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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia exige a OEA respeto a democracia de Ecuador
Descrição: 25 de febrero de 2021, 21:0 La Paz, 25 feb (Prensa Latina) El 
presidente de Bolivia, Luis Arce, exigió hoy a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que respete el proceso democrático de Ecuador.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432647&SEO=bolivia-exige-a-
oea-respeto-a-democracia-de-ecuador

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Venezuela exige levantamiento de medidas coercitivas
Descrição: Caracas, 25 feb (Prensa Latina) El canciller de Venezuela, Jorge 
Arreaza, exigió hoy el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales 
impuestas al país como premisa para reactivar el diálogo con factores 
internacionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432634&SEO=canciller-de-
venezuela-exige-levantamiento-de-medidas-coercitivas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cancillería rusa: la UE torpedea el diálogo venezolano
Descrição: La Unión Europea torpedea el diálogo venezolano, declaró la portavoz 
del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/cancilleria-rusa-la-ue-torpedea-el-
dialogo-venezolano-1109274946.html

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-25
Título: Colombia: País de mentiras y corrupción
Descrição: La JEP, la justicia especial para la paz, que hace unos días sacó una
denuncia terrible de crímenes de guerra contra la guerrilla de las Farc por sus 
secuestros, saca ahora otra igualmente terrible contra las fuerzas del Estado 
que combatían a esa guerrilla. O, más bien, y más grotescamente, y más 
horrendamente, que fingían combatirla. Pues la denuncia consiste en revelar que 
los asesinatos fuera de combate cometidos por el Ejército, es decir, la farsa 
macabra de disfrazar de guerrilleros después de muertos a muchachos que no 
tenían nada que ver, los llamados “falsos positivos” mostrados para hacer creer 
que se estaba ganando la guerra, o las varias guerras regionales, también 
llamadas “conflicto interno”, no fueron solo 2.248, como según informaba la 
Fiscalía, sino casi el triple: 6.402.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14378-colombia-pais-
de-mentiras-y-corrupcion

Fonte: Cubadebate
Título: Informan que la Administración Biden ordenó un ataque aéreo en Siria (+ 
Video)
Descrição: Estados Unidos realizó este jueves un ataque aéreo en Siria contra 
una estructura perteneciente a la milicia respaldada por Irán, según informó 
Reuters citando a dos funcionarios del país norteamericano. La agencia señala 
que el ataque fue aprobado por el presidente Joe Biden. Se produce después de 
una serie de ataques con cohetes contra objetivos estadounidenses.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/25/informan-que-la-
administracion-biden-ordeno-un-ataque-aereo-en-siria-video/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia condena el ataque aéreo de EEUU en Siria 
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia condena los bombardeos estadounidenses en el 
territorio sirio, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María 
Zajárova.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/rusia-condena-el-ataque-aereo-de-
eeuu-en-siria--1109273586.html

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-25 21:11:44
Título: Jen Psaki cuestionó los ataques aéreos de Donald Trump en Siria en un 
tuit de 2017
Descrição: Un tuit de 2017 de la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki comenzó a 
circular el jueves por la noche después de que el presidente Biden aprobara los 
ataques militares de Estados Unidos contra las milicias respaldadas por Irán en 
Siria. La Sra. Psaki, quien en 2017 fue comentarista política liberal de CNN, se
burló de algunos ataques militares estadounidenses en Siria realizados por el 
presidente Donald ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/25/jen-psaki-questioned-
donald-trump-syria-airstrikes/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La escalada agresiva estadounidense contra Siria
Descrição: 26 de febrero de 2021,   5:16Por Pedro Garcia HernandezDamasco, 26 
feb (Prensa Latina) En una acción sin precedentes, Estados Unidos lanzó en las 
últimas horas ataques selectivos contra las agrupaciones Kataeb Hezbolá y Kataib
Sayid al Shuhada, en la frontera entre Siria e Iraq.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432679&SEO=la-escalada-
agresiva-estadounidense-contra-siria

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Siria estrechan nexos para afrontar terrorismo económico 
Descrição: Irán y Siria reafirman su cooperación en varios campos y abogan por 
coordinar esfuerzos para superar el terrorismo económico de EE.UU. y sus 
aliados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/488175/iran-siria-cooperacion-
apoyo-occidente

Fonte: Cubadebate – (introdução - labdadosbrasil)
Data: 2021-02-25
Título: Imperialismo y ciencias sociales
Descrição: Dossier: Proyecto Camelot (USA), Ejemplo del cuestionario realizado 
con el Ejército. “Como parte de un estudio sobre las Fuerzas Armadas. Estamos 
recopilando información de militares que han prestado sus servicios 
profesionales en el Ejército y que, a través de su experiencia, nos ayudarán a 
comprender mejor la relación entre el Ejército y el pueblo chileno ”.
“En su carrera militar: ¿Cuáles fueron las principales fuentes de satisfacción 
para usted?
"Sin incluir a sus familiares: ¿cuántos de sus cinco mejores amigos son 
oficiales?"
Url: http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/02/ReferenciasCubaLH.pdf

