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Fonte: Prestesaressurgir
Data: 2021-02-12
Título: Camarada Olga Benario Prestes, presente!!!
Descrição: Hace 113 años, el 12 de febrero de 1908, en Munich, Alemania, nació 
Olga, una joven comunista en la lucha por la revolución mundial. A los 16 años, 
se fue de casa y se unió a las luchas de los jóvenes trabajadores en el distrito
"rojo" de Neukölln, Berlín. Miembro destacado de la Juventud Comunista, pronto 
fue aceptada en las filas del Partido Comunista de Alemania (KPD).
Url : http://prestesaressurgir.blogspot.com/2021/02/113-anos-do-nascimento-de-
olga-benario.html?m=1

Fonte: HispanTV
Título: Rechazan intervencionismo de Colombia en elecciones de Ecuador
Descrição: Varios líderes latinoamericanos rechazaron el sábado la injerencia de
Colombia en los comicios de Ecuador, y en perjuicio del candidato presidencial 
Andrés Arauz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/487484/elecciones-arauz-colombia

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Grupo de Puebla repudia plan contra candidato presidencial ecuatoriano, 
OMS alarmada por regreso del ébola, Terremoto en Japón, Protestas en Santiago de
Chile
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-02-14/hilo-directo-14-02-2021-22-02-
12

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por la paz en Colombia: compromiso, coherencia y responsabilidad
Descrição: Cuba cumplirá rigurosamente su obligación, como Garante y Sede del 
Diálogo de Paz, la garantía del retorno seguro de la Delegación de Paz del ELN, 
establecida en el Protocolo de Ruptura de esa negociación, acordado y suscrito 
entre el Estado colombiano y el ELN, junto a seis Estados, el 5 de abril de 2016
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-14/por-la-paz-en-colombia-compromiso-
coherencia-y-responsabilidad-14-02-2021-22-02-30

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde Colombia agradecen a Cuba por su colaboración y gesto humanitario
Descrição: El Senado colombiano, el ELN, y el movimiento de solidaridad, 
rechazaron el intento de involucrar a Cuba en un hecho de complicidad con 
supuestos atentados del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación 
Nacional
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-14/desde-colombia-agradecen-a-cuba-por-
su-colaboracion-y-gesto-humanitario-14-02-2021-22-02-37

Fonte: Cubadebate
Título: Leer es elevarnos hacia metas superiores del intelecto y el sentimiento
Descrição: Cubadebate abre su Espacio Virtual del Libro con esta entrevista a 
Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro: \Leer no debe
ser solo atributo de grupos, élites o sectores más o menos cultos, es un derecho
y una riqueza de la que pueden disponer todos los ciudadanos, si de veras desean
ampliar, no solo su universo cultural, sino humano. Leer no es solo superarnos, 
adquirir conocimientos, vencer etapas, es mucho más, elevarnos hacia metas 
superiores del intelecto y el sentimiento, es volcarnos a la página impresa o 
digital de manera desprejuiciada y creativa\.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/15/leer-es-elevarnos-hacia-
metas-superiores-del-intelecto-y-el-sentimiento/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pascual Serrano: \El ciudadano en democracia no se debería fiar de nada 
ni de nadie\
Descrição: Debatimos cuál es el rol de los medios actuales y cómo reaccionan 
frente a la irrupción de las RRSS y la democratización del espacio informativo, 
reservado tradicionalmente para los grandes grupos empresariales que tienen un 
único objetivo: el de los beneficios económicos y salvaguardar sus intereses 
políticos. ¿Y el periodista? ¿Qué papel juega?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210213/pascual-serrano-el-ciudadano-en-
democracia-no-se-deberia-fiar-de-nada-ni-de-nadie-1102253432.html

Fonte: Cubadebate
Título: México investigará qué hay de cierto en la fantástica leyenda del \
tesoro\ de Porfirio Díaz
Descrição: El Gobierno de México investigará la existencia de un \tesoro\ de más
de 830 billones de pesos (41 billones de dólares) que se habría depositado en 
cuentas extranjeras durante la época del Porfiriato para los mexicanos 
despojados de sus tierras. Dinero con el cual, el país podría convertirse en una
potencia mundial.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/14/mexico-investigara-que-hay-
de-cierto-en-la-fantastica-leyenda-del-tesoro-de-porfirio-diaz/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nuevo brote de ébola en Guinea deja tres fallecidos
Descrição: El gobierno de Guinea informó este domingo que el país atraviesa una 
nueva epidemia de ébola tras la muerte de al menos tres personas por ese 
virus.Los fallecidos y otros cuatro contagiados sufrieron diarrea, vómitos y 
sangrado después de asistir al entierro de una enfermera.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/14/nuevo-brote-de-ebola-en-
guinea-deja-tres-fallecidos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. El desgaste económico
Descrição: Por Hedelberto López Blanch, Resumen Latinoamericano, 14 de febrero 
de 2021.  El presidente de Estados Unidos Joe Biden deberá realizar ingentes 
esfuerzos para rescatar al país de los graves problemas socioeconómicos que le 
dejó su antecesor Donald Trump, sin contar la enorme división política que 
provocó en toda la sociedad. Recordemos que cuando el petulante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/estados-unidos-el-
desgaste-economico/

