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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Primer Congreso del Partido: Y sigue la Revolución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2021. “A ti que te sientes 
como gota de agua en este mar de pueblo, a ti que has tenido la grandeza de 
guiarnos y convertirnos en protagonistas de la hazaña de fundar a las puertas 
del imperialismo el primer Estado obrero-campesino de América, a ti que con tu 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/cuba-primer-congreso-del-
partido-y-sigue-la-revolucion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Clausuran reunión del Consejo Político del ALBA-TCP
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021. El secretario ejecutivo 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorentti, con la lectura de la 
Declaración de la XVIII Cumbre del ALBA-TCP en el XVI aniversario de su 
fundación clausuró este lunes la vigésima primera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/nuestramerica-clausuran-
reunion-del-consejo-politico-del-alba-tcp/

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-03 07:49:35
Título: Después de la pandemia, el FMI advierte sobre explosión social
Descrição: Según el trabajo del Washington Fund, el post-coronavirus podría ser 
una época de gran malestar social. Una advertencia que la situación económica 
parece confirmar, pero que en gran medida es ignorada por muchos líderes.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/030321/apres-la-pandemie-le-
fmi-met-en-garde-contre-une-explosion-sociale

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-03-02 16:07:11
Título: Biden se postuló para poner fin a las guerras para siempre. Ya está 
socavando esa promesa.
Descrição: Katrina vanden HeuvelEl argumento de que los ataques en Siria son una
medida "defensiva" se burla de la realidad de nuestra presencia allí. El post 
Biden Ran sobre Ending Forever Wars. Ya está socavando esa promesa. apareció por
primera vez en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/biden-ran-on-ending-forever-wars-
hes-already-undermining-that-promise/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 15 ciudades en EE. UU. piden normalización de relaciones con Cuba
Descrição: A los pedidos de otras 15 ciudades estadounidenses se une la del 
Ayuntamiento de Chicago y la Junta Directiva Escolar de Milwaukee, Wisconsin, 
que adoptaron por unanimidad una resolución dirigida a la administración de Joe 
Biden y demás autoridades políticas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-02/mas-de-15-ciudades-en-ee-uu-piden-
normalizacion-de-relaciones-con-cuba-02-03-2021-23-03-45

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Debatirán en Europa sobre el protagonismo de las mujeres y 
presentarán el film: Cubanas, Mujeres en Revolución
Descrição: Resumen Latinoamericano 2 de marzo de 2021 Bruselas. La participación
protagónica de la mujer cubana en el proceso revolucionario para construir una 
sociedad justa y equitativa centrará un foro en línea convocado desde Bélgica y 
Francia, señalaron hoy las organizadoras. A propósito de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/cuba-debatiran-en-europa-
sobre-el-protagonismo-de-las-mujeres-y-presentaran-el-film-cubanas-mujeres-en-
revolucion/
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Fonte: Cubadebate
Título: Terrorismo doméstico: Así calificó el FBI el ataque al Capitolio del 
pasado enero
Descrição: El director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, 
Christopher Wray, clasificó de terrorismo doméstico el ataque contra el 
Capitolio federal por partidarios del expresidente Donald Trump. “Ese asedio fue
un comportamiento criminal, simple y llanamente, y nosotros, en el FBI lo vemos 
como terrorismo interno”, dijo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/02/terrorismo-domestico-asi-
califico-el-fbi-el-ataque-al-capitolio-del-pasado-enero/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Pentágono alerta del extremismo de derecha en el Ejército de EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento de Defensa de Estados Unidos 
advirtió sobre la propagación del extremismo de derecha y el racismo entre los 
militares del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/el-pentagono-alerta-del-extremismo-
de-derecha-en-el-ejercito-de-eeuu-1109449165.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Cómo quedó abortada la misión del barco espía Helios Ray
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de marzo de 2021. Sentinel, una compañía de 
imágenes satelitales, ha publicado las últimas fotos del barco israelí Helios 
Ray, atacado el 25 de febrero cuando estaba a punto de cruzar el Estrecho de 
Ormuz, demasiado confiado en haber logrado ocultar tanto su naturaleza como su 
pertenencia y su misión. Las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/israel-como-quedo-
abortada-la-mision-del-barco-espia-israeli-helios-ray/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán adopta decisiones dentro del acuerdo nuclear
Descrição: 3 de marzo de 2021, 3:3Teherán, 3 mar (Prensa Latina) Irán adoptó 
todas sus decisiones dentro del Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o 
acuerdo nuclear, recordó el vocero del Gobierno Ali Rabei, en declaraciones 
reproducidas hoy por la agencia Mehr News.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433633&SEO=iran-adopta-
decisiones-dentro-del-acuerdo-nuclear

Fonte: HispanTV
Título: Irán respalda esfuerzos de ONU para acabar con la guerra en Yemen
Descrição: La República Islámica de Irán reitera su apoyo a los esfuerzos de la 
ONU para restablecer una paz justa en Yemen, sumido en la guerra desde hace 6 
años.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/488445/iran-yemen-onu-guerra

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-03-02 10:00:14
Título: El ejército israelí disparó contra mi primo, y EE. UU. Tiene parte de la
culpa
Descrição:Ryah Aqel, Mohammed El-Kurd Si bien el Congreso se niega a aprobar un 
salario digno, continúa proporcionando a Israel grandes cantidades de ayuda 
militar, que el país luego utiliza para dañar a mi familia. Parte de la culpa 
apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/us-military-israel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Piden a Biden exponer el papel de Arabia Saudí en 
ataques del 11-S
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de marzo de 2021  Las familias de las 
víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. exigen a Biden 
divulgar el papel de Arabia Saudí en los atentados. Cerca de 2000 familiares de 
las víctimas de los hechos acaecidos el 11 de septiembre de 2001 [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/estados-unidos-piden-a-
biden-exponer-el-papel-de-arabia-saudi-en-ataques-del-11-s/

Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 2 de marzo de 2021
Descrição:El director de los CDC advierte contra la reversión de las medidas de 
salud pública del coronavirus por parte de los estados, Donald y Melania Trump 
fueron vacunados en secreto contra el COVID-19 en enero, Merck llega a un 
acuerdo para producir la vacuna COVID-19 de su rival Johnson & Johnson, la OMS 
advierte sobre el aumento global de los casos de coronavirus Después de semanas 
de descensos, la ONU advierte sobre una \ sentencia de muerte \ para los 
yemeníes mientras la campaña de ayuda humanitaria se queda corta, el Senado 
confirma a Miguel Cardona como secretario de Educación, votará por Merrick 
Garland para AG, los demócratas develan el impuesto sobre el patrimonio para los
ultra millonarios y multimillonarios, el Departamento de Justicia Apelación 
después de que el juez designado por Trump ordene el fin de la moratoria de 
desalojo, el presidente Biden expresa su apoyo al voto de los trabajadores de 
Amazon para sindicalizarse en Alabama, la administración de Biden allana el 
camino para la reunificación de familias separadas por Trump, el boicot de Goya 
Foods crece después de que el CEO llama a Trump el \ legítimo \ El presidente de
los Estados Unidos, casi 300 colegialas nigerianas liberadas después de un 
secuestro masivo, el expresidente francés Nicolas Sarkozy declarado culpable de 
corrupción , La Cámara de Representantes de Georgia aprueba un proyecto de ley 
de represión de votantes para limitar el voto ausente y anticipado, una tercera 
mujer acusa al gobernador de Nueva York Andrew Cuomo de acoso sexual, los 
jóvenes activistas climáticos australianos presentan una demanda colectiva para 
bloquear la expansión de la mina de carbón
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/2/headlines
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convicción en Líbano sobre regreso de terroristas
Descrição: 3 de marzo de 2021, 3:0Beirut, 3 mar (Prensa Latina) La Inteligencia 
del Ejército en Líbano llegó a la convicción de que el terrorista Estado 
Islámico reanudará operaciones en este país, subraya hoy el sitio digital 
Naharnet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433628&SEO=conviccion-en-
libano-sobre-regreso-de-terroristas
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Contra la cultura del olvido y la impunidad: sargento acusado de
tortura y violación enfrentará juicio
Descrição: Por Vitor Nuzzi. Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2021. El 
Sargento Antonio Waneir Pinheiro de Lima, “Camarão”, 77 años, es imputado por 
los cargos de secuestro, privación de libertad y violación de Inês Etienne 
Romeu, en 1971. La Primera Sección Especializada del Tribunal Regional Federal 
de la II Región (TRF2), en Río de Janeiro, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/brasil-contra-la-cultura-
del-olvido-y-la-impunidad-sargento-acusado-de-tortura-y-violacion-enfrentara-
juicio/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aún con recuento de votos Yaku Pérez sale de la carrera por la 
presidencia de Ecuador
Descrição: Por disposición del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 
Ecuador, acogiendo parcialmente la solicitud realizada por el movimiento 
Pachakutik, se efectuó en nueve provincias el reconteo de 31 actas que 
presentaban irregularidades de tipo numérica o por falta de las firmas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-02/aun-con-recuento-de-votos-yaku-perez-
sale-de-la-carrera-por-la-presidencia-de-ecuador-02-03-2021-13-03-35

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Proponen cambios para la OMC en los próximos años
Descrição: El impulso hacia una agricultura sostenible, el acceso a los 
mercados, la ayuda interna entre naciones, los subsidios industriales a las 
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empresas estatales, avances en el comercio electrónico y participación de las 
mujeres en el comercio, son prioridades para la gestión de Ngozi Okonjo-Iweala, 
directora general de la OMC
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-02/proponen-cambios-para-la-omc-en-los-
proximos-anos-02-03-2021-23-03-57

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Francia reconoce asesinato de independentista argelino en 1957
Descrição: 3 de marzo de 2021, 3:20París, 3 mar (Prensa Latina) El presidente 
francés, Emmanuel Macron, reconoció la tortura y el asesinato en 1957 del 
militante independentista argelino Ali Boumendjel, cuya muerte fue presentada 
entonces como un suicidio, publica hoy la prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433634&SEO=francia-reconoce-
asesinato-de-independentista-argelino-en-1957

