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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exige Parlatino suspender de inmediato bloqueos a países
Descrição: 16 de febrero de 2021, 0:19 Foto: Cortesía ParlatinoPanamá, 16 feb 
(Prensa Latina) El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) llamó hoy a 
revitalizar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la 
suspensión inmediata de cualquier tipo de sanciones, embargos y bloqueos 
comerciales, económicos y financieros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430447&SEO=exige-parlatino-
suspender-de-inmediato-bloqueos-a-paises

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller venezolano reitera criminalidad e ilegalidad del bloqueo
Descrição: 15 de febrero de 2021, 20:53 Caracas, 15 feb (Prensa Latina) El 
ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró hoy la 
criminalidad e ilegalidad de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas 
por Estados Unidos a esta nación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430426&SEO=canciller-
venezolano-reitera-criminalidad-e-ilegalidad-del-bloqueo

Fonte: Xinhua
Título: Parlatino insta a acceso gratuito a suministros esenciales durante 
pandemia en A. Latina
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/16/c_139745572.htm

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas se movilizan en Ecuador en defensa de la democracia
Descrição: El líder de Ecuarunari criticó la postura de Guillermo Lasso, al 
afirmar que está rompiendo el acuerdo al que llegó con el aspirante Yaku Pérez 
en el CNE. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-indigenas-movilizacion-apoyo-
democracia-20210216-0002.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas ticos denuncian posible golpe de Estado en Ecuador
Descrição: 16 de febrero de 2021, 1:37 San José, 16 feb (Prensa Latina) El 
Partido Vanguardia Popular (PVP, comunista) denuncia hoy un posible golpe de 
Estado en Ecuador para impedir el triunfo electoral del candidato de Unidos por 
la Esperanza, Andrés Arauz, en el balotaje de abril.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430459&SEO=comunistas-ticos-
denuncian-posible-golpe-de-estado-en-ecuador

Fonte: HispanTV
Título: Andrés Arauz denuncia “jugarretas políticas” del Gobierno de Moreno
Descrição: El aspirante presidencial ecuatoriano Andrés Arauz denuncia que el 
Gobierno de Moreno, con “jugarretas políticas”, busca anular su candidatura para
el balotaje.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/487550/arauz-moreno-elecciones-
colombia

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-16 09:00:47
Título: Revelado: el propietario de Monsanto y los funcionarios estadounidenses 
presionaron a México para que eliminara la prohibición del glifosato
Descrição: Los correos electrónicos internos del gobierno muestran acciones 
similares a las de Bayer y los cabilderos para eliminar una prohibición 
propuesta en Tailandia en 2019 Los correos electrónicos internos del gobierno 
revelan que el propietario de Monsanto, Bayer AG, y el cabildero de la industria
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CropLife America, han estado trabajando en estrecha colaboración con 
funcionarios estadounidenses para presionar a México para que abandone la 
prohibición prevista del glifosato. , un pesticida relacionado con el cáncer que
es el ingrediente clave en los herbicidas Roundup de Monsanto.Las medidas para 
proteger los envíos de glifosato a México se han desarrollado durante los 
últimos 18 meses, un período en el que Bayer estaba negociando un acuerdo de $ 
11 mil millones de reclamos legales presentados por personas en los EE. UU. que 
dicen que desarrollaron linfoma no Hodgkin debido a la exposición a los 
productos basados en glifosato de la compañía Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/business/2021/feb/16/revealed-monsanto-mexico-
us-glyphosate-ban

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Tú haz los dibujos, que yo pondré la guerra»
Descrição: Eduardo Galeano los llamaría «representantes de la cultura del 
envase». O sea, personas a quienes les importa el funeral, pero no el muerto, la
boda, pero no la novia. Afirman no tener libertad de expresión: queja que a 
diario nos llega por Twitter, por las noticias de Google, y hasta por los 
anuncios pagados de Facebook, sin que jamás se tomen el trabajo de explicarnos 
qué ideas o pensamientos les reprimen
Url :http://www.granma.cu/opinion/2021-02-14/tu-haz-los-dibujos-que-yo-pondre-
la-guerra-14-02-2021-22-02-33

Fonte: HispanTV
Título: Arce: Bolivia insiste en su pedido a Chile de una salida al mar
Descrição: Bolivia ratifica en su irrenunciable condición de exigir una salida 
al océano Pacífico en los 142 años de la invasión chilena al puerto boliviano de
Antofagasta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/487530/chile-morales-arce-oceano-
pacifico-salida

Fonte: Cubadebate
Título: Diario Los Angeles Times: Biden reanudará remesas y viajes a Cuba
Descrição: El presidente estadounidense, Joe Biden, reanudará las remesas 
familiares y los viajes a Cuba, informa hoy el diario Los Angeles Times. Sin 
embargo, precisa el rotativo californiano, otros acercamientos alcanzados por 
ambos países durante el Gobierno de Barack Obama tardarán en llegar y no se 
restaurarán inmediatamente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/16/diario-los-angeles-times-
biden-reanudara-remesas-y-viajes-a-cuba/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Base de EE.UU. en Cuba: una centenaria historia de ocupación
Descrição: 16 de febrero de 2021, 0:50 Por Karina Marrón González   Foto: 
www.granma.cuLa Habana, 16 feb (Prensa Latina) A pesar de las convenciones 
internacionales que fundamentan la ilegalidad de la base naval de Estados Unidos
en territorio de Cuba, hoy ese enclave militar continúa violando la soberanía de
la nación caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430450&SEO=base-de-ee.uu.-en-
cuba-una-centenaria-historia-de-ocupacion