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-25 12:15:00
Título: Brasil – sitio direita militar - Operation Culminating - Video sobre 
ejercicio inédito entrena la interoperabilidad entre el ejército brasileño y el 
estadounidense
Url :https://www.defesanet.com.br/cul/noticia/39795/Operacao-Culminating---
Video-sobre-Exercicio-inedito-treina-interoperabilidade-entre-exercito-do-
Brasil-e-EUA/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-25 22:45:33
Título: Joe Biden habla con el rey Salman de Arabia Saudita antes de la 
publicación del informe del asesinato de Khashoggi
Descrição: La Casa Blanca dice que el presidente 'afirmó la importancia que 
Estados Unidos otorga a los derechos humanos universales y el estado de derecho'
Joe Biden ha hablado con el rey Salman de Arabia Saudita por primera vez como 
presidente, antes de la publicación de un informe de inteligencia estadounidense
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que se espera que implique El príncipe heredero saudí en el asesinato en 2018 
del disidente y columnista del Washington Post Jamal Khashoggi. Un relato de la 
llamada de la Casa Blanca no mencionó el informe, pero sí dijo, en otro 
contexto, que Biden “afirmó la importancia que Estados Unidos otorga a la los 
derechos humanos y el estado de derecho ”y que los dos discutieron trabajar en“ 
cuestiones de interés mutuo ”. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/25/joe-biden-speaks-to-saudi-
arabias-king-salman-before-release-of-khashoggi-report

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Consejo de Chicago pide levantamiento del bloqueo a Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero 2021.  El Consejo de la ciudad
de Chicago, estado de Illinois, aprobó por votación unánime una resolución que 
pide al gobierno norteamericano el levantamiento del bloqueo económico contra 
Cuba, informaron hoy fuentes diplomáticas.De esa forma, la urbe se convirtió en 
la decimoctava en adoptar un documento de este tipo, y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/estados-unidos-consejo-
de-chicago-pide-levantamiento-del-bloqueo-a-cuba/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desprecian en Bélgica uso de cultura para agredir a Cuba
Descrição: 26 de febrero de 2021, 4:58 Bruselas, 26 feb (Prensa Latina) La 
bailarina y coreógrafa Menia Martínez rechazó hoy desde Bélgica el empleo de la 
cultura como un arma para atacar a Cuba, cruzada que consideró destinada al 
fracaso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432673&SEO=desprecian-en-
belgica-uso-de-cultura-para-agredir-a-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba participa en el II Foro ministerial Celac-China sobre agricultura
Descrição: El viceministro cubano denunció el negativo impacto del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos 
contra la Isla en el desarrollo de la agricultura en nuestro país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-25/cuba-participa-en-el-ii-foro-
ministerial-celac-china-sobre-agricultura

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Sinólogo cubano destaca erradicación de la pobreza en China
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/26/c_139768682.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ocupación israelí anuncia nueva incautación de tierras 
palestinas al este de Ramallah ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de febrero de 2021.- Es la noticia de todos
los días, donde la ocupación israelí se apodera sistemáticamente de propiedades 
y tierras palestinas para beneficiar a los asentamientos ilegales. Son muchos 
miles de millones de euros en propiedades y tierras que han sido robadas a los 
palestinos. Las autoridades de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/palestina-la-ocupacion-
israeli-anuncia-nueva-incautacion-de-tierras-palestinas-al-este-de-ramallah-
ocupada/

Fonte: Cubadebate
Título: Francia reporta seis millones de desempleados solo en enero
Descrição: El desempleo en sus diversas categorías afectó en Francia a seis 
millones de personas el mes pasado, una cifra similar a la registrada en 
diciembre de 2020, publicó hoy el Ministerio del Trabajo. Según el reporte, 
entre el 1 de marzo de 2020 y el mes en curso, se puso fin al triple de los 
contratos cerrados en el año precedente dentro del Plan de Salvaguarda del 
Empleo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/25/francia-reporta-seis-millones-
de-desempleados-solo-en-enero/
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Fonte: La Izquierda Diario
Título: McDonald's espía a los trabajadores que luchan por aumento salarial en 
EE. UU.
Descrição: Los trabajadores de las cadenas de Fast Food en Estados Unidos hace 
años que llevan adelante la campaña Fight For $15 (pelear por 15 dólares la 
hora) por aumento salarial. Un reciente informe del sitio Vice revela que 
McDonald's espía y recopila datos de los organizadores.Internacional / Estados 
Unidos / Edición Estado Español / McDonald's / Edición México / Joe Biden / 
#FightFor15 / Edición Uruguay / Edición Venezuela / Edición Costa Rica
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/McDonald-s-espia-a-los-trabajadores-que-
luchan-por-aumento-salarial-en-EE-UU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Revelan las tácticas de espionaje de McDonald's contra sus trabajadores
Descrição: Durante años, McDonald's ha espiado a los activistas y empleados que 
toman parte en la campaña Lucha por $15 (Fight for $15), que exige el aumento 
del salario mínimo para los trabajadores de la empresa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210225/revelan-las-tacticas-de-espionaje-
de-mcdonalds-contra-sus-trabajadores-1109261486.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ordenan en Brasil evaluar recurso de Lula sobre mensajes capturados
Descrição: 26 de febrero de 2021, 0:16 Brasilia, 26 feb (Prensa Latina) El 
Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil determinó que la Justicia del estado de
Paraná analice un recurso presentado por la defensa del expresidente Luiz Inacio
Lula da Silva sobre mensajes capturados, se confirmó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432658&SEO=ordenan-en-brasil-
evaluar-recurso-de-lula-sobre-mensajes-capturados

