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Fonte: Cubadebate
Título: Grupo de Puebla presenta manifiesto progresista para contrarrestar al 
neoliberalismo
Descrição: El Grupo de Puebla presentó un manifiesto compuesto por 33 puntos, 
entre los que se incluyen temas como la democracia, la pandemia, la persecución 
judicial y la corrupción. Con este documento esperan sentar un punto de partida 
para construir un proyecto político colectivo y alternativo en la región que 
enfrente a las políticas neoliberales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/11/grupo-de-puebla-presenta-
manifiesto-progresista-para-contrarrestar-al-neoliberalismo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 50 organizaciones instan a Biden a cambiar política con Cuba 
(+Video)
Descrição: A través de una carta, instan al Congreso a implementar acciones 
legislativas que pongan fin a las restricciones e inicien el camino hacia el 
final completo del embargo estadounidense
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-11/organizaciones-estadounidenses-hacen-
llamado-a-normalizar-las-relaciones-con-cuba-11-02-2021-15-02-50
 
Fonte: Cubadebate
Título: CEPAL pide intensificar esfuerzos para que Latinoamérica sea la primera 
región sin trabajo infantil
Descrição: La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, pidió 
intensificar los esfuerzos para que, en un futuro muy cercano, América Latina y 
el Caribe sea la primera región en poner fin al trabajo infantil. Bárcenas 
señaló que derivado de la pandemia puede haber un importante aumento de la tasa 
del empleo entre los menores en la región.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/11/cepal-pide-intensificar-
esfuerzos-para-que-latinoamerica-sea-la-primera-region-sin-trabajo-infantil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El exjefe del Ejército brasileño reveló que la cúpula castrense 
conspiró contra la liberación de Lula da Silva
Descrição: Por Eric Nepomuceno, Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021. 
Contenido escandaloso del libro «General Villas Boas: conversaciones con el 
comandante» Villas Boas admite que el texto disparado vía Twitter que amenazó a 
los ministros de la Corte Suprema fue elaborado por todo el Alto Comando del 
Ejército, sin consultar a las demás fuerzas armadas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/brasil-el-exjefe-del-
ejercito-brasileno-revelo-que-la-cupula-castrense-conspiro-contra-la-liberacion-
de-lula-da-silva/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Entre la disputa por el ballottage y el pacto político
Descrição: Por Marco Teruggi. Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021. 
foto Guillermo Lasso, ahora más cerca de la segunda vuelta. El candidato de 
Pachakutik oscila entre acusar al banquero Lasso de fraude e invitarlo a 
realizar un frente común contra Arauz, el presidenciable correísta ganador de 
las elecciones del domingo. Yaku Pérez  Pasados cinco días [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/ecuador-entre-la-disputa-
por-el-ballottage-y-el-pacto-politico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Residentes chilenxs se manifestaron frente al Consulado en 
Buenos Aires exigiendo la disolución de Carabineros
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021 El homicidio de 
Francisco Martínez Romero por un funcionario policial que le disparó a 
quemarropa en pleno centro de Panguipulli ha conmocionado al país y las imágenes
grabadas por transeúntes se difunden por diversos países del continente 
americano y el mundo. La población ha respondido con distintas muestras de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/argentina-residentes-
chilenxs-se-manifestaron-frente-al-consulado-en-buenos-aires-exigiendo-la-
disolucion-de-carabineros/

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia inaugura la planta de energía solar más alta del mundo
Descrição: Bolivia inaugura su planta de energía solar más alta del mundo 
situada en el departamento de Oruro (oeste) lo que incrementa el sistema 
nacional a 100 megavatios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/487314/planta-energia-solar-arce

Fonte: teleSURtv.net
Título: Rusia alerta de expansión de la OTAN en sus fronteras
Descrição: El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg anunció que su 
alianza militar pretende expandirse en el Mar Negro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/rusia-alerta-expansion-otan-fronteras-
20210211-0024.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe de Inteligencia rusa: los que cooperan con países hostiles a Rusia 
no son opositores
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las personas que cooperan con los servicios de 
inteligencia de países poco amistosos respecto a Rusia no pueden llamarse 
opositores, declaró el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR,
por sus siglas en ruso), Serguéi Narishkin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101727211.html

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Stella Calloni: “Se ha descubierto apenas una parte del Plan Cóndor”
Descrição: En una nueva audiencia del juicio contra los crímenes cometidos en 
los pozos de Quilmes, Banfield y El Infierno, declaró como testigo de concepto 
Stella Calloni, periodista dedicada a investigar las dictaduras latinoamericanas
en el marco del Plan Cóndor.Política / Zona Sur del Gran Buenos Aires / La 
Plata, Berisso y Ensenada / Libertades Democráticas / Provincia de Buenos 
Aires / Lesa humanidad / Dictadura cívico-militar-eclesiástica / Operación 
Condor / Crímenes de lesa humanidad / Pozo de Banfield / Edición Uruguay / Pozo 
de Quilmes
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Stella-Calloni-Se-ha-descubierto-apenas-una-
parte-del-Plan-Condor

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscan indemnizar en Argentina a familiares de submarinistas
Descrição: Buenos Aires, 11 feb (Prensa Latina) La cámara de Diputados de 
Argentina dio hoy media sanción a un proyecto de indemnización a favor de los 
familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, siniestrado durante
una travesía en 2017.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429663&SEO=buscan-indemnizar-
en-argentina-a-familiares-de-submarinistas

