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Fonte: Cubadebate
Título: Che Guevara: Industrias, economía y desarrollo a 60 años de fundado el 
MININD
Descrição: Solo un hombre de la capacidad y convicciones políticas del Che podía
emprender la tamaña empresa de asumir la dirección de un Ministerio inexistente 
en el país, con una visión totalizadora y con un encargo de desarrollo y cambio 
de las obsoletas concepciones y limitaciones de la industria cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/23/che-guevara-industrias-
economia-y-desarrollo-a-60-anos-de-fundado-el-minind/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acusaciones en Congo democrático por muerte de embajador italiano
Descrição: 23 de febrero de 2021,   5:12Kinshasa, 23 feb (Prensa Latina) 
Autoridades de República Democrática del Congo investigan el ataque contra un 
convoy de Naciones Unidas, en el que murió el embajador de Italia en este país, 
mientras presuntos comisores del hecho acusan hoy al gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431939&SEO=acusaciones-en-
congo-democratico-por-muerte-de-embajador-italiano

Fonte: teleSURtv.net
Título: Médicos cubanos han atendido casi a un tercio de la humanidad
Descrição: En seis décadas los médicos cubanos han llevado a cabo en el mundo 
más de 14.500.000 operaciones quirúrgicas y 4.470.000 partos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-cooperacion-medica-internacional-tercio-
humanidad-20210223-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizaciones en EE. UU. dicen sí a las relaciones con Cuba
Descrição: 23 de febrero de 2021, 1:0La Habana, 23 feb (Prensa Latina) Las 
organizaciones de la emigración patriótica cubana y latinoamericana que en la 
ciudad estadounidense de Miami, Florida, integran la Coalición Alianza Martiana,
reiteraron la exigencia a la nueva Administración del presidente Joe Biden para 
que restablezca los nexos con la mayor de las Antillas, basados en el respeto 
mutuo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431920&SEO=organizaciones-en-
ee.-uu.-dicen-si-a-las-relaciones-con-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. y sus laboratorios para la manipulación
Descrição: Los adversarios de la Revolución Cubana han acudido a todo su 
arsenal, desde la guerra de la semiótica, para destruir cada uno de los símbolos
más venerables para los cubanos
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-02-22/ee-uu-y-sus-laboratorios-para-
la-manipulacion-22-02-2021-23-02-24

Fonte: Cubadebate
Título: Una cita definitoria
Descrição: Abril será un mes de simbolismos y acontecimientos en Cuba. La nación
recordará el aniversario 60 de la primera gran derrota que sufriera el 
imperialismo yanqui en América Latina, cuando sus tropas mercenarias fueron 
derrotadas en las arenas de Playa Girón. Pero será también el momento para la 
celebración del 8vo. Congreso del Partido Comunista, la fuerza política 
dirigente de la sociedad cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/23/una-cita-definitoria/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ayuda a Argentina en la reestructuración de su deuda
Descrição: Érika Ramírez / Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021 México
ayudó para que Argentina reestructurara su deuda ante los organismos 
internacionales y los fondos financieros, comentó esta mañana el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia prensa matutina y con la 
visita oficial del presidente argentino, Alberto Fernández, el primer mandatario
indicó que su intervención se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/mexico-apoyo-a-argentina-
en-la-reestructuracion-de-su-deuda-amlo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México prohíbe el maíz transgénico y camina hacia la eliminación de 
herbicida glifosato
Descrição: La puja en torno a cómo sería el decreto que prohíbe el uso del 
glifosato y su eliminación de los campos mexicanos en 2024 tuvo su etapa final 
el último día del año 2020. El decreto incluyó como novedad la prohibición de 
siembra de maíz transgénico y su \eliminación de mesas de los mexicanos\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210223/mexico-prohibe-el-maiz-transgenico-
y-camina-hacia-la-eliminacion-de-herbicida-glifosato-1108638236.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: La imagen del día: Bandera cubana a media asta en Washington por 
víctimas de la COVID-19
Descrição: Desde este lunes, la bandera cubana en Washington DC ondea a media 
asta, en señal de respeto por las 500 000 víctimas de la COVID-19 en EEUU, sus 
familiares y el pueblo estadounidense.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/23/la-imagen-del-dia-bandera-
cubana-a-media-asta-en-washington-por-victimas-de-la-covid-19/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajada rusa en EEUU baja la bandera a media asta por muertes del 
COVID-19
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La embajada rusa en Washington bajó la bandera a 
media asta en señal de solidaridad con Estados Unidos por medio millón 
fallecidos que dejó el coronavirus en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109073824.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Doctrina del impacto de los combustibles fósiles: Naomi Klein sobre la 
desregulación mortal y por qué Texas necesita el New Deal verde
Descrição: Millones de tejanos siguen sufriendo después de que el severo clima 
invernal devastó los sistemas de agua y energía del estado. Aproximadamente 8 
millones de tejanos siguen bajo la orden de hervir agua y 30,000 hogares aún no 
tienen electricidad. Alrededor de 70 muertes se han relacionado ahora con las 
tormentas invernales, incluidas al menos 12 personas que murieron dentro de sus 
hogares después de perder el calor. Los legisladores republicanos en Texas 
enfrentan cada vez más críticas por su manejo de la crisis, su impulso de 
décadas para desregular el sistema energético del estado y sus ataques 
infundados contra las energías renovables y el Green New Deal. Naomi Klein, 
corresponsal principal de The Intercept y profesora de la Universidad de 
Rutgers, dice que la reacción de los republicanos se debe \ al pánico \ por su 
propia culpabilidad. \ El Green New Deal es un plan que podría resolver muchos 
de los problemas de Texas y los problemas en todo el país, y los republicanos no
tienen absolutamente nada que ofrecer, excepto más desregulación, más 
privatización y más austeridad. \ Klein también analiza las primeras políticas 
de la administración Biden sobre la crisis climática, los peligros del 
desarrollo continuo de combustibles fósiles y su nuevo libro, Cómo cambiar todo.
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/22/naomi_klein_texas_green_new_deal
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Países que integran el ALBA-TCP alfabetizaron unos cuatro millones de 
personas