Fonte: HispanTV
Título: Fernández desde México invita a crear ‘una América unificada’
Descrição: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abogó el miércoles por
la unificación de toda América, en un acto por el bicentenario de la 
independencia de México.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/488116/independencia-mexico-
unificar-latino-america
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amistad sincera: cómo la URSS y Rusia ayudaron a África a romper las 
cadenas del colonialismo
Descrição: África siempre ha sido una zona de interés tanto para Rusia como para
la URSS y si bien las prioridades de Moscú han cambiado a lo largo del tiempo, 
el país euroasiático siempre ha mantenido relaciones amistosas con los países 
del continente. Así, en una etapa crucial para África, la URSS trató de promover
el socialismo en esa parte del planeta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/amistad-sincera-como-la-urss-y-
rusia-ayudaron-a-africa-a-romper-las-cadenas-del-colonialismo-1109274994.html

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Décadas em formação \: Como conservadores e dinheiro de direita 
alimentaram o ataque ao Capitólio
Descrição: Conforme mais detalhes emergem sobre aqueles que atacaram o Capitólio
dos Estados Unidos em 6 de janeiro, fica mais claro que a insurreição não foi 
obra de um grupo \ marginal, mas sim o resultado de um esforço conservador de 
décadas para minar a democracia, de acordo com o autor Brendan O'Connor. \ Os 
eventos de 6 de janeiro não foram apenas meses, mas anos, décadas, em formação \
diz O'Connor, que observa que os principais doadores republicanos e grupos 
conservadores proeminentes estavam ligados ao comício de Trump que imediatamente
precedeu o motim do Capitólio.
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/25/brendan_oconnor_capitol_riot
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CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Expone los resultados de los cambios económicos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero 2021.  Cuba expuso hoy al 
cuerpo diplomático cómo los resultados de los cambios económicos Cuba validan la
importancia del ordenamiento monetario para impulsar el desarrollo del 
país.Durante un encuentro con embajadores acreditados en la nación para 
intercambiar sobre estas transformaciones, Marino Murillo, jefe de la Comisión 
Permanente para la Implementación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/cuba-expone-los-
resultados-de-los-cambios-economicos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inversión extranjera tendrá opciones de negocio con empresas locales
Descrição: La octava edición de la Cartera de oportunidades de la inversión 
extranjera en Cuba para 2021, pretende incorporar, entre sus opciones, los 
negocios identificados por las empresas subordinadas a las estructuras locales 
de gobierno
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-26/inversion-extranjera-tendra-opciones-
de-negocio-con-empresas-locales-26-02-2021-00-02-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Canto, llanto y palabras de la tierra: la otra victoria
Descrição: Palabras a los intelectuales configuró el escenario del deber ser de 
la política cultural cubana, no impuso con ello recetas para los métodos. 
Proclamó el derecho de una revolución a defenderse cuando esta es obra de la 
necesidad y de la voluntad de un pueblo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-25/canto-llanto-y-palabras-de-la-
tierra-la-otra-victoria-25-02-2021-22-02-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Arrancó procesamiento industrial en mayor polo tomatero de Cuba
Descrição: Están preparados para saltar sobre cualquier obstáculo que aparezca 
en la campaña, como la falta de envases metálicos, ante lo cual la industria 
majagüense empleará tanques plásticos propios de la entidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-22/arranco-procesamiento-industrial-en-
mayor-polo-tomatero-de-cuba-22-02-2021-11-02-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Informa Inmigración y Extranjería otras decisiones relacionadas con la 
entrada y salida de viajeros a Cuba
Descrição: La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería aclara que 
los vuelos humanitarios están destinados a la evacuación de extranjeros y 
cubanos residentes en el exterior varados en Cuba, y que no existe regulación ni
limitante alguna para los cubanos residentes en el territorio nacional para su 
salida del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-24/informa-inmigracion-y-extranjeria-
otras-decisiones-relacionadas-con-la-entrada-y-salida-de-viajeros-a-cuba-24-02-
2021-15-02-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Transformaciones «a la carta» en el comercio
Descrição: Tener siempre «a la carta» opciones donde armonicen la calidad de los
productos, precios razonables, buen trato y confort, es el propósito que se 
persigue con la implementación de nuevas formas de gestión vinculadas al 
perfeccionamiento en el sector del Comercio y la Gastronomía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-25/transformaciones-a-la-carta-en-el-
comercio-25-02-2021-21-02-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba produce a escala industrial el candidato vacunal Abdala (+Video)

