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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los límites de la farsa coartada de la ideología del capital
Descrição: Rosa Luxemburgo dijo una vez, citando a Federico Engels: «La sociedad
capitalista se halla ante un dilema: avance al socialismo o regresión a la 
barbarie». Ese dilema tiene hoy más vigencia que nunca
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-02-20/los-limites-de-la-farsa-
coartada-de-la-ideologia-del-capitalismo-20-02-2021-00-02-37

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU aboga por acción global ante alteraciones climáticas
Descrição: Las alteraciones climáticas, la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación ponen en riesgo la estabilidad mundial. Ante esa situación el 
secretario general de la Organización de  las Naciones Unidas, António Guterres,
pidió una acción global para detener lo que denominó \una guerra suicida y sin 
sentido contra la naturaleza\.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431337&SEO=onu-aboga-por-
accion-global-ante-alteraciones-climaticas

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 50 partidos comunistas junto a Cuba y Venezuela
Descrição: Destacan los partidos firmantes la importancia de la lucha por los 
derechos de los trabajadores y de los pueblos, de la necesidad del socialismo, 
«que puede poner el potencial científico y tecnológico contemporáneo al servicio
de las necesidades populares»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-20/mas-de-50-partidos-comunistas-junto-
a-cuba-y-venezuela-20-02-2021-01-02-22

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-19
Título: Carta del Movimiento Continental Latinoamericano y Caribeño de 
solidaridad con Cuba
Descrição: Mensaje abierto dirigido al Sr. presidente Joseph Biden, al Congreso 
y al pueblo de los Estados Unidos de América:
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14328-carta-del-
movimiento-continental-latinoamericano-y-caribeno-de-solidaridad-con-cuba

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-19 11:00:01
Título: Tribunal de Colombia revela que al menos 6.402 personas fueron 
asesinadas por el ejército para aumentar el recuento de cadáveres
Descrição: Los asesinatos, que tuvieron lugar entre 2002 y 2008, fueron 
declarados muertos en combate con el fin de impulsar las estadísticas en la 
guerra con los grupos rebeldes Un tribunal especial de paz en Colombia encontró 
que al menos 6.402 personas fueron asesinadas por el ejército del país y 
declararon falsamente asesinatos en combate con el fin de impulsar las 
estadísticas en la guerra civil con los grupos rebeldes de izquierda. Esa cifra 
es casi tres veces superior a la admitida anteriormente por la Procuraduría 
General de la República. Los homicidios, denominados en Colombia como el 
“escándalo de los falsos positivos”, ocurrieron entre 2002 y 2008, cuando el 
gobierno libraba la guerra contra el Ejército Revolucionario Fuerzas de Colombia
(o Farc), una insurgencia guerrillera de izquierda, que finalmente hizo las 
paces con el gobierno en 2016. Los soldados fueron recompensados por las 
estadísticas de asesinatos manipulados con beneficios, incluyendo tiempo libre y
ascensos. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/19/colombia-farc-
tribunal-false-positives
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tribunal de Paz de Colombia revela incremento en casi un 300 por ciento 
de civiles ejecutados por militares
Descrição: Informaciones recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), tribunal encargado de procesar los expedientes de las víctimas asesinadas
en Colombia reseñó que entre el año 2002 y 2008, más de 6400 civiles resultaron 
asesinados por militares y presentados como caídos en combate
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-19/tribunal-de-paz-de-colombia-revela-
incremento-en-casi-un-300-por-ciento-de-civiles-ejecutados-por-militares
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dos exdirectores de inteligencia son procesados en Argentina por 
espionaje político
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Los exdirectores de la Agencia Federal de 
Investigación (AFI) de Argentina, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron 
procesados por un tribunal federal en una causa que investiga el funcionamiento 
de una red de espionaje ilegal contra políticos, gremialistas, dirigentes 
sociales y periodistas durante el Gobierno de Macri.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210220/1108564748.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ted Cruz abandona a sus electores
Descrição: Mientras Texas sufre los efectos devastadores de una borrasca 
invernal, el senador republicano por ese Estado, Ted Cruz, abandonó a sus 
votantes, y se fue de vacaciones a Cancún
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-20/ted-cruz-abandona-a-sus-electores-20-
02-2021-01-02-04 
 
Fonte: Cubadebate
Título: EEUU regresó oficialmente al Acuerdo de París
Descrição: Estados Unidos regresó oficialmente el viernes al Acuerdo de París 
sobre el clima, con la promesa del gobierno del presidente Joe Biden de hacer de
la lucha contra el calentamiento global una prioridad máxima.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/19/eeuu-regreso-oficialmente-al-
acuerdo-de-paris/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El Bloqueo es un crimen de lesa humanidad
Descrição: Antes de que los “puristas” de las clasificaciones leguleyas alienten
esperanzas de ensayar elocuencias escolásticas, sepan que no tendrán lugar aquí.
Es Delito de Lesa Humanidad todo cuanto atente contra la vida, la libertad, los 
derechos y la dignidad de las personas… y los Bloqueos son una de las formas de 
las guerras más alevosas, ilegales e ilegítimas, del capitalismo aunque 
contraten o inventen ideólogos, tratados internacionales y legislaciones para 
camuflarse.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/19/el-bloqueo-es-un-crimen-de-
lesa-humanidad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Cuba nuevas incitaciones desde EE.UU. a actos violentos
Descrição: 19 de febrero de 2021, 21:20 La Habana, 19 feb (Prensa Latina) Medios
de Cuba denunciaron hoy las nuevas incitaciones a la comisión de actos violentos
en el país, financiadas por personas radicadas en Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431354&SEO=denuncian-en-cuba-
nuevas-incitaciones-desde-ee.uu.-a-actos-violentos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Periodista de EEUU investiga gastos de Washington en Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Durante más seis décadas, el Gobierno de EEUU 
ha intentado socavar a las autoridades de Cuba, mediante programas supuestamente
dedicados a promover la democracia, comentó a Sputnik el periodista 
estadounidense Tracey Eaton, que administra en redes sociales el blog Cuba Money
Project.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210219/1108208197.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Desarrolla en secreto reactor nuclear de Dimona, Palestina 
ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de febrero de 2021-. Las imágenes 
satelitales revelan que el régimen de Israel está desarrollando su reactor 
nuclear de Dimona, en los territorios ocupados palestinos. Israel está llevando 
a cabo una importante expansión en su instalación nuclear de Dimona, ubicada en 
el desierto de Néguev (sur de Palestina ocupada), donde ha fabricado el material
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/israel-desarrolla-en-
secreto-su-reactor-nuclear-de-dimona/

Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 19 de febrero de 2021
Descrição: Cortes de energía, temperaturas bajo cero azotan a millones mientras 
los productores de energía de Texas se jactan de sus ganancias, el senador Ted 
Cruz huyó a Cancún mientras millones de tejanos soportaban apagones y frío 
invernal, Sudáfrica cambia a la vacuna Johnson & Johnson en la batalla contra la
variante del coronavirus, VIP peruanos recibidos en secreto Primeras dosis de la
vacuna COVID-19, Pfizer dice que su vacuna COVID-19 podría no necesitar 
temperaturas extremadamente frías, las muertes por COVID en EE. UU. Disminuyen 
en febrero, pero aún están en camino para alcanzar el medio millón al final del 
mes, EE. UU. Donará $ 4 mil millones a COVAX como Biden intenta reparar los 
lazos internacionales, las nuevas pautas de ICE de Biden continúan apuntando y 
demonizando a los inmigrantes, los residentes describen la espantosa masacre de 
noviembre en la Ciudad Santa de Etiopía, EE. UU. Abierto a mantener 
conversaciones sobre el relanzamiento del acuerdo nuclear con Irán, Israel 
expande la instalación nuclear de Dimona, la policía del Capitolio de EE. UU. 
Suspende 6 Oficiales sobre acciones durante la insurrección del 6 de enero, 
Nueva York se acerca a la divulgación de registros disciplinarios del NYPD, el 
vicepresidente Harris llama a Women's E xodus de mano de obra una emergencia 
nacional, protestas en Guatemala piden el fin de la violencia contra las 
comunidades indígenas
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/19/headlines

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-20 04:44:00
Título: LIBIA CONFLICTO - El fundador de Blackwater violó el embargo de armas de
la ONU a Libia
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-fundador-de-blackwater-violo-
embargo-armas-la-onu-a-libia/20000012-4469850?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Andrés Araúz enfrentará a Guillermo Lasso en segunda vuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. El ganador de la 
segunda vuelta electoral entre Arauz y Lasso asumirá la presidencia de Ecuador 
el 24 de mayo próximo para el periodo 2021-2025. Los resultados se anuncian 
después de 12 días de espera. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, 
informó este viernes en su página [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/20/ecuador-andres-arauz-
enfrentara-a-guillermo-lasso-en-segunda-vuelta/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renunció secretario general de Gabinete presidencial de Ecuador
Descrição: 19 de febrero de 2021,   23:1Quito, 19 feb (Prensa Latina) El 
secretario general de Gabinete de la Presidencia de Ecuador, Juan Sebastián 
Roldán, presentó hoy su renuncia irrevocable al cargo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431360&SEO=renuncio-
secretario-general-de-gabinete-presidencial-de-ecuador
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Fonte: teleSURtv.net
Título: STF de Brasil investigará a fiscales de la operación Lava Jato
Descrição: El presidente del STF ordenó investigar la supuesta violación de la 
independencia judicial de los magistrados por parte del grupo anticorrupción.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-stf-investigacion-operacion-lava-jato-
20210219-0040.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mantienen preso a diputado tras amenazar a jueces en Brasil
Descrição: Brasilia, 19 feb (Prensa Latina) La Cámara de Diputados de Brasil 
decidió hoy por mayoría mantener preso al parlamentario Daniel Silveira, 
arrestado esta semana tras divulgar un video en redes sociales en el que 
deningra a magistrados de la Corte Suprema.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431342&SEO=mantienen-preso-a-
diputado-tras-amenazar-a-jueces-en-brasil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Teherán ve signos de que EEUU renuncia a la política de máxima presión a
Irán
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
empieza a renunciar a la política de máxima presión sobre Irán, declaró el 
portavoz del Gobierno iraní, Ali Rabiei.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210220/1108986005.html

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-02-19 02:56:19
Título: La administración de Biden ofrece formalmente reiniciar las 
conversaciones nucleares con Irán
Descrição:El presidente Biden hizo campaña para restaurar un acuerdo que limita 
el programa nuclear de Irán. No está claro si Teherán, que exige que se levanten
las sanciones primero, aceptará la oferta de hablar.
Url :https://www.nytimes.com/2021/02/18/us/politics/biden-iran-nuclear.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán con derecho a exigir condiciones en acuerdo nuclear
Descrição: 20 de febrero de 2021, 2:50 Teherán, 20 feb (Prensa Latina) Irán es 
el único con derecho a exigir condiciones en el acuerdo nuclear, pues nunca lo 
abandonó, precisa un mensaje del líder supremo de la República Islámica, Ali 
Jamenei, difundido hoy en las redes sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431378&SEO=iran-con-derecho-
a-exigir-condiciones-en-acuerdo-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: Xinhua
Título: Líderes del G7 se comprometen a apoyar Juegos Olímpicos de Tokio
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/20/c_139754764.htm

