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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. retira en ONU declaraciones de administración Trump sobre Irán
Descrição: 18 de febrero de 2021,   19:16Naciones Unidas, 18 feb (Prensa Latina)
La representación de Estados Unidos ante la ONU retiró hoy las declaraciones del
Gobierno del entonces presidente Donald Trump sobre volver a imponer más 
sanciones a Irán, según anunció un alto funcionario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431122&SEO=ee.uu.-retira-en-
onu-declaraciones-de-administracion-trump-sobre-iran

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia aplaude el retiro de las cartas de Trump en la ONU sobre las 
sanciones contra Irán
Descrição: VIENA (Sputnik) — Rusia se congratuló por la decisión del presidente 
Joe Biden de retirar las cartas de su antecesor que buscaban restablecer las 
sanciones de la ONU contra Irán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107968332.html

Fonte: HispanTV
Título: Rohani urge a la Unión Europea a actuar para salvar pacto nuclear
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, ha llamado a la Unión Europea 
(UE) a desempeñar un papel eficaz en la lucha contra el unilateralismo de 
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/487729/iran-union-europea-
acuerdo-nuclear-eeuu

Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP analiza acciones para garantizar alimentos a población
Descrição: Los países del ALBA-TCP deben generar estrategias conjuntas que 
faciliten la producción y distribución de alimentos, propuso Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cita-ministros-agricultura-alba-tcp-analisis-
pandemia-20210219-0003.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-18 10:37:52
Título: Agroecología vincula la producción campesina con las comunas urbanas en 
Venezuela
Descrição: En cinco años, se distribuyeron 1,5 mil toneladas de alimentos a más 
de 300 mil familias del país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/agroecologia-vincula-la-
produccion-campesina-con-las-comunas-urbanas-en-venezuela
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba denuncia los discursos de odio en el mundo en Reunión Ministerial 
sobre la Eliminación del racismo, la xenofobia y la discriminación (+Video)
Descrição: El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla participó de manera virtual este 18 de febrero en la reunión que se 
desarrolla en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-18/cuba-denuncia-los-discursos-de-odio-
en-el-mundo-en-reunion-ministerial-sobre-la-eliminacion-del-racismo-la-
xenofobia-y-la-discriminacion

Fonte: Cubadebate
Título: Senador Ted Cruz se fue a vacacionar a Cancún mientras millones sufrían 
sin luz y agua días de intensas nevadas en su estado de Texas
Descrição: Mientras que los texanos sufren los estragos de la nevada que ha 
dejado a millones sin electricidad y causado una treintena de muertos en todo 
Estados Unidos, el Senador republicano Ted Cruz acaparó este jueves los 
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titulares por un viaje a las costas de Cancún, aunque se vio obligado a regresar
por las críticas recibidas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/18/senador-ted-cruz-se-fue-a-
vacacionar-a-cancun-mientras-millones-sufrian-sin-luz-y-agua-dias-de-intensas-
nevadas-en-su-estado-de-texas/

Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 18 de febrero de 2021
Descrição: Los tejanos enfrentan una tormenta invernal mortal con cortes 
continuos de energía, escasez de agua, la esperanza de vida en EE. UU. Disminuye
en 1 año en 2020, disminuye casi 3 años para los estadounidenses de raza negra, 
el gobernador de Florida DeSantis prioriza las vacunas para los residentes 
blancos ricos, luego amenaza a los críticos, México denuncia el acaparamiento de
vacunas como la ONU advierte que 130 naciones aún no han recibido ninguna 
vacuna, los altos ejecutivos de los fabricantes de vacunas vendieron $ 500 
millones en acciones el año pasado, el FBI investiga a Cuomo sobre las muertes 
de COVID en hogares de ancianos, Cuomo amenaza con \ Destroy \ Critic, la Casa 
Blanca presenta un proyecto de ley de inmigración con 8- Año Camino hacia la 
ciudadanía, continúan las protestas birmanas contra el golpe dos semanas después
de la toma del poder militar, Bolivia devuelve un préstamo de 350 millones de 
dólares al FMI, obtenido después del golpe de estado de 2019, Biden habla con el
primer ministro israelí Netanyahu, Estados Unidos para \ recalibrar \ las 
relaciones sauditas, la princesa de Dubai dice que ella Su familia la retiene 
como rehén en un nuevo video, EE. UU. Aprueba la venta de armas por $ 200 
millones a Egipto en medio de preocupaciones por los derechos humanos, hombres 
armados secuestran a 42 en una escuela nigeriana, South C arolina aprueba 
proyecto de ley para prohibir casi todos los abortos, Biden apoya el estudio de 
reparaciones por esclavitud, HUD es culpable de no proteger a los residentes del
envenenamiento por plomo, Rush Limbaugh ha muerto, Atlantic City derriba el 
Trump Casino
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/18/headlines
  
