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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reunión en ONU aborda temas de racismo, xenofobia y discriminación
Descrição: 18 de febrero de 2021, 0:42 Naciones Unidas, 18 feb (Prensa Latina)
El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosc) acogerá hoy una reunión
especial sobre la eliminación del racismo, la xenofobia y la discriminación en
la década de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430917&SEO=reunion-en-onuaborda-temas-de-racismo-xenofobia-y-discriminacion
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ALBA-TCP sostendrá encuentro sobre materia agrícola
Descrição: El encuentro, que se celebrará de forma virtual, tiene como objetivo
trazar estrategias conjuntas para garantizar la alimentación y las capacidades
productivas de los pueblos del ALBA
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-17/alba-tcp-sostendra-encuentro-sobremateria-agricola-17-02-2021-11-02-33
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece último hombre de la etnia brasileña Juma por Covid-19
Descrição: Aruká deja tres hijas y una nieta, las últimas sobrevivientes del
grupo indígena.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-fallece-ultimo-hombre-etnia-jumacovid-20210218-0003.html
Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-17 16:31:29
Título: Maduro presenta nueva acusación de espionaje estadounidense a empresa
venezolana
Descrição: CARACAS, Venezuerla (AP) - El presidente de Venezuela dijo el
miércoles que está abierto a dialogar con la nueva administración de Estados
Unidos para calmar las tensiones entre los dos gobiernos y aliviar la crisis
económica de su nación, incluso mientras duplica con nuevas acusaciones de que
seis ejecutivos petroleros estadounidenses encarcelados en Caracas espiaron para
la CIA. .
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/17/maduro-lodges-newallegation-of-us-spying-on-venez/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México se opone a la presión de EEUU y gigantes del agronegocio
Descrição: Correos electrónicos publicados por el diario inglés The Guardian
entre autoridades norteamericanas y gerentes del agronegocio prueban el cabildeo
ejercido contra México por su decisión de poner un freno a la Revolución verde,
explicó a Sputnik el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez Carrera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210218/mexico-se-opone-a-la-presion-deeeuu-y-gigantes-del-agronegocio-1107914494.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 11:54:36
Título: En carta a Biden, movimiento de solidaridad con Cuba pide el fin del
bloqueo económico
Descrição:Manifiesto se suma a las peticiones de los políticos e instituciones
de Estados Unidos, África y la Unión Europea contra las sanciones en la isla
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/em-carta-a-biden-movimento-desolidariedade-a-cuba-pede-fim-de-bloqueio-economico
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Partido alemán Die Linke reafirma solidaridad con la Revolución cubana

Descrição: El texto, aprobado en la reunión de la Presidencia de Die Linke,
reafirma su tradicional posición de apoyo a Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-17/partido-aleman-die-linke-reafirmasolidaridad-con-la-revolucion-cubana-17-02-2021-12-02-37
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Califican en Francia de fábula alegados ataques sónicos en Cuba
Descrição: 18 de febrero de 2021, 4:6 París, 18 feb (Prensa Latina) La
asociación Cuba Coopération France (CubaCoop) calificó hoy de fábula los
alegados ataques sónicos en la isla contra diplomáticos estadounidenses,
acciones destinadas a entorpecer cualquier esfuerzo para mejorar las relaciones
Washington-La Habana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430936&SEO=califican-enfrancia-de-fabula-alegados-ataques-sonicos-en-cuba
Fonte: Cubadebate
Título: El ataque que no ocurrió
Descrição: La sobredimensión de los pretendidos ataques contra diplomáticos de
EEUU en La Habana fue y sigue siendo un gran problema para los que inventaron
esta historia. Los que creen que algo ocurrió porque lo dice el Departamento de
Estado o sostienen que hay un misterio aún por desentrañar, enfrentan la enorme
dificultad de tener que probar algo que no ocurrió. En la ciencia, como en la
jurisprudencia, se puede probar lo que sí es, pero resulta metafísicamente
imposible certificar lo que no es.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/18/el-ataque-que-no-ocurrio/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Iglesias de EE.UU. piden revertir medidas de Trump contra Cuba
Descrição: La Habana, 17 feb (Prensa Latina) Cerca de una veintena de Iglesias y
organizaciones religiosas de Estados Unidos dirigieron una carta al presidente
Joe Biden para solicitarle que revierta las medidas contra Cuba aplicadas por su
predecesor.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430895&SEO=iglesias-deee.uu.-piden-revertir-medidas-de-trump-contra-cuba
Fonte: Cubadebate
Título: The New York Times: La vacuna contra el coronavirus se acerca a las
pruebas finales en Cuba
Descrição: Una de las cuatro vacunas desarrolladas por científicos cubanos
entrará en una fase final de pruebas el próximo mes, un paso crucial hacia la
aprobación regulatoria que, de tener éxito, podría poner a la isla en el camino
de inocular a toda su población y comenzar las exportaciones al exterior a fines
de año, destaca este miércoles el diario The New York Times.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/17/the-new-york-times-la-vacunacontra-el-coronavirus-se-acerca-a-las-pruebas-finales-en-cuba/
Fonte: World & Nation
Data: 2021-02-17 13:10:40
Título: El desaire de Biden a Netanyahu marca la pauta para una relación más
imparcial entre Estados Unidos e Israel
Descrição: El presidente Biden esperó casi un mes para comunicarse con el primer
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo que indica una reorientación
significativa de la política después de Trump.
Url :https://www.latimes.com/politics/story/2021-02-17/bidens-snub-of-netanyahusets-tone-for-more-even-handed-u-s-israel-relationship
Fonte: Democracy Now!
Título: \ El trabajo no te amará \: Sarah Jaffe sobre la cultura laboral tóxica
de EE. UU. Y la lucha contra la desigualdad
Descrição: En medio de la crisis económica y las precarias condiciones laborales
para millones de personas durante la pandemia, miramos un nuevo libro de Sarah
Jaffe, una periodista independiente y autora que cubre la justicia laboral y
económica. \ El trabajo no te amará: cómo la devoción a nuestro trabajo nos
mantiene explotados, agotados y solos \ analiza las expectativas insostenibles