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU se encuentra en la región solo por su propio beneficio
Descrição: El jefe del Poder Judicial iraní denuncia que la presencia de los 
estadounidenses en la región de Asia Occidental es solo para lograr sus propios 
intereses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487358/iran-presencia-eeuu-
region

Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 11 de febrero de 2021
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Descrição: \ El incitador en jefe \: los demócratas acusan a Trump de ser \ 
singularmente responsable \ de la insurrección, Trump atacó a Pence en Twitter 
minutos después de enterarse de que el vicepresidente fue evacuado del 
Capitolio, el fiscal de Georgia abre una investigación criminal de Trump por 
interferencia electoral, cifra de muertos por COVID en EE. UU. Supera las 
471.000, la mitad de todas las muertes ocurridas desde el 1 de noviembre, la OMS
respalda el uso de la vacuna Oxford-AstraZeneca, la activista de los derechos de
las mujeres sauditas Loujain al-Hathloul es liberada después de 1.001 días en 
prisión, Biden y Xi Jinping hablan por teléfono mientras Estados Unidos forma un
grupo de trabajo militar sobre China, EE. UU. sanciona a la junta militar 
mientras continúan las protestas contra el golpe en Birmania, Israel aprueba un 
acuerdo de armas de EE. UU. por $ 3 mil millones, los soldados demuelen una 
aldea palestina, el periodista dice que fue despedido por un guardián por un 
tweet que criticaba el apoyo militar de EE. -Era la política de rechazar a los 
solicitantes de asilo en la frontera sur, Estados Unidos se pone del lado del 
presidente haitiano Jovenel Moïse mientras los manifestantes continúan exigiendo
su renuncia, indignación en Honduras después de que un estudiante de 26 años 
muere bajo custodia policial, Amazon contrata a un consultor anti-laboral 
vinculado a Koch Bros. para combatir la campaña sindical en Alabama, la 
activista de Kings Bay Plowshares Clare Grady informa a la prisión, el senador 
Bernie Sanders Grills Neera Tanden, de Biden Elegir para encabezar OMB
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/11/headlines

Fonte: Xinhua
Título: Bombardier despedirá a 1.600 personas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/12/c_139738292.htm

Fonte: Xinhua
Título: Dilomacia: Expertos consideran conversación Xi-Biden buen presagio para 
cooperación potencial China-EE. UU.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/12/c_139739235.htm

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Díaz-Canel evalúa tensa situación en occidente de Cuba por Covid-19
Descrição: 11 de febrero de 2021, 20:28 Foto: Estudios RevoluciónLa Habana, 11 
feb (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, evaluó hoy la 
situación epidemiológica en el occidente del país, en particular de esta 
capital, donde se presenta el escenario más complejo ante la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429670&SEO=diaz-canel-evalua-
tensa-situacion-en-occidente-de-cuba-por-covid-19
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en Datos: El rebrote más peligroso
Descrição: Cubadebate les ofrece a sus lectores algunos indicadores globales 
sobre la epidemia en el territorio nacional y que reflejan el comportamiento de 
la COVID-19 en el país. Son datos que pretenden llamar a la reflexión e insistir
en que desterrar el exceso de confianza y el “no me tocará” es esencial. Evitar 
el contagio no es cuestión de suerte sino de autocuidado y responsabilidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/12/cuba-en-datos-el-rebrote-
mas-peligroso/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Cultura en la hora actual de Cuba: Un proyecto en buenas manos
Descrição: Las nuevas dinámicas impuestas por la COVID-19 han alcanzado a todos 
los escenarios de la vida, ya se les mire como países, procesos, instituciones, 
personas. Esas dinámicas suponen el sano ejercicio de (re)pensarnos y 
reinventarnos en el mismo camino de los retos. ¿Cómo se asumió el desafío de 
mantener la vida cultural durante 2020?
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/12/la-cultura-en-la-hora-actual-
de-cuba-un-proyecto-en-buenas-manos/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Realizan diputados coordinaciones para la alta fiscalización y rendición
de cuenta ante el Legislativo (+Video)
Descrição: Mediante videoconferencia conducida desde el Capitolio Nacional, los 
legisladores coordinaron las acciones para los próximos meses que aseguren, 
además, la rendición de cuenta del Gobierno Provincial de Sancti Spíritus ante 
el órgano supremo del poder del Estado, y el ejercicio de la más alta 
fiscalización al Ministerio de la Construcción (Micons)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-11/realizan-diputados-coordinaciones-
para-la-alta-fiscalizacion-y-rendicion-de-cuenta-ante-el-legislativo-video-11-
02-2021-12-02-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ininterrumpida actividad cultural ha sido una proeza en medio de la 
COVID-19
Descrição: En un escenario signado por la pandemia del coronavirus y por el 
recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos contra la Isla, el 
Ministerio y sus instituciones culturales, lejos de amilanarse, se crecieron, y 
entre sus principales fortalezas estuvo la participación
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-12/la-ininterrumpida-actividad-
cultural-ha-sido-una-proeza-en-medio-de-la-covid-19-12-02-2021-01-02-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Curso escolar en Cuba no se reanudará el 20 de febrero, aclara Ministra 
de Educación (+Videos)
Descrição: Se mantienen las actividades docentes televisivas hasta que la 
situación epidemiológica del país permita regresar a las instituciones 
educativas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-11/curso-escolar-en-cuba-no-se-reanudara-
el-20-de-febrero-aclara-ministra-de-educacion-video-11-02-2021-11-02-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Chequean en Cuba soluciones para 35 asentamientos cercanos a zonas 
costeras (+Video)
Descrição: La vice primera ministra Inés María Chapman encabezó recientemente el
chequeo de la Tarea Vida, Plan del Estado cubano para el enfrentamiento al 
cambio climático, y su articulación e implementación en la nueva agenda urbana 
del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-09/tarea-vida-chequean-en-cuba-
soluciones-para-35-asentamientos-cercanos-a-zonas-costeras-video-09-02-2021-13-
02-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En el «horno», la calidad de los alimentos
Descrição: «Era necesario que llegara un documento oficial como la Resolución 
165 del Mincin para exigir por el cumplimiento estricto de la inocuidad y 
calidad de los alimentos, y que ocurra, además, en medio de la lucha contra la 
pandemia de la COVID-19 ha sido de mayor impacto», destaca Verena Samaniego 
González, máxima autoridad de la Dirección Estatal de Comercio en Granma
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-12/en-el-horno-la-calidad-de-los-
alimentos-12-02-2021-01-02-46