http://www.democracynow.org/2021/2/22/naomi_klein_texas_green_new_deal
https://mundo.sputniknews.com/20210223/mexico-prohibe-el-maiz-transgenico-y-camina-hacia-la-eliminacion-de-herbicida-glifosato-1108638236.html
https://mundo.sputniknews.com/20210223/mexico-prohibe-el-maiz-transgenico-y-camina-hacia-la-eliminacion-de-herbicida-glifosato-1108638236.html
https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109073824.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/mexico-apoyo-a-argentina-en-la-reestructuracion-de-su-deuda-amlo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/mexico-apoyo-a-argentina-en-la-reestructuracion-de-su-deuda-amlo/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/23/la-imagen-del-dia-bandera-cubana-a-media-asta-en-washington-por-victimas-de-la-covid-19/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/23/la-imagen-del-dia-bandera-cubana-a-media-asta-en-washington-por-victimas-de-la-covid-19/


Descrição: Así lo resaltó Sacha Llorenti, secretario ejecutivo del ALBA-TCP, en 
el marco de la reunión de ministros y ministras de los países que integran la 
Alianza, donde se valoraron los esfuerzos nacionales y de complementariedad de 
experiencias que en el área han permitido imponerse a las limitaciones impuestas
a la Educación por el SARS-COV-2
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-23/paises-que-integran-el-alba-tcp-
alfabetizaron-unos-cuatro-millones-de-personas-23-02-2021-01-02-34
 
Fonte: Cubadebate
Título: OMS advierte que países ricos interfieren en acceso a vacunas (+ Video)
Descrição: \Algunos países ricos se acercan actualmente a los fabricantes para 
garantizar el acceso a dosis adicionales de vacunas\, alertó el  alto directivo 
de la OMS.  Cabe destacar que hace unos días la OMS denunció que las tres 
cuartas partes de las primeras dosis de vacunas administradas en el mundo se 
concentran en apenas 10 países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/23/oms-advierte-que-paises-ricos-
interfieren-en-acceso-a-vacunas-video/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Nicaragua critica el negocio de farmacéuticas con vacunas 
contra COVID-19
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
criticó el negocio que representa para las grandes empresas farmacéuticas la 
vacuna contra COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109073954.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Colombia y los falsos positivos
Descrição: «Falsos positivos» es el nombre con el que la prensa y la sociedad 
civil colombiana denominan al involucramiento de miembros del Ejército de 
Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas
en combate en el marco del conflicto armado interno.
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-23/colombia-y-los-falsos-positivos-23-
02-2021-01-02-13

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela detiene a un oficial que espiaba para Colombia
Descrição: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ha 
detectado y detenido a uno de sus oficiales implicados en espionaje para 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487962/detenido-espia-colombia
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministros de Educación del ALBA concluyen encuentro regional
Descrição: Los logros en materia educativa de Venezuela y Cuba en medio de la 
pandemia fueron reconocidos en la reunión. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-comparte-alba-metodo-cada-familia-
escuela-20210222-0032.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclama Nicaragua cese de sanciones contra Cuba y Venezuela
Descrição: 22 de febrero de 2021, 21:5Managua, 22 feb (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, demandó hoy el cese de las sanciones 
contra Cuba y Venezuela, al tiempo que refirmó la solidaridad con ambos países y
pueblos, así como sus líderes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431892&SEO=reclama-nicaragua-
cese-de-sanciones-contra-cuba-y-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia conmemora Día del Defensor de la Patria
Descrição: 23 de febrero de 2021, 3:15Moscú, 23 feb (Prensa Latina) Pese a los 
menos 24 grados centígrados registrados en esta ciudad, hoy los rusos conmemoran
el Día del Defensor de la Patria con actos y desfiles en recordación de los 
soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431930&SEO=rusia-conmemora-
dia-del-defensor-de-la-patria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Descubre China vasta reserva de petróleo y gas natural
Descrição: 22 de febrero de 2021,   20:29Beijing, 23 feb (Prensa Latina) La 
petrolera estatal China National Offshore Oil Corp descubrió otra reserva con 
100 millones de toneladas de crudo y gas natural en la norteña bahía de Bohai, 
precisan hoy reportes de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431890&SEO=descubre-china-
vasta-reserva-de-petroleo-y-gas-natural

Fonte: HispanTV
Título: Líder: Irán no abandonará su postura razonable hacia acuerdo nuclear
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, ha asegurado que el país persa no abandonará su postura razonable hacia
el pacto nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487953/jamenai-iran-acuerdo-
nuclear

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-22
Título: A veces, el Capital de Marx es una almohada; a veces, nos obliga a 
profundizar las luchas
Descrição: El pasado domingo (21) se celebró el Día del Libro Rojo, homenaje a 
la publicación del Manifiesto Comunista, celebrado en esta fecha en 1848
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/02/22/as-vezes-o-capital-de-marx-e-
travesseiro-as-vezes-nos-obriga-a-aprofundar-as-lutas

