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Fonte: Cubadebate
Título: Y sigue la Revolución (+ Video)
Descrição: En su discurso de clausura, Fidel subrayó que, “como principio 
revolucionario, compañeros, siempre será mil veces preferible la autocrítica a 
la autocomplacencia. ¡Y siempre será preferible la autohumillación al 
autoelogio! Y nunca, jamás, podemos estar conformes con nosotros mismos, porque 
el hombre que esté conforme consigo mismo no es revolucionario”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/02/y-sigue-la-revolucion-video/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Liderazgo de las mujeres ocupará actividades en ONU
Descrição: 2 de marzo de 2021, 0:6 Foto: www.unwomen.orgNaciones Unidas, 2 mar 
(Prensa Latina) Como es usual a inicios de marzo, ONU alista hoy actividades con
motivo del Día Internacional de la Mujer, centrado este año en el liderazgo y el
rol que ellas desempeñan para un futuro más igualitario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433378&SEO=liderazgo-de-las-
mujeres-ocupara-actividades-en-onu

Fonte: Xinhua
Título: Cancilleres del ALBA-TCP exigen el cese de las sanciones contra 
Venezuela, Nicaragua y Cuba
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/02/c_139777449.htm

Fonte: Cubadebate
Título: La pluma y el dólar: La guerra cultural y la fabricación industrial del 
consenso
Descrição: Hasta poco tiempo antes de las últimas manifestaciones populares 
contra el FMI, el Banco Mundial y la mundialización capitalista (Seattle, Davos,
Praga, Génova, Porto Alegre) el problema y la temática del imperialismo había 
desaparecido en la Argentina y en otros países de América Latina de la agenda 
cotidiana y del lenguaje políticamente correcto. Si alguien osaba tan sólo 
mencionar la penetración cultural norteamericana quedaba expuesto 
automáticamente a la risa y a la sorna.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/02/la-pluma-y-el-dolar-la-
guerra-cultural-y-la-fabricacion-industrial-del-consenso/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Convocan en Europa caravana mundial contra bloqueo a Cuba (+Videos)
Descrição: Europa por Cuba convocó a las personas solidarias del planeta a ser 
parte de la iniciativa que se realizará el 27 de marzo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-01/convocan-en-europa-caravana-mundial-
contra-bloqueo-a-cuba-01-03-2021-12-03-20

Fonte: Cubadebate
Título: Biden al reunirse con López Obrador: “Vemos a México como un igual”
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes que 
tratará a México como un “igual” porque ambos países son “más fuertes” cuando 
trabajan juntos, al reunirse de forma virtual con su homólogo mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador. Por su parte, el presidente mexicano señaló que es 
importante el “respeto y la soberanía” entre los dos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/01/biden-al-reunirse-con-lopez-
obrador-vemos-a-mexico-como-un-igual/

Fonte: Comunes
Título: Comunes tiene nuevo Consejo Político Nacional
Descrição: El partido político Comunes informa a la opinión pública y a nuestra 
militancia, que hemos realizado nuestro IX Pleno de Dirección Nacional durante 
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los días 26, 27 y 28 de febrero en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, con la
participación de 72 de sus integrantes, en medio de un amplio y abierto debate 
colectivo, con [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/01/comunes-tiene-nuevo-consejo-
politico-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prisionero por luchar
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova / Resumen Medio Oriente / 01 de marzo de 
2021  Todos los días nace y muere, da con su cabeza contra el muro, y su herida 
grita. Sus captores tapan todas las ventanas para que nadie vea su nacer y 
morir, sus días que se encienden y estallan de luz [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/prisionero-por-palestina/

Fonte: HispanTV
Título: ALBA-TCP denuncia políticas guerreristas de países occidentales
Descrição: La ALBA-TCP demanda a Estados Unidos el cese de la imposición de 
medidas coercitivas unilaterales contra varios países del bloque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/488389/alba-cese-medidas-
coercitivas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Crisis climática y militarismo: los países del 
norte global son los que más armas exportan y más contaminan
Descrição: Por Centre Delas d’Estudis per la Pau. Resumen Latinoamericano, 1 de 
marzo de 2021. El militarismo agrava la crisis ambiental, mientras las personas 
desplazadas por cuestiones climáticas y las defensoras de DDHH medioambientales 
hallan muros militarizados y violencia armada Los países del Norte global son 
los que más armas exportan, más gasto militar presentan y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/pensamiento-critico-
crisis-climatica-y-militarismo-los-paises-del-norte-global-son-los-que-mas-
armas-exportan-y-mas-contaminan/

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a no vender armas a Arabia Saudí por matar a yemeníes
Descrição: Irán pide mayores esfuerzos para ayudar a poner fin al conflicto en 
Yemen, urgiendo a ciertos países a detener el envío de armas a Arabia Saudí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488400/iran-venta-armas-arabia-
saudita

