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Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela pone en marcha ejercicio nacional en homenaje a Hugo Chávez
Descrição: El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, afirmó por su parte que 
el comandante Hugo Chávez hoy como nunca vive en nosotros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-escudo-bolivariano-hugo-chavez-
frias-20210305-0005.html

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Rosa Luxemburgo, una rosa roja que no se marchitará jamás 
Descrição: A 150 años del nacimiento de una mujer revolucionaria que dejó su 
huella en la historia, te recomendamos la película “Rosa Luxemburgo”.Cultura / 
Historia / Rosa Luxemburg / Reformismo / Edición Uruguay / Cine alemán / 
Revolución alemana / Revolucionarias / Cine / ¿Qué se puede ver?
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Rosa-Luxemburgo-una-rosa-roja-que-no-se-
marchitara-jamas

Fonte: teleSURtv.net
Título: Legado de Hugo Chávez aún vigente en Venezuela y Latinoamérica
Descrição: La resistencia del pueblo venezolano a las agresiones de Estados 
Unidos es una muestra de la vigencia de los ideales del comandante Chávez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-legado-hugo-chavez-latinoamerica-
20210305-0004.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ALBA-TCP anuncia creación de un banco de vacunas
Descrição: El ente regional determinó centrar los esfuerzos en la constitución 
de un banco de vacunas, medicamentos e insumos, bajo los principios del 
intercambio justo, la complementariedad, la integración y la solidaridad
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-04/alba-tcp-anuncia-creacion-de-
un-banco-de-vacunas-04-03-2021-21-03-43

Fonte: HispanTV
Título: Capturadas en Venezuela 9 personas que iban a secuestrar a Cabello
Descrição: El dirigente venezolano Diosdado Cabello anuncia la detención de 
nueve personas que planeaban secuestrarle y, al parecer, entregarle a EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488545/cabello-detencion-
personas-preso

Fonte: Cubadebate
Título: La disyuntiva nuestra sería Patria o Muerte
Descrição: Cuba no se acobardará, Cuba no retrocederá, la Revolución no se 
detendrá, la Revolución no retrocederá, la Revolución seguirá adelante 
victoriosamente, la Revolución continuará inquebrantable su marcha! Y esa es 
nuestra promesa no a los que han muerto, porque morir por la patria es vivir, 
sino a los compañeros que llevaremos siempre en el recuerdo como algo nuestro, y
no en el recuerdo en el corazón de un hombre, o de hombres, sino en el recuerdo 
único que no puede borrarse nunca: el recuerdo en el corazón de un pueblo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/05/la-disyuntiva-nuestra-seria-
patria-o-muerte/

Fonte: Cubadebate
Título: Ochenta congresistas demócratas envían carta a Biden para que revierta 
las "crueles" políticas de restricción impuestas sobre Cuba
Descrição: Un grupo de ochenta congresistas demócratas ha enviado una carta al 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que solicitan que revierta las 
"crueles" políticas de restricción impuestas sobre Cuba por la Administración 
del expresidente Donald Trump.
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Url : http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/03/ochenta-congresistas-
democratas-envian-carta-a-bidel-para-que-revierta-las-crueles-politicas-de-
restriccion-impuestas-sobre-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Representante de Cuba en ONU: No es casual que el ámbito cultural esté 
en la mira de las campañas más groseras contra mi país
Descrição: En los debates de la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos el 
diplomático reiteró el rechazo de la Isla a la manipulación de los mecanismos de
derechos humanos para hacerlos cómplices de tales cruzadas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-04/representante-de-cuba-en-la-onu-no-
es-casual-que-el-ambito-cultural-este-en-la-mira-de-las-campanas-mas-groseras-
contra-mi-pais-04-03-2021-14-03-44

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Califican en Francia de genocidio bloqueo estadounidense contra Cuba
Descrição: 5 de marzo de 2021, 5:2París, 5 mar (Prensa Latina) La asociación 
Cuba Coopération France (CubaCoop) calificó hoy de genocidio el bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla y 
denunció el objetivo de rendir por hambre a su pueblo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434091&SEO=califican-en-
francia-de-genocidio-bloqueo-estadounidense-contra-cuba

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro culpable: Récord de muertos por coronavirus y más de 
10 millones de contagios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021. Con una ocupación de más
del 80 por ciento de camas en terapia intensiva en 19 de los 27 estados 
brasileños, el sistema de salud se encuentra al borde del colapso. Con una 
campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la 
pandemia.   [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/brasil-bolsonaro-
culpable-record-de-muertos-por-coronavirus-y-mas-de-10-millones-de-contagios/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Hijas de la patria grande: México y Argentina
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Hijas-de-la-patria-grande-Mexico-y-
Argentina-20210304-0024.html

Fonte: Comunes
Título: Carta de Rodrigo Londoño a Francisco de Roux
Descrição: Bogotá D.C., 2 de marzo de 2021 Reverendo Padre:FRANCISCO DE 
ROUXPresidente de la Comisión de la VerdadLa ciudad. Apreciado Padre: Me dirijo 
respetuosa y humildemente a Usted, en mi condición de antiguo comandante de las 
FARC-EP y hoy Presidente del partido COMUNES, con el propósito de formularle una
petición que considero de singular trascendencia para [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/04/carta-de-rodrigo-londono-a-
francisco-de-roux/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento oficialista ecuatoriano Alianza País expulsa al presidente 
Lenín Moreno
Descrição: QUITO (Sputnik) — El movimiento oficialista Alianza País (AP) no 
aceptó la renuncia presentada el 27 de febrero por el presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno, y decidió expulsarlo de sus filas, informó la agrupación en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/movimiento-oficialista-ecuatoriano-
alianza-pais-expulsa-al-presidente-lenin-moreno-1109534469.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realiza papa Francisco visita apostólica a Iraq
Descrição: 5 de marzo de 2021, 0:21Roma, 5 feb (Prensa Latina) El papa Francisco
inicia hoy una visita apostólica de alto riesgo y múltiples significados a Iraq,
donde cumplirá un intenso programa de tres días de actividades.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434072&SEO=realiza-papa-
francisco-visita-apostolica-a-iraq

