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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Casa del ALBA Cultural honra memoria del Comandante Hugo Chávez
Descrição: Chávez, junto a Fidel, propició la unidad de la región y abogó por la
justicia social, el antimperialismo, la soberanía y la independencia de nuestros
pueblos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-05/casa-del-alba-cultural-honra-
memoria-del-comandante-hugo-chavez-05-03-2021-10-03-25
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Rinden homenaje a Hugo Chávez en el aniversario de su muerte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. La sede del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) fue el lugar escogido para rendir 
homenaje este 5 de marzo al Comandante Hugo Chávez Frías en el octavo 
aniversario de su partida física.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/cuba-rinden-homenaje-a-
hugo-chavez-en-aniversario-de-su-muerte/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 150 años de Rosa Luxemburgo: las 15 citas más inspiradoras de la 
legendaria revolucionaria
Descrição: La activista social, economista y filósofa alemana de origen polaco 
Rosa Luxemburgo nació el 5 de marzo de 1871. Con motivo del 150 aniversario de 
una de las más grandes revolucionarias marxistas del siglo XX, te dejamos 
algunas de sus reflexiones acerca de la política y la sociedad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210305/150-anos-de-rosa-luxemburgo-las-15-
citas-mas-inspiradoras-de-la-legendaria-revolucionaria-1109581709.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el Comandante del Ejército Rebelde Carlos Julio Iglesias 
Fonseca
Descrição: El Comandante del Ejército Rebelde Carlos Julio Iglesias Fonseca 
(«Nicaragua») falleció en la mañana de este viernes 5 de marzo, a causa de un 
tromboembolismo pulmonar, a la edad de 90 años
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-06/fallecio-el-comandante-del-ejercito-
rebelde-carlos-julio-iglesias-fonseca-06-03-2021-00-03-41

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: La OMS insta a renunciar a las patentes de vacunas
para detener la pandemia
Descrição: El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a las potencias mundiales a “hacer todo 
lo posible” para derrotar la pandemia de coronavirus, incluso renunciando a las 
patentes de vacunas de las grandes farmacéuticas para garantizar un acceso 
equitativo a los medicamentos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/06/covid-19-en-el-mundo-la-oms-
insta-a-renunciar-a-las-patentes-de-vacunas-para-detener-la-pandemia/

Fonte: HispanTV
Título: Bolsonaro llama “idiota” a quien pide comprar vacunas anti-COVID
Descrição: En medio de la crisis sanitaria, el presidente de Brasil califica de 
“idiotas” a los que demandan a su Gobierno adquirir vacunas contra el nuevo 
coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/488591/bolsonaro-vacuna-
coronavirus-crisis

Fonte: Cubadebate
Título: Incendian icónica estatua durante protestas en Santiago de Chile
Descrição: La estatua al general Manuel Baquedano, en la emblemática plaza 
homónima en el centro de Santiago de Chile, fue incendiada como colofón de otra 
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jornada de protestas. La protesta fue citada para reclamar la libertad de las 
personas que permanecen aun presas por las demostraciones callejeras de fines de
2019 y demandar la renuncia de Sebastián Piñera.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/05/incendian-iconica-estatua-
durante-protestas-en-santiago-de-chile/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Confirman un muerto y ocho heridos tras manifestación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. El director del Hospital
de Trauma, el doctor Agustín Saldívar, confirmó el fallecimiento de una persona 
tras la manifestación en el microcentro de Asunción, que derivó en un 
enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y los manifestantes. La 
víctima fatal sería un civil identificado como Alejandro Daniel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/06/paraguay-confirman-un-
muerto-y-ocho-heridos-tras-manifestacion/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba, la otra España de Lorca
Descrição: Lorca ha sido uno de los autores más publicados y estudiados en la 
Isla en el siglo XX, y uno de nuestros grandes teatros lleva su nombre. A sus 
amigos de España les contaría: «Yo naturalmente me encuentro como en casa. Ya 
vosotros sabéis lo que a mí me gusta Málaga, y esto es mucho más rico y variado.
Por ahora no sé deciros más. A cada momento tengo la impresión de encontrarme a 
los amigos detrás de la esquina…»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-05/cuba-la-otra-espana-de-lorca-05-03-
2021-22-03-48