Fonte: World & Nation
Data: 2021-02-15 01:14:37
Título: Continúan las protestas en respuesta a las muertes de George Floyd y 
Breonna Taylor
Descrição: protesta, Black Lives Matter, George Floyd
Url :https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-02-14/protests-continue-in-
response-to-the-death-of-george-floyd

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Biden: «La democracia en Estados Unidos es frágil»
Descrição: Absuelven a Trump en juicio político
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-14/biden-la-democracia-en-estados-
unidos-es-fragil-14-02-2021-23-02-34

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Registra mejores cifras de calidad del aire de los últimos años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021.  Con más de 100 
millones de contagios a nivel mundial la pandemia del nuevo coronavirus ha 
acaparado la mayoría de los titulares en los últimos meses. Sin embargo, alejada
de los focos mediáticos, en China se desarrolla una revolución silenciosa contra
la contaminación ambiental que ha hecho al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/china-registra-mejores-
cifras-de-calidad-del-aire-de-los-ultimos-anos/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Santiago de Chile vuelve a ser el escenario de fuertes protestas
Descrição: Las violentas protestas volvieron a estallar en la zona de Plaza 
Baquedano, en el centro de la capital chilena, y dejaron un total de 45 
detenidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210214/santiago-de-chile-vuelve-a-ser-el-
escenario-de-fuertes-protestas-1105061705.html

Fonte: HispanTV
Título: Matan a otro excombatiente de las FARC en Colombia, ya son 258
Descrição: El partido Comunes condena el asesinato de Leonel Antonio Restrepo, 
exguerrillero de las FARC y firmante del acuerdo de paz con el Gobierno de 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/487510/asesinan-exguerrillero-
farc

CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz-Canel afima que el país está guiada por ideales de amor
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021.  El presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que su país está guiado por ideales de amor,
al felicitar al pueblo de la isla en el Día del Amor y la Amistad.El mandatario,
en su cuenta de Twitter, recordó palabras de Ernesto Che Guevara sobre el tema, 
cuando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/cuba-diaz-canel-afima-
que-el-pais-esta-guiada-por-ideales-de-amor/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Saldo positivo en su ordenamiento monetario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021.  Autoridades cubanas 
calificaron esta semana de positivo el primer mes de implementación del 
ordenamiento monetario que avanza hoy en el país para impulsar la economía y 
hacerla más eficiente.A partir del 1ro de enero se eliminó la circulación legal 
del CUC(peso cubano convertible) y se estableció una tasa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/cuba-saldo-positivo-en-
su-ordenamiento-monetario/

Fonte: Cubadebate
Título: Descargue el libro: País de fabulaciones
Descrição: Desde octubre del 2016 he tenido el privilegio de conocer, de primera
mano, la obra de los narradores que, en este milenio ya avanzado en su segunda 
década, siguen apostando por convertir a Cuba en un país fabulante. Son ellos 
los protagonistas de un paisaje que cambia, de una geografía literaria que 
mantiene un centro fijado en esas búsquedas universales.
Url :http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2021/02/15/descargue-el-libro-pais-
de-fabulaciones/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Establecen Comisión Nacional para el uso de organismos genéticamente 
modificados
Descrição: La titular del CITMA, Elba Rosa Pérez, explicó en conferencia de 
prensa que este el resultado de un proceso progresivo de maduración y ciencia 
responsable, pues atiende a criterios de diversos expertos del país y al 
comportamiento de esa cuestión a nivel internacional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-13/establecen-comision-nacional-para-el-
uso-de-organismos-geneticamente-modificados-13-02-2021-15-02-54

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hay cuatro laboratorios de biología molecular en fase constructiva en 
Cuba

http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2021/02/15/descargue-el-libro-pais-de-fabulaciones/
http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2021/02/15/descargue-el-libro-pais-de-fabulaciones/
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/487510/asesinan-exguerrillero-farc
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/487510/asesinan-exguerrillero-farc
https://mundo.sputniknews.com/20210214/santiago-de-chile-vuelve-a-ser-el-escenario-de-fuertes-protestas-1105061705.html
https://mundo.sputniknews.com/20210214/santiago-de-chile-vuelve-a-ser-el-escenario-de-fuertes-protestas-1105061705.html
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-13/establecen-comision-nacional-para-el-uso-de-organismos-geneticamente-modificados-13-02-2021-15-02-54
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-13/establecen-comision-nacional-para-el-uso-de-organismos-geneticamente-modificados-13-02-2021-15-02-54
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/cuba-saldo-positivo-en-su-ordenamiento-monetario/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/cuba-saldo-positivo-en-su-ordenamiento-monetario/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/cuba-diaz-canel-afima-que-el-pais-esta-guiada-por-ideales-de-amor/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/cuba-diaz-canel-afima-que-el-pais-esta-guiada-por-ideales-de-amor/