de satisfacción en el trabajo y cómo el mito del \ trabajo del amor \ ha
contribuido al surgimiento de lugares de trabajo tóxicos. Jaffe dice que la
pandemia ha demostrado que el trabajo siempre puede empeorar y que cada vez más
personas lo rechazan. \ No es solo que sea un trabajo malo, agotador, lento y
miserable, sino que también es un trabajo malo, agotador, lento y miserable que
podría matarte ahora. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/17/work_wont_love_you_back_jaffe
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán exige igualdad en distribución mundial de vacunas antiCovid-19
Descrição: 18 de febrero de 2021,
3:29Teherán, 18 feb (Prensa Latina) Irán
exigió hoy igualdad en la distribución mundial de vacunas antiCovid-19 y
respaldo para las naciones en desarrollo, así como la eliminación de medidas
punitivas unilaterales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430933&SEO=iran-exigeigualdad-en-distribucion-mundial-de-vacunas-anticovid-19
Fonte: HispanTV
Título: Rohani a Merkel: Solo eliminación de sanciones puede salvar a PIAC
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, asegura a la canciller alemana,
Ángela Merkel, que levantar las sanciones es la única vía para preservar el
pacto nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487677/iran-alemania-acuerdonuclear
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. EEUU retira a Ansarolá de su lista negra: ¿Qué es lo que cambia?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de febrero de 2021-. El Departamento del
Tesoro de Estados Unidos oficializó el martes la retirada del movimiento popular
yemení Ansarolá de la lista de organizaciones terroristas. En un comunicado, el
Departamento de Estado de EE.UU. informó que revoca la medida de la
Administración predecesora, presidida por Donald Trump, de modo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/yemen-eeuu-retira-aansarola-de-su-lista-negra-que-es-lo-que-cambia/
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-18 01:56:00
Título: BOLIVIA ECONOMÍA - Bolivia devuelve al FMI un crédito de 346 millones
que fue gestionado por Áñez
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/bolivia-devuelve-al-fmi-uncredito-de-346-millones-que-fue-gestionado-por-anez/20000011-4467872?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. Segunda noche de grandes manifestaciones de protesta por la
detención de Pablo Hasél /También hubo concentraciones en Madrid y otras
ciudades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021. 29 personas detenidas
en Catalunya y otras 14 en Madrid
Miles de personas se han concentrado este
miércoles en los Jardinets de Gràcia de Barcelona en la segunda jornada
consecutiva de protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Los
manifestantes se han agrupado en actitud [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/catalunya-segunda-nochede-grandes-manifestaciones-de-protesta-por-la-detencion-de-pablo-hasel-tambienhubo-concentraciones-en-madrid-y-otras-ciudades/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Maduro, López Obrador y Evo Morales repudiaron detención
de Pablo Hasél
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021. Evo Morales
Ayma@evoespueblo·5hNuestra solidaridad con el músico rapero catalán @PabloHasel
detenido en la Universidad de Lleida por criticar a monarquías y oligarquías.

Condenamos estos hechos. Solo el pueblo salva al pueblo, como lo mostró la
movilización en Barcelona. #LibertadPabloHasel
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/nuestramerica-madurolopez-obrador-y-evo-morales-repudiaron-detencion-de-pablo-hasel/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ecuador: una «preocupación» que preocupa
Descrição: Todo parece indicar que la culminación del proceso electoral en
Ecuador atraviesa caminos enlodados y con actores ya conocidos en la cita a las
urnas en Bolivia, auspiciadores del golpe de Estado en 2019
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-18/ecuador-una-preocupacion-quepreocupa-18-02-2021-01-02-59

