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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Caricom califica de decepcionante la inclusión de Cuba en lista
unilateral de EE. UU.
Descrição: Los representantes de los 15 países miembros de Caricom alertaron
también sobre otras actividades inmorales relacionadas con la distribución de
las vacunas, como el acaparamiento, los aumentos de precio y las preferencias
indebidas en algunos sectores
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-24/caricom-califica-de-decepcionante-lainclusion-de-cuba-en-lista-unilateral-de-ee-uu-24-02-2021-23-02-12
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Xi Jinping declara a China libre de pobreza absoluta
Descrição: 25 de febrero de 2021, 0:16Beijing, 25 feb (Prensa Latina) El
presidente Xi Jinping declaró hoy el fin de la pobreza absoluta en China y
destacó los logros socioeconómicos alcanzados en el país desde 2012, mientras
luchó contra un flagelo que arrastraba durante siglos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432433&SEO=xi-jinpingdeclara-a-china-libre-de-pobreza-absoluta
Fonte: Xinhua
Título: Xi califica alivio de la pobreza como "nuevo logro" de adaptar el
marxismo a las condiciones chinas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/25/c_139766409.htm
Fonte: Xinhua
Título: Erradicación de la pobreza muestra ventajas institucionales socialistas
de China, según Xi
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/25/c_139766365.htm
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-25 05:15:20
Título: Necesitamos bautizar el apartheid social brasileño
Descrição: Sudáfrica llamó Apartheid, Estados Unidos, segregación racial. ¿Cómo
llamamos nuestra desigualdad institucionalizada? El post Necesitamos nombrar al
apartheid social brasileño apareció primero en The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/25/precisamos-batizar-apartheid-socialbrasileiro/
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-24 23:00:10
Título: Comunista que me crió: la fotógrafa Ruth Maddison interroga el
expediente Asio de su padre
Descrição: Las escuchas telefónicas y la vigilancia eran hechos cotidianos para
Sam Goldbloom y su familia. Ahora, su hija reinventa ese período de sus vidas en
una importante exhibición de encuestas. Desde temprana edad, Ruth Maddison sabía
que su padre, Sam Goldbloom, estaba siendo observado. “Solía decirnos que no nos
preocupemos por los hombres sentados en el automóvil frente a la casa ...
sabíamos que los clics en el teléfono significaban que 'ellos' también estaban
escuchando”, dice el galardonado fotógrafo nacido en Melbourne. Ellos ”eran la
Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad. En la década de 1940, los
ideales antifascistas de Goldbloom llamaron la atención de Asio. Más tarde se
unió al Partido Comunista antes de convertirse en un actor importante en el
Consejo Mundial por la Paz. Estas asociaciones lo convirtieron en una persona de
interés durante más de 30 años. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/25/the-communist-whoraised-me-photographer-ruth-maddison-interrogates-her-fathers-asio-file