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Visita del Papa Francisco lleva un mensaje de paz y solidaridad
Descrição: Resumen Medio Oriente / 05 de marzo de 2021  «La histórica y valiente
visita de mi hermano el Papa Francisco al querido Iraq lleva un mensaje de paz, 
solidaridad y apoyo para todo el pueblo iraquí  Ruego a Dios para que tenga 
éxito, y que este viaje logre los frutos esperados en el camino [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/irak-visita-del-papa-
francisco-lleva-un-mensaje-de-paz-y-solidaridad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dialoga papa Francisco con principal líder religioso chiita de Iraq
Descrição: 6 de marzo de 2021, 4:17 Ciudad del Vaticano, 6 mar (Prensa Latina) 
El papa Francisco sostuvo hoy un encuentro en la ciudad iraquí de Náyaf con el 
Gran Ayatolá Ali Husaini Sistani, informó hoy el director de la Sala de Prensa 
de la Santa Sede, Matteo Bruni.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434290&SEO=dialoga-papa-
francisco-con-principal-lider-religioso-chiita-de-iraq

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acciones de general iraní propiciaron visita del papa a Iraq
Descrição: 6 de marzo de 2021,   2:8Teherán, 6 mar (Prensa Latina) El asesor del
parlamento de Irán, Hossein Amir Abdolahian, afirmó hoy que sin las acciones 
antiterroristas del general Qassem Soleimani era imposible que el papa Francisco
realizara una visita apostólica a Iraq.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434284&SEO=acciones-de-
general-irani-propiciaron-visita-del-papa-a-iraq

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protesta de agricultores en la India cumple 100 días
Descrição: 6 de marzo de 2021, 2:2 Nueva Delhi, 6 mar (Prensa Latina) Tres 
puntos de entrada a la capital de la India permanecen ocupados hoy por miles de 
agricultores de distintas partes del país que exigen desde hace 100 días la 
derogación de un trío de leyes agrarias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434283&SEO=protesta-de-
agricultores-en-la-india-cumple-100-dias
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Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-03-06 07:00:27
Título: La participación del MI5 en un proyecto de drones se revela en un error 
de papeleo
Descrição: Exclusivo: documento elaborado por la universidad citada agencia como
financiadora secreta de la investigación Para una agencia dedicada al secreto y 
la vigilancia, es un error vergonzoso. Una divulgación inadvertida en un 
documento universitario ha revelado que el MI5 está en parte detrás de lo que se
suponía que era un proyecto encubierto de investigación de errores y drones. 
Ostensiblemente, la investigación del Imperial College era crear un sistema de 
cuadricópteros para cargar sensores agrícolas remotos, pero la participación del
MI5 surgió porque Alguien involucrado dijo que era el segundo financiador 
secreto del programa. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/06/mi5-involvement-in-drone-
project-revealed-in-paperwork-slip-up

Fonte: HispanTV
Título: “Desarrollo de armas nucleares israelíes amenaza seguridad mundial”
Descrição: Irán alerta que el desarrollo del programa secreto de armas nucleares
de Israel “amenaza la seguridad y la estabilidad de la región y el mundo”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488622/armas-nucleares-israel-
amenaza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán exige posición de OIEA sobre armas atómicas israelíes
Descrição: 6 de marzo de 2021,   1:2Teherán, 6 mar (Prensa Latina) Irán exigió 
hoy una posición del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) respecto 
a la amenaza para la región y el mundo de las armas nucleares de Israel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434279&SEO=iran-exige-
posicion-de-oiea-sobre-armas-atomicas-israelies

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los bancos de Wall Street obtienen ganancias millonarias a raíz de la 
ola de frío en Texas 
Descrição: Los corredores de Wall Street se preparan para obtener beneficios 
considerables de la ola de frío que dejó franjas de Estados Unidos sin 
electricidad. Goldman Sachs podría ganar más de 200 millones de dólares gracias 
a la subida de precios spot de la energía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210306/bancos-wall-street-obtienen-
ganancias-millonarias-ola-frio-texas-1109600939.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan en Congo al magistrado que investigaba atentado contra el 
embajador italiano
Descrição: ROMA (Sputnik) — El magistrado congoleño William Assani, que 
investigaba el asesinato del embajador italiano Luca Attanasio el pasado 22 de 
febrero, fue asesinado en el este de la República Democrática del Congo (RDC), 
comunicó la Agencia Fides de la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos de la Santa Sede.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210305/asesinan-en-congo-al-magistrado-que-
investigaba-atentado-contra-el-embajador-italiano-1109587022.html