Fonte: Cubadebate
Título: Crean comisión en EE.UU. para investigar asalto al Capitolio
Descrição: Una comisión independiente investigará los hechos y las causas del 
asalto al Capitolio en Washington el pasado 6 de enero, anunció hoy la 
presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/16/crean-comision-en-ee-uu-para-
investigar-asalto-al-capitolio/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La farándula de Miami
Descrição: A diferencia de otras farándulas, hay una radicada en Miami que es 
tributaria de una tradición golpista cultivada a la sombra de los peores 
intereses, de las peores mafias que la historia yanqui ha hospedado y prohijado
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-16/la-farandula-de-miami-16-02-2021-00-
02-30

Fonte: Cubadebate
Título: Por primera vez una mujer dirigirá la OMC: Ngozi Okonjo-Iweala es la 
nueva directora general
Descrição: La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala fue elegida este lunes como 
directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que se 
convierte en la primera mujer al frente de este organismo. La economista, nacida
en 1954, es además el primer dirigente africano en dirigir la organización, 
liderada en los pasados 7 años por el brasileño Roberto Azevedo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/15/por-primera-vez-una-mujer-
dirigira-la-omc-ngozi-okonjo-iweala-es-la-nueva-directora-general/

Fonte: HispanTV
Título: “Lecciones de la Revolución Islámica de Irán y sus reflejos en América 
Latina”
Descrição: La Revolución Islámica de Irán no solo es un movimiento que se 
circunscribe al propio Irán o a Asia Occidental, es también un fenómeno 
compartido global.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/487534/revolucion-islamica-iran-
latinoamerica

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los árboles atravesados
Descrição: En estos días de febrero, se celebra el aniversario 42 de la 
Revolución Islámica de Irán en medio de lo que califica, tal vez, como el 
periodo más duro, tenso y desafiante que haya vivido esta nación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-16/los-arboles-atravesados-16-02-2021-00-
02-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ID Discovery, crímenes reales
Descrição: No solo deben preocupar los efectos sicológicos, sino los de tipo 
cultural: la anulación de la capacidad crítica y la banalización de la recepción
televisual. Porque de cada diez entregas de ID Discovery en Documental forense, 
ocho o nueve son insustanciales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-15/id-discovery-crimenes-reales-15-02-
2021-23-02-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reconocen el papel de Cuba en el proceso de paz de Colombia
Descrição: «Mis colegas garantes cubanos hicieron lo correcto», afirmó el 
embajador de Noruega en Bogotá, John Petter Opdahl, en una entrevista publicada 
por el diario El Espectador, en referencia a la información entregada por Cuba a
Colombia acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente de Guerra 
Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-15/apoya-embajador-de-noruega-a-cuba-
ante-hostilidad-mediatica-para-alimentar-diferencias-con-colombia-15-02-2021-12-
02-47

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ELN entrega dos soldados que tenía secuestrados en el noreste de 
Colombia a la Cruz Roja
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
recibió en una zona rural del departamento de Norte de Santander (noreste) a dos
soldados que estaban en poder de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) desde hace trece días.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106812834.html

Fonte: Xinhua
Título: Pelosi planea establecer  "comisión tipo 11 de septiembre"  sobre 
disturbios en Capitolio
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/16/c_139745312.htm

http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/16/c_139745312.htm
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/15/por-primera-vez-una-mujer-dirigira-la-omc-ngozi-okonjo-iweala-es-la-nueva-directora-general/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/15/por-primera-vez-una-mujer-dirigira-la-omc-ngozi-okonjo-iweala-es-la-nueva-directora-general/
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/487534/revolucion-islamica-iran-latinoamerica
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/487534/revolucion-islamica-iran-latinoamerica
https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106812834.html
http://www.granma.cu/cultura/2021-02-15/id-discovery-crimenes-reales-15-02-2021-23-02-23
http://www.granma.cu/cultura/2021-02-15/id-discovery-crimenes-reales-15-02-2021-23-02-23
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-16/los-arboles-atravesados-16-02-2021-00-02-57
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-16/los-arboles-atravesados-16-02-2021-00-02-57
http://www.granma.cu/mundo/2021-02-15/apoya-embajador-de-noruega-a-cuba-ante-hostilidad-mediatica-para-alimentar-diferencias-con-colombia-15-02-2021-12-02-47
http://www.granma.cu/mundo/2021-02-15/apoya-embajador-de-noruega-a-cuba-ante-hostilidad-mediatica-para-alimentar-diferencias-con-colombia-15-02-2021-12-02-47
http://www.granma.cu/mundo/2021-02-15/apoya-embajador-de-noruega-a-cuba-ante-hostilidad-mediatica-para-alimentar-diferencias-con-colombia-15-02-2021-12-02-47
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-16/la-farandula-de-miami-16-02-2021-00-02-30
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-16/la-farandula-de-miami-16-02-2021-00-02-30


Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 15 de febrero de 2021
Descrição: El Senado absuelve a Trump por incitar a la insurrección del 6 de 
enero a pesar de la mayoría de los votos bipartidistas de la historia, los 
guardias de seguridad de Roger Stone y decenas de funcionarios republicanos 
formaron parte de la mafia que atacó el Capitolio de EE. UU., Disminuyen los 
casos de COVID en EE. La mayoría de los adultos estadounidenses deberían tener 
acceso a la vacuna a partir de abril, ser vacunados antes del verano, los CDC 
publican pautas de reapertura segura para las escuelas, el gobierno del Reino 
Unido está bajo fuego por la respuesta a los pacientes discapacitados de COVID, 
Nueva Zelanda bloquea la ciudad más grande, Guinea declara una epidemia de ébola
3 muertes, la República Democrática del Congo también informa casos, continúan 
las protestas birmanas mientras aumentan los temores de represión militar, 
activista climático indio arrestado después de compartir información sobre apoyo
a la protesta de los trabajadores agrícolas, explosión en Mogadiscio mata a 3 
mientras el gobierno somalí se ve envuelto en la crisis electoral, los 
manifestantes haitianos acusan al presidente Jovenel Moïse de llevar a cabo un 
golpe para permanecer en el poder, los estadounidenses de origen asiático hacen 
un llamado a la acción y se presta más atención para Crímenes de odio anti-
asiáticos, Allegiant Air acusado de perfil racial después de dejar varados a 
adolescentes negros en Arizona, Comisión de Derechos Humanos de la ONU para 
escuchar un informe sobre la policía racista en Estados Unidos, Nueva York 
acusado de fallar a personas sin vivienda después de ataques con puñaladas en el
metro, asistente de la Casa Blanca T.J. Ducklo renuncia después de amenazar al 
reportero James Ridgeway, periodista de investigación que luchó contra el abuso 
de prisioneros, muere a los 84 años
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/15/headlines

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Cuba urgen la necesidad de ampliar relaciones bilaterales
Descrição: Irán y Cuba, ambos sujetos de las medidas unilaterales de EE.UU., 
apuestan por ampliar las relaciones bilaterales en diferentes ámbitos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/487528/iran-cuba-lazos-amist

Fonte: HispanTV
Título: Arce: Bolivia insiste en su pedido a Chile de una salida al mar
Descrição: Bolivia ratifica en su irrenunciable condición de exigir una salida 
al océano Pacífico en los 142 años de la invasión chilena al puerto boliviano de
Antofagasta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/487530/chile-morales-arce-oceano-
pacifico-salida

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acoge ciudad de Rusia reunión sobre Siria
Descrição: 16 de febrero de 2021, 5:7 Moscú, 16 feb (Prensa Latina) Las 
consultas sobre Siria en el formato de Astaná, arrancaron hoy en la ciudad rusa 
de Sochi, con la participación de delegaciones de Rusia, Turquía e Irán, así 
como de la oposición y del Gobierno de Damasco.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430468&SEO=acoge-ciudad-de-
rusia-reunion-sobre-siria

Fonte: Xinhua
Título: Venezuela entrega otro cargamento de oxígeno a Brasil
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/16/c_139745740.htm

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-15 17:20:00
Título: Sitio militar de extrema direita: Gobierno de Bolsonaro será blanco de \
tsunami \ de denuncias internacionales en ONU
Url : h  ttps://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/39659/Governo-Bolsonaro-sera-  
alvo-de--tsunami--de-denuncias-internacionais-na-ONU/
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CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Gracias a la vida (+ Video)
Descrição: Cuando Yaquelín Collado enfermó poco se sabía en Cuba de la COVID-19.
En medio de las dudas ante los primeros síntomas y los miedos de una gravedad 
que apareció como un torbellino, jamás imaginó convertirse en la paciente de más
larga estadía hospitalaria en el país para superar el virus y sus 
complicaciones. Durante sus 59 días de ingreso, 30 de ellos en terapia 
intensiva, más de media lsla siguió su evolución y le cambió hasta el nombre. 
Desde entonces ella es la enfermera de Caibarién.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/16/gracias-a-la-vida-video/

Fonte: Cubadebate
Título: Descargue el libro: Inquisiciones
Descrição: Un repertorio como este, centrado en la narrativa cubana y en lo que 
llamo el espejismo de texto, tiene por lo menos una utilidad personal: se trata 
de mi yo ensayístico en estado más o menos puro. Son escrituras que intentan 
compartir entusiasmos por ciertos libros, revelar misterios, seguir ciertas 
rutas y establecer una suerte de relato exegético.
Url :http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2021/02/16/descargue-el-libro-
inquisiciones/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo marcha el desarrollo del ganado menor en el país?
Descrição: El incremento de la cría de ovinos, caprinos y otras especies de ese 
ganado adquiere actualmente creciente importancia en Cuba, también, ante la 
necesidad de una mayor diversificación de la oferta de carne en los mercados y a
fin de contribuir a asegurar los cinco kilogramos de proteínas per cápita 
mensuales, así como sustituir importaciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-16/como-marcha-el-desarrollo-del-ganado-
menor-en-el-pais-16-02-2021-01-02-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Disminuye el contagio cuando los diagnosticados están previamente 
aislados
Descrição: Por cuarta semana consecutiva Matanzas exhibe una disminución en el 
número de casos positivos a la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-16/disminuye-el-contagio-cuando-
los-diagnosticados-estan-previamente-aislados-16-02-2021-01-02-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adiós a la «Mano negra» del béisbol cubano
Descrição: La gloria del béisbol cubano, Gregorio «Mano negra» Pérez, falleció 
ayer a la edad de 79 años, convocado por los dioses del diamante, para seguir 
admirando su picardía y arrojo, con las que dominó a su antojo a los contrarios,
durante 15 series nacionales
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-02-16/adios-a-la-mano-negra-del-beisbol-
cubano-16-02-2021-01-02-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se modifican los conceptos de subsidio, pero se mantienen compensados 
varios productos
Descrição: A partir del ordenamiento financiero y monetario del país, las 
personas podrán destinar sus ingresos a lo que necesitan y no a lo que les dan, 
establecerán prioridades, las entidades tendrán que incrementar, necesariamente,
la calidad de sus producciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-15/se-modifican-los-conceptos-de-
subsidio-pero-se-mantienen-compensados-varios-productos-15-02-2021-23-02-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Haga cada uno su parte...
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Descrição: Desde el 1ro. de enero de 2021, los cubanos vivimos una realidad 
diferente en la que no solo se han eliminado subsidios, también han subido 
precios –sujetos a correcciones– y, por consiguiente, los usuarios sacan 
cuentas, piden calidad en los servicios, y quienes los prestan apuntan, además, 
a los deberes que a veces olvidan los clientes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-15/haga-cada-uno-su-parte-de-deber-15-02-
2021-23-02-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hay cuatro laboratorios de biología molecular en fase constructiva en 
Cuba
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: Las cuatro vacunas de la soberanía (+Video)
Descrição: Las cuatro vacunas de la soberanía protegerán a este pueblo digno y 
gigante, del cual son sus legítimas hijas
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-14/las-cuatro-vacunas-de-la-
soberania-14-02-2021-23-02-54
 