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vídeo: así fue la venganza de Irán por la muerte de Soleimani, vista 
desde el aire
Descrição: El Pentágono ha desclasificado imágenes nunca antes vistas del ataque
con misiles llevado a cabo por Irán contra la base aérea de EEUU en Irak en 
respuesta al asesinato del general Qasem Soleimani, perpetrado por el país 
norteamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/video-asi-fue-la-venganza-de-iran-
por-la-muerte-de-soleimani-vista-desde-el-aire-1109448377.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muerte del legendario Bunny Wailer conmociona a amantes del reggae
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La muerte del artista jamaicano Bunny 
Wailer, cómplice musical del mítico Bob Marley, conmocionó este martes 2 a los 
amantes del 'reggae' a nivel mundial, que reconocieron su impronta en la banda 
sonora de la cultura rastafari.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210302/muerte-del-legendario-bunny-wailer-
conmociona-a-amantes-del-reggae-1109439400.html
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Las personas negras enfrentan mayores infecciones y muertes por COVID. 
¿Deberían tener límites de edad más bajos para las vacunas?
Descrição: A medida que el despliegue de vacunas en los EE. UU. Continúa 
expandiéndose, los defensores de la justicia sanitaria se preocupan por una 
brecha racial en las vacunas. Las comunidades negras se han visto muy afectadas 
por la pandemia, pero las tasas de vacunación en las comunidades de color están 
por detrás de las comunidades mayoritariamente blancas en todo el país. El Dr. 
Oni Blackstock, médico de atención primaria y VIH, sostiene que los límites de 
edad deben reducirse o eliminarse para las personas negras con el fin de 
acelerar las vacunas, y señala que los estadounidenses negros tienen el doble de
probabilidades de morir de COVID-19 que los estadounidenses blancos y también 
muriendo a tasas similares a las de los estadounidenses blancos que son 10 años 
mayores. \ Estos límites de edad fija que implementaron la mayoría de los 
estados no tomaron en cuenta el costo del racismo estructural en la esperanza de
vida de los negros, además del impacto de la pandemia en la esperanza de vida de
los negros en este país, \ dice el Dr. Blackstock.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/3/2/racial_gap_covid_vaccinations_oni_blacksto
ck

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-03 09:42:00
Título: RUSIA SANCIONES - Rusia dice que las sanciones de EE. UU. y la UE son 
para distraer la atención
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/rusia-dice-que-las-sanciones-de-ee-
uu-y-la-ue-son-para-distraer-atencion/20000012-4478498?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Avanzar con respuestas efectivas y sostenibles para vencer a
la COVID-19
Descrição: El Presidente de la República y el Primer Ministro realizaron un 
nuevo encuentro con el grupo de expertos y científicos que intervienen 
directamente en el enfrentamiento a la epidemia en el país, en el cual se 
actualizó acerca de los cuatro candidatos vacunales que se desarrollan en 
instituciones cubanas. Seguidamente tuvo lugar la reunión del grupo temporal de 
trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus donde se actualizó 
sobre la situación epidemiológica de la nación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/02/diaz-canel-avanzar-con-
respuestas-efectivas-y-sostenibles-para-vencer-a-la-covid-19/

Fonte: Cubadebate
Título: La informática y las comunicaciones en la Estrategia de Desarrollo 
Económico Social, hoy en la Mesa Redonda
Descrição: El Ministro de Comunicaciones, la Presidenta Ejecutiva de ETECSA y la
Presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba comparecerán este miércoles en la
Mesa Redonda para informar sobre el impacto actual de la informática y las 
comunicaciones en la economía y la sociedad cubana y los principales proyectos 
que se acometen en el país en este importante sector.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/03/03/la-informatica-y-las-
comunicaciones-en-la-estrategia-de-desarrollo-economico-social-hoy-en-la-mesa-
redonda/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Manuel Porto, un cubano reyoyo que nunca pensó ser artista (Parte I)
Descrição: A los setenta y cinco años, sentado en un sillón de madera que cruje 
mientras se mece, Manuel Porto confiesa que, a veces, siente al olvido dándole 
vueltas. Un protagónico para un hombre de su edad, con más de medio siglo 
dedicado a la actuación, resulta difícil de encontrar en un libreto. No 
obstante, a él no le interesan los personajes principales. A fin de cuentas –
dice– el mejor papel es el que está bien escrito.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/03/manuel-porto-un-cubano-
reyoyo-que-nunca-penso-ser-artista-parte-i/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Mi bandera
Descrição: Un 3 de marzo de 1861 nace en Matanzas, Bonifacio Byrne un creador 
sensible, de ideas renovadoras. Bonifacio cultivó el periodismo y supo conservar
íntegra su personalidad, en momentos en que lograr esto, era muy difícil. A 160 
años de su natalicio, Cubadebate comparte el poema “Mi bandera”, un símbolo que 
se mantiene vivo en la memoria de todo el pueblo cubano, junto a imágenes 
tomadas por nuestros fotorreporteros.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/03/03/mi-bandera/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Crece en Cuba motivación por el empleo: Más de 76 000 plazas ocupadas 
desde enero
Descrição: En un mensaje en su cuenta en Twitter, la ministra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, informó que desde este 1 
de enero un total de 126 938 personas han visitado las direcciones de trabajo en
busca de empleo. Además, 4 508 cubanos se han vinculado a cursos de habilitación
para su posterior incorporación al empleo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/02/crece-en-cuba-motivacion-por-
el-empleo-mas-de-76-000-plazas-ocupadas-desde-enero/
 
Fonte: Cubadebate
Título: En 2021 no renunciamos a ninguna meta por más difíciles que sean las 
condiciones
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Descrição: El 2021 tiene que ser un año para desarrollarnos, buscar soluciones a
los problemas y dar pasos concretos para elevar la calidad de vida de la 
población, indicó el jefe del Gobierno de la República, Manuel Marrero Cruz, en 
encuentro con el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) para evaluar las 
proyecciones de trabajo del organismo en el actual calendario.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/02/en-2021-no-renunciamos-a-
ninguna-meta-por-mas-dificiles-que-sean-las-condiciones/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Vietnam celebran ronda de Consultas Políticas Intercancillerías
Descrição: Ambas partes manifestaron la voluntad de promover el diálogo político
de alto nivel e impulsar la hermandad, solidaridad y cooperación en diversas 
esferas, incluido el enfrentamiento a la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-02/cuba-y-vietnam-celebran-ronda-de-
consultas-politicas-intercancillerias-02-03-2021-23-03-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El camino para ganarse los frijoles
Descrição: Que muchos jóvenes y no tan jóvenes estén hoy gestionando trabajo 
para buscarse el sustento de manera honrada, más que una ilusión resulta una 
realidad tangible no solo en Sancti Spíritus, sino en todos los confines del 
país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-03/el-camino-para-ganarse-los-frijoles-
03-03-2021-00-03-14

