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Fonte: Cubadebate
Título: 24 de febrero de 1895: Otra vez el grito de ¡Independencia o muerte!
Descrição: Las traiciones entre las filas revolucionarias y la confabulación del
gobierno de Estados Unidos con la Corona española impidieron que llegara a la 
Isla el huracán previsto por Martí, Gómez y Maceo, pero el 24 de febrero de 1895
otra vez tronó en la manigua redentora el grito de ¡Independencia o muerte!
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/24/24-de-febrero-de-1895-otra-
vez-el-grito-de-independencia-o-muerte/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia distingue a Cuba en aniversario 75 de victoria soviética
Descrição: 23 de febrero de 2021, 22:1 Foto: mundo.sputniknews.comLa Habana, 23 
feb (Prensa Latina) Rusia distinguió hoy al Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba (Minfar) con la medalla conmemorativa del aniversario 75
de la victoria soviética sobre el fascismo en la Gran Guerra Patria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432152&SEO=rusia-distingue-a-
cuba-en-aniversario-75-de-victoria-sovietica
 
Fonte: Russia Today
Data: 2021-02-23
Título: Documentos filtrados revelan cómo la agencia de noticias Reuters actúa 
en secreto como una herramienta para la influencia británica en todo el mundo.
Descrição: Kit Klarenberg, periodista de investigación que explora el papel de 
los servicios de inteligencia en la configuración de políticas y percepciones.
Reuters es una de las agencias de noticias más grandes del mundo y proporciona a
innumerables periodistas textos que pueden reutilizar. Lo que pocos saben es que
parte de este contenido está financiado por el gobierno del Reino Unido para 
servir a los intereses globales de Londres. Entre una serie de archivos secretos
de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino 
Unido (FCDO) filtrados recientemente por el colectivo hacktivista Anonymous se 
encuentran documentos que indican que la Fundación Thomson Reuters (TRF), el 
brazo "caritativo" del homónimo del periódico internacional, estuvo involucrado.
en iniciativas de guerra de la información en nombre de Whitehall.
Url : https://www.rt.com/op-ed/516388-leaked-docs-news-agency-reuters/

Fonte: Xinhua
Título: Embajada china expresa gran preocupación por uso indebido de imagen de 
Air China por parte de periódico británico
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/24/c_139763339.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia multará a censores de sus medios de comunicación
Descrição: 24 de febrero de 2021,   5:36Moscú, 24 feb (Prensa Latina) El 
presidente ruso, Vladimir Putin, aprobó una ley que establece multas a Facebook,
Twitter, YouTube y otras plataformas digitales por censurar o discriminar a 
medios de comunicación y ciudadanos del país, trascendió hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432196&SEO=rusia-multara-a-
censores-de-sus-medios-de-comunicacion

Fonte: Cubadebate
Título: Aprender, aprender y aprender sobre las redes sociales de Internet
Descrição: Nuestra alternativa pareciera estar en poner en red nuestros valores,
en preguntarnos si los cubanos portadores de ellos son los que más facilidades 
tienen para acceder a Internet, en hacer que nuestros medios de comunicación y 
nuestras escuelas fomenten una cultura del uso de esas tecnologías.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/24/aprender-aprender-y-aprender-
sobre-las-redes-sociales-de-internet/
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Fonte: Cubadebate
Título: La educación no tiene fronteras
Descrição: En una época donde los retos formativos son mayores que nunca, el 
presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ponderó la iniciativa de
establecer un complejo científico pedagógico en Ciudad Libertad, y fue por más: 
indicó crear un parque temático pedagógico experimental para luego expandir el 
proyecto a todo el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/23/la-educacion-no-tiene-
fronteras/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. debe abordar violaciones en Base Naval de Guantánamo
Descrição: 24 de febrero de 2021, 0:7 Naciones Unidas, 24 feb (Prensa Latina) 
Expertos de ONU abogan porque el Gobierno de Estados Unidos aborde las 
violaciones a los derechos humanos que aún se registran hoy en la ilegal Base 
Naval de Guantánamo, como torturas y otros malos tratos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432159&SEO=ee.uu.-debe-
abordar-violaciones-en-base-naval-de-guantanamo

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: presidentes de México y Argentina buscan que el 
G20 declare las vacunas un \bien global\
Descrição: Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y México, Andrés 
Manuel López Obrador, criticaron el acaparamiento de vacunas por parte de los 
países desarrollados y pidieron la cesión de derechos para que todos los países 
puedan producirlas libremente. Los mandatarios advirtieron que ambas naciones 
deben ser capaces de trazar un eje que una a América Latina.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/24/covid-19-en-el-mundo-
presidentes-de-mexico-y-argentina-buscan-que-el-g20-declare-las-vacunas-un-bien-
global/
 
Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-23 13:15:42
Título: ONU registra fuerte aumento de asesinatos de activistas colombianos
Descrição: BOGOTÁ, Colombia (AP) - Los asesinatos de líderes de derechos humanos
y los asesinatos en masa de civiles están aumentando a un ritmo preocupante en 
Colombia, según un informe de Naciones Unidas publicado el martes. El informe 
anual de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Colombia encontró 
que la violencia se está "intensificando" en algunas zonas rurales ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/23/un-registers-steep-rise-
in-murders-of-colombian-ac/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-24
Título: ¡Urgente! Cerrejón anunció y puso a andar hoy una masacre laboral
Descrição: En la mañana del 23 de febrero de 2021, la administración de Cerrejón
comunicó verbalmente al sindicato que llamará a 450 trabajadores, a través de 
una firma de abogados externa, para ofrecerle un retiro “voluntario” por mutuo 
acuerdo. En caso de que estos compañeros no se acojan al plan de retiro, la 
compañía procederá al despido sin justa causa, con la indemnización del Código 
Sustantivo de Trabajo.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/la-guajira/14373-
urgente-cerrejon-anuncio-y-puso-a-andar-hoy-una-masacre-laboral

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acuerdo de Paz en Colombia a la deriva
Descrição: 24 de febrero de 2021, 1:5 Por Odalys Troya Flores (*)La Habana 
(Prensa Latina) El Acuerdo de Paz en Colombia parece ir a la deriva por su débil
implementación, desplazamientos forzados, creciente cifra de asesinatos de 
líderes sociales y exguerrilleros de las FARC-EP, e irrupción de grupos armados 
irregulares.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432174&SEO=acuerdo-de-paz-en-
colombia-a-la-deriva
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Fonte: Cubadebate
Título: Mueren 67 personas por motines en cárceles de Ecuador
Descrição: Un total de 67 personas fallecieron en varios motines entre bandas 
rivales en tres cárceles de Ecuador, informó este martes el director del 
Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), 
Edmundo Moncayo. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, afirmó que los motines
se deben a “organizaciones criminales”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/23/mueren-67-personas-por-
motines-en-carceles-de-ecuador/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela revela cita secreta de EEUU y Colombia para urdir complots
Descrição: Un funcionario venezolano denuncia una agenda conspirativa impulsada 
desde Colombia por un diplomático estadounidense y dirigentes de la extrema 
derecha.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488005/reunion-eeuu-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Contraloría venezolana inhabilita a Guaidó y otros 27 exdiputados
Descrição: El contralor explicó que todos los funcionarios están obligados a 
declarar ante la CGR, a fin de que el pueblo conozca su patrimonio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-contraloria-general-inhabilita-
exdiputados-20210224-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán mantendrá su apoyo a Yemen
Descrição: 24 de febrero de 2021,   3:38Teherán, 24 feb (Prensa Latina) El 
canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, ratificó el apoyo de la República 
Islámica a Yemen y su cooperación para poner fin a la guerra en ese país, indica
hoy la agencia noticiosa Al-Masirah.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432186&SEO=iran-mantendra-su-
apoyo-a-yemen

Fonte: La Izquierda Diario
Título: La soja subió hasta U$S 516,62 la tonelada en Chicago
Descrição: La oleaginosa aumentó más de ocho dólares la tonelada por la gran 
demanda de China y el retraso de la cosecha brasileña. En menores porcentajes 
también hubo incrementos del trigo y el maíz.Economía / Soja / China / Precios /
Edición Uruguay
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/La-soja-subio-hasta-U-S-516-62-la-tonelada-en-
Chicago

Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: Guerra de Irak contra Irán fue instigada por EEUU
Descrição: La guerra impuesta por el régimen baasista iraquí a Irán fue 
instigada por Estados Unidos y las naciones occidentales para debilitar al país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488025/eeuu-guerra-irak-iran
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-23 07:42:38
Título: Estados Unidos apoya la creación del Estado de Palestina, segundo 
secretario de estado
Descrição:En una llamada telefónica con el canciller israelí, el secretario de 
Estado estadounidense confirmó que Estados Unidos aprobó la creación de un 
estado palestino viable, según el Departamento de Estado.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021022317007091-eua-
apoiam-criacao-do-estado-da-palestina-segundo-secretario-de-estado/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: La gran carrera en nuestra historia
Descrição: Eran alrededor de las 9:00 p.m. del 23 de febrero, y el secuestro de 
Juan Manuel Fangio, el gran campeón argentino de Fórmula 1, estaba en marcha. 
Habían tratado de hacerlo en Tropicana, en el Hotel Nacional incluso, en el 
malecón habanero, durante los entrenamientos, pero en esos sitios no hallaron 
las condiciones para cumplir con la exigencia del Movimiento 26 de Julio: A 
Fangio no le podía pasar nada
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-02-24/la-gran-carrera-en-nuestra-
historia-24-02-2021-02-02-40 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La justicia social cubana ha protegido especialmente a las mujeres 
durante la pandemia
Descrição: Trascendió este martes la sexagésima Reunión virtual de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, donde la delegación antillana, encabezada por la miembro del Buró 
Político del Partido y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, 
Teresa Amarelle Boué, presentó al alto nivel algunas de las acciones emprendidas
por la Isla para enfrentar la COVID-19, así como lo alcanzado en materia de 
igualdad de género
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-23/desafios-del-teletrabajo-y-el-cuidado-
domestico-para-las-cubanas-es-destacado-en-conferencia-regional-sobre-la-mujer-
23-02-2021-15-02-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Frente a los intentos de denigrar a Cuba y opacar sus logros, 
defenderemos nuestra verdad (+Video)
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla, llamó este martes, durante el 46 Periodo de Sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos, a internacionalizar la cooperación y luchar por un orden 
internacional justo, democrático y equitativo frente a la pandemia de la COVID-
19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-23/cuba-en-el-consejo-de-derechos-
humanos-frente-a-los-intentos-de-denigrar-a-la-nacion-y-opacar-sus-logros-
defenderemos-nuestra-verdad-23-02-2021-14-02-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por su irrenunciable soberanía, Cuba libra cada día una guerra necesaria
Descrição: Hace falta (si es que ese algo existe), mucho más que ríos de dinero 
y olas de poder imperial para amedrentarnos, porque en esta tierra firme, 
redentora y soberana, cada día se amanece con el convencimiento de que la 
defensa diaria de nuestra independencia, es también una guerra necesaria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-24/por-su-irrenunciable-soberania-cuba-
libra-cada-dia-una-guerra-necesaria-24-02-2021-00-02-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Inder llegó a los 60 en forma
Descrição: El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó, desde su 
cuenta en Twitter, al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación por su aniversario 60. «Muchas de las más grandes emociones y 
alegrías de estos 60 años que compartimos tienen nombre de atletas y hazañas 
deportivas conquistadas \con el corazón\», expresó el Jefe de Estado
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-02-24/el-inder-llego-a-los-60-en-forma-
24-02-2021-02-02-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La vida por la libertad de Cuba
Descrição: A la distancia de 65 años del alumbramiento de una organización 
nacida para hacer la Revolución, la fuerza del ejemplo de vida de sus 
combatientes nos impulsa a asumir como profesión de fe la lealtad a su eterna 
promesa: «¡Seremos libres o caeremos uno a uno con el pecho constelado a 
balazos!
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-24/la-vida-por-la-libertad-de-cuba-24-02-
2021-00-02-36
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Partida constitucional defendida por las mayorías
Descrição: La nueva Carta Magna cubana recibió la aprobación del 86,85 % de 
todos los que votaron el 24 de febrero de 2019
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-24/partida-constitucional-defendida-por-
las-mayorias-24-02-2021-00-02-59
 