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba comenzó escalado productivo industrial de sus candidatos vacunales 
(+Video)
Descrição: Soberana 02 y Abdala, dos de los cuatro desarrollados en la Isla para
combatir la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-11/cuba-comenzo-escalado-
productivo-industrial-de-sus-candidatos-vacunales-11-02-2021-00-02-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tarea Ordenamiento: Nuevas decisiones a partir de la voluntad del pueblo
(+Video)
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Descrição: Acompañado por la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños 
Weiss, Marino Murillo Jorge significó que el tema del ordenamiento ha sido 
seguido de cerca por la población, de ahí la importancia de hacer un balance de 
lo que ha sucedido en estos primeros tiempos
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-02-11/tarea-ordenamiento-
nuevas-decisiones-a-partir-de-la-voluntad-del-pueblo
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba presenta iniciativa para fortalecer vigilancia hidrológica en 
cooperación con Rusia y el PNUD
Descrição: Cuba, Rusia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
presentaron una iniciativa que busca fortalecer la vigilancia hidrológica en el 
país y mejorar la resiliencia ante la sequía. El proyecto permitirá evaluar 
sistemáticamente la disponibilidad de agua en la isla y crear condiciones para 
combatir los efectos del cambio climático.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/11/cuba-presenta-iniciativa-para-
fortalecer-vigilancia-hidrologica-con-cooperacion-de-rusia-y-el-pnud/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro despide a coordinador de la ONU en Venezuela
Descrição: El Pdte. Maduro anunció que trabaja en crear un fondo de 300 millones
de dólares para las vacunas contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-despide-coordinador-onu-venezuela-
20210211-0028.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro sostiene encuentro con relatora especial de DD.HH. de la 
ONU
Descrição: Alena Douhan se reunirá con funcionarios del Gobierno, parlamentarios
y representaciones de la sociedad civil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-sostiene-encuentro-relatora-especial-
onu-20210211-0027.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Guaidó y la ruta del dinero de Venezuela
Descrição: Muchos daños han causado la malversación o congelamiento del dinero 
venezolano por entidades foráneas, y millones de esos recursos fueron a parar a 
los bolsillos de Guaidó y sus acólitos y, sobre todo, a las billeteras de sus 
promotores
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-12/guaido-y-la-ruta-del-dinero-de-
venezuela-12-02-2021-00-02-37

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Venezuela creará fondo con OMS y OPS para comprar 
vacunas
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que su país busca
\un acuerdo práctico y efectivo\ con la OPS y la OMS, para crear un fondo de 300
millones de dólares que permita la compra de las vacunas contra la COVID-19. El 
mandatario destacó que su gobierno sostiene un \buen nivel de programación y 
coordinación\ con el sistema de Naciones Unidas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/12/covid-19-en-el-mundo-
venezuela-creara-fondo-con-oms-y-ops-para-comprar-vacunas/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela, dispuesta a dialogar con EEUU cuando haya respeto mutuo
Descrição: 
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487332/arreaza-dialogos-eeuu
Url :El Gobierno de Caracas afirma que mantendrá diálogos con Estados Unidos 
cuando este último respete al pueblo venezolano.
 

