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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebrará ALBA-TCP XXI Consejo Político
Descrição: La Habana, 26 feb (Prensa Latina) La Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América– Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
celebrará el próximo 1 de marzo la XXI Reunión de su Consejo Político, se 
informó hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432864&SEO=celebrara-alba-
tcp-xxi-consejo-politico

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: OMS considera que Brasil enfrenta una tragedia por
el nuevo coronavirus
Descrição: Brasil enfrenta una tragedia de incalculables proporciones por la 
pandemia de COVID-19  y la oleada de casos y muertes, afirmó hoy el director de 
Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan. Según el 
boletín diario del Ministerio de Salud, Brasil acumula hasta la fecha 252 835 
fallecidos y 10 millones 455 630 infectados a causa de la enfermedad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/27/covid-19-en-el-mundo-oms-
considera-que-brasil-enfrenta-una-tragedia-por-el-nuevo-coronavirus/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula denuncia caos creado por Bolsonaro en Brasil
Descrição: 27 de febrero de 2021, 0:58Brasilia, 27 feb (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva denunció que el escenario de caos y 
tragedia impuesto por el gobierno del mandatario Jair Bolsonaro hace hoy 
insostenible la situación en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432900&SEO=lula-denuncia-
caos-creado-por-bolsonaro-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Cuba aniversario de la muerte de prócer independentista
Descrição: 27 de febrero de 2021, 0:35Por Isaura Diez MillánLa Habana, 27 feb 
(Prensa Latina) Cuba honra hoy al Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes,
iniciador de la guerra por la independencia y primer presidente de la República 
en Armas, quien murió solo y en combate hace 147 años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432892&SEO=recuerdan-en-cuba-
aniversario-de-la-muerte-de-procer-independentista

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reconocen apoyo de Cuba a creación de instituciones saharauis
Descrição: 27 de febrero de 2021, 0:5La Habana, 27 feb (Prensa Latina) El 
embajador de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Cuba, Mohamed 
Salek, calificó hoy de fundamental el apoyo de la isla a la creación de 
instituciones en su país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432889&SEO=reconocen-apoyo-
de-cuba-a-creacion-de-instituciones-saharauis

Fonte: teleSURtv.net
Título: Red solidaria europea con Venezuela rechaza posición de la UE
Descrição: El grupo solidario rechaza  la actitud hostil y contraproducente  que
ha asumido la UE hacia Venezuela en los últimos años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/solidaria-europea-venezuela-rechaza-
posicion--20210226-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tensiones entre Venezuela y la UE llegan a punto álgido
Descrição: 27 de febrero de 2021, 0:4Caracas, 27 feb (Prensa Latina) Las 
tensiones entre Venezuela y la Unión Europea llegaron a un punto álgido esta 
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semana que culmina hoy, tras aprobar ese ente un nuevo paquete de sanciones 
contra 19 funcionarios de esta nación suramericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432888&SEO=tensiones-entre-
venezuela-y-la-ue-llegan-a-punto-algido
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen a Duque que reconozca crímenes de Estado en Colombia
Descrição: La expresión falsos positivos se refiere a civiles ultimados por 
militares y presentados como combatientes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exigen-duque-reconozca-crimenes-estado-
colombia-20210226-0025.html

Fonte: HispanTV
Título: La ONU advierte sobre graves consecuencias de violencia en Colombia
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte de la 
intensificación de la violencia en Colombia, que causó graves consecuencias para
la población civil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/488232/violencia-farc-onu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confrontación entre policía y manifestantes indígenas en Ecuador
Descrição: 26 de febrero de 2021, 22:49Quito, 26 feb (Prensa Latina) La Policía 
Nacional de Ecuador y manifestantes indígenas concentrados ante la sede del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, en demanda del recuento de votos de
los recientes comicios presidenciales, protagonizaron hoy enfrentamientos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432884&SEO=confrontacion-
entre-policia-y-manifestantes-indigenas-en-ecuador

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen en Chile libertad para presos de estallido social
Descrição: Santiago de Chile, 26 feb (Prensa Latina) Cientos de personas 
ocuparon hoy nuevamente la céntrica Plaza Baquedano, de esta capital, para 
exigir la liberación de personas, la mayoría jóvenes, aun presas tras el 
estallido social de octubre de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432870&SEO=exigen-en-chile-
libertad-para-presos-de-estallido-social

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Barco de una empresa es blanco de una explosión en el Golfo de 
Omán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de febrero de 2021-. “Las investigaciones 
están en curso, el barco está a salvo y la tripulación está bien», dijo un 
comunicado de la Autoridad de Operaciones de Comercio Marítimo Británico. 
Tampoco dio detalles de la causa de la explosión. La Autoridad Británica de 
Operaciones de Comercio Marítimo y una compañía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/israel-barco-de-empresa-
israeli-es-blanco-de-una-explosion-en-el-golfo-de-oman/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Denuncian preparativos de «Israel» para atacar diferentes puntos 
del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de febrero de 2021-. Autoridades de 
«Israel» preparan el escenario para un ataque contra la República Islámica de 
Irán, según una denuncia del sitio digital AntiWar que valora declaraciones de 
funcionarios israelíes, entre ellos el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz.
El miércoles de esta semana, el ministro de Defensa israelí, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/iran-denuncian-
preparativos-de-israel-para-atacar-territorios-iranies/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Ataque de EEUU contra Siria perfecciona agresiones de Israel
Descrição: Irán censura el ataque de EE.UU. contra el este de Siria y lo 
considera una nueva violación de la soberanía del país árabe en línea con las 
agresiones israelíes.