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con Almeida a viva voz (+Video)
Descrição: «¡Aquí no se rinde nadie…!» nació de la emoción y el coraje, pero
también de valores que Almeida y la generación del Centenario y el Granma,
encabezados por Fidel, tenían enraizados y se encargaron de transmitir a quienes
vinieron después
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-16/con-almeida-a-viva-voz-16-02-2021-0102-34
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba no renunciará a la consigna Patria o Muerte
Descrição: 17 de febrero de 2021, 21:25 La Habana (Prensa Latina) El presidente
de la Casa de las Américas, Abel Prieto, afirmó que Cuba no renunciará a la
consigna Patria o Muerte, una declaración de principios del líder histórico de
la Revolución, Fidel Castro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430904&SEO=cuba-norenunciara-a-la-consigna-patria-o-muerte
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Traducir la innovación y los servicios en resultados económicos
Descrição: «Convertir las demandas tecnológicas en ofertas de servicios,
identificar las oportunidades de negocios e innovación y que estas se traduzcan
en resultados económicos...», son, según el ministro de Comunicaciones, Jorge
Luis Perdomo Di-Lella, los retos de las telecomunicaciones en 2021, en un
escenario de pandemia y de recrudecimiento del bloqueo impuesto por EE. UU.
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-18/traducir-la-innovacion-y-losservicios-en-resultados-economicos-18-02-2021-02-02-27
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba se propone que el cáncer sea una enfermedad crónica controlada
Descrição: Las personas que lo padecen tienen más riesgo de sufrir COVID-19
grave
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-18/cuba-se-propone-que-el-cancer-sea-unaenfermedad-cronica-controlada-18-02-2021-02-02-44
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Para ver y oír a Cuba
Descrição: Estos tiempos difíciles, señaló Marrero Cruz, nos han traído
experiencias que nos han cambiado la manera de actuar y de pensar. Tenemos que
hacer las cosas de forma diferente, expresó, haciendo un especial destaque del
papel de los jóvenes del ICRT en estos tiempos, los que han estado –dijo– en la
vanguardia de esta lucha
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-17/para-ver-y-oir-a-cuba-17-02-202123-02-54
Fonte: Cubadebate
Título: Travestismo seudocultural

Descrição: Sin dudas, el “travestismo” se ha puesto de moda en cierto sector de
la cultura, o mejor aún de la seudo cultura cubana, ese que se despoja de
esencias y se vuelve fetiche. La presentación con toda fanfarria del clip “Vida
y Patria” –entiéndase que no le llamo canción para no contaminar el significado
de una palabra tan profunda- que con razón ha provocado tanto rechazo en las
redes, es un ejemplo más de cómo tratan y seguirán tratando de desmontarnos
paradigmas y vaciarnos la memoria.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/18/travestismo-seudocultural/
Fonte: Cubadebate
Título: Clínicas veterinarias para animales afectivos en Cuba, lo que son y lo
que deberían ser
Descrição: A finales de enero la Gaceta Oficial publicó el Decreto 20
“Contravenciones de la Medicina Veterinaria” y prohibió ejercer esta profesión
en el sector no estatal. Pero el pasado martes 9 de febrero el vice primer
ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó
en la Mesa Redonda, que habría un cambio. Sí habrán veterinarios por cuenta
propia, siempre que sea para animales afectivos y de compañía.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/18/clinicas-veterinarias-paraanimales-afectivos-en-cuba-lo-que-son-y-lo-que-deberian-ser/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Un asunto también de jóvenes
Descrição: Por juan Morales Aguero, Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de
2021 Las grandes transformaciones socioeconómicas que se aplican hoy en el
territorio nacional tienen en las nuevas generaciones una fuerza incondicional y
sumamente provechosa. a Tarea Ordenamiento (TO) figura entre las encomiendas más
complejas que haya emprendido el proceso revolucionario en más de 60 años. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/cuba-un-asunto-tambiende-jovenes/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela comienza este jueves la vacunación contra el covid-19 con la
Sputnik V
Descrição: El jefe de Estado puntualizó la confianza de la comunidad científica
de su país en el fármaco anticovid ruso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-comienza-este-jueves-vacunacioncontra-covid-sputnik-20210217-0031.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Suman nuevos venezolanos repatriados en Plan Vuelta a la Patria
Descrição: Con la llegada de 83 venezolanos desde Ecuador suman más de 23.000
las personas repatriadas desde hace 3 años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-plan-vuelta-patria-202102170034.html
Fonte: HispanTV
Título: Maduro advierte a Duque: He ordenado limpiar los fusiles
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advierte a su par
colombiano, Iván Duque, que responderán a cualquier violación de la soberanía
del país bolivariano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487682/maduro-colombia-duquefanb

