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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La COVID-19 incrementa la pobreza en América Latina
Descrição: La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, alertó sobre el incremento de la cantidad 
de pobres en la región, calculados en 209 millones de personas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-01/la-covid-19-incrementa-la-pobreza-en-
america-latina-01-03-2021-00-03-12

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las estrategias de manipulación de la CIA, QAnon y los «conspiranoides»
Descrição: Los servicios especiales estadounidenses, después de la Segunda 
Guerra Mundial, con el fin de garantizar la hegemonía global del imperio, 
perfeccionaron un grupo de eficaces «herramientas» de manipulación de las masas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-01/las-estrategias-de-manipulacion-de-
la-cia-qanon-y-los-conspiranoides-01-03-2021-00-03-05

Fonte: teleSURtv.net
Título: Condenan en EE.UU. y Canadá bloqueo de Casa Blanca contra Cuba
Descrição: En la jornada se exigió a Joe Biden derogar las medidas restrictivas 
unilaterales contra el pueblo cubano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/condenan-estados-unidos-canada-bloqueo-casa-
blanca-cuba-20210228-0018.html

Fonte: Cubadebate
Título: Canciller cubano participará en XXI Reunión del Consejo Político del 
ALBA-TCP
Descrição: El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, estará presente hoy en la XXI 
Reunión del Consejo Político de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). La cita, convocada de 
manera virtual, reunirá a los ministros de Relaciones Exteriores de los países 
miembros y otros representantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/01/canciller-cubano-participara-
en-xxi-reunion-del-consejo-politico-del-alba-tcp/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Colombia contacta con oficiales para desestabilizar Venezuela’
Descrição: Venezuela afirma que Colombia se ha aliado con agencias de Estados 
Unidos, como la CIA, el FBI y la DEA, para conspirar contra el Gobierno de 
Nicolás Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488334/padrino-colombia-
conspiracion-fanb
 
Fonte: Cubadebate
Título: China está cerca de superar a EEUU en tecnologías claves, según 
exdirectivo de Google
Descrição: Estados Unidos está \uno o dos años por delante de China, pero no 5 o
10\, ha avisado Eric Schmidt, ex-CEO de Google y actual presidente de la 
Comisión de Seguridad Nacional de Inteligencia Artificial del país 
norteamericano. Según la visión del experto, China de hecho adelanta a EE.UU en 
sectores como el reconocimiento facial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/01/china-esta-cerca-de-superar-a-
eeuu-en-tecnologias-claves-segun-exdirectivo-de-google/

Fonte: Xinhua
Título: Hechos y cifras: los cinco principales actores de la lucha de China 
contra la pobreza y su lógica interactiva
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/28/c_139773789.htm
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ejército sirio repela ataque misilístico de Israel en Damasco
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de febrero de 2021-. El ataque israelí 
tenía como propósito destruir Damasco (capital), «las fuerzas nacionales 
identificaron y derribaron varios misiles de Israel», agregó SANA. La agencia 
siria de comunicaciones SANA reportó este domingo que el Ejército del país 
repelió un ataque misilístico por parte de militares del régimen israelí. De [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/siria-ejercito-sirio-
repela-ataque-misilistico-de-israel-en-damasco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Contento con ataque de Biden a Siria dice que estaba informado
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de febrero de 2021-. Israel, “muy contento”
con ataque de EE.UU. contra Siria, dice que había sido informado previamente de 
las incursiones aéreas estadounidenses, como siempre. El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, autorizó la noche del jueves ataques contra posiciones de 
fuerzas antiterroristas en el este de Siria, para convertirse así en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/israel-contento-con-
ataque-de-biden-a-siria-dice-que-estaba-informado/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia espera retorno de diálogo Irán-EE.UU. sobre acuerdo nuclear
Descrição: Moscú, 1 mar (Prensa Latina) El representante permanente de Rusia 
ante los organismos internacionales en Austria, Mijaíl Uliánov, manifestó hoy su
esperanza de que Irán acepte una reunión informal con Estados Unidos para 
reactivar el pacto nuclear de 2015.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433176&SEO=rusia-espera-
retorno-de-dialogo-iran-ee.uu.-sobre-acuerdo-nuclear

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán adecuará respuesta a decisión de organismo de la ONU
Descrição: 1 de marzo de 2021,   3:58Teherán, 1 mar (Prensa Latina) Irán 
responderá a tenor de la decisión que adoptará hoy el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) respecto a los hechos más recientes vinculados al Plan 
Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433172&SEO=iran-adecuara-
respuesta-a-decision-de-organismo-de-la-onu

Fonte: HispanTV
Título: Irán no ve “apropiado” el momento para reunirse con la UE y EEUU
Descrição: Irán considera que no es el momento apropiado para realizar una 
reunión no oficial con funcionarios de EE.UU. y la Unión Europea (UE)  sobre el 
acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488329/iran-reunion-ue-eeuu-
jcpoa