https://www.hispantv.com/noticias/colombia/488232/violencia-farc-onu
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432870&SEO=exigen-en-chile-libertad-para-presos-de-estallido-social
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432870&SEO=exigen-en-chile-libertad-para-presos-de-estallido-social
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432884&SEO=confrontacion-entre-policia-y-manifestantes-indigenas-en-ecuador
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432884&SEO=confrontacion-entre-policia-y-manifestantes-indigenas-en-ecuador
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432888&SEO=tensiones-entre-venezuela-y-la-ue-llegan-a-punto-algido
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432888&SEO=tensiones-entre-venezuela-y-la-ue-llegan-a-punto-algido
http://www.telesurtv.net/news/exigen-duque-reconozca-crimenes-estado-colombia-20210226-0025.html
http://www.telesurtv.net/news/exigen-duque-reconozca-crimenes-estado-colombia-20210226-0025.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/iran-denuncian-preparativos-de-israel-para-atacar-territorios-iranies/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/iran-denuncian-preparativos-de-israel-para-atacar-territorios-iranies/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/israel-barco-de-empresa-israeli-es-blanco-de-una-explosion-en-el-golfo-de-oman/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/israel-barco-de-empresa-israeli-es-blanco-de-una-explosion-en-el-golfo-de-oman/


Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488217/iran-ataque-eeuu-siria

Fonte: Democracy Now!
Título: El asesinato de Malcolm X: un ex oficial encubierto admite papel en la 
conspiración del FBI y la policía
Descrição: El FBI y el Departamento de Policía de Nueva York enfrentan nuevos 
llamados para abrir sus registros sobre el asesinato de Malcolm X, luego de la 
divulgación de una confesión en el lecho de muerte de un ex oficial encubierto 
de la policía de Nueva York que admitió ser parte de una conspiración contra 
Malcolm. En la confesión, Raymond Wood, quien murió el año pasado, admitió que 
atrapó a dos miembros del equipo de seguridad de Malcolm en otro crimen, un 
complot para volar la Estatua de la Libertad, pocos días antes del asesinato. 
Esto dejó al líder de los derechos civiles negro vulnerable en el Audubon 
Ballroom en Harlem, donde le dispararon fatalmente el 21 de febrero de 1965. El 
primo de Raymond Wood, Reggie Wood, quien dio a conocer la confesión la semana 
pasada en una conferencia de prensa, le dice a Democracy Now! La participación 
de su primo en el complot lo persiguió durante gran parte de su vida. \ Sus 
manejadores le dijeron a Ray que no repitiera nada de lo que había visto u oído,
o se uniría a Malcolm \, dice Reggie Wood. \ Confió en mí lo suficiente como 
para revelar esta información y me pidió que no dijera nada hasta que 
falleciera, pero al mismo tiempo que no permitiera que se lo llevara a la 
tumba \.
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/26/raymond_wood_reggie_wood_malcolm_x

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Suman peticiones para eliminar los símbolos confederados
del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.  Un grupo de expertos
de derechos humanos de la ONU instó a EE.UU. a adoptar medidas contra el racismo
sistémico y la brutalidad policial. La preocupación de la organización viene 
como respuesta a otro año marcado por manifestaciones denunciando estos 
problemas. La lucha de los defensores de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/estados-unidos-suman-
peticiones-para-eliminar-los-simbolos-confederados-del-pais/

Fonte: Xinhua
Título: Departamento de Justicia de EE. UU. pide investigar crecientes casos de 
violencia contra ciudadanos asiáticos
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/27/c_139771710.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército sirio destruye cuarteles terroristas en el desierto
Descrição: 27 de febrero de 2021, 1:37Damasco, 27 feb (Prensa Latina) 
Destacamentos del ejército sirio bombardearon varias sedes de la organización 
terrorista del Estado Islámico (Daesh, en árabe) en la vasta región desértica de
Al-Badieh, ubicada en el este de esta nación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432903&SEO=ejercito-sirio-
destruye-cuarteles-terroristas-en-el-desierto

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-26 13:44:52
Título: La inteligencia de Estados Unidos culpa al príncipe heredero de Arabia 
Saudita por el asesinato de Khashoggi
Descrição: El líder de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed 
bin Sultan, dio luz verde a la misión de capturar o matar al periodista 
disidente saudí con sede en Estados Unidos Jamal Khashoggi, han concluido las 
agencias de inteligencia estadounidenses, en un caso que amenaza con tensar aún 
más las relaciones entre Riad y los Estados Unidos. Administración de Biden. Los
Estados Unidos. ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/26/us-intelligence-blames-
saudi-crown-prince-khashogg/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Biden: habrá \cambios significativos\ en política con Arabia por caso 
Khashoggi
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente Joe Biden dijo en una entrevista
que su Gobierno anunciará cambios más significativos en la política de EEUU 
hacia Arabia Saudí por el asesinato del columnista Jamal Khashoggi en 2018.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210227/biden-habra-cambios-significativos-
en-politica-con-arabia-por-caso-khashoggi-1109318502.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arabia Saudita refuta informe de EE.UU. sobre asesinato de periodista
Descrição: 27 de febrero de 2021, 2:15Riad, 27 feb (Prensa Latina) Arabia 
Saudita refutó hoy un informe de la Inteligencia estadounidense que vincula el 
asesinato del periodista Jamal Kashoggi con el príncipe heredero del reino, 
Mohamed bin Salman.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432905&SEO=arabia-saudita-
refuta-informe-de-ee.uu.-sobre-asesinato-de-periodista