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Banco Central rechaza crédito del FMI gestionado
irregularmente por Jeanine Áñez
Descrição: Resumen Latinoamericano 17 de febrero de 2021 El crédito gestionado
irregularmente por Áñez al FMI era de 346,7 millones de dólares y por el aumento

de intereses, llegó a 351 millones de dólares. El Banco Central de Bolivia (BCB)
anunció este miércoles que devuelve el crédito al Fondo Monetario Internacional
(FMI), el cual fue gestionado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/bolivia-banco-centralrechaza-credito-del-fmi-gestionado-irregularmente-por-jeanine-anez/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arce lleva paz a Bolivia tras 100 días de Gobierno, pero enfrenta la
pandemia y la crisis
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Tras 100 días en el Gobierno, Luis Arce llevó la
paz a Bolivia, pero todavía está por verse su capacidad para combatir la
pandemia de COVID-19 y sacar al país de la crisis económica más grave en casi
cuatro décadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107910397.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Decreto de amnistía beneficiará a más de 3.000 presos en Bolivia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El decreto presidencial de amnistía e indulto
aprobado recientemente en Bolivia beneficiará a más de 3.000 presos, incluidos
perseguidos políticos y víctimas de retardación judicial, anunció el
viceministro de Justicia, César Siles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107906021.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento de Nicaragua aprueba creación de secretaría para asuntos del
espacio exterior
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua
aprobó la ley que crea la secretaría para asuntos del espacio ultraterrestre, la
luna y otros cuerpos celestes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107905436.html

COLOMBIA
Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-18
Título: Cinco muertes es el saldo de nueva masacre en Antioquia
Descriçao: En el día de ayer 15 de febrero de 2021 empezó a rotar en zona urbana
de la ciudad Cali, sector de Alto Nápoles, un documento físico en panfleto del
grupo paramilitar las águilas negras en donde declaran como objetivo militar al
dirigente Rafael Ulcue Perdomo, y a otros dirigentes del movimiento indígena del
Valle del Cauca.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/cauca/14325-soscomunidades-indigenas-del-valle-del-cauca
Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-18
Título: La propuesta de reforma pensional del gobierno uribista
Descrição: Mientras el arlequín presidente colombiano, Iván Duque Márquez,
deslumbra a un puñado de analfabetas políticos con el cuento del arribo al país
de unas cuantas vacunas, vacunas que a propósito vienen siendo seriamente
cuestionadas su eficacia en Europa y cuyo precio se desconoce, entre bambalinas
y cortinas de humo, el inepto presidente cocina una reforma pensional monstruosa
contra los trabajadores que tienen alguna posibilidad de adquirir la pensión de
jubilación o la han adquirido después de verdaderos y duros sacrificios.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14323-lapropuesta-de-reforma-pensional-del-gobierno-uribista
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La lideresa ambiental 'antifracking' que quieren matar en Colombia
Descrição: El 20 de enero de 2021 dos sicarios intentaron asesinar a Yuli
Velásquez, una pescadora y lideresa ambiental de la Ciénaga de San Silvestre,

en la región colombiana del Magdalena Medio (centro), que ha venido denunciando
la corrupción en el manejo de dinero que debía destinarse a la protección
ambiental.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210218/la-lideresa-ambiental-antifrackingque-quieren-matar-en-colombia-1107913757.html

BRASIL
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-17 00:00:00
Título: Lewandowski dá cinco dias para Ministério da Justiça dizer se cooperação
internacional na Lava Jato foi oficial
Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski deu
prazo de cinco dias para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública
informar se realizou ou intermediou cooperação entre procuradores da Lava Jato e
órgãos internacionais e órgãos internacionais durante a operação.Leia mais
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/02/lewandowski-da-cinco-dias-para-ministerio-dajustica-dizer-se-cooperacao-internacional-na-lava-jato-foi-oficial.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 10:38:11
Título: Picanha e cerveja: farra nos quartéis expõe falta de controle civil
sobre militares
Descrição: Dinheiro público bancou 700 toneladas de picanha e milhares de litros
de cerveja com sobrepreço de até 60%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/picanha-e-cerveja-farra-nosquarteis-expoe-falta-de-controle-civil-sobre-militares
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coalición negra en Brasil por vacunación masiva contra la Covid-19
Descrição: 18 de febrero de 2021, 0:4 Brasilia, 18 feb (Prensa Latina) La
Coalición Negra por los Derechos realizará hoy una manifestación en Brasil para
exigir la vacunación masiva contra la Covid-19 y acciones para combatir la
pobreza, incluida la reanudación de la ayuda de emergencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430912&SEO=coalicion-negraen-brasil-por-vacunacion-masiva-contra-la-covid-19
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El PCC, la multinacional del crimen que nació y sigue creciendo en las
cárceles de Brasil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El 18 de febrero de 2001, el Primeiro
Comando da Capital (PCC), hoy en día la mayor facción del crimen organizado en
Brasil, puso al país contra las cuerdas cuando en una acción orquestada
consiguió sublevar al mismo tiempo a más de 27.000 presos en 29 cárceles del
estado de Sao Paulo (sureste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107908117.html

