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Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-21 23:37:00
Título: NICARAGUA SANDINO - Ortega rinde homenaje a Augusto C. Sandino en 87 
aniversario de su muerte
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/ortega-rinde-homenaje-a-augusto-c-
sandino-en-87-aniversario-de-su-muerte/20000035-4470584?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP debatirá sobre educación durante la pandemia
Descrição: Caracas, 22 feb (Prensa Latina) Los ministros de Educación de los 
países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos sostendrán hoy un encuentro para trazar estrategias 
educativas en medio de la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431639&SEO=alba-tcp-debatira-
sobre-educacion-durante-la-pandemia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Rafael Correa denunció «un golpe de Estado»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021. El expresidente de 
Ecuador, Rafael Correa, denunció “un golpe de Estado” luego de que la Fiscalía 
General del país decidiera retirar las computadoras del Consejo Nacional 
Electoral para hacer «una pericia informática forense». El empresario y 
candidato presidencial Guillermo Lasso también repudió la decisión del organismo
estatal. «Atención Latinoamérica y mundo: Ecuador [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/ecuador-rafael-correa-
denuncio-un-golpe-de-estado/

Fonte: Cubadebate
Título: Arauz denuncia intento de suspender segunda vuelta electoral en Ecuador
Descrição: El candidato  a la Presidencia de Ecuador por la coalición Unión por 
la Esperanza (Unes), Andrés Arauz, alertó este domingo sobre un intento de golpe
contra la segunda vuelta de sufragios, la cual está prevista en abril. Arauz se 
refirió en las redes sociales a la decisión de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de realizar una revisión técnica en el sistema informático del Consejo 
Nacional Electoral de Ecuador (CNE)
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/21/arauz-denuncia-intento-de-
suspender-segunda-vuelta-electoral-en-ecuador/

Fonte: Cubadebate
Título: Irán y la OIEA logran acuerdo temporal para mantener las inspecciones 
nucleares
Descrição: Irán y la OIEA anunciaron un acuerdo \temporal\ de tres meses para 
mantener una vigilancia \satisfactoria\ para limitar el alcance del programa 
nuclear de Teherán, lo que da margen para abrir negociaciones diplomáticas entre
los firmantes del pacto de 2015, estancado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/21/iran-y-la-oiea-logran-acuerdo-
temporal-para-mantener-las-inspecciones-nucleares/

Fonte: HispanTV
Título: Sbarbi Osuna: EEUU debe ganar confianza de Irán en estos 3 meses 
Descrição: Un analista opina que es difícil restablecer en tres meses el pacto 
nuclear de 2015, pero EE.UU. puede al menos aprovechar el plazo para mostrar 
buena voluntad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487930/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear-aiea
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Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-22 06:00:23
Título: Las ventas de armas británicas prolongan la guerra saudí en Yemen, dice 
Oxfam
Descrição: Las exportaciones del Reino Unido, incluido el equipo de 
reabastecimiento de combustible aire-aire, prolongarán el conflicto, dicen los 
activistas Oxfam ha acusado al gobierno británico de prolongar la guerra en 
Yemen al permitir la exportación de equipos de reabastecimiento de combustible 
aire-aire que temen que puedan usarse para ayudar al aire saudí. Fuerza llevar a
cabo bombardeos indiscriminados en el país. La tecnología fue licenciada a Riad 
el verano pasado cuando se levantaron las restricciones de armas, junto con £ 
1.4 mil millones de otras ventas, y puede usarse para ayudar a los aviones de 
guerra a volar misiones más largas en un momento en que el conflicto se está 
intensificando. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/feb/22/british-arms-sales-
prolonging-saudi-war-in-yemen-says-oxfam
 