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El reto de dedicar más ciencia y tierra a la soya
Descrição: Avanzar en la siembra de soya constituye una premisa en la que ahora 
se enfocan los expertos y científicos, que trabajan en la meta de alcanzar la 
soberanía alimentaria y nutricional de nuestro país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-03/el-reto-de-dedicar-mas-ciencia-y-
tierra-a-la-soya-03-03-2021-00-03-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La esencia de Beatriz Corona
Descrição: Beatriz Corona recién galardonada con el Premio Ibermúsicas de 
composición para obra coral
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-02/la-esencia-de-beatriz-corona-02-03-
2021-22-03-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A la velocidad de un clic, gestiones en el transporte
Descrição: La informatización del sector del Transporte contribuye al incremento
sustancial en la calidad y en la eficiencia de los procesos, con la finalidad de
mejorar los diferentes servicios de cara a los ciudadanos y la economía nacional
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2021-03-02/a-la-velocidad-de-un-clic-
gestiones-en-el-transporte-02-03-2021-22-03-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una herramienta para minimizar procesos empresariales
Descrição: En momentos en que la necesaria transformación digital del entramado 
empresarial de Cuba es impulsada con alta prioridad, una herramienta 
computacional está llamada a alcanzar más protagonismo: el CRM, Customer 
Relationship Management, o Gestión de la Relación con el Cliente
Url :http://www.granma.cu/ctrl-f/2021-03-02/una-herramienta-para-minimizar-
procesos-empresariales-02-03-2021-22-03-50

VENEZUELA

Fonte: Xinhua
Título: Gobierno venezolano ejecuta plan para recuperar "estado de bienestar"
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/03/c_139779858.htm
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela robustece legislación contra violencia de género
Descrição: 3 de marzo de 2021, 0:21Caracas, 3 mar (Prensa Latina) Venezuela 
avanza hoy en el fortalecimiento de la legislación vigente para garantizar una 
sociedad libre de violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, 
señalaron voceros parlamentarios y del Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433614&SEO=venezuela-
robustece-legislacion-contra-violencia-de-genero

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela respalda plan legislativo de 2021
Descrição: 2 de marzo de 2021, 22:29Caracas, 2 mar (Prensa Latina) El presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy el respaldo del Gobierno al plan 
legislativo aprobado por la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) para el 
año 2021, que abarca diversos ámbitos sociales y económicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433600&SEO=presidente-de-
venezuela-respalda-plan-legislativo-de-2021
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: en las próximas semanas llegarán a Venezuela más vacunas de 
Rusia y China
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que en las próximas semanas llegarán a su país más vacunas contra el 
COVID-19 desde Rusia y China.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/maduro-en-las-proximas-semanas-
llegaran-a-venezuela-mas-vacunas-de-rusia-y-china-1109447555.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Al menos siete estudiantes fallecen tras caer del cuarto piso 
de una universidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2021 Desde distintos sectores 
se cuestionan por qué se permitió que más de 60 estudiantes se agolparan en un 
solo piso, lo que provocó que una baranda cediera, mientras que la Universidad 
Pública de El Alto lamentó el «accidente fortuito» y señaló que el «hecho se 
encuentra en investigación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/bolivia-al-menos-siete-
estudiantes-fallecen-tras-caer-del-cuarto-piso-de-una-universidad/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia finaliza pago de bono contra el hambre al que destinó casi $600 
millones
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia terminó de pagar el bono 
contra el hambre, emitido para brindar alivio a los más afectados por la 
pandemia de COVID-19, que llegó a más de cuatro millones de personas con un 
total de casi 600 millones de dólares, informó el martes el ministro de 
Economía, Marcelo Montenegro, en un boletín oficial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/bolivia-finaliza-pago-de-bono-
contra-el-hambre-al-que-destino-casi-600-millones-1109445825.html