Descrição: Cuba amplía su capacidad para el procesamiento de pruebas de PCR que 
permitan detectar con prontitud los casos positivos al SARS–COV–2
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-15/hay-cuatro-laboratorios-de-
biologia-molecular-en-fase-constructiva-en-cuba-15-02-2021-00-02-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reparan áreas vitales de fábrica de torula en Ciego de Ávila
Descrição: Tareas de remozamiento iniciadas en la referida industria superan el 
millón y medio de pesos, y alcanzan áreas vitales para el proceso de elaboración
del alimento animal
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-14/reparan-areas-vitales-de-fabrica-de-
torula-en-ciego-de-avila-14-02-2021-09-02-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Incentivos para el pago de tributos antes del 1ro. de marzo y de forma 
digital
Descrição: Según el sitio web de la ONAT, si aportas los tributos mediante los 
canales electrónicos Transfermóvil, Telebanca, los cajeros automáticos, la Banca
Remota, tanto del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) como del Banco Popular de
Ahorro (BPA), el importe a pagar por las obligaciones fiscales será un 3 % menor
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-14/incentivos-para-el-pago-de-tributos-
antes-del-1ro-de-marzo-y-de-forma-digital-14-02-2021-23-02-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La conexión cubana de Chick Corea
Descrição: El contacto con la música y los músicos cubanos influyó decisivamente
en la orientación de Chick Corea en la escena jazzística
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-14/la-conexion-cubana-de-chick-corea-
14-02-2021-22-02-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fondo de Fomento abre puertas a realizadores cubanos
Descrição: El Fondo de Fomento del Cine Cubano vio la luz por parte del 
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), en cumplimiento 
de la política aprobada a partir del Decreto-Ley 373/2019 del Creador 
Audiovisual y Cinematográfico Independiente
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-14/fondo-de-fomento-del-cine-cubano-
abre-puertas-a-realizadores-cubanos-14-02-2021-13-02-08
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Informe de la ONU pone en evidencia que las sanciones 
ilegales de EE.UU. y la UE atentan contra los derechos humanos
Descrição: Por Victoria Korn. Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. La
relatora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Alena 
Douhan, reconoció que las acciones coercitivas y unilaterales por parte de 
Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela han tenido efectos 
devastadores en la alimentación, salud y educación del pueblo venezolano. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/venezuela-informe-de-la-
onu-pone-en-evidencia-que-las-sanciones-ilegales-de-ee-uu-y-la-ue-atentan-
contra-los-derechos-humanos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela alcanza el 94% de pacientes recuperados de Covid-19
Descrição: La vicepresidenta aseveró que para este domingo se reportaron 475 
nuevos casos de la Covid-19, de los cuales 471 son de tipo comunitario y cuatro 
importados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-alcanza-pacientes-recuperados-
covid-20210214-0018.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sanciones a Venezuela socavan ejecución de proyectos sociales
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Descrição: Caracas, 15 feb (Prensa Latina) El recrudecimiento de las medidas 
coercitivas de Estados Unidos socava hoy la capacidad del Gobierno de Venezuela 
para ejecutar proyectos sociales, precisa el dictamen de la relatora especial de
la ONU, Alena Douhan.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430205&SEO=sanciones-a-
venezuela-socavan-ejecucion-de-proyectos-sociales

BOLIVIA

Fonte: Cubadebate
Título: Bolivia y Cuba reanudan agenda económica, comercial y política
Descrição: Los gobiernos de Bolivia y Cuba decidieron reanudar la actividad 
económica, comercial y política bilateral que incluye un análisis para la 
reactivación de exportaciones entre ambos países, informó este viernes el 
viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.
Url : http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/13/bolivia-y-cuba-reanudan-
agenda-economica-comercial-y-politica/

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: ¿La vida y la paz no son  relevantes, señor Archila?
Descrição: Rubín Morro Vuelven las propuestas de paz de Rodrigo Londoño, 
presidente del Partido Comunes, naciente organización política surgida del 
Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta insurgencia armada de las
FARC-EP. Esta vez, proponiendo un encuentro entre el presidente Iván Duque y 
todos quienes hicimos posible el camino de la paz, sus [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/14/la-vida-y-la-paz-no-son-
relevantes-senor-archila/
 
Fonte: Comunes
Título: Pronunciamiento de la comisión de género de  Comunes Risaralda
Descrição: La comisión género Risaralda de los comunes rechaza los actos de 
violencia hacia la mujer, los hechos ocurridos en límites entre Choco y 
Risaralda el pasado 6 de febrero, donde se abusa sexualmente a una mujer, la 
violencia en este territorio se está agudizando, la comunidad alerta y considera
que las medidas frente a esta [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/14/pronunciamiento-de-la-comision-
de-genero-de-comunes-risaralda/
 