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: El creador de las glorias del deporte cubano
Descrição: Luego Fidel le hizo una broma: “¿Qué tu hacías saludando antes de 
pasar la meta?, ahí perdiste unos segundos”. Juantorena le dijo: “Es que estaba 
dedicándole esa medalla a usted por su cumpleaños, porque usted ha sido la 
inspiración y el creador de todas las glorias del deporte cubano”.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/02/23/el-creador-de-las-
glorias-del-deporte-cubano/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cantar a coro por Cuba libre
Descrição: Con el propósito de respaldar la gloriosa fecha del 24 de febrero, 
aunque no podamos estar codo con codo, nuestra Patria contemplará orgullosa, a 
su pueblo, convocado por sus artistas, profesionales y aficionados, para honrar,
desde las más disímiles manifestaciones, a aquellos que se levantaron en armas 
y, por un bien común, fueron a la guerra necesaria
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-22/cantar-a-coro-por-cuba-libre-22-02-
2021-18-02-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mayabeque también contará con un Laboratorio de Biología Molecular
Descrição: «Con esta inversión, pretendemos aumentar la capacidad de 
procesamiento de muestras para identificar los casos de la COVID-19, pero su 
misión no solo será esa, también funcionará para otro tipo de estudios», declaró
el vicegobernador provincial Manuel Aguiar Lamas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-23/mayabeque-tambien-contara-con-un-
laboratorio-de-biologia-molecular-23-02-2021-01-02-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cambios en el mostrador?
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Descrição: Se ha diseñado un nuevo modelo de gestión estatal que prevé la 
autonomía económica, financiera y comercial de los establecimientos, y la 
flexibilización de la gestión de las administraciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-23/cambios-en-el-mostrador-23-02-2021-01-
02-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diez poetas cubanos en Arco tenso
Descrição: Arco tenso es el sello que, en su inauguración, acoge la poesía 
inédita de diez poetas cubanos contemporáneos en una edición envidiable
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-22/diez-poetas-cubanos-en-arco-tenso-
22-02-2021-23-02-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Médicos cubanos atendieron 1 988 millones de personas, Siguen sin agua 
potable en Texas, Crece polémica en Brasil por aplicación de inyecciones vacías 
en ancianos, OIEA e Irán llegan a un acuerdo
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-02-23/hilo-directo-23-02-2021-02-02-
03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Participó Ministro de Cultura de Cuba en foro virtual por el Día del 
Instructor de Arte (+Video)
Descrição: En tiempos de pandemia, se explicó en el foro, sobresalen las 
acciones y propuestas generadas en el ámbito cultural, sobre todo en las redes 
sociales, que han servido para el bienestar del pueblo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-22/participo-ministro-de-cultura-de-
cuba-en-foro-virtual-por-el-dia-del-instructor-de-arte-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Frente a la provocación
Descrição: ¡Qué pena, mal jugador,/que quieras seguir los pasos/de aquellos que 
a latigazos/te humillaron el color!/Tu canto provocador/ni me asusta, ni me 
advierte,/sé que mientras el sol fuerte/de la dignidad irradie:/aquí no se rinde
nadie,/Socialismo, Patria o Muerte
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-22/frente-a-la-provocacion-22-02-2021-00-
02-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El 24 de febrero de 1895 no se dejó morir el espíritu independentista 
cubano
Descrição: El hecho de que el estallido y sostenimiento de la guerra en Santiago
de Cuba, Guantánamo, Jiguaní-Baire, Manzanillo, Bayamo y Holguín, acontecieran a
contrapelo de las múltiples adversidades fue un factor que facilitó, en la 
primera etapa del movimiento (febrero-abril de 1895), el crucial desembarco de 
los principales jefes de la revolución y la consecuente consolidación de la 
lucha armada en la Isla
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-21/el-24-de-febrero-de-1895-no-se-dejo-
morir-el-espiritu-independentista-cubano-21-02-2021-23-02-59
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Venezuela señala a Story de actuar como el jefe de la 
derecha de su país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller venezolano, Jorge Arreaza, indicó 
que James Story, designado como embajador por Estados Unidos para su país, se 
comporta como el jefe de la oposición del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109063326.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: TSJ venezolano rechaza sanciones de UE a funcionarios del país
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Descrição: El presidente del TSJ recordó que las medidas impuestas por la UE 
violan el Derecho Internacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-tsj-rechaza-sanciones-ue-
funcionarios-pais-20210222-0038.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza nueva agresión de la Unión Europea
Descrição: El organismo regional europeo agregó a 19 ciudadanos venezolanos a su
lista de coerción unilateral contra ese país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechaza-nueva-agresion-union-
europea-20210222-0027.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Persiste política de sanciones contra Venezuela
Descrição: 23 de febrero de 2021, 0:41Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 23 feb 
(Prensa Latina) La imposición de nuevas medidas coercitivas contra Venezuela, 
esta vez por la Unión Europea, confirma hoy la persistencia de poderes externos 
en interferir en asuntos de la nación sudamericana mediante acciones punitivas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431918&SEO=persiste-politica-
de-sanciones-contra-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Caracas corta toda injerencia ‘inquisidora’ en su contra   
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advierte ante la ONU que 
no aceptará ninguna injerencia o intervención de “mecanismo inquisidor” en 
contra de su país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487984/maduro-onu-sanciones-
eeuu-europa

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Finaliza Semana de la cultura japonesa en Bolivia
Descrição: 23 de febrero de 2021, 0:34La Paz, 23 feb (Prensa Latina) La Semana 
de Japón finaliza hoy aquí con las palabras de felicitación a cargo del 
embajador en Bolivia, Hokida Osamu, en honor al natalicio 60 del Emperador 
Naruhito, a quien se dedica el evento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431917&SEO=finaliza-semana-
de-la-cultura-japonesa-en-bolivia