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Amazon se desespera por detener la campaña sindical en Alabama
Descrição: La compañía está ofreciendo un “bono de renuncia” e incluso cambia 
los semáforos. Esta lucha no se trata sobre una sola fábrica, va a tener efectos
en todo el mundo.Internacional / Estados Unidos / Sindicatos / Amazon / Edición 
México / Edición Uruguay / Edición Bolivia / Jeff Bezos / Edición Costa Rica
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Amazon-se-desespera-por-detener-la-campana-
sindical-en-Alabama

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de EEUU invita a su par argentino a Cumbre de Líderes sobre 
el Cambio Climático
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El Enviado Especial para el Clima de Estados
Unidos, John Kerry, invitó al presidente argentino, Alberto Fernández, que 
participe en la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático convocada por el 
gobierno norteamericano el 22 de abril, en coincidencia con el Día Mundial de la
Tierra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/presidente-de-eeuu-invita-a-su-par-
argentino-a-cumbre-de-lideres-sobre-el-cambio-climatico-1109307741.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘El propio EEUU admite el fracaso de las sanciones contra Irán’
Descrição: Un alto cargo iraní resalta que los mismos estadounidenses que 
impusieron una serie de sanciones contra Irán reconocen que su “terrorismo 
económico” ha fracasado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488210/eeuu-sanciones-fracaso-
iran

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China empuja carro de economía global a través de 
reactivación de la demanda
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/27/c_139771149.htm

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Sesionó el Consejo de Estado de la República de Cuba
Descrição: La reunión se desarrolló mediante videoconferencia desde el Capitolio
de La Habana, estuvo presidida por Esteban Lazo Hernández, titular de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, y contó con la presencia de Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, Presidente de la República, y Manuel Marrero Cruz, Primer 
Ministro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/26/sesiono-el-consejo-de-estado-
de-la-republica-de-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Impacto de la geología en el desarrollo local y nacional
Descrição: Aportar en la producción local de materiales de construcción y a la 
industria del níquel en este 2020, fueron tareas cumplidas de la geología, 
eslabón primero para lograr aprovechar al máximo los recursos con que cuenta, 
por naturaleza, el territorio nacional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-27/impacto-de-la-geologia-en-el-
desarrollo-local-y-nacional-27-02-2021-00-02-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Héroes de la Pandemia, otro premio que otorgan a nuestros ejemplares 
médicos
Descrição: Nuestros héroes de batas blancas han escrito en este periodo 
pandémico, páginas que quedarán para siempre guardadas en el más profundo sentir
de la humanidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-26/otro-premio-al-humanismo-y-a-la-
entrega-ilimitada-por-la-vida-26-02-2021-13-02-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rosa Miriam Elizalde: Premio Nacional de Periodismo José Martí 2021
Descrição: Su desempeño como Vicepresidenta Primera de la Unión de Periodistas 
de Cuba, profesora auxiliar de la Universidad de La Habana y del Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí, entre otras muchas faenas, la hacen 
merecedora de dicho galardón
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-26/rosa-mirian-elizalde-premio-
nacional-de-periodismo-jose-marti-2021-26-02-2021-16-02-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y la UE sostienen diálogo sobre derechos humanos
Descrição: La voluntad de diálogo se expresó en continuar conversando de estas 
cuestiones, bajo el pleno respeto a la igualdad soberana, la independencia, la 
legalidad y la no injerencia en los asuntos internos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-26/cuba-y-la-ue-sostienen-dialogo-sobre-
derechos-humanos-26-02-2021-23-02-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba propone consolidar cooperación bilateral agrícola en foro China-
Celac
Descrição: El evento virtual estuvo auspiciado por la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural de México en calidad de presidencia pro tempore de la Celac
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-26/cuba-propone-consolidar-cooperacion-
bilateral-agricola-en-foro-china-celac-26-02-2021-23-02-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tecnoazúcar produce alimentos a partir de alternativas locales
Descrição: Las potencialidades locales del municipio santiaguero de Mella 
resultan evidentes en su fábrica de conservas, donde se elaboran mermeladas de 
guayaba y mango, distintos tipos de dulces, condimentos, puré de tomate y 
encurtidos, entre otros producto
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-21/tecnoazucar-produce-alimentos-a-
partir-de-alternativas-locales-21-02-2021-09-02-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Ministerio del Trabajo labora en varios servicios de solicitud de 
empleo
Descrição: Además de la aplicación TrabajarenCuba, el Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social busca otras alternativas para hacer llegar a la población 
interesada las ofertas de empleo disponibles
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-26/el-ministerio-del-trabajo-labora-en-
varios-servicios-de-solicitud-de-empleo-26-02-2021-09-02-23