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Amazon contra los trabajadores
Descrição: Por Stuart Appelbaum, Christy Hoffman, Resumen Latinoamericano, 28 de
febrero de 2021 Los piquetes antisindicatos del gigante norteamericano emprenden
una guerra psicológica contra sus empleados y les acosan incluso cuando van al 
baño. Decir que Amazon, posiblemente la empresa más poderosa del mundo, tiene 
una relación conflictiva con los sindicatos sería un eufemismo. Los trabajadores
españoles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/estados-unidos-amazon-
contra-los-trabajadores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Destaca presidente avance pese a complejo escenario
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021 El presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró hoy que el país avanza pese a las dificultades 
del mes que culmina, con los índices más elevados en casi un año de la presencia
de la Covid-19.&#8216,Concluye febrero, que ha sido un mes pleno de 
complejidades, pero también de aprendizajes. [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/cuba-destaca-presidente-
avance-pese-a-complejo-escenario/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunes de Colombia renueva su Consejo Político
Descrição: Bogotá, 28 feb (Prensa Latina) El Partido Comunes de Colombia, otrora
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, eligió hoy a los integrantes de su 
Consejo Político Nacional, el cual encabezará Rodrigo Londoño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433146&SEO=partido-comunes-
de-colombia-renueva-su-consejo-politico

Fonte: Comunes
Título: Mentiras convertidas en verdades
Descrição: Colombia, Rubín Morro Definitivamente, los globos lanzados para 
distraernos de los principales problemas de la profunda crisis de nuestro país 
siempre están como el mejor as bajo la manga. Son expertos los gobiernos en esta
manipulación mediática, en fijar en la mente de los mal informados por los 
grandes medios de comunicación, los cuales representan los [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/27/mentiras-convertidas-en-
verdades/

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Rosa Luxemburg, una filosofía de la acción revolucionaria para la 
actualidad
Descrição: Un homenaje a Rosa Luxemburg en el 150 aniversario de su nacimiento 
(5 de marzo de 1871) repasando dos aspectos claves de su trayectoria política: 
el debate sobre el revisionismo y el de la huelga de masas, a poco tiempo de 
lanzar a la calle una edición de sus obras escogidas bajo el nombre de 
Socialismo o barbarie, por Ediciones IPS.Marxismo / Rosa Luxemburg / Bernstein /
Edición Chile / Edición Uruguay / Edición Venezuela / Tercera Internacional / 
Revolución alemana / Espartaco / Edición Costa Rica  / Ideas Socialistas 28-02-
21
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Rosa-Luxemburg-una-filosofia-de-la-accion-
revolucionaria-para-la-actualidad

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China destaca el carácter especial de sus relaciones con Rusia en 
materia militar
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Las relaciones chino-rusas en la esfera militar 
tienen un carácter especial y difieren mucho de las que tienen otros países, 
señaló la oficina de prensa del Ministerio de Defensa de China en un comentario 
relativo a la estrategia china sobre la cooperación militar internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210301/china-destaca-el-caracter-especial-
de-sus-relaciones-con-rusia-en-materia-militar-1109351292.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-01 10:47:00
Título: CRISIS CLIMÁTICA - La COP26 del Clima expondrá sus prioridades en un 
foro socioambiental
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/comunicados/la-cop26-del-clima-expondra-
sus-prioridades-en-un-foro-socioambiental/20004010-4476655?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Encuesta: ¿Cómo ha vivido estos dos meses de ordenamiento monetario?
Descrição: Ha transcurrido dos meses de ordenamiento monetario en Cuba. Una sola
moneda y un único tipo de cambio. Crecieron los salarios y pensiones, pero 
también los precios. Hay más dinero en los bolsillos, pero los gastos son 
mayores. En esta encuesta de Cubadebate deje su apreciación sobre cómo ha vivido
estos 59 días.
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Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/01/encuesta-como-ha-vivido-
estos-dos-meses-de-ordenamiento-monetario/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inteligencia artificial frente a la COVID-19 en Cuba (+Video)
Descrição: La propuesta la desarrollaron profesores de universidades de Villa 
Clara, Camagüey y La Habana, y de las secciones de la Academia de Ciencias de 
Cuba en Villa Clara y Camagüey-Ciego de Ávila
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-16/inteligencia-artificial-
frente-a-la-covid-19-en-cuba-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Actualizan procedimiento para el Registro de Consumidores y la 
utilización de la libreta de abastecimiento
Descrição: El actual procedimiento, que resulta de aplicación para todas las 
personas naturales cubanas con domicilio permanente en el país, y para los 
extranjeros con residencia permanente en el territorio nacional, establece, 
entre otros aspectos, cuáles son las obligaciones de los jefes de núcleos y las 
causales que determinan la baja en el Registro de Consumidores
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-28/actualizan-procedimiento-para-el-
registro-de-consumidores-y-la-utilizacion-de-la-libreta-de-abastecimiento-28-02-
2021-22-02-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Establecen Zonas y Vías de Interés para la Seguridad y el Orden Interior
en La Habana
Descrição: De acuerdo con la Gaceta Oficial número 20 del 24 de febrero/2021, 
estas zonas se ubican en los consejos populares Siboney-Atabey, Cubanacán, La 
Coronela, Plaza, Vedado, Príncipe, Colón Nuevo Vedado, Ceiba-Kohly, Vedado-
Malecón, Sevillano y Tallapiedra
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-28/establecen-zonas-y-vias-de-interes-
para-la-seguridad-y-el-orden-interior-en-la-habana
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Contará Las Tunas con laboratorio para el rescate y promoción de valores
culturales
Descrição: Tres proyectos de desarrollo local, dirigidos al rescate de 
tradiciones y valores a través de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), conforman en Las Tunas la materialización del Laboratorio 
de Innovación para la Transformación Digital del Sector de la Cultura (Colab)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-28/contara-las-tunas-con-laboratorio-
para-el-rescate-y-promocion-de-valores-culturales-28-02-2021-08-02-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Susurros, murmullos y más de lo mismo
Descrição: La obsesión anticubana de un par de eurodiputados y el negocio con la
contrarrevolución que se trae desde hace tiempo un avispado empresario nacido en
la Isla, pero avecindado en España, trataron de animar este viernes un 
espectáculo en el Parlamento Europeo, que pretendió vender un panorama 
apocalíptico e irreal en Cuba
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-27/susurros-murmullos-y-mas-de-lo-
mismo-27-02-2021-00-02-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Energías renovables y limpias en Cuba: de la aspiración a la necesidad 
(+Video)
Descrição: Un tercio de la población mundial no tiene acceso a las formas 
avanzadas de energía. Los 30 países con mayor desarrollo del planeta, donde 
habita un 15 % de la población total, consumen una cifra superior al 60 % de 
estas formas modernas de energía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-15/cuba-implementa-politicas-para-el-
ahorro-energetico-a-traves-de-hidroelectricas-parques-eolicos-y-paneles-solares-
video