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU alerta sobre inseguridad alimentaria en Centroamérica
Descrição: La ONU tiene previsto ayudar a 2,6 millones de personas en El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-alerta-inseguridad-alimentariacentroamerica-20210224-0026.html
Fonte: HispanTV
Título: ONU pide a Colombia respetar acuerdo de paz
Descrição: La ONU expresa su preocupación por el aumento de la violencia en
Colombia, denuncia la situación de los DDHH y pide al Gobierno respetar el
acuerdo de paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/488079/onu-ddhh-acuerdo-paz
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Vargas Llosa y el elogio del narcogobierno
Descrição: Por Atilio A. Boron. Resumen Latinoamericano, 25 de febrero 2021.
Decepcionado con el “modelo chileno” del cual fue un obstinado propagandista
durante más de treinta años el novelista hispano-peruano acaba de publicar el
pasado domingo un artículo que completa el proceso de descomposición moral de su
pensamiento político. Huérfano de referentes ejemplares a los cuales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/colombia-vargas-llosa-yel-elogio-del-narcogobierno/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Timochenko' pide al expresidente Uribe que responda por su actuación en
conflicto armado
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El máximo líder del partido de izquierda
colombiano Comunes (antes, FARC), Rodrigo Londoño, 'Timochenko', dijo que el
expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) fue \un duro adversario\ durante el
conflicto armado interno, afectó a la población civil y como tal debe responder
por su actuación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109169918.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Camino hacia la paz en Colombia con temas pendientes
Descrição: 25 de febrero de 2021, 1:5Por Odalys Troya Flores (*)La Habana
(Prensa Latina) El Acuerdo de Paz alcanzado en 2016 entre el gobierno de Juan
Manuel Santos, en representación del Estado y las FARC-EP, pese a su débil
implementación es un paso esencial para la tranquilidad del pueblo colombiano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432443&SEO=camino-hacia-lapaz-en-colombia-con-temas-pendientes
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Violencia en Colombia: \La situación es bastante difícil\, denuncia
líder campesina ante la ONU
Descrição: \Somos muchas las personas amenazadas en este momento por nuestra
labor social y política\, dijo a Sputnik Nury Martínez, líder campesina
colombiana. Martínez denunciará ante las Naciones Unidas la violencia y
represión sistemáticas contra las organizaciones campesinas en Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210225/violencia-en-colombia-la-situaciones-bastante-dificil-denuncia-lider-campesina-ante-la-onu-1109190448.html
Fonte: Cubadebate
Título: Venezuela declaró “persona non grata” a la embajadora de la Unión
Europea y le dio 72 horas para abandonar el país
Descrição: Venezuela declaró “persona non grata” a la embajadora de la Unión
Europea en el país suramericano, Isabel Brilhante Pedrosa, y le dio un plazo de
72 horas para abandonar el territorio. El ministro de Relaciones Exteriores de
Venezuela, Jorge Arreaza, entregó personalmente a Brilhante la carta que le
notifica su salida del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/25/venezuela-declaro-persona-nongrata-a-la-embajadora-de-la-union-europea-y-le-dio-72-horas-para-abandonar-elpais/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela ejerció reciprocidad al expulsar a representante de Unión
Europea
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano ejerció el principio de
reciprocidad y la defensa de su soberanía al expulsar a la representante de la
Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, tras las recurrentes medidas
de ese bloque contra esa nación suramericana, dijo a Sputnik el diputado Julio
Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109182850.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela ratifica voluntad para el diálogo con la Unión Europea
Descrição: 25 de febrero de 2021, 0:37Caracas, 25 feb (Prensa Latina) El
Gobierno de Venezuela mantiene hoy la voluntad para el diálogo constructivo con
la Unión Europea(UE), sobre la base del respeto a la soberanía y la dignidad del
país, señalaron fuentes gubernamentales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432438&SEO=venezuelaratifica-voluntad-para-el-dialogo-con-la-union-europea
Fonte: Cubadebate
Título: Imperialismo y Ciencias Sociales
Descrição: Este dossier de la revista Referencias —hoy inhallable hasta en las
mejores bibliotecas— reúne una serie de documentos históricos, testimonios y
polémicas sobre los proyectos «Marginalidad», «Camelot» y otros similares
financiados en las décadas de 1960 y 1970 por el imperialismo. El Dossier fue
preparado por el equipo cubano que editaba Pensamiento Crítico, la revista
hermana de Referencias, principalmente por Fernando Martínez Heredia [19392017]. El argentino Néstor Kohan lo presenta a nuestros lectores
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/25/imperialismo-y-cienciassociales/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ted Cruz, repudiado por sus conciudadanos
Descrição: «Ted, el mentiroso», como lo llamó Donald Trump, durante la campaña
electoral de 2016, es repudiado tanto por los demócratas como por miembros de su
partido, que lo consideran un oportunista inescrupuloso y se preparan para
cerrarle el paso en su pretendido camino a la Casa Blanca en 2024
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-24/ted-cruz-repudiado-por-susconciudadanos-24-02-2021-23-02-55
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo Latinoamericano de Iglesias envía carta a Biden abogando por la
normalización de relaciones con Cuba
Descrição: El Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) -formado por más de 100
denominaciones cristianas y organizaciones religiosas en América Latina y el
Caribe - une sus voces a las de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia de
los Estados Unidos para abogar a favor de normalización de las relaciones entre
Washington y La Habana, Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/25/consejo-latinoamericano-deiglesias-envia-carta-a-biden-abogando-por-la-normalizacion-de-relaciones-concuba/
Fonte: Cubadebate
Título: Biden ordena revisar cadenas de abastecimiento de bienes “esenciales”
para Estados Unidos
Descrição: El presidente de Estados Unidos, firmó un decreto para revisar las
“cadenas de abastecimiento” de bienes “esenciales” como microchips, productos de
salud o tierras raras cuya escasez afectan a la industria en la mayor economía
del mundo. La medida busca promover el crecimiento de la industria manufacturera
estadounidense.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/25/biden-ordena-revisar-cadenasde-abastecimiento-de-bienes-esenciales-para-estados-unidos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asumirá cargo nueva embajadora de EE.UU. ante ONU