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Rendición de cuentas, incluso la de los más poderosos: 
Amnistía Internacional y Human Rights Watch  piden a la CPI que contacte con las
víctimas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de marzo de 2021  “Es un avance 
trascendental para la justicia después de décadas sin rendición de cuentas”. La 
investigación “ofrece la primera perspectiva genuina para que miles de víctimas 
de crímenes de derecho internacional obtengan acceso a la justicia, a la verdad 
y a las reparaciones”, y “ofrece [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/palestina-rendicion-de-
cuentas-incluso-la-de-los-mas-poderosos-amnistia-internacional-y-human-rights-
watch-piden-a-la-cpi-que-contacte-con-las-victimas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ¿A qué le temen?: EEUU se opone ‘firmemente’ a la 
investigación del TPI por crímenes de guerra en los Territorios Palestinos 
Ocupados
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de marzo de 2021  El Departamento de 
Estados de Estados Unidos ha manifestado este miércoles que el país se opone 
«firmemente» y está «profundamente decepcionado» por la decisión del Tribunal 
Penal Internacional (TPI) de abrir una investigación por los presuntos crímenes 
cometidos en los Territorios Palestinos. Según ha considerado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/palestina-a-que-le-temen-
eeuu-se-opone-firmemente-a-la-investigacion-del-tpi-por-crimenes-de-guerra-en-
los-territorios-palestinos-ocupados/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Retiran proyecto de resolución que condena al país ante la Junta 
de Gobernadores de la AIEA
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de marzo de 2021  «Con intensos esfuerzos 
diplomáticos en Teherán, Viena y las capitales de todos los miembros de la Junta
de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, especialmente 
los tres países europeos, Alemania, Gran Bretaña y Francia, así como Rusia y 
China, el proyecto de resolución [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/iran-retiran-proyecto-de-
resolucion-que-condena-al-pais-ante-la-junta-de-gobernadores-de-la-aiea/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Racionalidad venció en la Junta de Gobernadores de la AIEA
Descrição: Irán destaca el predominio de la racionalidad en la Junta de 
Gobernadores de la AIEA y reitera que nunca se someterá a las presiones y 
amenazas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/488543/iran-europa-junta-
gobernadores-aiea

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Divulga el Pentágono presencia de extremistas, Renuncia Lenín Moreno al 
Alianza País, Ataque a base aérea de EE. UU. en Irak, Investigan estallido en 
centro de detección de COVID-19 en Holanda
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-03-04/hilo-directo-04-03-2021-22-03-
41

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU condena sanciones de EE.UU. contra otros países
Descrição: La ONU denunció que las sanciones autorizadas por EE.UU. (...) violan
una amplia gama de derechos humanos .
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-condena-sanciones-contra-otros-paises-
20210304-0030.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Biden planeó que EEUU atacara segundo objetivo en Siria el 26 de febrero
pero lo canceló
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
planeó dos ataques en Siria el 26 de febrero, pero canceló uno luego de recibir 
un informe de reconocimiento del campo de batalla donde decía que habían 
avistado a una mujer y un par de niños en un patio, informó la prensa 
estadounidense.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/biden-planeo-que-eeuu-atacara-
segundo-objetivo-en-siria-el-26-de-febrero-pero-lo-cancelo-1109534856.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Mujeres, pobreza, COVID-19 y una posible ayuda financiera (+Video)
Descrição: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llamó 
hoy establecer un ingreso básico temporal para ayudar a las mujeres de los 
países en desarrollo a enfrentar los efectos de la Covid-19. Ese financiamiento 
estaría destinado a cientos de millones de féminas con escasos recursos y 
prevenir el  las desigualdades de género durante la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/04/mujeres-pobreza-covid-19-y-
una-posible-ayuda-financiera-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. ¿Qué está pasando?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021. . Para tratar de 
responder esta pregunta es necesario identificar los causantes de la crisis 
política, económica y social de Haití y adentrarse en su historia signada por 
invasiones, tutelaje y saqueo por parte de potencias imperiales. En las últimas 
semanas se han registrado fuertes protestas contra el presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/haiti-que-esta-pasando/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Otro muro fronterizo en América Latina: Haití-República Dominicana
Descrição: La intención del Gobierno de República Dominicana de construir un 
muro en su frontera con Haití, con el objetivo de frenar lo que consideran 
“graves problemas de inmigración ilegal”, ha generado críticas entre quienes 
rechazan el gasto millonario que implicaría esta obra de gran magnitud, similar 
al proyecto sin éxito del expresidente estadounidense Donald Trump.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/04/otro-muro-fronterizo-en-
america-latina-haiti-republica-dominicana/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cepal afirma que aumentaron a 209 millones las personas pobres 
Descrição: La Cepal indicó que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 
12,5 porciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cepal-afirma-aumentaron-millones-personas-
pobres--20210304-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guía de seguridad nacional de EEUU: el diálogo con Rusia y China sobre 
la estabilidad estratégica
Descrição: La Casa Blanca con su reciente 'Guía interina de seguridad 
estratégica nacional' parece optar por una \estabilidad estratégica\ con Rusia y
China mediante la diplomacia, la reducción de las armas nucleares y un nuevo 
acomodamiento con las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la 
computación cuántica y el 5G.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210305/guia-de-seguridad-nacional-de-eeuu-
el-dialogo-con-rusia-y-china-sobre-la-estabilidad-estrategica-1109556501.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El precio de Brent supera los $68 por barril por primera vez desde enero
de 2020
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El barril del petróleo Brent se cotizaba por encima
de los 68 dólares por primera vez desde el 8 de enero de 2020, según los datos 
bursátiles.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210305/el-precio-de-brent-supera-los-68-
por-barril-por-primera-vez-desde-enero-de-2020-1109554571.html

Fonte: HispanTV
Título: Lizondo Díaz: EEUU busca apoderarse del petróleo de Venezuela
Descrição: La estrategia de EE.UU. con Venezuela tiene que ver con la 
“geopolítica de los recursos naturales”, el detonante de sus apoyos a Guaidó, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488500/eeuu-petroleo-recursos-
maduro  ias/economia/488580/iran-cajero-criptomonedas  