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: Universidad holguinera contribuye a la soberanía alimentaria (+Video)
Descrição: La Universidad de Holguín apoya la implementación del programa de 
Soberanía alimentaria y Educación nutricional en la provincia, desde el 
asesoramiento científico y experiencias prácticas en áreas de la propia 
institución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-15/universidad-holguinera-contribuye-a-
la-soberania-alimentaria-15-02-2021-12-02-45 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela llega a 125.565 pacientes recuperados de coronavirus
Descrição: El ministro de Comunicación de Venezuela, indicó que el país registró
344 son de transmisión comunitaria de coronavirus y 15 importados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-supera-ciento-veinticinco-mil-
recuperados-covid-20210216-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alí Primera: el talento que se convirtió en responsabilidad
Descrição: Alí Primera alienta el sentimiento patriótico por ello la juventud 
venezolana ha heredado la combatividad expuesta en sus canciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ali-primera-talento-convirtio-
responsabilidad-20210215-0080.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EE.UU. afecta salario mínimo de los venezolanos
Descrição: 16 de febrero de 2021, 0:4 Caracas, 16 feb (Prensa Latina) La 
afectación del salario mínimo es hoy uno de los impactos negativos del bloqueo 
de Estados Unidos que más golpea a la población venezolana.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430442&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-
afecta-salario-minimo-de-los-venezolanos

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente Luis Arce destaca avance de vacunación contra Covid-
19
Descrição: Resumen Latinoamericano 15 de febrero de 2021. El presidente de 
Bolivia, Luis Arce, saludó hoy a los gobiernos de los nueve departamentos y 342 
municipios del país por cumplir con la primera fase de vacunación contra la 
Covid-19. Después del arribo el pasado 29 de enero de 20 mil dosis de la vacuna 
rusa Sputnik-V [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/bolivia-presidente-
destaca-avance-de-vacunacion-contra-covid-19/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Bélgica nuevas acciones contra bloqueo a Cuba, Perú investiga 
escándalo de vacunas, Mujer nigeriana representará la Organización Mundial del 
Comercio, Luis Arce mantiene pedido de salida al mar
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-02-16/hilo-16-02-2021-00-02-22

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia declara Alerta roja ante desborde de la cuenca Mamoré
Descrição: 15 de febrero de 2021, 23:17 La Paz, 15 feb (Prensa Latina) Expertos 
bolivianos decretaron hoy la Alerta Hidrológica Roja para los departamentos de 
Cochabamba, Santa Cruz y Beni, ante el inminente desborde de los ríos de la 
cuenca Mamoré.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430439&SEO=bolivia-declara-
alerta-roja-ante-desborde-de-la-cuenca-mamore

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Avanza en Bolivia investigación de violaciones a DDHH en Gobierno de 
Áñez
Descrição: La investigación judicial que se desarrolla en Bolivia en relación a 
las presuntas violaciones a los derechos humanos en el Gobierno de Jeanine Añéz 
avanza, así como la realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), aseguró el procurador general del Estado, Wilfredo 
Chávez, en declaraciones a la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106676244.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-16 02:39:00
Título: NICARAGUA ECONOMÍA - Nicaragua prevé un crecimiento de 2,5 % de su 
economía en el 2021
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/nicaragua-preve-un-crecimiento-de-
2-5-su-economia-en-el-2021/20000011-4465959?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: #SOSBUENAVENTURA
Descrição: El día de ayer, 15 de febrero llevamos a cabo una sesión presencial 
de la Comisión de Paz en Buenaventura con el fin de escuchar a las y los 
representantes de las comunidades debido a la grave situación de violencia que 
se esta viviendo en la ciudad. Buenaventura, es oficialmente Distrito Especial, 
Industrial, Portuario, Biodiverso [ ]
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Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/15/sosbuenaventura/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-16
Título: Amenazan de muerte a Fabio Marín, dirigente campesino y miembro del PCC
Descrição: Amenazas contra dirigente campesino de la Asociación de Unificación y
Reorganización Agraria de Colombia AURACOL, Vocero de la Mesa Territorial de 
Garantías – Valle del Cauca e integrante del Partido Comunista Colombiano y la 
Unión Patriótica, en el municipio de Sevilla – Valle del Cauca
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14309-amenazan-de-muerte-
a-fabio-marin-dirigente-campesino-y-miembro-del-pcc

