martes del avance de las fuerzas yemeníes frente a los mercenarios de 
Arabia Saudí en Marib, indicando que el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/yemen-recupera-el-
control-de-un-campo-militar-clave-saudi-en-marib/
 

AFRICA

Fonte: Xinhua
Título: >Presidentes chino y nigeriano intercambian felicitaciones por 50º 
aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/10/c_139734883.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Demanda a Francia la descontaminación e indemnizaciones por las
pruebas nucleares de la Francia colonial
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de febrero de 2021-. El número de ensayos 
nucleares realizados por Francia en Argelia, con el pretexto de la investigación
científica, alcanzó “17 explosiones, además de otras pruebas complementarias”, 
declaró el jefe del servicio de los ingenieros de combate del mando de las 
fuerzas terrestres de Argelia, el general Bouzid Boufrioua, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/argelia-demanda-a-
francia-la-descontaminacion-e-indemnizaciones-por-las-pruebas-nucleares-de-la-
francia-colonial/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: >RESUMEN: Expertos elogian discurso de apertura de Xi en la Cumbre 
China-CEEC
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/10/c_139734793.htm

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sesiona II pleno del Partido del Trabajo de Corea
Descrição: En su primera sesión, Kim Jong Un, secretario general del PTC, se 
refirió a los retos por delante en la consolidación del socialismo en el país y 
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el impacto dejado por la magna cita de la organización política que se 
desarrolló el pasado mes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-09/sesiona-ii-pleno-del-partido-del-
trabajo-de-corea-09-02-2021-10-02-57
 

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití: por 200 años, objeto del odio de las potencias
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen Latinoamericano, 9 de 
febrero de 2021. El pueblo de Haití tuvo la osadía de iniciar el camino 
independetista en nuestra América. Los poderes coloniales se lo han cobrado a lo
largo de tres siglos y aún hoy lucha por lograr su emancipación y por salir de 
la miseria en que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/haiti-por-200-anos-
objeto-del-odio-de-las-potencias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Candidato Yaku Pérez mantiene el segundo lugar en las 
elecciones presidenciales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021. -El candidato por 
Pachakutik, Yaku Pérez Guartambel mantenía el martes una mínima diferencia en un
disputado segundo lugar con el exbanquero de derecha Guillermo Lasso en las 
elecciones presidenciales de Ecuador. Quien alcance el segundo lugar se 
enfrentará en un balotaje a Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/ecuador-candidato-yaku-
perez-mantiene-el-segundo-lugar-en-las-elecciones-presidenciales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Migrantes. Mendigos de Sueños
Descrição: Por Marcelo Valko. Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2021.    
¿Puede existir alguna relación entre la estatua de una hermosa indígena en 
taparrabos a los pies de Colón exaltando al almirante y las caravanas de 
millares de migrantes centroamericanos rumbo al “gran país del norte”?          
Sin embargo, antes de aventurar una posible respuesta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/pensamiento-critico-
migrantes-mendigos-de-suenos/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Efraín Alegre: Paraguay está siendo controlada por una mafia
Descrição: Al referirse al contexto político actual de Paraguay, Alegre aseveró 
que  la corrupción es causante de más muerte que la pandemia ,
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-efrain-alegre-controlado-mafia-
20210209-0040.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Julio Jaramillo: Un ecuatoriano inolvidable
Descrição: Se cumplen 43 años de su partida física, pero el nacido en Guayaquil 
sigue siendo para los latinoamericanos Mister Juramento.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/ecuador-julio-jaramillo-inolvidable-
20210209-0036.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desde Turquía contra el bloqueo a Cuba
Descrição: 10 de febrero de 2021, 0:20 Ankara, 10 feb (Prensa Latina) El 28 de 
enero de 2017 se fomentaba la idea de crear la primera asociación de cubanos 
residentes en Turquía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429185&SEO=desde-turquia-
contra-el-bloqueo-a-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa paro de profesores universitarios dominicanos

http://www.granma.cu/mundo/2021-02-09/sesiona-ii-pleno-del-partido-del-trabajo-de-corea-09-02-2021-10-02-57
http://www.granma.cu/mundo/2021-02-09/sesiona-ii-pleno-del-partido-del-trabajo-de-corea-09-02-2021-10-02-57
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429185&SEO=desde-turquia-contra-el-bloqueo-a-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429185&SEO=desde-turquia-contra-el-bloqueo-a-cuba
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/ecuador-julio-jaramillo-inolvidable-20210209-0036.html
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/ecuador-julio-jaramillo-inolvidable-20210209-0036.html
http://www.telesurtv.net/news/paraguay-efrain-alegre-controlado-mafia-20210209-0040.html
http://www.telesurtv.net/news/paraguay-efrain-alegre-controlado-mafia-20210209-0040.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/pensamiento-critico-migrantes-mendigos-de-suenos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/pensamiento-critico-migrantes-mendigos-de-suenos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/ecuador-candidato-yaku-perez-mantiene-el-segundo-lugar-en-las-elecciones-presidenciales/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/ecuador-candidato-yaku-perez-mantiene-el-segundo-lugar-en-las-elecciones-presidenciales/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/haiti-por-200-anos-objeto-del-odio-de-las-potencias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/09/haiti-por-200-anos-objeto-del-odio-de-las-potencias/