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba integra la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares
Descrição: Durante una ceremonia celebrada en Viena, el secretario ejecutivo de 
la organización, doctor Lassina Zerbo, junto al presidente de la Comisión 
Preparatoria de dicho organismo, embajador de la República Checa, Ivo Šrámek, 
dieron la bienvenida oficial a la nación caribeña
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-18/cuba-integra-oficialmente-en-la-
organizacion-del-tratado-de-prohibicion-completa-de-los-ensayos-nucleares-18-02-
2021-13-02-04

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comercio mundial comienza 2021 con señales de desaceleración
Descrição: 18 de febrero de 2021,   19:0Ginebra, 18 feb (Prensa Latina) Datos 
del Barómetro sobre el Comercio de Mercancías, publicados hoy, indican que esa 
actividad muestra signos de desaceleración en este primer trimestre de 2021 y 
podría bajar más en un futuro próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431120&SEO=comercio-mundial-
comienza-2021-con-senales-de-desaceleracion

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Poema de Pablo Hasél desde la cárcel
Descrição: Por Pablo Hasél. Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. Los 
disturbios más violentos suceden a diario: la miseria, la explotación, las 
guerras imperialistas, la represión  Y los hipócritas que no condenan esa 
criminal violencia opresora condenan furiosos y veloces la autodefensa. Ahora, 
desde su cómoda falta de empatía, se escandalizan por los altercados tras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/estado-espanol-poema-de-
pablo-hasel-desde-la-carcel/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intercambian presos Siria e Israel con mediación rusa
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Descrição: 19 de febrero de 2021, 2:22Damasco, 19 feb (Prensa Latina) Las 
autoridades de ocupación israelíes liberaron hoy a tres ciudadanos sirios 
detenidos en sus cárceles, en un canje efectuado con mediación de Rusia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431155&SEO=intercambian-
presos-siria-e-israel-con-mediacion-rusa

Fonte: HispanTV
Título: Así critica Maduro a Duque: Colombia es un verdadero narcoestado
Descrição: Venezuela redobla esfuerzos en la lucha contra el tráfico de drogas 
ante la política mafiosa de Iván Duque de convertir a Colombia en un 
narcoestado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487760/maduro-acusa-colombia-
narcotrafico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento boliviano considera enjuiciar a expresidenta Áñez por crédito
del FMI
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Parlamento de Bolivia evalúa la posibilidad de 
realizar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta transitoria 
Jeanine Áñez (2019-2020) por el daño económico causado por un crédito del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), anunció el presidente del Senado, Andrónico 
Rodríguez, en rueda de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107958291.html 

Fonte: HispanTV
Título: OMS: Irán es un ejemplo exitoso de lucha con la COVID-19
Descrição: Una autoridad de alto rango de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) afirma que Irán es un ejemplo exitoso de la forma correcta de afrontar la 
COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/487722/iran-covid19-exitos-oms-
mediterraneo-oriental

CUBA 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los mismos de siempre
Descrição: Quienes llaman desde Estados Unidos a un levantamiento popular en 
Cuba, por medio de las redes sociales, cumplen un mandato, abonado por los que 
hoy alimentan aquellos horrores del viejo fascismo, y que siguen, como mansos 
bueyes, instrucciones de muerte contra sus hermanos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-18/los-mismos-de-siempre-18-02-2021-23-
02-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denuncian el impacto del bloqueo en el enfrentamiento a la COVID-19
Descrição: A siete meses de que el Consejo de Seguridad adoptara la resolución 
2532 (2020), la pandemia de la COVID-19 continúa siendo un desafío global que ha
generado una crisis de múltiples y devastadores efectos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-18/cuba-denuncia-en-el-consejo-de-
seguridad-impacto-negativo-de-medidas-coercitivas-unilaterales-en-el-
enfrentamiento-a-la-covid-19-18-02-2021-13-02-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cuál patria y cuál vida?
Descrição: La patria no está en los bolsillos en forma de moneda manoseada, ni 
escrita en contrato con la ruindad, ni en alianzas para denigrarla y destruirla.
La vida no está en disfraces incapaces de ocultar la miseria espiritual, 
antesala y vitrina de todas las miserias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-18/cual-patria-y-cual-vidacual-patria-y-
cual-vida-18-02-2021-14-02-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¡Venceremos!

https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487760/maduro-acusa-colombia-narcotrafico
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487760/maduro-acusa-colombia-narcotrafico
https://www.hispantv.com/noticias/social/487722/iran-covid19-exitos-oms-mediterraneo-oriental
https://www.hispantv.com/noticias/social/487722/iran-covid19-exitos-oms-mediterraneo-oriental
https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107958291.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431155&SEO=intercambian-presos-siria-e-israel-con-mediacion-rusa
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431155&SEO=intercambian-presos-siria-e-israel-con-mediacion-rusa
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-18/cual-patria-y-cual-vidacual-patria-y-cual-vida-18-02-2021-14-02-35
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-18/cual-patria-y-cual-vidacual-patria-y-cual-vida-18-02-2021-14-02-35
http://www.granma.cu/mundo/2021-02-18/cuba-denuncia-en-el-consejo-de-seguridad-impacto-negativo-de-medidas-coercitivas-unilaterales-en-el-enfrentamiento-a-la-covid-19-18-02-2021-13-02-15
http://www.granma.cu/mundo/2021-02-18/cuba-denuncia-en-el-consejo-de-seguridad-impacto-negativo-de-medidas-coercitivas-unilaterales-en-el-enfrentamiento-a-la-covid-19-18-02-2021-13-02-15
http://www.granma.cu/mundo/2021-02-18/cuba-denuncia-en-el-consejo-de-seguridad-impacto-negativo-de-medidas-coercitivas-unilaterales-en-el-enfrentamiento-a-la-covid-19-18-02-2021-13-02-15
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-18/los-mismos-de-siempre-18-02-2021-23-02-03
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-18/los-mismos-de-siempre-18-02-2021-23-02-03


