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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: “Jamás el camino del regreso al pasado”
Descrição: Hoy se cumple el primer aniversario de aquel holocausto que costó
cerca de 100 vidas de obreros y de soldados cubanos. Cuando el pueblo se reúne
en la tarde de hoy, cumple un deber de cariñoso recuerdo, de homenaje, para
aquellos que dieron su vida por su pueblo. No cayeron en un combate, pero no
solamente se muere por la patria en los combates.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/04/fidel-hace-60-anos-jamas-elcamino-del-regreso-al-pasado/
Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP anuncia creación de Banco de Vacunas en apoyo a países
Descrição: El secretario ejecutivo de la alianza subrayó que la pandemia ha
puesto al descubierto las debilidades del modelo neoliberal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-creacion-banco-vacunas-pandemia-covid20210304-0002.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP posibilita llegada a Dominica de vacunas anti Covid-19
Descrição: 3 de marzo de 2021, 23:36 Caracas, 3 mar (Prensa Latina) Dominica
recibió hoy las primeras 20 mil dosis de vacunas para la Covid-19 por los
acuerdos en materia de salud de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433836&SEO=alba-tcpposibilita-llegada-a-dominica-de-vacunas-anti-covid-19
Fonte: New York Times
Data: 2021-03-03 16:34:42
Título: La crisis de Covid en Brasil es una advertencia para todo el mundo,
dicen los científicos
Descrição: Brasil está experimentando un número récord de muertes y la
propagación de una variante de coronavirus más contagiosa que puede causar una
reinfección.
Url :https://www.nytimes.com/2021/03/03/world/americas/brazil-covid-variant.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil es el nuevo epicentro mundial de la pandemia del coronavirus
Descrição: El diputado del Partido de los Trabajadores, Alexandre Padilha,
responsabilizó al presidente Jair Bolsonaro de la tragedia sanitaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-convierte-nuevo-epicentro-mundialpandemia-20210304-0001.html
Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-03 16:38:41
Título: «Soberana», la vacuna con la que Cuba desafía a los gigantes
farmacéuticos
Descrição: De las 70 vacunas contra la Covid-19 que se encuentran actualmente en
fase de ensayo clínico, cuatro son cubanas. A pesar de la escasez y del embargo
estadounidense, la isla caribeña ha desarrollado una potente industria
biotecnológica en los últimos 40 años.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/030321/soberana-la-vacunacon-la-que-cuba-desafia-los-gigantes-farmaceuticos
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Congresistas piden a Biden revertir sanciones a Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021. En el documento, los
demócratas le piden a Biden adoptar un enfoque más constructivo en su política
hacia Cuba. Alrededor de ochenta congresistas demócratas enviaron este miércoles

una carta al presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, donde le
solicitan levantar las medidas económicas, financieras y comerciales contra
Cuba. «De [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/estados-unidoscongresistas-piden-a-biden-revertir-sanciones-a-cuba/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelan acciones de subversión contra Cuba (+Video)
Descrição: 3 de marzo de 2021, 21:36 La Habana, 3 mar (Prensa Latina) El
financiamiento a sitios de Internet para la subversión contra Cuba y las
incitaciones a la desestabilización social responden a la ejecución de un guion
de golpe blando, denunció hoy un medio nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433830&SEO=revelan-accionesde-subversion-contra-cuba-video
Fonte: Cubadebate
Título: Congreso de EE.UU. en alarma por amenaza de nuevo asalto al Capitolio
Descrição: La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha suspendido la
sesiónprevista para el jueves, adelantando la votación de una propuesta de ley
dereforma policial, debido a la advertencia del Departamento de Policía
delCapitolio sobre un \posible complot\ de un grupo de milicias para asaltar
eledificio este jueves.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/03/congreso-de-ee-uu-en-alarmapor-amenaza-de-nuevo-asalto-al-capitolio/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Luces y sombras del Acuerdo de Paz en Colombia
Descrição: 4 de marzo de 2021, 1:5 Por Odalys Troya Flores (*)La Habana (Prensa
Latina) El senador del Polo Democrático Iván Cepeda aseguró que el Acuerdo de
Paz en Colombia fue una conquista histórica del pueblo, pero hacer un balance de
la implementación invita a ver sus luces y sombras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433851&SEO=luces-y-sombrasdel-acuerdo-de-paz-en-colombia
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza decreto de EE.UU. que la tilda como \amenaza inusual\
Descrição: Este decreto es contrario al Derecho Internacional, constituye una
afrenta al sistema multilateral y debe ser derogado . indicó la Cancillerá
venezolana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-renovacion-decreto-pais-amenazainusual-eeuu-20210303-0034.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Titular de Economía argentino culpa al FMI de la deuda del país
Descrição: El funcionario argentino señaló la acción del fondo como un préstamo
político en apoyo a la campaña de Mauricio Macri.
Url :http://www.telesurtv.net/news/titular-economia-argentino-culpa-fmi-deudapais--20210303-0024.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. CPI abre investigación sobre crímenes de guerra de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de marzo de 2021 La fiscal general de la
Corte Penal Internacional (CPI) anuncia la apertura de una investigación sobre
los crímenes de guerra de Israel en la Palestina ocupada. “Confirmo en el día de
hoy la apertura de una investigación sobre la situación en Palestina por parte
de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/palestina-cpi-abreinvestigacion-sobre-crimenes-de-guerra-de-israel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Amenazas por TV a la Autoridad Palestina, si colabora con la
Corte Penal Internacional CPI
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de marzo de 2021 Israel pretende cometer
crímenes sin que nadie cuestiones y menos investigue esto hechos. Llevan una