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: La regla del juego
Descrição: Tratar, sin embargo, de analizar ciertas razones políticas desde una 
ética, o lógica elemental que excluyera conveniencias materiales, o económicas, 
en personalidades con pies de barro sería un error, y el Miami furioso archiva 
ejemplos al respecto
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-02-22/la-regla-del-juego-22-02-2021-
23-02-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El impacto del ordenamiento en la producción agrícola: de lo táctico a 
lo estratégico (+Video)
Descrição: El Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón 
Machado Ventura señaló que es preciso incrementar las producciones, como un 
asunto estratégico para la nación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-23/el-impacto-del-ordenamiento-en-la-
produccion-agricola-de-lo-tactico-a-lo-estrategico-23-02-2021-01-02-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: Significado, trascendencia y enlaces con las batallas de la Cuba 
actual
Descrição: Jóvenes investigadores de nuestra historia son invitados por la Mesa 
Redonda a evaluar el significado, trascendencia y enlaces con las batallas de la
Cuba actual, del alzamiento del 24 de febrero –que marcó el reinicio de las 
luchas libertarias en 1895–, bajo el liderazgo de José Martí
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-24/mesa-significado-trascendencia-y-
enlaces-con-las-batallas-de-la-cuba-actual-24-02-2021-01-02-21
 
Fonte: Cubadebate
Título: Industria Ligera en el camino a la revitalización (+ Video)
Descrição: Unas 15 actividades dentro del plantel industrial, entre ellas, los 
productos de aseo, perfumería y cosméticos, artículos gráficos, confecciones 
textiles, calzado, productos de talabartería, higiénico-sanitarios, plásticos, 
pintura y mobiliario, son algunos de la amplia gama de ofertas que exhibe hoy la
Industria Ligera dentro de su quehacer.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/23/industria-ligera-en-el-camino-
a-la-revitalizacion-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Crisis generada por la COVID-19 llevará a la pobreza a 209 millones de 
personas en América Latina
Descrição: La crisis generada por la COVID-19 llevará a la pobreza a 209 
millones de personas en América Latina, aseguró Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la CEPAL. Asimismo, enfatizó en la necesidad de analizar la brecha 
que afecta a las mujeres que abandonaron el mercado laboral y la brecha digital 
que mantiene a 40 millones de hogares sin Internet.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/23/crisis-generada-por-la-covid-
19-llevara-a-la-pobreza-a-209-millones-de-personas-en-america-latina/

VENEZUELA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Contraloría General de Venezuela inhabilita a exdiputados opositores 
para ejercer cargos públicos
Descrição: La Contraloría General de Venezuela inhabilitó a Juan Guaidó y a 
otros 27 exdiputados opositores para ejercer cargos públicos por un máximo de 15
años. Esta decisión se produce después de la negativa de todos los implicados a 
presentar una declaración jurada de patrimonio, tras concluir sus funciones como
parlamentarios, en el período entre 2015 y 2020.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/23/contraloria-general-de-
venezuela-inhabilita-a-exdiputados-opositores-para-ejercer-cargos-publicos/

Fonte: Xinhua
Título: Maduro recibe al secretario ejecutivo del ALBA-TCP para fortalecer 
estrategias contra COVID-19
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/24/c_139763283.htm

Fonte: Xinhua
Título: Contraloría venezolana inhabilita a Juan Guaidó por 15 años para ejercer
cargos públicos
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/24/c_139763167.htm