COLOMBIA

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 
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/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En el Partido Comunes ¡hasta la sal se dañó!
Descrição: Por María Ruiz Carreras. Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021.
Es claro que decir la verdad y fijar una postura crítica frente a la realidad 
social, política, económica y de otros aspectos de la vida nacional, es un acto 
de heroísmo en un país caracterizado por la violencia política contra los 
opositores del establecimiento, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/colombia-en-el-partido-
comunes-hasta-la-sal-se-dano/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder campesino en Bolívar, Colombia
Descrição: De acuerdo a las denuncias, el líder campesino de 82 años quedó en 
medio de un operativo contra un grupo paramilitar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-campesino-
bolivar-20210302-0034.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia dicta órdenes a instituciones para proteger 
a exguerrilleros
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia indicó
que no son suficientes los esfuerzos del Gobierno central y de otras entidades 
del Estado para evitar nuevos asesinatos de ex combatientes de las FARC, por lo 
que emitió órdenes a diferentes instituciones para que protejan a más de 9.000 
antiguos guerrilleros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210302/tribunal-de-paz-de-colombia-dicta-
ordenes-a-instituciones-para-proteger-a-exguerrilleros-1109444398.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de líder campesino de 82 años en 
Bolívar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021. El Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó este martes el asesinato de un 
líder campesino de 82 años en el municipio El Carmen de Bolívar, situado en el 
departamento colombia de Bolívar. De acuerdo a las denuncias, el líder campesino
de 82 años [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/colombia-denuncian-el-
asesinato-de-lider-campesino-de-82-anos-en-bolivar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otro líder social asesinado, y ya suman 28 en 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2021. El Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció que el alguacil 
primero del Cabildo Indígena del Corregimiento Libertad, enclavado en el 
municipio San Onofre del departamento colombiano de Sucre, resultó asesinado 
este lunes. Hasta el momento se desconocen los detalles del hecho [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/colombia-otro-lider-
social-asesinado-y-ya-suman-28-en-2021/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Partido de los Trabajadores, de la contrahegemonía al golpe
Descrição: Por Vinicius Almeida. Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021. 
¿El PT sigue siendo un partido obrero independiente de las clases dominantes? El
golpe de Estado de 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff suscitó, tanto en la
izquierda brasileña y mundial como en los círculos militantes académicos, un 
debate sobre el carácter del Partido de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/brasil-partido-de-los-
trabajadores-de-la-contrahegemonia-al-golpe/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Para los militares, la democracia es un peligro
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Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021. En este 
artículo el autor se hace eco del ‘pensamiento’ de los militares brasileños, que
considera profundamente antidemocrático y anclado en tiempos de la dictadura. El
libro de entrevistas del general Villas-Bôas, ex comandante en jefe de las FFAA 
recientemente publicado sirve, al menos, para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/brasil-para-los-
militares-la-democracia-es-un-peligro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian política de Bolsonaro contra pueblos indígenas en ONU
Descrição: El mensaje de denuncia refiere que la actual pandemia está causando 
el exterminio de los pueblos originarios. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-denuncian-politica-bolsonaro-pueblos-
indigenas-onu-20210302-0030.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Si la deuda es fraudulenta e ilegal, ¿por qué pagarla?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2021. El presidente presentó 
en el Congreso sobrados argumentos sobre lo fraudulento del acuerdo con el FMI y
ordenó iniciar una investigación penal de las responsabilidades políticas 
locales. Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de
la Deuda, exigimos en consecuencia que, mientras se investiga el préstamo, se 
suspenda cualquier [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-si-la-deuda-es-
fraudulenta-e-ilegal-por-que-pagarla/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La LADH filial Tucumán manifiesta su enérgico repudio al 
atentado sufrido por la Dra Laura Figueroa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2021. La LADH filial Tucumán 
manifiesta su enérgico repudio al atentado sufrido por la Dra Laura Figueroa 
cuyo automóvil fue baleado resultando ella ilesa.No es la primera vez que la 
misma es blanco del accionar de estas bandas fascistas pues ella representa a 
una de las profesionales mas destacadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-la-ladh-filial-
tucuman-manifiesta-su-energico-repudio-al-atentado-sufrido-por-la-dra-laura-
figueroa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una multitud volvió a exigir frente a la Embajada de Paraguay
la aparición con vida de Lichita (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2021. Ante un exagerado 
operativo policial se desarrolló una nueva y muy concurrida marcha hacia la 
embajada de Paraguay para repudiar al genocida mandatario Mario Abdó Benítez, 
responsable del crimen de lesa humanidad contra las niñas Lilian Mariana y Maria
Cármen Villaba y la desaparición forzosa de la niña [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-una-multitud-
volvio-a-exigir-frente-a-la-embajada-de-paraguay-la-aparicion-con-vida-de-
lichita-fotosvideos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Feministas argentinas quieren que se declare por ley emergencia en 
violencias de género
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Organizaciones feministas de Argentina 
presentarán en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia 
nacional en violencias de género.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210302/feministas-argentinas-quieren-que-
se-declare-por-ley-emergencia-en-violencias-de-genero-1109440697.html
 

MEXICO

https://mundo.sputniknews.com/20210302/feministas-argentinas-quieren-que-se-declare-por-ley-emergencia-en-violencias-de-genero-1109440697.html
https://mundo.sputniknews.com/20210302/feministas-argentinas-quieren-que-se-declare-por-ley-emergencia-en-violencias-de-genero-1109440697.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-denuncian-politica-bolsonaro-pueblos-indigenas-onu-20210302-0030.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-denuncian-politica-bolsonaro-pueblos-indigenas-onu-20210302-0030.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-una-multitud-volvio-a-exigir-frente-a-la-embajada-de-paraguay-la-aparicion-con-vida-de-lichita-fotosvideos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-una-multitud-volvio-a-exigir-frente-a-la-embajada-de-paraguay-la-aparicion-con-vida-de-lichita-fotosvideos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-una-multitud-volvio-a-exigir-frente-a-la-embajada-de-paraguay-la-aparicion-con-vida-de-lichita-fotosvideos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-si-la-deuda-es-fraudulenta-e-ilegal-por-que-pagarla/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-si-la-deuda-es-fraudulenta-e-ilegal-por-que-pagarla/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-la-ladh-filial-tucuman-manifiesta-su-energico-repudio-al-atentado-sufrido-por-la-dra-laura-figueroa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-la-ladh-filial-tucuman-manifiesta-su-energico-repudio-al-atentado-sufrido-por-la-dra-laura-figueroa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/argentina-la-ladh-filial-tucuman-manifiesta-su-energico-repudio-al-atentado-sufrido-por-la-dra-laura-figueroa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/brasil-para-los-militares-la-democracia-es-un-peligro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/brasil-para-los-militares-la-democracia-es-un-peligro/


Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de México aprueba reforma a ley de electricidad
Descrição: 2 de marzo de 2021,   23:12México, 2 mar (Prensa Latina) El Senado de
México aprobó hoy con votación dividida 68 a 58 la reforma a la ley de 
electricidad, sin que la oposición política pudiera cambiarle su contenido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433602&SEO=senado-de-mexico-
aprueba-reforma-a-ley-de-electricidad