BOLIVIA
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia quiere recuperar las tierras entregadas ilegalmente por Añez
Descrição: Una semana antes de dejar la presidencia de facto de Bolivia, Jeanine
Áñez otorgó cientos de títulos de propiedad en el oriente boliviano, 
principalmente a la agroindustria y políticos opositores al Movimiento al 
Socialismo. Ante la protesta de las comunidades indígenas afectadas, el Gobierno
de Luis Arce anunció que anulará los documentos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210211/bolivia-quiere-recuperar-las-
tierras-entregadas-ilegalmente-por-anez-1101287312.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia.Activistas rechazan cambios a ley sobre violencia contra la 
mujer /Cuestionan dichos del ministro de Justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021. Grupos de mujeres 
protestan en rechazo a las modificaciones a la ley 348 sobre violencia contra la
mujer, que plantea que los casos de violencia familiar se puedan conciliar hoy, 
en La Paz (Bolivia). EFE/ Martín Alipaz Distintos grupos de activistas 
protestaron en varias ciudades de Bolivia en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/bolivia-activistas-
rechazan-cambios-a-ley-sobre-violencia-contra-la-mujer-cuestionan-dichos-del-
ministro-de-justicia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empresa china Sinosteel reanudará en marzo proyecto siderúrgico 
boliviano El Mutún
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La firma china Sinosteel reanudará en marzo las 
obras preliminares del proyecto siderúrgico El Mutún, el primero de su tipo en 
Bolivia, que fue paralizado en enero de 2020 por la administración transitoria 
de Jeanine Áñez, anunció el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210211/1100781782.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Bolivia confía en pronta salida de la crisis y 
recuperación de la economía
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que el
modelo económico \socio comunitario\ repuesto desde diciembre y el combate a la 
pandemia de COVID-19 permitirán al país salir de la crisis y retomar 
paulatinamente el crecimiento de años pasados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210211/1100093827.html
 

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Entendemos el dolor de las víctimas y creemos que es el momento de los 
reconocimientos
Descrição: “Si en algún momento ha parecido que me estoy justificando, pido me 
disculpen. Nunca ha sido mi intención”. Bogotá, 10 de febrero de 2021. El día de
hoy se llevó a cabo la audiencia de reconocimiento temprano de responsabilidad 
ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso de Álvaro Gómez 
Hurtado y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/11/entendemos-el-dolor-de-las-
victimas-y-creemos-que-es-el-momento-de-los-reconocimientos/ 

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-12
Título: Lista del Pacto Histórico: Alianza progresista que será mayoría en el 
Congreso
Descrição: El anuncio lo dieron a conocer a través de una rueda de prensa con 
los principales representantes del Polo Democrático, Colombia Humana – UP, el 
partido MAIS y otros movimientos políticos, quienes aspiran conquistar mayorías 
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en el parlamento con al menos 55 senadoras y senadores, así como 86 
representantes a la Cámara.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14276-lista-del-pacto-
historico-alianza-progresista-que-sera-mayoria-en-el-congreso

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-12
Título: Crónica de una jornada con los obreros de Centelsa
Descrição: En la mañana y parte de la tarde del miércoles 10 de febrero de 2021,
decenas de obreros de la empresa Centelsa se reunieron en las calles aledañas a 
la sede de esta multinacional, en los límites entre Cali y Yumbo, para anunciar 
la presentación de su nuevo pliego de peticiones y, al tiempo, denunciar lo que 
califican como atropellos de los gerentes de la compañía.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/
14274-cronica-de-una-jornada-con-los-obreros-de-centelsa

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato de excombatiente en Putumayo, Colombia
Descrição: De acuerdo al Partido Comunes van  255 los excombatientes asesinados 
desde la firma del acuerdo de paz en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-excombatiente-putumayo-
20210212-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan otro asesinato de firmante de paz en Colombia
Descrição: 11 de febrero de 2021,   21:20Bogotá, 11 feb (Prensa Latina) El 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó hoy el 
asesinato de otro de los firmantes del Acuerdo de Paz de Colombia, para elevar 
el total hasta 256 excombatientes abatidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429672&SEO=reportan-otro-
asesinato-de-firmante-de-paz-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia interés monetario de Colombia con migrantes
Descrição: EE.UU. apoyará con 500 millones de dólares a las medidas que el 
Gobierno colombiano aplicará a migrantes venezolanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-interes-monetario-
colombia-migrantes-20210211-0022.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de noroeste de Colombia se movilizan por presencia de actores 
armados ilegales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las organizaciones indígenas del colombiano 
departamento de Antioquia (noroeste) anunciaron que se movilizan hasta el 9 de 
febrero para denunciar la \grave situación humanitaria\ que atraviesan como 
consecuencia de la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101370883.html

Fonte: HispanTV
Título: Gobierno colombiano no garantiza la vida de los líderes sociales
Descrição: Una organización internacional de DDHH denuncia que el gobierno 
colombiano ha sido deficiente para contener los múltiples asesinatos a los 
líderes sociales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/487330/asesinato-lideres-
sociales-duque

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A debate en Brasil ayuda para afrobrasileños ante Covid-19
Descrição: 12 de febrero de 2021, 0:0 Brasilia, 12 feb (Prensa Latina) El 
Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil debatirá hoy el pedido de urgencia en 
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las acciones del Estado para ayudar a la población quilombola, comunidades de 
descendientes de esclavos, a enfrentar a la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429678&SEO=a-debate-en-
brasil-ayuda-para-afrobrasilenos-ante-covid-19

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 18:31:13
Título: Territorio Yanomami: familias enteras con covid y minería fuera de 
control
Descrição: 7 bebés yanomami han muerto de covid-19 desde que comenzó la 
pandemia: el peor escenario en 30 años, dice antropóloga
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/territorio-yanomami-familias-
enteras-con-covid-y-mineria-fuera-de-control

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-11 00:00:00
Título: Livro de general Villas Bôas é um histórico lixo golpista
Descrição: O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, 
militar mais poderoso da Terra, enfrentou as delinquências de Donald Trump 
recorrendo à Constituição americana. Por aqui, um general da reserva resolve 
narrar, em tom que aspira ao pudoroso, a ameaça golpista que fez para intimidar 
o Supremo.Leia mais (02/11/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2021/02/livro-de-general-villas-boas-e-um-
historico-lixo-golpista.shtml