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pentágono dará $125 millones a Ucrania en armas y equipamiento militar
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU dará a Ucrania un paquete de asistencia 
en seguridad que incluye armas letales, equipamiento y entrenamiento, por un 
valor de 125 millones de dólares, informó el portavoz del Pentágono, John Kirby.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210301/pentagono-dara-125-millones-a-
ucrania-en-armas-y-equipamiento-militar-1109376058.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Biden \ ilegalmente \ bombardea a las milicias respaldadas por Irán en 
Siria, poniendo en peligro las conversaciones nucleares con Teherán
Descrição: La administración Biden se enfrenta a intensas críticas de los 
progresistas estadounidenses después de llevar a cabo ataques aéreos en el este 
de Siria, que se dice que apuntan a grupos de milicias respaldados por Irán. El 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres informa que al menos 
22 personas murieron. El Pentágono calificó el asalto como una respuesta a los 
recientes ataques con cohetes contra las fuerzas estadounidenses en el norte de 
Irak. Esos ataques se produjeron más de un año después de que el parlamento 
iraquí votara para expulsar a las tropas estadounidenses, una orden ignorada por
las administraciones de Trump y Biden. \ Muy rápidamente, la administración 
Biden está cayendo en los mismos viejos patrones de antes, de responder a esto y
aquello sin tener una estrategia clara que realmente nos sacaría de estos 
diversos conflictos y allanaría el camino para una diplomacia mucho más 
productiva \ dice Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute. 
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También hablamos con el congresista de California Ro Khanna, quien dice que los 
recientes ataques aéreos del presidente Biden en Siria carecían de autoridad 
legal. \ Este no es un caso ambiguo. Las acciones de la administración son 
claramente ilegales bajo la ley de los Estados Unidos y bajo el derecho 
internacional, dice Khanna.
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/1/syrian_airstrikes_biden_administration

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán refuta acusación israelí sobre obtención de armas nucleares
Descrição: 2 de marzo de 2021,   2:56Teherán, 2 mar (Prensa Latina) Irán 
describió hoy de infundadas las acusaciones de Israel sobre el presunto interés 
de la República Islámica de fabricar armas nucleares.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433396&SEO=iran-refuta-
acusacion-israeli-sobre-obtencion-de-armas-nucleares

Fonte: HispanTV
Título: Irán refuta alegato de Netanyahu sobre explosión en barco israelí
Descrição: Irán rechaza rotundamente las acusaciones de Israel sobre la 
explosión de su barco y asegura que monitorea de cerca todos los movimientos de 
este régimen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488366/iran-acusaciones-
netanyahu-explosion-barco

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-01
Título: Brasil, Justicia confirma demanda contra sargento acusado de actuar en 
la Casa de la Muerte
Descrição:Por 4 votos contra 1, el 1er Panel Especializado del Juzgado Regional 
Federal de la II Región (TRF-2) confirmó una decisión previa del mismo Juzgado 
que acogió la denuncia del Ministerio Público Federal (MPF) y que hizo al 
sargento Antonio Waneir Pinheiro de Lima, el Camarón.
Se le acusa de haber participado en el secuestro, encarcelamiento privado y 
violación de la líder de la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR) Inês Etienne
Romeu. Camarão es designado como uno de los carceleros que trabajaban en la Casa
da Morte, un dispositivo clandestino mantenido en la década de 1970 por el 
Centro de Información del Ejército (CIE), en Petrópolis, Río. Inês, quien murió 
de causas naturales en 2015, fue el único preso que pasó por la casa para 
sobrevivir.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/01/justica-confirma-processo-contra-
sargento-acusado-de-atuar-na-casa-da-morte/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Febrero ha sido el mes de mayor transmisión y mortalidad por la COVID-19
en Cuba
Descrição: Si en enero se registró un récord de 15 536 casos, en febrero se 
diagnosticaron 22 998 positivos al SARS-COV-2, superando al periodo anterior en 
7 462, para llegar a un total de 50 590 pacientes confirmados a la enfermedad 
desde marzo de 2020
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-01/febrero-de-2021-fue-el-mes-
de-mayor-transmision-y-mortalidad-por-la-covid-19-en-cuba-01-03-2021-15-03-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una gestión de gobierno soportada en la ciencia y en la innovación 
contribuye al desarrollo sostenible
Descrição: Un crecimiento más sólido, con mejor base productiva, debe constituir
objetivo esencial de la gestión de gobierno en el propósito de un desarrollo 
sostenible para el presente y futuro de los cubanos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-01/una-gestion-de-gobierno-soportada-en-
la-ciencia-y-en-la-innovacion-contribuye-al-desarrollo-sostenible-01-03-2021-22-
03-29
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se extenderá desde julio, a todo el país, el pago electrónico de los 
servicios de agua
Descrição: El pago de los servicios de agua y alcantarillado se realizará en 
todo el país mediante el comercio electrónico, a partir de julio próximo, 
gracias a un programa desarrollado por la Empresa de Aplicaciones Informáticas 
Desoft, que está en proceso de validación por los especialistas del Órgano 
Superior de Dirección Empresarial (OSDE) Agua y Saneamiento Básico 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-28/a-partir-de-julio-se-podra-realizar-
pago-electronico-de-servicios-de-aguas-28-02-2021-13-02-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Habilitan pago electrónico para Impuesto sobre trasmisión de bienes y 
herencias
Descrição: Según una publicación del sitio web de la ONAT, los notarios y 
registradores de la Propiedad tienen la obligación de verificar el pago del 
tributo por Transfermóvil, Telebanca, los cajeros automáticos, la Banca Remota 
del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y del Banco Popular de Ahorro (BPA) u 
otros que se habiliten
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-27/habilitan-formas-de-pago-electronico-
para-el-impuesto-sobre-trasmision-de-bienes-y-herencias-27-02-2021-10-02-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En las montañas es necesario y posible producir más
Descrição: En la UEB Despulpadora Ecológica San Blas, el vice primer ministro 
Jorge Luis Tapia Fonseca, recabó aprovechar las bondades de la Tarea 
Ordenamiento en materia de la descentralización, y buscar todas las fórmulas y 
alternativas para producir más en la cordillera, porque es algo que, además de 
necesario, es posible
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-01/en-las-montanas-es-necesario-y-
posible-producir-mas-01-03-2021-23-03-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ofrecería a Surinam vacuna anti-COVID para segunda mitad del año
Descrição: Surinam podría recibir en el segundo semestre de 2021 uno de los 
cuatro candidatos vacunales anti-COVID-19 fabricados en Cuba, reveló este lunes 
el embajador de nuestro país, Igor Azcuy, al líder del Partido Nacional (NPS), 
Gregory Rusland
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-01/cuba-ofreceria-a-surinam-vacuna-anti-
covid-para-segunda-mitad-del-ano-01-03-2021-23-03-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El pueblo cuenta para poner a raya a los oportunistas
Descrição: Impunes se sienten aún muchos de los «vivos» –siempre prestos a sacar
tajadas de las adversidades y lucrar a costa de las necesidades ajenas– frente a
un combate popular y gubernamental, que si bien le ha plantado cara a su nociva 
existencia desde el mismo inicio de la Tarea Ordenamiento, está lejos de 
arrancar el mal de raíz
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-01/el-pueblo-cuenta-para-poner-a-raya-a-
los-oportunistas-01-03-2021-23-03-24