http://www.granma.cu/cultura/2021-02-27/susurros-murmullos-y-mas-de-lo-mismo-27-02-2021-00-02-56
http://www.granma.cu/cultura/2021-02-27/susurros-murmullos-y-mas-de-lo-mismo-27-02-2021-00-02-56
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-28/contara-las-tunas-con-laboratorio-para-el-rescate-y-promocion-de-valores-culturales-28-02-2021-08-02-48
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-28/contara-las-tunas-con-laboratorio-para-el-rescate-y-promocion-de-valores-culturales-28-02-2021-08-02-48
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-28/establecen-zonas-y-vias-de-interes-para-la-seguridad-y-el-orden-interior-en-la-habana
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-28/establecen-zonas-y-vias-de-interes-para-la-seguridad-y-el-orden-interior-en-la-habana
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-28/actualizan-procedimiento-para-el-registro-de-consumidores-y-la-utilizacion-de-la-libreta-de-abastecimiento-28-02-2021-22-02-43
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-28/actualizan-procedimiento-para-el-registro-de-consumidores-y-la-utilizacion-de-la-libreta-de-abastecimiento-28-02-2021-22-02-43
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-28/actualizan-procedimiento-para-el-registro-de-consumidores-y-la-utilizacion-de-la-libreta-de-abastecimiento-28-02-2021-22-02-43
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-16/inteligencia-artificial-frente-a-la-covid-19-en-cuba-video
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-16/inteligencia-artificial-frente-a-la-covid-19-en-cuba-video
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-15/cuba-implementa-politicas-para-el-ahorro-energetico-a-traves-de-hidroelectricas-parques-eolicos-y-paneles-solares-video
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-15/cuba-implementa-politicas-para-el-ahorro-energetico-a-traves-de-hidroelectricas-parques-eolicos-y-paneles-solares-video
http://www.granma.cu/cuba/2021-02-15/cuba-implementa-politicas-para-el-ahorro-energetico-a-traves-de-hidroelectricas-parques-eolicos-y-paneles-solares-video
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/01/encuesta-como-ha-vivido-estos-dos-meses-de-ordenamiento-monetario/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/01/encuesta-como-ha-vivido-estos-dos-meses-de-ordenamiento-monetario/


Fonte: Cubadebate
Título: Gestión del gobierno orientado a la innovación: Contexto y 
caracterización del modelo
Descrição: Una buena gobernanza está soportada en principios, un marco jurídico 
coherente que responda al contexto y a las necesidades, una institucionalidad y 
planeación estratégica orientada a la innovación en la gestión gubernamental y 
en todos los ámbitos de la sociedad, dispone de diversas políticas integrales, 
capacidad de liderazgo, participación y colaboración, y se implementa por 
procesos continuos para el cumplimiento de los ODS y las metas establecidas en 
todos los niveles de dirección.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/01/gestion-del-gobierno-
orientado-a-la-innovacion-contexto-y-caracterizacion-del-modelo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ciego de Ávila mantiene servicios de neurocirugía pese a la COVID-19
Descrição: En estos tiempos de pandemia los especialistas de la rama en la 
provincia priorizan las consultas a pacientes con enfermedades que requieren 
cirugía inmediata, específicamente, para corregir enfermedades cerebro 
vasculares y oncológicas, al tiempo que predominan las personas con traumatismos
generados por accidentes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/28/ciego-de-avila-mantiene-
servicios-de-neurocirugia-pese-a-la-covid-19/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a partidos políticos a proceso de diálogo en Venezuela
Descrição: Caracas, 1 mar (Prensa Latina) La comisión especial para el diálogo y
la reconciliación de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela convocó para
hoy a partidos y organizaciones de diversas tendencias para avanzar en el 
proceso de concertación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433153&SEO=convocan-a-
partidos-politicos-a-proceso-de-dialogo-en-venezuela
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Maduro llamó a «revisar a fondo» la relación con España
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021. Arancha González Laya
cruzó a Cúcuta, en Colombia.   El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
ordenó «revisar a fondo» todas las relaciones con España como reacción a la 
visita de la canciller de ese país, Arancha González Laya, a la ciudad 
colombiana de Cúcuta para comprobar la situación en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/venezuela-maduro-llamo-a-
revisar-a-fondo-la-relacion-con-espana/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Basta de humillaciones\: Maduro critica la visita de la canciller de 
España a Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
criticó la presencia de la canciller de España, Arancha González Laya, en 
Colombia y pidió a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y a su canciller, Jorge 
Arreaza, revisar las relaciones diplomáticas con esa nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210227/maduro-critica-visita-de-canciller-
de-espana-a-colombia-1109332872.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bloqueo contra Venezuela. ¿Qué viene ahora?
Descrição: Más de 7 mil millones de dólares de Venezuela han sido bloqueados 
desde 2014, en 40 bancos internacionales. Las pérdidas al Estado venezolano por 
130.000 millones de dólares, son una cifra magnífica que pudiera representar el 
dolor de tantas vidas, si no fuera sólo una metáfora del sufrimiento.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/bloqueo-contra-venezuela-analisis-
20210301-0004.html 
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COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-01
Título: En marcha plan de vivienda en Ibagué
Descrição: Un grupo importante de ibaguereños sin casa trabaja activamente en su
consecución, mediante el liderazgo de la Central Nacional de Provivienda 
(Cenaprov), central que viene trabajando activamente en esta dirección en 
Colombia hace más de 60 años y en la actualidad desarrolla programas en por lo 
menos 35 departamentos del país.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14409-en-
marcha-plan-de-vivienda-en-ibague