Descrição: He visto un fragmento (porque ya con unos segundos es suficiente por 
reiterativo y grotesco) del video Patria y Vida, canción de los otrora calzados,
beneficiados por la Revolución Cubana, músicos comprometidos con el Gobierno 
revolucionario hasta hace apenas poquito tiempo… (¡ah, los necesarios olvidos!)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-18/venceremos-18-02-2021-14-02-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Avances tecnológicos en función del bienestar
Descrição: A fortalecer el papel rector del Ministerio de las Comunicaciones 
(Mincom) en la informatización de los procesos y a mirar con ojos renovados las 
potencialidades que hay en las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) convidó el primer ministro, Manuel Marrero Cruz
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-19/avances-tecnologicos-en-funcion-del-
bienestar-19-02-2021-00-02-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: 2021 es un año de ordenamiento también para la Planificación Física
Descrição: Como un paso muy necesario, calificó el Jefe del Gobierno de la 
República, Manuel Marrero Cruz, la aprobación, por el Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros, de la creación del Instituto Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Urbanismo, que absorberá al actual Instituto de Planificación 
Física
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-02-19/2021-es-un-ano-de-
ordenamiento-tambien-para-la-planificacion-fisica-19-02-2021-00-02-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el fotorreportero Raúl López Sánchez
Descrição: El fotorreportero Raúl López Sánchez, fundador del periódico Granma, 
quien se encontraba jubilado, tras más de 40 años de labor activa en el diario, 
falleció a los 79 años, en La Habana, víctima de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-02-19/fallecio-el-fotorreportero-raul-
lopez-sanchez-19-02-2021-00-02-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La frontera impuesta a Cuba por más de un siglo en su propio suelo
Descrição: La devolución de los terrenos que ocupa la Base Naval ha sido un 
reclamo permanente de la Revolución Cubana desde 1959, y cuenta con el respaldo,
no solo del pueblo cubano, sino de la comunidad internacional. Es una espina 
clavada en el corazón de la Patria
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-02-17/la-frontera-impuesta-a-cuba-
por-mas-de-un-siglo-en-su-propio-suelo-17-02-2021-01-02-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cantar a la Patria, no contra ella (+Videos)
Descrição: Desde La Bayamesa, de Céspedes, Castillo y Fornaris, escrita en 1851,
hasta Me dicen Cuba, en la que Alexander Abreu insertó, en medio del son 
trepidante, las notas del Himno de Bayamo, la Patria ha sido cantada una, diez, 
mil veces, en sus más limpias y entrañables esencias. Porque un pueblo con 
música en el alma expresa su sentido de pertenencia en el arte que mejor lo 
representa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-18/cantar-a-la-patria-no-contra-ella-18-
02-2021-01-02-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: Información sobre las decisiones del Gobierno para el 
perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia
Descrição: El vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, 
Alejandro Gil Fernández, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena 
Feitó Cabrera, y el vice ministro primero de Finanzas y Precios, Vladimir 
Regueiro Ale, comparecerán en la Mesa Redonda
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-19/mesa-informacion-sobre-las-decisiones-
del-gobierno-para-el-perfeccionamiento-del-trabajo-por-cuenta-propia-19-02-2021-
01-02-29
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Fonte: Cubadebate
Título: Patria o Muerte por la Vida
Descrição: Sí que has vuelto a equivocarte/ Has vuelto a pisar en falso/ Has 
vuelto a dejar desnuda/ tu cabeza en el cadalso/ Se han vuelto a quedar sin 
cara/ Los ofensores del pueblo/ Otra brecha pal billete/ Hoy reacciono, luego 
amueblo./ Rentabiliza decir/ que se acabó nuestro tiempo/ Rentabiliza el que 
paga/ Rentabiliza el silencio.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/18/patria-o-muerte-por-la-vida/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro inaugura Superintendencia Nacional Antidroga 
Descrição:  Colombia produce el 70 porciento de la cocaína del mundo, expresó el
alto mandatario venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-inaugura-superintendencia-nacional-
antidroga--20210218-0033.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller venezolano resalta importancia del Acuerdo de Ginebra
Descrição: El jefe de la diplomacia venezolana abogó por la diplomacia y el 
diálogo para solucionar una controversia entre países. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-venezolano-resalta-importancia-
acuerdo-ginebra-20210218-0029.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Líder parlamentario de Caracas rechaza declaraciones de Bogotá
Descrição: La directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela realizó un 
pronunciamiento a propósito de las acusaciones de Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-declaraciones-colombia-
20210218-0027.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza nuevas agresiones colombianas
Descrição: El presidente venezolano llamó a la FANB a responder con igual 
magnitud ante cualquier agresión del gobierno colombiano
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-emite-comunicado-ante-agresiones-
colombianas-20210218-0023.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Asamblea Nacional repudia el injerencionismo del gobierno de 
Iván Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. La Asamblea Nacional 
de Venezuela, a través de su Junta Directiva, rechazó este jueves las más 
recientes acciones injerencistas de Colombia, a propósito de declaraciones de 
Iván Duque. Hace dos semanas había propicidado la puesta en marcha de una 
comisión para investigar las acciones injerencistas impulsadas por el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/venezuela-asamblea-
nacional-repudia-el-injerencionismo-del-gobierno-de-ivan-duque/