Descrição: 25 de febrero de 2021, 0:7Naciones Unidas, 25 feb (Prensa Latina) La
recién nombrada representante permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas,
Linda Thomas-Greenfield, asumirá hoy sus funciones en ese puesto, y además,
proyecta un breve encuentro con la prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432429&SEO=asumira-cargonueva-embajadora-de-ee.uu.-ante-onu
Fonte: Cubadebate
Título: Un enemigo muy rencoroso de Biden
Descrição: El sordo pleito de Menéndez con Biden y Obama rebasa los límites de
la rivalidad política para internarse en el plano del más enconado rencor
personal. El legislador por New Jersey los culpa en su círculo íntimo del
proceso judicial por 18 cargos de corrupción a que lo sometió el departamento de
justicia durante la administración del primer presidente afrostadounidense,
algunos de los cuales comportaban 15 años de prisión.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/25/un-enemigo-muy-rencoroso-debiden/
Fonte: Cubadebate
Título: Facebook promete invertir 1 000 millones de dólares en medios de
comunicación en los próximos tres años
Descrição: La red social Facebook prometió este miércoles invertir al menos 1
000 millones de dólares para apoyar el periodismo en los próximos tres años,
tras defender su gestión de la disputa con Australia sobre el pago a medios de
comunicación. Este compromiso se produce en momentos en que los grupos digitales
están en la mira de diversos gobiernos, que pretenden obligarlos a pagar por los
contenidos mediáticos que difunden en sus plataformas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/25/facebook-promete-invertir-1000-millones-de-dolares-en-medios-de-comunicacion-en-los-proximos-tres-anos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan en Ecuador nuevo enfrentamiento en cárceles
Descrição: Las autoridades no han ofrecido cifras de posibles heridos o
fallecidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/reportan-ecuador-nuevo-enfrentamientocarceles--20210224-0034.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Latinoamérica triplicó inseguridad alimentaria en 2020
Descrição: 24 de febrero de 2021,
21:29Washington, 24 feb (Prensa Latina)
Latinoamérica triplicó los índices de inseguridad alimentaria severa en 2020
respecto al año anterior, pues hoy viven 10 millones de personas afectadas por
ese flagelo, advirtió la organización no gubernamental (ONG) Acción contra el
Hambre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432413&SEO=latinoamericatriplico-inseguridad-alimentaria-en-2020
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pandemia puede revertir avances históricos en alimentación escolar
Descrição: 24 de febrero de 2021,
20:46Naciones Unidas, 24 feb (Prensa Latina)
La Covid-19 puede revertir una década de avances históricos en el acceso de los
niños a alimentos nutritivos mediante comidas gratuitas en la escuela, aseguró
hoy el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432402&SEO=pandemia-puederevertir-avances-historicos-en-alimentacion-escolar
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apoyan en Irán incondicional regreso estadounidense a acuerdo nuclear
Descrição: 25 de febrero de 2021,
4:50Teherán, 25 feb (Prensa Latina) La
mayoría de la población en Irán opina que Estados Unidos debe regresar al
acuerdo nuclear sin reclamar condiciones, precisa una encuesta difundida hoy
aquí.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432453&SEO=apoyan-en-iranincondicional-regreso-estadounidense-a-acuerdo-nuclear
Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-25 01:04:07
Título: La secreta instalación nuclear israelí se somete a un gran proyecto
Descrição: DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) - Una secreta instalación nuclear
israelí en el centro del programa de armas atómicas no declaradas de la nación
está siendo sometida a lo que parece ser su mayor proyecto de construcción en
décadas, según muestran fotografías satelitales analizadas por The Associated
Press.
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/25/secretive-israeli-nuclearfacility-undergoes-major/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cristianos de Iraq preparan visita del papa Francisco
Descrição: 25 de febrero de 2021, 4:27Bagdad, 25 feb (Prensa Latina) Los
cristianos de Iraq preparan desde hoy la visita del papa Francisco prevista del
5 al 8 de marzo próximo, la cual estiman un reconocimiento a una comunidad muy
maltratada en los últimos años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432452&SEO=cristianos-deiraq-preparan-visita-del-papa-francisco
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Vaticano considera el desarme como un imperativo ético
Descrição: ROMA (Sputnik) — El secretario para las Relaciones con los Estados de
la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, definió el desarme como un imperativo
ético, no como un objetivo opcional, en un videomensaje dirigido al encuentro de
alto nivel de la Sesión 2021 de la Conferencia de Desarme en Ginebra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109173827.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo un fondo de pensiones en EEUU ayudó a financiar la guerra por el
petróleo en Irak
Descrição: Muchos fondos de pensión públicos son inversores conservadores, pero
el Oilflow SPV 1 DAC fue más allá. Invirtió los ahorros de jubilación de los
profesores de Pensilvania en la guerra por el petróleo en Irak. Los escritores
Javier Blas y Jack Farchy repasan esta historia en su nuevo libro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210225/como-fondo-pensiones-eeuu-ayudofinanciar-guerra-petroleo-irak-1109192216.html
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe levantar sanciones “ilegales e inhumanas”
Descrição: Irán insiste en que las sanciones de EE.UU. en su contra deben ser
levantadas, pues obstaculizan la lucha del país persa contra el cambio
climático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488061/iran-sanciones-eeuu
Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 24 de febrero de 2021
Descrição: Ex-EE. UU. La seguridad del Capitolio dice que fallas de inteligencia
llevaron al ataque del 6 de enero Incluso cuando el FBI advirtió sobre \
Guerra \, el Senado confirma que Thomas-Greenfield y Vilsack como Partido
Republicano persiguen a Haaland en la confirmación del Interior, la Cámara de
Representantes votará el viernes sobre un proyecto de ley de alivio de $ 1.9
billones como destino de $ 15 / El salario mínimo por hora sigue siendo
incierto, EE.UU. bloquea la exención de las protecciones de propiedad
intelectual de las vacunas, los legisladores libaneses acusados de cortar la
línea de vacunas, los rabinos piden a Israel que vacune a los palestinos, no se
presentan cargos contra los oficiales de policía de Rochester que mataron a
Daniel Prude, la madre de Ahmaud Arbery presenta una demanda en su contra Son's
Killers en el aniversario de su muerte, la familia presenta una demanda por el
asesinato policial del filipino estadounidense Angelo Quinto en California, un
tribunal indio otorga la fianza a un activista climático indio que compartió