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Daniel Ortega encabeza acto en homenaje a Augusto César Sandino
Descrição: El mandatario nicaraguense informó que recibió una carta de nuestro 
hermano Nicolás Maduro en homenaje a Sandino. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/daniel-ortega-encabeza-acto-homenaje-augusto-
cesar-sandino-20210222-0040.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Director de Deportes de Nicaragua reconoce ayuda de Cuba
Descrição: 23 de febrero de 2021, 0:19Por Francisco G. NavarroManagua, 23 feb 
(Prensa Latina) El director del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), Marlon
Torres, reconoció la ayuda de Cuba en ese campo, en ocasión de celebrarse hoy 60
años del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431914&SEO=director-de-
deportes-de-nicaragua-reconoce-ayuda-de-cuba

COLOMBIA

Fonte: Comunes
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Título: REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PAZ CON JÓVENES DE BUENAVENTURA, CAUCA, META, 
CATATUMBO Y CAQUETÁ.
Descrição: Lunes 22 de febrero.   El día de hoy participamos en la reunión de la
Comisión de Paz con la Fundación Ideas para la Paz sobre la socialización de la 
iniciativa Conversaciones de paz: los jóvenes se toman la palabra. Un ejercicio 
que nació a partir del programa Del Capitolio al Territorio y con el [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/22/reunion-de-la-comision-de-paz-
con-jovenes-de-buenaventura-cauca-meta-catatumbo-y-caqueta/
 
Fonte: Comunes
Título: A modo de introducir lo ambiental y la complejidad al debate político
Descrição: Maykol Quintero Arias y Raúl Ernesto Albán Subcomisión Distrital 
Ambiental La manera en que las catástrofes ambientales afectan la vida de la 
humanidad no es homogénea ni equitativa, mucho menos lo es la responsabilidad 
que cada ser humano tiene en su origen. García Linera En el contexto mundial 
actual dividimos de manera indiferente lo natural [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/22/a-modo-de-introducir-lo-
ambiental-y-la-complejidad-al-debate-politico/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-23
Título: Son más de 6 mil asesinatos en Colombia por falsos positivos del 
ejército
Descrição: La lista de personas asesinadas por el Ejército de Colombia, que 
fueron presentadas cómo guerrilleros caídos en combate, aumentó de manera 
escandalosa y los muertos pasan de 6 mil, reveló la Justicia Especial para la 
Paz, JEP.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14365-son-mas-de-6-
mil-asesinatos-en-colombia-por-falsos-positivos-del-ejercito

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-23
Título: La OIT advierte a Colombia
Descrição: Al tiempo que destaca esfuerzos del Estado contra la impunidad, la 
Comisión ha expresado “profunda preocupación por la persistente comisión de 
homicidios contra miembros del movimiento sindical…y observa la ausencia de 
datos sobre el número de condenas a autores intelectuales de actos de violencia 
antisindical”. Se mencionan 14 asesinatos, 4 intentos de homicidio, una 
desaparición y 198 amenazas de muerte.
Urll : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14364-la-oit-
advierte-a-colombia

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-23
Título: Colombia se moviliza en 2021
Descrição: La Junta Nacional de la Cut y el comité Nacional de paro retoman la 
agenda de movilización de los trabajadores/as y de la población colombiana y 
llaman a participar activamente de las acciones
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/14363-colombia-se-
moviliza-en-2021

Fonte: teleSURtv.net
Título: Registran 11 cadáveres en un fin de semana en Tumaco, Colombia
Descrição: Organizaciones sociales y de derechos humanos han condenada la 
masacre y exigen acción inmediata de las autoridades. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registran-cadaveres-fin-de-semana-
tumaco-20210222-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre en zona rural de Tumaco, Nariño
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021. La Asociación 
Nacional de Ayuda Solidaria, reportó una nueva masacre en la vereda Puerto Rico 
en el sector río Mira y Frontera en zona rural de Tumaco, Nariño. La comunidad 
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denunció que hombres armados de la estructura ilegal Contadores, que se 
identificaron como miembros del frente Iván Ríos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/colombia-nueva-masacre-
en-zona-rural-de-tumaco-narino/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolsonaro defiende cambio de presidente de Petrobras en Brasil
Descrição: Bolsonaro criticó que Castello trabajara desde casa durante casi un 
año, a pesar del impacto de la pandemia en su país
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolsonaro-defiende-cambio-presidente-
petrobras-Brasil-20210222-0024.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Brasil investiga si ministro de Salud delinquió por omisión 
durante pandemia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Procuradoría de la República del 
Distrito Federal de Brasil abrió una investigación para averiguar si el ministro
de Salud, Eduardo Pazuello, delinquió durante su gestión de la pandemia del 
nuevo coronavirus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109063498.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-23 00:45:49
Título: Requião desmistifica queda nas ações da Petrobras: hora do governo 
recomprar mais barato
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB) deu uma dica de ouro para o 
presidente Jair Bolsonaro no momento em que as ações da Petrobras caem na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/requiao-desmistifica-queda-nas-
acoes-da-petrobras-hora-do-governo-recomprar-mais-barato/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 20:30:04
Título: “Faz tempo que não tenho vergonha na cara”, diz Deltan sobre colaboração
“informal” com exterior
Descrição: Em diálogos revelados pela operação Spoofing, procuradores da Lava 
Jato discutem sobre cooperação com Mônaco que poderia ser regularizada depois, 
mas que já entraria em ação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/faz-tempo-que-nao-tenho-vergonha-na-
cara-diz-deltan-sobre-colaboracao-informal-com-exterior/