http://www.granma.cu/cuba/2021-02-25/transformaciones-a-la-carta-en-el-comercio-25-02-2021-21-02-16
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-25/transformaciones-a-la-carta-en-el-comercio-25-02-2021-21-02-16
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-24/informa-inmigracion-y-extranjeria-otras-decisiones-relacionadas-con-la-entrada-y-salida-de-viajeros-a-cuba-24-02-2021-15-02-34
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-24/informa-inmigracion-y-extranjeria-otras-decisiones-relacionadas-con-la-entrada-y-salida-de-viajeros-a-cuba-24-02-2021-15-02-34
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-24/informa-inmigracion-y-extranjeria-otras-decisiones-relacionadas-con-la-entrada-y-salida-de-viajeros-a-cuba-24-02-2021-15-02-34
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-22/arranco-procesamiento-industrial-en-mayor-polo-tomatero-de-cuba-22-02-2021-11-02-35
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-22/arranco-procesamiento-industrial-en-mayor-polo-tomatero-de-cuba-22-02-2021-11-02-35
http://www.granma.cu/cultura/2021-02-25/canto-llanto-y-palabras-de-la-tierra-la-otra-victoria-25-02-2021-22-02-25
http://www.granma.cu/cultura/2021-02-25/canto-llanto-y-palabras-de-la-tierra-la-otra-victoria-25-02-2021-22-02-25
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-26/inversion-extranjera-tendra-opciones-de-negocio-con-empresas-locales-26-02-2021-00-02-07
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-26/inversion-extranjera-tendra-opciones-de-negocio-con-empresas-locales-26-02-2021-00-02-07
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/cuba-expone-los-resultados-de-los-cambios-economicos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/cuba-expone-los-resultados-de-los-cambios-economicos/


Descrição: Abdala (CIGB-66) se aplicará por vía intramuscular, y es uno de los 
cuatro candidatos cubanos en fases avanzadas de estudio contra la letal 
enfermedad
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-25/cuba-produce-a-escala-
industrial-el-candidato-vacunal-abdala-25-02-2021-01-02-18
 
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-de-
pago-electronico-en-el-ministerio-de-comercio-el-turismo-y-el-cuentapropismo-24-
02-2021-09-02-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Cuba real, y unos fabricantes de odio (+Video)
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-de-
odio-25-02-2021-00-02-37
 
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-el-
regreso-de-los-dos-medicos-secuestrados-en-kenya-25-02-2021-01-02-01

Fonte: Cubadebate
Título: Varadero y Cayo Santa María entre las mejores playas del mundo, según 
TripAdvisor
Descrição: Ambas playas reciben en tiempos de normalidad a casi dos millones de 
visitantes anualmente y ofrecen grandes facilidades para la náutica recreativa, 
la pesca y el buceo. Su infraestructura hotelera totaliza más de 70 
instalaciones, con una gran mayoría concentradas en habitaciones de alto 
estándar. TripAdvisor es la web de viajes y turismo de mayor relevancia a nivel 
internacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/26/varadero-y-cayo-santa-maria-
entre-las-mejores-playas-del-mundo-segun-tripadvisor/
 
Fonte: Cubadebate
Título: DIGITAL 2021: Cuba sigue ampliando su presencia en el espacio público 
virtual
Descrição: Ya son 7 millones 700 mil los residentes en Cuba conectados a 
internet al comenzar este 2021, eso significa que el 68% de la población se 
sumerge en el mundo infinito de la red de redes. Así lo muestran los informes 
Digital 2021: Informe General Global y Digital 2021: Cuba sobre tendencias y 
estadísticas digitales y de redes sociales, elaborados por la agencia creativa 
especializada We Are Social y Hootsuite
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/26/digital-2021-cuba-sigue-
ampliando-su-presencia-en-el-espacio-publico-virtual/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Juntos vamos a salir de todos los “líos” que marcan el 
actual escenario del país
Descrição: Aquí no hay espacio para el cansancio ni para el acomodamiento, hay 
que seguir trabajando, y juntos vamos a salir de todos los “líos” que marcan el 
actual escenario del país, valoró el Presidente de la República, Miguel Díaz-
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Canel Bermúdez, durante la más reciente videoconferencia realizada desde el 
Palacio de la Revolución con los gobernadores de las 15 provincias y el 
Intendente del municipio especial Isla de la Juventud, para debatir temas 
trascendentales de la nación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/26/diaz-canel-juntos-vamos-a-
salir-de-todos-los-lios-que-marcan-el-actual-escenario-del-pais/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Capturan a 85 implicados en Operación Gedeón
Descrição: En el fallido desembarco armado marítimo, ocurrido el tres de mayo de
2020, fueron capturados dos ciudadanos de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/capturan-implicados-operacion-gedeon-
20210225-0023.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela allana ruta para elecciones de gobernadores y alcaldes
Descrição: 26 de febrero de 2021, 0:5 Caracas, 26 feb (Prensa Latina) La 
derogación en la Asamblea Nacional (Parlamento) de la Ley de períodos 
constitucionales y legales de los poderes públicos allana hoy el camino para la 
celebración este año de unas megaelecciones en Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432656&SEO=venezuela-allana-
ruta-para-elecciones-de-gobernadores-y-alcaldes 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento venezolano aprueba acuerdo en respaldo a la integridad 
territorial de China
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de 
Venezuela aprobó un acuerdo en respaldo a la integridad territorial y soberanía 
de China, por las intromisiones de Gobiernos extranjeros, indicó el diputado 
Saúl Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210225/parlamento-venezolano-aprueba-
acuerdo-en-respaldo-a-la-integridad-territorial-de-china-1109259112.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Alejo Brignole: “Luis Arce tiene por delante la ineludible 
tarea de una profunda reforma castrense»
Descrição: Por Correo del Alba, Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021. 
Luego de la asunción de Luis Arce a la presidencia de Bolivia, Correo del Alba 
dialogó con el escritor y analista internacional argentino Alejo Brignole, sobre
esta nueva etapa democrática que se inició en Bolivia  tras el gobierno de facto
de Jeanine Áñez. El escritor analizó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/bolivia-alejo-brignole-
luis-arce-tiene-por-delante-la-ineludible-tarea-de-una-profunda-reforma-
castrense/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Chakana y plurinacionalidad
Descrição: Por Ollantay Itzamná*, Resumen Latinoamericano, 25 de febrero 2021.  
En Bolivia, hace unos días atrás, a raíz de la divulgación que hizo el gobierno 
plurinacional de su logotipo con forma de la Chakana, sectores ejecutores del 
último Golpe de Estado en Bolivia arengaron nuevamente contra las simbologías de
Abya Yala, esta vez, acusando al gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/bolivia-chakana-y-
plurinacionalidad/