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-01
Título: ¡Gloria eterna a los camaradas Leonilde, Antonio, José y Teófilo Forero!
Descrição: Este 27 de febrero se cumplieron 32 años de la masacre en Bogotá de 
los camaradas Leonilde Mora de Forero, Antonio Sotelo Pineda, José Toscano y 
Teófilo Forero Castro, a manos de criminales al servicio de la burguesía y los 
terratenientes colombianos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14412-gloria-eterna-a-
los-camaradas-leonilde-antonio-jose-y-teofilo-forero

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-01
Título: ¿Y si hubiera sido Tomás Uribe?
Descrição: Expresidente Uribe:
En el 2008, su hijo Tomás y Fair Leonardo Porras Bernal tenían 26 años. Pero 
mientras Tomás era un empresario precoz y exitoso, hijo del presidente de la 
República, Fair Leonardo era un joven discapacitado, con dificultades de 
movilidad en la pierna y el brazo derechos, que también padecía un retardo 
mental, a pesar de lo cual hacía mandados en su barrio de Soacha y, con lo que 
ganaba, a diario le llevaba de regalo una rosa a su madre.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/14402-y-si-
hubiera-sido-tomas-uribe

BRASIL

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-03-01
Título: New York Times dice que Moro ha corrompido el sistema judicial y es 
directamente responsable del caos que vive Brasil hoy
Descrição: "En lugar de erradicar la corrupción, la ahora notoria Operación Lava
Jato allanó el camino para que Jair Bolsonaro llegara al poder luego de eliminar
a su principal rival, Lula, de la carrera presidencial. Esto contribuyó al caos 
que vive Brasil hoy".
Url : https://www.brasil247.com/midia/new-york-times-diz-que-moro-corrompeu-o-
sistema-judicial-e-e-responsavel-direto-pelo-caos-que-o-brasil-vive-hoje

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-28 00:00:00
Título: Comprender la militarización del gobierno de Bolsonaro y las amenazas 
que representa
Descrição: Un capitán retirado del ejército, el entonces diputado federal Jair 
Bolsonaro regresó al ejército en busca de apoyo para su candidatura a la 
Presidencia de la República en 2018. En el gobierno, le dio a las Fuerzas 
Armadas un espacio post-redemocratización sin precedentes, colocando a generales
en puestos clave. para Leer más (28/02/2021 - 23:15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/entenda-a-militarizacao-do-governo-bolsonaro-e-as-ameacas-
que-isso-representa.shtml

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/entenda-a-militarizacao-do-governo-bolsonaro-e-as-ameacas-que-isso-representa.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/entenda-a-militarizacao-do-governo-bolsonaro-e-as-ameacas-que-isso-representa.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/entenda-a-militarizacao-do-governo-bolsonaro-e-as-ameacas-que-isso-representa.shtml
https://www.brasil247.com/midia/new-york-times-diz-que-moro-corrompeu-o-sistema-judicial-e-e-responsavel-direto-pelo-caos-que-o-brasil-vive-hoje
https://www.brasil247.com/midia/new-york-times-diz-que-moro-corrompeu-o-sistema-judicial-e-e-responsavel-direto-pelo-caos-que-o-brasil-vive-hoje
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/14402-y-si-hubiera-sido-tomas-uribe
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14412-gloria-eterna-a-los-camaradas-leonilde-antonio-jose-y-teofilo-forero
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14412-gloria-eterna-a-los-camaradas-leonilde-antonio-jose-y-teofilo-forero
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14412-gloria-eterna-a-los-camaradas-leonilde-antonio-jose-y-teofilo-forero
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14409-en-marcha-plan-de-vivienda-en-ibague
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14409-en-marcha-plan-de-vivienda-en-ibague
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14409-en-marcha-plan-de-vivienda-en-ibague
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/14402-y-si-hubiera-sido-tomas-uribe
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/14402-y-si-hubiera-sido-tomas-uribe


Fonte: HispanTV
Título: Jair Bolsonaro rechaza de nuevo las medidas de confinamiento
Descrição: El presidente de Brasil rechaza de nuevo las medidas de confinamiento
impuestas por varios gobernadores ante el aumento de los contagios de la COVID-
19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/488339/bolsonaro-coronavirus-
protesta-confinamiento