Fonte: Cubadebate
Título: La leche no cae del cielo
Descrição: Si hasta ahora el precio de la malanga o la guayaba, los insumos y la
elevación de los costos al interior de las empresas agroindustriales, han 
cargado con el peso del debate en torno a la Tarea Ordenamiento, los ganaderos 
avileños han tenido que gritar alto y claro desde cada guardarraya que la leche 
no cae del cielo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/02/la-leche-no-cae-del-cielo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Plagio: Cuando el café Cubita no es tan cubano
Descrição: Semanas atrás estuvieron circulando en las redes sociales imágenes de
un sitio web que promocionaba el café Cubita, una marca cubana reconocida en el 
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mundo, a 0,98 dólares el paquete. El precio del surtido, precisamente, levantó 
las primeras sospechas. El plagio siempre ha existido, y más cuando se trata de 
productos de gran demanda en el mercado internacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/02/plagio-cuando-el-cafe-cubita-
no-es-tan-cubano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El venidero 4 de marzo serán elegidos los delegados al Octavo Congreso 
del Partido
Descrição: El próximo jueves 4 de marzo, cumpliendo de manera estricta los 
protocolos sanitarios, se efectuarán Plenos de los Comités Provinciales del 
Partido, en los cuales será elegida la delegación de cada provincia al Octavo 
Congreso. Una vez electos, los delegados recibirán los documentos que serán 
sometidos a debate en el evento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/01/el-venidero-4-de-marzo-seran-
elegidos-los-delegados-al-octavo-congreso-del-partido/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19: En casa como en un centro de aislamiento
Descrição: Este 2 de marzo comienza la aplicación en La Habana del protocolo 
perfeccionado para el enfrentamiento a la COVID-19, que incluye la 
administración a nivel domiciliario del nasalferón a contactos de casos 
positivos y a sus convivientes. La terapia será manejada en los hogares por los 
médicos y enfermeras de la familia y estudiantes de la carrera de medicina.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/01/covid-19-en-casa-como-en-un-
centro-de-aislamiento/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Biden al reunirse con López Obrador: “Vemos a México como un igual”
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes que 
tratará a México como un “igual” porque ambos países son “más fuertes” cuando 
trabajan juntos, al reunirse de forma virtual con su homólogo mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador. Por su parte, el presidente mexicano señaló que es 
importante el “respeto y la soberanía” entre los dos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/01/biden-al-reunirse-con-lopez-
obrador-vemos-a-mexico-como-un-igual/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas políticas trabajan para consolidar la paz en Venezuela
Descrição: 2 de marzo de 2021, 0:5 Caracas, 2 mar (Prensa Latina) Los partidos 
de oposición de Venezuela y el Gran Polo Patriótico trabajan hoy en propuestas 
conjuntas para consolidar la paz y la estabilidad del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433377&SEO=fuerzas-politicas-
trabajan-para-consolidar-la-paz-en-venezuela

Fonte: Xinhua
Título: Partidos políticos venezolanos se incorporan al diálogo de la Asamblea 
Nacional con la sociedad civil
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/02/c_139776931.htm

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denuncian acciones para infiltrar fuerzas armadas de Venezuela (+ Video)
Descrição: Se cuenta con el testimonio de casi 600 oficiales venezolanos que han
sido contactados por la inteligencia de Colombia para promover acciones 
violentas contra Venzuela
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-01/denuncian-acciones-para-infiltrar-
fuerzas-armadas-de-venezuela-video

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela recibe lote de 500 mil dosis de vacuna china contra el 
coronavirus
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Descrição: Con este nuevo lote, Venezuela ha recibido más de 313 toneladas de 
equipos e insumos desde China para combatir la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-recibe-lote-vacunas-chinas-covid-
20210302-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta 131.647 pacientes recuperados del coronavirus
Descrição: El país contabilizó 429 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 
410 son de transmisión comunitaria y 19 importados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-encima-noventa-por-ciento-
recuperados-covid-20210301-0047.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas venezolanos realizarán su primer encuentro precongreso
Descrição: 1 de marzo de 2021, 22:27 Caracas, 1 mar (Prensa Latina) El primer 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, informó hoy que el próximo viernes se efectuará la primera reunión 
extraordinaria previa al IV Congreso de la organización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433370&SEO=socialistas-
venezolanos-realizaran-su-primer-encuentro-precongreso