Fonte: Jornal - GGN
Data: 2021-02-22
Título: Delegada que levou reitor da UFSC ao suicídio falsificou depoimento
Descrição: Os procuradores contatam que, claramente, houve uma fraude. Mas sua 
reação consiste em encontrar saídas para ocultar o crime cometido.
Url : https://jornalggn.com.br/editoria/politica/delegada-que-levou-reitor-da-
ufsc-ao-suicidio-falsificou-depoimento/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. El crecimiento de la desocupación golpeó con
más fuerza a las mujeres // Ternium Siderar Canning: Huelga y asambleas contra 
la ofensiva empresaria / Unidad de los trabajadores por la soberanía en ríos y 
puertos (+ info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. El crecimiento 
de la desocupación durante la pandemia golpeó con más fuerza a las mujeres La 
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/argentina-resumen-
gremial-el-crecimiento-de-la-desocupacion-durante-la-pandemia-golpeo-con-mas-
fuerza-a-las-mujeres-ternium-siderar-canning-huelga-y-asambleas-contra-la-
ofensiva-empresaria-in/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Gobierno sigue sin reconocer violaciones del ejército a los 
derechos humanos en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021 El gobierno mexicano 
continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por 
el ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94, señaló
el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Por el 
contrario, indicó el Frayba, «el Estado mexicano mantiene [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/mexico-gobierno-sigue-
sin-reconocer-violaciones-del-ejercito-a-los-derechos-humanos-en-chiapas-frayba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Centroamérica se prepara ante previsibles nuevas caravanas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021 Guatemala y otros 
países centroamericanos se preparan para la llegada en las próximas semanas de 
migrantes que viajan desde Perú y atraviesan la zona del Darién en Panamá para 
seguir hacia México. Los países de Centroamérica presentaron este lunes un plan 
ante una posible ola migratoria de haitianos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/mexico-centroamerica-se-
prepara-ante-posible-oleada-de-caravanas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Imágenes de la movilización zapatista en la Jornada por la vida,
contra los megaproyectos y por Samir Flores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021 Imágenes de la 
movilización zapatista en la Jornada por la vida, contra los megaproyectos y por
nuestro hermano Samir Flores.Ver la galería completa en el siguiente enlace 
FUENTE: El Bordado de Ramona
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/mexico-7/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuestionan extensión del toque de queda en Chile
Descrição: 23 de febrero de 2021,   3:13Santiago de Chile, 23 feb (Prensa 
Latina) La reducción del toque de queda en Chile en solo una hora, tras 11 meses
desde su implantación para enfrentar la pandemia de Covid-19, es vista hoy con 
escepticismo en sectores políticos y académicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431929&SEO=cuestionan-
extension-del-toque-de-queda-en-chile

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile en busca de un presidente posestallido social
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — \El presidente Sebastián Piñera se encuentra 
encapsulado, sin programa y desconectado de la realidad de Chile. Este Gobierno 
ya terminó\, dijo tajante el diputado del Partido Demócrata Cristiano 
(centroizquierda), René Saffirio, a mediados del año pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109060055.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fallece Inin Sheka, el primer cineasta indígena amazónico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021 Inin Sheka, «Olor 
fragante», el primer shipibo cineasta del Perú. José Roque Maynas falleció el 

https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109060055.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431929&SEO=cuestionan-extension-del-toque-de-queda-en-chile
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431929&SEO=cuestionan-extension-del-toque-de-queda-en-chile
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/argentina-resumen-gremial-el-crecimiento-de-la-desocupacion-durante-la-pandemia-golpeo-con-mas-fuerza-a-las-mujeres-ternium-siderar-canning-huelga-y-asambleas-contra-la-ofensiva-empresaria-in/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/argentina-resumen-gremial-el-crecimiento-de-la-desocupacion-durante-la-pandemia-golpeo-con-mas-fuerza-a-las-mujeres-ternium-siderar-canning-huelga-y-asambleas-contra-la-ofensiva-empresaria-in/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/argentina-resumen-gremial-el-crecimiento-de-la-desocupacion-durante-la-pandemia-golpeo-con-mas-fuerza-a-las-mujeres-ternium-siderar-canning-huelga-y-asambleas-contra-la-ofensiva-empresaria-in/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/mexico-7/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/mexico-gobierno-sigue-sin-reconocer-violaciones-del-ejercito-a-los-derechos-humanos-en-chiapas-frayba/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/mexico-gobierno-sigue-sin-reconocer-violaciones-del-ejercito-a-los-derechos-humanos-en-chiapas-frayba/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/mexico-centroamerica-se-prepara-ante-posible-oleada-de-caravanas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/mexico-centroamerica-se-prepara-ante-posible-oleada-de-caravanas/