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-16
Título: CNE archivó investigación por "Petrovideo" y financiación de la campaña
Descrição: En sesión virtual de la sala plena del 11 de febrero de 2021 el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió cerrar la investigación contra el 
senador, y precandidato a la Presidencia 2022 de la Unión Patriótica, Gustavo 
Petro, luego que fuera denunciado en el tribunal electoral por el supuesto 
ingreso de dinero en la campaña electoral para la Presidencia de la República, 
periodo 2018-2022, gracias al montaje hecho por el corrupto ex-fiscal Néstor 
Humberto Martínez, presentado por la senadora del “centro democrático” Paloma 
Valencia en sesión del Congreso, llamado por los medios el "Petrovideo".
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14308-cne-archivo-
investigacion-por-petrovideo-y-financiacion-de-la-campana

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un mensaje desde Colombia
Descrição: Visité Colombia a comienzos de los 80 del pasado siglo con el 
propósito de conocer el trabajo de la corporación de teatro, una alianza de 
grupos que, con el respaldo de los sindicatos obreros, asumía la responsabilidad
de conquistar un público renovado en los sectores populares y estudiantiles
Url :http://www.granma.cu/opinion/2021-02-14/un-mensaje-desde-colombia-14-02-
2021-22-02-56

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senador pide convocar a Comisión de Seguridad por asesinatos a líderes 
sociales en Colombia
Descrição: Cepeda le pidió al presidente informar sobre las acciones planeadas y
realizadas para la protección de las poblaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-senador-convocar-comision-seguridad-
asesinatos-lideres-20210215-0075.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Economía de Colombia se contrae 6,8% en 2020 por la pandemia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La economía de Colombia se contrajo 6,8% en el 
2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19, pese a lo cual logró repuntar
levemente a final de año debido a que el Gobierno flexibilizó las medidas 
restrictivas ante el virus, informó el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106927428.html
 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Feminicidios dejan a dos mil niños huérfanos en Brasil
Descrição: 16 de febrero de 2021, 0:27 Brasilia, 16 feb (Prensa Latina) Los 
casos de feminicidio (crímenes de odio motivados por la condición de género) 
dejan hoy a dos mil niños huérfanos en Brasil, revela un estudio del Foro 
Brasileño de Seguridad Pública.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430448&SEO=feminicidios-
dejan-a-dos-mil-ninos-huerfanos-en-brasil
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Fonte: MercoPress
Título: Rousseff entusiasmada con el resurgir de movimientos populares en 
Argentina, Bolivia y Ecuador
Descrição: La ex presidente de Brasil Dilma Rousseff hizo este lunes un llamado 
a construir más “movimientos populares” en América Latina que combatan las 
desigualdades y el neoliberalismo, como los del argentino Alberto Fernández, el 
boliviano Luis Arce y el ecuatoriano Andrés Arauz.
Url :https://es.mercopress.com/2021/02/16/rousseff-entusiasmada-con-el-resurgir-
de-movimientos-populares-en-argentina-bolivia-y-ecuador?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-16 01:47:00
Título: BRASIL BOLSONARO - Bolsonaro critica el bloqueo de Facebook y defiende 
el cierre de algunos periódicos
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/bolsonaro-critica-el-bloqueo-de-
facebook-y-defiende-cierre-algunos-periodicos/20000035-4465946?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Murió Menem, el hombre que no valía nada
Descrição: Por Alejo Brignole. Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. 
Cierta vez, el poeta y escritor estadounidense Ezra Pound (1885-1972) declaró 
que “Cuando un hombre traiciona su palabra, no vale nada”. Ezra Pound era un ser
atormentado, buscador frenético de verdades y que en su existencia osciló entre 
el amor por la poesía y los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/argentina-murio-menem-el-
hombre-que-no-valia-nada/

MEXICO
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “No es bienvenido” ningún funcionario del Corredor Transístmico,
advierten pobladores de San Dionisio del Mar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021 La organización 
Guardianes del Mar reafirmó al director general del Corredor Transístimico (CT),
Marín Mollinedo, que “no es bienvenido” ningún funcionario del megaproyecto en 
San Dionisio del Mar, luego de que la Asamblea General de la comunidad instalara
un bloqueo ante el anuncio de la visita de una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/mexico-no-es-bienvenido-
ningun-funcionario-del-corredor-transistmico-advierten-pobladores-de-san-
dionisio-del-mar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Acciones por la vida, contra los megaproyectos y por nuestro 
hermano Samir Flores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021 Defender el agua y el 
territorio es un instinto de conservación de la humanidad
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/mexico-acciones-por-la-
vida-contra-los-megaproyectos-y-por-nuestro-hermano-samir-flores/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La UNAM busca que cada mexicano tenga una milpa en casa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021 La milpa, un genial 
sistema del pasado que nos alimentará de forma sustentable en el futuro. La 
milpa es sustentable por donde la mires. Además, en torno a ella ha florecido 
nuestra cultura. Sin embargo, hemos estado cerca de perderla y olvidarla. Por 
eso hacer milpa es un acto de resistencia.  Todas estas [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/mexico-la-unam-quiere-
que-cada-mexicano-tenga-una-milpa-en-casa/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza en México estudio de desarrollo del corredor interoceánico
Descrição: 15 de febrero de 2021,   21:17México, 15 feb (Prensa Latina) El 
estudio de planes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec avanza 
según lo planificado, anunció hoy la empresa a cargo de la investigación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430429&SEO=avanza-en-mexico-
estudio-de-desarrollo-del-corredor-interoceanico