Fonte: HispanTV
Título: Parlamento venezolano pide expulsar a “non grata” embajadora de UE
Descrição: El Parlamento venezolano pidió la expulsión de la embajadora de la 
Unión Europea (UE), tras las sanciones de este bloque a funcionarios del país 
bolivariano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488037/union-europeo-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Países de ALBA repudian agenda intervencionista de UE en Venezuela
Descrição: Los países de la alianza regional ALBA-TCP denuncian las medidas 
coercitivas unilaterales del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea 
contra Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488016/alba-condena-sanciones-
union-europea
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Alemania intenta escabullirse del intento golpista fracasado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021. El ministro de 
Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas (SPD), estuvo al frente del patrocinio 
en Berlín a las acciones golpistas que se inauguraron a raíz del lanzamiento del
plan Guaidó por parte de Washington, a comienzos de 2019. Casi dos años después,
con intentos de intervención paramilitar, agresiones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/venezuela-alemania-
intenta-escabullirse-del-intento-golpista-fracasado/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inhabilitados 28 exdiputados de la derecha venezolana
Descrição: 24 de febrero de 2021, 0:5 Caracas, 24 feb (Prensa Latina) Al menos 
28 exdiputados de la derecha venezolana se encuentran inhabilitados hoy para ser
elegidos a cargos públicos por negarse a cumplir con la Declaración Jurada de 
Patrimonio (DJP).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432158&SEO=inhabilitados-28-
exdiputados-de-la-derecha-venezolana 

BOLIVIA
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué perdura de la milenaria cultura tiwanakota en la sociedad de 
Bolivia? | Fotos
Descrição: A pesar de que en la ciudad de Tiwanaku (oeste) se realizan 
excavaciones arqueológicas desde hace 200 años, los investigadores siguen 
hallando piezas milenarias, que permiten entender mejor el pasado y también el 
presente, porque hay hábitos del pueblo tiwanakota que siguen vigentes en la 
sociedad boliviana actual.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/que-perdura-de-la-milenaria-cultura-
tiwanakota-en-la-sociedad-de-bolivia--fotos-1109115348.html
 

COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: Senadora colombiana: Duque solo simula implementar acuerdo de paz
Descrição: El Gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, no está 
comprometido con el acuerdo de paz y solo simula cumplirlo, denuncia la senadora
Victoria Sandino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/488034/duque-acuerdo-paz

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU pide a Colombia redoblar esfuerzos para la paz debido a alta 
violencia en 2020
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Oficina de la Acnudh pidió a Colombia que 
redoble sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz por la violencia 
que se registra en varios territorios, lo que en 2020 dejó 76 masacres 
registradas y el asesinato de 73 exguerrilleros de las FARC, dijo la 
representante de la alta Comisionada en este país, Juliette Rivero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109099634.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian la detención arbitraria del líder social y defensor 
de derechos humanos Miguel Daza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021. En la mañana del 23 
de febrero fue capturado Miguel Daza, líder campesino y defensor de derechos 
humanos. Miguel es integrante de la Corporación Social para la Asesoría y 
Capacitación – COSPACC-, de la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro –
ASONALCA- y de la Asociación de Veredas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/colombia-denuncian-la-
detencion-arbitraria-del-lider-social-y-defensor-de-derechos-humanos-miguel-
daza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Manuel Pérez: sacerdote y guerrillero // Entrevista a Pablo 
Beltrán
Descrição: Por Aureliano Carbonell Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 
2021. MANUEL PEREZ: SACERDOTE Y GUERRILLERO (II) -¿En qué momento conoció a 
Manuel? -A mediados de 1983 se convocó una Reunión Nacional de las estructuras 
urbanas y rurales del ELN, el Regional 4 lo conformaban Bucaramanga, Cúcuta y 
Barranca, nos delegó a otro compañero y a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/colombia-manuel-perez-
sacerdote-y-guerrillero-entrevista-a-pablo-beltran/

BRASIL

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 15:59:57
Título: Fuerzas Armadas y Democracia - Por José Genoino
Descripción: Las Fuerzas Armadas están comprometidas con la imagen y el contenido del 
desastre en curso en nuestro país.