domingo 21 de febrero. Es recordado por participar en un proyecto 
cinematográfico que vio la luz en 1972, hace casi cinco décadas. José Roque 
Maynas, llamado también Inin Sheka y reconocido por ser [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/peru-fallece-inin-sheka-
el-primer-cineasta-indigena-amazonico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La vacuna del privilegio
Descrição: Nicolás Lynch / Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021 En la 
crisis global del neoliberalismo parece que estuviéramos entrando a una de esas 
ficciones distópicas que llenan el cine y la televisión en estos días. La 
distopía, por opuesto a la utopía, nos dice de una realidad no deseada y más 
bien indeseable, a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/peru-la-vacuna-del-
privilegio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. «Hay que constitucionalizar los derechos de la naturaleza»
Descrição: José Carlos Díaz. Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021. El 
presente artículo analiza las propuestas formuladas por Marco Araa Zegarra, 
candidato presidencial del Frente Amplio, en una entrevista ofrecida a Servindi,
que en las próximas semanas intentará entrevistar a diversos candidatos para 
conversar sobre temas como pueblos indígenas, conflictos sociales, 
interculturalidad y políticas ambientales. La entrevista completa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/peru-hay-que-
constitucionalizar-los-derechos-de-la-naturaleza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Juez niega medidas de protección a víctima desfigurada y golpeada 
por su identidad de género
Descrição: Por Jharold Pino. Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021 
Marimar fue agredida hasta ser desfigurada por un taxista en Arequipa. Pese a 
ser víctima de la violencia de género, le negaron las medidas de protección. 
Arequipa es la tercera región con mayor número de casos de violencia contra las 
personas LGBTIQ+, después de Lima [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/peru-juez-niega-medidas-
de-proteccion-a-victima-desfigurada-y-golpeada-por-su-identidad-de-genero/
 

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclaman en El Salvador acciones contra peligroso hongo hospitalario
Descrição: 23 de febrero de 2021, 0:6San Salvador, 23 feb (Prensa Latina) La 
renuencia del gobierno de El Salvador a reconocer la detección aquí del hongo 
hospitalario Candida auris choca hoy con las indicaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431909&SEO=reclaman-en-el-
salvador-acciones-contra-peligroso-hongo-hospitalario

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Señalan trasfondo electoral en apoyo a estudiantes de El Salvador
Descrição: 22 de febrero de 2021,   21:26San Salvador, 22 feb (Prensa Latina) El
diputado salvadoreño Jaime Sandoval criticó hoy el trasfondo electoral en la 
entrega de computadoras para los estudiantes del sistema público.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431896&SEO=senalan-trasfondo-
electoral-en-apoyo-a-estudiantes-de-el-salvador

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Decidida a poner fin a presencia de EEUU, Turquía e Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de febrero de 2021-. El vicecanciller sirio
subraya la firme determinación de Damasco a seguir su lucha contra el terrorismo
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y poner fin a cualquier presencia ilegal en el país árabe. En declaraciones 
vertidas este lunes en una sesión virtual del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas (CSNU), Faisal al-Miqdad ha enfatizado que, además [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/siria-decidida-a-poner-
fin-a-presencia-de-eeuu-turquia-e-israel/

Fonte: HispanTV
Título: Irán reafirma que detiene implementación del Protocolo Adicional
Descrição: Irán aclara que cesa a partir de este martes, 23 de febrero, la 
implementación voluntaria del Protocolo Adicional del Tratado de No 
Proliferación Nuclear (TNP).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/487994/iran-detencion-
protocolo-adicional-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Calvo: Irán siempre ha cumplido con sus pactos y nunca los ha roto
Descrição: Irán siempre ha cumplido las obligaciones asumidas en el acuerdo 
nuclear y no tiene porqué someterse a \caprichos\ del Occidente al respecto, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/analisis-del-dia/487975/acuerdo-nuclear-
occidente
 
Fonte: HispanTV
Título: Celebran el encuentro “Diplomacia del Noruz” en Teherán
Descrição: Noruz o el Año Nuevo persa llegará en menos de un mes y en esta 
ocasión ha celebrado este lunes en Teherán un encuentro bajo el nombre de 
“Diplomacia de Noruz”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/487968/iran-noruz-ano-nuevo-
teheran

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Desmiente conversaciones directas con EE.UU.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de febrero de 2021-. «Nuestra prioridad es 
la liberación de los prisioneros iraníes detenidos en Estados Unidos», dijo el 
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, en 
respuesta a las declaraciones del asesor de seguridad nacional de Estados 
Unidos, Jack Sullivan. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/iran-desmiente-
conversaciones-directas-con-ee-uu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Fallece el luchador árabe libanés Anis Al-Naqqash
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de febrero de 2021-. El luchador Anis Al-
Naqqash jugó un papel importante en la coordinación entre los liderazgos de la 
revolución palestina y la iraní, y tejió amplias relaciones con los cuadros de 
la revolución islámica, en términos de entrenamiento, seguridad y cooperación 
militar. El luchador árabe libanés Anis Al-Naqqash falleció [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/libano-fallece-el-
luchador-arabe-libanes-anis-al-naqqash/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El prisionero palestino Nidal Omar sufre graves problemas de 
salud
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de febrero de 2021-. Como consecuencia de 
las condiciones de encarcelamiento y la dura investigación a la que fue 
sometido, el estado de salud de Nidal Omar ha empeorado y actualmente padece 
diabetes, hipertensión y alto nivel de colesterol. Omar se encuentra detenido 
desde 2013 y está condenado a cadena perpetua [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/palestina-el-prisionero-
palestino-nidal-omar-sufre-severas-condiciones-de-salud/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Disparan cohetes contra la embajada de EEUU en la capital iraquí
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de febrero de 2021-. Al menos tres cohetes 
han sido lanzados contra la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Bagdad, 
capital de Irak, según fuentes de seguridad locales. Según ha informado este 
lunes la agencia francesa de noticias AFP, uno de los cohetes ha caído cerca de 
la sede diplomática de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/irak-disparan-cohetes-
contra-la-embajada-de-eeuu-en-la-capital-iraqui/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Africa. Argelia y Marruecos: palabras que no se lleva el viento
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 22 de febrero de 2021. El 
pasado jueves 19, en un discurso televisado a la nación, el presidente argelino,
Abdelmadjid Tebboune, recién llegado de Alemania, donde estuvo hospitalizado ser
haber padecido Covid-19, anunció, una restructuración ministerial, la disolución
del parlamento y el adelantamiento de las elecciones para ese cuerpo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/argelia-marruecos-
palabras-que-no-se-llevan-el-viento/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aprecia Angola ayuda externa frente a pandemias
Descrição: 23 de febrero de 2021,   3:49Luanda, 23 feb (Prensa Latina) Angola 
recibirá más de 82 millones de dólares por ayuda externa para combatir la 
malaria, el VIH-Sida y la tuberculosis en dos de las 18 provincias del país, 
destacó hoy un periódico nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431935&SEO=aprecia-angola-
ayuda-externa-frente-a-pandemias