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México podrá detectar en tiempo real la infección más mortal del mundo
Descrição: Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
desarrollaron un dispositivo para diagnóstico de la tuberculosis más rápido y 
confiable que los métodos de detección convencionales, con la ventaja adicional 
de que es más económico y se puede fabricar en serie fácilmente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210302/mexico-podra-detectar-en-tiempo-
real-la-infeccion-mas-mortal-del-mundo-1109438649.html

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tema de pensiones enfrenta a gobierno y legislativo en Chile
Descrição: 3 de marzo de 2021, 3:57Santiago de Chile, 3 mar (Prensa Latina) La 
posibilidad de que el parlamento de Chile se abra a aprobar un tercer retiro de 
dinero de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones enfrenta hoy nuevamente al 
Gobierno de Sebastián Piñera y al Congreso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433636&SEO=tema-de-pensiones-
enfrenta-a-gobierno-y-legislativo-en-chile

EQUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Revelan fuerte aumento de la pobreza y  desempleo en Ecuador
Descrição: De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos a diciembre 
del 2020 el índice de pobreza aumento 7.4 por ciento en relación al 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-fuerte-aumento-pobreza-desempleo-
20210303-0002.html

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: TSE salvadoreño inicia escrutinio final de resultados electorales
Descrição: La legislación salvadoreña establece que los resultados de las 
elecciones se declaran en firme tras el escrutinio final.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tse-salvadoreno-escrutinio-resultados-
electorales-20210303-0003.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán exportará tecnológica médica a Siria para combatir la COVID-19
Descrição: El vicepresidente iraní para Ciencia y Tecnología, Sorena Sattari, 
anunció que la República Islámica está preparada para exportar tecnología médica
a Siria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/488468/iran-siria-ayuda-medica
 
Fonte: HispanTV
Título: Terroristas atacan al personal de ingeniería del CGRI de Irán 
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán 
informa que su personal de ingeniería ha sido blanco de un ataque terrorista en 
el sur del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/488443/iran-ataque-terrorista-
guardianes
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Fonte: HispanTV
Título: Irán a Francia: Al pacto nuclear solo lo salva el fin de sanciones
Descrição: El presidente iraní, Hasan Rohani, avisa a su homólogo francés que 
dejar pasar las oportunidades para preservar el acuerdo nuclear podría empeorar 
la situación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488441/rohani-macron-acuerdo-
nuclear-iran

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria firma mil contratos para exportar sus productos de cuero
Descrição: 3 de marzo de 2021, 4:29Damasco, 3 mar (Prensa Latina) Mil contratos 
de exportación de productos sirios fueron firmados durante las jornadas de la 
Feria Internacional de Calzado y Productos de Cuero que clausuró recientemente 
en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433641&SEO=siria-firma-mil-
contratos-para-exportar-sus-productos-de-cuero
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán exige levantamiento de sanciones para salvar acuerdo nuclear
Descrição: 3 de marzo de 2021, 3:58Teherán, 3 mar (Prensa Latina) El presidente 
de Irán, Hassan Rouhani, manifestó a su par de Francia, Emmanuel Macron, que 
levantar sanciones estadounidenses contra la República Islámica, salvará el 
acuerdo nuclear, en una conversación telefónica reseñada hoy por medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433637&SEO=iran-exige-
levantamiento-de-sanciones-para-salvar-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. El Hashid al Shaabi asegura la frontera con Siria
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de marzo de 2021  Según Ali al Hosseini, 
encargado del eje norte de las Fuerzas de Movilización Popular (Hashid al 
Shaabi), el grupo terrorista Daesh ha perdido a todos sus comandantes en las 
fronteras de Al Anbar, Diyala, Salahuddin y Kirkuk. “La mayoría de los señores 
de la guerra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/irak-el-hashid-al-shaabi-
asegura-la-frontera-con-siria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Sistemas antiaéreos Pantsir-S y Buk-M2E destruyeron todos los 
misiles israelíes usados en el último ataque contra Damasco
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de marzo de 2021  El sistema antiaéreo 
sirio de fabricación rusa “Pantsir-S” repelió por completo el último ataque 
aéreo israelí contra Siria. Los sistemas rusos de misiles y cañones antiaéreos 
Pantsir-S repelieron con éxito un ataque de 12 misiles de crucero y bombas 
planeadoras lanzados por el lado israelí. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/siria-sistemas-
antiaereos-pantsir-s-y-buk-m2e-destruyeron-todos-los-misiles-israelies-usados-
en-el-ultimo-ataque-contra-damasco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. ONU ve “peligrosa” decisión de EEUU de no sancionar a 
Bin Salman
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de marzo de 2021  La ONU considera 
“extremadamente peligroso” que EE.UU. no haya sancionado al príncipe heredero 
saudí, pese a reconocer su papel en el asesinato de Khashoggi. La relatora 
especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Asesinatos Selectivos
y Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, condenó el lunes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/arabia-saudita-onu-ve-
peligrosa-decision-de-eeuu-de-no-sancionar-a-bin-salman/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Aventura de Riad podría provocar un ataque a Aramco
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de marzo de 2021  Mientras aumenta su 
ofensiva contra los agresores saudíes, Yemen avisa que puede poner en su mira a 
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la petrolera Aramco, si el campo petrolero Safer es atacado. Frente al avance de
los mercenarios saudíes hacia Safer, el Gobierno de Salvación Nacional de Yemen 
ha emitido una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/yemen-aventura-de-riad-
podria-provocar-un-ataque-a-aramco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. ¿Qué hay detrás del ataque de EEUU a las fuerzas populares de este
país?
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de marzo de 2021  El Ejército de EE.UU. 
ataca instalaciones de fuerzas populares iraquíes a fin de debilitar sus 
capacidades y medidas de seguridad para llevar terroristas a Irak. El líder de 
la coalición Daulat Al Qanun (Estado de Derecho), Abu Ahmed Al-Basri, ha 
abordado este martes, en una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/irak-que-hay-detras-del-
ataque-de-eeuu-a-las-fuerzas-populares-de-este-pais/
 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amnistía Internacional denuncia matanza de cientos de civiles en 
Mozambique en un año
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Centenares de civiles murieron a manos del grupo 
armado Al Shabaab (no está relacionado con el grupo yihadista somalí), las 
fuerzas gubernamentales y la empresa militar privada Dyck Advisory Group en el 
norte de Mozambique desde marzo de 2020, declaró en un informe la organización 
Amnistía Internacional (AI).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210302/amnistia-internacional-denuncia-
matanza-de-cientos-de-civiles-en-mozambique-en-un-ano-1109423549.html
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Embaixador chinês na ONU faz apresentação sobre conquistas chinesas na 
redução da pobreza
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/03/c_139780402.htm