Url :https://revistaforum.com.br/debates/forcas-armadas-e-democracia-por-jose-
genoino/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-23 11:20:42
Título: Brasil debe prepararse para sanciones y embargos con justificación 
ambiental, advertencia de experto
Descrição: La decisión del banco más grande de Francia de imponer restricciones 
crediticias a la soja y el ganado en áreas del Amazonas hace sonar una alarma para la 
política ambiental del gobierno de Bolsonaro.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021022317009269-brasil-deve-se-
preparar-para-sancoes-e-embargos-com-justificativa-ambiental-alerta-
especialista-/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Argentina negocia pago de deuda al FMI
Descrição: En 2018 el expresidente argentino Mauricio Macri contrajo con el FMI 
una deuda de 50.000 millones de dólares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-argentina-negocia-pago-deuda-
20210223-0030.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina reafirma postura por la justicia social ante la ONU
Descrição: Solá subrayó que en la lucha contra la pandemia, el Ejecutivo  
argentino se guá por un enfoque de DD.HH. para las políticas públicas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-reafirma-postura-justicia-social-
onu-20210223-0024.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Pérez Esquivel envía carta al presidente español solicitando 
la libertad de Pablo Hasél
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 febrero de 2021. Al Presidente del 
gobierno EspañolDon Pedro SánchezRecibe mi fraterno saludo de Paz y Bien.Con 
mucha preocupación y dolor recibí la noticia del encarcelamiento del joven 
músico rapero Pablo Hasél, por sus canciones y comunicados sobre la situación 
que vive España, que viola el derecho a la libre expresión, a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/argentina-perez-esquivel-
envia-carta-al-presidente-espanol-solicitando-la-libertad-de-pablo-hasel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Pacto social para darle continuidad a un sistema decrépito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021. COMUNICADO DE LA OLP-
RESISTIR Y LUCHAR Por el Decreto 124/2021 el gobierno ha creado el Consejo 
Económico Social, reconocido públicamente como “Pacto Social”.Peronistas y 
radicales lo han venido practicando en diversas oportunidades, como parte de su 
propuesta de conciliación de clases. En todos los casos, más allá de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/argentina-pacto-social-
para-darle-continuidad-a-un-sistema-decrepito/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Recolectores de residuos en Buenos Aires se declaran en 
huelga
Descrição: Pablo Moyano, secretario del gremio, exigió en la asamblea de paro el
bono de los 500 trabajadores contagiados &#124, Foto: @cgt_camioneros La 
denuncia de sobre los recortes de salario por parte de las empresas recolectoras
es un reclamo de mucho tiempo Los trabajadores camioneros dedicados a la 
recolección de residuos y barrido en esta Buenos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/argentina-recolectores-
de-residuos-en-buenos-aires-se-declaran-en-huelga/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Toda la música que se escuchó en el Festival por Pablo Hasél en
Buenos Aires (videos)
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Descrição: Resumen Latinoamericano 22 de febrero de 2021 Compartimos las 
interpretaciones de todos , todas y todes lxs músicxs que participaron con su 
solidaridad en el Encuentro exigiendo la libertad de Pablo Hasél. Presentación:
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/cultura-toda-la-musica-
que-se-escucho-en-el-festival-por-pablo-hasel-en-buenos-aires-videos/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Acusan a gobernador de Tamaulipas, México, de delincuencia organizada
Descrição: El mandatario estatal se habrá beneficiado de presuntas millonarias 
ganancias del crimen organizado, según la FGR.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-fiscalia-acusa-gobernador-tamaulipas-
20210224-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban en lo general reforma de industria eléctrica en México
Descrição: La reforma contó con 304 sufragios a favor, 179 en contra y cuatro 
abstenciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-aprueban-general-reforma-industria-
electrica-20210223-0031.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México plantea a la ONU buscar soluciones estructurales al cambio 
climático
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canciller mexicano Marcelo Ebrard 
expresó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
la necesidad de alcanzar soluciones \multidimensionales y estructurales\ a las 
problemáticas ambientales del planeta, como el cambio climático.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109116047.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Otorgan suspensión definitiva del Tren Maya en Yucatán ante 
falta de información a comunidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021 El Juzgado Tercero de 
Distrito en Yucatán otorgó una suspensión definitiva a las obras del Tren Maya 
en Mérida, Izamal y Chocholá, en lo que se resuelve el juicio de amparo 
interpuesto por las comunidades mayas ante la falta de información durante la 
consulta pública de la Manifestación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/mexico-otorgan-
suspension-definitiva-del-tren-maya-en-yucatan-ante-falta-de-informacion-a-
comunidades/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Junto a Samir y Fidel, hoy reclamamos justicia para Miguel 
Vázquez», Acteal Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021 Organización Sociedad 
Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal Municipio de
Chenalhó, Chiapas, México. 22 de febrero de 2021 Al Congreso Nacional IndígenaAl
Concejo Indígena de GobiernoA la Comisión Interamericana de Derechos HumanosA 
las y los defensores de los derechos humanosA los medios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/mexico-junto-a-samir-y-
fidel-hoy-reclamamos-justicia-para-miguel-vazquez-acteal-chiapas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Samir Flores, la herida de Amilcingo
Descrição: Luis Hernández Navarro / Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 
2021 «En Anenecuilco se abre, como una herida, la historia del país”, escribió 
Gastón García Cantú en Utopías mexicanas. Media década después, en Xochicalco se
reafirmó la reiteración del agravio como política hacia el peladaje. En el 
Amilcingo de hoy se mostró, en blanco y negro, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/mexico-samir-flores-la-
herida-de-amilcingo/
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CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El control de identidad en Chile: abusivo, ineficaz y resultado del 
populismo punitivo
Descrição: Las protestas de los viernes en Chile se han intensificado tras la 
muerte a tiros del malabarista Francisco Martínez por Carabineros en medio de un
control de identidad, un crimen que nuevamente puso en entredicho esta medida 
preventiva que según los especialistas es abusiva, discriminatoria, ineficaz y 
producto del populismo punitivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210223/el-control-de-identidad-en-chile-
abusivo-ineficaz-y-resultado-del-populismo-punitivo-1109109876.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile cierra un verano atípico influido por La Niña
Descrição: 24 de febrero de 2021,   4:30Santiago de Chile 24 feb (Prensa Latina)
A menos de un mes de despedir Chile el verano austral, expertos aseguran hoy que
este año la estación se ha comportado de forma atípica con lluvias en una 
temporada tradicionalmente seca, y bajas temperaturas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432190&SEO=chile-cierra-un-
verano-atipico-influido-por-la-nina