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Nicaragua recibe primer lote de vacuna rusa, Sputnik V 
Descrição: Nicaragua espera otros lotes de vacuna contra la Covid-19 
provenientes de India, Rusia y el mecanismo Covax de la OMS.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-recibe-primer-lote-vacuna-rusa-
sputnik-20210225-0025.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres indígenas en Nicaragua potencian producción de café ecológico
Descrição: 26 de febrero de 2021, 0:4 Por Francisco G. NavarroManagua, 26 feb 
(Prensa Latina) Una cooperativa de mujeres indígenas matagalpinas, en la sierra 
del norte de Nicaragua, potencia la producción de café ecológico de muy alta 
calidad que hoy busca insertar en un mercado de poder adquisitivo medio-alto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432655&SEO=mujeres-indigenas-
en-nicaragua-potencian-produccion-de-cafe-ecologico

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-26
Título:  Acuerdo de Paz a la deriva y violación sistemática de DDHH en Colombia
Descrição: 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 : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14387-acuerdo-de-paz-
a-la-deriva-y-violacion-sistematica-de-ddhh-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El colombiano Juan Carlos Salazar nombrado nuevo secretario general de 
la OACI
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El colombiano Juan Carlos Salazar Gómez relevará al
chino Fang Liu como secretario general de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), anunció esta agencia de las Naciones Unidas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/el-colombiano-juan-carlos-salazar-
nombrado-nuevo-secretario-general-de-la-oaci-1109270140.html

BRASIL

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-25
Título: Um ano de Covid-19 no Brasil: como o País se tornou o pior do mundo na 
gestão da pandemia?
Descrição: Nesta semana, a epidemia de Covid-19 completa um ano desde que o 
primeiro caso foi oficialmente registrado no Brasil. Na mesma semana, o País 
chega à marca dos 250 mil mortos, 
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/um-ano-de-covid-19-no-brasil-como-
o-pais-se-tornou-o-pior-do-mundo-na-gestao-da-pandemia/