Fonte: Cubadebate
Título: Certezas de otra Magalys
Descrição: Ainoa llora desde que ponemos un pie en el consultorio. Ya es más 
grande: comienza a percibir las señales de los médicos y sus quehaceres. No le 
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gusta que la toquen, ausculten o manipulen, mucho menos que la vacunen. Por 
tanto, protesta. Para colmo, ahora las doctoras y enfermeras llevan nasobucos, 
máscaras, guantes, gorros y batas de protección.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/27/certezas-de-otra-magalys/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba aprueba decreto ley de bienestar animal
Descrição: Con la aprobación del Decreto-Ley de Bienestar Animal se da respuesta
a las numerosas opiniones, expresadas en el proceso de consulta popular del 
proyecto de Constitución de la República de Cuba, sobre la necesidad de la 
existencia de una legislación específica de bienestar animal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/26/cuba-aprueba-decreto-ley-de-
bienestar-animal/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Dicta Cuba resolución vinculada a inscripción en el registro de 
consumidores
Descrição: Cuba emitió hoy una resolución del Mincin relacionada con la 
inscripción en el registro de consumidores, así como el otorgamiento de la 
libreta de control de venta de productos alimenticios normados para la 
población, para las personas naturales cubanas con domicilio permanente en el 
país y para los extranjeros con residencia permanente en el territorio nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/26/dicta-cuba-resolucion-
vinculada-a-inscripcion-en-el-registro-de-consumidores/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El 68% de la población es usuaria de Internet
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.  El Ministerio de las
Comunicaciones de Cuba informó este viernes en su sitio web oficial que por 
segundo año consecutivo el país exhibe un índice de accesibilidad a Internet 
mayor al del promedio mundial, con un 68 porciento de la población cubana 
conectada. La fuente oficial divulgó los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/cuba-68-de-la-poblacion-
es-usuaria-de-internet/

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela reafirma su “posición histórica”: Esequibo es venezolano
Descrição: Venezuela reafirma que desconoce jurisdicción de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) en controversia territorial sobre la disputada 
zona del Esequibo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488238/cij-disputa-territorio-
esequibo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento venezolano anuncia avances en el diálogo nacional
Descrição: El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez anunció que 
se avanza en la conformación de un nuevo CNE.
Url :http://www.telesurtv.net/news/parlamento-venezolano-informa-avances-
dialogo-nacional-20210226-0027.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Misión Tpte. Venezuela automatiza forma de pago para el metro
Descrição: El próximo lunes inicia la venta de tarjetas inteligentes del cobro 
de pasaje automatizado del Metro de Caracas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/metro-caracas-venta-tarjetas-pago-pasaje-
20210226-0019.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela condena bombardeo de EEUU en el este de Siria
Descrição: El Gobierno de Venezuela denuncia los bombardeos de Estados Unidos en
áreas de la provincia de Deir Ezzor, en el noreste de Siria.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488225/condena-eeuu-ataque-
siria
 
Fonte: HispanTV
Título: Adrianza: EEUU y socios financiaron Operación Gedeón contra Maduro
Descrição: Estados Unidos y sus aliados financiaron la Operación Gedeón para 
derrocar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488221/eeuu-operacion-gedeon-
maduro
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal electoral boliviano inhabilita a destacado candidato regional 
por corrupción
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El exprefecto boliviano Manfred Reyes Villa, uno 
de los candidatos opositores más importantes para los comicios regionales del 7 
de marzo, fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 
argumento de que tenía pendiente una deuda con el Estado por un acto de 
corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210227/tribunal-electoral-boliviano-
inhabilita-a-destacado-candidato-regional-por-corrupcion-1109315658.html

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen a Duque que reconozca crímenes de Estado en Colombia
Descrição: La expresión falsos positivos se refiere a civiles ultimados por 
militares y presentados como combatientes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exigen-duque-reconozca-crimenes-estado-
colombia-20210226-0025.html

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-27
Título: Cartagena, los estragos de la corrupción, no hay norte social
Descrição: Cartagena, capital del departamento de Bolívar, llamada por muchos, 
la ciudad fantástica por su magia marinera e histórica, la más visitada por el 
turismo nacional e internacional, es hoy, la más clara muestra de lo que puede 
hacer la corrupción política y la impunidad, contra una comunidad estancada en 
el atraso y la inseguridad.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bolivar/14398-
cartagena-los-estragos-de-la-corrupcion-no-hay-norte-social

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-27
Título: Trabajadores de Clínica Imbanaco de Cali exigen estabilidad y garantías 
laborales
Descrição: Con incertidumbre y angustia, en medio de la batalla contra el Covid-
19, el personal de atención a los pacientes de la Clínica Imbanaco, una de las 
instituciones de salud más representativas de la ciudad de Cali, libra otra 
crisis, en espera que las directivas de la misma reconozcan estos esfuerzos, 
generando un ambiente de tranquilidad para ellos y sus familias.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/salud/14397-trabajadores-de-
clinica-imbanaco-de-cali-exigen-estabilidad-y-garantias-laborales

Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-27
Título: Amenazan a Juan David Díaz Chamorro integrante del MOVICE
Descrição: El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) 
denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la constante y 
persistente situación de amenazas, hostigamientos y persecución que vienen 
sufriendo líderes del movimiento en todo el territorio nacional.
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Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14396-amenazan-a-juan-
david-diaz-chamorro-integrante-del-movice

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden asegura a Duque que está \ansioso por revitalizar relaciones\ con 
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
aseguró a través de una carta enviada al mandatario colombiano, Iván Duque, que 
está comprometido con \revitalizar\ una agenda conjunta que promueva la 
prosperidad de ambas naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/biden-asegura-a-duque-que-esta-
ansioso-por-revitalizar-relaciones-con-colombia-1109314678.html