Fonte: Cubadebate
Título: Grupo de Puebla exige el fin de las sanciones contra Cuba y Venezuela
Descrição: \El carácter ilegal e injerencista de los bloqueos afecta los 
derechos humanos de la población más vulnerable de los dos países en momentos en
que atraviesan por una crisis sanitaria sin antecedentes\, indica el comunicado.
Durante su pronunciamiento, el Grupo enfatiza que las ilegales medidas contra 
los dos países les impide importar alimentos y medicinas
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/21/grupo-de-puebla-exige-el-fin-
de-las-sanciones-contra-cuba-y-venezuela/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-21 23:44:00
Título: EEUU JUSTICIA - Familia de Malcolm X dice que una carta implica a 
Policía y FBI en asesinato
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/familia-de-malcolm-x-dice-que-una-
carta-implica-a-policia-y-fbi-en-asesinato/20000013-4470587?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: MST
Data: 2021-02-21
Título: Malcom X: la visión revolucionaria del antirracismo radical
Descrição: En una fría tarde de invierno de un domingo como este, el 21 de 
febrero de 1965, tres meses antes de cumplir 40 años, fue asesinado en el 
interior de un teatro abarrotado en Harlem, Nueva York, el liderazgo negro más 
radical y combativo de Estados Unidos, identificado dentro Islam con el nombre 
árabe de Hajj Malik El-Shabazz, pero mundialmente venerado y conocido como 
Malcolm X.
Url : https://mst.org.br/2021/02/21/malcom-x-a-visao-revolucionaria-do-
antirracismo-radical/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. El legado de Malcolm X para lxs afroamericanxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021. Malcolm X, uno de los
líderes más importantes de la comunidad afroamericana de EE.UU., fue asesinado 
el 21 de febrero de 1965 en Nueva York.  El mundo lo conoce como Malcolm X, pero
su nombre oficial era El-Hajj Malik El-Shabazz. Nació el 19 de mayo de 1925, en 
un Estados Unidos gobernado por la intolerancia y el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/estados-unidos-el-legado-
de-malcolm-x-para-lxs-afroamericanxs/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-22 05:58:21
Título: Dios bendiga el estilo: como Billie Holiday hizo revolucionario el 
glamour
Descrição: Con la película de Lee Daniels The United States Vs Billie Holiday 
lanzada esta semana, las firmas de la estrella del jazz (vestidos, guantes y 
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gardenias) están siendo reevaluadas. ¿Podrían ser vistos como un acto radical? 
Para su concierto de regreso en el Carnegie Hall en marzo de 1948, después de 10
meses en la cárcel, Billie Holiday usó un vestido largo, guantes y esa 
característica gardenia. Ella era, como siempre, cada centímetro de la estrella.
Desde esos vestidos en el escenario, hasta abrigos de piel, coletas y lentes de 
sol de diamantes fuera del escenario, Holiday rezumaba glamour de mediados de 
siglo. Lee Daniels 'The United States Vs Billie Holiday se estrena este mes. La 
película, protagonizada por Andra Day, se centra en Holiday en el apogeo de su 
fama a finales de los 40 y principios de los 50 cuando fue atacada por el FBI, 
después de que comenzara a cantar Strange Fruit, una canción de protesta sobre 
los linchamientos en el sur. Considerada por la agencia como una alborotadora 
cuando se negó a dejar de cantar lo que se consideraba una canción 
controvertida, el FBI reclutó a Jimmy Fletcher, un raro agente negro, para 
arrestar a Holiday, un conocido consumidor de heroína, por delitos relacionados 
con drogas. La película de Daniels, basada en el libro de 2015 de Johann Hari 
Chasing the Scream, cuenta la historia de esa época. Y el estilo es parte de esa
historia. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/fashion/2021/feb/22/god-bless-the-style-how-
billie-holiday-made-glamour-revolutionary

Fonte: Cubadebate
Título: Filosofía de la salud
Descrição: Mientras la salud (o las enfermedades) de los pueblos sean un 
negociado de mercachifles en el que estén prendidos como vampiros muchos 
laboratorios, universidades, instituciones gubernamentales, hospitales y 
médicos… mientras existan personas y pueblos enteros sin seguridad médica… 
mientras reinen los hábitos y las manías patológicas que inoculan las mafias 
publicitarias en contra de la salud pública… viviremos una injusticia monstruosa
que se ha naturalizado como parte del decorado miserable de las sociedades 
divididas en clases.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/22/filosofia-de-la-salud/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Muertes en EE.UU por sobredosis de drogas alcanzaron pico récord en la 
pandemia
Descrição: Las sobredosis de drogas mataron a unas 83,544 personas durante un 
período de 12 meses que finalizó en julio de 2020, un récord que coincide con la
pandemia de COVID-19, que según los expertos ha creado una gran cantidad de 
estrés y obstaculizado los servicios de tratamiento. Eso es casi un aumento del 
25% con respecto al año que terminó en julio de 2019
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/22/muertes-en-ee-uu-por-
sobredosis-de-drogas-alcanzaron-pico-record-en-la-pandemia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos registra 58 muertos por ola de frío
Descrição: La ola de frío que está sacudiendo Estados Unidos desde el pasado 
domingo ha dejado hasta el momento 58 muertos a nivel nacional, de ellos una 
treintena en Texas, el estado más afectado por su falta de preparación ante las 
tormentas invernales, y para el que el presidente del país, Joe Biden, ha 
emitido en las últimas horas una declaración de estado de desastre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/21/estados-unidos-registra-58-
muertos-por-ola-de-frio/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Joe Biden califica de gran desastre lo ocurrido en Texas, por la ola de 
frío
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el sábado una 
declaración de «gran desastre» para el estado de Texas, por el impacto de una 
tormenta invernal que ha dejado al menos 60 muertos en el país, informó Telesur
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-22/joe-biden-califica-de-gran-desastre-
lo-ocurrido-en-texas-por-la-ola-de-frio-22-02-2021-00-02-54

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-22
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Título: Asesino a sueldo en Colombia
Descrição: Alemania lleva muchos años importando de Colombia gran parte de su 
carbón. Pero este está manchado de sangre y dolor. Colombia está sumida desde 
hace tiempo en una espiral de violencia de la que se benefician las empresas 
mineras y también Europa.
La minería de carbón en Colombia provoca graves violaciones de los derechos 
humanos y la destrucción del medio ambiente. Las expulsiones, las expropiaciones
y la violencia contra la población civil están a la orden del día. El Samario, 
un exsoldado de los grupos paramilitares, habla sobre los innumerables 
asesinatos que ejecutó por encargo de proveedores internacionales de carbón.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14357-asesino-a-
sueldo-en-colombia

Fonte: Mediapart
Data: 2021-02-20 19:41:25
Título: Pese al proceso de paz, un negociador de ETA es enviado a los tribunales
Descrição: Un exlíder de ETA, que pronunció la declaración de disolución de la 
organización armada vasca, será juzgado en París a partir del lunes. Varios 
expertos en resolución de conflictos están preocupados por el riesgo de condenar
a un negociador de paz.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/200221/malgre-le-processus-de-paix-
un-negociateur-de-l-eta-est-renvoye-devant-le-tribunal