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Colchane, epicentro de xenofobia y racismo
Descrição: Por A. Lavoe, Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. La 
implementación del decreto 265 ha significado una duplicación de efectivos 
policiales y más militarización, vuelos de drones y helicópteros con solicitudes
de vuelos no tripulados para realizar expulsión de migrantes El Gobierno de 
Sebastián Piñera estas últimas semanas a través del proceso de vacunación masiva
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/chile-colchane-epicentro-
de-xenofobia-y-racismo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos originarios. Otro caso de chineo, el feminicidio indígena no 
cesa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. El racismo y odio de 
los criollos hacia nuestras cuerpas-territorio se cobró otra vida más, una 
hermana indígena que conocemos fue asesinada por un grupo de criollos en Chaco 
territorio wichi. Hoy decimos una vez más, con lágrimas y dolor estremecedor 
#BastaDeChineo. Nuestra hermana fue hallada asesinada después [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/pueblos-originarios-otro-
caso-de-chineo-el-feminicidio-indigena-no-cesa/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Renuncia la ministra de Salud, por un escándalo relacionado con 
«los privilegios» de los gobernantes
Descrição: Por Carlos Noriega. Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021 
Luego de que los medios revelaran que el entonces presidente Martín Vizcarra se 
vacunó en secreto en octubre pasado y que Pilar Mazzetti ocultó la información. 
En medio de una agresiva segunda ola de la pandemia del coronavirus, que ha 
colapsado los servicios de salud, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/peru-cayo-por-un-
escandalo-la-ministra-de-salud/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Cómo se espera que deba aparecer el tema indígena en la campaña?
Descrição: Gustavo Zambrano* / Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021 
«El tema indígena debe estar en la campaña» escribe Gustavo Zambrano, preocupado
por que a puertas del bicentenario los pueblos indígenas solo aparecen como una 
variable menor en los temas electorales. «A doscientos años de la independencia,
los pueblos indígenas exigen respeto, y que sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/peru-como-se-espera-que-
deba-aparecer-el-tema-indigena-en-la-campana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Junta de Portavoces acuerda debatir la creación de comisión 
investigadora sobre vacunación de Vizcarra
Descrição: Resumen latinoamericano, 15 de febrero de 2021 De momento, se 
debatirían las dos mociones presentadas por congresista de diversas bancadas 
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para que el exmandatario y otros funcionarios públicos que se inocularon con la 
vacuna china puedan ser investigados por un plazo de 60 días. Junta de 
Portavoces acordó la convocatoria de un pleno extraordinario para este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/peru-junta-de-portavoces-
acuerda-debatir-creacion-de-comision-investigadora-sobre-vacunacion-de-vizcarra/
 
Fonte: MercoPress
Título: Escándalo en Perú: ministros, ex presidente y jerarcas se saltaron la 
cola para vacunarse
Descrição: El escándalo derivado de la aplicación de vacunas contra el 
coronavirus a autoridades de Perú antes de que comenzara la campaña de 
inmunización motivó la renuncia de la canciller Elizabeth Astete, la segunda 
ministra que cae en el marco de un caso que puede salpicar a muchos otros 
funcionarios.
Url :https://es.mercopress.com/2021/02/16/escandalo-en-peru-ministros-ex-
presidente-y-jerarcas-se-saltaron-la-cola-para-vacunarse?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: FMLN denuncia uso de fondos públicos para campaña en El Salvador
Descrição: 16 de febrero de 2021, 0:7 San Salvador, 16 feb (Prensa Latina) El 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) acusa hoy al 
oficialista partido Nuevas Ideas de hacer campaña electoral con recursos del 
Estado salvadoreño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430444&SEO=fmln-denuncia-uso-
de-fondos-publicos-para-campana-en-el-salvador

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputados de El Salvador pedirán destituir a ministro de Salud por 
manejo de pandemia
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Una comisión de la Asamblea Legislativa de 
El Salvador adelantó que pedirá la destitución del ministro de Salud, Francisco 
Alabi, por irregularidades en el manejo de los fondos públicos para combatir la 
pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107016635.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán limitará este mes inspecciones de AIEA si no se cumple el JCPOA
Descrição: Irán asegura que detendrá la aplicación del Protocolo Adicional si 
otros firmantes del acuerdo nuclear no cumplen sus compromisos hasta el 21 de 
febrero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/487529/iran-protocolo-
adicional-inspecciones
 
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: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Los ataques a drones israelíes  muestran que Nasralá cumple lo 
que prometió
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de febrero de 2021-. Tras la destrucción de
un dron del “ejército israelí” y el posterior ataque contra otro en el espacio 
aéreo libanés por parte de Hezbolá, los especialistas militares israelíes 
coinciden en que Hassan Nasralá ha cumplido lo que prometió. El ataque con 
misiles a un dron militar israelí [ ]