Fonte: MST
Data: 2021-02-25
Título: Mutirão Lula Livre conta com programação especial e reforço na campanha 
#AnulaSTF
Descrição: O tema desta edição é ‘#AnulaSTF, queremos Lula Livre’ e refletirá 
sobre o impacto da Operação Lava Jato na destruição da democracia, soberania 
nacional e retirada de direitos.
Url : https://mst.org.br/2021/02/25/mutirao-lula-livre-conta-com-programacao-
especial-e-reforco-na-campanha-anulastf/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil llega al primer año de la pandemia con más de 250 mil decesos
Descrição: Ante el peor momento de la pandemia, se han realizado protestas 
solicitando el juicio político al presidente Jair Bolsonaro por su gestión 
frente al coronavirus.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-sobrepasa-doscientos-cincuenta-mil-
decesos-covid-20210226-0005.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organizaciones sociales se concentraron frente a Desarrollo 
Social // Exigen «¡Aumento salarial ya!»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021. Diferentes 
organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda, entre las que se destacaron
los carteles del Polo Obrero y la Organización Comunista Revolucionaria 
volvieron a realizar una manifestación en la avenida 9 de Julio. En el marco de 
la llamada “jornada nacional de lucha contra el hambre y la inflación”, varios [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/argentina-exigen-aumento-
salarial-ya-varias-organizaciones-sociales-se-concentraron-frente-a-desarrollo-
social/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organizaciones sociales se concentraron en el Obelisco 
porteño
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021. CORTE TOTAL AL 
METROBUS EN OBELISCO Lo llevaron a cabo este jueves desde las 10 de la mañana 
movimientos sociales involucrados en el Programa «Veredas Limpias». Las 
organizaciones se encuentran en estado de alerta y movilización, a raíz de un 
conflicto generado por el gobierno porteño, que pone [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/argentina-organizaciones-
sociales-se-concentraron-en-el-obelisco-porteno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ex presxs políticxs, hijos e hijas, exiliadxs se manifestaron exigiendo 
se cumplan leyes de reparación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021. Ex presos y presas 
políticos, hijos e hijas, exiliados y exiliadas y víctimas sobrevivientes del 
Terrorismo de Estado se movilizaron este pasado miércoles hacia el Ministerio de
Justicia, exigiendo se cumplan las leyes de reparación. La convocatoria señala: 
MOVILIZACIÓN NACIONAL DE EXPP Compañeres EXPP (Ex presos políticos): Invitamos [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/ex-presxs-politicxs-
hijos-e-hijas-exiliadxs-se-manifestaron-exigiendo-se-cumplan-leyes-de-
reparacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Melisa García (ABOFEM) «Si una jueza o un juez no tienen 
perspectiva de género, su sentencia no la va a tener»
Descrição: Por Julia Mottura, Resumen Latinoamericano, 25 de febrero 2021. El 
pasado lunes 22, la Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina (ABOFEM) 
presentó un escrito al Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando la 
impugnación a 52 jueces y juezas que se postulan para ocupar dos cargos en la 
Cámara Nacional de Apelaciones en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/argentina-melisa-garcia-
abofem-si-una-jueza-o-un-juez-no-tienen-perspectiva-de-genero-su-sentencia-no-
la-va-a-tener/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «El país tiene una urgente necesidad de fiscalizar el negocio
del grano» (Jugosa charla con Pedro Peretti, dirigente agropecuario)
Descrição: Por ACAPI, Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021. ENTREVISTA
ENTRE PEDRO PERETTI, CHACARERO, DIRIGENTE AGROPECUARIO DE LA AGRUPACIÓN «GRITO 
DE ALCORTA» EX DIRECTOR TITULAR DE LA FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA CON LOS 
PERIODISTAS DE TODO EL PAÍS NUCLEADOS EN LA ASOCIACION ARGENTINA DE 
COMUNICADORES POR INTERNET (ACAPI) Pedro Peretti:-Hay un montón de demandas 
judiciales en [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/argentina-la-argentina-
tiene-una-urgente-necesidad-de-fiscalizar-el-negocio-del-grano-jugosa-charla-
con-pedro-peretti-dirigente-agropecuario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libros. Reseña de “Estrategias de la clase obrera en los orígenes del 
peronismo” de Nicolás Iñigo Carrera
Descrição: Por Paula Klachko, 25 de febrero de 2021.Paralelismos con la historia
reciente y presente de la Argentina Introducción Hacia fines de 2019, uno de los
mas prolíficos investigadores argentinos, Nicolás Iñigo Carrera, historiador 
marxista que resalta por su rigurosidad y objetividad científica, publicó el 
libro Estrategias de la clase obrera en los orígenes del peronismo. En el, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/libros-resena-de-
estrategias-de-la-clase-obrera-en-los-origenes-del-peronismo-de-nicolas-inigo-
carrera/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Prejuicios y violencia son un obstáculo para garantizar paridad 
política
Descrição:   Anayeli García Martínez / Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de
2021 Los países con paridad, como México, enfrentan obstáculos para garantizar 
la presencia de las mujeres en espacios políticos, por ejemplo, la persistencia 
de prejuicios de género, invisibilización de liderazgos femeninos y acoso y 
violencia política. De acuerdo con un documento presentado este 24 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/mexico-prejuicios-y-
violencia-son-un-obstaculo-para-garantizar-paridad-politica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La “cuarta transformación”, de las promesas a los hechos
Descrição: Flor Goche / Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021 
Fotografías: Gerardo Magallón} Las imágenes hablan solas: Indígenas enfrentados 
a la Guardia Nacional (GN), feministas atacadas a balazos o con gases 
lacrimógenos por la Policía, migrantes expuestos al crimen organizado y sin 
protección del Gobierno, familiares de desaparecidos apostados frente al Palacio
Nacional cerrado, indignación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/mexico-la-cuarta-
transformacion-de-las-promesas-a-los-hechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Corrupción y obra pública en la 4T: entre la opacidad y la 
simulación
Descrição: Román Munguía Huato / Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021 
La corrupción en nuestra sociedad actual, especialmente en un mundo capitalista 
globalizado, constituye un universo en sí mismo. Es decir, tiene sus propias 
características fenomenológicas, pero esto no quiere decir nunca que se explica 
por sí misma ni que es ajena a todo el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/mexico-corrupcion-y-obra-
publica-en-la-4t-entre-la-opacidad-y-la-simulacion/

EQUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Andrés Arauz anuncia que aplicará nuevas políticas rurales
Descrição: El candidato presidencial de la UNES destacó que el Banco Central 
debe  garantizar liquidez a los Gobiernos autónomos .
Url :http://www.telesurtv.net/news/andres-arauz-anuncia-aplicara-nuevas-
politicas-rurales-20210225-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas de Ecuador esperan movilizados recuento de votos
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Descrição: 26 de febrero de 2021, 2:36 Quito, 26 feb (Prensa Latina) El 
movimiento político Pachakutik prevé realizar una movilización hoy, mientras el 
Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) de Ecuador revisa actas de los 
comicios generales con supuestas inconsistencias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432667&SEO=indigenas-de-
ecuador-esperan-movilizados-recuento-de-votos
  
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia exige a OEA respeto a democracia de Ecuador
Descrição: 25 de febrero de 2021, 21:0 La Paz, 25 feb (Prensa Latina) El 
presidente de Bolivia, Luis Arce, exigió hoy a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que respete el proceso democrático de Ecuador.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432647&SEO=bolivia-exige-a-
oea-respeto-a-democracia-de-ecuador

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento indígena de Ecuador aún no decide a quién apoyar en segunda 
vuelta electoral
Descrição: QUITO (Sputnik) — El movimiento político ecuatoriano Pachakutik, 
auspiciante de la candidatura del aspirante presidencial Yaku Pérez, aún no ha 
decido a quién apoyar en el balotaje del 11 de abril, dijo el coordinador del 
movimiento, Marlon Santi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210225/movimiento-indigena-de-ecuador-aun-
no-decide-a-quien-apoyar-en-segunda-vuelta-electoral-1109261868.html
 
PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gasoducto al sur: relanzamiento soberano
Descrição: Humberto Campodónico / Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021
En enero del 2017 caducó la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), formado 
por Odebrecht, Enagás de España y Graña y Montero, debido a que no pudieron 
conseguir el cierre financiero del proyecto (dicho en cristiano, la plata para 
construirlo). Y no pudieron porque las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/peru-gasoducto-al-sur-
relanzamiento-soberano/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nación Wampis alerta que intentarían expropiarle cordillera 
Kampankias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021 Cordillera Kampankias.
Foto: Candy López Sotomayor El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis
(GTANW) denuncia la intención oculta de que se realice una categorización de la 
Zona de Reserva Santiago Comaina (ZRSC) que podría derivar en una expropiación 
de la cordillera Kampankias, territorio ancestral del pueblo Wampis. Señalan que
la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/peru-nacion-wampis-
alerta-que-intentarian-expropiarle-cordillera-kampankias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ataques contra defensores ambientales, dirigentes sindicales, 
periodistas y activistas quedan impunes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021 En julio de 2020, 
cuando el país se encontraba en medio de una cuarentena por la crisis sanitaria 
del COVID – 19, fue asesinado Henry Noé Suárez, secretario de Defensa Laboral 
del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la provincia de Sullana 
(Piura), pese a que meses [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/peru-ataques-contra-
defensores-ambientales-dirigentes-sindicales-periodistas-y-activistas-quedan-
impunes/ 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Audiencia de Erik Montoya con presión al detenido e 
irregularidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021 COMUNICADO PÚBLICO 
SOBRE LA AUDIENCIA DE ERICK MONTOYA, DEL DÍA MARTES 23/02: Kiñe: la audiencia 
fijada para el día de ayer, a las 9 hrs am., fue realizada a las 20:00 pm, luego
de que trasladaran bajo amenazas al lamngen, hacia las dependencias del juzgado 
de Collipulli. Epu: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/nacion-mapuche-43/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado Público contra la construcción de la doble 
vía Labranza-Imperial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021 La Organización 
Mapuche movilizada de Rengalil (Labranza) a Txaitxaico mapu (Nueva Imperial) por
la defensa de los territorios, rechazamos las declaraciones del candidato a 
alcalde de la comuna de Nueva Imperial Rodrigo Pacheco, en donde señala que 
exigirá la construcción de la doble vía Labranza- Imperial y al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/nacion-mapuche-
comunicado-publico-contra-la-construccion-de-la-doble-via-labranza-imperial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Panguipulli. Parlamento Koz Koz: reunión de candidatas y
candidatos constituyentes a escaños reservados e independientes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021 Comunicado público El 
día lunes 22 de febrero de 2021, en la pampa del parlamento de Koz-koz de 
Panguipulli, se llevó a cabo la primera reunión de candidatas y candidatos 
constituyentes mapuche a escaños reservados e independientes, convocados por el 
Parlamento de Koz-koz, conforme estaba previsto en las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/nacion-mapuche-
panguipulli-parlamento-koz-koz-reunion-de-candidatas-y-candidatos-
constituyentes-a-escanos-reservados-e-independientes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ministro del Interior arriba a Cañete bajo fuerte 
presencia militar en la zona
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021 En un helicoptero 
militar arribó a Cañete hace unos minutos el ministro del Interior Rodrigo 
Delgado. Desde esta ciudad se trasladará hasta Cerro Alto donde sostendrá una 
reunión con los altos mandos militares y policiales al interior de Prefectura 
Control y Orden Público. La finalidad es planificar la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/nacion-mapuche-ministro-
del-interior-arriba-a-canete-bajo-fuerte-presencia-militar-en-la-zona/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe dar primer paso para salvar pacto nuclear
Descrição: Irán se mofa de los comentarios de EE.UU. sobre el acuerdo nuclear de
2015 y deja claro que esa es la parte infractora que debe volver a sus 
compromisos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/488152/iran-acuerdo-
nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: “Europa no tuvo coraje para defender acuerdo nuclear ante EEUU”
Descrição: Los países europeos firmantes del acuerdo nuclear con Irán no 
mostraron coraje ni capacidad para levantarse ante el imperialismo de EE.UU., 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/analisis-del-dia/488147/europa-eeuu-iran-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Venta de armas francesas ha provocado la catástrofe en Yemen
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Descrição: Un representante de Irán ante la ONU denuncia que la venta de armas 
de Francia y sus aliados a Arabia Saudí ha provocado una catástrofe humanitaria 
en Yemen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488145/iran-armas-francia-yemen
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza leguleyada de EEUU sobre el asesinato de Soleimani
Descrição: Irán rechaza la argucia de EE.UU. de instrumentalizar el derecho a la
legítima defensa para justificar el asesinato del teniente general iraní Qasem 
Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488144/iran-derecho-defensa-
eeuu-soleimani