Fonte: Comunes
Título: FIRMANTES DE LA PAZ DESDE EL CHOCÓ TEJIENDO TERRITORIO
Descrição: Concluimos que la paz en el Chocó no es solamente el conjunto de 
acciones que implican la implementación del Acuerdo Final, sino que se convierte
en un proceso que se construye de forma gradual y colectiva, que incluye una 
agenda tan amplia que se nutre de las acciones que de la mano de mujeres y 
hombres en proceso de reincorporación y la comunidad en general buscan generar 
oportunidades para cada ciudadano que se sueña un país mejor.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/13/firmantes-de-la-paz-desde-el-
choco-tejiendo-territorio/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-15
Título: La trampa de Duque: esconder la violencia contra los líderes sociales
Descrição: La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, no comparte la 
decisión del señor Presidente Iván Duque, que, a partir de este año, las cifras 
y conteo de los casos de asesinatos contra líderes sociales se concentrarían en 
la Fiscalía General de la Nación y que se realizará a partir de una metodología 
única de análisis que tendrá como bases fundamentales las cifras que reposan en 
la Fiscalía.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14298-la-trampa-de-
duque-esconder-la-violencia-contra-los-lideres-sociales
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Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-15
Título: Asesinado otro excombatiente de las FARC en Colombia; ya son 258
Descrição: El partido Comunes condena el asesinato de Leonel Antonio Restrepo, 
exguerrillero de las FARC y firmante del acuerdo de paz con el Gobierno de 
Colombia. El excombatiente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) fue abaleado en la localidad de Cañasgordas, sita en la 
provincia noroccidental de Antioquia, informó el domingo el partido político 
Comunes, hasta hace poco denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 
(FARC), surgido de la desmovilización de la guerrilla de las mismas siglas.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/antioquia/14297-
asesinado-otro-excombatiente-de-las-farc-en-colombia-ya-son-258

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a excombatiente de FARC-EP  en Cañasgordas, Antioquia
Descrição: Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, ya son 258 firmantes de 
paz asesinados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-excombatiente-farcep-asesinado-
antioquia-20210214-0012.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Propaganda negra contra el ELN, un mini plan Z
Descrição: Por Camila Hernández, Cristina Torres. Resumen Latinoamericano, 15 de
febrero de 2021. Un antecedente: Chile “Fue una gran maniobra de guerra 
sicológica… Cuando vi el Libro Blanco que contiene el Plan Z, no me intereso 
mirarlo porque reconocí que eran papeles y fotos que había visto con 
posterioridad al 11 de septiembre en el Ministerio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/colombia-propaganda-
negra-contra-el-eln-un-mini-plan-z/
 