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Defensoría del Pueblo de Perú exige oxígeno para Amazonía
Descrição: En otras regiones peruanas también se reclama oxígeno para atender a 
las personas contagiadas con la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/defensoria-pueblo-peru-exige-oxigeno-para-
amazonia-20210223-0025.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Caral, metáfora del estado y la cultura
Descrição: Vicente Otta R. / Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021 
Caral y su importancia histórica y cultural  Aprovechando la emergencia 
sanitaria que produjo el confinamiento que dispersa las fuerzas de seguridad por
atención a la pandemia, falsos agricultores han invadido y perpetrado actos 
predatorios contra Caral, la zona arqueológica de trascendental importancia, a 
180 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/peru-caral-metafora-del-
estado-y-la-cultura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensoría pide reforzar coordinación para atender a migrantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021 Unos 450 migrantes, en
su mayoría haitianos, llevan más de ocho días tratando de ingresar al Perú desde
Brasil para llegar a otros países en busca de mejores oportunidades. La 
Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades de Perú y Brasil reforzar la 
coordinación interestatal para atender las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/peru-defensoria-pide-
reforzar-coordinacion-para-atender-a-migrantes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Loreto: Ordenan a Petroperú a hacer un plan de rehabilitación en 
el Oleoducto Norperuano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021 Medida abarca el Tramo
I del Oleoducto Norperuano (ONP), lugar en el que, entre 2014 y 2019, se 
registraron hasta 16 derrames de petróleo. La compañía Petroperú deberá ejecutar
de manera inmediata un Plan de Rehabilitación Ambiental para la remediación del 
canal de flotación del Tramo I del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/peru-loreto-ordenan-a-
petroperu-a-hacer-un-plan-de-rehabilitacion-en-el-onp/
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NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Empresaria de Esquel bloquea el acceso de una familia 
mapuche a su propia casa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021 Un grupo de vecinos de
la zona de Nahuel Pan, integrantes de la familia Quilaqueo, denunció en las 
últimas horas que la empresaria de Esquel María Elena Paggi cortó el ingreso al 
campo y a la casa donde viven dos personas mayores en la zona próxima al Boquete
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/nacion-mapuche-
empresaria-de-esquel-bloquea-el-acceso-de-una-familia-mapuche-a-su-propia-casa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades por centro de entrenamiento de Carabineros 
en Ercilla: Refleja el fracaso del Gobierno
Descrição: Tomás González F. / Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021 
“Esto va a traer consecuencias que jamás ha visto la zona» sostuvo el werken de 
la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullán. Un presupuesto de casi 2,7 
millones de dólares y una superficie de más de 7 mil metros cuadrados 
construidos, son parte de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/nacion-mapuche-
comunidades-por-centro-de-entrenamiento-de-carabineros-en-ercilla-refleja-el-
fracaso-del-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Reunión reservada de emergencia  del gobierno Chileno a 
raíz de la agudización de la lucha en el territorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021 De forma reservada 
comenzó la reunión de emergencia convocada por el gobierno winka a raíz de la 
agudización de la lucha mapuche en el Wallmapu ocupado. A la cita concurrieron 
personal de los ministerios de defensa, interior junto a carabineros, pdi y 
ejercito. Según a trascendido tras esta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/nacion-mapuche-reunion-
de-emergencia-reservada-del-gobierno-chileno-a-raiz-de-la-agudizacion-de-la-
lucha-en-el-territorio/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Iraq niega participación en ataques con cohetes
Descrição: 24 de febrero de 2021,   5:26Bagdad, 24 feb (Prensa Latina) La 
organización Hizbulah de Iraq negó su participación en recientes ataques con 
cohetes en Erbil, capital de la región autónoma iraquí del Kurdistán, y contra 
la Zona Verde capitalina, precisa un comunicado difundido hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432194&SEO=hizbulah-de-iraq-
niega-participacion-en-ataques-con-cohetes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria reanuda importante proyecto de construcción de viviendas (+Foto)
Descrição: 24 de febrero de 2021, 5:16 Damasco, 24 feb (Prensa Latina) La 
Empresa Estatal de Viviendas de Siria anunció hoy la continuación de las obras 
de construcción del suburbio Al-Dimas de viviendas para jóvenes, cerca de esta 
capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432192&SEO=siria-reanuda-
importante-proyecto-de-construccion-de-viviendas-foto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano hacia el apagón total
Descrição: 24 de febrero de 2021,   2:53Beirut, 24 feb (Prensa Latina) Líbano 
está próximo al apagón total por carecer de los recursos para sufragar 
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generación de electricidad, a menos que un Gobierno efectivo apruebe el 
presupuesto, alertan hoy medios nacionales de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432181&SEO=libano-hacia-el-
apagon-total

Fonte: HispanTV
Título: Grossi: Pacto nuclear no sobrevivirá si persisten sanciones a Irán
Descrição: El jefe del organismo nuclear de la ONU dice que si no se levantan 
las sanciones de EE.UU. a Irán, todos los esfuerzos para salvar el pacto nuclear
serán en vano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488051/acuerdo-nuclear-iran-
sanciones-grossi
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Venezuela firmaron acuerdo de cooperación turística
Descrição: Irán y Venezuela, determinados a ampliar lazos bilaterales, firman un
memorando de entendimiento para fomentar cooperaciones en materia de turismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/488050/iran-venezuela-
cooperacion-turistica
 