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-22 10:24:00
Título: ONU D.HUMANOS - Guterres: \Nuestros datos se están usando para manipular
nuestra percepción\
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/guterres-nuestros-datos-se-estan-
usando-para-manipular-nuestra-percepcion/20000012-4470740?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Xinhua
Título: >Canciller chino pide respeto mutuo y cooperación para restaurar 
relaciones con EEUU
Descricao: .... 
Url :         http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/22/c_139758660.htm" 
target="_blank"

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La justicia palestina condena la Declaración de Balfour
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de febrero de 2021-.    00:01            
02:07     A más de 100 años de la Declaración de Balfour, los palestinos logran 
condenar en una corte, el texto que dio inicio al saqueo de sus tierras por los 
judíos. Una corte palestina en la ciudad de Nablus, determinó este domingo que 
la Declaración británica de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/palestina-la-justicia-
palestina-condena-la-declaracion-de-balfour/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Nairobi Asamblea virtual de ONU para el medio ambiente
Descrição: Nairobi, 22 feb (Prensa Latina) El papel de la naturaleza en aras de 
alcanzar los ODS centrará los debates de la quinta sesión de la Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5), que comenzará hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431646&SEO=en-nairobi-
asamblea-virtual-de-onu-para-el-medio-ambiente

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman en Irán llegada de buque petrolero a Venezuela
Descrição: Teherán, 22 feb (Prensa Latina) Un buque petrolero de Irán llegó al 
puerto venezolano de El Palito con 44 millones de litros de gasolina, según un 
despacho difundido hoy en esta capital por la agencia de noticias Mehr.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431653&SEO=confirman-en-iran-
llegada-de-buque-petrolero-a-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian desde China ataques al legado histórico de Cuba
Descrição: Beijing, 21 feb (Prensa Latina) La Asociación de Cubanos Residentes 
en China 'Ernesto Che Guevara' repudió hoy cualquier agresión contra el legado 
histórico, dignidad y principios de su país, al abogar por consolidar la unidad 
entre los compatriotas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431635&SEO=repudian-desde-
china-ataques-al-legado-historico-de-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mantener las raíces musicales, reto del Instituto Latino de la Música en
su centenario
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Para Daniel Martin Subiaut, copresidente del 
Instituto Latino de la Música (ILM), el reto más importante de esta institución 
en sus cien años de labor ha sido y es, mantener las raíces musicales latinas al
alcance de los pueblos del mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109028713.html

Fonte: HispanTV
Título: Vacuna anti-COVID de Irán y Cuba podría aplicarse en abril
Descrição: Un responsable iraní dice que la República Islámica iniciará en abril
la inoculación con una vacuna contra la COVID-19 que desarrolla en colaboración 
con Cuba.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/487927/iran-cuba-vacuna-
coronavirus

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel: ¡Vida para ustedes es la que queremos! (+Video)
Descrição: Vaya plagio el de aquellos ilusos que, por decir y cobrar al mejor 
postor el pregón con que venden la patria, terminaron repitiendo las palabras de
Fidel. Tremendo fiasco ¿Se habrán leído el discurso?
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-20/fidel-vida-para-ustedes-es-la-que-
queremos-20-02-2021-01-02-36

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Francisco Vicente Aguilera, el millonario heroico
Descrição: Era Francisco Vicente Aguilera, nombrado también «el peregrino de la 
Patria». Hoy, a 144 años de su muerte, cuando algunos esclavos del dinero 
pretenden hacernos olvidar la historia, una hermosa frase de Aguilera nos llega,
en presente, como estandarte para la defensa de nuestra soberanía: «Nada tengo 
mientras no tenga patria»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-21/francisco-vicente-aguilera-el-
millonario-heroico-21-02-2021-23-02-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Electa Cuba vicepresidenta del Comité Especial de Descolonización de la 
ONU
Descrição: El diplomático Pedro Luis Pedroso Cuesta reiteró el compromiso 
histórico de Cuba con la erradicación del colonialismo, cuando a más de 60 años 
siguen sin cumplirse los objetivos establecidos en la Declaración sobre la 
Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-21/electa-cuba-vicepresidenta-del-
comite-especial-de-descolonizacion-de-la-onu-21-02-2021-11-02-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Varadero exige armonía entre urbanismo, turismo y naturaleza (+Video)
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Descrição: El Primer Ministro Manuel Marrero Cruz presidió la reunión de chequeo
del Plan Especial de Ordenamiento Urbanístico en el balneario matancero   
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-21/varadero-reforzar-la-bondad-de-la-
naturaleza-21-02-2021-11-02-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las más relevantes innovaciones tecnológicas que fueron premiadas
Descrição: Varios proyectos de gran impacto por su contribución al desarrollo 
nacional y por su repercusión en la sociedad merecieron el Premio a la 
Innovación Tecnológica 2020, según se consigna en la Gaceta Oficial No. 9 
Ordinaria de 2021
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-21/las-mas-relevantes-
innovaciones-tecnologicas-que-fueron-premiadas-21-02-2021-23-02-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Señales gráficas de la Uneac
Descrição:  En la antesala de los 60 años de la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, la memoria no puede obviar la huella de dos destacadísimos creadores de
las artes plásticas en la configuración de la imagen de la organización: Luis 
Martínez Pedro (1910-1989) y René Portocarrero
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-21/senales-graficas-de-la-uneac-21-02-
2021-21-02-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La contrarrevolución sesga el futuro de jóvenes al incluirlos en sus 
acciones violentas (+Video)
Descrição: El lobby anticubano en Miami no cesa en sus intentos de atacar a 
nuestro país, y, esta vez, para sus retorcidos y fallidos objetivos de 
desestabilización, utilizaron a jóvenes de la provincia de Guantánamo, incluso 
menores de edad
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-02-20/la-contrarrevolucion-sesga-el-
futuro-de-jovenes-al-incluirlos-en-sus-acciones-violentas-20-02-2021-00-02-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Granma Internacional: 55 años informando sobre Cuba (+Videos)
Descrição: Actualmente, el semanario Granma Internacional circula en más de 38 
países, en inglés, francés, alemán, portugués e italiano. En febrero de 1996, 
este periódico se convirtió en el primer medio de prensa cubano en Internet
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-20/granma-internacional-55-anos-
informando-sobre-cuba-videos-20-02-2021-09-02-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El 24 de febrero, para que no olvidemos
Descrição: Venerable, patria, así te empinas ante la guarida de patrones, y de 
camaleones a sueldo, que desde su obsoleta fábrica de pretextos insisten en 
jugar al Zanjón y a la Fernandina, ignorando que el 24 de febrero está cerca  –
siempre lo está– y que nuestros algoritmos son otros: Baire y La Confianza unen 
y multiplican como lo hicieron Girón, Baraguá y Cinco Palmas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-20/el-24-de-febrero-para-que-no-
olvidemos-20-02-2021-01-02-57