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Anuncian dos movilizaciones por la aparición con vida de la 
niña Cármen «Lichita» Oviedo Villalba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021. Este lunes a las 10 
hs habrá una concentración frente al consulado de Paraguay en La Plata. Y el 
martes, a las 14 hs. la cita repetirá frente a la embajada de ese país en Buenos
Aires. Comunicado: Aparición con vida de Lichita, justicia por Lilian y María 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/argentina-anuncian-dos-
movilizaciones-por-la-aparicion-con-vida-de-la-nina-carmen-lichita-oviedo-
villalba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. De la primera apertura de sesiones del Congreso hasta hoy
Descrição: Por Mario Wainfeld, Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021.  
Las promesas cumplidas, las que aun esperan. El discurso del presidente un año 
atrás, antes de la pandemia. Las promesas cumplidas: canje de deuda, IVE. Los 
imprevistos que trajo la peste. Las vacunaciones, avances y datos. Las 
reacciones ciudadanas. Los escándalos por los privilegios, aquí y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/argentina-de-la-primera-
apertura-de-sesiones-del-congreso-hasta-hoy/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organismos de DD.HH repudian los mensajes de odio de la 
derecha macrista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021. Con un comunicado que
incluye una fuerte definición anti-autoritaria, los organismos de Derechos 
Humanos de Argentina repudiaron los mensajes de odio vertidos y actuados el 
sábado en Plaza de Mayo por los seguidores de Mauricio Macri y Patricia 
Bullrich. COMUNICADO DE PRENSA Los organismos de Derechos Humanos abajo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/argentina-organismos-de-
dd-hh-repudian-los-mensajes-de-odio-de-la-derecha-macrista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En menos de dos meses hubo 59 femicidios en el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021  En lo que va del año,
59 mujeres fueron asesinadas en el país, según el Observatorio Lucía Pérez. En 
la mayoría de los casos existían denuncias previas contra el femicida, lo que 
expone una vez más las fallas en las políticas públicas de prevención y su 
insuficiencia, a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/argentina-en-menos-de-
dos-meses-hubo-59-femicidios-en-el-pais/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidentes López Obrador y Biden sostendrán hoy tercer diálogo
Descrição: México, 1 mar (Prensa Latina) Los presidentes de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrán hoy su tercer 
diálogo para tratar temas ya abordados en las conversaciones telefónicas 
anteriores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433152&SEO=presidentes-lopez-
obrador-y-biden-sostendran-hoy-tercer-dialogo
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exigen garantías de seguridad para defensoras de derechos 
humanos en GuerreroE
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021 El Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió a las autoridades municipales, 
estatales y federales que garanticen la seguridad de las defensoras de derechos 
humanos en Guerrero, luego de las agresiones contra mujeres activistas en uns 
protesta en Iguala el pasado 24 de febrero. De igual forma, pidió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/mexico-exigen-garantias-
de-seguridad-para-defensoras-de-derechos-humanos-en-guerrero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Junto a Argentina,  proponen un nuevo eje progresista en América
Latina y el Caribe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021 Las visitas de Estado 
tienen múltiples dimensiones y hay diferentes criterios para evaluarlas más allá
de las afinidades políticas, entre otros, la duración de una visita y las 
actividades que se realizan. Muy lejos en el recuerdo quedan las giras de 
semanas, como la que realizó el presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/mexico-junto-a-argentina-
proponen-un-nuevo-eje-progresista-en-america-latina-y-el-caribe/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzará curso escolar en Chile con temores a la Covid-19
Descrição: Santiago de Chile, 1 mar (Prensa Latina) El curso escolar 2021 
comenzará hoy en Chile tras fuertes polémicas entre el Ministerio de Educación, 
el gremio docente y las familias, en medio de preocupaciones por la pandemia de 
Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433169&SEO=comenzara-curso-
escolar-en-chile-con-temores-a-la-covid-19

EQUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Ecuador declara finalizado recuento de actas electorales
Descrição: La autoridad electoral confirmó que el proceso se llevó a cabo en 31 
actas emitidas por nueve de las 24 provincias del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/consejo-nacional-electoral-ecuador-declara-
finalizado-recuento-actas-electorales-20210228-0017.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prepara Ecuador reactivación de plan de clases semipresenciales
Descrição: Quito, 1 mar (Prensa Latina) Decenas de centros educativos de Ecuador
ultiman hoy detalles para reactivar el plan piloto de retorno progresivo a 
clases semipresenciales, suspendido ante el avance de la Covid-19 en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433174&SEO=prepara-ecuador-
reactivacion-de-plan-de-clases-semipresenciales

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Dos líderes del pueblo Cacataibo asesinados en una semana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero 2021 El río Ucayali es una 
importante autopista utilizada por madereros ilegales y narcotraficantes que 
mueven su mercancía a los mercados internacionales, como ha informado InSight 
Crime anteriormente. Foto: Rt en español Herasmo García Grau y Yenes Ríos 
Bonsano son los dos dirigentes del pueblo Cacataibo asesinados esta semana en 
[ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/peru-dos-lideres-del-
pueblo-cacataibo-asesinados-en-una-semana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Crónicas de lucha: Lipa, por José Luis Aliaga Pereira
Descrição: José Luis Aliaga Pereira* / Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de
2021 «La fotografía publicada en Facebook nos estremece. En ella están los 
compañeros sosteniéndolo de brazos y piernas, tratando de reanimarlo, coágulos 
de sangre apelmazaban sus cabellos sobre su casaca.» Compartimos una nueva 
crónica de lucha del escritor y comunicador José Luis Aliaga Pereira [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/peru-cronicas-de-lucha-
lipa-por-jose-luis-aliaga-pereira/