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba puede convertirse en el primer país latinoamericano en producir su 
propia vacuna contra la COVID-19 (+Video)
Descrição: El mensaje, publicado por el Instituto Finlay de Vacunas, en su 
perfil oficial de la red social Twitter, se suma al criterio de varios 
organismos que reconocen las potencialidades de la biotecnología cubana y, en 
particular, el desarrollo de cuatro candidatos vacunales contra la COVID-19
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Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-19/cuba-puede-convertirse-en-el-
primer-pais-latinoamericano-en-producir-su-propia-vacuna-contra-la-covid-19-19-
02-2021-09-02-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Es bochornoso que utilicen sus voces para acrecentar mercenaria 
popularidad
Descrição: Ante las recientes acciones para desestabilizar a esta nación 
antillana, entre ellas la presentación en redes sociales del videoclip del tema 
Patria y vida, protagonizado por Gente de Zona, Descemer Bueno, Yotuel, Maykel 
Osorbo y El Funky, una canción de abierto discurso anticubano, la Asociación de 
Músicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se ha pronunciado en 
repudio a esas manifestaciones
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-19/es-bochornoso-que-utilicen-sus-
voces-para-acrecentar-mercenaria-popularidad-19-02-2021-23-02-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba propone desarrollar sistemas agroalimentarios inclusivos y 
sostenibles
Descrição: Ministros de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) 
evaluaron las  estrategias conjuntas para garantizar la alimentación y las 
capacidades productivas, en medio de la emergencia sanitaria mundial, debido a 
la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-20/cuba-propone-desarrollar-sistemas-
agroalimentarios-inclusivos-y-sostenibles-20-02-2021-01-02-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Insertar las ciencias marinas en la economía
Descrição: Fundado el 17 de febrero de 2017 como resultado de la unión de los 
entonces Centro de Bioproductos Marinos y el Instituto de Oceanología, el 
Instituto de Ciencias del Mar (Icimar) acomete un abanico de investigaciones 
dirigidas a potenciar el conocimiento, manejo, conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica y de los ecosistemas marinos y costeros
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-20/insertar-las-ciencias-marinas-en-la-
economia-20-02-2021-00-02-45
 
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: Dossier 24 de febrero, un espacio para la conmemoración y reflexión
Descrição: Está prevista la publicación en el Portal José Martí 
(www.josemarti.cu), un grupo de investigaciones, reflexiones, análisis y ensayos
acerca la fecha
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-19/dossier-24-de-febrero-un-espacio-para-
la-conmemoracion-y-reflexion-19-02-2021-09-02-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ballet Nacional de Cuba celebrará Taller Internacional de Verano
Descrição: La salud y el bienestar de nuestros alumnos, afirma el BNC, es una 
prioridad para nosotros. Siempre seguiremos las recomendaciones de las 
organizaciones y autoridades sanitarias para garantizar la seguridad de los 
participantes
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-19/ballet-nacional-de-cuba-celebrara-
taller-internacional-de-verano-19-02-2021-10-02-37
 
Fonte: Cubadebate

http://www.granma.cu/cultura/2021-02-19/ballet-nacional-de-cuba-celebrara-taller-internacional-de-verano-19-02-2021-10-02-37
http://www.granma.cu/cultura/2021-02-19/ballet-nacional-de-cuba-celebrara-taller-internacional-de-verano-19-02-2021-10-02-37
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-19/dossier-24-de-febrero-un-espacio-para-la-conmemoracion-y-reflexion-19-02-2021-09-02-05
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-19/dossier-24-de-febrero-un-espacio-para-la-conmemoracion-y-reflexion-19-02-2021-09-02-05
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/cuba/2021-02-20/insertar-las-ciencias-marinas-en-la-economia-20-02-2021-00-02-45
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-20/insertar-las-ciencias-marinas-en-la-economia-20-02-2021-00-02-45
http://www.granma.cu/mundo/2021-02-20/cuba-propone-desarrollar-sistemas-agroalimentarios-inclusivos-y-sostenibles-20-02-2021-01-02-18
http://www.granma.cu/mundo/2021-02-20/cuba-propone-desarrollar-sistemas-agroalimentarios-inclusivos-y-sostenibles-20-02-2021-01-02-18
http://www.granma.cu/cultura/2021-02-19/es-bochornoso-que-utilicen-sus-voces-para-acrecentar-mercenaria-popularidad-19-02-2021-23-02-17
http://www.granma.cu/cultura/2021-02-19/es-bochornoso-que-utilicen-sus-voces-para-acrecentar-mercenaria-popularidad-19-02-2021-23-02-17
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-19/cuba-puede-convertirse-en-el-primer-pais-latinoamericano-en-producir-su-propia-vacuna-contra-la-covid-19-19-02-2021-09-02-30
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-19/cuba-puede-convertirse-en-el-primer-pais-latinoamericano-en-producir-su-propia-vacuna-contra-la-covid-19-19-02-2021-09-02-30
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-19/cuba-puede-convertirse-en-el-primer-pais-latinoamericano-en-producir-su-propia-vacuna-contra-la-covid-19-19-02-2021-09-02-30