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El café de Bolivia avanza hacia la excelencia
Descrição: En la región paceña de Yungas se concentra el 80% de la producción de
café de Bolivia. De esta población salió el ganador del último torneo Taza 
Presidencial, con el cual el Gobierno da un impulso al comercio nacional e 
internacional de esta bebida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210302/el-cafe-de-bolivia-avanza-hacia-la-
excelencia-1109392632.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La mayoría de los centros médicos bolivianos desacatan el paro
Descrição: 1 de marzo de 2021,   23:52La Paz, 1 mar (Prensa Latina) El 80 por 
ciento de los centros bolivianos de salud desacatan el nuevo paro del sector 
contra la Ley de Emergencia Sanitaria promulgada por el gobierno, informó hoy la
Defensoría del pueblo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433373&SEO=la-mayoria-de-los-
centros-medicos-bolivianos-desacatan-el-paro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Bolivia pide a la Policía apego a constitucionalidad
Descrição: 1 de marzo de 2021,   20:32La Paz, 1 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Bolivia, Luis Arce, instó hoy a la  Policía a servir al pueblo y 
respetar la democracia, y pidió fidelidad al gobierno constitucional, tras la 
violencia golpista de 2019 que involucró a la institución.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433363&SEO=presidente-de-
bolivia-pide-a-la-policia-apego-a-constitucionalidad

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua arranca vacunación voluntaria contra el coronavirus 
Descrição: La vacunación a través del antídoto ruso Sputnik V será voluntaria a 
personas con insuficiencia renal, pacientes oncológicos y con problemas 
cardácos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-arranca-vacunacion-coronavirus-
20210302-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua destaca gestión contra pandemia en Consejo del ALBA
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Descrição: 1 de marzo de 2021,   20:2Managua, 1 mar (Prensa Latina) Nicaragua 
registra 2.6 muertes por cada 100 mil habitantes a causa de la pandemia de 
Covid-19, un índice muy inferior al resto de los países centroamericanos, 
destacó hoy su representante en la Cumbre del ALBA-TCP.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433362&SEO=nicaragua-destaca-
gestion-contra-pandemia-en-consejo-del-alba

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Por una solución política al conflicto armado
Descrição: Partido COMUNES – Marzo 1 de 2021 Como un homenaje a la memoria del 
inolvidable comandante Raúl Reyes y de los héroes y heroínas de su unidad de 
guardia, la ‘Pedro Martínez’, asesinados en la ‘Operación Fénix’ en Sucumbíos, 
Ecuador, el 1 de marzo de 2008, reproducimos una de las últimas entrevistas 
concedidas por nuestro [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/01/por-una-solucion-politica-al-
conflicto-armado/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-02
Título: El Pacto Histórico, constructor de democracia real
Descrição: El mal gobierno y la crisis estructural del viejo poder colombiano 
podrían producir por primera vez en la historia nacional una ruptura política 
importante que logre en el 2022 la conquista de un nuevo gobierno de coalición 
que se caracterice como constructor de inclusión y democracia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14420-el-pacto-
historico-constructor-de-democracia-real

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-02
Título: Líderes indígenas señalan que Big Group Salinas es responsable del 
Cartel de la Sal en Manaure
Descrição: La lucha de los wayuu por obtener el control total de la explotación 
de la sal en su territorio viene desde hace más de 30 años, pues la grave crisis
que han tenido que enfrentar las salinas de Manaure, a consecuencia de los malos
manejos administrativos de lo privado y los incumplimientos del Gobierno 
central, han sido una constante que impide avanzar a la población que se 
beneficiaría de este mineral.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/la-guajira/14419-
lideres-indigenas-senalan-que-big-group-salinas-es-responsable-del-cartel-de-la-
sal-en-manaure

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-02
Título: Mario Vargas Llosa: una vergüenza
Descrição: Mario Vargas Llosa escribe cada semana en El País de Madrid, y en 
varios periódicos de América Latina, un artículo bajo el pretencioso título 
general de “Piedra de toque”: así se llama esa piedra mágica que sirve para 
saber si una cosa es cierta o falsa. Hace ocho días escribió uno sobre Colombia,
en el que daba todo lo falso por lo cierto.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/cultura/14418-mario-vargas-
llosa-una-vergueenza

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-02
Título: Declaración Política del IX Pleno del Consejo Nacional de los Comunes
Descrição: Comunes, el partido nacido de los Acuerdos de Paz de La Habana, en 
cumplimiento de lo mandatado por su segunda Asamblea Nacional, acaba de celebrar
el IX Pleno de su Consejo Nacional de los Comunes, en un ambiente de amplia 
democracia y fraternidad.
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Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14415-declaracion-
politica-del-ix-pleno-del-consejo-nacional-de-los-comunes