https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487526/ejercicio-naval-rusia-oceano-indico
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487526/ejercicio-naval-rusia-oceano-indico
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/487529/iran-protocolo-adicional-inspecciones
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/487529/iran-protocolo-adicional-inspecciones
https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107016635.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430444&SEO=fmln-denuncia-uso-de-fondos-publicos-para-campana-en-el-salvador
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430444&SEO=fmln-denuncia-uso-de-fondos-publicos-para-campana-en-el-salvador
https://es.mercopress.com/2021/02/16/escandalo-en-peru-ministros-ex-presidente-y-jerarcas-se-saltaron-la-cola-para-vacunarse?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
https://es.mercopress.com/2021/02/16/escandalo-en-peru-ministros-ex-presidente-y-jerarcas-se-saltaron-la-cola-para-vacunarse?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
https://es.mercopress.com/2021/02/16/escandalo-en-peru-ministros-ex-presidente-y-jerarcas-se-saltaron-la-cola-para-vacunarse?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/peru-junta-de-portavoces-acuerda-debatir-creacion-de-comision-investigadora-sobre-vacunacion-de-vizcarra/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/peru-junta-de-portavoces-acuerda-debatir-creacion-de-comision-investigadora-sobre-vacunacion-de-vizcarra/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/libano-los-ataques-a-
drones-israelies-muestran-que-nasrala-cumple-lo-que-prometio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. 42 años de un brillo que no se apaga
Descrição: Por Pablo Jofré Leal. Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021.
Existe consenso absoluto, entre amigos y enemigos de la Revolución islámica de 
Irán, que esta constituye uno de los sucesos históricos más relevantes del siglo
XX y que 42 años después sigue signando la política internacional. Una 
revolución que logró alterar el sistema global [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/iran-42-anos-de-un-
brillo-que-no-se-apaga/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Repudia ‘piratería’ de EEUU en aguas internacionales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de febrero de 2021. Irán denuncia la 
‘piratería’ ejercida por EE.UU. en aguas internacionales y exige la actuación de
la comunidad internacional para frenar esa práctica ilegal. A finales del pasado
enero, el portal estadounidense Bloomberg, citando a personas familiarizadas con
el asunto, reportó que Estados Unidos trató de incautar 2 millones de barriles [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/iran-repudia-pirateria-
de-eeuu-en-aguas-internacionales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Drones yemeníes golpean aeropuertos saudíes de Yida y Abha
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de febrero de 2021-. Yemen ha vuelto a 
apuntar sus drones contra los aeropuertos saudíes de Yida y Abha en la quinta 
ofensiva de este tipo durante una semana. “Gracias a Dios, la Fuerza Aérea llevó
a cabo un ataque con dos drones Samad-3 y Qasef-K2 contra los aeropuertos 
internacionales de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/yemen-drones-yemenies-
golpean-aeropuertos-saudies-de-yida-y-abha/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Lujos imposibles
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano,15 de febrero de 2021-. 
Mientras que la “clase” política somalí, se pierde en discusiones bizantinas, 
tras la decisión del presidente Mohamed “Farmajo” Abdullahi, de postergar por 
segunda vez, sin fecha, las elecciones presidenciales programadas, en primera 
instancia para el septiembre 2020, pero dadas las fuertes operaciones 
terroristas de al-Shabbab, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/somalia-lujos-imposibles/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Aplazan reunión sobre crisis electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. Las conversaciones 
políticas que comenzarían hoy en la ciudad somalí de Garowe, estado de 
Puntlandia, se aplazaron por discrepancia sobre la sede del encuentro destinado 
a resolver la actual crisis electoral. El disenso sobre el escenario de la 
cumbre a nivel federal lo desató el hecho de que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/somalia-aplazan-reunion-
sobre-crisis-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Mueren 28 trabajadoras en una fábrica textil en Tánger: la 
cara B de la “Marca España”
Descrição: Por Nestor Adolfo BOTTA, Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 
2021. Centenares de precarias fábricas clandestinas instaladas en Marruecos 
producen para las multinacionales españolas. En una de ellas ha ocurrido el peor
accidente laboral en la historia reciente de Marruecos. Hasta ahora se 
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contabilizan 28 muertes en la fábrica clandestina de Tánger, 18 de ellas mujeres
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/marruecos-mueren-28-
trabajadoras-en-una-fabrica-textil-en-tanger-la-cara-b-de-la-marca-espana/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Miles de personas alrededor del mundo celebran el Año Nuevo chino
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/16/c_139746030.htm

Fonte: Xinhua
Título: Industria cultural de China recupera ingresos en 2020
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/16/c_139745455.htm