información sobre el apoyo a las protestas de los agricultores, Mohamed Bazoum
declarado ganador de las elecciones presidenciales de Níger, el hombre se
declara culpable al asesinato de la reportera maltesa Daphne Caruana Galizia en
2017, los argelinos toman las calles 2 años después del comienzo de protestas
históricas que llevaron a la renuncia del presidente, los senadores demócratas
proponen sanciones para el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, el
administrador de Biden reabre el centro de detención de Texas de la era Trump
para adolescentes migrantes, TX Compañía eléctrica golpeada con una demanda por
aumento de precios de mil millones de dólares, renuncia de 5 miembros de la
junta de ERCOT , Lawrence Ferlinghetti, poeta legendario y cofundador de City
Lights Books de San Francisco, muere a los 101 años
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/24/headlines

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Transfermóvil amplía su servicio de pago electrónico en el Ministerio de
Comercio, el Turismo y el cuentapropismo
Descrição: Mi Transfer es un nuevo producto dentro de Transfermóvil dirigido a
los negocios, ya sean estatales o privados. Su comportamiento visual es similar
al de un POS o TPV (Terminal de Punto de Venta)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-24/transfermovil-ampliara-su-servicio-depago-electronico-en-el-ministerio-de-comercio-el-turismo-y-el-cuentapropismo-2402-2021-09-02-21
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Continúan las gestiones por el regreso de los dos médicos secuestrados
en Kenya
Descrição: El Presidente Miguel Díaz-Canel ha sostenido intercambios con los
presidentes de Kenya y Somalia con el propósito de gestionar el retorno de
nuestros médicos a nuestra nación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-25/continuan-las-gestiones-por-elregreso-de-los-dos-medicos-secuestrados-en-kenya-25-02-2021-01-02-01
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba garantiza la atención médica a pacientes convalecientes de la
COVID-19
Descrição: Entre un 30 y un 40 % de las personas convalecientes del SARS-COV-2
en el país necesitan ajustes en el tratamiento de su enfermedad de base, una vez
recuperados del coronavirus
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-24/cuba-garantiza-la-atencionmedica-a-pacientes-convalecientes-de-la-covid-19-24-02-2021-09-02-44
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de cuatro millones de cubanos accedieron a internet desde el móvil
Descrição: El accionar de los trabajadores de las comunicaciones, que este 24 de
febrero conmemoran su día, permitió que más de cuatro millones de cubanos
accedieran en 2020 a internet a través del móvil
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-24/etecsa-fortalecer-sus-servicios-ydesarrollar-nuevos-proyectos-24-02-2021-16-02-06
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Guantánamo no lo permitirá, Cuba no lo permitirá
Descrição: Allí, en Guantánamo, como en toda Cuba, estamos convencidos de que,
ni mercenarios invasores como entonces, ni quienes ahora, desde Miami pagan a
adolescentes para hacer acciones terroristas, podrán cambiar un ápice del rumbo
revolucionario escogido
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-25/guantanamo-no-lo-permitira-cuba-nolo-permitira-25-02-2021-00-02-20
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Cuba real, y unos fabricantes de odio

Descrição: Sin morderse la lengua, el cubano debate de todo en cualquier parte,
pero si haces caso a las redes, tal parece que aquí nos estamos pidiendo la
cabeza. Los mensajes de la supuesta división vienen en diversos formatos: en
memes, remarcados en fondos de colores, un corta y pega que multiplica el chisme
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-25/la-cuba-real-y-unos-fabricantes-deodio-25-02-2021-00-02-37
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba con Martí, hoy más que nunca (+ Programa cultural por el 24 de
febrero) (+Video)
Descrição: Cuando toda Cuba se estremezca al calor de la música, el teatro, las
artes plásticas, la poesía y la décima, viviremos –con el pensamiento de José
Martí como estandarte– una nueva página de victoria y felicidad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-24/cuba-con-marti-hoy-mas-que-nuncaprograma-cultural-por-el-24-de-febrero-24-02-2021-09-02-03
Fonte: Cubadebate
Título: Laboratorios de Cuba producen a gran escala dos candidatos vacunales
contra la COVID-19
Descrição: Miles de bulbos de las vacunas propias contra la COVID-19 se llenan
hoy en laboratorios cubanos, luego del inicio de la producción de Abdala,
segunda formulación rumbo a la fase III. Con anterioridad comenzó también la
producción a gran escala de Soberana 02, la propuesta antiCovid-19 del Instituto
Finlay de Vacunas (IFV).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/25/laboratorios-de-cuba-producena-gran-escala-dos-candidatos-vacunales-contra-la-covid-19/
Fonte: Cubadebate
Título: Contravenciones en tiempos de ordenamiento, hoy en la Mesa Redonda
Descrição: Directivos del Ministerio de Finanzas y Precios comparecerán este
jueves en la Mesa Redonda para informar sobre el Decreto 30 de 2021 del Consejo
de Ministros “Desde las contravenciones personales, sanciones, medidas y
procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de
precios y tarifas”
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/02/25/contravenciones-entiempos-de-ordenamiento-hoy-en-la-mesa-redonda/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Al Machete!
Descrição: Por Graciela Ramírez / Corresponsalía Resumen Latinoamericano en
Cuba 24 de febrero de 2021 Comparto con nuestros lectores las palabras
pronunciadas por el escritor argentino Julio Cortázar el 6 de marzo de 1981 en
La Villa de Madrid, en ocasión de un encuentro propiciado por la Comisión
Argentina de Derechos Humanos. Bajo el título “Las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/cuba-al-machete/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Presidente Maduro: «si la Unión Europea no rectifica, no hay
nunca más ningún trato»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021. El presidente
venezolano, Nicolás Maduro, referiéndose a la declaratoria de «persona non
grata» entregada este miércoles a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel
Brilhante Pedrosa, afirmó que si la UE no rectifica su política con Venezuela
«no hay más nunca ningún trato». El canciller venezolano, Jorge [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/venezuela-presidentemaduro-si-la-union-europea-no-rectifica-no-hay-nunca-mas-ningun-trato/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela declara carácter estratégico a materiales reciclables
Descrição: 24 de febrero de 2021, 20:52Caracas, 24 feb (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó hoy mediante decreto ejecutivo

la declaración del carácter estratégico de todos los materiales reciclables a
fin de potenciar el desarrollo económico del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432404&SEO=venezuela-declaracaracter-estrategico-a-materiales-reciclables
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Venezuela desarrollan lazos turísticos y culturales
Descrição: Irán y Venezuela firman un memorando de entendimiento para fomentar
cooperaciones en materia de turismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488080/venezuela-cooperacionturismo-economia