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: TSE de El Salvador inicia procedimiento sancionador electoral contra 
Nayib Bukele
Descrição: De acuerdo al TSE del país centroamericano, el jefe de Estado vulneró
el artículo 175 del Código Electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-tse-procedimiento-sancionador-
electoral-nayib-bukele-20210228-0022.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: TSE de El Salvador confirma participación del 51% del padrón en comicios
Descrição: La presidenta del TSE tildó la jornada como un éxito por la afluencia
de votantes y respeto a las normas de bioseguridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-tse-participacion-poblacion-
comicios-parlamentarios-locales-20210228-0024.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido Nuevas Ideas aventaja en conteo de votos para diputados en El 
Salvador
Descrição: La Asociación de Periodistas de El Salvador denunció que durante la 
jornada electoral se cometieron 53 agresiones contra la prensa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-ventaja-partido-nuevas-ideas-
escrutinio-votos-20210301-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Avanzan elecciones en medio de irregularidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021.  Más de 3.000 
observadores nacionales e internacionales participan en el proceso para velar 
por su transparencia. Un número significativo de centros de votación en los 14 
departamentos de El Salvador presentaron retrasos en la apertura de las urnas, a
pesar de que el inicio de las votaciones estaba [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/el-salvador-avanzan-
elecciones-en-medio-de-irregularidades/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Cierran centros de votación e inicia el conteo de votos de 
las elecciones municipales y legislativas
Descrição: Por Nancy Hernández, Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021. 
Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó la puesta a cero del sistema
de procesamiento de resultados electorales preliminares. Los 1,595 centros de 
votación iniciaron el cierre a las 5 de la tarde para dar paso al conteo de 
votos de las elecciones municipales y legislativas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/el-salvador-cierran-
centros-de-votacion-e-inicia-el-conteo-de-votos-de-las-elecciones-municipales-y-
legislativas/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Mapuches inician recuperación de territorio ancestral en Chile
Descrição: Los mapuches responsabilizan al Estado y el sector privado de 
incumplir su deber y por ende, deben los reparar daños provocados en sus 
tierras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mapuches-inician-recuperacion-territorio-
ancestral-chile-20210228-0021.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ex fiscal Ricardo Traipe: “El Estado está financiando el
negocio de las forestales a través de Carabineros”
Descrição: Tomás González F./ Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021 El 
ex fiscal adjunto de Collipulli enfatizó en la responsabilidad que le cabe a 
estas empresas en la agudización del conflicto en La Araucanía. «Las forestales 
financian a más de alguna autoridad política y después estas autoridades incluso
llaman a los fiscales directamente para pedirles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/nacion-mapuche-ex-fiscal-
ricardo-traipe-el-estado-esta-financiando-el-negocio-de-las-forestales-a-traves-
de-carabineros/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Expresiones de diversos sectores advierten  contra la 
solución militar en la Araucanía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021 FF.AA CONTRA EL 
PUEBLO: ESTO YA PASO PRESIDENTE Y CON PÉSIMOS RESULTADOS Adolfo Millabur y 
Fernando Atria Las Fuerzas Armadas no deben ser usadas para reprimir al pueblo, 
pues volverían a ser la herramienta de la elite económica y política. Esto ya 
pasó en Chile. La respuesta del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/nacion-mapuche-muchas-
expresiones-de-diversos-sectores-advierten/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Siria y Rusia denuncian la ocupación ilegal de territorios por parte de 
EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos sigue bombardeando y ocupando los 
territorios sirios, advirtieron el responsable del Centro Nacional de Gestión de
Defensa de Rusia, Mijaíl Mizíntsev, y el ministro sirio de Administración Local 
y Medioambiente, Husein Mahluf, en un comunicado conjunto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210301/siria-y-rusia-denuncian-la-
ocupacion-ilegal-de-territorios-por-parte-de-eeuu-1109351122.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano presentará informe para demandar reparación de Israel
Descrição: Beirut, 1 mar (Prensa Latina) Para hoy está prevista la presentación 
de un informe del Consejo Nacional para la Investigación Científica de Líbano 
sobre reparaciones a Israel por un derrame de petróleo en la costa sur del país 
de los cedros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433161&SEO=libano-presentara-
informe-para-demandar-reparacion-de-israel