ARGENTINA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno argentino pide a Congreso tratar Impuesto a las Ganancias
Descrição: 18 de febrero de 2021, 0:3 Buenos Aires, 18 feb (Prensa Latina) El
Gobierno argentino oficializó hoy un decreto que pide al Congreso tratar en
sesiones extraordinarias cambios en el Impuesto a las Ganancias, con el cual se
beneficiarán casi dos millones de trabajadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430911&SEO=gobiernoargentino-pide-a-congreso-tratar-impuesto-a-las-ganancias
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentinas se manifiestan en contra de la violencia machista

Descrição: En lo que va de 2021, en Argentina se han registrado más de 40
feminicidios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-mujeres-manifestaciones-violenciagenero-20210218-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Comenzará 21 edición de la Feria del Libro en Chaco, Argentina
Descrição: En el evento literario participarán además escritores e instituciones
culturales paraguayas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/comenzara-edicion-feria-libro-chacoargentina--20210217-0040.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Miles se concentraron en Tribunales exigiendo justicia por
Úrsula y todas las asesinadas (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano 17 de febrero de 2021 Importante protesta
frente a los Tribunales porteños, replicada en las principales ciudades del
país. Los padres de la joven asesinada en Rojas se sumaron a la manifestación
luego de mantener una entrevista con el presidente Alberto Fernández. 17 de
febrero de 2021 Patricia Nasutti, la mamá de Úrsula Bahillo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/argentina-miles-seconcentraron-en-tribunales-exigiendo-justicia-por-ursula-y-todas-las-asesinadas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Pegaban carteles por Ni una menos y las detuvo la Policía de
Mendoza
Descrição: Por Giuliana Giglio, Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021.
En San Martín fueron detenidas 10 pibas por pegar carteles convocando a una
marcha que se realiza hoy en ese mismo departamento contra los femicidios, será
las 17hs en Poder Judicial. Pasaron toda la noche detenidas por averiguación de
antecedentes y acaban de ser liberadas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/argentina-pegabancarteles-por-ni-una-menos-y-las-detuvo-la-policia-de-mendoza/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Familiares de desaparecidos «se desangran» para exigir
intervención de ONU-DH
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de febrero de 2021 Foto: Red TDT
Familiares de víctimas de desaparición derramaron su propia sangre frente a la
sede en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH) para exigir la intervención del organismo en la
búsqueda de sus seres queridos, pues aseguraron que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/mexico-familiares-dedesaparecidos-se-desangran-para-exigir-intervencion-de-onu-dh/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Más de 11 mil mujeres asesinadas y 150 mil denuncias por delitos
sexuales en 3 años
Descrição: Resumen Latinoamericao, 17 de febrero de 2021 Entre enero de 2018 y
diciembre de 2020 fueron asesinadas 11 mil 217 mujeres en México, además, en el
mismo periodo se presentaron 150 mil 716 denuncias por delitos sexuales, de las
cuales 49 mil 195 fueron por violación, de acuerdo con datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/mexico-mas-de-11-milmujeres-asesinadas-y-150-mil-denuncias-por-delitos-sexuales-en-3-anos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Convocatoria y pronunciamiento: segunda rodada por el Agua y la
Vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021 El pasado 15 de enero
del año 2021, en un contingente bicicletero conformado por diferentes

colectividades e individualidaes afines a la defensa del territorio y la Madre
Tierra, pedaleamos desde la Ciudad de México rumbo al Plantón de Resistencia
Huexca, para sumarnos a la «Caravana en defensa del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/mexico-convocatoria-ypronunciamiento-segunda-rodada-por-el-agua-y-la-vida/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “San Andrés fortaleció los procesos de autonomía, con o sin
reconocimiento del Estado”
Descrição: Daliri Oropeza */ Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021 El
abogado agrario Carlos González dialoga con el sub comandante Galeano en el 20
aniversario del Congreso Nacional Indígena, donde los y las delegadas acordaron
lanzar una candidatura independiente con una mujer indígena. Foto: Daliri
Oropeza Se cumplen 25 años de los Acuerdos de San [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/mexico-san-andresfortalecio-los-procesos-de-autonomia-con-o-sin-reconocimiento-del-estado/