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El Gobierno espera inhabilitación de Reyes Villa y pide al TSE
celeridad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021. foto: Manfred Reyes
Villa El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el candidato a la alcaldía
de Cochabamba Manfred Reyes Villa tiene una sentencia en materia civil, por lo
que descartó que haya una persecución política El ministro Iván Lima El ministro
de Justicia, Iván Lima, consideró [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/bolivia-el-gobiernoespera-inhabilitacion-de-reyes-villa-y-pide-al-tse-celeridad/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia garantiza vacunación gratuita para toda la población
Descrição: 24 de febrero de 2021,
23:22La Paz, 24 feb (Prensa Latina) El
presidente boliviano, Luis Arce, celebró hoy que el gobierno tiene garantizadas
vacunas contra la Covid-19 para inmunizar de forma masiva y gratuita a toda la
población.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432422&SEO=bolivia-garantizavacunacion-gratuita-para-toda-la-poblacion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia captura avioneta con drogas para Brasil
Descrição: 24 de febrero de 2021,
20:49La Paz, 24 feb (Prensa Latina) La
Policía Boliviana capturó 379 kilos de cocaína en una avioneta Cessna procedente
de Perú y con destino a Brasil, informó hoy una institución gubernamental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432403&SEO=bolivia-capturaavioneta-con-drogas-para-brasil
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador augura cooperación creciente entre Bolivia y China
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El embajador de China en Bolivia, Huang Yashong,
anunció una cooperación cada vez mayor entre ambos países, que han relanzado sus
relaciones desde la instalación del Gobierno socialista de Luis Arce en
noviembre del año pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109183866.html
Fonte: HispanTV
Título: Irán opta por cooperar con Bolivia en áreas de ciencia e industria
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, declara que el país persa está
decidido a desarrollar sus relaciones con Bolivia en los campos científicos e
industriales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/488070/iran-bolivia-relaciones

COLOMBIA
Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-25
Título: En Colombia los más ricos empresarios recibieron ayudas durante la
pandemia

Descrição: Las Empresas de Sarmiento Ángulo, Ardila Lulle, Santodomingo y
Gilinski recibieron subsidios del Gobierno en la pandemia. Estos socios de los
grupos económicos más importantes, que cuentan con las fortunas más altas de
Colombia, solicitaron a través de algunas de sus empresas, las ayudas
gubernamentales para pagar las nóminas
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/economia/14380-en-colombia-losmas-ricos-empresarios-recibieron-ayudas-durante-la-pandemia
Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-25
Título: ¡Cumbre social y política por la Renta Básica permanente YA!
Descrição: La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General
del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la
Confederación Democrática de Pensionados (CDP) y la Confederación de Pensionados
de Colombia (CPC), que constituyen el Comando Nacional Unitario, hacen parte del
comité de impulso de la Cumbre Social y Política por la Renta Básica permanente
Ya, a realizarse el próximo 11 y 12 de marzo ..
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/14379-cumbresocial-y-politica-por-la-renta-basica-permanente-ya
Fonte: NYT > World > Americas
Data: 2021-02-24 21:21:12
Título: Luis Fernando Arias, liderança indígena colombiana, muere a los 41 años
Descrição: Motivado por la violencia infligida a su familia por los
paramilitares, se convirtió en la voz principal de una coalición de pueblos
indígenas. Las complicaciones del coronavirus contribuyeron a su muerte.
Url :https://www.nytimes.com/2021/02/24/obituaries/luis-fernando-arias-deadcoronavirus.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comisionado de Paz de Colombia pide a tribunal verificar casos de falsos
positivos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El alto comisionado para la Paz de Colombia,
Miguel Ceballos, pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que verifique cada
uno de los 6.402 casos de asesinatos extrajudiciales que anunció que contabilizó
en el marco de las investigaciones sobre el tema, un número mucho mayor a los
2.000 recibidos inicialmente por ese tribunal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109186157.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian que la policía fue la responsable de 86 muertes en
2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021. La Organización No
Gubernamental (ONG) colombiana Temblores emitió un informe en el que recoge una
investigación sobre los homicidios en los que tomó parte la Policía del país
durante 2020, cifrándolos en 86 (82 hombres y cuatro mujeres). El estudio afirma
que el fenómeno de la violencia policial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/colombia-denuncian-quela-policia-fue-la-responsable-de-86-muertes-en-2020/

BRASIL
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La inversión extranjera en Brasil cae al peor nivel en 15 años
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La inversión extranjera en Brasil en el
mes de enero llegó a su índice más bajo de los últimos 15 años, según los datos
divulgados por el Banco Central.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109175275.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Sobre la independencia del Banco Central
Descrição: Por Plinio Arruda Sampaio Jr. Resumen Latinoamericano, 25 de febrero
2021. En este artículo el autor sostiene que la recién reconocida independencia

del Banco Central brasileño «va en contra de lo que sería necesario para
afrontar la crisis económica, social y sanitaria que está sacudiendo la vida de
los brasileños», por lo que supone un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/brasil-sobre-laindependencia-del-banco-central/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro entrega proyecto que permite privatizar Correos de Brasil
Descrição: 24 de febrero de 2021, 22:20Brasilia, 24 feb (Prensa Latina) El
presidente Jair Bolsonaro entregó hoy al titular de la Cámara de Diputados,
Arthur Lira, un proyecto de ley que permite la privatización de la Empresa
Brasileña de Correos y Telégrafos, rechazado en el sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432418&SEO=bolsonaro-entregaproyecto-que-permite-privatizar-correos-de-brasil