agresiva campaña en contra de la CPI y han insultado y amenazado a sus
funcionarios y ahora amenazan a los palestinos si atreven a colaborar con esta
instancia legal internacional. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/israel-amenazas-por-tv-ala-autoridad-palestina-si-colabora-con-la-corte-penal-internacional-cpi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas y Yihad Islámica piden el castigo “más severo” para
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de marzo de 2021 Los movimientos
palestinos HAMAS y la Yihad Islámica exigen a la Corte Penal Internacional (CPI)
imponer el castigo “más severo” a los funcionarios israelíes. Este miércoles, la
fiscal general de la CPI de La Haya (Países Bajos), Fatou Bensouda, ha anunciado
la apertura de una investigación sobre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/palestina-hamas-y-yihadislamica-piden-el-castigo-mas-severo-para-israel/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Refuta Irán acusaciones de EE.UU. sobre tensiones en Yemen
Descrição: 4 de marzo de 2021,
3:14Teherán, 4 mar (Prensa Latina) Irán refutó
acusaciones formuladas por el secretario norteamericano de Estado, Anthony
Blinken, sobre la presunta influencia del país de los persas en las tensiones
crecientes en Yemen, recalca hoy la agencia noticiosa Fars.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433864&SEO=refuta-iranacusaciones-de-ee.uu.-sobre-tensiones-en-yemen
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán mantiene vivo el acuerdo nuclear, afirma presidente
Descrição: 4 de marzo de 2021, 2:55 Teherán, 4 mar (Prensa Latina) Irán es quien
mantiene vivo el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear,
expresó el presidente de la República Islámica, Hassan Rouhani, en declaraciones
citadas hoy por la agencia Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433861&SEO=iran-mantienevivo-el-acuerdo-nuclear-afirma-presidente
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Occidente versus Oriente: hacia una nueva
civilización multipolar
Descrição: Por Wim Dierckxsens y Walter Formento, Resumen Latinoamericano, 3 de
marzo de 2021. No han pasado cinco semanas de la asunción de su administración
en el gobierno de Estados Unidos y ya han bombardeado Siria. Podemos distinguir
en la historia dos vías la construcción de vida humana en común: la “Occidental”
y la “Oriental”. La línea [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/pensamiento-criticooccidente-versus-oriente-hacia-una-nueva-civilizacion-multipolar/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Homenaje del Centro Mártir Luther King y cantautoras populares a
Berta Cáceres a 5 años de su siembra (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021. Desde Cuba, Llanisca
Lugo y Joel Suárez Rodés, del Centro Martin Luther King recuerdan a Berta
Cáceres a 5 años de su siembra. También, las canciones del Dúo Jade y Yaima
Orozco. Cantautora YAIMA OROZCO
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/cuba-homenaje-del-centromartir-luther-king-y-cantautoras-populares-a-berta-caceres-a-5-anos-de-susiembra-videos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Relatora de la ONU pide enjuiciar a autores intelectuales del asesinato
de Berta Cáceres
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La relatora especial de las Naciones Unidas sobre
Ejecuciones Extrajudiciales, Agnès Callamard, instó a responsabilizar a los
autores intelectuales del asesinato de la ambientalista y líder indígena
hondureña Berta Cáceres.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/relatora-de-la-onu-pide-enjuiciar-aautores-intelectuales-del-asesinato-de-berta-caceres-1109500886.html
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Se cumplen cien años del nacimiento de Astor Piazzolla
Descrição: A partir de este jueves y durante todo el año habrá conciertos,
exposiciones y proyecciones para homenajear al músico marplatense. Este 11 de
marzo de 2021 se celebra el centenario del nacimiento del músico.Cultura /
Música / Astor Pantaleón Piazzolla / Edición Uruguay
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Se-cumplen-cien-anos-del-nacimiento-de-AstorPiazzolla
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exposición en Rusia celebrará amistad de Gagarin con Cuba (+Foto)
Descrição: 4 de marzo de 2021, 3:26 Moscú, 4 mar (Prensa Latina) La Sociedad
Rusa de Amistad con Cuba anunció la apertura en abril de una exposición
fotográfica sobre la relación del cosmonauta Yuri Gagarin con la isla caribeña,
trascendió hoy en el canal Europa para Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433865&SEO=exposicion-enrusia-celebrara-amistad-de-gagarin-con-cuba-foto
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las mujeres cumplen misiones clave en el Servicio ruso de Inteligencia
Exterior
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Inteligencia, pese a la noción estereotipada, no
es una profesión masculina por excelencia, en el Servicio de Inteligencia
Exterior de Rusia (SVR) hay muchas mujeres, que cumplen misiones complicadas,
muy necesarias para el país, declaró el director del SVR, Serguéi Narishkin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/las-mujeres-cumplen-misiones-claveen-el-servicio-ruso-de-inteligencia-exterior-1109505448.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Femicidios en América Latina 2021: las alarmantes cifras
Descrição: Son múltiples las organizaciones y especialistas que señalan que la
problemática de la violencia de género se ha acentuado desde el inicio de la
pandemia de COVID-19. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
repasamos las alarmantes cifras de feminicidios en 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/femicidios-en-america-latina-2021las-alarmantes-cifras-1109494935.html
Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. y China deben cooperar en combate contra COVID-19, según
expertos
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/04/c_139782918.htm
Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-03 20:08:06
Título: "La familia Boumendjel encarna la desaparición forzada, un crimen de
lesa humanidad"
Descrição:La historiadora Malika Rahal analiza el alcance del reconocimiento por
parte del presidente francés de la responsabilidad del ejército francés en el
asesinato, disfrazado de suicidio, de la figura del nacionalismo argelino.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/030321/la-familleboumendjel-incarne-la-disparition-forcee-un-crime-contre-l-humanite