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Hacemos esto hasta que nos liberemos \: Mariame Kaba sobre la 
abolición de la policía, las prisiones y el avance hacia la justicia
Descrição: La indignación por la brutalidad policial y el encarcelamiento masivo
de personas negras y morenas ha generado llamados para retirar fondos y abolir 
la policía. El nuevo libro de la organizadora Mariame Kaba, titulado \ We Do 
This 'Til We Free Us: Abolitionist Organizing and Transforming Justice \, reúne 
ensayos recopilados, entrevistas y otros escritos que ella y numerosos 
colaboradores produjeron entre 2014, el año de los levantamientos en Ferguson. ,
Missouri, por el asesinato policial de Michael Brown, y hoy. Kaba dice que el 
libro lidia con \ el hecho de que tantas personas en todo el país reconocen los 
fracasos y límites completos y absolutos de la llamada reforma \ a los sistemas 
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de injusticia. \ La gente está impaciente con el incrementalismo y está 
impaciente con las soluciones que en realidad no abordan las causas 
fundamentales de la violencia. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/5/george_floyd_policing_act_mariame_kaba
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Congresista de Nueva York Mondaire Jones: Israel debe garantizar que los
palestinos tengan acceso a la vacuna COVID
Descrição: Israel no ha hecho que las vacunas COVID-19 estén disponibles para 
los palestinos en la ocupada Cisjordania y Gaza, a pesar de su responsabilidad 
bajo las Convenciones de Ginebra. Los críticos en los Estados Unidos dicen que 
esta \ vacuna contra el apartheid \ es otro ejemplo de los abusos israelíes 
contra los derechos humanos que quedan impunes, incluso cuando el país recibe 
miles de millones en ayuda estadounidense cada año. El congresista Mondaire 
Jones de Nueva York dice que Israel debe asegurarse de que los palestinos estén 
vacunados. \ No hay duda al respecto \, dice. \ No creo que nadie pueda 
argumentar lo contrario en buena conciencia. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/3/5/israel_palestine_covid_vaccines_mondaire_j
ones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casa de las Américas denuncia violencia contra mujeres del continente
Descrição: La Habana, 5 mar (Prensa Latina) La Casa de las Américas, con sede en
esta capital, denunció hoy la violencia contra la mujer en la región, reclamó 
una mayor equidad de género y mencionó desafíos de las féminas ante la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434249&SEO=casa-de-las-
americas-denuncia-violencia-contra-mujeres-del-continente

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-05 07:30:41
Título: La moneda futura interrumpe
Descrição: Criptomonedas, sacudidas del dominio del dólar, cambio climático ... 
el entorno monetario al que estábamos acostumbrados se está volcando por todos 
lados. Las opciones por venir nos conciernen a todos, insisten en los 
economistas de \ El futuro del dinero \ Michel Aglietta y Natacha Valla.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/economie/050321/les-futurs-chahutes-de-la-
monnaie

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No habrá tregua con los especuladores
Descrição: Detrás de algunas de nuestras limitaciones y escaseces, muchísimas 
veces se enmascaran las acciones inescrupulosas de especuladores y oportunistas 
que esconden y acaparan las mercancías, para luego medrar con ellas a costa del 
bolsillo del pueblo
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-06/no-habra-tregua-con-los-
especuladores-06-03-2021-00-03-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Canciones por el bien común
Descrição: Desde estas páginas escribimos en torno a la versión realizada por 
David Blanco de la emblemática pieza Yo soy el punto cubano, de Celina González,
y los comentarios recibidos en las redes sobre tan meritorio trabajo fueron 
emotivamente abrumadores alrededor del eterno amor a la patria
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-05/canciones-por-el-bien-comun-05-03-
2021-22-03-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La producción de papa avanza según lo previsto
Descrição: La producción estimada de papa para cosechar, por meses, comenzó en 
la provincia de Mayabeque el pasado 22 de febrero, con más de 2 000 toneladas 
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destinadas al consumo de la población, publicó el Ministerio de la Agricultura 
(Minag) en su sitio web
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-06/la-produccion-de-papa-avanza-segun-lo-
previsto-06-03-2021-00-03-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué la yuca es el alimento del siglo XXI?
Descrição: Por su versatilidad como cultivo y las extraordinarias propiedades 
que posee para ser utilizada en la alimentación de personas y animales, además 
de sus potencialidades industriales, la yuca ha sido declarada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
como el alimento del siglo XXI
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-03-05/por-que-la-yuca-es-el-alimento-del-
siglo-xxi-05-03-2021-22-03-40