BRASIL

Fonte: MST
Data: 2021-02-25
Título: El mayor productor de arroz orgánico de América Latina comienza a 
cosechar
Descrição: Los agricultores sin tierra estiman cosechar más de 12,4 mil 
toneladas en la cosecha 2020/2021. Los colonos de Rio Grande do Sul producen 
arroz orgánico desde hace más de veinte años. Después de mucha lucha y arduo 
trabajo, se convirtieron en los mayores productores de alimentos libres de 
venenos de América Latina.
Url : https://mst.org.br/2021/02/25/maior-produtor-de-arroz-organico-da-america-
latina-inicia-colheita/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 18:05:37
Título: Un año de covid-19 en Brasil: de 'gripecita' a tragedia anunciada
Descrição: La lucha contra la pandemia estuvo marcada por la polémicas y falta 
de compromiso con la vida de la población
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/un-ano-de-covid-19-en-brasil-de-
gripecita-a-tragedia-anunciada

Fonte: teleSURtv.net
Título: Realizan este sábado en Brasil campaña en favor de Lula
Descrição: En el evento participarán la exmandataria brasileña Dilma Rousseff y 
el excanciller Celso Amorim, entre otros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-grupo-trabajo-derechos-politicos-lula-
da-silva-20210227-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Los indígenas Tembé cuyo líder fue asesinado viven con «lluvia 
de veneno» en Pará
Descrição: Por Catarina Barbosa, Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.
La fumigación afectó los cultivos y a los agricultores del MST, una mujer 
embarazada se enfermó por la contaminación. La «lluvia de veneno» es un 
artificio utilizado por los empresarios del agronegocio para fumigar masivamente
sus cultivos. Sin embargo, este mecanismo también perjudica a los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/brasil-los-indigenas-
tembe-cuyo-lider-fue-asesinado-viven-con-lluvia-de-veneno-en-para/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Acto frente a embajada en Buenos Aires por la «gestión criminal»
de Bolsonaro frente al Covid
Descrição: Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano, Brasil de Fato, 26 de 
febrero de 2021. Acción simbólica tuvo lugar este jueves por la noche, en la 
Embajada de Brasil en la Capital Federal. La noticia de que Brasil alcanzó las 
250.000 muertes por coronavirus generó actos de repudio fuera del país. La noche
del jueves (25) se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/brasil-acto-frente-a-
embajada-en-buenos-aires-por-gestion-criminal-de-bolsonaro-frente-al-covid/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía brasileña: perforaciones de Vale provocaron la tragedia de 
Brumadinho
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Perforaciones irregulares realizadas por 
la empresa minera Vale fueron la principal causa del desastre de la rotura de la
represa de Brumadinho (Minas Gerais, noreste), según un informe de la Policía 
Federal brasileña.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/policia-brasilena-perforaciones-de-
vale-provocaron-la-tragedia-de-brumadinho-1109312398.html
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La CTEP presentó la Agenda Social 2021
Descrição: Reseumen Latinoamericano, 26 de febrerio de 2021. Desde la CTEP 
(Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular) corriente de la UTEP, 
realizamos este viernes en Plaza Once la presentación de la Agenda Social 2021 
para la Ciudad de Buenos Aires. 1. La Economía Popular es un sector estratégico 
para la reconstrucción económica. Creación del consejo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/27/argentina-la-ctep-
presentaro-la-agenda-social-2021/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Mujeres sindicalistas de todas las centrales
se reúnen por los trabajos de cuidados // Docentes acordaron la paritaria 
nacional por un 34,6% y firmarán en Olivos (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 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. Mujeres 
sindicalistas de todas las centrales se reúnen por los trabajos de cuidados Este
miércoles pasado, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/argentina-resumen-
gremial-mujeres-sindicalistas-de-todas-las-centrales-se-reunen-por-los-trabajos-
de-cuidados-docentes-acordaron-la-paritaria-nacional-por-un-346-y-firmaran-en-
olivos-info/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidentes de México y EE.UU. sostendrán otra reunión virtual
Descrição: 26 de febrero de 2021,   19:55México, 26 feb (Prensa Latina) Los 
presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe 
Biden, sostendrán una reunión virtual el 1 de marzo, anunció hoy en Twitter el 
canciller Marcelo Ebrard.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432877&SEO=presidentes-de-
mexico-y-ee.uu.-sostendran-otra-reunion-virtual

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alianza Federalista de México acepta pacto para próximas elecciones
Descrição: México, 26 feb (Prensa Latina) Los gobernadores oposicionistas de la 
Alianza Federalista aceptaron hoy la petición del presidente Andrés Manuel López
Obrador de mantenerse al margen de las próximas elecciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432876&SEO=alianza-
federalista-de-mexico-acepta-pacto-para-proximas-elecciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Entre los países más peligrosos de América Latina para los 
ambientalistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021 México se encuentra 
entre los tres países de América Latina más peligrosos para los ambientalistas y
los periodistas involucrados en la defensa de la tierra y el territorio, junto 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432877&SEO=presidentes-de-mexico-y-ee.uu.-sostendran-otra-reunion-virtual
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432877&SEO=presidentes-de-mexico-y-ee.uu.-sostendran-otra-reunion-virtual
https://mundo.sputniknews.com/20210226/policia-brasilena-perforaciones-de-vale-provocaron-la-tragedia-de-brumadinho-1109312398.html
https://mundo.sputniknews.com/20210226/policia-brasilena-perforaciones-de-vale-provocaron-la-tragedia-de-brumadinho-1109312398.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432876&SEO=alianza-federalista-de-mexico-acepta-pacto-para-proximas-elecciones
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432876&SEO=alianza-federalista-de-mexico-acepta-pacto-para-proximas-elecciones
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/argentina-resumen-gremial-mujeres-sindicalistas-de-todas-las-centrales-se-reunen-por-los-trabajos-de-cuidados-docentes-acordaron-la-paritaria-nacional-por-un-346-y-firmaran-en-olivos-info/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/argentina-resumen-gremial-mujeres-sindicalistas-de-todas-las-centrales-se-reunen-por-los-trabajos-de-cuidados-docentes-acordaron-la-paritaria-nacional-por-un-346-y-firmaran-en-olivos-info/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/argentina-resumen-gremial-mujeres-sindicalistas-de-todas-las-centrales-se-reunen-por-los-trabajos-de-cuidados-docentes-acordaron-la-paritaria-nacional-por-un-346-y-firmaran-en-olivos-info/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/27/argentina-la-ctep-presentaro-la-agenda-social-2021/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/27/argentina-la-ctep-presentaro-la-agenda-social-2021/