BOLIVIA

Fonte: MercoPress
Título: Bolivia devuelve al FMI crédito para Covid-19, “condicionado a 
imposiciones”
Descrição: Bolivia devolvió al Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito 
otorgado en 2020 por el anterior Gobierno interino para la lucha contra el 
coronavirus por imposiciones del organismo internacional, según el Banco Central
de Bolivia (BCB).
Url :https://es.mercopress.com/2021/02/19/bolivia-devuelve-al-fmi-credito-para-
covid-19-condicionado-a-imposiciones?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
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COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a 
sumarme al mismo camino
Descrição: La guerra en Colombia incluyó diversos actores políticos y militares,
nacionales y extranjeros, el reconocimiento de nuestras responsabilidades y, de 
esos otros actores, es fundamental para garantizar la No Repetición de los 
hechos que nos llevaron a un conflicto social y armado de más de 50 años. 18 
febrero de 2021.- Antiguos mandos de las [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/18/asumimos-nuestra-
responsabilidad-y-convocamos-a-los-demas-actores-a-sumarme-al-mismo-camino/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-19
Título: Rechazamos tentativa totalitaria de prorrogar por dos años período de 
Duque
Descrição: No es casual que luego del llamado que hicimos siete fuerzas 
progresistas el pasado 11 de febrero para impulsar un Pacto Histórico, desde 
sectores de ultraderecha se proponga prorrogar por dos años más el período del 
presidente de la República y de los actuales congresistas. Esa idea no es otra 
cosa que el intento por asestar un golpe a las instituciones y a los 
procedimientos democráticos de elección popular, usando como pretexto las 
condiciones que genera la pandemia del Covid-19.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14334-rechazamos-
tentativa-totalitaria-de-prorrogar-por-dos-anos-periodo-de-duque

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-19
Título: Colombia: un Estado Terrorista
Descrição: “Falsos positivos en Colombia no fueron 2.248 sino 6.402”: JEP 
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dice que son 4.154 víctimas más de 
ejecuciones extrajudiciales, que las reportadas por la Fiscalía.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/14333-
colombia-un-estado-terrorista

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un tribunal de paz de Colombia prioriza 6 zonas para investigar 
ejecuciones extrajudiciales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 
justicia transicional) de Colombia anunció que priorizó en seis zonas del país 
la primera fase de las investigaciones por un total de 6.402 casos de 
ejecuciones extrajudiciales o \falsos positivos\, en hechos ocurridos entre 2002
y 2008.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107945939.html

Fonte: HispanTV
Título: Ospina: La JEP permite a victimas reclamar justicia en Colombia 
Descrição: La nueva estrategia de la Jurisdicción Especial para la Paz en 
Colombia permitirá a miles de víctimas del conflicto colombiano reclamar 
justicia, dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/487737/conflicto-victimas-
falsos-positivos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Las insurgencias, la ética periodística y el Síndrome de 
Estocolmo
Descrição: Por Danna Urdaneta. Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. A
propósito de la liberación de dos soldados por parte del ELN en el Catatumbo y 
mi experiencia en la X Conferencia Nacional Guerrillera de las antiguas FARC-EP 
El mes de febrero inició en Colombia con la discusión sobre el síndrome de 
Estocolmo en el [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/colombia-las-
insurgencias-la-etica-periodistica-y-el-sindrome-de-estocolmo/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Rechazo al gobierno de Bolsonaro alcanza el 48%
Descrição: Por Eduardo Pinheiro. Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2021.
El gobierno de Jair Bolsonaro continúa en caída libre mientras el presidente 
ignora la pandemia y gasta millones en acuerdos políticos con Centrão. Según la 
muestra de PoderData, publicada este miércoles 17 de febrero, el rechazo aumentó
siete puntos y alcanzó el 48%. Este nivel, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/brasil-rechazo-al-
gobierno-de-bolsonaro-alcanza-el-48/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonarista defensor del tratamiento por electroshock tendrá el
cargo de coordinador general de Salud Mental, Alcohol y Otras Drogas en el 
Ministerio de Salud
Descrição: Por Igor Tarcízio. Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2021. El
Ministerio de Salud contará con un defensor del electroshock como nuevo 
coordinador general de Salud Mental, Alcohol y Otras Drogas. El psiquiatra 
Rafael Bernadon Ribeiro es autor de varios estudios sobre el controvertido 
tratamiento. Este jueves 18 fue designado el psiquiatra, y defensor de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/brasil-bolsonarista-
defensor-del-tratamiento-por-electroshock-tendra-el-cargo-de-coordinador-
general-de-salud-mental-alcohol-y-otras-drogas-en-el-ministerio-de-salud/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Este Brasil ya no me inspira», comenta la cantante Maria Bethânia 
acerca de la situación política en su país (+Video)
Descrição: No es la primera vez que la artista se refiere a la situación 
política de su país
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-18/este-brasil-ya-no-me-inspira-
comenta-la-cantante-maria-bethania-acerca-de-la-situacion-politica-en-su-pais-
18-02-2021-09-02-56