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La admiración y el respeto por su personal de salud son infinitos
Descrição: Por René Tamayo León, Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021.
Díaz-Canel y Marrero Cruz presidieron el encuentro con directivos y 
especialistas del Ministerio de Salud Pública (Minsap), para debatir prioridades
y acciones del organismo para 2021, y repasar lo hecho en 2020, como parte del 
ciclo de trabajo que acomete, por estos días, la dirección [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/cuba-la-admiracion-y-el-
respeto-por-su-personal-de-salud-son-infinitos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Desmiente Ministerio de la Agricultura información sobre prohibición de 
la crianza de palomas
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Descrição: En estos momentos se encuentran circulando publicaciones a través de 
las redes sociales, anunciando la prohibición de la crianza de palomas. La 
publicación respecto a la realización de advertencias a los criadores no 
asociados a la ANOC, la imposición de multas, el decomiso de las palomas y el 
depósito para la entrega de las aves decomisadas son falsas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/21/desmiente-ministerio-de-la-
agricultura-informacion-sobre-prohibicion-de-la-crianza-de-palomas/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela resalta papel de la clase obrera
Descrição: Caracas, 21 feb (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, resaltó hoy el papel de la clase obrera como motor impulsor de todo 
proceso de cambio en la sociedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431619&SEO=presidente-de-
venezuela-resalta-papel-de-la-clase-obrera

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La derecha exultante: desde la UE, nuevas sanciones y la 
Colombia de Duque lanza torpedos contra la Habana y Caracas
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021
Desde hace unos días, retomando una noticia publicada por Europa Press, la 
derecha venezolana ha dado por sentado que, en la reunión del lunes 22 de 
febrero, la Unión Europea decidirá imponer sanciones a otros treinta 
funcionarios venezolanos. Medidas coercitivas unilaterales que implicarían una 
prohibición [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/venezuela-la-derecha-
exulta-desde-la-ue-nuevas-sanciones-y-la-colombia-de-duque-lanza-torpedos-
contra-la-habana-y-caracas/

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Proponen al presidente argentino como candidato al Nobel de la Paz por 
dar asilo a Morales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un grupo de diputados de Bolivia propuso al 
presidente de Argentina, Alberto Fernández, como candidato al Premio Nobel de la
Paz por haber ofrecido asilo al exmandatario boliviano Evo Morales, informó la 
agencia Télam.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210220/1109014808.html

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: General Zapateiro, usted no está frente a sus tropas
Descrição: Rubín Morro General Eduardo Enrique Zapateiro, usted no está al 
frente de sus tropas, ni en una parada militar, ni recibiendo equipos bélicos, o
dando partes de victorias militares, ni tampoco recibiendo condecoraciones. 
General, usted está en un país que construye la paz, mientras persiste la 
guerra, en medio de un Acuerdo de Paz que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/21/general-zapateiro-usted-no-esta-
frente-a-sus-tropas/
 
Fonte: Comunes
Título: El Patriarcado como pandemia
Descrição: Por Marta Gaitán &#124, Presidenta Comité de Equidad de Género de 
COOPERARMilitante feminista – cooperativista Azoradas y movilizadas porque una 
de nosotras por día muere a manos de un varón por ser mujer, travesti o 
transexual. Sorprendidas y alertas porque el covid nos pide aislamientos para 
cuidar la salud pero para algunas es más gravoso [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/21/el-patriarcado-como-pandemia/
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Fonte: Comunes
Título: Comunes: Feminismo que insurge
Descrição: Punto Ciego Por: Isabel Fonseca Resulta imposible para Punto Ciego 
pasar por alto la decisión de renombrarnos como partido, tomada durante la 
Segunda Asamblea Nacional Extraordinaria, realizada entre el 22 y el 24 de enero
pasado. En primer lugar, porque hemos demostrado que podemos sobreponernos a 
situaciones complejas, como el distanciamiento físico grupal, obligado desde [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/20/comunes-feminismo-que-insurge/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-22
Título: Muere ex diputado Comunista en Ibagué
Descrição : Rafael Aguja Sanabria, dedicó su vida a la lucha por las 
reivindicaciones populares, no solamente en su pueblo natal, Coyaima, sino en 
todo el departamento. Lo hizo con decisión y coraje. Fue defensor de los 
Derechos Humanos y de los Presos Políticos. Con dinero y sin dinero, siempre 
estuvo presto a luchar contra la violación de los derechos humanos por parte del
Estado capitalista. En varias oportunidades recibió amenazas de muerte. Se 
sobrepuso a ellas, manteniéndose enhiesto en la lucha del pueblo, con el pueblo 
y para el pueblo
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14358-muere-
ex-diputado-comunista-en-ibague