CUBA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elegirán hoy delegados a Congreso del Partido Comunista de Cuba
Descrição: 4 de marzo de 2021, 1:9 La Habana, 4 mar (Prensa Latina) Los
delegados al Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) serán elegidos
hoy en plenos partidarios provinciales.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433852&SEO=elegiran-hoydelegados-a-congreso-del-partido-comunista-de-cuba
Fonte: Cubadebate
Título: El enigma de La Coubre (+ Video)
Descrição: Aquel viernes 4 de marzo de 1960 el carguero francés La Coubre atracó
en el muelle de La Habana como a las 9h30. Había embarcado mercancías en los
puertos de Hamburgo, Amberes y Le Havre, las que también depositaría en puertos
de Estados Unidos, México y Haití. Luego de activarse las medidas de seguridad
se autorizó la presencia de personal extranjero a la nave.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/04/el-enigma-de-la-coubre/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas nociones sobre la filiación y el uso de técnicas de reproducción
asistida
Descrição: El incremento de la natalidad mediante la aplicación integral de
múltiples medidas constituye un asunto prioritario para el Estado y el Gobierno
cubanos, ante el acelerado proceso de envejecimiento poblacional que vive el
país
Url :http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2021-03-03/nuevas-nociones-sobre-lafiliacion-y-el-uso-de-tecnicas-de-reproduccion-asistida-03-03-2021-22-03-17
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Guantánamo a la fase III de ensayos clínicos de la vacuna Abdala
Descrição: Guantánamo se apresta a acoger, junto a Santiago de Cuba, la fase III
de los ensayos clínicos del candidato vacunal Abdala, uno de los que desarrolla
Cuba para inmunizar a la población contra la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-04/guantanamo-a-la-fase-iii-deensayos-clinicos-de-la-vacuna-abdala-04-03-2021-01-03-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Locomotoras rusas impulsan desarrollo ferroviario en Cuba
Descrição: Las siete locomotoras nuevas tipo TGM-8km, procedentes de Rusia, que
arribaron al puerto de La Habana en la segunda quincena de diciembre último,
comenzaron su explotación activa dentro del programa de desarrollo del sistema
ferroviario nacional en los ámbitos de la transportación de pasajeros, de
cargas, combustible y de caña y sus derivados
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-04/locomotoras-rusas-impulsan-desarrolloferroviario-en-cuba-04-03-2021-02-03-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La OMS advierte que menos del 10 % de la población mundial tiene
anticuerpos contra el coronavirus
Descrição: La información, publicada hoy, detalló que tal afirmación toma en
cuenta los resultados del último monitoreo sobre estudios seroepidemiológicos
conducidos por este organismo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-01/la-oms-advierte-que-menos-del-10-dela-poblacion-mundial-tiene-anticuerpos-contra-el-coronavirus-01-03-2021-14-03-06
Fonte: Cubadebate
Título: CEDMED autoriza a candidato vacunal Soberana 02 comenzar fase III de
ensayo clínico
Descrição: El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y
Dispositivos Médicos (Cecmed) autorizó el ensayo clínico fase III con el
candidato vacunal Soberan02, tras rigurosos análisis de las evidencias
preclínicas, los datos de Fase I y un análisis interino de la Fase II, más todo
lo relacionado con el sistema productivo y calidad del producto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/03/candidato-vacunal-soberana-02avanza-a-fase-iii-de-ensayo-clinico/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba implementa proyecto de resiliencia climática y sostenibilidad
agrícola con apoyo del Fondo Verde para el Clima y la FAO