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Fracturan la roca, fracturan la vida
Descrição: Por Omaira Sáchica. Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021. La 
ambición del capitalismo se empecina en exprimir las rocas para obtener petróleo
y gas, sin importar que en este empeño arriesgan la subsistencia del planeta, 
todo para seguir enriqueciendo a una minoría de súper ricos. El Fracturamiento 
Hidráulico (Fracking) es una técnica de extracción [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/colombia-fracturan-la-
roca-fracturan-la-vida/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobernadores acusan a Bolsonaro de distorsionar información
Descrição: Los 16 gobernadores brasileños acusaron a Bolsonaro de debilitar  la 
cooperación federal . 
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobernadores-acusan-bolsonaro-distorsionar-
informacion-20210301-0045.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil registra récord de contagios por Covid-19 en 7 días  
Descrição: Brasil registra un total de 10 millones 587. 001 personas que han 
contraído la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-registra-record-contagios-covid-
20210301-0043.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Multinacional japonesa Sony cierra fábrica en Brasil
Descrição: 1 de marzo de 2021, 21:31 Brasilia, 1 mar (Prensa Latina) Al menos 
220 trabajadores perderán su empleo después que la multinacional japonesa Sony 
anunciara hoy el cierre de su única fábrica en Brasil, situada en la Zona Franca
de Manaos, capital del estado de Amazonas (noroeste).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433366&SEO=multinacional-
japonesa-sony-cierra-fabrica-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campaña en Brasil para compra de vacuna antiCovid-19 de Cuba
Descrição: Brasilia, 1 mar (Prensa Latina) Bajo la premisa de que la vida debe 
ser respetada y protegida sin mediar ideologías, organizaciones solidarias 
brasileñas presentaron hoy la campaña Más vacunas-Soberana para pedir la compra 
del inmunizante antiCovid-19 producido por Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433356&SEO=campana-en-brasil-
para-compra-de-vacuna-anticovid-19-de-cuba

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. OLP-RL repudian a la derecha macrista y se solidarizan con 
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021. Comunicado de la OLP-
Resistir y Luchar: El gorilaje nostálgico de la dictadura militar volvió a 
irrumpir en Plaza de Mayo con absoluta impunidad. Son herederos fieles de 
aquellos retorcidos que cuando murió Evita pintaban “Viva el cáncer”. Son 
también discípulos, y lo demuestran con sus bolsas negras mortuorias, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-olp-rl-
repudian-a-la-derecha-macrista-y-se-solidarizan-con-las-madres-y-abuelas-de-
plaza-de-mayo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lo que hay dentro de las bolsas
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Descrição: Por José Fernández. Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021. 
Pensar que la puesta en escena de las bolsas colgadas simulando cadáveres, en 
las rejas de la Casa Rosada el pasado 27 de febrero, (en la convocatoria 
#27FYoVoy) por parte de Jóvenes Republicanos, (agrupación que responde a 
Patricia Bullrich), es un error de diseño de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-lo-que-hay-
dentro-de-las-bolsas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Multitudinario plenario piquetero emplaza al gobierno con un 
plan de lucha intensivo
Descrição: Por Marcelo Mache, 1 de marzo de 2021. Con acciones progresivas y un 
programa integral, el Plenario Nacional Piquetero resolvió sus próximas medidas.
El Plenario Nacional Piquetero, de este viernes 26, aprobó un documento político
que traza un programa para los trabajadores desocupados y anuncia un plan de 
lucha intensivo que emplaza al gobierno a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/argentina-multitudinario-
plenario-piquetero-emplaza-al-gobierno-con-un-plan-de-lucha-intensivo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El peor final: Justicia para Elizabeth Andrade Villca, 
militante feminista del Frente Popular Darío Santillán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021. Comunicado: El peor 
final…JUSTICIA PARA ELIZABETH! El cuerpo de Elizabeth Andrade Villca yace hoy en
la morgue de Liniers. Hace 1 semana que su hermano y hermana piden reconocerlo y
tener los resultados de la autopsia, entre el desborde y la desidia de las 
políticas públicas a las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/argentina-el-peor-final-
justicia-para-elizabeth-andrade-villca-militante-feminista-del-frente-popular-
dario-santillan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial.  CTA A, Peidro: “Respaldamos a Alberto 
Fernández en la investigación de los responsables del endeudamiento” // Mendoza:
Paro activo por 48hs. y movilización de trabajadores de la Educación // Amenazan
con desalojar a los trabajadores del frigorífico ArreBeef (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 01 de marzo 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 Ricardo Peidro: 
“Respaldamos a Alberto Fernández en la investigación de los responsables del 
endeudamiento” El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/argentina-resumen-
gremial-cta-a-peidrorespaldamos-a-alberto-fernandez-en-la-investigacion-de-los-
responsables-del-endeudamiento-amenazan-con-desalojar-a-los-trabajadores-del-fr/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México y EE.UU. fortalecen sus relaciones en reunión virtual
Descrição: Durante el encuentro, ambos jefes de Estado abordaron temas como la 
Covid-19, cambio climático, migración y Acuerdo T-MEC
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-eeuu-fortalecen-relaciones-reunion-
virtual-20210301-0042.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Al menos ocho ambientalistas fueron asesinados en 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021 Al menos ocho defensores 
del medio ambiente fueron asesinados del 23 de marzo a octubre de 2020 en 
Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Baja California y San Luis Potosí, señala 
el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en 
México a partir de la [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/mexico-al-menos-ocho-
ambientalistas-fueron-asesinados-en-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Caravana solidaria frente a las amenazas y ataques contra 
autonomía de Nuevo San Gregorio
Descrição: Por Elio Henríquez. Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021 La 
Caravana de Solidaridad y Documentación presentó este lunes su segundo informe 
de las visitas realizadas a la comunidad chiapaneca de Nuevo San Gregorio. Foto 
Cuatoscuro San Cristóbal de Las Casas, Chis. Las “agresiones y hostigamientos” 
en contra de los habitantes del poblado Nuevo San Gregorio, perteneciente al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/mexico-caravana-acusa-a-
invasores-de-atacar-autonomia-de-nuevo-san-gregorio/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Redoblan campaña por la libertad del preso político chileno Raúl
Escobar Poblete
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 marzo de 2021. Libertad Compa Emilio lanzó
esta petición dirigida a la ciudadanía A las y los Jueces y Magistrados del 
Poder Judicial de la Federación. A las y los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. A la opinión pública. Raúl Escobar Poblete / Ramón Guerra
Valencia  Emilio, Rodriguista, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/mexico-redoblan-campana-
por-la-libertad-del-preso-politico-chileno-raul-escobar-poblete/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Se viene un marzo caliente, tras un lunes con varias 
movilizaciones en Santiago
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021. Marchan estudiantes 
secundarixs En el centro de Santiago Marcha al Palacio de Justicia, por las y 
los presos politicos
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/chile-se-viene-un-marzo-
caliente-este-lunes-hubo-varias-movilizaciones-en-santiago/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Convocan para el 11 de marzo protestas populares contra Piñera y 
el capitalismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021. 11 de Marzo: Protesta 
Popular Unidos y Unidas Contra el Capitalismo  Diversas organizaciones del campo
popular y clasista se han ido plegando al llamado a protesta popular para el 11 
de marzo exigiendo Fuera Piñera y Libertad inmediata para todas y todos los 
presos por luchar. El llamado es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/chile-convocan-el-11-de-
marzo-protesta-popular-contra-pinera-y-el-capitalismo/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Formalizan denuncia contra Fujimori por esterilizaciones forzadas
Descrição: Las esterilizaciones forzadas se aplicaron en Perú entre 1996 y 2000 
a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/formalizan-denuncia-alberto-fujimori-
esterilizaciones-20210302-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exgobernante peruano niega asistir a nuevo juicio en su contra
Descrição: 2 de marzo de 2021, 0:7 Lima, 2 mar (Prensa Latina) Un proceso al 
expresidente peruano Alberto Fujimori por la esterilización forzada de mujeres 
indígenas y pobres, entrará hoy en su segundo día, en ausencia del acusado, que 
se niega a comparecer.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433379&SEO=exgobernante-
peruano-niega-asistir-a-nuevo-juicio-en-su-contra
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Angustia, deudas y estafas en la asfixiante búsqueda de oxígeno
Descrição: Rosa Chávez Yacila / Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021 
Todos los días, miles de personas recorren distintas regiones del país en busca 
de oxígeno para sus familiares enfermos. En medio de la escasez, sobreprecios, 
engaños, reventas y largas colas recurren, angustiados, a distintas alternativas
para conseguir el insumo. A muchos los estafan, les [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/peru-angustia-deudas-y-
estafas-la-asfixiante-busqueda-de-oxigeno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Indígenas desprotegidos: siete asesinados desde el 2014 en Ucayali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021 Líderes indígenas de 
Ucayali siguen desprotegidos frente al avance del narcotráfico, una situación 
que ha venido siendo advertida desde diversos frentes. El último asesinato se 
registró el 27 de febrero. ¿Por qué el Estado peruano no reacciona?  Proteger 
sus territorios de actividades ilegales como el narcotráfico, la tala [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/peru-indigenas-
desprotegidos-siete-asesinados-desde-el-2014-en-ucayali/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza fase final de escrutinio electoral en El Salvador
Descrição: 2 de marzo de 2021, 0:2 San Salvador, 2 mar (Prensa Latina) El 
Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) iniciará hoy el escrutinio final
de los votos emitidos en los comicios legislativos y municipales celebrados el 
pasado 28 de febrero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433375&SEO=comienza-fase-
final-de-escrutinio-electoral-en-el-salvador
 