Fonte: Xinhua
Título: China planeja desenvolvimento de alta qualidade da indústria 
cinematográfica
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/03/c_139779553.htm

Fonte: Xinhua
Título: Primeiro-ministro Li enfatiza a preparação para a agricultura na 
primavera
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/03/c_139779696.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Los retos de una justicia incierta a cinco años del asesinato 
de Berta Cáceres
Descrição: Por Heidy Dávila. Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021. El 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), 
exigió que los miembros de la familia Atala sean procesados, enjuiciados y 
castigados, así como se agilice la sentencia en el caso de David 
Castillo,coautor del crimen., este 02 de marzo de 2021, a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/honduras-los-retos-de-
una-justicia-incierta-a-cinco-anos-del-asesinato-de-berta-caceres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Honduras. Copinh sobre Berta Cáceres: Cinco años exigiendo y 
construyendo justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2021. Pronunciamiento público 
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),
5 años del asesinato de la dirigenta social Berta Cáceres. La memoria de nuestra
compañera Berta Cáceres, la mujer irreverente, luchadora y consciente, nos ha 
convocado una vez más a recordar su vida y lucha, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/honduras-copinh-sobre-
berta-caceres-cinco-anos-exigiendo-y-construyendo-justicia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. La clase trabajadora global en la reorganización 
del capitalismo
Descrição: Por Kim Moody. Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2021. La clase 
obrera del siglo XXI es una clase en formación, en un mundo en el que el 
capitalismo no ha llegado a ser universal hasta hace poco tiempo. Las fuerzas 
motrices contemporáneas detrás de esta dinámica han sido la globalización 
desigual del capitalismo y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/pensamiento-critico-la-
clase-trabajadora-global-en-la-reorganizacion-del-capitalismo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. APES registra 26 agresiones a periodistas en el marco de las 
elecciones 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2021. La presentación del 
informe preliminar sobre agresiones a periodistas se dio previo a los comicios 
del 28 de febrero. En la misma actividad, la APES presentó el «Centro de 
Monitoreo Electoral» que observará y registrará los hechos de vulneraciones a la
prensa durante la cobertura de las votaciones. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/02/guatemala-apes-registra-
26-agresiones-a-periodistas-en-el-marco-de-las-elecciones-2021/
 
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Trump y Melania se vacunaron en secreto antes de dejar la Casa Blanca
Descrição: El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania 
fueron discretamente vacunados contra el coronavirus en enero, cuando aún 
estaban en la Casa Blanca, según reveló un asesor al New York 
Times.Internacional / Estados Unidos / Edición Estado Español / Edición México /
Edición Chile / Donald Trump / Edición Uruguay / Edición Venezuela / Melania 
Trump / Coronavirus / Pandemia / Covid-19 / Edición Costa Rica  / Vacunas contra
el Covid-19
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Trump-y-Melania-se-vacunaron-en-secreto-antes-
de-dejar-la-Casa-Blanca
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cohetes impactan base militar del Pentágono en Iraq
Descrição: 3 de marzo de 2021, 3:1Bagdad, 3 mar (Prensa Latina) Un impreciso 
número de cohetes Katyusha golpeó hoy la base Ain al-Asad, en Iraq, que abriga 
efectivos de la coalición militar internacional liderada por Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433630&SEO=cohetes-impactan-
base-militar-del-pentagono-en-iraq

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en China repudian vil incitación
Descrição: 3 de marzo de 2021, 0:40Beijing, 3 mar (Prensa Latina) La Asociación 
de Cubanos Residentes en China Ernesto Che Guevara condenó el actuar de quienes 
agreden burdamente el legado histórico de nuestro pueblo, su dignidad y sus 
principios, sin importar su nacionalidad u orientación política.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433617&SEO=cubanos-en-china-
repudian-vil-incitacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Perú rechazan provocación
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Descrição: 3 de marzo de 2021, 0:20Lima, 3 mar (Prensa Latina) La Asociación de 
Cubanos Residentes en Perú Raíces Mambisas expresó su absoluto rechazo al tema 
musical que circula por las redes sociales, Patria y vida, creado y difundido 
desde la ciudad de Miami por músicos que certifican así su oposición a la 
Revolución y a su propio pueblo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433615&SEO=cubanos-en-peru-
rechazan-provocacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Embajada en Ucrania sostuvo encuentro virtual con cubanos residentes
Descrição: 3 de marzo de 2021, 0:10KIev, 3 mar (Prensa Latina) Los cubanos 
residentes en la región de Dnipropetrovsk sostuvieron un encuentro con su 
Embajada en Ucrania.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433613&SEO=embajada-en-
ucrania-sostuvo-encuentro-virtual-con-cubanos-residentes 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estudiantes en Brasil instan a gobierno condenar bloqueo contra Cuba
Descrição: 3 de marzo de 2021, 0:5Brasilia, 3 mar (Prensa Latina) Estudiantes 
entregaron una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores para concientizar y 
exhortar al Gobierno de Brasil a que condene en cualquier tribuna el bloqueo de 
Estados Unidos contra Cuba, que supera hoy las seis décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433610&SEO=estudiantes-en-
brasil-instan-a-gobierno-condenar-bloqueo-contra-cuba 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba en difícil situación económica por pandemia y crisis mundial
Descrição: 2 de marzo de 2021, 23:37La Habana, 2 mar (Prensa Latina) El primer 
ministro de Cuba, Manuel Marrero, afirmó hoy que el 2020 y el inicio del 2021 
han sido muy difíciles por las afectaciones de la pandemia de la Covid-19 y la 
crisis económica mundial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433604&SEO=cuba-en-dificil-
situacion-economica-por-pandemia-y-crisis-mundial