Descrição: Incrementar la resiliencia climática de la producción agrícola de
hogares y comunidades rurales es el propósito de un nuevo proyecto de Cuba con
la asistencia técnica de la FAO y financiamiento del Fondo Verde para el Clima
(GCF, por sus siglas en inglés), lanzado este miércoles mediante taller virtual
que se desarrollará hasta el próximo 5 de marzo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/03/cuba-implementa-proyecto-deresiliencia-climatica-y-sostenibilidad-agricola/
Fonte: Cubadebate
Título: Informatización en Cuba: Perspectivas para el 2021 (+ Video)
Descrição: El pasado año puso a prueba los avances en materia de informatización
alcanzados por Cuba. La pandemia aceleró de manera exponencial el uso de
Internet. Para conocer sobre los avances y desafíos en esta materia, comparecen
en la Mesa Redonda, el ministro de Comunicaciones, la presidenta ejecutiva de
ETECSA y la presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/03/informatizacion-en-cubaperspectivas-para-el-2021-video/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Firme rechazo a la renovación del decreto que tilda al país
como «amenaza inusual» por parte de EE.UU.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021. «Este decreto es
contrario al Derecho Internacional, constituye una afrenta al sistema
multilateral y debe ser derogado». indicó la Cancillería venezolana. El ministro
de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este miércoles la
renovación del decreto por parte de la administración de Joe Biden que cataloga
al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/venezuela-firme-rechazoa-la-renovacion-del-decreto-que-tilda-al-pais-como-amenaza-inusual-por-parte-deee-uu/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela adelanta conformación del Consejo Electoral
Descrição: 4 de marzo de 2021, 1:30 Caracas, 4 mar (Prensa Latina) La Asamblea
Nacional (Parlamento unicameral) de Venezuela iniciará hoy el proceso de
entrevistas a los aspirantes a ocupar un puesto en la directiva del nuevo
Consejo Nacional Electoral (CNE).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433856&SEO=parlamento-devenezuela-adelanta-conformacion-del-consejo-electoral
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela rechaza acusaciones de Guyana sobre operación aérea
Descrição: 3 de marzo de 2021,
23:7Caracas, 3 mar (Prensa Latina) El Gobierno
de Venezuela calificó hoy de imprecisas y falsas las acusaciones emitidas por
Guyana sobre una supuesta violación de su soberanía territorial por parte de
aviones de combate de la fuerza aérea.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433834&SEO=venezuela-rechazaacusaciones-de-guyana-sobre-operacion-aerea
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente socialista rechazó postura de EE.UU. contra Venezuela
Descrição: 3 de marzo de 2021, 22:12 Caracas, 3 mar (Prensa Latina) El primer
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello,
rechazó hoy la postura injerencista y guerrerista de Estados Unidos contra la
nación sudamericana y otros países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433832&SEO=dirigentesocialista-rechazo-postura-de-ee.uu.-contra-venezuela
Fonte: Xinhua
Título: Gobierno venezolano expone políticas sanitarias a alta comisionada de
DD. HH. de ONU

Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/04/c_139782913.htm
Fonte: Xinhua
Título: Venezuela rechaza renovación del decreto que le considera "amenaza
inusual" para la seguridad de EE. UU.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/04/c_139782162.htm

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Memoria: el 3 de marzo de 1816 Juana Azurduy, derrota a
tropas españolas
Descrição: El tres de marzo de 1816, Juana Azurduy dirige un ataque contra un
batallón español en Bolivia, logrando derrotarlos. Esa acción le valió el
nombramiento de teniente Coronel, rango militar único en el mundo para una
mujer. Pasó toda su vida luchando y murió en la pobreza absoluta y olvidada en
la provincia de Jujuy. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/nuestramerica-memoria-el3-de-marzo-de-1816-juana-azurduy-derrota-a-tropas-espanolas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia entra en jornada conclusiva de campaña electoral
Descrição: A partir de la primera hora de este jueves, se implementa el silencio
electoral en Bolivia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-entra-jornada-conclusiva-campanaelectoral-20210303-0026.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia fomenta producción de diésel renovable
Descrição: 3 de marzo de 2021,
22:20La Paz, 3 mar (Prensa Latina) Bolivia
fomentará la producción de diésel renovable mediante la instalación de varias
plantas, la primera de ellas con un presupuesto de 250 millones de dólares,
anunció hoy el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433833&SEO=bolivia-fomentaproduccion-de-diesel-renovable
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal boliviano rehabilita a candidato opositor condenado por
corrupción
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Tribunal Electoral (TSE) de Bolivia rehabilitó
al candidato opositor Manfred Reyes Villa, unos de los favoritos para las
elecciones regionales, a quien había suspendido la semana pasada por estar
condenado en un caso de corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/tribunal-boliviano-rehabilita-acandidato-opositor-condenado-por-corrupcion-1109491923.html