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre en el norte se salda con tres muertos
Descrição: Resumen latinoamericano, 21 de febrero de 2021. Los indígenas 
denuncian que la presencia de empresas en su territorio y el control de la 
tierra han agudizado el conflicto entre los distintos pueblos que conviven en la
zona norte del país. &#124, Foto: Twitter: Nación Wayu Esta nueva masacre en una
comunidad indígena wayuun se suma [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/colombia-nueva-masacre-
en-el-norte-se-salda-con-tres-muertos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncia senador ataques de funcionario a la paz en Colombia
Descrição: 21 de febrero de 2021,   21:59Bogotá, 21 feb (Prensa Latina) El 
senador colombiano Iván Cepeda responsabilizó hoy al Alto Comisionado para la 
Paz, Miguel Ceballos, por ataques a los esfuerzos realizados en el gobierno de 
Juan Manuel Santos para lograr un acuerdo con el ELN.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431630&SEO=denuncia-senador-
ataques-de-funcionario-a-la-paz-en-colombia
 
Fonte: HispanTV
Título: Son 259, asesinan a otro excombatiente de las FARC-EP en Colombia
Descrição: El partido Comunes denuncia el asesinato de José Paiva Virguez, 
exguerrillero de las FARC y firmante del acuerdo de paz con el Gobierno de 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/487845/asesinato-masacres-farc-
paz

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Continúan protestas  para exigir renuncia de Bolsonaro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021. En varias regiones 
del país hubo caravanas para pedir la destitución del presidente, así como el 
pedido de más vacunas contra la Covid-19. Centrales obreras, movimientos 
sociales y políticos volvieron este domingo a las calles para exigir la renuncia
del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su pésimo manejo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/brasil-continuan-
protestas-para-exigir-renuncia-de-bolsonaro/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Presentan en Brasil acción penal contra Bolsonaro por cloroquina
Descrição: Brasilia, 22 feb (Prensa Latina) El Supremo Tribunal Federal (STF) 
presentó una acción penal en la Fiscalía de Brasil contra el presidente Jair 
Bolsonaro por ordenar el uso de la cloroquina en el tratamiento de la Covid-19, 
se confirmó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431640&SEO=presentan-en-
brasil-accion-penal-contra-bolsonaro-por-cloroquina