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Olía a muerte\: revelan detalles escalofriantes de la masacre en una 
ciudad sagrada en Etiopía
Descrição: Un diácono de una de las iglesias ortodoxas más importantes de 
Etiopía ha contado a los periodistas detalles de lo que podría ser una de las 
masacres más mortales en medio del conflicto armado en la región de Tigray. De 
acuerdo con el religioso, había muertos por todas partes, mientras las hienas 
alimentándose de los cadáveres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210222/olia-a-muerte-revelan-detalles-
escalofriantes-de-la-masacre-en-una-ciudad-sagrada-en-etiopia-1109061204.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China continua sendo o principal parceiro comercial da Alemanha em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/23/c_139760734.htm

Fonte: Xinhua
Título: Conselho de estado divulga diretriz para impulsionar economia verde e de
baixo carbono
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/23/c_139760613.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán promoverá cooperación en varios sectores con Sri Lanka
Descrição: 23 de febrero de 2021, 3:16Islamabad, 23 feb (Prensa Latina) El 
primer ministro de Pakistán, Imran Khan, partió hoy a Sri Lanka en visita 
oficial de dos días para promover la cooperación bilateral en comercio, 
inversión, salud, educación, agricultura y ciencia y tecnología.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431931&SEO=pakistan-
promovera-cooperacion-en-varios-sectores-con-sri-lanka
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GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Disparos por parte de la policía, daños a patrullero y 
detenciones tras intervención de los uniformados para disolver aglomeración en 
Pan de Azúcar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021. Recordaban a joven de
la localidad fallecido el viernes en un siniestro de tránsito Una multitud de 
jóvenes se reunió en la noche del sábado en la plaza 19 de Abril de Pan de 
Azúcar para recordar al joven Diego Évora, de 19 años, que falleció en un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/uruguay-disparos-por-
parte-de-la-policia-danos-a-patrullero-y-detenciones-tras-intervencion-de-los-
uniformados-para-disolver-aglomeracion-en-pan-de-azucar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Asesinan a madre de víctima de tragedia infantil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021. La asesinada era 
parte de las denunciantes del incendio que acabó con la vida de varias niñas 
hace 4 años en la capital guatemalteca. Se trata de una de las denunciantes del 
incendio en el Hogar Seguro de Guatemala de hace 4 años en la capital chapina. 
María [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/guatemala-asesinan-a-
madre-de-victima-de-tragedia-infantil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Se hace necesario redoblar la búsqueda de Lichita // Mensaje 
de Cármen Villalba desde la prisión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021. Diario de Lichita 
encontrado en el lugar de su desparición: «No hay noticias buenas, tengo 
esperanzas si consigo agua y resisto, seguro que un día me encontrarán, estoy 
preocupada por ellas ojalá estén bien mi hermanita y mi prima, tía fue ayer a 
buscarlas pero todavía no regresa, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/paraguay-se-hace-
necesario-redoblar-la-busqueda-de-lichita-mensaje-de-carmen-villalba-desde-la-
prision/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Versiones encontradas sobre la represión policial en Malvín 
Norte: la de la policía, la de un diario «progre» y la de la militancia popular
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021. Versión 1: Si uno se 
atiene a la información vertida por la policía, todo se trató de que un 
patrullero acudió al barrio Malvín Norte por una denuncia de hurto, la gente del
barrio los recibió a pedradas (por algo será) y a un uniformado que quiso grabar
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/uruguay-versiones-
encontradas-sobre-la-represion-policial-en-malvin-norte-la-de-la-policia-la-de-
un-diario-progre-y-la-de-la-militancia-popular/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. Elgio, otro rapero condenado a seis meses de prisión por 
similares razones que Pablo Hasél
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021. En las 
manifestaciones por la libertad de Pablo Hasél también se ha pedido la libertad 
del rapero Elgio, un artista de Sabadell que este lunes se ha ratificado su 
condena de seis meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo. El rapero 
Elgio, del Colectivo La Insurgencia, acaba de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/catalunya-elgio-otro-
rapero-catalan-condenado-a-seis-meses-de-prision-por-similares-razones-que-
pablo-hasel/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Blackblock realiza mensaje contra la censura sobre el mural que
le borraron en Barcelona
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021. El grafitero Roc 
Blackblock ha vuelto a pintar un mural de protesta sobre el que le censuraron 
hace quince días en la plaza Tres Xemeneies del Poble Sec. En medio de la 
campaña electoral, el artista dio una vida a un mural en el cual reclamaba la 
libertad de Pablo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/cultura-blackblock-pinta-
contra-la-censura-sobre-el-mural-que-le-borraron-en-barcelona/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. La Plataforma de apoyo a Hasél llama a mantener «la acción 
combativa» // Séptima noche de protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021. La Plataforma 
Llibertat Pablo Hasel ha hecho un llamamiento a «la acción combativa» de las 
personas que acuden a las manifestaciones para pedir la libertad del rapero. En 
este sentido, piden que se asista a las asambleas y convocatorias que se 
celebrarán los próximos días para «organizar la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/22/catalunya-la-plataforma-
de-apoyo-a-hasel-llama-a-mantener-la-accion-combativa-videos/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a madre de víctima de tragedia infantil en Guatemala
Descrição: Se trata de una de las denunciantes del incendio en el Hogar Seguro 
de Guatemala de hace 4 años en la capital chapina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-asesinato-madre-victima-tragedia-
20210222-0028.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza alfabetización en Panamá con método de Cuba
Descrição: 23 de febrero de 2021, 3:18FotosPL: Osvaldo RodríguezPanamá, 23 feb 
(Prensa Latina) Más de 800 panameños aprendieron a leer y escribir en medio de 
la pandemia de Covid-19 con la ayuda del método cubano de alfabetización Yo sí 
puedo, informó hoy el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431933&SEO=avanza-
alfabetizacion-en-panama-con-metodo-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Cuba interviene ante Consejo de Derechos Humanos
Descrição: 23 de febrero de 2021, 2:49Ginebra, 23 feb (Prensa Latina) El 
canciller cubano, Bruno Rodríguez, interviene hoy en la sesión 46 del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, en la cual se espera que denuncie las agresiones 
contra su país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431927&SEO=canciller-de-cuba-
interviene-ante-consejo-de-derechos-humanos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcha indígena por recuento electoral llega a capital de Ecuador
Descrição: 23 de febrero de 2021, 1:50Quito, 23 feb (Prensa Latina) La capital 
de Ecuador espera hoy la llegada de una movilización indígena que demanda 
recuento de votos tras considerar que hubo fraude electoral para perjudicar a su
candidato Yaku Pérez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431924&SEO=marcha-indigena-
por-recuento-electoral-llega-a-capital-de-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo reclamo en defensa de la soberanía de Cuba
Descrição: 23 de febrero de 2021, 1:48La Habana, 23 feb (Prensa Latina) La 
violación de la soberanía de Cuba que constituye la base naval de Estados Unidos
en Guantánamo (oriente) estará hoy entre los temas debatidos en el encuentro 
virtual Las bases militares en América Latina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431922&SEO=nuevo-reclamo-en-
defensa-de-la-soberania-de-cuba
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llamamiento al VII Encuentro Nacional de cubanos residentes en Haití
Descrição: 23 de febrero de 2021, 0:50Puerto Príncipe, 23 feb (Prensa Latina) En
ocasión de conmemorarse el 168 aniversario del natalicio de José Martí, y a 60 
años de la victoria de Playa Girón –el próximo 17 de abril–, la Asociación de 
Cubanos Residentes en Haití (ACRH) convoca a la celebración de su VII Encuentro 
Nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431919&SEO=llamamiento-al-
vii-encuentro-nacional-de-cubanos-residentes-en-haiti