Título: Dan a conocer candidatos a los Premios Nacionales de Periodismo 2021 (+ 
Video)
Descrição: Las candidaturas de los Premios Nacionales de Periodismo José Martí y
Juan Gualberto Gómez, que entrega la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) por la 
obra de la vida y del año, respectivamente, fueron dadas a conocer en una 
conferencia de prensa virtual, que forma parte de las actividades previas de la 
Jornada por el Día de la Prensa Cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/19/dan-a-conocer-candidatos-a-
los-premios-nacionales-de-periodismo-2021-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La admiración y respeto de Cuba por su personal de salud es infinita
Descrição: Pocos países del mundo han logrado un manejo tan efectivo del virus 
SARS-CoV-2. Es una realidad irrefutable que resaltó el presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez: el neoliberalismo no ha podido dar 
respuesta a la pandemia, empezando por los países capitalistas muy 
desarrollados, expresó.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/19/la-admiracion-y-respeto-de-
cuba-por-su-personal-de-salud-es-infinita/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19: La situación demanda mayor responsabilidad de todos
Descrição: Este jueves se anunció que -a partir de la evaluación realizada por 
el Grupo Técnico Nacional sobre el estado de  transmisión de la epidemia- la 
provincia de Pinar del Río y doce municipios retroceden, al tiempo que otros 
once avanzan en el control del nuevo coronavirus.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/19/covid-19-la-situacion-demanda-
mayor-responsabilidad-de-todos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba establecerá en febrero ley para protección animal 
Descrição: La decisión se anunció este viernes durante una reunión sostenida con
activistas por los derechos de los animales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-establecera-para-proteccion-animal-este-
febrero---20210219-0033.html

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela registra leve descenso en casos de coronavirus
Descrição: Venezuela inició la inmunización contra la Covid-19, con la 
inoculación de las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V al personal 
sanitario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-registra-descenso-casos-diarios-
covid-20210220-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro propone convertir a PDVSA en una proveedora segura de gas a 
México
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso convertir a la 
petrolera estatal PDVSA en una segura proveedora de gas a México ante los 
problemas de suministro desde Texas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210219/maduro-propone-convertir-a-pdvsa-en-
una-proveedora-segura-de-gas-a-mexico-1107995592.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro extiende emergencia energética en la industria de hidrocarburos 
por un año
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
decidió extender por un año el decreto de emergencia energética de la industria 
petrolera del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210219/maduro-extiende-emergencia-
energetica-en-la-industria-de-hidrocarburos-por-un-ano-1107995446.html
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Fonte: HispanTV
Título: Venezuela e Irán suscriben pactos para reforzar transporte aéreo
Descrição: Venezuela e Irán suscriben pactos estratégicos en materia turística 
enfocada a reforzar el transporte aéreo entre ambos pueblos que neutralicen 
embates de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487823/iran-relaciones-
cooperacion-turismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Venezuela abre puertas a inversiones de petroleros de EEUU 
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia que su país está 
listo para iniciar una nueva era con inversionistas petroleros de Estados 
Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487814/maduro-eeuu-inversiones-
petrolero
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: España busca ‘articular planes golpistas’ desde Colombia
Descrição: La vicepresidenta venezolana achaca a España la articulación de 
planes golpistas contra Venezuela tras el anuncio de la visita de la canciller 
española a Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487808/venezuela-espana-laya-
duque

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El cóndor muere: por qué está en peligro de extinción el símbolo 
nacional de Bolivia
Descrição: La muerte de 34 cóndores envenenados en los valles del departamento 
boliviano de Tarija puso al descubierto la precariedad en la cual se debate la 
existencia de los últimos 1.400 individuos que quedan de esta especie en el 
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210219/el-condor-muere-por-que-esta-en-
peligro-de-extincion-el-simbolo-nacional-de-bolivia-1108157460.html

Fonte: HispanTV
Título: Arce: Gobierno de facto de Añez arrebató la democracia y economía
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al gobierno de facto de 
Jeanine Añez de arrebatar la democracia, la salud y la economía a los 
bolivianos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/487804/arce-anez-democracia-
economia
 

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: La región suroccidente constituirá la primera Federación de formas 
asociativas de firmantes de la Paz
Descrição: Los días 20 y 21 de febrero se realizará en la ciudad de Popayán la 
5ª Asamblea de la coordinación “Wilson Saavedra”, que tendrá como finalidad la 
constitucion de la primer Federación de formas asociativas de reincorporados/as 
del pais, resultado del trabajo colectivo que se viene realizando en la region, 
de la mano de ECOMUN, [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/19/la-region-suroccidente-
constituira-la-primera-federacion-de-formas-asociativas-de-firmantes-de-la-paz/
 
Fonte: Comunes
Título: DEL CAPITOLIO AL TERRITORIO EN EL PACÍFICO MEDIO
Descrição: De manera remota, durante los días 17 y 18 de febrero llevamos a cabo
una nueva visita del programa “Del Capitolio al Territorio” de la Comisión de 
Paz de Cámara de Representantes. En esta ocasión estuvimos con las comunidades 
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del Pacífico Medio escuchando de primera mano la situación actual de la 
implementación del Acuerdo de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/19/del-capitolio-al-territorio-en-
el-pacifico-medio/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-20
Título: Senadora Aída Avella desnuda el terrorismo del Estado
Descrição: Colombia: La senadora Aída Avella acerca el exterminio físico de los 
líderes populares de hoy y la mano sionista asesina contra la UP
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14344-senadora-aida-
avella-desnuda-el-terrorismo-del-estado

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-20
Título: U.S.A debe levantar el bloqueo y Suiza no debe guardar silencio
Descrição: Samuel Wanitsch de la Asociación Suiza-Cuba . 
     ¡Brigadas médicas cubanas merecen premio Nobel de Paz!
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/solidaridad/14342-u-s-a-debe-
levantar-el-bloqueo-y-suiza-no-debe-guardar-silencio