COLOMBIA
Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-04
Título: De nuevo, los obreros de CENTELSA se tomaron las calles de Cali para
reclamar soluciones a su pliego
Descrição: Este miércoles 3 de marzo de 2021, los trabajadores de Centelsaa se
reunieron frente a la empresa e iniciaron una caravana por las calles de Cali,
para exigir soluciones a su pliego de peticiones, presentado hace dos semanas.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/
14436-de-nuevo-los-obreros-de-centelsa-se-tomaron-las-calles-de-cali-parareclamar-soluciones-a-su-pliego
Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-04
Título: Para enfrentar la agenda económica de Duque: Paro Nacional el 28 de
abril

Descrição: A los reclamos y peticiones expresadas en el Pliego Nacional de
Emergencia del Comité Nacional de Paro (CNP), el gobierno del Presidente Duque
respondió con sepulcral silencio, ignoró las expresiones de inconformidad y se
aprovecha de las dificultades por la pandemia del Covid 19 para gobernar con
despotismo, prepotencia y un alevoso autoritarismo, que linda con los
comportamientos propios de la peor dictadura.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/14435-paraenfrentar-la-agenda-economica-de-duque-paro-nacional-el-28-de-abril
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización de Colombia denuncia posibles \falsos positivos\ en
bombardeo militar
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un campesino de 82 años de edad murió y un menor
resultó herido en un bombardeo de la Fuerza Pública colombiana contra
integrantes del grupo armado ilegal Clan del Golfo (disidencia paramilitar),
indicó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/organizacion-de-colombia-denunciaposibles-falsos-positivos-en-bombardeo-militar-1109495502.html

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Califican de insuficiente la ayuda social entregada en Brasil
Descrição: Siete millones de brasileños regresaron a la pobreza extrema cuando
el monto de la ayuda se redujo a la mitad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/califican-insuficiente-ayuda-socialentregada-brasil-20210303-0037.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro acusa a la prensa brasileña de \crear pánico\ con la pandemia
de COVID-19
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro
acusó a la prensa de su país de \crear pánico\ con la pandemia del nuevo
coronavirus, y volvió a criticar las restricciones que están imponiendo los
gobernadores ante el rápido avance de los contagios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/bolsonaro-acusa-a-la-prensabrasilena-de-crear-panico-con-la-pandemia-de-covid-19-1109486133.html
Fonte: Diario do Centro do Mundo
Data: 2021-03-03
Título: Corrupción y muerte en la dictadura militar: el caso Capemi /
Baumgarten, según el autor de la primicia
Descrição: “Personas que actúan en representación del SNI o con su cobertura,
incluidos cuatro con vínculos familiares con el general Newton Cruz, titular de
la Agencia Central, instalados en una operación masiva de dos años para desviar
recursos de Agropecuária Capemi, contratada para la explotación de madera en el
área inundable de Tucuruí, apropiándose al menos US $ 10 millones (efectivo en
ese momento), que se deduce solo de los contratos firmados por ellos ”.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/corrupcao-e-morte-na-ditadura-ocaso-capemi-baumgarten-segundo-o-autor-do-furo-de-reportagem/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Falleció Jorge Federico Watts, un imprescindible
Descrição: Por Lois Pérez Leira, Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021.
Fue fundador de la Asociación ex Detenidos Desparecidos. Una figura
imprescindible de los derechos humanos en Argentina. Los comienzos del
terrorismo de Estado Durante el gobierno de María Estela Martínez, las
desapariciones de personas llegaron a mas de 2.000 , éstas era enterradas en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/argentina-fallecio-jorgefederico-watts-un-imprescindible/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Marcha por trabajo, vivienda y aumento de
los programas sociales/ Yofra y Schmid crearán una Confederación del complejo
agroexportador y del comercio exterior argentino/ADEMYS denuncia despidos en
jornada extendida … (+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. . Jueves, 11h,
Obelisco y en todo el país«Marchamos por trabajo genuino, vivienda [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/argentina-resumengremial-marcha-por-trabajo-vivienda-y-aumento-de-los-programas-sociales-yofra-yschmid-dan-los-primeros-pasos-para-crear-una-confederacion-del-complejoagroexportador-y-del-comer/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Chubut este jueves quieren aprobar la Zonificación
Minera / Amplio rechazo popular a los intentos del gobernador Arcioni que cuenta
con apoyo de Nación /Convocan movilizaciones
Descrição: Resumen latinoamericano, 3 de marzo de 2021. Diputados aprobaron el
despacho de Comisión y mañana se trataría la Zonificación Minera Hubo 6 votos a
favor, dos en contra y una ausencia. El proyecto fue tratado en la Comisión de
Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura. En
labor parlamentaria, se conocerá si [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/argentina-en-chubut-estejueves-quieren-aprobar-la-zonificacion-minera-amplio-rechazo-popular-a-losintentos-del-gobernador-arcioni-que-cuenta-con-apoyo-de-nacion-convocanmovilizaciones/