Fonte: Cubadebate
Título: Otorgan Medalla Alejo Carpentier a destacados intelectuales y artistas 
cubanos
Descrição: El Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a propuesta
del Ministerio de Cultura, ha decidido otorgar la Medalla \Alejo Carpentier\ a 
12 reconocidos intelectuales y artistas cubanos,  \en reconocimiento a su activa
y destacada labor en favor del desarrollo y enriquecimiento de la cultura 
nacional\, según el Decreto Presidencial 205, publicado este 5 de marzo en la 
Gaceta Oficial de la República.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/06/otorgan-medalla-alejo-
carpentier-a-destacados-intelectuales-y-artistas-cubanos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el corazón de los cambios
Descrição: Ágiles, a tono con cada desafío de la sociedad, deben ser las 
políticas que nazcan del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Así 
trascendió este viernes en la reunión que valoró desafíos y prioridades de ese 
organismo, la cual estuvo encabezada por el Primer Ministro, Manuel Marrero 
Cruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/05/ministerio-de-trabajo-y-
seguridad-social-en-el-corazon-de-los-cambios/
 
Fonte: Cubadebate
Título: En detalles, avances de los candidatos vacunales cubanos (+ Video)
Descrição: Para informar sobre el inicio de la Fase III de Soberana 02, los 
preparativos de la Fase III de Abdala y otros detalles de interés sobre los 
candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19, directivos de Biocubafarma, el 
Instituto Finlay de Vacunas, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y 
el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri participan este viernes en la Mesa
Redonda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/05/en-detalles-avances-de-los-
candidatos-vacunales-cubanos-video/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro encabeza homenaje a Hugo Chávez en octavo aniversario de su
fallecimiento 
Descrição: Diosdado Cabello resaltó que la conciencia del pueblo ha mantenido la
Revolución y legado del líder bolivariano. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-rinde-homenaje-hugo-chavez-octavo-
aniversario-fallecimiento--20210305-0033.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro recuerda a Chávez en Plenaria del IV Congreso PSUV
Descrição: Diosdado Cabello recordó que en los comicios electorales de 2013  el 
pueblo se sobrepuso al dolor y fue a votar .
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Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-recuerda-chavez-plenaria-congreso-
20210305-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro pidió candidatos con liderazgo para comicios en Venezuela
Descrição: 5 de marzo de 2021, 21:11 Caracas, 5 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió hoy impulsar candidaturas con 
liderazgo entre las bases populares rumbo a los comicios regionales y 
municipales de este año.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434261&SEO=maduro-pidio-
candidatos-con-liderazgo-para-comicios-en-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela exige a Cabo Verde liberación inmediata de diplomático
Descrição: Caracas, 5 mar (Prensa Latina) Venezuela apoyó hoy la solicitud de la
Asociación de Abogados de África de exigir a Cabo Verde la liberación del 
diplomático Alex Saab, detenido en ese país desde el 12 de junio de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434252&SEO=venezuela-exige-a-
cabo-verde-liberacion-inmediata-de-diplomatico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diosdado Cabello: el \imperialismo\ no podrá despojar a Venezuela del 
Esequibo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — EEUU no logrará sus objetivos de despojar a 
Venezuela del territorio Esequibo que le pertenece, afirmó el diputado y primer 
vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210305/diosdado-cabello-el-imperialismo-no-
podra-despojar-a-venezuela-del-esequibo-1109581396.html
  

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Conflicto del Gobierno con productores sojeros en Bolivia: ¿cuál es el 
trasfondo?
Descrição: Luego de una semana manteniendo cerrados los caminos de Santa Cruz, 
los empresarios sojeros decidieron armar mesas técnicas con el Ministerio de 
Desarrollo Rural. Sputnik conversó con dos especialistas para entender el 
contexto de las demandas de los productores —que incluye el alto precio global 
de la soja— y el poder real de estos sectores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210306/conflicto-del-gobierno-con-
productores-sojeros-en-bolivia-cual-es-el-trasfondo-1109596145.html