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente argentino iniciará visita oficial a México
Descrição: El presidente Alberto Fernández participará en las celebraciones de 
las fiestas patrias mexicanas hasta el próximo 24 de febrero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alberto-fernandez-visita-oficial-mexico-
20210222-0006.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina aprueba el uso de la vacuna anticovid de Sinopharm 
Descrição: Argentina anunció que el primer lote de la vacuna anticovid de 
Sinopharm llegarán al país en los proximos dás.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-aprueba-vacuna-sinopharm-20210222-
0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El derrumbe de Ginés: del liderazgo sanitario al vacunatorio 
vip
Descrição: Por Tali Goldman Ernesto Picco, Resumen Latinoamericano, 21 de 
febrero de 2021. Médico sanitarista de San Nicolás, fue uno de los grandes 
formadores de los funcionarios de salud en la Argentina. Entró a la política 
desde el peronismo y los sindicatos, y fue ministro de Cafiero y Néstor y 
embajador de Cristina. Promovió y apoyó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/argentina-el-derrumbe-de-
gines-del-liderazgo-sanitario-al-vacunatorio-vip/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Femicidas de uniforme
Descrição: Por Ricardo Ragendorfer, Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 
2021  “Uno de cada cinco femicidios en Argentina es cometido por miembros de las
fuerzas de seguridad”, advirtió días atrás el colectivo Ni Una Menos. En estos 
momentos, los casos de Úrsula Bahillo, Mirna Palma e Ivana Módica no hacen más 
que confirmar esta afirmación.  En la pequeña ciudad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/argentina-femicidas-de-
uniforme/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Buena música y fuertes contenidos reivindicativos  en la 
actividad solidaria por la libertad del rapero catalán Pablo Hasél 
(fotoreportaje)
Descrição: Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021. 
El festival cultural en solidaridad con el rapero catalán Pablo Hasél tuvo lugar
este sábado (20) en el Parque Centenario de la ciudad de Buenos Aires. La 
actividad tuvo 4 horas de duración transmitida por radios y TVs en todo el 
mundo, y reunió a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/argentina-buena-musica-y-
fuertes-contenidos-reivindicativos-en-la-actividad-solidaria-por-la-libertad-
del-rapero-catalan-pablo-hasel-fotoreportaje/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las lenguas desaparecen si sus hablantes son desaparecidos
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Descrição: Irma Pineda Santiago / Guadalupe Pérez Rodríguez / Resumen 
Latinoamericano, 21 de febrero de 2021 Desaparecidos indígenas en el Día 
Internacional de La Lengua Materna, 21 de febrero Nosotras, nosotros, la sangre,
la familia, de las personas indígenas desaparecidas forzadamente, conmemoramos 
hoy el Día Internacional de la Lengua Materna, recordando que las lenguas 
indígenas no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/mexico-las-lenguas-
desaparecen-si-sus-hablantes-son-desaparecidos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Corredor Interoceánico, otro megaproyecto sin consulta y sin 
beneficios para las comunidades
Descrição: Rox Aguilar / Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021 Una de 
las grandes promesas del actual gobierno federal es la conexión de más de 70 
municipios de Veracruz a Oaxaca mediante el Corredor Interoceánico que promete 
desarrollo ferrovial, aéreo y vial. Sin embargo, las comunidades del Istmo de 
Tehuantepec han manifestado más de una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/mexico-corredor-
interoceanico-otro-megaproyecto-sin-consulta-y-sin-beneficios-para-las-
comunidades/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Por la vida de nuestros pueblos, contra los megaproyectos y 
justicia para Samir. Alto a la guerra narco-paramilitar contra el CIPOG-EZ
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021 A las mujeres que 
luchan por la vida Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional A los pueblos 
zapatistas Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno A las 
redes de apoyo A la Sexta Nacional e Internacional A los periodistas honestos A 
los medios libres, autónomos o [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/mexico-por-la-vida-de-
nuestros-pueblos-contra-los-megaproyectos-y-justicia-para-samir-alto-a-la-
guerra-narco-paramilitar-contra-el-cipog-ez/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile llevara a juicio a trasnacional de EE.UU.
Descrição: 22 de febrero de 2021,   4:27Santiago de Chile, 22 feb (Prensa 
Latina) El gobierno de Chile y la empresa estadounidense Albemarle se 
enfrentarán hoy en un arbitraje internacional por incumplir la trasnacional los 
pagos al Estado por la venta de carbonato de litio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431666&SEO=chile-llevara-a-
juicio-a-trasnacional-de-ee.uu.
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Periodismo de investigación bajo ataque (Sobre la criminalización 
judicial de la libertad de información)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021 Durante los últimos 
años, el periodismo a nivel global ha sufrido ataques por parte de líderes y 
grupos políticos que –desde Asia y Europa hasta EE.UU., Centroamérica y Brasil– 
lo señalan como enemigo del pueblo, porque revela sus crímenes y sus discursos 
populistas, intolerantes y polarizadores. Esta situación, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/peru-periodismo-de-
investigacion-bajo-ataque-sobre-la-criminalizacion-judicial-de-la-libertad-de-
informacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Experto recomienda rechazar mina Ariana por amenazar el agua de 
Lima
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021 “Desde mi 
conocimiento, nunca se ha construido una presa de relaves aguas arribas de un 
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suministro de agua para una gran ciudad” dijo especialista Steven Emerman. El 
prestigioso investigador norteamericano Steven Emerman recomendó rechazar el 
proyecto minero Ariana “sin mayor consideración” por el alto riesgo de afectar 
la disponibilidad de agua para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/peru-experto-recomienda-
rechazar-mina-ariana-por-amenazar-el-agua-de-lima/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Liberato Kani lanza disco rap en quechua contra las mentiras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021  El cantante de rap 
Liberato Kani lanzó su primer disco Chiqapwan Takisunchis (Hablemos con la 
verdad), enfocado en combatir la mentira y la desinformación en el Perú. El 
disco promovido por el portal OjoPúblico cae de manera muy oportuna cuando el 
mundo conmemora el Día Mundial de la Lengua Materna que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/peru-liberato-kani-lanza-
disco-rap-en-quechua-contra-las-mentiras/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Salvador investiga hallazgo de paquetes gubernamentales en México
Descrição: San Salvador, 22 feb (Prensa Latina) La Fiscalía General de El 
Salvador (FGR) investiga hoy el reciente hallazgo en México de paquetes del 
gobierno de esta nación centroamericana, para su distribución con presuntos 
fines electorales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431642&SEO=el-salvador-
investiga-hallazgo-de-paquetes-gubernamentales-en-mexico

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Reunión de Comunidades y personas en resistencia, de 
identidad Wenteche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021 Hoy se reunieron 
comunidades y personas en resistencia de identidad Wenteche en Mencuntuwe, lugar
conocido como Vega Larga a 17 km de Leftrarru Warria (Lautaro ) Hubo nguillatun 
dirigido por pu Machi y se jugó Palin. Este es un mensaje expresado en Mapuche 
zugun, que dedican al Pueblo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/nacion-mapuche-reunion-
de-comunidades-y-personas-en-resistencia-de-identidad-wenteche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Por qué es tan importante la defensa de las lenguas 
indígenas. «Por la Revitalización del Mapuzugun»
Descrição: Elisa Loncon Antileo* / Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 
2021 El lenguaje constituye al ser humano, y lo diferencia de otras especies del
reino animal. Con la lengua damos existencia al mundo, inventamos mundos 
inexistentes, y podemos hablar del pasado y futuro. La lengua nos permite pensar
y crear conocimientos, comunicarnos, decir lo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/nacion-mapuche-por-que-
es-tan-importante-la-defensa-de-las-lenguas-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Reconocimiento a una luchadora: Kimce Elma Antreao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021 Emotivo acto de apoyo 
y reconocimiento a la lucha en territorio mapuce de Puerto Elma- Referentes de 
distintas organizaciones sociales, barriales, Biblioteca de villa la angostura, 
la Asamblea Ambiental de SMA y autoridades de comunidades mapuces de la zonal 
lafkence se hicieron presentes en este Acto de Reafirmacion [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/nacion-mapuche-
reconocimiento-a-una-luchador-kimce-elma-antreao/
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS: Resistencia, una forma de detener normalizaciones con 
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de febrero de 2021-. Movimiento palestino 
HAMAS asegura que la resistencia a la ocupación israelí es una de las mejores 
formas de detener las normalizaciones de nexos con este régimen. El jefe de la 
dirección política del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), 
Ismail Haniya, en un discurso ofrecido el sábado por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/palestina-hamas-
resistencia-una-forma-de-detener-normalizaciones-con-israel/

Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a EEUU a desminar el PIAC, levantando sanciones 
Descrição: Irán dice que EE.UU. debe levantar sanciones en su contra y volver al
acuerdo nuclear de 2015 que intentó destruir con un sinnúmero de “trampas 
cazabobos”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/487937/iran-eeuu-
sanciones-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Cualquier ataque israelí equivaldría a un acto suicida
Descrição: El canciller persa subraya que cualquier agresión del régimen de 
Israel en contra de Irán es un paso suicida que recibirá una contundente 
respuesta de Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487911/iran-ataque-israel-
suicida
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: No hay conversaciones directas con EEUU sobre ningún asunto
Descrição: Irán desmiente que haya conversado con EE.UU. sobre prisioneros de 
ambos países y subraya que Washington y Teherán no han tenido ningún tipo de 
conversación directa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487910/jatibzade-presos-
conversaciones-eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán sin concesión alguna a EE.UU.
Descrição: 22 de febrero de 2021,   4:56Teherán, 22 feb (Prensa Latina) Irán 
selló un acuerdo bilateral con el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) sin concesión alguna a Estados Unidos, afirmó hoy el vocero de la 
cancillería del país de los persas, Saeed Khatibzadeh.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431668&SEO=iran-sin-
concesion-alguna-a-ee.uu.

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fracasan negociaciones de Ammán sobre tema de prisioneros
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de febrero de 2021-. Por medio de un 
comunicado, el enviado especial de la ONU para  Yemen, Martin Griffiths, comentó
que «fue decepcionante que esta ronda de conversaciones terminara sin llegar a 
un resultado histórico similar a la reunión que tuvo lugar en Suiza en 
septiembre pasado». El jefe del Comité [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/yemen-fracasan-
negociaciones-de-amman-sobre-tema-de-prisioneros/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Zona industrial siria avanza en la reconstrucción
Descrição: 22 de febrero de 2021,   2:8Damasco, 22 feb (Prensa Latina) La zona 
industrial de Fadlun, al sur de la capital siria, logra reconstruir más del 50 
por ciento de sus instalaciones luego de tres años de intensa labor al respecto,
informaron hoy fuentes del complejo.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431659&SEO=zona-industrial-
siria-avanza-en-la-reconstruccion
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Actualizarán sobre operaciones de mantenimiento de paz de ONU
Descrição: Naciones Unidas, 22 feb (Prensa Latina) El secretario general adjunto
de operaciones de paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, ofrecerá hoy una 
actualización sobre el trabajo de esos equipos en Mali y la República 
Centroafricana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431641&SEO=actualizaran-
sobre-operaciones-de-mantenimiento-de-paz-de-onu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sensibilizan a población congoleña sobre riesgo de muerte por ébola
Descrição: 22 de febrero de 2021,   4:22Kinshasa, 22 feb (Prensa Latina) 
Autoridades en la República Democrática del Congo acuden a líderes comunitarios 
para elevar la percepción de riesgo ante el duodécimo brote de ébola en Kivu 
Norte, con saldo hoy de seis contaminados y cuatro muertos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431665&SEO=sensibilizan-a-
poblacion-congolena-sobre-riesgo-de-muerte-por-ebola

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios muertos al estrellarse un avión militar nigeriano en Abuya
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos siete personas murieron al estrellarse un 
avión militar Beechcraft KingAir B350i en la capital nigeriana, Abuya, comunicó 
el portavoz de la Fuerza Aérea de Nigeria, Ibikunle Daramola.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210221/1109021443.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China programa desenvolvimento de antigas áreas de base revolucionária
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/22/c_139758900.htm

Fonte: Xinhua
Título: Porto chinês movimenta mais de 6 mil trens de carga China-Europa
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/22/c_139758795.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China entre el desafío demográfico y la planificación familiar
Descrição: Texto y fotoPL:  Yolaidy Martinez RuizBeijing, 22 feb (Prensa Latina)
Alentar los nacimientos es una disyuntiva que agobia hoy a muchos países, 
incluido China, el más poblado del planeta y donde el tema motiva el debate 
sobre la pertinencia de mantener la política de planificación familiar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431621&SEO=china-entre-el-
desafio-demografico-y-la-planificacion-familiar