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado de México aprueba proyecto de ley de reforma eléctrica
Descrição: La iniciativa pasó al Ejecutivo para su promuigación. Su debate
devino batalla por la soberaná y contra la privatización.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-mexico-aprueba-proyecto-ley-reformaelectrica-20210303-0027.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amnistía denuncia violencia física y sexual de policías contra mujeres
en México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las autoridades mexicanas reprimieron a
mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en
2020, mediante el \uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones
arbitrarias e incluso violencia sexual\, dijo Amnistía Internacional (AI) en un
informe publicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210303/amnistia-denuncia-violencia-fisicay-sexual-de-policias-contra-mujeres-en-mexico-1109494403.html

CHILE
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alcalde Daniel Jadue encabeza encuesta presidencial en Chile
Descrição: El jefe comunal obtuvo 17,9 por ciento de las preferencias en
menciones espontáneas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-alcalde-daniel-jadue-encabeza-encuestapresidencial-20210303-0035.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Marzo caliente. Este viernes convocan a paro nacional exigiendo
renuncia de Piñera / El 11 de marzo día de protesta nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021. VIERNES 05 DE MARZO PARO
NACIONAL DESDE LAS 05:00AM SE DEMUESTRA QUE CON ESTE GOBIERNO LAS ACCIONES
PACÍFICAS «NO SIRVEN» QUE LA HUELGA/MANIFESTACIONES SE REPLIQUEN EN CADA RINCÓN

DE CHILE POR UN NUEVO PAÍS #renunciapiñeractm #NiPerdónNiOlvido
#PiñeraCorrupto#PiñeraAsesino El 11 de marzo todxs a la calle, Día de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/chile-marzo-calienteeste-viernes-convocan-a-paro-nacional-exigiendo-renuncia-de-pinera-el-11-demarzo-dia-de-protesta-nacional/

EQUADOR
Fonte: MercoPress
Título: Consejo Electoral de Ecuador confirma segunda vuelta entre Arauz y
Lasso, ONU llama a la calma
Descrição: El Consejo Electoral de Ecuador ratificó esta semana los resultados
de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 7 de febrero en el país,
después de abrir más de 5.200 urnas, mientras el secretario general de Naciones
Unidas, António Guterres, ha pedido a los actores políticos que \actúen de forma
responsable\ de cara a la segunda vuelta.
Url :https://es.mercopress.com/2021/03/04/consejo-electoral-de-ecuador-confirmasegunda-vuelta-entre-arauz-y-lasso-onu-llama-a-la-calma?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza proceso de juicio político a ministro de Ecuador
Descrição: 4 de marzo de 2021,
1:58Quito, 4 mar (Prensa Latina) El proceso de
juicio político contra el ministro de Trabajo de Ecuador, Andrés Isch, avanza
hoy con la presentación de pruebas de cargo contra el titular, acusado de
incumplimiento de funciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433858&SEO=avanza-proceso-dejuicio-politico-a-ministro-de-ecuador

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Traición en el Perú… ¿y la izquierda?
Descrição: José Oscátegui Arteta / Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021
Hay 2 afirmaciones que, seguramente, la historia recogerá para tipificar a las
dos últimas fases del gobierno que inició sus funciones en 2015, con Vizcarra y
Sagasti, respectivamente. La primera, anunciada cuando arreciaba la segunda ola
en Europa, es: “Es casi imposible que haya [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/peru-traicion-en-el-peruy-la-izquierda/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Távara: “A los jóvenes no les interesa vincularse con los
partidos”
Descrição: Katherine Rodríguez* / Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021
Tras la marcha del 14 de noviembre, se ha percibido que los jóvenes son más
activos en el ámbito político. No obstante, la forma en que participan en la
política es muy diferente de como solía ser, es decir, no lo hacen a través de
partidos políticos, sino mediante las redes sociales. Tras la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/peru-tavara-a-losjovenes-no-les-interesa-vincularse-con-los-partidos/

EL SALVADOR
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impugnan resultado electoral en cinco alcaldías de El Salvador
Descrição: 4 de marzo de 2021,
0:4San Salvador, 4 mar (Prensa Latina) Las
autoridades electorales de El Salvador comenzarán a procesar hoy las
impugnaciones presentadas en cinco alcaldías de esta nación tras los comicios
del pasado domingo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433839&SEO=impugnanresultado-electoral-en-cinco-alcaldias-de-el-salvador