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua envía a Venezuela carta en homenaje a Hugo Chávez
Descrição: En la misiva, también suscrita por la vicepresidenta de Nicaragua 
Rosario Murillo se recuerda el legado de Fidel Castro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/daniel-ortega-envia-maduro-carta-homenaje-
hugo-chavez-20210305-0039.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua destaca extraordinario ejemplo de Hugo Chávez
Descrição: 5 de marzo de 2021,   22:6Managua, 5 mar (Prensa Latina) El 
extraordinario ejemplo de Hugo Chávez fue destacado por las máximas autoridades 
de Nicaragua en un mensaje al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al 
cumplirse hoy ocho años de la desaparición física del líder bolivariano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434266&SEO=gobierno-de-
nicaragua-destaca-extraordinario-ejemplo-de-hugo-chavez

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Programa de créditos benefició a 400 mil mujeres en Nicaragua
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Descrição: 5 de marzo de 2021,   18:52Managua, 5 mar (Prensa Latina) Leonor 
Corea, directora del Programa Usura Cero de microcréditos con bajas tasas de 
interés, aseguró hoy que este benefició en los últimos 13 años a 402 mil mujeres
en Nicaragua.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434246&SEO=programa-de-
creditos-beneficio-a-400-mil-mujeres-en-nicaragua 

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: El Cesar en cifras y la Reforma Rural Integral
Descrição: Por: Óscar Pineda Hablar del Cesar es hablar de una región con un 
potencial enorme, tanto a nivel agrícola como a nivel comercial, que junto a la 
industria minera aportan 2.06% al PIB nacional. Su ubicación geográfica habla 
por sí sola de unas potencialidades territoriales que le proporcionan a este 
departamento unas envidiables ventajas comparativas, [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/05/el-cesar-en-cifras-y-la-reforma-
rural-integral/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-06
Título: La violencia sistemática contra las organizaciones campesinas en 
Colombia denunciada ante la ONU
Descrição: Ginebra.- “En Colombia, un líder social es asesinado cada 41 horas”, 
denuncian FENSUAGRO y el CETIM ante el Consejo de Derechos Humanos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14454-la-violencia-
sistematica-contra-las-organizaciones-campesinas-en-colombia-denunciada-ante-la-
onu

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-06
Título: Movilización popular el 7 de marzo en La Calera (Cundinamarca)
Descrição: En La Calera, Cundinamarca, marcharán el domingo 7 marzo a partir de 
las 12 del mediodía representantes de organizaciones sociales, comunidades, 
grupos ambientalistas, ecologistas y feministas, para conmemorar el día 
internacional de la mujer trabajadora, en defensa del agua y contra la 
brutalidad policial.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/cundinamarca/14453-
movilizacion-popular-el-7-de-marzo-en-la-calera-cundinamarca

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-06
Título: Falsos positivos: de mal en peor
Descrição: El día 12 de febrero fue dado a conocer públicamente por la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el auto 033 de 2021 a través del cual 
la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los 
hechos y conductas, establece la priorización interna del caso 03 denominado 
“muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes 
estatales”.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14451-falsos-positivos-de-
mal-en-peor

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pedido de preclusión en caso Uribe, nuevo episodio
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El proceso contra Álvaro Uribe por presunta 
manipulación de testigos dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía General 
anunció que solicitará una audiencia de preclusión de la investigación, algo que
el senador Iván Cepeda, victima en el caso, había advertido en días pasados que 
sucedería, y lo cual genera muchas dudas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210306/pedido-de-preclusion-en-caso-uribe-
nuevo-episodio-1109601568.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Senador colombiano Iván Cepeda: \Para Uribe no habrá luz al final del 
túnel\
Descrição: A raíz del pedido de preclusión de la investigación a Álvaro Uribe, 
Sputnik entrevistó al senador Iván Cepeda, principal contradictor en el proceso 
contra el expresidente colombiano. Cepeda acusa a la Fiscalía y al Gobierno de 
Colombia de actuar como parte de la defensa de Uribe, para conseguir su 
impunidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210306/senador-colombiano-ivan-cepeda-para-
uribe-no-habra-luz-al-final-del-tunel-1109599040.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU incauta más de 65.000 máscaras N95 falsas desde Colombia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Agentes federales estadounidenses en el 
aeropuerto O'Hare de Chicago (Illinois, norte) incautaron en envíos desde 
Colombia más de 65.000 máscaras de tipo 3M N95 utilizadas para evitar contagios 
del coronavirus que resultaron ser falsificadas, dijo la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210306/eeuu-incauta-mas-de-65000-mascaras-
n95-falsas-desde-colombia-1109597754.html