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentinos felicitan a Cristina Fernández en su cumpleaños
Descrição: 19 de febrero de 2021, 0:4Buenos Aires, 19 feb (Prensa Latina) Con 
una etiqueta convertida en tendencia en Twitter, personalidades políticas, 
militantes y admiradores de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández le 
envían hoy felicitaciones por su 68 cumpleaños.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431142&SEO=argentinos-
felicitan-a-cristina-fernandez-en-su-cumpleanos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino pondrá en marcha Consejo Económico y Social
Descrição: 19 de febrero de 2021, 0:1Buenos Aires, 19 feb (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, pondrá hoy en marcha el Consejo 
Económico y Social, un mecanismo al cual sumará a todos los actores del país en 
pro de consolidar rumbos previsibles de mediano y largo plazos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431138&SEO=presidente-
argentino-pondra-en-marcha-consejo-economico-y-social
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colectivos argentinos reclaman aumento salarial del profesorado
Descrição: Los docentes se niegan a regresar a clases pues según ellos no hay 
las necesarias condiciones sanitarias para la Covid-19. 
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colectivos-argentinos-reclaman-aumento-
salarial-profesorado-20210218-0030.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Este sábado en Buenos Aires, raperxs, poetas y trovadorxs 
participarán en actividad solidaria con Pablo Hasél
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2021 La actividad 
organizada por el Frente Culural Che Adelita,Resumen Latinoamericano y el 
Colectivo Argentino de Solidaridad con el Pueblo Catalán, comenzará puntualmente
a las 16 hs y será transmitida para todo el mundo por numerosas radios y 
televisoras alternativas, entre ellas: en Argentina: AM 740 Radio Rebelde, 88.7 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/cultura-este-sabado-en-
buenos-aires-raperxs-poetas-y-trovadorxs-se-reuniran-en-una-actividad-solidaria-
con-pablo-hasel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. ¿Esto se votó?
Descrição: Por Carlos R. Martínez*, Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 
2021. foto: Daniel Heymann El ministro de Economía, Martín Guzmán, designó a 
comienzo de enero como viceministro, al economista Fernando Morra quien en el 
2013 presentó su tesis de maestría proponiendo como modelo antiinflacionario a 
Chile y Colombia, dos países con baja inflación sin importar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/argentina-esto-se-voto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Luchas sociales: Reclaman justicia las familias quinteras / 
Convocan olla y acampe el 24 contra el pacto social
Descrição: Resumen latinoamericano, 18 de febrero de 2021. RECLAMAN JUSTICIA Y 
SEGURIDAD PARA LAS FAMILIAS QUINTERAS Concentración en el cruce de Ruta 36 y Av.
44Las organizaciones campesinas realizaron una concentración y un acto este 
pasado miércoles 17, a las 10 horas, en la rotonda de Ruta 36 y Av. 44 para 
denunciar la situación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/argentina-luchas-
sociales-reclaman-justicia-las-familias-quinteras-convocan-olla-y-acampe-el-24-
contra-el-pacto-social/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Incumplimiento de Acuerdos de San Andrés, muestra de la 
«ofensiva continuada» contra los pueblos: Centro de Derechos Humanos Frayba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2021 El incumplimiento de 
los acuerdos de paz entre el gobierno mexicano y los pueblos indígenas «está 
relacionado con la ofensiva continuada de guerra hacia los pueblos organizados»,
aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en el
marco del 25 aniversario de la firma [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/mexico-icumplimiento-de-
acuerdos-de-san-andres-muestra-de-la-ofensiva-continuada-contra-los-pueblos-
frayba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Respeto irrestricto al derecho a una vida libre de violencia 
para mujeres” pide Sánchez Cordero a candidatos
Descrição: Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Resumen Latinoamericano, 18 de 
febrero de 2021 La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a los 
partidos políticos a demostrar que sus candidatos respetan los derechos de las 
mujeres y a proceder de acuerdo con las mejores prácticas para la prevención de 
la violencia de género.  Durante la presentación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/mexico-respeto-
irrestricto-al-derecho-a-una-vida-libre-de-violencia-para-mujeres-pide-sanchez-
cordero-a-candidatos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. Llegan a Austria 16 restos del caso Ayotzinapa para su análisis
Descrição: Fernando Camacho, Roberto Garduño y Fabiola Martínez / Resumen 
Latinoamericano, 18 de febrero de 2021 Arribo de los padres de los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a Palacio Nacional, para sostener una 
reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto Luis Castillo Este 
jueves se llevó a cabo en Palacio Nacional la reunión mensual entre el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/mexico-llegan-a-austria-
16-restos-del-caso-ayotzinapa-para-su-analisis/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen a presidente chileno disolución de Carabineros
Descrição: En carta enviada a Piñera, le exigen  una profunda revisión de las 
doctrinas que guán el origen y actuar de las instituciones policiales .
Url :http://www.telesurtv.net/news/exigen-presidente-chileno-disolucion-
carabineros-20210218-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Refundación de Carabineros de Chile sigue en foco de atención
Descrição: 19 de febrero de 2021, 1:33Santiago de Chile, 19 feb (Prensa Latina) 
Las demandas de sectores políticos y sociales al Gobierno para que impulse una 
reforma profunda e incluso una refundación de Carabineros de Chile, continúan 
hoy a despecho de las reticencias de las autoridades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431154&SEO=refundacion-de-
carabineros-de-chile-sigue-en-foco-de-atencion
 