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Entrevista a Héctor Llaitul, Werken de la Coordinadora
Arauco- Malleco: Sobre el pseudo acuerdo nacional de la burguesía y la farsa del
proceso constituyente
Descrição: Por Victor Herrero A., Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021.
«Los que han participado de las vías institucionales no han logrado
prácticamente ningún derecho fundamental para nuestro pueblo, simplemente son
políticas de subordinación»*- Hace unos días el senador Francisco Huenchumilla
propuso sentar en una misma mesa a representantes del Estado, agricultores,
empresas forestales y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/nacion-mapucheentrevista-a-hector-llaitul-werken-de-la-coordinadora-arauco-malleco-sobre-elpseudo-acuerdo-nacional-de-la-burguesia-y-la-farsa-del-proceso-constituyente/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Enfrentamientos entre pobladores y fuerzas de la ocupación en
los barrios de Silwan e Issawiya en Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de marzo de 2021 Esta noche dos barrios
de Jerusalén ocupada fueron asaltados por las fuerzas israelíes de ocupación que
ocuparon aguas servidas para reprimir a la gente que salió a enfrentarlos. Esta
noche se produjeron enfrentamientos entre los jóvenes y las fuerzas israelíes
que irrumpieron en el barrio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/402578/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prensa y periodismo bajo ocupación: durante febrero, se han
cometido 37 violaciones contra periodistas palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de marzo de 2021 Los periodistas
palestinos son perseguidos y encarcelados, simplemente por cumplir con sus
responsabilidades profesionales y cubrir las violaciones a los derechos humanos
que a diario Israel comete y son informados y denunciados por todos los
organismos humanitarios y legales del mundo sin excepción El Ministerio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/palestina-prensa-yperiodismo-bajo-ocupacion-durante-febrero-se-han-cometido-37-violaciones-contraperiodistas-palestinos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Líbano. Autoridades envían informe a la ONU sobre los daños causados
por el derrame de petróleo israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de marzo de 2021 El Ministerio de
Relaciones Exteriores y Emigrantes anunció en un comunicado este martes que,
habiendo informado a Naciones Unidas el 25 de febrero de 2021 de la importante
contaminación que afectó a la costa libanesa como consecuencia del derrame de
petróleo que se extendió por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/el-libano-autoridadesenvian-informe-a-la-onu-sobre-los-danos-causados-por-el-derrame-de-petroleoisraeli/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. 3 muertos en ataque a base Ain Al-Asad, y EEUU evacúa con
helicópteros españoles
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de marzo de 2021 Son tres los muertos en
el ataque a la base Ain Al-Asad en Irak, mientras informan que EE.UU. ha
recurrido a helicópteros españoles para evacuar a las víctimas. Conforme ha
anunciado Saberin News a través de su canal en la red social Telegram, un
oficial militar estadounidense y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/irak-3-muertos-en-ataquea-base-ain-al-asad-y-eeuu-evacua-con-helicopteros-espanoles/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Informe de think tank muestra intenta establecer una alianza
militar con árabes
Descrição: Resumen Medio Oriente / 03 de marzo de 2021 El régimen de Israel va
más allá de normalizar lazos con algunos países árabes y ahora está intentando
establecer una alianza militar con ellos. Los funcionarios israelíes han estado
en contacto con las autoridades de los Estados ribereños del Golfo Pérsico sobre
la formación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/israel-informe-de-thinktank-muestra-intenta-establecer-una-alianza-militar-con-arabes/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah insiste en solución interna a crisis en Líbano
Descrição: 4 de marzo de 2021,
1:24Beirut, 4 mar (Prensa Latina) El
vicesecretario general de Hizbulah, Naim Qassem, insistió hoy en que la solución
a la crisis socioeconómica en Líbano depende de factores internos y descartó una
fórmula proveniente del exterior.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433854&SEO=hizbulah-insisteen-solucion-interna-a-crisis-en-libano
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los hutíes afirman haber atacado una instalación petrolera de Saudi
Aramco en Yeda
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los rebeldes hutíes afirmaron haber lanzado esta
madrugada un misil de crucero contra una instalación de la petrolera Aramco en
Yeda, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/los-huties-afirman-haber-atacadouna-instalacion-petrolera-de-saudi-aramco-en-yeda-1109501029.html

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Respalda Angola conservación de manglares en África
Descrição: 4 de marzo de 2021,
4:2Luanda, 4 mar (Prensa Latina) La
conversación de los manglares en África requiere un mayor compromiso político
por parte de los estados, señaló Angola de cara a la celebración hoy de un
debate regional sobre el tema.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433868&SEO=respalda-angolaconservacion-de-manglares-en-africa
Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-03 17:41:23
Título: Francia-Ruanda: archivos militares franceses aún en secreto
Descrição: ¿Cuál fue el papel de Francia durante el genocidio de los tutsis?
Parte de la respuesta se puede encontrar en los registros militares. Decenas de
miles de documentos inaccesibles para la investigación, debido en parte a un
inventario que antes era imposible de consultar. Mediapart lo publica.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/030321/france-rwanda-desarchives-militaires-francaises-toujours-au-secret

ASIA
Fonte: Xinhua
Título:Máximo órgano asesor político de China inicia sesión anual
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/04/c_139783108.htm
Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. y China deben cooperar en combate contra COVID-19, según
expertos
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/04/c_139782918.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asesores políticos de China abren sesión anual
Descrição: 3 de marzo de 2021, 19:39 Beijing, 4 mar (Prensa Latina) Los
integrantes del órgano asesor de China abren hoy su sesión anual con una agenda
enfocada en el plan de desarrollo socioeconómico 2021-25 y la recuperación de la
pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433827&SEO=asesorespoliticos-de-china-abren-sesion-anual
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aviso de bomba cierra brevemente el Taj Mahal en India
Descrição: 4 de marzo de 2021,
3:35Nueva Delhi, 4 mar (Prensa Latina) El
emblemático Taj Mahal, uno de los monumentos más queridos en la India, cerró
brevemente hoy tras una llamada falsa de aviso de bomba que desató por unos
instantes el pánico entre sus numerosos visitantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433866&SEO=aviso-de-bombacierra-brevemente-el-taj-mahal-en-india