Fonte: HispanTV
Título: El acusador de Uribe confirma su lucha contra impunidad
Descrição: En Colombia, la solicitud de la Fiscalía de preclusión del caso 
contra el expresidente Álvaro Uribe, investigado por manipulación genera 
controversia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/488639/alvaro-uribe-fiscalia-
ivan-cepeda

BRASIL

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Brasil en su peor escenario
Descrição: Brasil ya tiene más de 10 800 000 contagiados y una cifra superior a 
los 75 200 muertos, con un promedio de decesos en los últimos 40 días que supera
los mil diarios
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-05/brasil-en-su-peor-escenario-05-03-
2021-23-03-12

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-05
Título: OMS alerta o Brasil sobre avanço da pandemia: ‘Precisa levar a sério’
Descrição: A instituição frisou que o volume de mortes por semana passou de 2 
mil em novembro de 2020 para cerca de 8 mil atualmente
Url : https://www.cartacapital.com.br/saude/oms-alerta-o-brasil-sobre-avanco-da-
pandemia-precisa-levar-a-serio/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. Fallecieron dos médicos de CABA por Covid-19
sin haber sido vacunados y ATE reclama dosis para el personal de salud // Walter
Correa: «Hay que ser rigurosos con aquellos que fugaron los recursos de la 
Patria y el Pueblo» (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 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. Fallecieron dos médicos 
de CABA por Covid-19 sin haber sido vacunados y ATE reclama dosis para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/06/argentina-resumen-
gremial-fallecieron-dos-medicos-de-caba-por-covid-19-sin-haber-sido-vacunados-y-
ate-reclama-dosis-para-el-personal-de-salud-walter-correa-hay-que-ser-rigurosos-
con-aquellos-q/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Derogan el DNU 70, una política antimigrante macrista
Descrição: Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. La 
publicación de la derogación este jueves, 4 de marzo, del Decreto de Necesidad y
Urgencia 70/2017 fue una conquista de la militancia migrante en Argentina. Desde
hace cuatro años luchaban por esta derogación. En 2017, el DNU fue lanzado por 
el entonces presidente Mauricio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/06/argentina-derogan-el-dnu-
70-una-politica-antimigrante-macrista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El gobierno derogó el cuestionado decreto de Macri que 
facilitaba la expulsión de migrantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. “Se observan diversos 
aspectos de fondo en dicho decreto que resultan irreconciliables con nuestra 
Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los 
derechos humanos”, señala la medida publicada en el Boletín Oficial. El Gobierno
Nacional derogó este viernes el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/06/argentina-el-gobierno-
derogo-el-cuestionado-decreto-de-macri-que-facilitaba-la-expulsion-de-migrantes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Falleció Edgardo Bechara El Khoury, gestor cultural, director
del Festival de Cine Arabe y de Cine Fértil // Fue un firme defensor de la causa
palestina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. Desde Resumen 
Latinoamericano expresamos nuestro pesar por la pérdida de un importante 
batallador cultural y propagador de la causa de los pueblos árabes e islámicos. 
Pipo fue un activo defensor de Palestina y en cada ocasión que le tocaba 
intervenir dejaba esto muy en claro. Su partida nos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/argentina-fallecio-
edgardo-bechara-el-khoury-gestor-cultural-director-del-festival-de-cine-arabe-y-
de-cine-fertil-defensor-de-la-causa-palestina/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las madres de víctimas de femicidio, y la esperanza de ser 
escuchadas por el presidente
Descrição: Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa. Resumen Latinoamericano, 5 de 
marzo de 2021. Luego de 4 días de camino de Chiapas a la Ciudad de México, un 
nuevo grupo de familiares de víctimas de femicidio llegó en caravana la mañana 
de este jueves hasta el Zócalo capitalino para exigir que el presidente de 
México, Andrés Manuel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/mexico-la-esperanza-de-
ser-escuchadas-por-el-presidente-madres-de-victimas-de-feminicidio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Brigadas Civiles de Observación a Chiapas, ante agresiones a 
Zapatistas, anuncia el Centro de Derechos Humanos Frayba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021 Estado mexicano omiso 
ante agresiones a Bases de Apoyo Zapatistas. El día de hoy, 03 de marzo de 2021,
se instalaron las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), en la comunidad Nuevo
San Gregorio, del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas1 (municipio
oficial de Huixtán, en Chiapas, México). El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/mexico-brigadas-civiles-
de-observacion-a-chiapas-ante-agresiones-a-zapatistas-anuncia-el-frayba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asuntos pendientes en la lucha contra el crimen organizado
Descrição: Por Daniel Edgar. Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. Han 
ido en aumento los enfrentamientos mortales, masacres y otras atrocidades 
horrendas en México durante los meses de enero y febrero a medida que las 
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disputas territoriales y sectoriales entre varios de los cárteles se han 
intensificado. La escalada más reciente en los acontecimientos violentos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/mexico-asuntos-
pendientes-en-la-lucha-contra-el-crimen-organizado/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México y EE.UU. implementan acciones en favor del medio ambiente
Descrição: México, 5 mar (Prensa Latina) El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
y el enviado presidencial de Estados Unidos para el Cambio Climático, John 
Kerry, tuvieron hoy una reunión virtual para trazar una ruta de trabajo a favor 
del medio ambiente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434251&SEO=mexico-y-ee.uu.-
implementan-acciones-en-favor-del-medio-ambiente