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Criminalización de la protesta en Chubut: imputan a dos 
vecinas de Diadema por pedir agua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021 Alejandra y Rossana 
son dos vecinas de Diadema Argentina, en Comodoro Rivadavia, que han recibido 
notificaciones por reclamar por 20 días sin agua, adjudicándoles el «delito de 
corte de ruta». La protesta se dio la semana pasada junto a un grupo de 
aproximadamente 50 vecinos y vecinas, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/argentina-
criminalizacion-de-la-protesta-en-chubut-imputan-a-dos-vecinas-de-diadema-por-
pedir-agua/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Hallan 18 bolsas con presuntos restos humanos en Jalisco, México
Descrição: La Fiscalá del estado de Jalisco indicó que se llevan a cabo las 
primeras investigaciones sobre el hallazgo registrado la tarde de este jueves.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-bolsas-cadaveres-jalisco-20210212-
0006.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los sindicatos independientes de la maquila ganan su primer round en 
México
Descrição: En el sector automotriz y aeroespacial maquilador de México se 
ensayan nuevas formas de democracia sindical, avaladas por las reformas a la Ley
Federal del Trabajo y los compromisos asumidos en el T-MEC. Sputnik conversó con
el investigador mexicano Huberto Juárez, sobre importantes detalles del 
movimiento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/los-sindicatos-independientes-de-la-
maquila-ganan-su-primer-round-en-mexico-1101361082.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México gana a EEUU una batalla comercial
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Descrição: Se trata de uno de los primeros conflictos comerciales que tenían que
resolverse con base en las reglas y estándares establecidos tanto en el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210211/mexico-gana-a-eeuu-una-batalla-
comercial-1101149186.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Soldados de EEUU continuarán desplegados en la frontera con México
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Soldados estadounidenses continuarán 
desplegados en la frontera con México independientemente de la decisión del 
Gobierno de Joe Biden de poner fin a la emergencia nacional decretada por su 
predecesor Donald Trump (2017-2021), dijo el portavoz del Departamento de 
Defensa, John Kirby.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210211/1101148704.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Diez mineras buscan control de 670 mil hectáreas para 
explotación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021 “Mineras juniors” 
especulan con territorios para obtener ganancias en Bolsa de Canadá, revela 
estudio. Una investigación elaborada por GeoComunes, la Red de Afectados por la 
Minería (Rema) y MiningWatch Canadá, reveló que en México existen 36 proyectos 
mineros en 8 estados controlados por 10 empresas que buscan concesiones por más 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/mexico-diez-mineras-
buscan-control-de-670-mil-hectareas-para-explotacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «No existe pandemia que detenga las reformas neoliberales», 
denuncia el magisterio estatal chiapaneco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021 COORDINADORA NACIONAL 
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE)ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA (AED) SECCIÓN
40 SNTE-CNTECOMITÉ EJECUTIVO Tuxtla Gutiérrez, viernes 05 de febrero de 20218º 
Aniversario de AED-40 RESOLUTIVOS En el octavo aniversario de la conformación de
la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, los esfuerzos de organización 
de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/mexico-no-existe-
pandemia-que-detenga-las-reformas-neoliberales-denuncia-el-magisterio-estatal-
chiapaneco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Víctimas de violencia sexual, una de cada diez adolescentes: Red
por los Derechos de la Infancia
Descrição: Alexandre Meneghi / Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021 
Una de cada diez adolescentes en México es víctima de violencia sexual, y a 
escala nacional 5 millones de menores sufren abuso sexual, reveló la Red por los
Derechos de la Infancia en México (Redim) en su informe sobre 2020 “El año de la
sindemia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/mexico-victimas-de-
violencia-sexual-una-de-cada-diez-adolescentes-en-mexico-redim/
 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Contra los pobres: críticas al control de identidad en Chile que dejó 
una víctima fatal
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Francisco Martínez era un malabarista de 27 años
que vivía en las calles de la ciudad de Panguipulli (sur). Tranquilo, amigo de 
los perros y siempre buscando un libro para leer, según explicaron los 
panguipullenses en reiteradas entrevistas a los medios locales tras su muerte la
semana pasada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101312375.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. De Cochabamba a Calama: La última ruta de Jaime Veizaga, joven   
boliviano, golpeado y asesinado por Carabineros
Descrição: Por: Luciano Candia &#124,Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 
2021. Jaime Veizaga &#124, Foto: cedida &#124, «Botaron a mi hermano como si 
fuera un animal. Si estaba vivo pudieron haberlo metido dentro para que pudieran
salvarle la vida», exclama entre sollozos Marisavel Veizaga, hermana de Jaime 
Veizaga y quien busca, desesperadamente, repatriar a su hermano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/chile-de-cochabamba-a-
calama-la-ultima-ruta-de-jaime-veizaga-joven-boliviano-golpeado-y-asesinado-por-
carabineros/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La familia del joven artista callejero asesinado piden justicia y
repudian la libertad del policía victimario / La jueza que lo dejó libre es 
madre de un carabinero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021. En la Plaza de la 
Dignidad, las hermanas de Francisco «Pancho» Martínez, malabarista que fue 
asesinado por un carabinero en la localidad de Panguipulli volvieron a reclamar 
justicia y cárcel para el ejecutor del crimen. Como se sabe el criminal ha sido 
dejado en libertad dentro de su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/chile-la-familia-del-
joven-artista-callejero-asesinado-piden-justicia-y-repudian-la-libertad-del-
carabinero-victimario-la-jueza-que-lo-dejo-libre-es-madre-de-un-carabinero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. “Me llamo Fran, ¿y tú?”: Los años de Francisco Martínez en 
Panguipulli
Descrição: Agustin Alvarado / Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021 
Varios días ya han pasado del asesinato del malabarista Francisco Martínez a 
manos de Carabineros en Panguipulli. En medio del proceso investigativo y tras 
su multitudinario funeral, muchas dudas han surgido sobre su historia en el sur 
de Chile. ¿Quién era Pancho? Tres amigos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/chile-me-llamo-fran-y-tu-
los-anos-de-francisco-martinez-en-panguipulli/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En marcha en Chile maratónico proceso electoral
Descrição: 12 de febrero de 2021, 2:34 Santiago de Chile, 12 feb (Prensa Latina)
Chile se encuentra inmerso hoy en un proceso en el que cobra fuerza la 
propaganda electoral con vistas a la maratónica consulta en las urnas prevista 
para el domingo 11 de abril.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429697&SEO=en-marcha-en-
chile-maratonico-proceso-electoral