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lucha contra desempleo y pobreza plantea izquierda en Perú
Descrição: 18 de febrero de 2021,   21:41Lima, 18 feb (Prensa Latina) El bloque 
electoral progresista Juntos por el Perú (JP) plantea en materia de política 
económica cambiar el modelo económico vigente y luchar decididamente contra el 
desempleo y la pobreza, según indicó su equipo de expertos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431133&SEO=lucha-contra-
desempleo-y-pobreza-plantea-izquierda-en-peru

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Por una nueva política fiscal responsable
Descrição: Félix Jiménez * / Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2021 La 
crisis financiera del 2008-2009 y la crisis ecológica-social a escala mundial, 
ya habían mostrado los límites del neoliberalismo. Sin embargo, tuvimos que 
pasar por la terrible experiencia del Covid19, para recién reconsiderar el papel
del Estado en la economía. Dominados durante 30 años [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/peru-por-una-nueva-
politica-fiscal-responsable/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Cómo defender las fuentes de agua?
Descrição: Juan Carlos Ruiz Molleda* / Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de
2021 Las cabeceras de cuenca estan desprotegidas en el Perú porque la Autoridad 
Nacional del Agua no regula el procedimiento para declarar su intangibilidad. 
Así lo confirma un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que decreta 
inconstitucional una ordenanza del Municipio Provincial de Santiago de Chuco, 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/peru-como-defender-las-
fuentes-de-agua/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El movimiento étnico andino : Articulación o fraccionamiento
Descrição: Moisés Suxo Yapuchura* / Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 
2021 La emergencia indígena es la visibilización de la cuestión indígena en la 
agenda política pública de los países de América Latina. Se dio a partir de la 
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década de 1990, en algunos países con más intensidad que en otros de acuerdo a 
sus características [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/peru-el-movimiento-
etnico-andino-articulacion-o-fraccionamiento/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge al levantamiento “incondicional” de sanciones por EEUU
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores de Irán remarca que Estados Unidos 
debe levantar todas las sanciones contra el país persa de forma incondicional y 
efectiva.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487761/iran-eeuu-sancion-biden-
trump-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: EEUU salió del acuerdo nuclear y ahora debe regresar
Descrição: La “debilidad” del presidente de EE.UU., Joe Biden, impedirá una 
decisión clara que beneficie al acuerdo nuclear firmado con Irán, según un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487751/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera que no negociará sus armas defensivas convencionales
Descrição: Un castrense iraní reitera que el poder militar de Irán es una 
disuasión ante la agresión extranjera, por lo que el país nunca negociará sus 
armas defensivas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487747/iran-armas-poder-militar
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani urge a la Unión Europea a actuar para salvar pacto nuclear
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, ha llamado a la Unión Europea 
(UE) a desempeñar un papel eficaz en la lucha contra el unilateralismo de 
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/487729/iran-union-europea-
acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sin luz al final del túnel gobierno en Líbano
Descrição: 19 de febrero de 2021, 2:46Por Armando Reyes CalderínBeirut, 19 feb 
(Prensa Latina) A cuatro meses de reasumir Saad Hariri el cargo de primer 
ministro designado de Líbano, sigue sin verse hoy luz al final del túnel para 
instalar un Gobierno, consideran los expertos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431159&SEO=sin-luz-al-final-
del-tunel-gobierno-en-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman visita a Irán de director general de organismo nuclear
Descrição: 19 de febrero de 2021, 0:17Teherán, 19 feb (Prensa Latina) Las 
autoridades de Irán confirmaron hoy la visita al país mañana, sábado, del 
director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael 
Grossi.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431145&SEO=confirman-visita-
a-iran-de-director-general-de-organismo-nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Reafirma su solidaridad con Palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de febrero de 2021-. El vicecanciller 
sirio, Bashar Yaafari reiteró la solidaridad con el pueblo palestino en 
encuentro con Anwar Abdel-Hadi, Director del Departamento Político de la 
Organización para Liberación de Palestina (OLP). Una de las razones 
fundamentales para atacar a Siria es su postura firme con respecto a la causa 
[ ]