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reanuda Ecuador plan piloto de retorno a clases semipresenciales
Descrição: 2 de marzo de 2021,   1:37Quito, 2 mar (Prensa Latina) Un total de 77
unidades educativas de Ecuador reanudan hoy el plan piloto de retorno progresivo
a clases semipresenciales, interrumpido hace más de dos meses por el aumento de 
casos de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433390&SEO=reanuda-ecuador-
plan-piloto-de-retorno-a-clases-semipresenciales

Fonte: teleSURtv.net
Título: Universidad en Ecuador crea prototipo de vacuna contra Covid-19
Descrição: La Espol aseveró que los ensayos preclínicos se harán en conjunto con
el Inspi y la Universidad de las Fuerzas Armadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-universidad-prototipo-vacuna-contra-
covid-20210301-0041.html

HAITI

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Haití reitera promesa de combatir el secuestro
Descrição: 1 de marzo de 2021,   22:23Puerto Príncipe, 1 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Haití, Jovenel Moïse, reiteró hoy que su administración luchará 
contra el secuestro, al que calificó de 'lacra' de la sociedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433369&SEO=gobierno-de-haiti-
reitera-promesa-de-combatir-el-secuestro
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NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado desde la resistencia: «¡Fuera forestales, 
grandes latifundistas e inversiones capitalistas!»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021. Comunicado Público: A 
nuestro pueblo nación Mapuche y a la opinión pública en general: La Comunidad 
Renaco-Pastales y la Coordinadora Arauco Malleco declaramos lo siguiente: Kiñe: 
Que cómo informamos anteriormente, el día lunes 8 de Febrero dimos inicio a un 
proceso de recuperación territorial en contra de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/nacion-mapuche-
comunicado-desde-la-resistencia-fuera-forestales-grandes-latifundistas-e-
inversiones-capitalistas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Gendarmeria de Chile vulnera derechos de Prisioneros en 
cárcel de Angol
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021 Mediante la presente me 
dirijo a las comunidades en resistencia y organizaciones mapuche, opinión 
pública en general para denunciar lo siguiente, 1. Ayer jueves 25 de febrero del
presente año, como es habitual nuestros familiares en horario de la mañana, 
llegaron hasta la cárcel de la ciudad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/nacion-mapuche-
declaracion-publica-gendarmeria-de-chile-vulnera-derechos-de-prisioneros-en-
carcel-de-angol/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán desestima oferta de negociación nuclear directa con EE.UU.
Descrição: 2 de marzo de 2021, 2:12 Teherán, 2 mar (Prensa Latina) Irán 
desestimó hoy por enésima vez ofertas de negociación directa con Estados Unidos 
hasta tanto el país norteño regrese al Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o
acuerdo nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433392&SEO=iran-desestima-
oferta-de-negociacion-nuclear-directa-con-ee.uu.