Fonte: HispanTV
Título: FFAA de Irán reciben nuevos aviones de combate y helicópteros
Descrição: Las Fuerzas Armadas (FF.AA) de Irán incorporan una serie de aviones 
militares, aviones de transporte pesado y helicópteros
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/488349/fuerzas-armadas-iran-
aviones-combate
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ensaya en humanos su segunda vacuna contra coronavirus
Descrição: Irán comenzó el ensayo en humanos de su segunda vacuna anti-COVID que
es tanto inyectable como intranasal y está basada en proteínas de COVID-19 
recombinantes.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/488345/iran-vacuna-razi-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Portavoz de la Cancilllería iraní: Censurar NO es diplomacia
Descrição: El portavoz de la Cancillería iraní, Said Jatibzade, remarcó que 
“censurar” no es una medida de Estados Unidos que funcione ante las políticas de
Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488340/jatibzade-censurar-
diplomacia-eeuu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Oficiales de la milicia de Hadi muertos en Maarib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de febrero de 2021-. El comandante de las 
fuerzas especiales del presidente yemení dimitido, Abed Rabbo Mansur Hadi, murió
durante la batalla que se libraba en torno a la estratégica ciudad de Maarib. 
“El general Abdel Gani Shaalan, comandante de las fuerzas especiales de Hadi, 
fue muerto en Maarib”, informaron el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/yemen-oficiales-de-la-
milicia-de-hadi-muertos-en-maarib/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bombazo mata al menos a siete gendarmes en Iraq
Descrição: 1 de marzo de 2021,   3:51Bagdad, 1 mar (Prensa Latina) Al menos 
siete personas murieron por la explosión de una bomba en la provincia de Al 
Anbar, Iraq, cuando zapadores intentaban desactivarla, informó hoy el sitio 
Almaalomah.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433171&SEO=bombazo-mata-al-
menos-a-siete-gendarmes-en-iraq
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez. Reportan masivas manifestaciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de febrero de 2021-. El presidente del 
parlamento y jefe del movimiento Ennahda, Rashid Ghannouchi, llamó a los 
participantes al diálogo y la unidad entre las fuerzas políticas. Miles de 
personas particiaparon en dos masivas protestas en Túnez durante las cuales 
corearon consigas a favor de la unidad nacional y la protección [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/tunez-reportan-masivas-
manifestaciones/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resistencia pone en la mira intereses de EE.UU. en Iraq
Descrição: Bagdad, 1 mar (Prensa Latina) El Movimiento de la Resistencia 
Islámica al-Nujaba advirtió hoy que puso en la mira los intereses 
estadounidenses en Iraq, en respuesta a recientes ataques del Pentágono contra 
posiciones de ese grupo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433168&SEO=resistencia-pone-
en-la-mira-intereses-de-ee.uu.-en-iraq

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Territorios de Mozambique reciben vacunas antiCovid-19
Descrição: 1 de marzo de 2021,   5:22Maputo, 1 mar (Prensa Latina) Autoridades 
sanitarias de Mozambique distribuyen vacunas antiCovid-19 en varias provincias 
del país, gracias a un donativo del gobierno de China compuesto por 200 mil 
dosis, reportó hoy la radio local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433181&SEO=territorios-de-
mozambique-reciben-vacunas-anticovid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inicia hoy Sudáfrica relajado periodo de alerta por Covid-19
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Descrição: 1 de marzo de 2021,   5:1Pretoria, 1 mar (Prensa Latina) Desde hoy 
Sudáfrica se encuentra en el Nivel de Alerta 1 por Covid-19, el más relajado en 
cuanto a restricciones, porque el país ya salió de la segunda ola de la 
pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433178&SEO=inicia-hoy-
sudafrica-relajado-periodo-de-alerta-por-covid-19

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Tasa de admisión de educación superior de China alcanza 54,4%
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/01/c_139775531.htm

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Erradicación de pobreza extrema en China es un hecho 
"extraordinario", dice experto argentino
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/01/c_139774696.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército de China abre maniobras en mar Meridional
Descrição: Beijing, 1 mar (Prensa Latina) El Ejército Popular de Liberación de 
China (EPL) comenzará hoy un período de maniobras en aguas jurisdiccionales del 
mar Meridional y -a juicio de analistas- será un disuasivo a las provocaciones 
de Estados Unidos y Occidente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433144&SEO=ejercito-de-china-
abre-maniobras-en-mar-meridional

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: TLC Vietnam-Reino Unido dispara comercio bilateral
Descrição: Hanoi, 1 mar (Prensa Latina) Tras un mes de firmado el tratado de 
libre comercio (TLC) entre Vietnam y el Reino Unido, el comercio bilateral 
experimentó un aumento interanual del 78,57 por ciento, informó hoy aquí el 
Departamento General de Aduanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433162&SEO=tlc-vietnam-reino-
unido-dispara-comercio-bilateral