ARGENTINA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: López Obrador y Fernández acuerdan apertura de mercado mexicano a carnes
argentinas
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández,
acordó la exportación de carnes a México durante su visita a ese país, informó
el canciller Felipe Solá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210225/1109191165.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina recordará a Néstor Kirchner en su 71 cumpleaños
Descrição: 25 de febrero de 2021, 0:6Buenos Aires, 25 feb (Prensa Latina) Con
mensajes, fotografías y frases en las redes sociales, los argentinos rendirán
honores hoy al expresidente Néstor Kirchner en el aniversario 71 de su
natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432428&SEO=argentinarecordara-a-nestor-kirchner-en-su-71-cumpleanos
Fonte: teleSURtv.net
Título: Conmoción en Argentina por asesinato de una joven en plena calle
Descrição: El crimen ocurre en medio de la presión del movimiento feminista para
impulsar políticas contra la violencia machista.
Url :http://www.telesurtv.net/news/feminicidio-argentina-denuncias-202102240023.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino rendirá tributo a San Martín
Descrição: 25 de febrero de 2021, 0:20Buenos Aires, 25 feb (Prensa Latina) El
presidente argentino, Alberto Fernández, encabezará hoy un acto de conmemoración
por el aniversario 243 del nacimiento del prócer y libertador José de San
Martín, en Yapeyú, su ciudad natal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432435&SEO=presidenteargentino-rendira-tributo-a-san-martin
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una nueva delegación viajó a Paraguay para buscar a Lichita,
hija de la presa política Cármen Villalba // Cuentan con el respaldo de
numerosas personalidades y organizaciones populares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 febrero 2021. Declaración: Las
organizaciones de derechos humanos en solidaridad con Paraguay abajo firmantes,
queremos valorar el esfuerzo que están realizando los compañeros Germán Lovari
Marx y Ernesto Saturnino Villalba Ramirez, que frente a la necesidad urgente de
saber dónde está “Lichita” han emprendido viaje hacia el hermano país a los
fines [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/argentina-una-nuevadelegacion-viajo-a-paraguay-para-buscar-a-lichita-hija-de-la-presa-politica-

carmen-villalba-cuentan-con-el-respaldo-de-numerosas-personalidades-yorganizaciones-populares/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Un bono de $25 mil puso fin al paro de
recolectores/ La UTA amenaza con un paro general para viernes/ En plena
conciliación notificaron a los delegados de Ternium-Siderar que la empresa pidió
su desafuero … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 24 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. .
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/argentina-resumengremial-un-bono-de-25-mil-puso-fin-al-paro-de-recolectores-la-uta-amenaza-conun-paro-general-para-viernes-en-plena-conciliacion-notificaron-a-los-delegadosde-ternium-siderar/

MEXICO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Monumento arqueológico Teotihuacán reabre en México
Descrição: 25 de febrero de 2021, 0:19Ciudad de México, 25 feb (Prensa Latina)
Por segunda ocasión durante la pandemia de la Covid-19, el monumento
arqueológico Teotihuacán recibe hoy a los visitantes, ávidos de admirar este
complejo de pirámides.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432434&SEO=monumentoarqueologico-teotihuacan-reabre-en-mexico
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. argentino invitado en conmemoración del Plan de Iguala en México
Descrição: Como parte de su visita oficial a México, Alberto Fernández toma
parte en la conmemoración del Plan de Iguala.
Url :http://www.telesurtv.net/news/visita-presidencial-argentina-mexico20210224-0024.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 20 años de la marcha que definió el rumbo zapatista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021 2001. La Marcha del
Color de la Tierra, la esperanza y movilización. México y el mundo reciben a los
zapatistas. La traición de los partidos políticos y la promulgación de una
contrarreforma sobre Derechos y Cultura Indígenas. Más hostigamiento y
persecución, ahora con el gobierno del “cambio” El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/mexico-20-anos-de-lamarcha-que-definio-el-rumbo-zapatista/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ayotzinapa, una espina en el corazón de los mexicanos, dice AMLO
en Iguala
Descrição: Roberto Garduño / Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021 El
presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su homólogo argentino,
Alberto Fernández, encabezan la ceremonia de los 200 años de la Promulgación del
Plan de Iguala, en el marco del Día de la Bandera, en Iguala, Guerrero. Foto
Marco Peláez En Iguala, donde se extiende la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/mexico-ayotzinapa-unaespina-en-el-corazon-de-los-mexicanos-dice-amlo-en-iguala/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncia de situación de violencia en Guerrero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021
#LaVozDeNuestrosPueblos CIPOG-EZ denuncia la situación de violaciones a derechos
humanos en la montaña baja de Guerrero. Misión Civil de Observación integrada
por colectivos nacionales e internacionales y Centros de Derechos Humanos,

documentan la situación desde el 20 al 27 de febrero de 2021. Conoce la denuncia
aquí: https://bit.ly/2ZN1D9G [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/mexico-8/

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Por constituyentes desde los movimientos sociales
Descrição: Por Andrés Kogan Valderrama, Opal Prensa, Resumen Latinoamericano, 24
de febrero de 2021. A propósito del inicio de la campaña electoral para la
elección de constituyentes el próximo 11 de abril, luego de más de 200 años de
historia de constituciones antidemocráticas, la discusión sobre quienes debieran
ser las personas más indicadas para ser parte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/chile-por-constituyentesdesde-los-movimientos-sociales/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los desafíos de la masificación del gas natural en el norte
Descrição: Jorge Manco Zaconetti / Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de
2021 Inseguridad jurídica afecta inversiones Hemos señalado en múltiples
oportunidades que de los 1,200 millones de pies cúbicos diarios de gas que se
extraen aproximadamente de los lotes 88, 56, y 57 es decir, del Gran Camisea
(Cuzco), apenas 9 millones de pies cúbicos diarios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/peru-los-desafios-de-lamasificacion-del-gas-natural-en-el-norte/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Río Ucayali: Más de 200 comunidades afectadas por inundaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021 Reporte de
comunicadores indígenas desde la zona da cuenta de más de 200 comunidades y 250
caseríos indígenas afectados por el desborde del río Ucayali. Más de 200
comunidades nativas ubicadas a lo largo de la cuenca del río Ucayali vienen
siendo afectadas por las inundaciones que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/peru-rio-ucayali-mas-de200-comunidades-afectadas-por-inundaciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Aperturan consulta ciudadana sobre la Política Nacional del
Ambiente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021 Proceso de consulta
ciudadanía estará abierto hasta el 12 de marzo para recoger aportes, propuestas
o sugerencias sobre los aspectos que integra dicha política. Desde hoy 24 de
febrero ya puede brindar sus aportes a la propuesta de la Política Nacional del
Ambiente (PNA) al 2030, informó el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/peru-aperturan-consultaciudadana-sobre-la-politica-nacional-del-ambiente/