https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/487729/iran-union-europea-acuerdo-nuclear-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/487729/iran-union-europea-acuerdo-nuclear-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487747/iran-armas-poder-militar
https://www.hispantv.com/noticias/politica/487751/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
https://www.hispantv.com/noticias/politica/487761/iran-eeuu-sancion-biden-trump-nuclear
https://www.hispantv.com/noticias/politica/487761/iran-eeuu-sancion-biden-trump-nuclear
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431159&SEO=sin-luz-al-final-del-tunel-gobierno-en-libano
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431159&SEO=sin-luz-al-final-del-tunel-gobierno-en-libano
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431145&SEO=confirman-visita-a-iran-de-director-general-de-organismo-nuclear
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431145&SEO=confirman-visita-a-iran-de-director-general-de-organismo-nuclear
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/peru-el-movimiento-etnico-andino-articulacion-o-fraccionamiento/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/peru-el-movimiento-etnico-andino-articulacion-o-fraccionamiento/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/siria-reafirma-su-
solidaridad-con-palestina/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Tribus de Maarib cooperan con el gobierno de Sanaa para liberar 
la provincia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de febrero de 2021-. Paralelamente a su 
continuo avance en dirección a la ciudad de Maarib, el liderazgo de Sanaa 
intensifica sus contactos con las tribus para intentar que la ciudad se vea 
libre de combates. Esto se corresponde con una notable respuesta de los actores 
tribales, que han mostrado una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/yemen-tribus-de-maarib-
cooperan-con-el-gobierno-de-sanaa-para-liberar-la-provincia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Publican escenas sobre sitios militares israelíes dentro de 
Palestina ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de febrero de 2021-. «Israel nunca se ha 
comprometido con el derecho internacional, ha destruido ciudades y ha matado a 
civiles en todas sus guerras», señaló en su reciente discurso el secretario 
general de la Resistencia libanesa, Sayyed Hassan Nasrallah. El canal Al 
Mayadeen transmitió el miércoles escenas publicadas por medios de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/libano-publican-escenas-
sobre-sitios-militares-israelies-dentro-de-palestina-ocupada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Nasralá: Daesh está resucitando con Joe Biden en la Casa Blanca
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de febrero de 2021-. El líder de Hezbolá 
aseveró el martes que Estados Unidos está tratando de revitalizar al grupo 
terrorista EIIL (Daesh, en árabe). El secretario general del Movimiento de 
Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), Seyed Hasan Nasralá, advirtió que 
el grupo terrorista Daesh, que surgió en la Administración [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/libano-nasrala-daesh-
esta-resucitando-con-joe-biden-en-la-casa-blanca/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Verifican en Congo democrático dos nuevos casos de ébola
Descrição: 19 de febrero de 2021, 4:1Kinshasa, 19 feb (Prensa Latina) Pesquisas 
sanitarias permitieron identificar dos nuevos casos de ébola en este de 
República Democrática del Congo (RDC), cuyas autoridades confirmaron hasta hoy 
un total de seis infectados, entre ellos dos muertos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431162&SEO=verifican-en-
congo-democratico-dos-nuevos-casos-de-ebola
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Crece flujo de carga en puertos chinos durante feriado en medio de 
recuperación económica
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/19/c_139752411.htm

Fonte: Xinhua
Título: China honra a militares fallecidos y heridos en la defensa de la 
frontera occidental
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/19/c_139752373.htm

Fonte: Xinhua
Título: Exportaciones agrícolas de EE. UU. a China alcanzarían récord en 2021
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/19/c_139752307.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: India y China concluyen retirada de zona del conflicto fronterizo
Descrição: 19 de febrero de 2021, 3:5Nueva Delhi, 19 feb (Prensa Latina) India y
China culminaron la retirada sincronizada de tropas y medios de combate a lo 
largo de la denominada línea de control real, que separa temporalmente a los dos
países, divulgaron hoy informativos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431160&SEO=india-y-china-
concluyen-retirada-de-zona-del-conflicto-fronterizo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Asia. Biden, sin rumbo en Afganistán
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 18 de febrero de 2021-. El 
tiempo se hace escaso para encontrar la solución definitiva a la cuestión 
afgana, ya que en términos prácticos y estratégicos el primero de mayo, está la 
vuelta de la esquina y para ese mes, según el acuerdo de Doha, (Qatar) entre 
Estados Unidos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/asia-biden-sin-rumbo-en-
afganistan/