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Diagnóstico de un modelo neoliberal agotado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. Colombia transita la 
pandemia con más de 2 millones de contagios, se prepara para unas elecciones 
generales en 2022 y, en los últimos días, además, el gobierno de Iván Duque está
acusado de entrometerse en las elecciones de Ecuador. Jairo Estrada, economista,
docente y Director del Centro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/colombia-diagnostico-de-
un-modelo-neoliberal-agotado-video/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cultura colombiana revive con apertura de espacios artísticos
Descrição: 20 de febrero de 2021,   0:48Bogotá, 20 feb (Prensa Latina) Con la 
reapertura de espacios dedicados a la promoción de las artes, la cultura revive 
hoy en la capital colombiana, como parte de la estrategia dirigida a la 
activación del sector ante el impacto de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431369&SEO=cultura-
colombiana-revive-con-apertura-de-espacios-artisticos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejecuciones extrajudiciales en Colombia: \Uno jamás se imagina que el 
Estado venga a matar\
Descrição: Jaqueline Castillo es hermana de una de las víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales, un crimen atroz cometido por el Ejército colombiano, que, según
el Tribunal de Paz de Colombia, asesinó a más de 6.400 civiles que presentó como
bajas en combates.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210220/ejecuciones-extrajudiciales-en-
colombia-uno-jamas-se-imagina-que-el-estado-venga-a-matar-1108379819.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-20 02:57:00
Título: COLOMBIA CONFLICTO - Al menos 753 líderes sociales fueron asesinados en 
Colombia entre 2016 y 2020
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/al-menos-753-lideres-sociales-
fueron-asesinados-en-colombia-entre-2016-y-2020/20000013-4469819?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasileños retoman movilizaciones contra Jair Bolsonaro
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Descrição: En al menos 70 ciudades del gigante sudamericano se realizarán 
concentraciones y marchas para presionar el juicio político contra el 
mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasilenos-nuevas-protestas-fuera-bolsonaro-
20210220-0005.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro coloca en Brasil a exgeneral al mando de Petrobras
Descrição: Brasilia, 19 feb (Prensa Latina) El Gobierno de Brasil cambió hoy de 
manera sorpresiva a Roberto Castello, presidente de la empresa estatal de 
economía mixta Petrobras, por el general de la reserva del Ejército Joaquim 
Silva e Luna.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431332&SEO=bolsonaro-coloca-
en-brasil-a-exgeneral-al-mando-de-petrobras

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alberto Fernández pide renuncia de ministro de Salud argentino
Descrição: La diputada Romina del Plá declaró que la vacuna VIP pone al desnudo 
los privilegios de clase del funcionariado político .
Url :http://www.telesurtv.net/news/alberto-fernandez-pide-renuncia-ministro-
salud-argentino-20210219-0036.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Renuncia ministro de Salud argentino
Descrição: Asumo de todas formas la responsabilidad por la equivocación, precisó
Ginés González Garcá
Url :http://www.telesurtv.net/news/renuncia-ministro-salud-argentino--20210219-
0038.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organizaciones sociales rechazan en duros términos el pacto 
social del gobierno, sindicatos y empresarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. ¡No al pacto social 
del Consejo Social y Económico!¡La deuda es con el pueblo, no con el FMI! Ante 
la creación del Consejo Económico y Social impulsado por el gobierno nacional, 
movimientos sociales y de desocupadxs rechazamos rotundamente esta nueva 
iniciativa que intenta instaurar un pacto social en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/20/argentina-organizaciones-
sociales-rechazan-en-duros-terminos-el-pacto-social-del-gobierno-sindicatos-y-
empresarios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Valdés y Taiana no viajarán a México tras el escándalo por 
las vacunas
Descrição: Por Gimena Fuertes, Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. 
En tanto, el canciller Felipe Solá sí podrá viajar porque fuentes oficiales 
aseguraron que se vacunó con turno propio.  «Nunca pensé que estaba haciendo 
algo ilegal», dijo Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos por la 
ciudad de Buenos Aires, quien se vacunó en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/argentina-valdes-y-
taiana-no-viajaran-a-mexico-tras-el-escandalo-por-las-vacunas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Arbitrariedad y amiguismo, no
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. El periodista Horacio
Verbitsky afirmó que ya recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V. «Llamé 
a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de antes de que sea 
ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir, 
recibí [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/argentina-arbitrariedad-
y-amiguismo-no/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Es Ley y se conquistó en las calles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. Hoy es el Día de 
Acción Verde por el Derecho al Aborto. Desde 2018, cuando se realizó el primer 
pañuelazo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborot Legal, Seguro y Gratuito
se movilizó en esta fecha por la legalización del aborto voluntario. Hoy se 
festeja la lucha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/argentina-es-ley-y-se-
conquisto-en-las-calles/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Por el escándalo de vacunación VIP, el Presidente le pidió la
renuncia al ministro de Salud, Ginés González García
Descrição: Con el objetivo de aventar cualquier sospecha sobre el plan de 
vacunación, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de 
Salud Ginés González García, luego de que el periodista Horacio Verbitsky 
contara en declaraciones radiales que accedió a la vacuna gracias a un favor que
le hizo el funcionario.  “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, 
llamé [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/por-el-escandalo-de-
vacunacion-vip-el-presidente-le-pidio-la-renuncia-al-ministro-de-salud-gines-
gonzalez-garcia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Juan Grabois denuncia al periodista Verbitsky por jactarse de
recibir la vacuna «mientras el pueblo aguarda su turno»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. En un twit el 
dirigente social del MTE, Juan Grabois la emprendió contra Horacio Verbitsky, 
debido a que este anunció que después de haberle pedido al ministro de Salud 
Pública, Ginés González García la posibilidad de vacunarse, lo logró enseguida. 
Verbitsky siempre fue un traficante de influencias, personaje [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/argentina-juan-grabois-
denuncia-al-periodista-verbitsky-por-jactarse-de-recibir-la-vacuna-mientras-el-
pueblo-aguarda-su-turno/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión aprueba reforma energética mexicana pedida por López Obrador
Descrição: 19 de febrero de 2021,   19:43México, 19 feb (Prensa Latina) La 
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de México aprobó hoy una 
iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la ley de 
electricidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431341&SEO=comision-aprueba-
reforma-energetica-mexicana-pedida-por-lopez-obrador