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Da un plazo de 3 meses para que EEUU levante sanciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de febrero de 2021-. Irán reitera que no 
habrá diálogos previos a un regreso de EE.UU. al acuerdo nuclear y le urge a 
levantar todas las sanciones que ha impuesto en su contra. El representante 
permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mayid Tajt
Ravanchi, instó a Estados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/iran-da-un-plazo-de-3-
meses-para-que-eeuu-levante-sanciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Revelan cómo  está expandiendo su secreto centro nuclear
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de febrero de 2021-. El régimen de Israel 
está expandiendo uno de sus reactores nucleares y ya lleva a cabo lo que sería 
el mayor proyecto de construcción en décadas en esa instalación. Unas fotos 
satelitales de Google Earth, publicadas la semana pasada por el Panel 
Internacional sobre Materiales Fisionables (IPFM, por sus siglas en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/israel-revelan-como-esta-
expandiendo-su-secreto-centro-nuclear/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un muerto y decenas de heridos durante protestas en Iraq
Descrição: 26 de febrero de 2021,   3:10Bagdad, 26 feb (Prensa Latina) Un muerto
y decenas de heridos dejó como saldo la continuación este jueves de protestas 
masivas en la suroriental ciudad de Nasiriya, en Iraq, según informes propalados
hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432669&SEO=un-muerto-y-
decenas-de-heridos-durante-protestas-en-iraq

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan a medios de prensa internacionales a respetar leyes de Etiopía
Descrição: 26 de febrero de 2021,   5:4Addis Abeba, 26 feb (Prensa Latina) La 
Autoridad de Radiodifusión de Etiopía (EBA) instó hoy a los medios de 
comunicación internacionales a respetar las leyes del país e informar la 
situación del estado de Tigray de manera veraz y precisa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432677&SEO=instan-a-medios-
de-prensa-internacionales-a-respetar-leyes-de-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abuso infantil en Angola con lenta respuesta institucional
Descrição: 26 de febrero de 2021,   5:0Luanda, 26 feb (Prensa Latina) El Comité 
Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño manifestó su 
preocupación por la lenta respuesta institucional en Angola a los casos de abuso
y violencia sexual contra menores, trascendió hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432675&SEO=abuso-infantil-en-
angola-con-lenta-respuesta-institucional

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

https://www.hispantv.com/noticias/politica/488145/iran-armas-francia-yemen
https://www.hispantv.com/noticias/politica/488144/iran-derecho-defensa-eeuu-soleimani
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Título: Hombres armados secuestran a más de 300 alumnas en Nigeria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Hombres armados secuestraron a más de 300 alumnas 
de una escuela secundaria en Jangebe, en el estado noroccidental nigeriano de 
Zamfara, reportaron varios medios del país africano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/hombres-armados-secuestran-a-mas-de-
300-alumnas-en-nigeria-1109272491.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: PCCh lanza campaña para estudiar pensamiento de Xi Jinping
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/26/c_139769465.htm

Fonte: Xinhua
Título: China honra a mujeres extraordinarias
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/26/c_139769244.htm

Fonte: Xinhua
Título: AVANCE: Canciller chino pide camino correcto de confianza mutua y 
cooperación entre China e India
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/26/c_139769206.htm

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Sinólogo cubano destaca erradicación de la pobreza en China
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/26/c_139768682.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China destaca la distensión en la frontera con la India tras repliegue 
de tropas
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, 
resaltó la disminución de la tensión en la frontera con la India tras la 
retirada simultánea de las fuerzas militares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/china-destaca-la-distension-en-la-
frontera-con-la-india-tras-repliegue-de-tropas-1109272169.html

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Caso Hasél, hablemos de lo que importa
Descrição: Por Juanlu González (desde España), Resumen Latinoamericano, 25 de 
febrero de 2021. ¿Debaten ya los medios de comunicación de masas españoles sobre
el ejercicio de la libertad de expresión? Para un periódico, radio o televisión 
esa debería ser su misión principal: defender el derecho que los hace existir. 
Pero no, sólo se habla de terrorismo callejero y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/pensamiento-critico-caso-
hasel-hablemos-de-lo-que-importa/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Decisión de Biden sobre migración beneficia reunificación familiar
Descrição: 25 de febrero de 2021,   18:29Washington, 25 feb (Prensa Latina) La 
decisión del presidente, Joe Biden, de revocar la prohibición impuesta por 
Donald Trump sobre la inmigración legal para familiares de ciudadanos y 
residentes estadounidenses, abre hoy nuevas posibilidades para procesos de 
reunificación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432635&SEO=decision-de-biden-
sobre-migracion-beneficia-reunificacion-familiar
 

 

http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/26/c_139768682.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/26/c_139769206.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/26/c_139769465.htm
https://mundo.sputniknews.com/20210226/china-destaca-la-distension-en-la-frontera-con-la-india-tras-repliegue-de-tropas-1109272169.html
https://mundo.sputniknews.com/20210226/china-destaca-la-distension-en-la-frontera-con-la-india-tras-repliegue-de-tropas-1109272169.html
https://mundo.sputniknews.com/20210226/hombres-armados-secuestran-a-mas-de-300-alumnas-en-nigeria-1109272491.html
https://mundo.sputniknews.com/20210226/hombres-armados-secuestran-a-mas-de-300-alumnas-en-nigeria-1109272491.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432635&SEO=decision-de-biden-sobre-migracion-beneficia-reunificacion-familiar
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432635&SEO=decision-de-biden-sobre-migracion-beneficia-reunificacion-familiar
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/pensamiento-critico-caso-hasel-hablemos-de-lo-que-importa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/25/pensamiento-critico-caso-hasel-hablemos-de-lo-que-importa/