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Haití confirma avances de referendo y proceso electoral
Descrição: 2 de marzo de 2021,   21:58Puerto Príncipe, 2 mar (Prensa Latina) El 
Gobierno de Haití confirmó hoy que la organización del referendo constitucional 
y el proceso electoral está en marcha en todos los departamentos del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433595&SEO=gobierno-de-haiti-
confirma-avances-de-referendo-y-proceso-electoral 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rouse confirmada como principal economista de Biden en EE.UU.
Descrição: 2 de marzo de 2021,   20:59Washington, 2 mar (Prensa Latina) El 
Senado de Estados Unidos confirmó hoy a Cecilia Rouse como presidenta del 
Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca, en tanto Neera Tanden 
retiró su nominación a encabezar la oficina de presupuesto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433591&SEO=rouse-confirmada-
como-principal-economista-de-biden-en-ee.uu. 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia califica de injerencia en sus asuntos internos las nuevas 
sanciones de la UE y EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Rusia catalogó como una intromisión 
en sus asuntos internos las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea 
impusieron a varios de sus ciudadanos y entidades por el caso del bloguero 
opositor Alexéi Navalni, encarcelado por fraude a una empresa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/rusia-califica-de-injerencia-en-sus-
asuntos-internos-las-nuevas-sanciones-de-la-ue-y-eeuu-1109452183.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China reitera que el caso Navalni es un asunto interno de Rusia
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Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El caso del bloguero opositor ruso, Alexéi Navalni,
es un asunto interno de Rusia y es inaceptable cualquier injerencia externa, 
afirmó el portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, al 
comentar las nuevas sanciones de la UE y EEUU contra Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/china-reitera-que-el-caso-navalni-
es-un-asunto-interno-de-rusia-1109451045.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Blinken dice a Guaidó que EEUU apunta a aumentar presión multilateral 
sobre Venezuela
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — En una conversación telefónica con el opositor
venezolano Juan Guaidó, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dijo 
que el Gobierno de Joe Biden apoya la presión continua sobre el presidente 
Nicolás Maduro, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price,
en un comunicado de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/binken-dice-a-guaido-que-eeuu-
apunta-a-aumentar-presion-multilateral-sobre-venezuela-1109447101.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización indígena hondureña denuncia impunidad a 5 años del 
asesinato de su fundadora
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (Copinh) denunció la impunidad que prevalece en el caso 
del asesinato de su fundadora, la ambientalista Berta Cáceres, al cumplirse 
cinco años de su asesinato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/organizacion-indigena-hondurena-
denuncia-impunidad-a-5-anos-del-asesinato-de-su-fundadora-1109446406.html
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco le promete al mundo el segundo diluvio universal si no
entra en razón
Descrição: El papa Francisco ha advertido que la humanidad se enfrenta a un 
segundo diluvio universal a menos que los líderes mundiales intensifiquen la 
lucha contra la corrupción y la injusticia. El primer diluvio fue mandado por 
Dios para \limpiar el mundo\ y es muy probable que haga falta de nuevo, cree el 
pontífice.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210302/el-papa-francisco-le-promete-al-
mundo-el-segundo-diluvio-universal-si-no-entra-en-razon-1109430896.html
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Fonte: Democracy Now!
Título: Las personas negras enfrentan mayores infecciones y muertes por COVID. 
¿Deberían tener límites de edad más bajos para las vacunas?
Descrição: A medida que el despliegue de vacunas en los EE. UU. Continúa 
expandiéndose, los defensores de la justicia sanitaria se preocupan por una 
brecha racial en las vacunas. Las comunidades negras se han visto muy afectadas 
por la pandemia, pero las tasas de vacunación en las comunidades de color están 
por detrás de las comunidades mayoritariamente blancas en todo el país. El Dr. 
Oni Blackstock, médico de atención primaria y VIH, sostiene que los límites de 
edad deben reducirse o eliminarse para las personas negras con el fin de 
acelerar las vacunas, y señala que los estadounidenses negros tienen el doble de
probabilidades de morir de COVID-19 que los estadounidenses blancos y también 
muriendo a tasas similares a las de los estadounidenses blancos que son 10 años 
mayores. \ Estos límites de edad fija que implementaron la mayoría de los 
estados no tomaron en cuenta el costo del racismo estructural en la esperanza de
vida de los negros, además del impacto de la pandemia en la esperanza de vida de
los negros en este país, \ dice el Dr. Blackstock.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/3/2/racial_gap_covid_vaccinations_oni_blacksto
ck
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