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abordan en ONU impacto de cambio climático en seguridad internacional
Descrição: 23 de febrero de 2021, 0:9Naciones Unidas, 23 feb (Prensa Latina) El 
Consejo de Seguridad de ONU dedica hoy un debate abierto a las amenazas 
climáticas y la estabilidad internacional, un tema que gana mayor espacio dentro
de la agenda de este organismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431912&SEO=abordan-en-onu-
impacto-de-cambio-climatico-en-seguridad-internacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza nuevo toque de queda en República Dominicana
Descrição: 23 de febrero de 2021, 0:7Santo Domingo, 23 feb (Prensa Latina) Un 
nuevo toque de queda para controlar la propagación de la Covid-19, comienza hoy 
en Dominicana, luego de que el presidente, Luis Abinader, prorrogó la medida en 
el país por otros 14 días.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431910&SEO=comienza-nuevo-
toque-de-queda-en-republica-dominicana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas de Costa Rica no celebrarán bicentenario de independencia
Descrição: 22 de febrero de 2021,   22:17San José, 22 feb (Prensa Latina) El 
Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) acordó hoy no celebrar el 
bicentenario de la independencia de Costa Rica, por estar manchado con la sangre
de dos de sus miembros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431899&SEO=indigenas-de-
costa-rica-no-celebraran-bicentenario-de-independencia
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Boeing 757-200 de Delta Air Lines aterriza de emergencia en EEUU por 
falla en motor
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un Boeing 757-200 operado por la estadounidense 
Delta Air Lines realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de la 
ciudad de Salt Lake City, comunicó la Administración Federal de Aviación (FAA) 
de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109074300.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arabia Saudí y Bielorrusia firman un memorando de cooperación en la 
industria militar
Descrição: DOHA (Sputnik) — Arabia Saudí y Bielorrusia suscribieron un memorando
de cooperación en la industria militar durante la feria de defensa IDEX 2021 en 
Emiratos Árabes Unidos, informó la agencia SPA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109072890.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guerrillero 'Jesús Santrich' reaparece en vídeo y amenaza a Iván Duque
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El excomandante de la antigua guerrilla de las 
FARC Seuxis Paucías Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', quien 
permanece prófugo de la justicia colombiana, reapareció en un vídeo en el que le
dice al presidente Iván Duque: \Memento mori\ (\recuerda que morirás\), reveló 
el medio colombiano NTN24.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109071614.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Médicos Sin Fronteras reanuda actividades en El Salvador tras reciente 
agresión
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Médicos Sin Fronteras (MSF) reanudó sus 
actividades en El Salvador, interrumpidas hace tres semanas por una agresión en 
zona de pandillas, confirmó a Sputnik el coordinador de dicha organización, Luis
Romero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109064158.html
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