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México moderniza su arma contra la caída de los precios de petróleo
Descrição: Las autoridades mexicanas están renovando su esquema de cobertura 
petrolera soberana, para lo cual, han copiado algunas de las tácticas que los 
productores estadounidenses de esquisto utilizan para mantener su presencia en 
el mercado bajo el radar y asegurar mejores precios. ¿En qué consiste la nueva 
estrategia del Gobierno de México?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210220/mexico-moderniza-su-arma-contra-la-
caida-de-los-precios-de-petroleo-1108493683.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Lanzamiento: «Campaña Samir Vive»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021 &#8216,En el 2° 
aniversario del asesinato del ambientalista Samir Flores, dos actos para el 
lanzamiento de la campaña en apoyo a la gira zapatista y en solidaridad con los 
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pueblos indígenas en México Twittazo por Samir. 20/02, 9PM (Madrid) / 2PM (cd 
México)Usando #SamirVive#LaGiraZapatistaVa Facebook Live, 20/02, 22:30h [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/mexico-6/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Nicolás Maduro propone que Venezuela le suministre gas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021 El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que el país debería proponer el 
abasto de gas natural a México, que este fin de semana experimentó 
interrupciones en sus suministros desde Texas, aunque los expertos descartaron 
el plan por considerarlo poco realista. Texas prohibió esta semana las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/mexico-maduro-propone-
que-venezuela-le-suministre-gas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Mujeres en defensa del territorio: fluir la lucha por la vida
Descrição: Por Argelia Guerrero RenteríaResumen Latinoamericano, 19 de febrero 
de 2021 La presente crisis de salud a nivel planetario ha llevado a un variado 
número de reflexiones en torno a los distintos factores que detonaron el 
presente escenario de emergencia mundial. Uno de los temas recurrentes al 
respecto es el que se asocia a la relación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/mexico-mujeres-en-
defensa-del-territorio-fluir-la-lucha-por-la-vida/

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Elecciones en Chile: bases sociales postulan candidatos
Descrição: Distintas fuerzas sociales de Chile se han organizado para superar el
antiguo régimen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/487787/elecciones-bases-sociales-
candidatos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Violenta represión en Plaza de la Dignidad: un manifestante 
atropellado por vehículo policial y una joven profesora perdió un ojo por el 
impacto de bala de goma
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. Uno de los hechos más
violentos se dio cuando un carro lanza gases de Carabineros aceleró por la calle
hacia un grupo de manifestantes. En su trayectoria impactó a una de las personas
que participaba de las protestas. En la tarde de este viernes se registró una 
nueva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/20/chile-violenta-represion-
en-plaza-de-la-dignidad-un-manifestante-atropellado-por-vehiculo-policial-y-una-
joven-profesora-perdio-un-ojo-por-una-bala-de-goma/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden en Perú detención de involucrados en el \Vacunagate\
Descrição: Entre las casi 500 personas involucradas en el escándalo de las 
vacunas se encuentran el expresidente Martín Vizcarra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-detencion-involucrados-escandalo-
vacunagate-20210220-0002.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Desconfianza electoral
Descrição: Por Milciades Ruiz. Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. 
Gobernar un país, es como asumir un negocio que poco conocemos. A muchos, eso no
interesa. No saben nada del negocio, pero quieren sacar provecho personal. Sin 
embargo, todo negocio solo prospera si es manejado con eficiencia y eficacia. Si
manejo mal mi negocio particular, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/peru-milciades-ruiz-
desconfianza-electoral/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Hildebrandt en sus trece: “El escándalo de las vacunas fue 
soborno”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. Semanario 
independiente recoge tesis fiscal que apunta a que el escándalo de las “vacunas 
de cortesía” es un caso de corrupción “al más alto nivel” de la esfera pública. 
La vacunación de funcionarios del más alto nivel a cargo de la compra de las 
vacunas contra el covid-19 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/peru-hildebrandt-en-sus-
trece-el-escandalo-de-las-vacunas-fue-soborno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Dos de cada tres hogares no tuvo ningún ingreso económico en 
cuarentena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. Un estudio realizado 
en 12 ciudades a nivel mundial, incluida Lima, reveló que la crisis generada por
la pandemia golpeó a los sectores más vulnerables como los ambulantes, los 
canillitas, los recicladores y las trabajadoras del hogar. Según las cifras 
obtenidas, dos de cada tres hogares padecieron hambre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/peru-dos-de-cada-tres-
hogares-no-tuvo-ningun-ingreso-economico-en-cuarentena/

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empeora salud de salvadoreños en huelga de hambre por violación laboral
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El estado de salud de tres exempleados de 
una \maquila\ (fábrica) en El Salvador empeora tras 43 días en huelga de hambre,
sin que el Gobierno honre sus compromisos, denunció el viernes a Sputnik una de 
las manifestantes, Lucy Torres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210220/1108477187.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-20 02:49:00
Título: EL SALVADOR ABUSO - Siete niñas salvadoreñas fueron víctimas de delitos 
sexuales cada día en 2020
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/siete-ninas-salvadorenas-fueron-
victimas-de-delitos-sexuales-cada-dia-en-2020/20000013-4469818?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Detienen a weichafe Erick Montoya, después de diez años 
de clandestinidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. Nos informan sobre la
detención del peñi Erick Montoya, clandestino hace diez año por la persecución 
del Estado en el proceso de recuperación territorial que encaró como joven 
Mapuche. «Lavkenmapu: infórmamos que en horas de esta tarde , el comunero 
clandestino Erick Montoya fue detenido y secuestrado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/20/nacion-mapuche-detienen-
a-weichafe-erick-montoya-despues-de-diez-anos-de-clandestinidad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Homenajes a la comunera asesinada por guardias de 
seguridad en Panguipulli
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021. Emilia Milén Herrera 
Obrecht, joven comunera mapuche de 25 años, fue asesinada hace una semana por 
guardias privados. Le dispararon a la cabeza en medio y luego hubo graves 
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incidentes, donde fueron incendiadas varias casas. Frente al asesinato de la 
Langmien Emilia Milén Herrera Obrecht compañera Bau mujer [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/nacion-mapuche-homenaje-
a-la-comunera-mapuche-asesinada-por-guardias-de-seguridad-en-panguipulli-videos/