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. El FMLN luchó por la democracia, ahora la defiende del
régimen autoritario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 febrero de 2021. Víctor Suazo, candidato
del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), habla sobre las
próximas elecciones en El Salvador y la lucha que libra su partido para salvar
la democracia y las instituciones del país 24 de febrero de 2021 5.4 millones de
salvadoreños acudirán a las urnas el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/el-salvador-el-fmlnlucho-por-la-democracia-ahora-la-defienden-del-regimen-autoritario/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Salvador entra oficialmente en silencio electoral
Descrição: 25 de febrero de 2021, 0:10San Salvador, 25 feb (Prensa Latina) El
Salvador entró hoy en el llamado silencio electoral, que prohíbe a partidos y
candidatos realizar propaganda de cara a los comicios legislativos y municipales
del próximo domingo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432430&SEO=el-salvador-entraoficialmente-en-silencio-electoral
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué se juega El Salvador en las elecciones?
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El Salvador celebra elecciones legislativas
y municipales este domingo y mientras unos ven la posibilidad de pegarles el
tiro de gracia a viejas fuerzas políticas, para otros está en juego la
supervivencia de la democracia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109186596.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: ‘Mayoría de iraníes pide retorno sin condiciones de EEUU al PIAC’
Descrição: Un nuevo sondeo arroja que la mayoría de los iraníes cree que Estados
Unidos debe regresar al acuerdo nuclear con Irán, sin condiciones de por medio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488101/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: Fuerzas iraníes frustran una operación terrorista en oeste de Irán
Descrição: Las fuerzas de Inteligencia de Irán abaten a dos terroristas que
planeaban llevar a cabo una operación en Piranshahr, en la provincia de
Azerbaiyán Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/488091/inteligencia-iranterroristas-operacion
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a Corea del Sur a asegurar su acceso a activos congelados
Descrição: El canciller iraní pide a Corea del Sur que asegure el acceso de Irán
a sus activos congelados en los bancos del país asiático debido a las sanciones
de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/488086/iran-corea-sur-activoscongelados
Fonte: HispanTV
Título: ‘Obstáculos políticos impiden a UE cumplir sus compromisos en PIAC’
Descrição: Obstáculos políticos impiden a la Unión Europea (UE) cumplir con sus
compromisos asumidos en el acuerdo nuclear, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488082/iran-nuclear-unioneuropea
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Netanyahu recurre a mentiras para conjurar iranofobia racista
Descrição: Irán dice que el premier israelí, Benjamín Netanyahu, ha recurrido a
más mentiras en su contra tras la salida de Donald Trump de la Casa Blanca.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488083/iran-netanyahu-acuerdonuclear
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Washington utiliza la OPAQ para ejercer presiones, denuncia Siria
Descrição: 25 de febrero de 2021, 4:10Damasco, 25 feb (Prensa Latina) El
Ministro de Exteriores de Siria, Faisal Mekdad, denunció hoy que Estados Unidos
y sus aliados en Occidente utilizan la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ) para ejercer presiones sobre otras naciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432451&SEO=washingtonutiliza-la-opaq-para-ejercer-presiones-denuncia-siria

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Soberanía o guerra son las únicas alternativas para
nuestro pueblo
Descrição: Por Moisés Saab Lorenzo. Resumen Latinoamericano, 25 de febrero 2021.
Tiempo atrás le dije a un diplomático de la República Árabe Saharaui Democrática
(RASD) que no concebía la posibilidad de hacer guerra de guerrillas en el
desierto, terreno sin vegetación. Su respuesta fue inmediata: «nosotros no
entendemos cómo puede hacerse la guerra en otro entorno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/sahara-occidentalsoberania-o-guerra-son-las-unicas-alternativas-para-nuestro-pueblo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano TV. «Ocupación S.A»: el robo de las empresas
españolas en el Sáhara Occidental
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 febrero de 2021. Programa de Resumen
Latinoamericano tv, donde se aborda los intereses de las empresas españolas en
la guerra de liberación que lleva adelante el Frente Polisario contra Marruecos.
El documental se llama Ocupación S.A. coproducción vasca y brasileña.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/resumen-latinoamericanotv-ocupacion-s-a-el-robo-de-las-empresas-espanolas-en-el-sahara-occidental/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: China dará prioridad a búsqueda de la prosperidad común, afirma Xi
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/25/c_139766456.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca liderazgo del PCCh en lucha contra la pobreza
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/25/c_139766210.htm
Fonte: Xinhua
Título: Biden revoca prohibición de visas de la era Trump
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/25/c_139766314.htm
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La India y Pakistán pactan el cese al fuego en la frontera en Cachemira
Descrição: NUEVA DELHI (Sputnik) — Los mandos militares de la India y de
Pakistán anunciaron un acuerdo para el cese al fuego en la frontera común en
Cachemira, conocida como Línea de Control, que carece de reconocimiento
internacional y en la que se producen frecuentes incidentes armados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210225/1109199014.html