Descrição: 10 de febrero de 2021,   0:3Santo Domingo, 10 feb (Prensa Latina) La 
Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (Faprouasd) señaló que el paro en demanda de reivindicaciones salariales
continuará hoy sin fecha final.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429181&SEO=continua-paro-de-
profesores-universitarios-dominicanos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Amplían opciones de pago electrónico en Cuba
Descrição: El desarrollo del comercio electrónico continúa siendo una de las 
formas de concretar la informatización de la sociedad cubana, una iniciativa a 
la que se suman empresas como Saneamiento Básico Habana y Aguas de La Habana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429179&SEO=amplian-opciones-
de-pago-electronico-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Científicos de Cuba elogian resultados de candidatos vacunales
Descrição: 9 de febrero de 2021, 21:51 Foto: Estudios RevoluciónLa Habana, 9 feb
(Prensa Latina) Científicos de Cuba expusieron hoy al presidente Miguel Díaz-
Canel los alentadores resultados del candidato vacunal Soberana 02, el más 
adelantado del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429175&SEO=cientificos-de-
cuba-elogian-resultados-de-candidatos-vacunales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba perfecciona trabajo por cuenta propia con disciplina fiscal
Descrição: 9 de febrero de 2021, 21:24 La Habana, 9 feb (Prensa Latina) La 
actualización y adecuaciones del trabajo por cuenta propia en Cuba ayudarán al 
incremento de la disciplina fiscal y de los aportes al presupuesto del Estado, 
admitieron hoy titulares de varias carteras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429172&SEO=cuba-perfecciona-
trabajo-por-cuenta-propia-con-disciplina-fiscal
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de Haití condena intento de golpe y excesos policiales
Descrição: 9 de febrero de 2021,   18:18Puerto Príncipe, 9 feb (Prensa Latina) 
El Senado de Haití condenó hoy toda tentativa de tomar el poder político 
mediante la violencia y la fuerza, así como los excesos del Gobierno y la 
Policía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429156&SEO=senado-de-haiti-
condena-intento-de-golpe-y-excesos-policiales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de EE.UU. declara constitucional juicio político contra Trump
Descrição: Washington, 9 feb (Prensa Latina) El Senado de Estados Unidos aprobó 
hoy que el juicio contra Donald Trump es constitucional, luego de debatir el 
tema y realizar una votación, ante un pedido de la defensa de desestimar el 
proceso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429152&SEO=senado-de-ee.uu.-
declara-constitucional-juicio-politico-contra-trump
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidato presidencial indígena de Ecuador pide transparencia en 
escrutinios
Descrição: QUITO (Sputnik) — El aspirante presidencial del movimiento indígena 
ecuatoriano Pachakutik, Yaku Pérez, dijo que espera que el conteo de votos de la
jornada electoral sea transparente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102091094381860-candidato-
presidencial-indigena-de-ecuador-pide-transparencia-en-escrutinios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La larga tradición diplomática rusa: independencia, multilateralismo y 
defensa de los intereses nacionales
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Descrição: El 10 de febrero se celebra en Rusia la fiesta del Día del 
Diplomático, que refleja el gran reconocimiento público al papel del servicio 
exterior. El embajador de Rusia en Uruguay, Andréi Budáev, escribió para Sputnik
con ocasión de esta fecha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202102091094381062-la-larga-
tradicion-diplomatica-rusa-independencia-multilateralismo-y-defensa-de-los-
intereses/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Chile expulsará a 100 migrantes que ingresaron por la 
frontera norte con Bolivia
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Gobierno de Chile anunció que realizará un 
operativo en conjunto con la Fuerza Aérea para expulsar a 100 migrantes que 
ingresaron a la ciudad de Colchane (norte) por pasos no habilitados desde 
Bolivia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102091094377220-el-
gobierno-de-chile-expulsara-a-100-migrantes-que-ingresaron-por-la-frontera-
norte-con-bolivia/
 
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-10 01:01:00
Título: COLOMBIA CUBA - Colombia consulta a Cuba sobre el estado de extradición 
de miembros del ELN
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/colombia-consulta-a-cuba-sobre-el-
estado-de-extradicion-miembros-del-eln/20000035-4461460?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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