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Reacciones ante asesinato de comunera mapuche en Panguipulli tras 
recibir disparos de guardias privados
Descrição: En la medianoche del 16 de febrero se informó que en Panguipulli, en 
el sector El Desagüe del Lago Riñihue, una joven mapuche fue herida de bala por 
guardias privados del condominio Riñi Mapu, quienes le causaron la 
muerte.Pueblos originarios / Pueblo Mapuche / Asesinato / Edición Chile / 
Política Chile / Edición Uruguay / Comunidad mapuche
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Reacciones-ante-asesinato-de-comunera-mapuche-
en-Panguipulli-tras-recibir-disparos-de-guardias

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército sirio elimina a terroristas del Daesh en el desierto
Descrição: 20 de febrero de 2021, 0:38 Damasco, 20 feb (Prensa Latina) El 
ejército sirio abatió hoy a un grupo de la organización terrorista del Estado 
Islámico (Daesh, en árabe) en el desierto de la provincia central de Homs.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431368&SEO=ejercito-sirio-
elimina-a-terroristas-del-daesh-en-el-desierto

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Podría acabarse la paciencia siria, advierte diplomático ruso a a
régimen sionista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de febrero de 2021-. «Moscú no acepta la 
presencia militar de Estados Unidos en Siria, que considera ilegal, ni acepta 
las prácticas estadounidenses de saquear los recursos naturales de Siria», 
expresó el enviado del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, Alexander 
Lavrentiev. Tarde o temprano la paciencia se acabará y habrá [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/siria-paciencia-siria-
podria-acabarse-alerta-diplomatico-ruso-a-israel/

Fonte: HispanTV
Título: Irán lanzará la producción en masa de la vacuna rusa Sputnik V
Descrição: Irán comenzará la producción en masa de la vacuna rusa contra la 
COVID-19, Sputnik V, y colabora con otros países en proyectos para inmunizar a 
su pueblo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/487801/iran-coronavirus-vacunas-
sputnik
 
Fonte: HispanTV
Título: “EEUU debe eliminar sanciones a Irán para volver al pacto nuclear”
Descrição: La única manera que EE.UU. puede volver al acuerdo nuclear con Irán 
es poner fin a las sanciones sin condición alguna, resalta un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487780/eeuu-acuerdo-nuclear-
iran-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige a EEUU fin de sanciones en lugar de gestos simbólicos
Descrição: El portavoz de la Cancillería iraní dice que, para preservar el 
acuerdo nuclear, EE.UU. debe tomar medidas prácticas en lugar de realizar actos 
simbólicos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487770/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas yemeníes toman la presa de Maarib y se acercan a la 
ciudad // Apoyo de Daesh a la coalición saudí
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de febrero de 2021-. Las fuerzas yemeníes 
se encuentran ahora a las puertas de la ciudad de Maarib, capital de la 
provincia petrolera del mismo nombre, ubicada en el norte de Yemen. Un vídeo 
publicado por el canal de televisión yemení Al Masirah muestra a los soldados 
del Ejército yemení y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/yemen-fuerzas-yemenies-
toman-la-presa-de-maarib-y-se-acercan-a-la-ciudad-el-daesh-apoya-a-la-coalicion-
saudi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. General israelí advierte de los daños catastróficos que 
produciría una guerra con Hezbolá
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de febrero de 2021-. Refiriéndose al poder 
balístico de Hezbolá, un ex general del ejército israelí dijo que los misiles de
alta precisión, de los que Hezbolá tiene “unos cientos”, son suficientes para 
“hundir los territorios ocupados en la oscuridad durante un año”. El general 
israelí retirado Yitzhak Brick, en una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/libano-general-israeli-
advierte-de-los-danos-catastroficos-de-una-guerra-con-hezbola/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Militares sionistas hieren a varios manifestantes en la 
Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de febrero de 2021-. Las protestas 
pacíficas de los palestinos contra los asentamientos ilegales en la Cisjordania 
ocupada dejan decenas de heridos a manos de las fuerzas israelíes. Conforme a la
agencia palestina Quds News Network, los soldados israelíes han atacado este 
viernes de manera violenta a cientos de manifestantes palestinos que protestaban
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/palestina-fuerzas-
israelies-hieren-a-varios-manifestantes-palestinos/
 

AFRICA

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-20 04:44:00
Título: LIBIA CONFLICTO - El fundador de Blackwater violó el embargo de armas de
la ONU a Libia
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-fundador-de-blackwater-violo-
embargo-armas-la-onu-a-libia/20000012-4469850?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. El indetenible avance económico
Descrição: Por Hedelberto López Blanch,  Resumen Latinoamericano, 19 de febrero 
de 2021 La declaración del director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores
del Partido Comunista de China, Yang Jiechi referente a las acciones 
provocadoras que han realizado las administraciones estadounidense contra el 
gigante asiático ha sido contundente: “ninguna fuerza detendrá el desarrollo del
país”. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/china-el-indetenible-
avance-economico/