GERAL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Sigues germinando en rebeldías, compañera Berta Cáceres
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021.
foto: Facundo Andicoechea Cinco años sin tu palabra pero sí con tu legado
diseminado entre las mujeres, las niñas, niños y hombres de tu pueblo.
Precisamente en este día tan emblemático, qué mejor homenaje compañera Berta,
que prometerte que todas las semillas que fuiste sembrando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/honduras-siguesgerminando-en-rebeldias-companera-berta-caceres/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. El pueblo y los trabajadores víctimas de la pandemia y de la
crisis
Descrição: Por Rubén Lisboa*. Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2021. El 11
de marzo de 2020 se inició el confinamiento en el territorio Paraguayo, para
evitar la propagación de la enfermedad denominada Covid 19, la pandemia se
expandía vertiginosamente. En ese momento ya preocupa la precariedad del sistema
sanitario que existe en Paraguay, sumándose a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/paraguay-el-pueblo-y-lostrabajadores-victimas-de-la-pandemia-y-de-la-crisis/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Médicos haitianos van a huelga por asesinato de pediatra
Descrição: Se trata de un médico asesinado el domingo último cerca de su
clínica, en medio de un clima de violencia e inseguridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-protestas-asesinato-medico-202103030025.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia asegura que no interviene en asuntos de Armenia
Descrição: 4 de marzo de 2021,
5:24Moscú, 4 mar (Prensa Latina) La portavoz
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró hoy que
su país no interviene en los asuntos internos de Armenia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433873&SEO=rusia-asegura-queno-interviene-en-asuntos-de-armenia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evitan ataque terrorista en Rusia
Descrição: 4 de marzo de 2021,
4:34Moscú, 4 mar (Prensa Latina) El Servicio
Federal de Seguridad (FSB) de Rusia informó hoy la detención de una persona que
preparaba un ataque terrorista contra una instalación de energía en la región de
Kaliningrado, en el occidente del país.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433870&SEO=evitan-ataqueterrorista-en-rusia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa en Panamá rechazo a presencia militar de EE.UU.
Descrição: 4 de marzo de 2021, 1:21 Panamá, 4 mar (Prensa Latina) Aclaraciones
oficiales sobre la creación del Centro Regional de Operaciones Navales (Croan)
chocan hoy aquí contra lo que profesores de la Universidad de Panamá (UP)
consideran 'intento disfrazado' de retornar las bases militares norteamericanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=433853&SEO=continua-enpanama-rechazo-a-presencia-militar-de-ee.uu.
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México mantiene abierta la invitación de visita a Putin
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — México mantiene abierta la invitación de visita
hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo ruso, Vladímir
Putin, afirmó en un comentario a Sputnik la embajadora mexicana en Moscú, Norma
Pensado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/mexico-mantiene-abierta-lainvitacion-de-visita-a-putin-1109501531.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan a líder del pueblo garífuna en Honduras
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Martin Pandy, presidente del patronato de la
comunidad garífuna hondureña de Corozal, fue una de las tres personas
asesinadas, en lo que presuntamente constituyó un acto de sicariato, denunció un
destacado miembro de ese colectivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/asesinan-a-lider-del-pueblogarifuna-en-honduras-1109499834.html
Fonte: Democracy Now!
Título: Manchetes de 3 de março de 2021
Descrição: Biden promete que o suprimento de vacina será suficiente para vacinar
todos os adultos dos EUA até o final de maio, Texas levanta todas as restrições
do COVID, Sanders para forçar a votação no salário mínimo de $ 15, WH puxa
oferta Tanden OMB, Senado confirma Raimondo for Commerce Dept. Conselheiro, Seth
Harris, que escreveu o projeto para o Prop 22 da Califórnia, escolhido para
função trabalhista de destaque, o diretor do FBI disse que o terrorismo
doméstico foi \ metastizando \ à medida que o Capitólio aumenta a segurança,
três mulheres trabalhadoras da mídia são mortas no Afeganistão, protestos no
Líbano após a queda da moeda para Recorde baixo, Prisioneiro político de família
do Saara Ocidental em greve de fome recusada, temores por sua vida, EUA impõem
sanções à Rússia por envenenamento por Navalny, Repórteres sem Fronteiras
arquivam processo contra Mohammed bin Salman por assassinato de Jamal Khashoggi,
emissões globais de dióxido de carbono superadas Níveis pandêmicos no final de
2020, Biden Admin interrompe a transferência de Oak Flat, terra nativa sagrada,
para a mineradora, Estado GOPs atacam direitos trans, barrando acesso s para
saúde, participação em esportes, pelo menos 13 mortos em acidente de veículo no
sul da Califórnia, democratas fazem pressão pelo controle de armas na nova
administração
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/3/headlines