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Desde la prisión Cármen Villalba denuncia que quieren 
asesinarla: la presa política del EPP ofrece pruebas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021. Carta pública. A las 
organizaciones políticas revolucionarias, organizaciones sociales y militancias 
de nuestra América, nos dirigimos para denunciar y poner a conocimiento, sobre 
un plan para mi eliminación física, a decir de una resolución que una magistrada
y fiscal en su A.I. N°35 esgrimen como parte para denegar [ ]UE
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/paraguay-desde-la-
prision-carmen-villalba-denuncia-que-quieren-asesinarla-la-presa-politica-del-
epp-ofrece-pruebas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Un detenido en la marcha celebrada en Bilbao para 
reclamar la libertad de Pablo Hasel /Fuerte represión en Pamplona
Descrição: Resumen latinoamericano, 21 de febrero de 2021. Una manifestación ha 
recorrido este domingo las calles de Bilbo para reclamar la libertad del rapero 
Pablo Hasel, encarcelado por orden de la Audiencia Nacional. La Ertzaintza ha 
cargado y ha detenido a un hombre de 41 años. En Barcelona los Mossos 
d&#8217,Esquadra han detenido a siete personas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/euskal-herria-un-
detenido-en-la-marcha-celebrada-en-bilbao-para-reclamar-la-libertad-de-pablo-
hasel-fuerte-represion-en-pamplona/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Nuevas manifestaciones y choques con la policía 
exigiendo la libertad de Pablo Hasél (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021. Una fuerte presencial
policial impidió una marcha en Madrid para exigir la libertad del rapero Pablo 
Hasel. Cataluña y ciudades de otras comunidades españolas fueron escenario este 
sábado de una nueva jornada de protestas para reclamar la libertad de Pablo 
Hasel, quien ingresó en prisión para cumplir una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/estado-espanol-nuevas-
manifestaciones-y-choques-con-la-policia-exigiendo-la-libertad-de-pablo-hasel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Partido de Arauz demanda a fiscal y contralor/ La OEA pide que 
no se suspenda la segunda vuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2021. Andrés Arauz resultó 
el candidato más votado en las elecciones del pasado 7 de febrero y en segunda 
vuelta se enfrentará con Guillero Lasso. &#124, Foto: Twitter: Andrés Arauz La 
demanda interpuesta por la coalición ganadora acusa a ambas instancias de 
«intromisión en temas electorales». La Unión por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/21/ecuador-partido-de-arauz-
demanda-a-fiscal-y-contralor/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Haitianos vuelven a protestar contra el presidente Moïse
Descrição: Los manifestantes reiteraron el llamado a la comunidad internacional 
a que retire el apoyo al presidente Jovenel Mo&iuml,se.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haitianos-retoman-protestas-contra-jovenel-
moise-20210222-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido de Arauz demanda a fiscal y contralor de Ecuador
Descrição: La demanda interpuesta por la coalición ganadora acusa a ambas 
instancias de  intromisión en temas electorales .
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-demanda-unes-fiscalia-contraloria-
20210221-0017.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden en Consejo DD.HH. acceso universal a vacunas contra SARS-CoV-2
Descrição: 22 de febrero de 2021,   4:16Ginebra, 22 feb (Prensa Latina) Altos 
funcionarios de Naciones Unidas pidieron hoy garantizar el acceso universal a 
las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 y considerarlas un bien público, al
comenzar la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431663&SEO=piden-en-consejo-
dd.hh.-acceso-universal-a-vacunas-contra-sars-cov-2
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Opositores de Haití impulsan nuevo calendario de movilizaciones
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Descrição: Puerto Príncipe, 21 feb (Prensa Latina) El gremio transportista de 
Haití se movilizará hoy en esta capital para exigir la renuncia del mandatario 
Jovenel Moïse, según anunciaron sectores de la oposición en su nuevo calendario 
de protestas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431645&SEO=opositores-de-
haiti-impulsan-nuevo-calendario-de-movilizaciones
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Berlín exhorta a dialogar con Moscú pese a la actual crisis en las 
relaciones
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, 
aseguró que abogará por la aprobación de nuevas sanciones contra personalidades 
de Rusia tras la sentencia de prisión dictada al bloguero Alexéi Navalni, pero 
enfatizó la necesidad de mantener el diálogo con Rusia, incluso si las 
relaciones actuales permanecen en estado de crisis.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109031253.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin sobre cuestiones actuales en vísperas de elecciones parlamentarias
Descrição: El presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien celebró el pasado 
miércoles una reunión online con los líderes de los grupos parlamentarios en la 
Cámara Baja, instó a proteger el voto de los ciudadanos de posibles injerencias 
durante las elecciones parlamentarias fijadas para septiembre de este año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210221/putin-sobre-cuestiones-actuales-en-
visperas-de-elecciones-parlamentarias-1109023194.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel cierra todas sus playas del Mediterráneo debido a derrame de 
alquitrán
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El Gobierno pidió a los israelíes que eviten 
todas las playas del Mediterráneo desde el norte hasta el sur debido a la 
contaminación ocasionada por el derrame de alquitrán que ha llegado a la costa 
de Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210221/1109022545.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Caracas rechaza las campañas de xenofobia contra los venezolanos en Perú
Descrição: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las campañas de 
discriminación y xenofobia contra la comunidad venezolana en Perú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210221/caracas-rechaza-las-campanas-de-
xenofobia-contra-los-venezolanos-en-peru-1109021612.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina celebra la cultura rusa con un homenaje a 'El Cascanueces'
Descrição: El Museo Nacional de Arte Decorativo de la ciudad de Buenos Aires 
será la sede durante sábado 20 y domingo 21 de febrero de la muestra inspirada 
en el famoso ballet con música del compositor Piotr Ilich Chaikovski, adaptación
de un cuento de hadas, del que se expondrá un fragmento musicalizado por una 
orquesta y una pequeña compañía de bailarinas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210220/argentina-celebra-la-cultura-rusa-
con-un-homenaje-a-el-cascanueces-1109013522.html
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