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OPEP+ acuerda que todos excepto Rusia y Kazajistán mantendrán sus 
niveles de extracción
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los ministros de la OPEP y sus socios acordaron que
todos los integrantes de la iniciativa mantendrán los niveles de producción del 
crudo salvo Rusia y Kazajistán, que en abril aumentarán la extracción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/la-opep-acuerda-que-todos-excepto-
rusia-y-kazajistan-mantendran-sus-niveles-de-extraccion-1109531227.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Mumia Abu-Jamal da positivo por COVID, lo que lleva a un llamado urgente
a liberar a los presos políticos mayores
Descrição: Los abogados del renombrado prisionero político y periodista Mumia 
Abu-Jamal confirmaron el miércoles que dio positivo por COVID-19 y también tiene
una enfermedad cardíaca congestiva. Abu-Jamal también sufre de las condiciones 
preexistentes de enfermedad hepática, que según los defensores está directamente
relacionada con el hecho de que el Departamento de Correcciones de Pensilvania 
no haya tratado su hepatitis C de manera oportuna. El médico de Mumia, el Dr. 
Ricardo Álvarez, dice que el único tratamiento apropiado es la libertad. Marc 
Lamont Hill, coautor de un libro con Abu-Jamal titulado "El aula y la célula: 
conversaciones sobre la vida negra en Estados Unidos", dice que esta es una 
oportunidad para ejercer la compasión COVID. \ La única solución posible, la 
única solución justa, es dejar que Mumia salga de la cárcel, \ dice Lamont Hill.
\ No solo Mumia, sino todos los presos políticos, todas las personas mayores de 
50 años \.
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/4/mumia_abu_jamal_covid_19
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Eligen a delegados al Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba 
(+Video)
Descrição: Los delegados al Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, que 
se celebrará el mes de abril próximo, fueron elegidos este jueves durante los 
plenos de los comités provinciales de la organización. Anteriormente, el proceso
se realizó en el municipio especial de la Isla de la Juventud y en las 
estructuras partidistas de las FAR y del Minint.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/04/eligen-a-delegados-al-octavo-
congreso-del-partido-comunista-de-cuba-video/

Fonte: Cubadebate
Título: La Tarea Ordenamiento es necesaria y el Gobierno ha actuado escuchando 
el pueblo
Descrição: Han transcurrido dos meses del inicio de la Tarea Ordenamiento en 
Cuba. Si bien es muy poco el tiempo —como opinan expertos— para pedirle frutos a
un proceso que viene a resolver complejas distorsiones de la economía, en medio 
de un escenario de crisis, la importancia de desarrollarlo ha sido innegable. Lo
ha dicho el Gobierno y también académicos y la reciente encuesta de Cubadebate: 
el 72% de los participantes consideraron esta medida “necesaria para la economía
del país”. 
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/05/la-tarea-ordenamiento-es-
necesaria-y-el-gobierno-ha-actuado-escuchando-el-pueblo/
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Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué ha pasado con los cítricos en Cuba?
Descrição: En los últimos años Cuba ha mostrado un considerable descenso en el 
cultivo citrícola, lo cual ha provocado que naranjas, toronjas, mandarinas y 
limones sufran una marcada disminución de su presencia en mercados, y por 
consiguiente, un costo más elevado fuera de la oferta estatal. De producciones 
que llegaron a superar el millón de toneladas hace apenas tres décadas, 
actualmente la Isla alcanza muy pobres resultados en ese rubro.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/05/que-ha-pasado-con-los-
citricos-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El horizonte para Isa
Descrição: “Caballero, por favor, cuando puedan nos dan un momento. Martí y yo 
debemos conversar”. Nadie se asombra. Ella se lo ha ganado, no solo a base de 
pulso académico, sentido del humor, militancia política y voluntad humana. Lo 
merece por ser ella misma. Auténtica. Entre muchas confesiones, broncas y 
certezas, ella compartió con él su más reciente lista de lecturas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/04/el-horizonte-para-isa/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Transitando los misterios del tiempo pandémico
Descrição: Las personas recuerdan con una mirada retrospectiva al 2020, como que
se fue de un plumazo, que ese año nos lo deben, que no lo deberíamos contar ni 
en el cumpleaños. Sin embargo, el pasado sin pandemia es percibido como algo 
lejano como que ya no nos pertenece, como que nos dormimos en un mundo y nos 
despertamos en otro
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-02/transitando-los-misterios-del-tiempo-
pandemico-02-03-2021-08-03-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tomasito entre libros y batallas
Descrição: Tomás Fernández Robaina recibirá hoy la Distinción por la Cultura 
Nacional
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-04/tomasito-entre-libros-y-batallas-
04-03-2021-23-03-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adrián Berazaín «visualiza» la canción
Descrição: Adrián Berazaín, uno de los más jóvenes representantes de la Nueva 
Trova, saca hoy a la luz un álbum en vivo, en el cual imbrica sus «dos oficios»,
pues cada una de las piezas compuestas está acompañada de imágenes visuales que 
tuvo a cargo un talentoso grupo de «amigos diseñadores»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-04/adrian-berazain-visualiza-la-
cancion-04-03-2021-23-03-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El tren de los ciudadanos es imparable
Descrição: Este City tiene para un gran suceso en la actual campaña de la Liga 
de Campeones, tanto como para llegar a su primera final
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-03-04/el-tren-de-los-ciudadanos-es-
imparable-04-03-2021-23-03-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Representante de Cuba en ONU: No es casual que el ámbito cultural esté 
en la mira de las campañas más groseras contra mi país
Descrição: En los debates de la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos el 
diplomático reiteró el rechazo de la Isla a la manipulación de los mecanismos de
derechos humanos para hacerlos cómplices de tales cruzadas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-04/representante-de-cuba-en-la-onu-no-
es-casual-que-el-ambito-cultural-este-en-la-mira-de-las-campanas-mas-groseras-
contra-mi-pais-04-03-2021-14-03-44
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trump amenaza con volver a aspirar a la presidencia de EE. UU. (+Video)
Descrição: El exmandatario no ha reconocido aún su derrota ante Joe Biden, quien
ha revertido muchas de las políticas de su antecesor
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-03/trump-amenaza-con-volver-a-aspirar-a-
la-presidencia-de-ee-uu-03-03-2021-00-03-56
 