Fonte: HispanTV
Título: Szaszdi: Europa baila al son de EEUU respecto al acuerdo nuclear
Descrição: Un analista culpa a Europa por el debilitamiento del acuerdo nuclear 
de Irán, y argumenta que la troika europea no es soberana y sólo acata las 
órdenes de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488047/iran-europa-acuerdo-
nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a Biden a cumplir lo dicho y regresar al acuerdo nuclear
Descrição: Un alto funcionario iraní enfatiza que EE.UU. debe llevar a la 
práctica sus palabras y volver al acuerdo nuclear, del que se salió 
unilateralmente en 2018.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/488018/eeuu-acuerdo-
nuclear-biden
 
Fonte: HispanTV
Título: Ofician Conf. Reclamaciones Legales de Irán sobre Defensa Sagrada
Descrição: Irán condena una vez más el dualismo de Occidente y la ONU sobre los 
crímenes de guerra cometidos por el antiguo régimen iraquí, presidido por Sadam,
contra Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488019/iran-reclamaciones-
legales-irak
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Irán no se deja pisotear por la arrogancia occidental
Descrição: Es necesario que se levanten todos los embargos contra Irán, puesto 
que Teherán ha cumplido sus compromisos dentro del pacto nuclear, afirma un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488014/sanciones-pacto-uclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Embajadora de Bolivia ofrece su carta credencial a Irán
Descrição: Nueva embajadora boliviana ofrece su carta credencial a Irán en el 
marco de la normalización de los dañados lazos durante el gobierno ‘de facto’ de
Jeanine Áñez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/488013/embajadora-bolivia-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif: Acuerdo con la AIEA muestra la “buena fe” de Irán
Descrição: El canciller iraní enfatiza que el acuerdo alcanzado entre la Agencia
Internacional de Energía Atómica (AIEA) y Teherán muestra la “buena fe” del país
persa.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/488009/acuerdo-nuclear-
aiea-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán logra acuerdo para liberar activos bloqueados en varios países
Descrição: Irán logra acuerdos con Corea del Sur, Japón, Irak y Omán para la 
liberación de sus activos bloqueados por las sanciones de Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/488004/iran-activos-
bloqueados-sanciones-eeuu
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organismo regional al tanto de crisis en República Centroafricana
Descrição: 24 de febrero de 2021,   5:12Luanda, 24 feb (Prensa Latina) La 
Conferencia internacional sobre la región de los Grandes Lagos (Cirgl) recibió 
información de primera mano sobre la crisis en República Centroafricana (RCA), 
considerada hoy entre los principales conflictos en África.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432191&SEO=organismo-
regional-al-tanto-de-crisis-en-republica-centroafricana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Usan 700 millones de dólares para recapitalizar aerolínea angoleña
Descrição: 24 de febrero de 2021,   4:1Luanda, 24 feb (Prensa Latina) El 
gobierno de Angola dispuso un financiamiento por 700 millones de dólares a fin 
de restructurar y recapitalizar la aerolínea bandera (TAAG) del país, cuya 
privatización está prevista para 2022, indican hoy datos oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432187&SEO=usan-700-millones-
de-dolares-para-recapitalizar-aerolinea-angolena
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China firma tratado de cooperación con 30 agencias de revisión de 
patentes del mundo
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/24/c_139763881.htm

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Conclusiones de los expertos de la OMS sobre la COVID-19 tras 
su visita de un mes a Wuhan
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/24/c_139763795.htm

Fonte: Xinhua
Título: Publican compilación de comentarios seleccionados de ex líderes de China
sobre historia del PCCh
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/24/c_139763770.htm

Fonte: Xinhua
Título: China y Singapur realizarán ejercicio naval conjunto
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/24/c_139763554.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Beijing se alista para máximas reuniones políticas de China
Descrição: 24 de febrero de 2021, 0:36 Beijing, 24 feb (Prensa Latina) Beijing 
alista hoy condiciones para acoger las plenarias anuales de la Asamblea Popular 
Nacional (Parlamento) y del órgano asesor, las más importantes en el ámbito 
político de China y conocidas como las Dos Sesiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432168&SEO=beijing-se-alista-
para-maximas-reuniones-politicas-de-china

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anulan en Nepal decisión de disolver Cámara de Representantes
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Descrição: 24 de febrero de 2021,   0:31Katmandú, 24 feb (Prensa Latina) El 
Tribunal Supremo de Nepal anuló la decisión del primer ministro del país, Khadga
Prasad Sharma Oli, de disolver la Cámara de Representantes el pasado 20 de 
diciembre, divulgaron hoy medios locales de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432167&SEO=anulan-en-nepal-
decision-de-disolver-camara-de-representantes