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Repudio a la detención del weichafe Gaston Quezada 
Collinao en Valdivia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021 Mari mari kom pu che 
kom pu wenüy, Ante los hechos ocurridos el día lunes 08 de febrero en 
Villarrica, donde se incendió la municipalidad de esa ciudad, Pu Lof en 
resistencia de Panguipulli a la nación Mapuche y no Mapuche comunicamos lo 
siguiente: Repudiamos enérgicamente la detención [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/nacion-mapuche-41/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia.Activistas rechazan cambios a ley sobre violencia contra la 
mujer /Cuestionan dichos del ministro de Justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021. Grupos de mujeres 
protestan en rechazo a las modificaciones a la ley 348 sobre violencia contra la
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mujer, que plantea que los casos de violencia familiar se puedan conciliar hoy, 
en La Paz (Bolivia). EFE/ Martín Alipaz Distintos grupos de activistas 
protestaron en varias ciudades de Bolivia en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/bolivia-activistas-
rechazan-cambios-a-ley-sobre-violencia-contra-la-mujer-cuestionan-dichos-del-
ministro-de-justicia/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Hidrovía Amazónica: un proyecto sin estudio de impacto 
ambiental
Descrição: Gretta Zegarra* / Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021 A 
pesar de que la empresa Cohidro incumplió sus obligaciones, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones no ha decidido aun concluir el contrato de 
concesión del megaproyecto Hidrovía Amazónica que además de carecer de un 
estudio de impacto ambiental EIA aprobado representa una gran amenaza para los [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/peru-la-hidrovia-
amazonica-un-proyecto-sin-estudio-de-impacto-ambiental/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Deterioro del sistema de partidos políticos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021 Las organizaciones 
políticas no pueden seguir centrando su actividad en el acceso al poder, deben 
volver a involucrarse en los problemas de la ciudadanía, atendiendo a sus 
preocupaciones y necesidades. A puertas de un proceso electoral en el país se 
refleja la precariedad de un sistema de partidos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/peru-deterioro-del-
sistema-de-partidos-politicos/

EL SALVADOR

Fonte: La Izquierda Diario
Título: La izquierda costarricense se solidariza con huelga de obreras en El 
Salvador
Descrição: El PRT, OSR, el PT y el NPS acuerdan actividad en San José en 
solidaridad con obreras en huelga de hambre en El Salvador, las obreras de 
Florenzi. La actividad también es convocada por Pan y Rosas Costa Rica y Las 
Rojas. La actividad se llevará adelante el día viernes 12 de abril a las diez de
la mañana en la Embajada de El Salvador, en San José, capital del país. La 
actividad se realiza como respuesta al llamado de solidaridad internacional que 
las obreras han lanzado a organizaciones de (...)Internacional / El Salvador / 
Control obrero / Trabajadoras / Textil / Costa Rica / Toma de fábrica / Edición 
Uruguay / INTERNACIONAL / Edición Costa Rica
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/La-izquierda-costarricense-se-solidariza-con-
huelga-de-obreras-en-El-Salvador

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Comandante insta a enemigos a no probar fuego de artillería iraní
Descrição: El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución 
Islámica (CGRI) de Irán advierte que los enemigos deben temer el enorme poder 
militar de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487373/comandante-insta-a-
enemigos-a-no-probar-fuego-de-artilleria-irani
 