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapcuhe. Liberación de las playas que realizó el Lof Llazkawe en
el lago Riñihue: repudio al asesinato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021 TESTIMONIO DE LA
LIBERACION Ayer con unxs compas fuimos a conocer la liberación de las playas que
realizó el Lof Llazkawe en el lago Riñihue. Territorios privatizados por el
condominio Riñimapu y que construye verdaderas mansiones para una elite en medio
de territorio sagrado. Minutos después que nos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/nacion-mapcuheliberacion-de-las-playas-que-realizo-el-lof-llazkawe-en-el-lago-rinihuetestimonio-repudio-al-asesinato/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.La Confederación ampliará la denuncia por contaminación
Descrição: Laura D&#8217, Amico / Resumen Latinoamericao, 17 de febrero de 2021
La organización disparó contra el accionar de la Fiscalía de Delitos
Ambientales. “Encontramos una justicia absolutamente débil, complaciente, en
muchos aspectos encubridora», dijo el dirigente Jorge Nahuel El referente de la
Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nahuel, dijo que su organización va a
ampliar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/nacion-mapuche-laconfederacion-mapuche-ampliara-la-denuncia-por-contaminacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Comienza el primer genocidio en la Argentina»
Descrição: Gerardo Ghioldi * / Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021
El Parque Nacional Nahuel Huapi hizo un audaz giro de 180º en la muestra
permanente del Museo de la Patagonia. En esta entrevista con Archivos del Sur,
el intendente del PNH, Horacio Paradela, explica los alcances de esa nueva
mirada. La Pandemia en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/nacion-mapuche-comienzael-primer-genocidio-en-la-argentina/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Vuelven a rechazar planteo de nulidad por desalojo en El
Foyel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021 El Tribunal de
Impugnación de la provincia rechazó un recurso extraordinario que reclamaba la
nulidad de la audiencia que derivó en la orden del ya concretado desalojo del
campo ubicado en El Foyel y que había sido ocupado por una familia que aducía
ser legítima propietaria. Los jueces [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/nacion-mapuche-vuelven-arechazar-planteo-de-nulidad-por-desalojo-en-el-foyel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado Machi Celestino Córdova: gendarmería inicia
una investigación sumaria ante reiteradas denuncias de irregularidades y
hostigamientos
Descrição: Tomas González F. / Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021
Decenas de personas, mapuche y no mapuche, se han congregado en distintos puntos
del país para manifestar su apoyo a las demandas que ha expresado el machi
Celestino Córdova desde su encierro. Foto: Agencia UNO. Desde la vocería de la
autoridad ancestral mapuche han denunciado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/nacion-mapuche-machicelestino-cordova-gendarmeria-inicia-una-investigacion-sumaria-ante-reiteradasdenuncias-de-irregularidades-y-hostigamientos/

PERU
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Funcionarios peruanos aprovecharon su posición para ser inmunizados con
las vacunas de Sinopharm en secreto (+Video)
Descrição: El presidente peruano afirmó que sentía «indignación y decepción por
haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos,
aprovecharon su posición para ser inmunizados con las vacunas de Sinopharm que
llegaron en complemento a aquellas que se usaron en los ensayos clínicos» en el
país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-17/funcionarios-peruanos-aprovecharonsu-posicion-para-ser-inmunizados-con-las-vacunas-de-sinopharm-en-secreto-17-022021-12-02-11
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La infamia de nuestra democracia: la cínica resignación
Descrição: Alejandra Dinegro M. / Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021
¿Por qué no castigamos a quienes nos están robándolo todo? ¿Por qué no
castigamos, en las urnas, a la corrupción, la traición, el cinismo, la mentira?
¿Porque somos una sociedad que ha pactado con “el fin justifica los medios”’?
Nos hemos creído la historia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/peru-la-infamia-denuestra-democracia-la-cinica-resignacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mujeres kukama logran que se ordene al Gobierno redistribuir canon
Descrição: Resumen Laatinoamericano, 17 de febrero de 2021 Demanda presentada
por organización de mujeres kukama fue declarada fundada en primera instancia
por el Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Loreto. Las mujeres kukama
de Loreto ganaron una demanda en primera instancia que ordena a diferentes
entidades del Gobierno a redistribuir a las comunidades nativas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/peru-mujeres-kukamalogran-que-se-ordene-al-gobierno-redistribuir-canon/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Miedo, agotamiento e indignación golpean al personal de salud
Descrição: Elizabeth Salazar Vega y Musuk Nolte / Resumen Latinoamericano, 17 de
febrero de 2021 Las muertes y la recarga laboral están mellando la salud mental
de los profesionales que luchan contra la pandemia. Los datos preliminares del
estudio internacional The Covid 19 Heroes Healthcare Workers revelan que el 52%
de médicos, técnicos, enfermeras y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/peru-miedo-agotamiento-eindignacion-golpean-al-personal-de-salud/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Por fin, Israel autoriza el envío de las primeras vacunas a
Gaza que tenía bloqueado

Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de febrero de 2021-. Por fin Gaza tendrá
vacunas. Es una cantidad mínima y simbólica, pero es el primer paso para romper
el bloqueo israelí a los medicamentos a Gaza. Este miércoles, se transportaron
1000 dosis de la vacuna Sputnik desde Ramallah a la Franja de Gaza para vacunar
a los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/palestina-por-fin-israelautoriza-el-envio-de-las-primeras-vacunas-a-gaza-que-tenia-bloqueado/
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU no tiene otro remedio que someterse a la ley
Descrição: El presidente de Irán enfatiza que el Gobierno estadounidense ahora
debe corregir sus errores anteriores en torno al caso nuclear del país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/487713/iran-eeuu-bidenacuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Irán acomete una política activa para salvar pacto nuclear
Descrição: Irán está haciendo una política muy activa para salvar el PIAC y es
legítimo que no haga más concesiones si no se levantan las sanciones, dice un
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/487690/iran-eeuu-europasanciones-acuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: Jefe de AIEA visitará Irán para mantener conversaciones técnicas
Descrição: El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica
(AIEA) visitará Teherán el sábado para sostener diálogos técnicos con las
autoridades iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/487680/iran-agenciaatomica-grossi
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Ataque con cohetes contra la base militar estadounidense de Erbil:
un contratista extranjero muerto y un soldado de EEUU herido
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de febrero de 2021-. Una salva de cohetes
golpeó una base aérea estadounidense en el Kurdistán iraquí en la noche del
lunes 15 de febrero, matando a un contratista extranjero e hiriendo a otros
cinco, así como a un soldado estadounidense, dijo la coalición liderada por
EEUU. Al menos tres cohetes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/irak-ataque-con-cohetescontra-la-base-militar-estadounidense-de-erbil-un-contratista-extranjero-muertoy-un-soldado-de-eeuu-herido/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Sayyed Nasralá: La intervención internacional en los asuntos
libaneses equivale a una declaración de guerra
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de febrero de 2021-. En un discurso que
conmemora el Día anual de los líderes mártires de Hezbolá, titulado este año
como “La resistencia y el pueblo”, Sayyed Nasralá declaró que Hezbolá rechaza el
llamamiento a una intervención internacional. He aquí los principales puntos de
su discurso: La conmemoración de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/libano-sayyed-nasrala-laintervencion-internacional-en-los-asuntos-libaneses-equivale-a-una-declaracionde-guerra/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Discurso de Nasrallah fortalece la disuasión una vez más
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de febrero de 2021-. Las publicaciones
destacaron las afirmaciones de Nasrallah de que «los días de combate de los que
habla el ejército de ocupación son un juego peligroso». Las respuestas del
secretario general de la Resistencia libanesa, Sayyed Hassan Nasrallah, a las
recientes amenazas de Tel Aviv con respecto a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/libano-discurso-denasrallah-fortalece-la-disuasion-una-vez-mas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército de Siria envía refuerzos a provincia de Alepo
Descrição: 18 de febrero de 2021, 4:20 Damasco, 18 feb (Prensa Latina) Las
unidades del Ejército Árabe Sirio de las zonas del norte y este de la provincia
de Alepo disponen desde hoy de refuerzos que incluyen tropas y material bélico
enviado en las últimas horas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430937&SEO=ejercito-de-siriaenvia-refuerzos-a-provincia-de-alepo

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudáfrica próxima al millón 500 mil casos de Covid-19
Descrição: 18 de febrero de 2021,
4:53Pretoria, 18 feb (Prensa Latina) Con un
promedio diario de dos mil cuatro nuevos casos de Covid-19 registrado la pasada
semana, Sudáfrica se encuentra hoy a punto de sobrepasar el millón y medio de
afectados por la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430938&SEO=sudafrica-proximaal-millon-500-mil-casos-de-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bajan cifras sobre Covid-19 en Angola
Descrição: 18 de febrero de 2021,
3:30Luanda, 18 feb (Prensa Latina) Cifras
oficiales en Angola señalan la existencia hoy de 953 casos activos de la Covid19, con 496 muertos desde la detección aquí de los primeros contagios en marzo
del año pasado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430934&SEO=bajan-cifrassobre-covid-19-en-angola

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buena arrancada de exportaciones vietnamitas en 2021
Descrição: 18 de febrero de 2021,
3:37Hanoi, 18 feb (Prensa Latina) En el
primer mes y medio del 2021 las exportaciones vietnamitas ascendieron a 39,88
mil millones de dólares, un aumento interanual del 31 por ciento, informó hoy la
Dirección General de Aduanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430935&SEO=buena-arrancadade-exportaciones-vietnamitas-en-2021
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China despide semana de asueto con alza en consumo
Descrição: 18 de febrero de 2021, 1:50 Beijing, 18 feb (Prensa Latina) China
cerró hoy las vacaciones por Año Nuevo Lunar con crecimiento en sus indicadores
de consumo, impulsado por millones de personas que respondieron al llamado
gubernamental y pasaron la temporada en los sitios de residencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430927&SEO=china-despidesemana-de-asueto-con-alza-en-consumo
Fonte: Xinhua
Título: Sector de mensajería de China procesa 660 millones de paquetes durante
feriado
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/18/c_139750223.htm
Título: China transmitirá documental sobre lucha contra la pobreza
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/18/c_139750168.htm