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Joven palestino con hemofilia es torturado en una prisión 
israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente / 01 de marzo de 2021  Torturar detenidos 
palestinos es algo habitual, legal y permitido por Israel sin importar el estado
de salud del detenido. Lamentablemente, el silencio y la hipocresía 
internacional incentivan estas prácticas y las sistemáticas violaciones a los 
derechos humanos. Un joven palestino que sufre de hemofilia – [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/palestina-joven-
palestino-con-hemofilia-torturado-en-una-prision-israeli/

Fonte: HispanTV
Título: AIEA: Inspecciones en Irán no deben usarse como moneda de cambio
Descrição: La AIEA advierte que inspecciones del programa nuclear iraní no deben
convertirse en ‘moneda de cambio’ en negociaciones para la total implementación 
del acuerdo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/488391/iran-inspecciones-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Tribunal Arbitral del Deporte anula suspensión contra judo de Irán
Descrição: El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha anulado la suspensión 
contra la Federación de Judo de Irán, informa el presidente de esta institución 
deportiva persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/deporte/488365/iran-suspension-judo-
israel
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Fonte: HispanTV
Título: Irán y Siria afianzan sus relaciones comerciales
Descrição: En una conferencia celebrada en Teherán, las autoridades y 
empresarios de ambos países estudiaron las oportunidades de cooperación y 
desarrollo comercial bilateral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/488370/iran-siria-comercio-
relacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jordania y Palestina demandan respaldo internacional contra Israel
Descrição: 2 de marzo de 2021,   4:3Ammán, 2 mar (Prensa Latina) Jordania y la 
Autoridad Palestina demandaron hoy respaldo internacional ante las violaciones 
israelíes en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433398&SEO=jordania-y-
palestina-demandan-respaldo-internacional-contra-israel

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El sionismo nada en el robo, en crímenes y 
espejismos
Descrição: Por Pablo Jofré Leal. Resumen Medio Oriente, 1 de marzo de 2021- El 
régimen israelí tiene, entre sus prioridades políticas externas, la compra de 
conciencias y voluntades para llevar a cabo, no sólo el lavado de imagen que 
requiere para ocultar los crímenes cometidos contra el pueblo palestino y su 
política desestabilizadora en Asia occidental, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/pensamiento-critico-el-
sionismo-nada-en-el-robo-en-crimenes-y-espejismos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Combatientes de Hezbolá se reúnen en la frontera libanesa para 
reiterar su compromiso de defender el país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de marzo de 2021. Un grupo de combatientes 
de Hezbolá se reunió en la frontera del Líbano con los territorios palestinos 
ocupados para reiterar su lealtad al Comando de Resistencia y prometer enfrentar
cualquier agresión israelí contra el Líbano. Los guerrilleros de la Resistencia 
se pararon en una de las colinas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/libano-grupo-de-
combatientes-de-hezbola-se-reune-en-la-frontera-libanesa-para-reiterar-su-
compromiso-de-defender-el-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. La administración Biden justifica el no imponer 
sanciones contra Mohamed Bin Salman por el asesinato de Yamal Khashoggi
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de marzo de 2021. En la CNN, la secretaria 
de prensa de la Casa Blanca explicó la decisión de la administración Biden de no
sancionar al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en relación con el 
asesinato del periodista Yamal Khashoggi, un crítico del régimen saudí. Jen 
Psaki dijo que hay [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/arabia-saudita-estados-
unidos-la-administracion-biden-justifica-el-no-imponer-sanciones-contra-mohamed-
bin-salman-por-el-asesinato-de-yamal-khashoggi/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suroeste de África contará con moderno puerto angoleño
Descrição: 2 de marzo de 2021, 3:49 Luanda, 2 mar (Prensa Latina) El suroeste de
África mejorará su infraestructura comercial mediante la modernización de la 
terminal multipropósito del puerto de Luanda, asumida por la multinacional Dubai
Ports World (DP World), destacó hoy la prensa angoleña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433397&SEO=suroeste-de-
africa-contara-con-moderno-puerto-angoleno
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ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Embajada china expresa oposición a comentarios de secretario de 
Relaciones Exteriores británico sobre Hong Kong
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/02/c_139777517.htm

Fonte: Xinhua
Título: China é crucial para recuperação econômica global, diz especialista
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/02/c_139777842.htm

Fonte: Xinhua
Título: Vendas de circuitos integrados da China sobem em 2020
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/02/c_139777757.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kabul no está en contra de la participación de los talibanes en las 
elecciones
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Afganistán no está en contra de que 
los talibanes participen en las elecciones para comprobar si tienen la confianza
de los afganos, declaró a Sputnik el ministro de Exteriores afgano, Mohammad 
Hanif Atmar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210302/kabul-no-esta-en-contra-de-la-
participacion-taliban-en-las-elecciones-1109400024.html