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Movilización y protesta del Comité de Desarrollo Campesino 
(CODECA) para exigir la renuncia de Giammatei y de la Fiscal General
Descrição: Por Regina Pérez. Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. 
Después de varios meses sin manifestar debido a la pandemia, miles de 
integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) se movilizaron hoy en la
ciudad capital para pedir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, de la
Fiscal General, Consuelo Porras, así como la nacionalización de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/guatemala-movilizacion-y-
protesta-del-comite-de-desarrollo-campesino-codeca-para-exigir-la-renuncia-de-
giammatei-y-de-la-fiscal-general/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Informe sobre participación e igualdad refleja cuántas mujeres 
representarán a cada partido político en la Asamblea Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. Informe presentado 
por el Observatorio de Participación Política de la Mujer con el objetivo de 
analizar la participación y la igualdad de cada partido en la Asamblea Nacional.
pic.twitter.com/xCn4qFduJM &#8212, Observatorio Participacion Politica de la 
Mujer (@Obs_MujeresEc) February 18, 2021 pic.twitter.com/QmlHz6R1h9 &#8212, 
Observatorio Participacion Politica de la Mujer [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/ecuador-informe-sobre-
participacion-e-igualdad-refleja-cuantas-mujeres-representaran-a-cada-partido-
politico-en-la-asamblea-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Continúan las protestas y enfrentamientos con la policía
exigiendo la libertad de Pablo Hasél // Como en la revuelta chilena miles de 
jóvenes proclaman su repudio al Estado y al fascismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2021. Se trata de una 
auténtica rebelión juvenil. La del hartazgo por la represión, por las 
detenciones, pero también por considerar que Pablo Hasél y las letras de sus 
canciones hablan de las mismas cosas que ellos y ellas sienten. Por eso, noche 
tras noche llenan con su protesta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/18/estado-espanol-continuan-
las-protestas-y-enfrentamientos-con-la-policia-exigiendo-la-libertad-de-pablo-
hasel-como-en-la-revuelta-chilena-miles-de-jovenes-proclaman-su-repudio-al-
estado-y-al-fascism/
 
Fonte: La Izquierda Diario
Título: ¿Cómo es construir un sindicato en Google?
Descrição: Raksha Muthukumar es una joven ingeniera de software en Google, 
trabajadora y activista Queer, parte del Alphabet Workers Union 
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(AWU).Internacional / Estados Unidos / Edición Estado Español / Google / Edición
México / Edición Uruguay / Edición Venezuela / Sindicato / Edición Costa Rica  /
Edicion Perú
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Como-es-construir-un-sindicato-en-Google
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lanzan operación antiterrorista en Iraq
Descrição: 19 de febrero de 2021, 4:4Bagdad, 19 feb (Prensa Latina) Fuerzas de 
las Unidades de Movilización Popular (al Hashd al Shaabi) de Iraq lanzaron desde
hoy una operación para limpiar de terroristas áreas al nordeste de esta capital,
apuntó la agencia noticiosa al-Maloma.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431164&SEO=lanzan-operacion-
antiterrorista-en-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ratifican en Francia disyuntiva de Cuba de patria o muerte
Descrição: 19 de febrero de 2021, 3:18París, 19 feb (Prensa Latina) La 
Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia reiteró hoy que la disyuntiva de 
la isla es patria o muerte y condenó a quienes intentan mancillar la soberanía 
del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431161&SEO=ratifican-en-
francia-disyuntiva-de-cuba-de-patria-o-muerte
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China dona a Bielorrusia 100.000 dosis de vacuna contra el coronavirus
Descrição: MINSK (Sputnik) — China donó a Bielorrusia 100.000 dosis de una de 
sus vacuna contra el coronavirus, informó la Embajada bielorrusa en Pekín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107967333.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ELN niega financiación a campaña de ecuatoriano Arauz y señala a EEUU de
orquestar montaje
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Frente de Guerra Occidental de la guerrilla 
colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó que esa organización haya 
financiado la campaña presidencial del candidato de izquierda ecuatoriano Andrés
Arauz, que respalda el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107962019.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Feministas exigen al presidente de México que \rompa el pacto\ 
patriarcal
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La designación de candidatos señalados 
por conductas machistas, denunciados por mujeres ante la justicia con 
acusaciones de agresiones y violaciones, colocó en el debate las críticas al 
patriarcado predominante y la violencia de género en la política mexicana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107961617.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líder indígena denuncia epidemia de corrupción en Guatemala
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La líder indígena Thelma Cabrera denunció 
este jueves la corrupción imperante en Guatemala, ante una movilización 
campesina que marchó hasta el Congreso de la República para exigir la renuncia 
del presidente Alejandro Giammattei.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107954814.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CNN explica la popularidad de la vacuna rusa Sputnik V en América Latina
Descrição: Rusia ocupa un lugar importante entre los proveedores de vacunas 
contra el coronavirus en América Latina. Según CNN, esto puede afectar a la 
formación del mundo pospandémico y a la posición de EEUU en él, pues este país 
ha considerado por años a la región como su \patio trasero\ geopolítico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210218/cnn-explica-la-popularidad-de-la-
vacuna-rusa-sputnik-v-en-america-latina-1107942626.html
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Fonte: HispanTV
Título: EEUU interviene en elecciones de Ecuador con noticias falsas
Descrição: Con noticias falsas, Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos 
buscan impedir el triunfo del candidato del correísmo en el balotaje del 11 de 
abril en Ecuador.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/487721/elecciones-arauz-eeuu
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