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-la-
filiacion-y-el-uso-de-tecnicas-de-reproduccion-asistida-03-03-2021-22-03-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En 2021 no renunciamos a ninguna meta por más difíciles que sean las 
condiciones (+Video)
Descrição: Este año será un punto de inflexión de la economía cubana, debido a 
la implementación de la Tarea Ordenamiento, el fortalecimiento de la empresa 
estatal socialista, y el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y las 
otras formas de gestión no estatal
Url :http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-03-03/en-2021-no-renunciamos-
a-ninguna-meta-por-mas-dificiles-que-sean-las-condiciones-03-03-2021-00-03-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estrenan primer programa «Europa por Cuba» desde Rusia
Descrição: A través de la red social Youtube, el programa arrancó con las 
palabras del embajador de Cuba en Rusia, Julio Garmendía
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-04/estrenan-primer-programa-europa-por-
cuba-desde-rusia-video-04-03-2021-13-03-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anuncian Cuba y la FAO nuevo proyecto que favorece la soberanía 
alimentaria y tributa a la Tarea Vida
Descrição: Más de 240 000 residentes en las zonas de intervención se 
beneficiarán con la iniciativa, apoyada por la FAO y el Fondo Verde del Clima 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-04/lanzan-cuba-y-la-fao-nuevo-proyecto-
que-favorece-la-soberania-alimentaria-y-tributa-a-la-tarea-vida-video-04-03-
2021-13-03-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tres proyectos cubanos nominados a los premios de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información 2021 (+Videos)
Descrição: La presencia sistemática de proyectos cubanos entre las nominaciones 
a los premios de la CMSI y el reconocimiento como ganadores de otros, evidencia 
el progreso en el país del programa de informatización de la sociedad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-04/tres-proyectos-cubanos-nominados-a-
los-premios-de-la-cumbre-mundial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-2021-
videos-04-03-2021-09-03-23
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y ACNUDH dialogan sobre cooperación en materia de DD.HH.
Descrição: Maduro y Bachelet abordaron también el impacto de las medidas 
coercitivas unilaterales en el pueblo venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-dialoga-bachelet-derechos-
humanos-20210305-0002.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-dialoga-bachelet-derechos-humanos-20210305-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-dialoga-bachelet-derechos-humanos-20210305-0002.html
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-04/tres-proyectos-cubanos-nominados-a-los-premios-de-la-cumbre-mundial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-2021-videos-04-03-2021-09-03-23
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-04/tres-proyectos-cubanos-nominados-a-los-premios-de-la-cumbre-mundial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-2021-videos-04-03-2021-09-03-23
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-04/tres-proyectos-cubanos-nominados-a-los-premios-de-la-cumbre-mundial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-2021-videos-04-03-2021-09-03-23
http://www.granma.cu/mundo/2021-03-04/lanzan-cuba-y-la-fao-nuevo-proyecto-que-favorece-la-soberania-alimentaria-y-tributa-a-la-tarea-vida-video-04-03-2021-13-03-05
http://www.granma.cu/mundo/2021-03-04/lanzan-cuba-y-la-fao-nuevo-proyecto-que-favorece-la-soberania-alimentaria-y-tributa-a-la-tarea-vida-video-04-03-2021-13-03-05
http://www.granma.cu/mundo/2021-03-04/lanzan-cuba-y-la-fao-nuevo-proyecto-que-favorece-la-soberania-alimentaria-y-tributa-a-la-tarea-vida-video-04-03-2021-13-03-05
http://www.granma.cu/mundo/2021-03-04/estrenan-primer-programa-europa-por-cuba-desde-rusia-video-04-03-2021-13-03-14
http://www.granma.cu/mundo/2021-03-04/estrenan-primer-programa-europa-por-cuba-desde-rusia-video-04-03-2021-13-03-14
http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-03-03/en-2021-no-renunciamos-a-ninguna-meta-por-mas-dificiles-que-sean-las-condiciones-03-03-2021-00-03-18
http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-03-03/en-2021-no-renunciamos-a-ninguna-meta-por-mas-dificiles-que-sean-las-condiciones-03-03-2021-00-03-18
http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2021-03-03/nuevas-nociones-sobre-la-filiacion-y-el-uso-de-tecnicas-de-reproduccion-asistida-03-03-2021-22-03-17
http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2021-03-03/nuevas-nociones-sobre-la-filiacion-y-el-uso-de-tecnicas-de-reproduccion-asistida-03-03-2021-22-03-17
http://www.granma.cu/mundo/2021-03-03/trump-amenaza-con-volver-a-aspirar-a-la-presidencia-de-ee-uu-03-03-2021-00-03-56
http://www.granma.cu/mundo/2021-03-03/trump-amenaza-con-volver-a-aspirar-a-la-presidencia-de-ee-uu-03-03-2021-00-03-56


Título: Venezuela rechaza absurdo decreto de EE. UU. que la tilda como «amenaza 
inusual»
Descrição: El pronunciamiento de las autoridades diplomáticas venezolanas llega 
después de que Biden ratificara que Venezuela constituye una amenaza para la 
seguridad nacional y la política exterior de Washington
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-04/venezuela-rechaza-absurdo-decreto-de-
ee-uu-que-la-tilda-como-amenaza-inusual-04-03-2021-22-03-01

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas abordarán defensa de Venezuela en Congreso nacional
Descrição: 5 de marzo de 2021, 0:8Caracas, 5 mar (Prensa Latina) El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desarrollará hoy una reunión extraordinaria
del IV Congreso nacional, con una agenda centrada en la defensa de la soberanía 
y la integridad territorial de la nación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434070&SEO=socialistas-
abordaran-defensa-de-venezuela-en-congreso-nacional

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela ordenó activación de ejercicios militares
Descrição: 4 de marzo de 2021, 22:33Caracas, 4 mar (Prensa Latina) El presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó hoy a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) activar las maniobras militares Escudo Bolivariano 2021, desde mañana y 
hasta el domingo 7 de marzo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434061&SEO=presidente-de-
venezuela-ordeno-activacion-de-ejercicios-militares
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Bruselas insiste en socavar el proceso de diálogo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. Luego de la llamada 
Segunda Guerra Mundial, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero planteó la 
creación de una plataforma de unión entre los países europeos con el fin de 
asegurar la paz duradera. Tras negociaciones y firmas de tratados, se logró 
concretar lo que conocemos hoy [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/venezuela-bruselas-
insiste-en-socavar-el-proceso-de-dialogo/