GERAL

 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. Acusada de tentativa de homicidio, una joven italiana es 
detenida en los incidentes del sábado en Barcelona // Reclamaban por la libertad
de Pablo Hasél
Descrição: Por Guillem RS. Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021. Los 
Mossos d&#8217,Esquadra pasarán mañana a disposición judicial a la chica 
italiana que fue detenida por, presuntamente, haber incendiado la furgoneta de 
la UREP de la Guardia Urbana durante los disturbios del sábado en la rambla de 
Barcelona. Los otros siete anarquistas detenidos también serán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/catalunya-acusada-de-
tentativa-de-homicidio-una-joven-italiana-detenida-en-los-incidentes-del-sabado-
en-barcelona-reclamaban-libertad-de-pablo-hasel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Biden bombardea “ilegalmente” a las milicias respaldadas
por Irán en Siria y pone en peligro las conversaciones nucleares con Teherán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021. El Gobierno de Biden 
enfrenta intensas críticas de los sectores progresistas estadounidenses por 
haber realizado ataques aéreos en el este de Siria, aparentemente dirigidos 
contra milicias respaldadas por Irán. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
con sede en Londres informa que al menos 22 personas murieron en los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/estados-unidos-biden-
bombardea-ilegalmente-a-las-milicias-respaldadas-por-iran-en-siria-y-pone-en-
peligro-las-conversaciones-nucleares-con-teheran/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Terrorismo de Estado y los aportes de la extrema derecha
Descrição: Por Redcom. Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021. Un hilo 
conductor une a los gobiernos catalán y del Reino de España: el sacar a la calle
a sus brazos armados en connivencia con la extrema derecha, para silenciar al 
pueblo en reclamo de sus derechos. El terrorismo de Estado va minando, día a 
día, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/estado-espanol-
terrorismo-de-estado-y-los-aportes-de-la-extrema-derecha/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Defiende distribución equitativa de vacunas contra Covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2021. El ministro de 
Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, instó a una distribución 
equitativa y solidaria de las vacunas contra la Covid-19 que permita proteger a 
los pobres y más vulnerables. En su cuenta oficial en Twitter, el canciller 
destacó cómo, mientras 10 países desarrollados acaparan las tres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/01/cuba-defiende-
distribucion-equitativa-de-vacunas-contra-covid-19/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian en Costa Rica proyecto Empleo Público y acuerdo FMI
Descrição: 2 de marzo de 2021,   2:16San José, 2 mar (Prensa Latina) Integrantes
de diferentes agrupaciones políticas, sindicales, sociales y populares de Costa 
Rica repudiarán hoy el proyecto de ley de Empleo Público y la negociación del 
Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433394&SEO=repudian-en-costa-
rica-proyecto-empleo-publico-y-acuerdo-fmi

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panamá perseguido por listas grises de paraísos fiscales
Descrição: 2 de marzo de 2021, 0:23 Por Osvaldo Rodríguez Martínez    Foto: 
Cortesía Mauricio ValenzuelaPanamá, 2 mar (Prensa Latina) El Grupo de Acción 
Financiera Internacional (Gafi) y la Unión Europea (UE) mantienen a Panamá en 
sus listas discriminatorias y lo acusan de 'paraíso fiscal', con perjuicio a su 
comercio, inversiones y finanzas externas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433385&SEO=panama-perseguido-
por-listas-grises-de-paraisos-fiscales
  
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobernador viaja a Washington a impulsar anexión de Puerto Rico
Descrição: 1 de marzo de 2021,   22:44San Juan, 1 mar (Prensa Latina) El 
gobernador Pedro R. Pierluisi viajó hoy a Estados Unidos, donde se propone 
impulsar la anexión de Puerto Rico con un proyecto de admisión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433371&SEO=gobernador-viaja-
a-washington-a-impulsar-anexion-de-puerto-rico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Persiste alta volatilidad en mercado azucarero mundial
Descrição: 1 de marzo de 2021, 19:47 La Habana, 1 mar (Prensa Latina) Los 
precios de azúcar crudo despidieron la semana en Nueva York con más de 26 puntos
de pérdidas, a 17,53 centavos de dólar la libra, y alta volatilidad en el 
mercado, informó hoy Cubazúcar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433359&SEO=persiste-alta-
volatilidad-en-mercado-azucarero-mundial 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campaña en Costa Rica para mejorar condiciones de sector agrícola
Descrição: San José, 1 mar (Prensa Latina) El Consejo de Salud Ocupacional 
presentó hoy la campaña Trabajamos mejor cuidándonos del calor, que persigue 
mejorar las condiciones laborales y prevenir riesgos en el sector agrícola de 
Costa Rica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433357&SEO=campana-en-costa-
rica-para-mejorar-condiciones-de-sector-agricola 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Remesas desde EEUU a México crecen 25% interanual, el mayor aumento en 
14 años
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las remesas enviadas desde EEUU a México
sumaron 3.297 millones de dólares en enero de 2021, un incremento de 25,8% 
anual, el mejor en 14 años y la mayor cantidad registrada en un primer mes del 
año, según datos publicados por el Banco de México (Banxico, central).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210301/remesas-desde-eeuu-a-mexico-crecen-
25-interanual-el-mayor-aumento-en-14-anos-1109380553.html
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