BRASIL

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 14:59:03
Título: Caçada judicial: É preciso atingir Lula na cabeça, escreveu procuradora
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta mais um diálogo vazado entre
procuradores na Operação Lava Jato, obtidos pela Operação Spoofing. Desta vez a 
procuradora Carolina Rezende aparece dizendo: \precisamos atingir Lula na cabeça
(prioridade número 1)\.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/cacada-judicial-e-preciso-atingir-lula-
na-cabeca-escreveu-procuradora/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 17:30:29
Título: Jânio, a Lava Jato e a pergunta de Brizola: “Onde está a CIA?” – Por 
Fernando Brito
Descrição: Logo depois da prisão de Lula, o obcecado Dallagnol viajou para os 
Estados Unidos. “Foi à Disney.” Logo naqueles dias tumultuosos
Url :https://revistaforum.com.br/debates/janio-a-lava-jato-e-a-pergunta-de-
brizola-onde-esta-a-cia-por-fernando-brito/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Muere el expresidente de Argentina, Carlos Menem, a los 90 años
Descrição: Declaran tres dás de luto nacional en Argentina tras el fallecimiento
del expresidente Menem.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-expresidente-carlos-menem-deceso-
20210214-0010.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Qué defiende el patriotismo ?
Descrição:   Ricardo Orozco / Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021 En 
México, en la larga historia de la conformación de una identidad nacional más o 
menos homogénea, en medio de una sociedad profundamente diversa, el término 
patriotismo, así como sus derivaciones, tiene una enorme cantidad de 
significados y de implicaciones de todo tipo, desde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/mexico-que-defiende-el-
patriotismo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Gobierno sólo ofrece «promesas y simulaciones» a demandas de 
otomís en el Instituto Nacional de Pueblos Indigenas
Descrição: Resumen Latinoamericano,. 14 de febrero de 2021  La comunidad otomí 
residente en la Ciudad de México, que desde el 12 de octubre mantiene tomadas 
las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), denunció 
que las autoridades federales y capitalinas no han atendido sus demandas de 
vivienda, justicia y vida digna, ni han cumplido los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/mexico-gobierno-solo-
ofrece-promesas-y-simulaciones-a-demandas-de-otomis-en-el-inpi-advierte-
comunidad-a-cuatro-meses-de-la-toma/ 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas de Chile lanzan candidaturas para elecciones
Descrição: Santiago de Chile, 14 feb (Prensa Latina) El Partido Comunista de 
Chile (PC) realizó hoy en esta capital el lanzamiento oficial de sus 
candidaturas a las importantes elecciones que tendrán lugar el 11 de abril.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430183&SEO=comunistas-de-
chile-lanzan-candidaturas-para-elecciones
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Inician campaña a favor del matrimonio igualitario en Chile
Descrição: El Movilh pide al Ejecutivo dejar la homofobia y promover el 
matrimonio igualitaro en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-inician-campana-matrimonio-igualitario-
20210214-0015.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Presos de Angol a 74 días de Huelga de Hambre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021 SE HACE UN LLAMADO A 
TODO SER CON CONCIENCIA DE CLASE! A TODO NUESTRO PUEBLO MAPUCHE A SOLIDARIZARSE 
CON PU LAMGEN EN HUELGA DE HAMBRE! NO PODEMOS PERMITIR QUE EL ESTADO SIGA 
HACIENDO MONTAJES JUDICIALES A NUESTRA GENTE, ES MENESTER MOVILIZARSE, 
SOLIDARIZARSE, ACOMPAÑAR A LAS FAMILIAS, DIFUNDIIIR!!!!! NO [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/nacion-mapuche-presos-de-
angol-a-74-dias-de-huelga-de-hambre/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Extractivismo en la Línea Sur rionegrina: “Con la mina 
nos van a dejar sin agua”
Descrição: Laura “Xiwe” Santillán / Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 
2021 Pinchulef nos habla del despojo territorial histórico, la falta de agua, la
impunidad empresarial, la megaminería y sus falsas promesas de trabajo. José 
Pinchulef es criancero, vive en Huahuel Niyeo (Jacobacci), localidad ubicada en 
la Línea Sur, zona de meseta de la provincia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/nacion-mapuche-
extractivismo-en-la-linea-sur-rionegrina-con-la-mina-nos-van-a-dejar-sin-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche.»Crecer con la desesperanza aprendida»: las marcas de la 
violencia policial en la infancia
Descrição: Meritxell Freixas / Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021 
Controles de detención, allanamientos, interrogatorios o incluso tortura física 
son parte de la normalidad de los niños y niñas mapuche en Chile. Brandon 
Hernández Huentecol, 17 años, en 2016 recibe 140 perdigones en su espalda por un
disparo de la policía. En 2017, el hermano mayor de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/nacion-mapuche-crecer-
con-la-desesperanza-aprendida-las-marcas-de-la-violencia-policial-en-la-
infancia/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nueva constitución, los derechos de la madre naturaleza y la 
Amazonía
Descrição: Róger Rumrrill /Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021 Las 
multitudinarias revueltas sociales y políticas que irrumpieron en octubre de 
1919 contra la insoportable desigualdad social y económica en Chile obligaron al
presidente Sebastián Piñera, el domingo 25 de octubre del 2020, a abrir la 
puerta para una nueva Constitución que reemplace a la Carta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/peru-nueva-constitucion-
los-derechos-de-la-madre-naturaleza-y-la-amazonia-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Milciades Ruiz: Pesimismo electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021 «Un nuevo gobierno 
inepto, no podrá manejar la situación post pandemia, en que todo se agravará: 
conflictos sociales, desempleo, delincuencia, recuperación económica, déficit 
presupuestal, alimentación, pobreza extrema, etc.». Así lo advierte Milciades 
Ruiz en un reciente artículo en el que sostiene que «habrá entonces un campo 
propicio para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/peru-milciades-ruiz-
pesimismo-electoral/ 