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Siguen las movilizaciones contra Piñera // Fuerte represión y 
gran resistencia // Manifestantes incendiaron en Plaza de la Dignidad la estatua
del general Baquedano (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. Durante la tarde de este
viernes, nuevamente una gran cantidad de personas se reunieron en el sector de 
Plaza de la Dignidad. Al lugar llegaron Fuerzas Especiales de Carabineros y 
actuó con carros lanza agua, carros lanza gases y bombas lacrimógenas. Diversos 
registros dan cuenta de que las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/chile-grandes-
movilizaciones-contra-pinera-fuerte-represion-y-gran-resistencia-manifestantes-
incendiaron-en-plaza-de-la-dignidad-la-estatua-del-general-baquedano-videos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Carabineros reprimen nueva protesta contra el Gobierno chileno
Descrição: La protesta fue convocada para exigir la disolución de Carabineros y 
la libertad de las personas detenidas tras las manifestaciones de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-carabineros-represion-nueva-protesta-
20210306-0002.html 

Fonte: HispanTV
Título: La situación de la infancia en Chile sigue rodeada de peligros
Descrição: Las cifras de 2020, publicadas por el Senado de Chile, sobre niños 
muertos, indica que 1274 niños fallecieron bajo responsabilidades.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/488624/ninos-peligro-muerte
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Rechazan recurso legal para excarcelación de Alberto Fujimori
Descrição: El Tribunal Constitucional descartó el recurso por considerarlo un 
asunto que no corresponde resolver en la vá constitucional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/rechazan-recurso-legal-para-excarcelacion-
alberto-fujimori-20210305-0038.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. «Un alto en el camino», crónica sobre el asesinato de un líder 
defensor del agua
Descrição: Por José Luis Aliaga Pereira. Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 
2021. El escritor, comunicador y activista ambiental José Luis Aliaga Pereira 
nos entrega una nueva crónica que recuerda el vil asesinato de un líder 
especial: Hitler Ananías Rojas Gonzales. Hitler Rojas, pagó con su vida la 
defensa del río Marañón de las pretensiones de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/peru-un-alto-en-el-
camino-cronica-sobre-el-asesinato-de-un-lider-defensor-del-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano

https://www.hispantv.com/noticias/chile/488624/ninos-peligro-muerte
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434251&SEO=mexico-y-ee.uu.-implementan-acciones-en-favor-del-medio-ambiente
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434251&SEO=mexico-y-ee.uu.-implementan-acciones-en-favor-del-medio-ambiente
http://www.telesurtv.net/news/rechazan-recurso-legal-para-excarcelacion-alberto-fujimori-20210305-0038.html
http://www.telesurtv.net/news/rechazan-recurso-legal-para-excarcelacion-alberto-fujimori-20210305-0038.html
http://www.telesurtv.net/news/chile-carabineros-represion-nueva-protesta-20210306-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/chile-carabineros-represion-nueva-protesta-20210306-0002.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/mexico-asuntos-pendientes-en-la-lucha-contra-el-crimen-organizado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/mexico-asuntos-pendientes-en-la-lucha-contra-el-crimen-organizado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/peru-un-alto-en-el-camino-cronica-sobre-el-asesinato-de-un-lider-defensor-del-agua/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/peru-un-alto-en-el-camino-cronica-sobre-el-asesinato-de-un-lider-defensor-del-agua/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/chile-grandes-movilizaciones-contra-pinera-fuerte-represion-y-gran-resistencia-manifestantes-incendiaron-en-plaza-de-la-dignidad-la-estatua-del-general-baquedano-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/chile-grandes-movilizaciones-contra-pinera-fuerte-represion-y-gran-resistencia-manifestantes-incendiaron-en-plaza-de-la-dignidad-la-estatua-del-general-baquedano-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/chile-grandes-movilizaciones-contra-pinera-fuerte-represion-y-gran-resistencia-manifestantes-incendiaron-en-plaza-de-la-dignidad-la-estatua-del-general-baquedano-videos/