Fonte: Xinhua
Título: Provincia conocida como el "granero de China" apunta a producción de 
cereales de 75 millones de toneladas en 2021
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/20/c_139754365.htm

Fonte: Xinhua
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Título: China experimenta auge de vuelos de carga al extranjero durante Fiesta 
de la Primavera
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/20/c_139754385.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¡Adiós, capitalismo! Kim Jong-un da inicio a una nueva era en Corea del 
Norte
Descrição: Durante el recién celebrado 8a Congreso del Partido del Trabajo de 
Corea fue aprobado el nuevo plan quinquenal para Corea del Norte. El nuevo 
programa supone la renuncia a las reformas económicas que Pyongyang abrazó hace 
una década y que fueron definidas por algunos expertos como un paso hacia el 
capitalismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210219/adios-capitalismo-kim-jong-un-da-
inicio-a-una-nueva-era-en-corea-del-norte-1107998677.html
 

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. Continúan las protestas por la detención de Pablo Hasél // 
Cuarta noche de manifestaciones e incidentes
Descrição: Por Marc González y Núria Segura Insa. Resumen Latinoamericano, 19 de
febrero de 2021. Los simpatizantes de Pablo Hasél han llenado por cuarto día las
calles de Catalunya para reclamar la libertad del rapero encarcelado el pasado 
martes. Al detalle, este viernes se han producido, incidente y barricadas en 
Barcelona, Girona, Tarragona y Vilafranca del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/catalunya-la-protesta-
por-la-detencion-de-pablo-hasel-sigue-firme-cuarta-noche-de-manifestaciones-e-
incidentes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Joan Cogollos: los derechos humanos en el banquillo
Descrição: Por Enric Llopis, Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021 El 
activista de 75 años afronta una posible pena de prisión por luchar contra un 
desahucio en el municipio de Oliva, Valencia. “No mos callaran”, “No a la llei 
mordassa, no a la repressió”, “si toquen a una, ens toquen a totes”. Con estas 
consignas saludaron el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/19/estado-espanol-joan-
cogollos-los-derechos-humanos-en-el-banquillo/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Haití atravesado, además, por la inestabilidad
Descrição: Protestas, violencia, inestabilidad, inseguridad, solicitud de 
dimisión presidencial, escándalos de corrupción y pobreza han caracterizado el 
escenario en las últimas semanas en Haití
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-20/haiti-atravesado-ademas-por-la-
inestabilidad-20-02-2021-01-02-54

Fonte: MercoPress
Título: Ampliación de capital del BID podría verse impedida si sigue al frente 
Claver-Carone
Descrição: A mediados de marzo próximo el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el mayor proveedor de ayuda económica a la región, tendrá una reunión 
clave. El organismo necesita un presupuesto más grande para ampliar los 
desembolsos en América Latina, severamente golpeada por la pandemia.
Url :https://es.mercopress.com/2021/02/20/ampliacion-de-capital-del-bid-podria-
verse-impedida-si-sigue-al-frente-claver-carone?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Incrementará Copa Airlines vuelos entre Panamá y Venezuela
Descrição: 20 de febrero de 2021, 2:21 Texto y FotosPL: Osvaldo RodríguezPanamá,
20 feb (Prensa Latina) Copa Airlines informó hoy aquí que, como parte de la 
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reactivación de sus operaciones en Venezuela, a partir del 2 de marzo reiniciará
vuelos entre Panamá y Maracaibo y los duplicará a Valencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431374&SEO=incrementara-copa-
airlines-vuelos-entre-panama-y-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Precios del petróleo cierran con pérdidas
Descrição: Nueva York, 19 feb (Prensa Latina) Los precios del petróleo cerraron 
hoy con pérdidas ante la posibilidad de que se pongan en marcha los yacimientos 
de crudo y gas cerrados por la ola de frío que azota el sur de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431336&SEO=precios-del-
petroleo-cierran-con-perdidas
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Crimea llama a Occidente a dejar de ignorar el bloqueo que realiza en su
contra Kiev
Descrição: SIMFERÓPOL (Sputnik) — Los países occidentales y las organizaciones 
internacionales tienen que poner fin al silencio y expresar públicamente su 
posición ante el bloqueo del suministro de agua a Crimea, organizado por 
Ucrania, declaró este sábado a Sputnik el jefe del comité de la diplomacia 
popular del Parlamento de la península, Yuri Guémpel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210220/1108966218.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gran jurado acusa a 9 paramilitares por presunto papel en asalto al 
Capitolio
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU ha acusado a seis miembros
más de la organización Oath Keepers además de otros tres, señalándolos de 
obstruir el proceso del Congreso de EEUU para certificar los resultados de las 
elecciones presidenciales de 2020, dijo el Departamento de Justicia en un 
comunicado de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210220/1108391911.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejecuciones extrajudiciales en Colombia: \Uno jamás se imagina que el 
Estado venga a matar\
Descrição: Jaqueline Castillo es hermana de una de las víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales, un crimen atroz cometido por el Ejército colombiano, que, según
el Tribunal de Paz de Colombia, asesinó a más de 6.400 civiles que presentó como
bajas en combates.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210220/ejecuciones-extrajudiciales-en-
colombia-uno-jamas-se-imagina-que-el-estado-venga-a-matar-1108379819.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El G7 acuerda impulsar la distribución de vacunas contra el coronavirus 
a nivel global
Descrição: LONDRES (Sputnik) — Los líderes del G7 acordaron acelerar la 
distribución de las vacunas contra el coronavirus por todo el mundo, se 
desprende de la declaración conjunta emitida tras una reunión virtual del club.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107998251.html
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