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Socialismo boliviano busca afianzar poder en elecciones regionales
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia 
buscará afianzar su poder el 7 de marzo, en elecciones regionales en las que la 
oposición conservadora volverá a presentarse dispersa y, según analistas 
consultados por Sputnik, sin más ambición que conservar sus feudos 
tradicionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210305/socialismo-boliviano-busca-afianzar-
poder-en-elecciones-regionales-1109548567.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Arce pide a médicos dejar paro y vacunar en Bolivia
Descrição: El mandatario boliviano pidió a los  médicos apartar intereses 
personales y trabajar por el pueblo. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-arce-pide-medicos-dejar-paro-
vacunar-bolivia-20210304-0028.html

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sismo de magnitud cinco sacude a Nicaragua
Descrição: El sismo fue reportado a las 10H06 (hora local) y los sismógrafos lo 
registraron a 33 kilómetros de profundidad. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/sismo-cinco-grados-escala-richter-sacude-
nicaragua-20210304-0026.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 105 mil migrantes retornaron a Nicaragua
Descrição: 4 de marzo de 2021, 22:53Managua, 4 mar (Prensa Latina) Más de 105 
mil migrantes nicaragüenses varados en el exterior tras decretarse en marzo del 
2020 la epidemia global de la Covid-19 retornaron al país, destaca hoy el 
Ministerio de Gobernación (Migob).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434062&SEO=mas-de-105-mil-
migrantes-retornaron-a-nicaragua

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Publicación financiera avala a Nicaragua como apuesta para inversores
Descrição: 4 de marzo de 2021,   19:9Managua, 4 mar (Prensa Latina) La revista 
global International Investor Magazine recomienda a millones de empresarios e 
inversionistas en el mundo a Nicaragua como un lugar seguro para invertir sus 
capitales, reseña hoy un medio digital aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434049&SEO=publicacion-
financiera-avala-a-nicaragua-como-apuesta-para-inversores

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Timochenko' y Mancuso piden reunión de Comisión de Verdad para revelar 
hechos
Descrição: El máximo líder del partido colombiano de izquierda Comunes, Rodrigo 
Londoño, 'Timochenko', le pidió al sacerdote Francisco de Roux, presidente de la
Comisión de la Verdad, que convoque una reunión de ese organismo para revelar 
hechos relacionados con el conflicto junto con el exparamilitar Salvatore 
Mancuso, próximo a ser deportado por EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/timochenko-y-mancuso-piden-reunion-
de-comision-de-verdad-para-revelar-hechos-1109543957.html

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-05
Título: Colombia, con más violencia en sólo dos meses de 2021
Descrição: El año 2021, comenzó en Colombia, con una terrible arremetida de 
hechos de violencia paramilitar mucho más altos desde la firma del Acuerdo de 
Paz entre las FARC EP y el Estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14446-colombia-con-
mas-violencia-en-solo-dos-meses-de-2021

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-05
Título: Reclamamos justicia y protección contra Covid-19 y pandemia de 
feminicidios
Descrição: El próximo lunes 8 de marzo del año 2021, Día Internacional de las 
Mujeres, millones de nosotras en todo el mundo, seguimos exigiendo 
participación, igualdad y reconocimiento de nuestros derechos al trabajo 
decente, acceso a la salud sexual y reproductiva, a vivienda digna, una vida 
libre de violencias, autonomía sexual, afectiva, económica y política, acceso a 
la educación y comunicación no sexista, a la matrícula cero y la protección 
contra la COVID19.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/mujer/14445-reclamamos-
justicia-y-proteccion-contra-covid-19-y-pandemia-de-feminicidios

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-05
Título: Constancia histórica: cuarenta preguntas al fiscal Gabriel Jaimes en 
caso Uribe
Descrição: Tanto el senador Iván Cepeda como su apoderado el abogado Reinaldo 
Villalba, han advertido insistentemente que, desde que llegó el proceso a la 
Fiscalía, no ha habido ninguna clase de garantías para las víctimas y sus 
abogados. Cepeda ha señalado que el fiscal Jaimes, ha desviado el proceso y ha 

https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14444-constancia-historica-cuarenta-preguntas-al-fiscal-gabriel-jaimes-en-caso-uribe
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14444-constancia-historica-cuarenta-preguntas-al-fiscal-gabriel-jaimes-en-caso-uribe
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/mujer/14445-reclamamos-justicia-y-proteccion-contra-covid-19-y-pandemia-de-feminicidios
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/mujer/14445-reclamamos-justicia-y-proteccion-contra-covid-19-y-pandemia-de-feminicidios
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/mujer/14445-reclamamos-justicia-y-proteccion-contra-covid-19-y-pandemia-de-feminicidios
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/mujer/14445-reclamamos-justicia-y-proteccion-contra-covid-19-y-pandemia-de-feminicidios
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14446-colombia-con-mas-violencia-en-solo-dos-meses-de-2021
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14446-colombia-con-mas-violencia-en-solo-dos-meses-de-2021
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14446-colombia-con-mas-violencia-en-solo-dos-meses-de-2021
https://mundo.sputniknews.com/20210304/timochenko-y-mancuso-piden-reunion-de-comision-de-verdad-para-revelar-hechos-1109543957.html
https://mundo.sputniknews.com/20210304/timochenko-y-mancuso-piden-reunion-de-comision-de-verdad-para-revelar-hechos-1109543957.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434049&SEO=publicacion-financiera-avala-a-nicaragua-como-apuesta-para-inversores
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434049&SEO=publicacion-financiera-avala-a-nicaragua-como-apuesta-para-inversores
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434062&SEO=mas-de-105-mil-migrantes-retornaron-a-nicaragua
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434062&SEO=mas-de-105-mil-migrantes-retornaron-a-nicaragua


reorientado investigar a las víctimas, al testigo principal del caso Juan 
Guillermo Monsalve, y no al imputado: el exsenador Álvaro Uribe.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14444-constancia-
historica-cuarenta-preguntas-al-fiscal-gabriel-jaimes-en-caso-uribe