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de El Salvador pagó por promocionar hospital para Covid-19
Descrição: San Salvador, 14 feb (Prensa Latina) El gobierno de El Salvador pagó 
12 mil 600 dólares a una publicación internacional para promocionar a un 
hospital especializado en casos de Covid-19, divulgó hoy un medio digital 
especializado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430190&SEO=gobierno-de-el-
salvador-pago-por-promocionar-hospital-para-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclaman política para gestionar riesgos ambientales en El Salvador
Descrição: 14 de febrero de 2021,   16:41San Salvador, 14 feb (Prensa Latina) La
ausencia de una política integral de atención de riesgos en El Salvador fue 
denunciada hoy por organizaciones ambientalistas, que lamentan la falta de 
propuestas electorales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430189&SEO=reclaman-politica-
para-gestionar-riesgos-ambientales-en-el-salvador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte electoral de El Salvador rechaza acusaciones de fraude
Descrição: 15 de febrero de 2021,   0:20San Salvador, 15 feb (Prensa Latina) El 
Tribunal Supremo Electoral de El Salvador rechazó hoy las acusaciones del 
presidente Nayib Bukele sobre un eventual fraude en los comicios legislativos y 
municipales del próximo 28 de febrero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430215&SEO=corte-electoral-
de-el-salvador-rechaza-acusaciones-de-fraude
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU instala una nueva base militar en el norte de Siria
Descrição: La coalición internacional encabezada por EEUU empezó a instalar una 
nueva base militar en el norte de Siria, informaron los medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210215/eeuu-instala-una-nueva-base-militar-
en-el-norte-de-siria-1105875749.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Inicia la vacunación sin apenas dosis ante el 
desentendimiento de Israel
Descrição: Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN, Resumen Medio Oriente, 14 de febrero de 
2021-. El supuesto “éxito” israelí de vacunación: Israel pagó 4 veces el valor 
de las vacunas del Covid, para montar y orquestar una operación propaganda que 
muchos “ingenuos” destacan y repiten blanqueando los crímenes, el Apartheid y 
violaciones a los #DDHH. Israel es la potencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/palestina-inicia-la-
vacunacion-sin-apenas-dosis-ante-el-desentendimiento-de-israel/

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia iniciarán ejercicio naval conjunto en océano Índico
Descrição: Las Armadas de Irán y Rusia iniciarán el martes la maniobra conjunta 
‘Cinturón de Seguridad Marina’ en las aguas del norte del océano Índico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487526/ejercicio-naval-rusia-
oceano-indico
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Asesino del científico nuclear iraní es identificado y buscado’
Descrição: El ministro de Inteligencia de Irán informa que el autor principal 
del asesinato del científico persa Mohsen Fajrizade ha sido identificado y lo 
están buscando.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487507/iran-busca-autor-asesino-
fakhrizadeh
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán transmite a la AIEA su preocupación por filtraciones
Descrição: La misión iraní ha informado a la AIEA de las preocupaciones de 
Teherán respecto a la protección de información confidencial sobre su programa 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/487504/iran-aiea-
confidencialidad-informes
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán resalta alta maniobrabilidad y poder explosivo de sus misiles
Descrição: Ministro iraní de Defensa subraya que Irán cuenta con unas 
capacidades defensivas inmejorables e indica que sus misiles tienen un elevado 
poder explosivo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487497/misiles-poder-explosivo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel se arrepentirá si cruza las líneas rojas en Siria
Descrição: Un alto diplomático iraní advierte que, si Israel “cruza las líneas 
rojas” en Siria, se enfrentará a una dura respuesta y se arrepentirá de sus 
actos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487489/iran-israel-ataques-siria
 
Fonte: HispanTV
Título: Ejército de Irán prueba con éxito un nuevo misil inteligente
Descrição: Las Fuerzas Terrestres del Ejército de la República Islámica de Irán 
ponen a prueba un nuevo misil inteligente con un alcance de 300 kilómetros.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487485/iran-ejercito-misil-
pruebas
 
Fonte: HispanTV
Título: Sondeo: Irán logra mantener Revolución Islámica por su resistencia
Descrição: La República Islámica de Irán ha logrado mantener la Revolución 
Islámica y frustrar las presiones foráneas, gracias a su resistencia, señala una
encuesta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487458/iran-revolucion-islamica-
resistencia
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Anuncia el fin de la operación Garras de Águila -2 en el norte 
de Iraq
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de febrero de 2021-. La Agencia Anadolu 
reportó que el ministro de Defensa Hulusi Askar dio a conocer que  «la operación
terminó después de acabar con  50 terroristas del Partido de los Trabajadores de
Kurdistán (PKK), y destruir más de 50 objetivos  de la organización terrorista».
El ministro de Defensa turco, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/turquia-anuncia-el-fin-
de-la-operacion-garras-de-aguila-2-en-el-norte-de-iraq/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bahrein. Movimiento popular está vivo y la represión continúa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de febrero de 2021-. «La Revolución 
Olvidada», «La Revolución Pacífica» o «La Revolución de la Perla», se han dado 
muchos nombres a la revolución de Bahrein desde su inicio el 14 de febrero de 
2011. Miles de personas salieron a las calles y plazas, exigiendo reforma, 
cambio y libertad, así como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/bahrein-movimiento-
popular-esta-vivo-y-la-represion-continua/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Experta siria denuncia saqueos de Israel en zonas arqueológicas
Descrição: 15 de febrero de 2021,   2:58Damasco, 15 feb (Prensa Latina) Camilia 
Abu Jabal, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Damasco, 
denuncia hoy en un artículo los saqueos por parte de Israel de antigüedades del 
Golán sirio ocupado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430234&SEO=experta-siria-
denuncia-saqueos-de-israel-en-zonas-arqueologicas 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El incremento táctico y estratégico contra Siria
Descrição: 15 de febrero de 2021,   2:14Damasco, 15 feb (Prensa Latina) En las 
últimas horas las acciones tácticas con fines estratégicos contra Siria combinan
ataques desde Israel, aumento de presencia militar estadounidense y maniobras de
provocaciones con armas químicas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430230&SEO=el-incremento-
tactico-y-estrategico-contra-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reclama confidencialidad en la ONU para su programa nuclear
Descrição: 15 de febrero de 2021,   1:58Teherán, 15 feb (Prensa Latina) Irán 
reclamó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confidencialidad 
para su programa nuclear pacífico, en un mensaje difundido hoy en la prensa 
local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430228&SEO=iran-reclama-
confidencialidad-en-la-onu-para-su-programa-nuclear