Fonte: Xinhua
Título: China se convierte en principal socio comercial de UE en 2020
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/16/c_139745269.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. La disputa por llegar al balotaje entre Yaku y don Guillo
Descrição: Por Luis Ernesto Guerra. Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 
2021. La disputa por llegar al balotaje electoral del 11 de abril mantiene en 
expectativa al pueblo ecuatoriano, si será Yaku o don Guillo, al existir un 
empate técnico. La culpa es de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que nació 
viciado, con actores políticos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/ecuador-la-disputa-por-
llegar-al-balotaje-entre-yaku-y-don-guillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Catástrofe en represa en el Himalaya por rotura de 
glaciar
Descrição: Por Vimal Bhai, Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. 
Uttarakhand volvió a ser testigo de una catástrofe. Los residentes locales de la
aldea de Raini, pastores de cabras y los obreros que trabajan en el Proyecto de 
Energía Rishi Ganga (13,5 MW) han sido declarados muertos o desaparecidos en la 
repentina inundación en Rishi Ganga [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/ecologia-social-
catastrofe-de-represa-en-el-himalaya-indio-por-rotura-de-glaciar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Tras 20 años de prisión recupera la libertad el preso 
político vasco Oier Andueza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. El preso político de 
Durango, Oier Andueza, ha sido puesto en libertad tras cumplir veinte años de 
prisión. Fue liberado de la prisión de Basauri este lunes. La asociación Etxerat
informó que fue liberado esta mañana de la prisión de Basauri, Andueza fue 
detenido en febrero de 2001 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/euskal-herria-tras-20-
anos-de-prision-recupera-la-libertad-el-preso-politico-vasco-oier-andueza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Florentino Pérez secuestra 30 kilómetros de un río en 
Guatemala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. El Cahabón es uno de 
los principales ríos de Guatemala. 195 kilómetros de recorrido que nace en la 
Sierra de las Minas y transcurre por los departamentos de Alta Verapaz, al norte
del país. Desde los primeros pobladores mayas, sus aguas han servido de sustento
para decenas de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/guatemala-florentino-
perez-secuestra-30-kilometros-de-un-rio-en-guatemala/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Las niñas protestan por el incremento del asesinato y la 
desaparición de menores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. La organización Unión
Nacional de Mujeres de Guatemala informó que en lo que va del año más de 60 
niñas y mujeres han sido asesinadas en el país. «Las niñas no se tocan», «el 
Estado no nos cuida», cantaron las niñas en la manifestación frente a las sedes 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/guatemala-las-ninas-
protestan-por-el-incremento-del-asesinato-y-la-desaparicion-de-menores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Ecuarunari anuncia movilizaciones en sus territorios y marcha 
rumbo a Quito
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 
2021. El presidente de la Confederación de Pueblos de la nacionalidad Kichwa del
Ecuador (Ecuarunari), Carlos Sucuzhañay, indicó que a medianoche empezarán 
movilizaciones territoriales y a la ciudad de Quito para pedir al CNE que se 
cumpla el reconteo de votos en Guayas y otras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/ecuador-ecuarunari-
anuncia-movilizaciones-en-sus-territorios-y-rumbo-a-quito/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. El Independentismo se refuerza hacia la izquierda
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. Esquerra Republicana 
(ERC) hace el &#8216,sorpasso&#8217, a Juntos en las elecciones al Parlamento de
Cataluña y anuncia que optará a la presidencia de la Generalitat, aspirando a 
recibir el apoyo de una CUP que duplica escaños y también de los Comunes. 
Ciudadanos despeña y Vox le hace el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/catalunya-el-
independentismo-se-refuerza-hacia-la-izquierda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Junto a la ONU impulsan iniciativa a favor de las mujeres 
agricultoras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021. Ecuador y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsan hoy mecanismos para ayudar a 
las mujeres vinculadas al sector agropecuario. La iniciativa quedó oficializada 
mediante un memorando de entendimiento suscrito por el titular del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), Xavier Lazo, y la representante de ONU [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/15/ecuador-con-onu-impulsan-
iniciativa-a-favor-de-mujer-agricultora/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Eric Toussaint condena bloqueo contra Cuba
Descrição: El famoso economista belga, Eric Toussaint consideró que la 
reivindicación del No pago de la deuda es sumamente actual .
Url :http://www.telesurtv.net/news/toussaint-condena-bloqueo-cuba-20210215-
0073.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Insisten en Cuba en generalizar ciencia aplicada a la producción
Descrição: 15 de febrero de 2021, 21:47 La Habana, 15 feb (Prensa Latina) El 
primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, insistió hoy en la necesidad de dar a 
conocer los mejores resultados de la investigación científica y la innovación 
sobre la producción de alimentos, para fomentar su generalización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430432&SEO=insisten-en-cuba-
en-generalizar-ciencia-aplicada-a-la-produccion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desempleo abierto en México aumentó 31,3 por ciento en 2020
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Descrição: 15 de febrero de 2021,   21:3México, 15 feb (Prensa Latina) El 
desempleo abierto en México aumentó 31,3 por ciento en 2020, sin contar a 
subocupados, informales y población no económicamente activa ya en esa 
condición, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (Inegi).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430427&SEO=desempleo-abierto-
en-mexico-aumento-313-por-ciento-en-2020
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senador ruso declara que la propuesta estonia sobre sanciones antirrusas
es una \política agresiva\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La propuesta de Estonia de imponer sanciones a 
Rusia esquivando la ONU por la llamada \política exterior agresiva\ de Moscú 
representa en sí una política agresiva del propio Tallin, declaró el miembro del
comité internacional del Consejo de la Federación (Senado ruso), Konstantín 
Kosachov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107436793.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: SpaceX lanza otro grupo de 60 satélites para la red Starlink
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La empresa estadounidense SpaceX realizó un exitoso
lanzamiento del cohete Falcon 9 con 60 satélites de telecomunicaciones Starlink.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107205178.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba, una de las tres patrias del Nobel colombiano Gabriel García 
Márquez
Descrição: La historia de la relación entre el escritor colombiano Gabriel 
García Márquez y Cuba es larga y apasionada, pasando por la estrecha amistad que
lo unió con Fidel Castro, que despertó la ira, el desconcierto y el asombro de 
amigos y enemigos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/cuba-una-de-las-tres-patrias-del-
nobel-colombiano-gabriel-garcia-marquez-1106971386.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Explosión del acorazado Maine en La Habana, el inicio del tenso vínculo 
entre EEUU y Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — De las incontables agresiones perpetradas 
contra Cuba por Estados Unidos en poco más de un siglo, la explosión en el 
puerto de La Habana del acorazado Maine, el 15 de febrero de 1898, fue quizás la
primera más importante, lo que provocó la intervención militar y ocupación de la
isla por tropas estadounidenses.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107000753.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimientos sociales de Guatemala harán movilización para exigir 
renuncia del presidente
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Los movimientos sociales de Guatemala 
convocaron una movilización nacional para este jueves con el objetivo de exigir 
la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106923615.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU acusa a Irán de planificar un ataque a embajada de Emiratos Árabes 
Unidos en Etiopía
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La inteligencia estadounidense acusó a Irán de 
estar detrás de complots terroristas contra la embajada de los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) en Etiopía, informó The New York Times.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106892925.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina vuelve a exportar gas a Brasil luego de seis años
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino celebró la puesta en 
marcha de la Central Térmica Uruguaiana (CTU), que pertenece a la empresa SAESA,
por medio de la cual exportará hasta 2,4 millones de metros cúbicos de gas 
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natural diario a Brasil, retomando un comercio que estuvo paralizado por seis 
años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106788532.html
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