Fonte: teleSURtv.net
Título: 168 indígenas desplazados en Antioquia, Colombia
Descrição: Comunidades Embera en varias regiones del país son desplazados y 
amenazados por el conflicto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-desplazados-antioquia-colombia-
20210304-0032.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. 2022, una oportunidad histórica de ganar una Presidencia y un 
Congreso para la Paz, la Vida y la Democracia
Descrição: Por Manuel Garzón. Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. El 
año político inició con la sublevación fascista impulsada por el expresidente de
Estados Unidos, Donald Trump, quien meses antes había anunciado que desconocería
los resultados, que sabía adversos, de la contienda electoral. El presidente de 
USA, entonces, se comportó en su país como se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/colombia-2022-una-
oportunidad-historica-de-ganar-una-presidencia-y-un-congreso-para-la-paz-la-
vida-y-la-democracia/

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro anuncia participación en Cumbre del Mercosur en Argentina
Descrição: Brasilia, 4 mar (Prensa Latina) El presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, anunció hoy que participará el 26 de marzo en una Cumbre del Mercado 
Común del Sur (Mercosur) en Argentina, donde espera reunirse por vez primera con
su homólogo Alberto Fernández.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434050&SEO=bolsonaro-anuncia-
participacion-en-cumbre-del-mercosur-en-argentina

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Força Aérea Brasileira reativa Comando Aéreo Amazônico, em Manaus (AM)
Descrição: No evento, ocorreu ainda o ato de assunção de cargo do novo 
Comandante da Ala 8
Url :https://www.defesanet.com.br/toa/noticia/39880/Forca-Aerea-Brasileira-
reativa-Comando-Aereo-Amazonico--em-Manaus-%28AM%29/

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino participará en reunión de Consejo
Descrição: 5 de marzo de 2021, 0:2Buenos Aires, 5 mar (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, participará hoy la primera reunión del 
Consejo Económico y Social, un mecanismo que busca crear estrategias y políticas
públicas de mediano y largo plazos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434065&SEO=presidente-
argentino-participara-en-reunion-de-consejo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Esquel: Otra multitudinaria marcha contra la zonificación 
minera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021. Vecinos Autoconvocados 
por el No a la Mina marcharon nuevamente en la ciudad de Esquel en contra del 
proyecto de zonificación. Como todos los días 4 de cada mes, y en particular por
el contexto de embate minero, tuvo lugar hoy por la noche una nueva movilización
en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/argentina-esquel-otra-
multitudinaria-marcha-contra-la-zonificacion-minera/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una visita no grata: Jair Bolsonaro confirmó su viaje al país
para reunirse con Alberto Fernández / Será el 26 de marzo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021. foto: Embajador Scioli y
Bolsonaro: tal para cual. Las Relaciones Exteriores de Argentina siguen el 
camino sinuoso que comenzara con un primer viaje a Israel en donde Alberto 
Fernández confraternizó con el genocida Netanyahu, siguió con posiciones más que
negativas frente a Venezuela Bolivariana y ahora se levanta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/argentina-una-visita-no-
grata-jair-bolsonaro-confirmo-su-viaje-al-pais-para-reunirse-con-alberto-
fernandez-sera-el-26-de-marzo/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Berta Cáceres, el legado de su lucha y la impunidad en su 
asesinato: el mexicano Gustavo Castro Soto  sobreviviente del ataque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021 El mexicano Gustavo 
Castro Soto fue sobreviviente del ataque y asesinato contra la ambientalista 
lenca Berta Cáceres la madrugada del 02 de marzo de 2016 en Intibucá, Honduras. 
Recibió dos disparos y lo dieron por muerto. Había asistido a un seminario sobre
Energías Renovables organizado por el Consejo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/mexico-berta-caceres-el-
legado-de-su-lucha-y-la-impunidad-en-su-asesinato-gustavo-castro-soto-
sobreviviente-del-ataque/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Organizaciones denuncian estrategias de contrainsurgencia de la 
4T hacia  los zapatistas
Descrição: Sare Frabes / Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021 Con el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el modelo de contrainsurgencia 
en Chiapas “es más cínico, al estar violando derechos humanos, acuerdos, 
tratados y pactos nacionales e internacionales usando una supuesta legitimidad 
electoral para hacer el mismo trabajo criminal de los anteriores”, sentencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/mexico-organizaciones-
denuncian-estrategias-de-contrainsurgencia-de-la-4t-hacia-a-los-zapatistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La esperanza  Otomí a cien días de resistencia
Descrição: Por Luis Alberto González Arenas / Resumen Latinoamericano, 4 de 
marzo de 2021 El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) luce 
diferente, pareciera más alborozado y desenfadado. El pasado 12 de octubre de 
2020, la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, tomó sus 
instalaciones para visibilizar las demandas de salud, educación y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/mexico-la-esperanza-de-
mexico-otomi-a-cien-dias-de-resistencia/

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Excoronel chileno amenaza con repetir Golpe de Estado de 1973
Descrição: Sectores de ultraderecha chilenos llevan sus dichos y posturas a 
foros públicos en los cuales amenazan con quebrar el sistema electoral del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/488562/golpe-estado-sistema-
electoral

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Un virus fantasma recorre el mundo
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Descrição: Gonzalo García Núñez / Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021 
Leve estabilización del número MINSA de los fallecidos por día y la aparición de
una titilante señal de disminución de la tasa de contagio habrían animado la 
decisión presidencial y el acuerdo de su gabinete de levantar las focalizadas 
restricciones impuestas por la lucha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/peru-un-virus-fantasma-
recorre-el-mundo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lanzan “Lugares de Memoria”, portal sobre el conflicto armado 
interno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021 Plataforma presentada por
el IDEHPUCP recopila, sistematiza y visibiliza las iniciativas físicas de 
memoria creadas a raíz del conflicto armado interno en el Perú (1980-2000). El 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (IDEHPUCP) lanzó el sitio web “Lugares de Memoria”. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/peru-lanzan-lugares-de-
memoria-portal-sobre-el-conflicto-armado-interno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Indígenas volverán a tomar el lote 95 ante indiferencia del 
Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021 Medida de fuerza fue 
anunciada este jueves 4 de marzo y se dará debido a que las autoridades ignoran 
las demandas de los pueblos indígenas en la región Loreto. Cansados de la 
indiferencia del Gobierno y de su actitud discriminatoria al no cumplir con 
acuerdos, dirigentes indígenas anunciaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/peru-indigenas-volveran-
a-tomar-el-lote-95-ante-indiferencia-del-gobierno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Keiko Fujimori es la candidata con mayor antivoto en las 
elecciones
Descrição: / Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021 La encuesta realizada 
por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) del 19 al 23 de febrero no solo 
mostró a los candidatos con mayor aceptación entre los peruanos, sino también el
rechazo que generan los candidatos entre el electorado. A la pregunta “¿Por qué 
candidato o candidata definitivamente no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/peru-keiko-fujimori-es-
la-candidata-con-mayor-antivoto-en-las-elecciones/