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Identifican autor de atentado mortal en Irán
Descrição: 15 de febrero de 2021,   0:56Teherán, 15 feb (Prensa Latina) Un 
exempleado de las Fuerzas Armadas de Irán resultó el autor principal del 
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asesinato del científico nuclear Mohsen Fajrizadeh, señalaron hoy varios medios 
informativos locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430223&SEO=identifican-autor-
de-atentado-mortal-en-iran

AFRICA
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Viceprimer ministro etíope realizará visita oficial a Turquía
Descrição: 15 de febrero de 2021,   2:39Addis Abeba, 15 feb (Prensa Latina) El 
viceprimer ministro de Etiopía, Demeke Mekonnen, cumplirá hoy la primera de dos 
jornadas de trabajo en Turquía, donde tendrá varios encuentros con las 
autoridades de esa nación, de acuerdo con una notificación oficial divulgada 
aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430232&SEO=viceprimer-
ministro-etiope-realizara-visita-oficial-a-turquia

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Envíos de teléfonos 5G de China alcanzan récord mensual
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/15/c_139744357.htm

Fonte: Xinhua
Título: Ventas de teléfonos móviles de China casi se duplican en enero
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/15/c_139744292.htm

Fonte: Xinhua
Título: Tipo de cambio efectivo real de yuan chino se fortalece durante 6 meses 
consecutivos: BIS
Url : h  ttp://spanish.xinhuanet.com/2021-02/15/c_139743319.htm  