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Donbass. Tensión en el frente de guerra por bombardeos ucranianos con 
artillería pesada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021. El sábado por la 
mañana, el alcalde de Gorlovka denunciaba el aumento de bombardeos ucranianos en
las afueras de la ciudad. Según la población de la zona, los bombardeos, con uso
de artillería pesada, habían comenzado en la madrugada y se alargaron durante 
toda la noche. Al menos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/donbass-tension-en-el-
frente-de-guerra-por-bombardeos-ucranianos-con-artilleria-pesada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Los indígenas seguidores de Yaku Pérez llegaron a Quito 
/Presentaron 16 mil actas con supuestas inconsistencias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021. Este martes, tras 
seis días de marcha, un grupo de indígenas llegó a Quito, capital de Ecuador, 
para denunciar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un presunto fraude en 
contra del candidato presidencial Yaku Pérez en los comicios del pasado 7 de 
febrero y exigir que se haga [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/ecuador-los-indigenas-
seguidores-de-yaku-perez-llegaron-a-quito-presentaron-16-mil-actas-con-
supuestas-inconsistencias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Mujeres para otro Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 23 de febrero de 2021. Para superar la 
crisis que se expresa en falta de dinero en las mayorías trabajadoras, así como 
desempleo y empleos precarios para millones de personas, o despojo de tierras a 
quienes la trabajan, entendemos que debemos construir una dirección política y 
social compuesta por mujeres trabajadoras y por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/paraguay-mujeres-para-
otro-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Inició la vacunación con dudas
Descrição: Por Jorge Zárate*, Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021. A 
pesar de la opaca gestión para conseguir vacunas el gobierno de Paraguay espera 
vacunar este año a la mitad de la población. La inoculación es esencial para 
comenzar a detener la pandemia del Coronavirus que, según las estimaciones 
oficiales y si todo marcha más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/paraguay-inicio-la-
vacunacion-con-dudas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Bancada correísta denuncia injerencia que pone en peligro la 
segunda vuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/23/ecuador-bancada-
correista-denuncia-injerencia-que-pone-en-peligro-la-segunda-vuelta/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Constructores de Uruguay en defensa del trabajo y la industria
Descrição: 24 de febrero de 2021,   5:41Montevideo, 24 feb (Prensa Latina) El 
Sindicato Único Nacional de la Construcción (Sunca) de Uruguay se movilizará hoy
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en todo el país en defensa del trabajo y la industria durante media jornada de 
paro laboral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432197&SEO=constructores-de-
uruguay-en-defensa-del-trabajo-y-la-industria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia considera decepcionante decisión de UE de ampliar sanciones
Descrição: 24 de febrero de 2021, 1:22 Moscú, 24 feb (Prensa Latina) La 
Cancillería rusa calificó de decepcionante la decisión reciente del Consejo de 
Ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) de preparar nuevas sanciones 
contra su país, trascendió hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432176&SEO=rusia-considera-
decepcionante-decision-de-ue-de-ampliar-sanciones

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia tilda de \circo\ la decisión de la UE de imponer sanciones por el 
caso Navalni
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó como 
un circo las sanciones que la Unión Europea prevé imponer por la situación del 
bloguero opositor Alexéi Navalni, encarcelado por fraude a una empresa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109122328.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov: Occidente usa la pandemia para \castigar\ a los gobiernos 
indeseables
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los países occidentales están utilizando la 
pandemia del coronavirus para \castigar\ a los gobiernos que no les obedecen, 
declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109121847.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscal General de Ecuador recibe premio Anticorrupción otorgado por 
Estados Unidos
Descrição: QUITO (Sputnik) — La fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, fue 
reconocida con el premio International Anticorruption Champions Award, otorgado 
por el Departamento de Estado de Estados Unidos, informó el lunes la Fiscalía de
ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109114091.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin y Shoigú felicitan a los ciudadanos de Rusia en el Día del 
Defensor de la Patria
Descrição: El Ejército y la Flota de Rusia están preparados para responder a los
desafíos de forma eficaz y decidida, declaró el presidente Vladímir Putin en su 
mensaje de felicitación con motivo del Día del Defensor de la Patria, que se 
conmemora en Rusia el 23 de febrero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210223/putin-y-shoigu-felicitan-a-los-
ciudadanos-de-rusia-en-el-dia-del-defensor-de-la-patria-1109088980.html
 
Fonte: Democracy Now!
Título: El número de muertos por COVID en EE. UU. Alcanza las 500.000 cuando las
naciones ricas acumulan vacunas, dejando a las naciones más pobres sin ninguna
Descrição: Estados Unidos ha superado las 500.000 muertes por COVID-19, con 
mucho, la cifra más alta del mundo. El hito mórbido se produce cuando continúan 
cayendo nuevos casos de COVID-19 en todo el país en medio de un lanzamiento 
acelerado de vacunas, pero el director de la Organización Mundial de la Salud 
está pidiendo a los países ricos que no socaven los esfuerzos para llevar 
vacunas a las naciones más pobres comprando miles de millones de dólares. dosis,
en algunos casos pidiendo lo suficiente para vacunar a sus poblaciones más de 
una vez. \ Las desigualdades que hemos visto aquí son absolutamente 
impresionantes \, dice el Dr. Craig Spencer, director de salud global en 
medicina de emergencia en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, quien 
insta a las economías avanzadas a compartir sus reservas de vacunas con los 
países más pobres para acabar la pandemia antes. \ Es de nuestro interés de 
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salud pública, de nuestro interés económico y, creo que lo más importante, está 
realmente en nuestra brújula ética y moral hacer esto. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/23/dr_craig_spencer_coronavirus_usa
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