con Honduras y Colombia, indicó la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal). En un conversatorio, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/mexico-entre-los-paises-
mas-peligrosos-de-america-latina-para-los-ambientalistas-cepal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Familiares denuncian que son insuficientes los avances en caso 
Ayotzinapa
Descrição: Por Fernando Camacho Servín. Resumen Latinoamericano 26 de febrero de
2021. Aunque las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa han registrado algunos
avances durante el actual gobierno, éstos siguen siendo insuficientes para dar 
con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos y castigar a los 
responsables de los hechos, por lo que es necesario que las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/mexico-son-insuficientes-
los-avances-en-caso-ayotzinapa-familiares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Construyendo resistencias antipatriarcales: convocatoria al 
tercer Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena:
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021 En seguimiento a los 
acuerdos adoptados en el Segundo Encuentro de Mujeres del CNI, realizado en la 
comunidad de San Juan Volador, Veracruz, los días 27 y 28 de julio de 2019, y 
con la finalidad de seguir creciendo la lucha anti patriarcal y anticapitalista 
de las mujeres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/mexico-convocatoria-al-
tercer-encuentro-nacional-de-mujeres-del-congreso-nacional-indigena-
construyendo-resistencias-antipatriarcales/
 

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Manifestantes ocuparon Plaza de la Dignidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de febrero dee 2021
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/27/chile-manifestantes-
ocuparon-plaza-de-la-dignidad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Un tanque frente a un jardín infantil, la militarización 
cotidiana y el estallido que se viene
Descrição: Por Daniel Fauré Polloni. Opal Prensa, Resumen Latinoamericano, 26 de
febrero de 2021. ¿Se imagina ir a dejar a su hija o hijo al Jardín Infantil y 
ver que en la puerta hay un tanque? La foto que les comparto es de hace unos 
días. Un centro de la JUNJI con un tanque blindado “anfibio” [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/chile-un-tanque-frente-a-
un-jardin-infantil-la-militarizacion-cotidiana-y-el-estallido-que-se-viene/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Chile empantanado en escalada de violencia
Descrição: 27 de febrero de 2021, 2:59Por Rafael Calcines ArmasSantiago de 
Chile, 27 feb (Prensa Latina) Chile cierra la semana con una escalada de 
violencia en el sur del país que mantiene hoy al gobierno empantanado en escoger
una solución política o militar a un conflicto con profundas raíces históricas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432906&SEO=gobierno-de-chile-
empantanado-en-escalada-de-violencia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por ser mujer? El incómodo momento que vivió la presidenta del Senado 
de Chile
Descrição: Sebastián Piñera, junto a los jefes de distintos poderes del Estado, 
acudió a una conferencia de prensa, donde, al terminar su discurso, abandonó la 
escena, sin atender la intervención de la presidenta del Senado, dejándola sola.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210227/por-ser-mujer-el-incomodo-momento-
que-vivio-la-presidenta-del-senado-de-chile-1109318950.html
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EQUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Renuncia ministro de Salud ecuatoriano en medio de escándalo
Descrição: En medio del escándalo de vacunación irregular, y sin un plan claro 
de inmunización para el país, se va J.C. Zevallos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-renuncia-ministro-salud-20210226-
0022.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Indígenas ligados a Pachakutik esperan movilizados el recuento 
de votos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021. El movimiento 
político Pachakutik realizó una movilización este viernes, mientras el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de Ecuador revisa actas de los comicios generales con 
presuntas inconsistencias. Según el cómputo oficial, Yaku Pérez obtuvo el 19,38 
por ciento de los votos frente al 19,74 alcanzado por Lasso. La concentración 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/ecuador-indigenas-
ligados-a-pachakutik-esperan-movilizados-el-recuento-de-votos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Consejo Electoral de Ecuador dispone mínimo recuento de votos
Descrição: El CNE pidió a las juntas electorales de nueve provincias del país 
que procedan a la apertura de 31 actas para el recuento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-consejo-electoral-dispone-recuento-
minimo-20210227-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aceptan de forma parcial objeción indígena a elecciones de Ecuador
Descrição: 27 de febrero de 2021, 0:41Quito, 27 feb (Prensa Latina) El Consejo 
Nacional Electoral de Ecuador (CNE) aceptó parcialmente la objeción presentada 
por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik sobre supuestas 
irregularidades en las recientes elecciones generales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432893&SEO=aceptan-de-forma-
parcial-objecion-indigena-a-elecciones-de-ecuador