Fonte: HispanTV
Título: Defensa de Irán: Israel es demasiado débil para amenazar
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Descrição: El ministro iraní de Defensa resta importancia a la retórica bélica 
de los responsables israelíes, y subraya que Irán responderá a cualquier amenaza
en su contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487361/iran-israel-amenaza-hatami
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Qatar: «Estamos trabajando en reducir tensiones para que se retorne al 
acuerdo nuclear»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de febrero de 2021-. El ministro de 
Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammad bin Abdul Rahman Al Thani, señaló que 
el país continúa los contactos con Irán y Estados Unidos a la luz de las 
relaciones estratégicas que lo unen a los dos países. «El Estado de Qatar está 
trabajando en una desescalada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/qatar-estamos-trabajando-
en-reducir-tensiones-para-que-se-retorne-al-acuerdo-nuclear/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Incrementa su flota de lanchas rápidas lanzamisiles y drones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de febrero de 2021-. Irán sigue aumentando 
a un ritmo rápido la flota de sus lanchas rápidas lanzamisiles. Unas 340 lanchas
rápidas se unieron a la armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución 
Islámica hace dos días junto con todo tipo de drones. El comandante naval del 
CGRI, el general [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/iran-incrementa-su-flota-
de-lanchas-rapidas-lanzamisiles-y-drones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Golpea con un “nuevo” misil balístico una base aérea saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de febrero de 2021-. La unidad de misiles 
del Ejército yemení vuelve a tomar represalia del enemigo saudí efectuando un 
ataque contra una base aérea en el suroeste de Arabia Saudí. El portavoz del 
Ejército de Yemen, el teniente general Yahya Sari, ha informado este jueves de 
un ataque con misil balístico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/yemen-golpea-con-un-
nuevo-misil-balistico-una-base-aerea-saudi/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India entrega ayuda humanitaria a Siria
Descrição: 12 de febrero de 2021,   4:27Damasco, 12 feb (Prensa Latina) Siria 
distribuye hoy dos mil toneladas de arroz enviado como donativo por India, el 
cual forma parte de un programa de asistencia humanitaria que proseguirá en las 
próximas semanas, según se informó oficialmente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429702&SEO=india-entrega-
ayuda-humanitaria-a-siria

ASIA

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Ustedes no son inmunes \: El gobierno de Modi toma medidas enérgicas 
contra los medios independientes en medio de las protestas de los agricultores
Descrição: Los trabajadores agrícolas indios continúan saliendo a las calles 
para exigir al primer ministro Narendra Modi que derogue tres leyes agrícolas 
muy controvertidas. Los trabajadores agrícolas dicen que las leyes, que buscan 
desregular los mercados y permiten que las grandes corporaciones establezcan 
precios, amenazan sus medios de vida. Docenas han muerto desde el inicio de las 
protestas, con muchas muertes causadas por el duro invierno cuando decenas de 
miles de agricultores han acampado en el frío en las afueras de Nueva Delhi y 
otras partes del país. El gobierno de Modi ha sido objeto de duras críticas por 
su respuesta al levantamiento cuando allanó las oficinas del sitio de noticias 
progresista NewsClick y exigió que Twitter elimine cientos de cuentas como parte
de una ofensiva contra la información sobre las protestas. \ La idea principal 
de hacer esto es enviar una advertencia y un mensaje al resto de nosotros, los 
medios independientes, para decirles que ustedes no son inmunes \, dice P. 
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Sainath, periodista indio galardonado y fundador de People's Archivo de la India
rural. \ Los medios independientes lo están pasando tan mal como ahora. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/2/11/india_farmworker_protests_media_crackdown
_sainath

Título: China planeja formar 100.000 especialistas em medicina tradicional 
dentro de 5 a 10 anos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/12/c_139739322.htm

Título: Cooperação entre China e EUA é muito importante para comunidade 
internacional, diz secretário-geral da ONU
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/12/c_139739237.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. En el Estado español y América Latina han firmado un manifiesto
en el que reclaman la liberación del rapero Pablo Hasel (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2021. Más de 200 artistas 
del Estado Español, entre ellos Javier Bardem, Joan Manuel Serrat, Pedro 
Almodóvar, Fernando Trueba o Vetusta Morla, han firmado un manifiesto en el que 
reclaman la liberación del rapero Pablo Hasel, condenado a prisión por 
enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. «El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/11/cultura-en-el-estado-
espanol-y-america-latina-han-firmado-un-manifiesto-en-el-que-reclaman-la-
liberacion-del-rapero-pablo-hasel-fotos-y-videos/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Liberan a juez acusado del supuesto golpe de Estado en Haití
Descrição: El gobierno haitiano acusó al juez Ivickel Dabrésil de conspiración 
contra la seguridad interna del Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-liberan-juez-acusado-golpe-estado-
20210211-0030.html