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Vacunas como productos ideológicamente incorrectos
Descrição: Por Andrey Manchuk. Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. 
El Consejo de Ministros de Ucrania ha prohibido oficialmente registrar vacunas 
rusas contra el coronavirus. Así lo confirma el texto del decreto sobre el 
registro estatal de vacunas contra la COVID-19 publicado en la web del Gobierno 
ucraniano y que excluye completamente el uso de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/ucrania-vacunas-como-
productos-ideologicamente-incorrectos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Protestas contra el presidente dejan un muerto y un herido grave
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. En medio de choques 
entre policías y manifestantes que exigen la renuncia del presidente de Haití, 
Jovenel Moise, una personas murió y otra resultó gravemente herida. Según la 
agencia española de noticias Efe, el cadáver de un hombre yacía carbonizado en 
plena calle, bajo el chasis de su motocicleta todavía en llamas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/haiti-protestas-contra-
el-presidente-dejan-un-muerto-y-un-herido-grave/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Denuncian torturas contra jóvenes que se manifestaron por la 
muerte de Keyla por parte de la policía
Descrição: Por Heidy Dávila. Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. 
Cinco jóvenes que participaron en una manifestación pacífica en la capital de 
Honduras exigiendo justicia por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla 
Martínez, nunca se imaginaron que iban a sufrir torturas y un proceso penal por 
los delitos de lesiones, incendio, participación en [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/honduras-denuncian-
torturas-contra-jovenes-que-se-manifestaron-por-la-muerte-de-keyla-por-parte-de-
la-policia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Las cárceles como epicentro de violencia
Descrição: Por Camila Ghemi. Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. En 
lo que va del año ya se contabilizaron seis muertes en custodia –cuatro de ellas
violentas–, cifra que, proyectada, amenaza superar el récord del año pasado. No 
es novedad que los centros penitenciarios son un cúmulo de violencia y angustia.
En 2020, a pesar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/uruguay-las-carceles-
como-epicentro-de-violencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Jean Golinsky: “En Haití estamos viviendo una dictadura”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021. El Presidente de la 
Confederación de Trabajadores del Sector Público y Privado (CSTP ), miembro de 
la CLATE en la República de Haití, Jean Bonald Golinsky Fatal, informó sobre la 
gravísima situación socioeconómica y política en su país. El 7 de febrero pasado
se cumplió el mandato de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/haiti-jean-golinsky-en-
haiti-estamos-viviendo-una-dictadura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. El independentismo hace una muy buena elección aunque los 
socialistas suman más votos // Excelente resultado de la CUP // Fuerte avance de
la ultraderecha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021. El Partit dels 
Socialistes y Esquerra Republicana se disputan la victoria en las elecciones 
catalanas de este domingo según los primeros sondeos publicados tras el cierre 
de las urnas. La encuesta de Gad3 para Televisión Española y TV3 da como 
vencedor a ERC en número de escaños (36-38) y el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/catalunya-elecciones-el-
independentismo-hace-una-muy-buena-eleccion-aunque-los-socialistas-suman-mas-
votos-excelente-resultado-el-de-la-cup-la-ultraderecha-tambien-logro-gran-
avance/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. El terror como oficio: Cuba, el humanismo como oficio
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Latinoamericano, 14 de febrero 
de 2021.  Los Padres Fundadores no fueron únicamente los nobles organizadores de
una nación nueva (aunque es evidente que también lo fueron), sino además ricos 
tratantes de esclavos, mercaderes, accionistas y gente blanca muy temerosa de 
una rebelión de la clase inferior o, como dice James [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/estados-unidos-el-terror-
como-oficio-cuba-el-humanismo-como-oficio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz-Canel afima que el país está guiada por ideales de amor
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021.  El presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que su país está guiado por ideales de amor,
al felicitar al pueblo de la isla en el Día del Amor y la Amistad.El mandatario,
en su cuenta de Twitter, recordó palabras de Ernesto Che Guevara sobre el tema, 
cuando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/cuba-diaz-canel-afima-
que-el-pais-esta-guiada-por-ideales-de-amor/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Saldo positivo en su ordenamiento monetario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2021.  Autoridades cubanas 
calificaron esta semana de positivo el primer mes de implementación del 
ordenamiento monetario que avanza hoy en el país para impulsar la economía y 
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hacerla más eficiente.A partir del 1ro de enero se eliminó la circulación legal 
del CUC(peso cubano convertible) y se estableció una tasa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/14/cuba-saldo-positivo-en-
su-ordenamiento-monetario/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cuál fue el impacto histórico del Congreso de Angostura?
Descrição: En su discurso, el Libertador instó a discutir y debatir la Ley 
Fundamental de la Gran Colombia que debá poseer un sistema político basado en la
justicia social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/impacto-historico-discurso-angostura-
20190215-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato Lasso se retracta de acuerdo para reconteo en Ecuador
Descrição: El aspirante pidió al Consejo Nacional Electoral que promulgue los 
resultados de la primera vuelta electoral celebrada el 7 de febrero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-candidato-lasso-retracta-acuerdo-
reconteo-votos-20210215-0002.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capital de Haití espera otra jornada tensa tras protestas
Descrição: Puerto Príncipe, 15 feb (Prensa Latina) Al menos una persona murió y 
otras dos fueron baleadas en las movilizaciones contra las autoridades en Haití,
mientras se espera hoy otra jornada tensa en la capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430221&SEO=capital-de-haiti-
espera-otra-jornada-tensa-tras-protestas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestan en Costa Rica contra negociación acuerdo Gobierno-FMI
Descrição: San José, 15 feb (Prensa Latina) Integrantes de agrupaciones 
sindicales y del Movimiento Rescate Nacional (MRN) protestarán hoy en diferentes
lugares de Costa Rica contra el acuerdo que busca el Gobierno con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y políticas neoliberales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430218&SEO=protestan-en-
costa-rica-contra-negociacion-acuerdo-gobierno-fmi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluyen elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana
Descrição: 14 de febrero de 2021,   18:42Santo Domingo, 14 feb (Prensa Latina) 
Las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para 
escoger a los miembros de su Comité Central efectuadas hoy, concluyeron 
exitosamente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430199&SEO=concluyen-
elecciones-internas-del-partido-de-la-liberacion-dominicana

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El movimiento Autodeterminación gana las parlamentarias de Kosovo con el
48,1%
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — El movimiento ultranacionalista de izquierdas 
Vetevendosje (Autodeterminación), de Albin Kurti, se impuso en las elecciones 
parlamentarias de en Kosovo con el 48,1% de los apoyos, según la Comisión 
Electoral Central que concluyó el recuento del 97,14% de las papeletas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210215/1105951766.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Navalni no es la clave del problema de relaciones Rusia-UE
Descrição: Según el canciller ruso Lavrov, occidente sigue una política de 
contención agresiva de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210214/navalni-no-es-la-clave-del-problema-
de-relaciones-rusia-ue-1105065079.html
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Título: Pascual Serrano: \El ciudadano en democracia no se debería fiar de nada 
ni de nadie\
Descrição: Debatimos cuál es el rol de los medios actuales y cómo reaccionan 
frente a la irrupción de las RRSS y la democratización del espacio informativo, 
reservado tradicionalmente para los grandes grupos empresariales que tienen un 
único objetivo: el de los beneficios económicos y salvaguardar sus intereses 
políticos. ¿Y el periodista? ¿Qué papel juega?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210213/pascual-serrano-el-ciudadano-en-
democracia-no-se-deberia-fiar-de-nada-ni-de-nadie-1102253432.html
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