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Andrés Arauz solicita suspender indagación por fraude electoral
Descrição: QUITO (Sputnik) — El candidato presidencial ecuatoriano por la 
coalición de izquierda Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, presentó 
ante la Corte Constitucional de ese país un recurso de medidas cautelares que 
busca suspender una indagación abierta por la Fiscalía por supuesto fraude 
electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210227/andres-arauz-solicita-suspender-
indagacion-por-fraude-electoral-1109315957.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La posición de dominio
Descrição: Por Milcíades Ruiz. Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021. 
El escándalo de la festinación de vacunas, causan indignación y condenas en 
abundancia, pero quizá nosotros, hubiéramos hecho lo mismo en estas 
circunstancias dramáticas por la pandemia. Es nuestra formación cultural que ha 
sido modelada por la dominación. Nos comportamos siguiendo sus patrones de 
valor. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/peru-milciades-ruiz-
posicion-de-dominio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Estado debe evitar que Pluspetrol incumpla con remediación 
ambiental
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021 Defensoría instó al 
Estado peruano a interponer las medidas necesarias para evitar que la compañía 
incumpla con la remediación de impactos ambientales causados por sus 
operaciones. El Estado debe evitar que la anunciada liquidación de Pluspetrol 
Norte S.A., que operó dos lotes petroleros en Loreto, constituya un mecanismo 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/peru-estado-debe-evitar-
que-pluspetrol-incumpla-con-remediacion-ambiental/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Poder Judicial pide al Minsa y a EsSalud respetar la decisión de 
Ana Estrada para tener una muerte digna
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021 La resolución judicial
pide a la Comisión Médica Interdisciplinaria de EsSalud que elabore el plan y el
protocolo, que deberá presentar su informe en un plazo de 30 días, para que se 
realice este procedimiento. Paso histórico. El Décimo Primer Juzgado 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/peru-poder-judicial-pide-
al-minsa-y-essalud-respetar-la-decision-de-ana-estrada-para-una-muerte-digna/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Pacto nuclear iraní: ¿Trump y Biden siguen la misma política?
Descrição: La Administración Biden está a la deriva en busca de una política 
inédita a la visión del expresidente Trump sobre el acuerdo nuclear con Irán, 
¿lo conseguirá?
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/488246/acuerdo-nuclear-iran-
biden-trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Ejército iraní, listo para responder al mínimo error con seriedad
Descrição: El Ejército de la República Islámica de Irán advierte que sus tropas 
responderán a cualquier error de los enemigos con “determinación y seriedad”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/488239/iran-responder-enemigos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Desmiente intercambio de informaciones con el Pentágono previo a 
la agresión en Deir Ezzor
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de febrero de 2021-. En respuesta a las 
declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, la 
Defensa iraquí declaró que “le sorprende las declaraciones sobre la ocurrencia 
de un intercambio de informaciones de inteligencia con Iraq antes del ataque 
contra algunos sitios en los territorios sirios”. El Ministerio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/iraq-desmiente-
intercambio-de-informaciones-con-el-pentagono-previo-a-la-agresion-en-deir-
ezzor/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Una paz real  o una guerra hasta la victoria, afirma dirigente 
del Consejo Político Supremo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de febrero de 2021-. El miembro del Consejo
Político Supremo de Yemen, Muhammad Ali Al-Houthi, señaló que “los países 
agresores son responsables de las masacres y el hambre que sufren los 
yemenitas”. Una paz real en Yemen o continuaremos la guerra hasta la victoria, 
expresó el miembro del Consejo Político Supremo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/yemen-una-paz-real-o-una-
guerra-hasta-la-victoria-afirma-dirigente-del-consejo-politico-supremo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Promoverá la cooperación con países de Oriente Medio
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.  Desde hace algún 
tiempo, la situación en Oriente Medio ha ido decayendo. En particular, el brote 
de COVID-19 ha afectado gravemente a los países de la región y ha causado 
numerosos problemas. El enviado especial de China a Oriente Medio hizo hincapié 
en la declaración de China durante una rueda [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/china-promovera-la-
cooperacion-con-paises-de-oriente-medio/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia alerta del deterioro de la situación en el campo sirio de 
refugiados de Rukban
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La situación en el campo de Rukban en Siria sigue 
empeorándose mientras EEUU retiene a los refugiados por la fuerza, afirmó el 
director adjunto del Centro ruso para la Reconciliación de los Bandos del 
Conflicto en Siria, contralmirante Viacheslav Sítnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/rusia-alerta-del-deterioro-de-la-
situacion-en-el-campo-sirio-de-refugiados-de-rukban-1109308126.html
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental.  Haddi, preso político saharaui en huelga de hambre 
durante 44 días, amenazado de muerte por el director de la prisión
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de febrero de 2021-. El Sr. Haddi, preso 
político saharaui del Grupo Gdeim Izik, cumplió hoy 44 días de huelga de hambre 
iniciada el pasado 13 de enero en la prisión de Tifet2 en Marruecos. Hoy la 
familia del Sr. Haddi fue informada brevemente por el preso político de que el 
director de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/27/sahara-occidental-haddi-
preso-politico-saharaui-en-huelga-de-hambre-durante-44-dias-amenazado-de-muerte-
por-el-director-de-la-prision/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. La serpiente que se muerde la cola
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 26 de febrero de 2021-. 
Mientras las cúpulas de poder tanto nacionales y extranjeras, festejan los 
acuerdos de un alto el fuego en el conflicto libio, una guerra, que no solo 
promovieron, sino que fueron activos participantes y de la que se enriquecieron,
utilizando para si los “generosos” aportes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/libia-o-la-serpiente-que-
se-muerde-la-cola/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan sobre posible regionalización de conflicto centroafricano
Descrição: 27 de febrero de 2021, 4:48Luanda, 27 feb (Prensa Latina) República 
Centroafricana (RCA) sufre un creciente conflicto político-militar, cuya 
extensión tiene implicaciones mayores dado el flujo transfronterizo de 
combatientes, armas y recursos naturales, señaló Angola en la semana que 
finaliza hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432910&SEO=alertan-sobre-
posible-regionalizacion-de-conflicto-centroafricano
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: >China instala mitad de nueva capacidad eólica marina mundial en 2020
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/27/c_139771427.htm