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Falleció Chick Corea, gran pianista y compositor de jazz
Descrição: A los 79 años, falleció el emblemático jazzista estadounidense que 
compartió banda con Miles Davis, siendo precursor del jazz fusión. Pianista, 
compositor, director de orquesta, deja vivas obras como Spain, 500 Miles High, 
La Fiesta, Armando's Rhumba, consideradas estándares de jazz.Cultura / 
Sociedad / Jazz / Jazz fusion / Edición Uruguay / Miles Davis / Chick Corea
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Fallecio-Chick-Corea-gran-pianista-y-
compositor-de-jazz
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impulsan en Europa tribuna para defender a Cuba ante agresiones
Descrição: 12 de febrero de 2021, 4:40 París, 12 feb (Prensa Latina) El canal 
Europa por Cuba cumple cuatro meses como una tribuna que se consolida en defensa
de la isla y su Revolución frente a las campañas mediáticas y las agresiones, 
señaló hoy el coordinador José Antonio Toledo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429707&SEO=impulsan-en-
europa-tribuna-para-defender-a-cuba-ante-agresiones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concierto virtual en EE.UU. apoya a trabajadores de giras artísticas
Descrição: 12 de febrero de 2021,   0:38Los Ángeles, EE.UU, 12 feb (Prensa 
Latina) El músico estadounidense Jeff Schroeder, integrante de la banda Smashing
Pumpkins, ofrecerá un concierto benéfico virtual para ayudar a técnicos de las 
giras que están sin trabajo hoy producto de la Covid-19.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429688&SEO=concierto-virtual-
en-ee.uu.-apoya-a-trabajadores-de-giras-artisticas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba invitada a Festival de Cine de Costa Rica
Descrição: 12 de febrero de 2021, 0:35 San José, 12 feb (Prensa Latina) Cuba 
aparece hoy entre las naciones convocadas a participar en el Noveno Costa Rica 
Festival Internacional de Cine (9no Crfic), a efectuarse en esta capital del 10 
y 19 junio próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429687&SEO=cuba-invitada-a-
festival-de-cine-de-costa-rica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: FAO realiza reunión virtual por Día Mundial de las Legumbres
Descrição: 12 de febrero de 2021, 0:30 Roma, 12 feb (Prensa Latina) La 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
realizará hoy una reunión virtual dedicada al Día Mundial de las Legumbres con 
diversas intervenciones en directo y en mensajes de vídeo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429686&SEO=fao-realiza-
reunion-virtual-por-dia-mundial-de-las-legumbres

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Titular de ONU dialogó con jefe de diplomacia de EE.UU.
Descrição: 12 de febrero de 2021, 0:17 Naciones Unidas, 12 feb (Prensa Latina) 
El secretario general de la ONU, António Guterres, sostuvo una conversación 
telefónica con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, justo
cuando ambas partes apuestan hoy por mayores vínculos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429683&SEO=titular-de-onu-
dialogo-con-jefe-de-diplomacia-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato a presidente de Ecuador denuncia supuesto fraude electoral
Descrição: 12 de febrero de 2021, 0:3 Quito, 12 feb (Prensa Latina) El candidato
presidencial de Ecuador Yaku Pérez, de la organización política indígena 
Pachakutik, presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por 
presunto fraude electoral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429680&SEO=candidato-a-
presidente-de-ecuador-denuncia-supuesto-fraude-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Liberan a juez haitiano incriminado por intento golpista
Descrição: 11 de febrero de 2021,   21:22Puerto Príncipe, 11 feb (Prensa Latina)
Las autoridades de Haití liberaron hoy al juez Ivickel Dabrésil, apresado por su
presunta implicación en un golpe de Estado, según denunció el presidente Jovenel
Moïse.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429673&SEO=liberan-a-juez-
haitiano-incriminado-por-intento-golpista
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía de Haití abre investigación sobre represión a la prensa
Descrição: 11 de febrero de 2021,   19:39Puerto Príncipe, 11 feb (Prensa Latina)
La Policía Nacional de Haití (PNH) anunció hoy la apertura de una investigación 
tras los recientes ataques a periodistas en el ejercicio de sus funciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429664&SEO=policia-de-haiti-
abre-investigacion-sobre-represion-a-la-prensa
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La junta militar de Birmania decreta amnistía para más de 23.000 presos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La junta militar que gobierna Birmania (Myanmar) 
decretó una amnistía con motivo del 74 aniversario del Día de la Unión a la que 
podrán acogerse más de 23.000 presos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101533245.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: La empresa checa CZG se hace con el control de la marca de armas 
estadounidense Colt
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El fabricante de armas checo Ceska zbrojovka Group 
(CZG) anunció la compra de la empresa estadounidense Colt Holding Company y su 
subsidiaria canadiense, Colt Canada Corporation.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101479586.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia pedirá a Cancillería de Cuba que amplíe información sobre 
atentado del ELN
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia pedirá a su par de Cuba 
que amplíe la información relacionada con un supuesto atentado que planea 
realizar la guerrilla ELN en Bogotá, luego de que el embajador cubano, José Luis
Ponce, no brindó más información de la que entregó a la Cancillería colombiana 
en días pasados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101427039.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ciudadanos israelíes vendían en secreto misiles a extranjeros
Descrição: Unos 20 sospechosos han estado bajo investigación los últimos meses 
por desarrollar, fabricar, probar y vender misiles de crucero armados a un país 
asiático no identificado, reveló la agencia de seguridad de Israel Shin Bet
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210211/ciudadanos-israelies-vendian-en-
secreto-misiles-a-extranjeros-1101279694.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guerrilla ELN niega que planee atentado en Bogotá, como lo señaló Cuba
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La guerrilla colombiana Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) negó el jueves que planee un atentado en Bogotá, luego de que así
lo advirtió en días pasados en una carta a la Cancillería el embajador de Cuba 
en el país sudamericano, José Luis Ponce.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210211/1101282128.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Bielorrusia comparten reto de superar la injerencia externa
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los Gobiernos de Bielorrusia y Venezuela tienen 
el reto de afrontar planes de desestabilización y acciones de injerencia 
externa, aseguró la Cancillería de la nación caribeña en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210211/1100335070.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU sanciona a 8 militares y 3 entidades por el golpe de Estado en 
Birmania
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU aplicó sanciones contra ocho personas y 
tres entidades a raíz del golpe de Estado en Birmania, informó el Departamento 
del Tesoro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210211/1100211483.html
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