GERAL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Congreso Nacional le da amplias facultades a JOH para manejar
a su antojo las compras de vacunas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero 2021. Aumentan las
preocupaciones de la sociedad con la reforma en la compra de vacunas Covid-19,
donde habrá carta abierta de los fondos del Estado, sin obligaciones de
transparencia, eso es lo que fue aprobado por el Congreso Nacional de la
República en esta semana, diversos sectores ven venir otro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/honduras-congresonacional-le-da-amplias-facultades-a-joh-para-manejar-a-su-antojo-las-compras-devacunas/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Guatemala. La oficina paralela del exsecretario privado de la
Presidencia para realizar fiestas y reuniones políticas
Descrição: Por Marvin Del Cid y Sonny Figueroa. Resumen Latinoamericano, 25 de
febrero 2021. El exsecretario privado de la Presidencia, Giorgio Bruni,
alternaba sus oficinas de trabajo. Algunos días estaba en Casa Presidencial y
otros en la zona 4, lugar en donde comparte espacio con socios comerciales. En
la zona 4 atendió a funcionarios, políticos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/guatemala-la-oficinaparalela-del-exsecretario-privado-de-la-presidencia-para-realizar-fiestas-yreuniones-politicas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. Puigdemont denuncia la presión de los eurodiputados españoles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021. El president Carles
Puigdemont y los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín denunciaron las
presiones de los electos españoles y el carácter político del proceso para
levantar su inmunidad en la Eurocámara, que avanzó otro paso en comisión. Sin
dar nada por perdido, dijeron ser conscientes de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/catalunya-puigdemontdenuncia-la-presion-de-los-eurodiputados-espanoles/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocan por la libertad de Pablo Hasél el lunes 1/3 frente a
la Embajada española
Descrição: Libertad a Pablo Hasél! Este lunes 1 de marzo concentramos frente a
la embajada de España, para exigir la inmediata liberación del rapero Pablo
Hasél, encarcelado por rapear contra la corona, su corrupción y manifestar sus
ideas políticas. Nos solidarizamos con las movilizaciones que están ocurriendo
en las calles de España y decimos, Libertad YA [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/argentina-convocan-porla-libertad-de-pablo-hasel-el-lunes-1-3-frente-a-la-embajada-espanola/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. Segunda jornada de disturbios en Vilanova i la Geltrú: Exigen
libertad de Pablo Hasél
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021. Segunda jornada de
disturbios en Vilanova i la Geltrú donde, según han informado los Mossos
d&#8217,Esquadra, un grupo ha hecho barricadas con contenedores quemados en la
zona próxima de la Plaza de los Cuarteles, próxima a la comisaría de la policía
catalana. También informan de lanzamientos de botellas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/catalunya-segundajornada-de-disturbios-en-vilanova-i-la-geltru-exigen-libertad-de-pablo-hasel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. Goteo: jornaleras de Huelva en lucha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021. Poder denunciar y
contar públicamente lo que ocurre es esencial y, para hacer esto en el campo,
hace falta mantener la independencia, por eso hemos pensado que un crowdfunding
en Goteo sería la mejor forma de conseguir apoyo para poder terminar los
acompañamientos mientras dura la campaña de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/estado-espanol-goteojornaleras-de-huelva-en-lucha/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Los municipios invitan a los candidatos a una Asamblea, Arauz
ya aceptó
Descrição: Por Génesis Gómez, Reusmen Latinoamericano, 24 de febrero de 2021. El
presidente de la Asociación de Municipios del Ecuador (AME), Raúl Delgado, se
reunió con el presidenciable de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz para
invitarlo a una Asamblea con los 221 alcaldes del país. «El directorio de la AME
resolvió hacer una invitación a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/24/ecuador-los-municipiosinvitan-a-los-candidatos-a-una-asamblea-arauz-ya-acepto/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Consejo anticorrupción hondureño exige dimisión del presidente
Descrição: El CNA de Honduras ha denunciado en otras oportunidades las
violaciones a los derechos humanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/consejo-anticorrupcion-hondureno-exigedimision-presidente-20210224-0032.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno dominicano llama a firmar Pacto Eléctrico
Descrição: 25 de febrero de 2021, 2:9Santo Domingo, 25 feb (Prensa Latina) El
gobierno dominicano llamó a los distintos sectores de la sociedad a firmar hoy
en el Palacio Nacional, el Pacto Eléctrico en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432446&SEO=gobiernodominicano-llama-a-firmar-pacto-electrico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renuncia del Procurador profundiza crisis de justicia en Panamá
Descrição: 25 de febrero de 2021, 1:38Panamá, 25 feb (Prensa Latina) Las
reacciones en Panamá hoy por la renuncia la víspera del procurador general,
Eduardo Ulloa, señalaron la profundización de la crisis en el sistema de
justicia, ratificada por el propio fiscal jefe en su dimisión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432444&SEO=renuncia-delprocurador-profundiza-crisis-de-justicia-en-panama
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicatos de Costa Rica definirán acciones contra acuerdo con FMI
Descrição: 25 de febrero de 2021, 0:31San José, 25 feb (Prensa Latina)
Representantes del Bloque Unitario Social y Sindical Costarricense (Bussco)
definirán hoy las acciones conjuntas contra la negociación del Gobierno con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el proyecto de ley de Empleo Público.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432437&SEO=sindicatos-decosta-rica-definiran-acciones-contra-acuerdo-con-fmi
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un alemán, acusado de espionaje a favor de Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Fiscalía General de Alemania presentó cargos
contra un ciudadano del país Jens F. por supuestamente espiar a favor de Rusia,
comunicó el servicio de prensa del organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210225/1109198242.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La CIA crea un grupo para investigar supuestos ataques sónicos a
diplomáticos de EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La agencia de inteligencia de Estados Unidos (CIA)
formó un grupo para investigar los supuestos ataques acústicos de los que
habrían sido objeto empleados diplomáticos estadounidenses en Cuba y China,
aseguró el canal televisivo CNN.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210225/1109195026.html