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China empuja carro de economía global a través de 
reactivación de la demanda
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/27/c_139771149.htm
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GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. Artículo de Pablo Hasél desde la prisión sobre «la guerra 
sucia desinformativa»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/26/catalunya-articulo-de-
pablo-hasel-desde-la-prision-sobre-la-guerra-sucia-desinformativa/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cooperación entre Rusia y Belarús marcha bien
Descrição: 27 de febrero de 2021, 4:37Moscú, 27 feb (Prensa Latina) El anuncio 
reciente de la validación de la vacuna de Rusia contra la Covid-19 Sputnik V, 
producida en Belarús, constituye hoy un ejemplo del buen estado de los 
mecanismos de cooperación entre ambos países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432908&SEO=cooperacion-entre-
rusia-y-belarus-marcha-bien 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Universidad panameña cuestiona creación de centro conjunto con EE.UU.
Descrição: 27 de febrero de 2021, 3:7Panamá, 27 feb (Prensa Latina) La 
Universidad de Panamá (UP) aseguró hoy que la creación del Centro Regional de 
Operaciones Aeronavales, conocido como Croan, atenta contra la soberanía del 
país y provoca dudas en la sociedad sobre sus reales intenciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432907&SEO=universidad-
panamena-cuestiona-creacion-de-centro-conjunto-con-ee.uu.

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Festival de Teatro Casandra prepara edición virtual en Estados Unidos
Descrição: 27 de febrero de 2021, 1:9Washington, 27 feb (Prensa Latina) El 
Festival Internacional de Teatro Casandra prepara hoy su tercer encuentro 
virtual en Estados Unidos, dedicado a las mujeres y su participación en el arte 
de las tablas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432901&SEO=festival-de-
teatro-casandra-prepara-edicion-virtual-en-estados-unidos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destituyen en Dominicana a Ministro de Salud Pública
Descrição: 26 de febrero de 2021,   20:54Santo Domingo, 26 feb (Prensa Latina) 
El presidente dominicano, Luis Abinader, destituyó hoy al ministro de Salud 
Pública, Plutarco Arias, al derogar el decreto donde fue nombrado el pasado 16 
de agosto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=432881&SEO=destituyen-en-
dominicana-a-ministro-de-salud-publica
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Afganistán reitera su compromiso con el proceso de paz
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Kabul reitera su compromiso con las negociaciones 
interafganas, declaró a Sputnik el ministro de Exteriores de Afganistán, 
Mohammad Hanif Atmar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210227/afganistan-reitera-su-compromiso-
con-el-proceso-de-paz-1109320616.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden mantendrá reglas de Trump para limitar compras de tecnología de 
China
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
planea mantener e imponer nuevas reglas radicales para limitar la compra de 
tecnología avanzada de China desde su país, informó el periódico 'The Wall 
Street Journal'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/biden-mantendra-reglas-de-trump-
para-limitar-compras-de-tecnologia-de-china-1109307547.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Petróleos Mexicanos aumenta un 38% sus pérdidas a $22.900 millones en 
2020
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La empresa estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) reportó una pérdida de unos 22.900 millones de dólares (480.966 millones
de pesos) durante 2020, que representa un incremento de 38% frente a 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/petroleos-mexicanos-aumenta-un-38-
sus-perdidas-a-22900-millones-en-2020-1109306053.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bill Gates explica por qué no invierte en bitcóin 
Descrição: El fundador de Microsoft, Bill Gates, no ha invertido en bitcóin. 
Según afirmó durante una conversación en directo en la red social Clubhouse, 
prefiere comprar acciones de empresas que producen algo tangible y útil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/bill-gates-explica-por-que-no-
invierte-en-bitcoin--1109300099.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden afirma que EEUU nunca reconocerá la reunificación de Crimea con 
Rusia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
afirmó que Washington nunca reconocerá la decisión de Crimea de volver a unirse 
a Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/biden-afirma-que-eeuu-nunca-
reconocera-la-reunificacion-de-crimea-con-rusia-1109296433.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irak niega intercambio de datos de inteligencia con EEUU previo al 
ataque contra Siria
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) — El Ministerio de Defensa iraquí desmintió las 
declaraciones del secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, sobre un supuesto
intercambio entre los servicios de inteligencia, que tuvo lugar antes del ataque
contra la frontera entre Irak y Siria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210226/irak-niega-intercambio-de-datos-de-
inteligencia-con-eeuu-previo-al-ataque-contra-siria-1109295833.html 
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