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno y legislativo de Ecuador evaluarán proyecto legal económico
Descrição: 5 de marzo de 2021, 1:33Quito, 5 mar (Prensa Latina) El gobierno de 
Ecuador y la Asamblea Nacional (parlamento) revisarán hoy de conjunto un 
proyecto de ley económica presentado por el ejecutivo y rechazado con 
anterioridad en el legislativo por considerarlo inconstitucional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434084&SEO=gobierno-y-
legislativo-de-ecuador-evaluaran-proyecto-legal-economico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Masacre carcelaria en Ecuador: ¿culpa de un pacto oculto entre narcos y 
el Estado? 
Descrição: La situación carcelaria en Ecuador es similar a la de muchos países 
latinoamericanos. Pero no en todos hay 81 muertos por degollamientos, 
ahorcamientos y desmembramientos con sierras eléctricas en un solo día. Algunos 
criminólogos creen que se debe a la posible connivencia entre Estado y 
criminales, otros a la irresponsabilidad estatal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/masacre-carcelaria-en-ecuador-culpa-
de-un-pacto-oculto-entre-narcos-y-el-estado--1109537832.html
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EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte salvadoreña ordenó reconstruir ataque a vehículo del FMLN
Descrição: 4 de marzo de 2021,   21:39San Salvador, 4 mar (Prensa Latina) Un 
juzgado de San Salvador ordenó hoy una reconstrucción del ataque contra un 
vehículo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el 
cual murieron dos militantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434060&SEO=corte-salvadorena-
ordeno-reconstruir-ataque-a-vehiculo-del-fmln

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Autoridades reanudarán escrutinio final de votos en El Salvador
Descrição: 5 de marzo de 2021, 0:5San Salvador, 5 mar (Prensa Latina) Las 
autoridades electorales de El Salvador reanudarán hoy el escrutinio de los votos
de los recientes comicios, interrumpido por diversas irregularidades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434067&SEO=autoridades-
reanudaran-escrutinio-final-de-votos-en-el-salvador

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigencia del FMLN descarta renuncia tras revés electoral
Descrição: 4 de marzo de 2021,   20:54San Salvador, 4 mar (Prensa Latina) La 
dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
descartó hoy su eventual renuncia tras el reciente revés en los comicios 
legislativos y municipales de El Salvador.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434057&SEO=dirigencia-del-
fmln-descarta-renuncia-tras-reves-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dos partidos salvadoreños encaran posible desaparición
Descrição: 4 de marzo de 2021,   20:42San Salvador, 4 mar (Prensa Latina) Los 
partidos salvadoreños Cambio Democrático (CD) y Democracia Salvadoreña (DS) 
corren hoy el riesgo de desaparecer, al quedar sin diputados en los recientes 
comicios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434056&SEO=dos-partidos-
salvadorenos-encaran-posible-desaparicion
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán a EEUU: ¡Acuerdo nuclear no es renegociable, punto! 
Descrição: El canciller iraní reitera el rechazo rotundo de Irán a renegociar el
acuerdo nuclear de 2015 y llama a todas las partes, incluido EE.UU., a 
implementarlo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488566/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear-zarif

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Se pueden ver las manos de Israel en ataques en Irak
Descrição: El Gobierno iraní tacha de “sospechosos” los recientes ataques contra
bases de EE.UU. en Irak y enfatiza que Israel podría estar detrás de dichas 
ofensivas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488526/ataque-sospechoso-israel-
incolucrado
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destruyen nichos terroristas en Iraq
Descrição: 5 de marzo de 2021, 3:0Bagdad, 5 mar (Prensa Latina) Varios nichos 
terroristas destruyeron las Unidades de Movilización Popular (al Hashd al 
Shaabi) durante una operación concluida hoy en el norte de Iraq, precisa el 
portal Mawazin News.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434088&SEO=destruyen-nichos-
terroristas-en-iraq
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reafirma Irán su oposición a renegociar acuerdo nuclear
Descrição: 5 de marzo de 2021, 2:37Teherán, 5 mar (Prensa Latina) El canciller 
Mohamad Yavad Zarif reafirmó hoy la oposición de Irán a renegociar el Plan 
Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear y exhortó a implementar lo 
sellado en 2015.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434087&SEO=reafirma-iran-su-
oposicion-a-renegociar-acuerdo-nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hariri acusa a la Resistencia libanesa de maniobrar para 
prolongar el vacío de gobierno
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de marzo de 2021  «Hariri no está 
esperando la aprobación de ninguna parte extranjera para formar el gobierno, ni 
de Arabia Saudita ni nadie más. Está esperando la aprobación del presidente Aoun
de la formación del gobierno de especialistas  «, señaló el comunicado de la 
Corriente Patriótica Libre. FOTO: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/libano-hariri-acusa-a-la-
resistencia-libanesa-de-maniobrar-para-prolongar-el-vacio-de-gobierno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Cheikh Naim Qassem: la resistencia libanesa presentó una 
solución que incluye concesiones recíprocas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de marzo de 2021  El vicesecretario 
general de la Resistencia libanesa, Cheikh Naim Qassem, declaró en entrevista 
con Al Mayadeen que la situación libanesa es muy difícil y complicada, y ha 
llegado a una etapa peligrosa. FOTO: Cheikh Naim Qassem, vicesecretario general 
de la Resistencia libanesa. “No vemos ninguna [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/libano-cheikh-naim-
qassem-la-resistencia-libanesa-presento-una-solucion-que-incluye-concesiones-
reciprocas/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Encuentro entre responsables estadounidenses y de Ansarulá en 
Omán / Dirigente yemenita niega reunión
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de marzo de 2021  EEUU no tiene palabras 
más que para Maarib, una provincia liberada en su mayoría por las fuerzas de 
Sanaa. Washington está preocupado de que su capital epónima corra la misma 
suerte. Los estadounidenses han aumentado recientemente sus llamamientos al 
gobierno de Sanaa para que ponga [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/yemen-encuentro-entre-
responsables-estadounidenses-y-de-ansarula-en-oman-dirigente-yemenita-niega-
reunion/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyectan en Angola mejoras para agricultura familiar
Descrição: 5 de marzo de 2021, 4:3Luanda, 5 mar (Prensa Latina) Un millón de 
personas en Angola recibirá, durante los próximos seis años, el beneficio de un 
programa gubernamental para fomentar la resiliencia de la agricultura familiar, 
informó hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434089&SEO=proyectan-en-
angola-mejoras-para-agricultura-familiar