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. 19 Notas para el debate sobre la maldita Europa
Descrição: Por Iñaki Gil de San Vicente, Resumen Latinoamericano, 28 de febrero 
de 2021. 1.- Este debate pertenece a los actos en memoria de la insurrección del
pueblo obrero de Gasteiz que tuvo su punto álgido en la masacre del tres de 
marzo de 1976, durante la cual fueron asesinados cinco trabajadores. Con mucho 
acierto, se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/pensamiento-critico-19-
notas-para-el-debate-sobre-la-maldita-europa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. «Es el oasis más empobrecido, no el país más pobre de América»: 
entrevista a Henry Boisrolin
Descrição: Por Lois Perez Leira, Tiempo Argentino /Resumen Latinoamericano, 28 
de febrero de 2021. Entrevista con el coordinador del Comité Democrático 
Haitiano en Argentina, donde llegó en 1974 tras escapar de la dictadura.La 
situación del primer país decararse independentiente en Am-erica y como cayó en 
en el colonialismo nuevamente. Henry Boisrolin es el coordinador del Comité [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/haiti-es-el-oasis-mas-
empobrecido-no-el-pais-mas-pobre-de-america-entrevista-a-henry-boisrolin/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Buscan a más de 200 presos que se fugaron de la cárcel
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021. Uno de los reclusos 
que murió como resultado de la fuga fue Arnel Joseph, el líder de una de las 
principales redes criminales del país caribeño. &#124, Foto: Twitter 
@daviddelapaz Al menos 25 personas murieron durante una fuga perpetrada en la 
prisión de Croix-des-Bouquets, cercana a Puerto Príncipe. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/haiti-buscan-a-mas-de-
200-presos-que-se-fugaron-de-la-carcel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Una multitud se manifestó «contra la dictadura de Jovenal Moise»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021. “Ha corrido demasiada
sangre. Jovenel Moïse debe ser arrestado. Cerraron los juzgados, liberaron a los
secuestradores. Jovenel Moïse debe irse ”…Este domingo 28 de febrero de 2021, 
seis meses después del asesinato del presidente del Colegio de Abogados de 
Puerto Príncipe, Me. Monferrier Dorval -, por personas armadas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/haiti-una-multitud-se-
manifesto-contra-la-dictadura-de-jovenal-moise/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Habrá una guerra “jamás vista” si EEUU no se retira del 
territorio afgano
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de febrero de 2021-. Alardeando de las 
armas avanzadas con las que cuenta, el Talibán advierte de choques sin 
precedentes si las tropas de EE.UU. no se retiran de Afganistán. Anas Haqqani, 
un negociador del grupo armado Talibán, afirmó el sábado en su cuenta de Twitter
que los talibanes ya cuentan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/28/afganistan-habra-una-
guerra-jamas-vista-si-eeuu-no-se-retira-del-territorio-afgano/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Autoridades de Haití buscan a más de 200 reos que se fugaron
Descrição: Al menos 25 personas murieron durante una fuga perpetrada en la 
prisión de Croix-des-Bouquets, cercana a Puerto Príncipe.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-autoridades-buscan-200-reos-fugados-
20210228-0016.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Eurodiputado rechaza bloqueo y campañas mediáticas contra Cuba
Descrição: París, 28 feb (Prensa Latina) El eurodiputado español Manu Pineda 
repudió hoy el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos 
contra Cuba y las campañas mediáticas dirigidas a satanizar a la isla, a las 
cuales calificó de sucias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433139&SEO=eurodiputado-
rechaza-bloqueo-y-campanas-mediaticas-contra-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela refuta línea editorial de agencia francesa de prensa
Descrição: Caracas, 28 feb (Prensa Latina) El canciller de Venezuela, Jorge 
Arreaza, refutó hoy la línea editorial de la agencia France-Presse (AFP) por su 
'virulencia narrativa' contra la nación sudamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433137&SEO=venezuela-refuta-
linea-editorial-de-agencia-francesa-de-prensa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Multitudinaria marcha contra el Gobierno en Haití
Descrição: Puerto Príncipe, 28 feb (Prensa Latina) Varios miles de personas 
desfilaron hoy en Haití contra el gobierno y por el respeto a la Constitución en
una marcha convocada por el sector protestante, oposición y sociedad civil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433132&SEO=multitudinaria-
marcha-contra-el-gobierno-en-haiti 
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mantienen servicio de neurocirugía en Cuba pese a pandemia
Descrição: Ciego de Ávila, Cuba, 28 feb (Prensa Latina) Los procedimientos 
quirúrgicos del servicio médico de Neurocirugía mantiene hoy su vigencia en esta
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central provincia de Cuba, pese a la compleja situación epidemiológica causada 
por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433131&SEO=mantienen-
servicio-de-neurocirugia-en-cuba-pese-a-pandemia
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin rechaza las declaraciones de Biden sobre 'anexión' de Crimea
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó las
declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la \anexión de 
Crimea por Rusia\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210301/el-kremlin-rechaza-las-
declaraciones-de-biden-sobre-anexion-de-crimea-1109351921.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Opositores asaltan la sede de varios ministerios del Gobierno armenio
Descrição: EREVÁN (Sputnik) — Detractores del primer ministro de Armenia  
irrumpieron en la sede de varios ministerios en Ereván para reiterar su demanda 
de dimisión de Nikol Pashinián, reportó un corresponsal de Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210301/opositores-asaltan-la-sede-de-
varios-ministerios-del-gobierno-armenio-1109351434.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los retos que debe superar el yuan digital para competir con el dólar
Descrição: La carrera por las monedas digitales ha iniciado y China está entre 
las primeras economías avanzadas en lanzar su moneda digital. Un analista del 
Instituto Peterson de Economía Internacional cree que el yuan digital primero 
deberá destronar a los gigantes de los pagos electrónicos de su país antes de 
competir con el dólar a nivel internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210228/los-retos-que-debe-superar-el-yuan-
digital-para-competir-con-el-dolar-1109344272.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La teoría de los 'cabos sueltos' y cómo leer el conflictivo mundo que 
vivimos
Descrição: La Guerra Fría confrontó en los territorios materiales y simbólicos 
dos grandes visiones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210227/la-teoria-de-los-cabos-sueltos-y-
como-leer-el-conflictivo-mundo-que-vivimos-1109332540.html 

Fonte: Democracy Now!
Título:\ Queremos que se revele la verdad \: la hija de Malcolm X, Ilyasah 
Shabazz, apoya una nueva investigación sobre asesinato
Descrição: La familia de Malcolm X exige una nueva investigación sobre su 
asesinato en 1965 a la luz de la confesión en el lecho de muerte de un ex 
policía de Nueva York que dijo que la policía y el FBI conspiraron para matar al
líder negro. Ilyasah Shabazz, profesor del John Jay College of Criminal Justice 
en Nueva York y uno de los seis hijos de Malcolm, dice que la última revelación 
es una prueba más de cómo las autoridades trabajaron para infiltrarse y socavar 
las organizaciones negras durante el Movimiento de Derechos Civiles. "Todo lo 
que quería era que Estados Unidos cumpliera su promesa de libertad y justicia 
para todos", dice de su padre. \ Estoy feliz porque finalmente se puede 
descubrir la verdad. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/2/26/malcolm_x_assassination_investigation_ily
asah_shabazz
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