GERAL
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Catalunya. Una joven pierde un ojo por las balas policiales durante las
manifestaciones por Pablo Hasél
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2021. Una joven perdió un
ojo en los disturbios del martes en Barcelona por el encarcelamiento de Pablo
Hasél. El Centro Irídia, que ha denunciado el hecho inicialmente, atribuye la
lesión a un impacto de bala de foam. Según el colectivo, la herida es una joven
de 19 años. Durante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/17/catalunya-una-jovenpierde-un-ojo-por-las-balas-policiales-durante-las-manifestaciones-por-pablohasel/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Paul Salazar: el CNE no cumplió expectativas en Ecuador
Descrição: Fue un error del CNE no informar que para la segunda posición se habá
detectado un empate técnico, dijo Salazar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paul-salazar-analisis-gestion-consejoelectoral-ecuador-20210217-0043.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas ecuatorianos marchan para exigir recuento de votos
Descrição: Por su parte, el Movimiento Indígena Cotopaxi declaró que rechazan
el diálogo con la derecha venga de donde venga .
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-ecuatorianos-marchan-para-exigirrecuento-votos-20210217-0038.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Compromiso con la Patria
Descrição: 18 de febrero de 2021, 1:10 Managua, 18 feb (Prensa Latina) Cubanos
residentes en Nicaragua condenaron el acto ignominioso de mercenarios cubanos
del imperio, en Miami, de mancillar la bandera de la estrella solitaria, a la
vez que asumían como suya la de los Estados Unidos, país que les paga.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430921&SEO=compromiso-con-lapatria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Red de solidaridad canario-cubana
Descrição: 18 de febrero de 2021, 1:0 Madrid, 18 feb (Prensa Latina) Cubanos
residentes en Islas Canarias y canarios solidarios, junto al colectivo del
Consulado de Cuba en ese archipiélago, se unieron para dar otro golpe al bloqueo
impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra la isla caribeña, que aún en
tiempos de pandemia se recrudece.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430919&SEO=red-desolidaridad-canario-cubana
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestarán en Costa Rica contra proyecto legal de Empleo Público
Descrição: 18 de febrero de 2021, 0:2 San José, 18 feb (Prensa Latina)
Estudiantes, profesores y empleados de las universidades estatales de Costa Rica
protestarán hoy ante la Asamblea Legislativa contra el proyecto de ley de Empleo
Público, al considerarlo violatorio de la autonomía universitaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430910&SEO=protestaran-encosta-rica-contra-proyecto-legal-de-empleo-publico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobernador propone auditar deuda pública puertorriqueña
Descrição: 17 de febrero de 2021,
23:54San Juan, 17 feb (Prensa Latina) El
gobernante Pedro R. Pierluisi presentó hoy un primer paquete de medidas
legislativas, entre las que se encuentra una dirigida a auditar la deuda pública
puertorriqueña, tal como lo han reclamado activistas sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430907&SEO=gobernadorpropone-auditar-deuda-publica-puertorriquena
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Medicina verde en Cuba, salud a golpe de tradición

Descrição: Con una labor dedicada a promover los beneficios de la medicina
verde, Flora, la antigua botica de la abuela es un proyecto creado por el doctor
Rodolfo Arencibia, resultado de más de tres décadas de interés por el estudio de
las plantas medicinales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430906&SEO=medicina-verde-encuba-salud-a-golpe-de-tradicion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intelectuales de Cuba rechazan canción con mensaje antipatriótico
Descrição: 17 de febrero de 2021, 20:58 La Habana, 17 feb (Prensa Latina)
Intelectuales de Cuba rechazaron hoy el contenido de una canción publicada a
través de las redes sociales, a la cual catalogaron de antipatriótica y
anexionista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430902&SEO=intelectuales-decuba-rechazan-cancion-con-mensaje-antipatriotico
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin tilda de injerencia la petición del TEDH de liberar a Navalni
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov,
calificó de \injerencista\ la exigencia del Tribunal de Estrasburgo de liberar
con carácter inmediato al bloguero opositor Alexéi Navalni, detenido en enero
pasado y condenado luego a tres años y medio de prisión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107919775.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El escándalo de la vacunación secreta en Perú abre interrogantes sobre
las elecciones
Descrição: La inoculación irregular de decenas de funcionarios, entre ellos el
exmandatario Martín Vizcarra, puede profundizar aún más la crisis política. \Si
se demuestran conexiones sustantivas entre el gobierno de Sagasti y la
vacunación secreta, pondría en serias dudas su estabilidad y las elecciones de
abril\, dijo el sociólogo Carlos Adrianzén.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210218/el-escandalo-de-la-vacunacionsecreta-en-peru-abre-interrogantes-sobre-las-elecciones-1107917887.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El precio del Brent sube por encima de los $65 por barril
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio del petróleo Brent superó los 65 dólares
por barril por primera vez desde el 21 de enero de 2020, según los datos
bursátiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107914259.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Uruguay y Paraguay armarán estrategia del Mercosur para presentar en
reunión del bloque
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y
el de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se reunieron este miércoles 17 en Punta del
Este (Uruguay, este) y manifestaron su interés de armar una estrategia del
Mercosur que presentarán en la próxima reunión del bloque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107904254.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin sobre cuestiones actuales en vísperas de elecciones parlamentarias
Descrição: El presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien celebró una reunión
online con los líderes de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja, instó a
proteger el voto de los ciudadanos de posibles injerencias durante las
elecciones parlamentarias fijadas para septiembre de este año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210217/putin-sobre-cuestiones-actuales-envisperas-de-elecciones-parlamentarias-1107892816.html