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi participa en deliberación de la delegación de Mongolia Interior en 
sesión legislativa anual
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/05/c_139787158.htm
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Fonte: Xinhua
Título: China planificará industrias futuras
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/05/c_139787108.htm

Fonte: Xinhua
Título: China se adhiere al más estricto sistema de protección de tierras 
agrícolas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/05/c_139786747.htm

Fonte: Xinhua
Título: China construirá sistema energético limpio y bajo en carbono 
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/05/c_139786357.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China frenará separatismo en Taiwán e injerencia en Hong Kong
Descrição: 5 de marzo de 2021,   5:4Beijing, 5 mar (Prensa Latina) El primer 
ministro Li Keqiang afirmó hoy que China frenará el separatismo en Taiwán y la 
intromisión externa en asuntos de Hong Kong y Macao, donde además reforzará el 
principio de Un país, dos sistemas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434092&SEO=china-frenara-
separatismo-en-taiwan-e-injerencia-en-hong-kong
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores de India bloquearán autopista en jornada de protestas
Descrição: 5 de marzo de 2021, 0:17Nueva Delhi, 5 mar (Prensa Latina) Sindicatos
de agricultores de la India opuestos a tres nuevas leyes del sector anunciaron 
hoy que bloquearán mañana una importante autopista periférica de esta capital al
cumplirse el centésimo día de sus protestas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434071&SEO=agricultores-de-
india-bloquearan-autopista-en-jornada-de-protestas

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Aprueban ley contra violencia policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021. Aunque estaba prevista 
para la sesión de este jueves, la cita tuvo que adelantarse ante alerta de un 
posible complot. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un 
proyecto de ley que propone la reforma policial para evitar la violencia en las 
detenciones y que lleva el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/estados-unidos-aprueban-
ley-contra-violencia-policial/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Renovables, ¿no, gracias?
Descrição: Por Gustavo Duch, Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2021. En 
años recientes, y más aún en los últimos meses, la aparición de muchos (y 
grandes) proyectos de instalación de parques eólicos y solares en el territorio 
está generando la aparición de muchas protestas e impugnaciones desde el mundo 
rural. La razón es simple: como en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/ecologia-social-
renovables-no-gracias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Las migraciones y el desarrollo de los países
Descrição: Por Ernesché Rodríguez Asien, Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 
2021. Gran parte de las migraciones van desde los países subdesarrollados a las 
economías desarrolladas producto de las desigualdades económicas existentes 
entre los niveles de desarrollo de estos países, la reunificación familiar, 
entre otros factores. En el mundo y sobre todo los países menos desarrollados, 
fundamentalmente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/04/migrantes-las-
migraciones-y-el-desarrollo-de-los-paises/ 
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Fonte: La Izquierda Diario
Título: Socialistas de Estados Unidos debaten sobre Black Lives Matter y la 
lucha por la revolución
Descrição: Socialistas afrodescendientes realizaron una reunión para debatir 
sobre los caminos del movimiento Black Lives Matter y la cooptación del Partido 
Demócrata.Internacional / Estados Unidos / Partido Demócrata / Edición México / 
#BlackLivesMatter / Edición Uruguay / Edición Venezuela / Edición Bolivia / 
Edición Costa Rica
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Socialistas-de-Estados-Unidos-debaten-sobre-
Black-Lives-Matter-y-la-lucha-por-la-revolucion
  
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley Forestal en Uruguay aviva diferencias en coalición de gobierno
Descrição: 5 de marzo de 2021,   5:40Montevideo, 5 mar (Prensa Latina) Un 
proyecto de Ley Forestal reguladora de bosques con fines industriales en Uruguay
derivó hoy en grupo de trabajo oficialista para dirimir diferencias entre el 
senador Guido Manini y el presidente Luis Lacalle Pou.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434097&SEO=ley-forestal-en-
uruguay-aviva-diferencias-en-coalicion-de-gobierno
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestarán en Costa Rica contra proyecto Empleo Público y FMI
Descrição: 5 de marzo de 2021, 0:39San José, 5 mar (Prensa Latina) Una treintena
de agrupaciones políticas, sindicales y sociales de Costa Rica marcharán hoy 
contra el proyecto de ley de Empleo Público y la negociación del Gobierno con el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434074&SEO=protestaran-en-
costa-rica-contra-proyecto-empleo-publico-y-fmi

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senado de Paraguay pide la renuncia del ministro de Salud
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La Cámara de Senadores de Paraguay aprobó un 
proyecto de declaración en el que insta al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, 
entre otros jerarcas de esa Secretaría de Estado, a presentar renuncia en medio 
del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/senado-de-paraguay-pide-la-renuncia-
del-ministro-de-salud-1109538724.html  

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mujer rusa detenida en Argentina por financiar a ISIS pide asilo 
político
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La rusa Iuliia Gilfanova, acusada por el 
Gobierno de su país de financiar al grupo terrorista ISIS (autodenominado Estado
Islámico, proscrito en Rusia y en otras naciones) y arrestada en Argentina por 
esa causa, pidió asilo político como medida para evitar la extradición, informa 
la prensa argentina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/mujer-rusa-detenida-en-argentina-
por-financiar-a-isis-pide-asilo-politico-1109537378.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller de Cuba rechaza las sanciones de EEUU y la UE contra Rusia
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla 
rechazó las nuevas sanciones impuestas por EEUU y la Unión Europa contra Rusia, 
vinculadas al caso del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni y que Moscú 
considera como una intromisión en sus asuntos internos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210304/el-canciller-de-cuba-rechaza-
sanciones-de-eeuu-y-ue-contra-rusia-1109531504.html
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