Título: Perú. Comisión Permanente aprobó denunciar constitucionalmente a Edgar 
Alarcón
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021 La Comisión Permanente 
del Congreso aprobó, con 18 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, 
denunciar constitucionalmente al parlamentario Edgar Alarcón (Unión por el Perú)
por enriquecimiento ilícito. La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 19 
votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/peru-comision-permanente-
aprobo-denunciar-constitucionalmente-a-edgar-alarcon/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. COVID-19 en la Amazonía peruana y la lucha de los pueblos 
indígenas por sobrevivir
Descrição: Por Barbara Fraser. Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. 
Cuando la pandemia de COVID-19 empezó a sentirse en el Perú en marzo de 2020, 
golpeó primero la ciudad de Lima, en la costa. Al parecer, estaba lejos de la 
Amazonía, una región donde hay muchas comunidades indígenas que viven en zonas 
de difícil acceso, con graves carencias de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/peru-covid-19-en-la-
amazonia-peruana-la-lucha-de-los-pueblos-indigenas-por-sobrevivir/
 

EQUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro de Gobierno Patricio Pazmiño dimite en Ecuador
Descrição: Pazmiño anunció que se ha contagiado por segunda vez con la Covid-19 
lo cual me expone a un enorme riesgo . 
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-gobierno-patriciopazmino-dimite-
ecuador-20210305-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rinden tributo en Ecuador a Hugo Chávez
Descrição: 5 de marzo de 2021, 20:24 Quito, 5 mar (Prensa Latina) La figura del 
líder venezolano Hugo Chávez y la vigencia de sus ideas integracionistas y 
antiimperialistas fueron recordadas en esta capital, cuando se cumplen hoy ocho 
años de su fallecimiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434255&SEO=rinden-tributo-en-
ecuador-a-hugo-chavez

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comunidades amazónicas de Ecuador exigen justicia por derrame de crudo
Descrição: QUITO (Sputnik) — Comunidades indígenas de la Amazonía (este) de 
Ecuador afectadas por un derrame de petróleo protestaron por la demora en la 
sentencia definitiva sobre la acción de protección contra el Estado que 
presentaron hace casi un año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210305/comunidades-amazonicas-de-ecuador-
exigen-justicia-por-derrame-de-crudo-1109593918.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán “no dejará sin respuesta” asesinato de Fajrizade por Israel
Descrição: Irán afirma en una reunión de la AIEA que no dejará sin respuesta el 
asesinato de su científico Mohsen Fajrizade y ha acusado al régimen israelí de 
este crimen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488636/iran-asesinato-fajrizade-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra exposiciones sobre la industria de transporte
Descrição: En Irán, la industria del transporte celebra una exposición para 
mostrar sus últimos avances en el sector aeronáutico y ferroviario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/488625/iran-industria-transporte
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Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera su soberanía sobre tres islas en Golfo Pérsico
Descrição: Irán alerta a la Liga Árabe que no tiene autoridad para pronunciarse 
sobre su integridad territorial tras una declaración del organismo sobre tres 
islas iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488618/iran-liga-arabe-islas-
emiratos
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Visita del Papa Francisco a Irak no sería posible sin Soleimani’ 
Descrição: Un político iraní dice que si el teniente general Qasem Soleimani no 
hubiera luchado contra el terrorismo, la visita del Papa Francisco a Irak no 
sería posible.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488613/iran-viaje-papa-
francisco-bagdad
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán demanda a empresas europeas que apoyaron a ataques químicos
Descrição: Irán demanda a empresas europeas que proporcionaron apoyo al régimen 
del exdictador iraquí Sadam Husein para ataques químicos contra los iraníes.

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El complejo dilema del gas en Siria
Descrição: 6 de marzo de 2021,   4:37Damasco, 6 mar (Prensa Latina) Con pérdidas
superiores a los 74 mil millones de dólares en el sector de hidrocarburos desde 
el 2011, Siria enfrenta hoy un arduo y complejo dilema asociado sobre todo a la 
producción del gas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434292&SEO=el-complejo-
dilema-del-gas-en-siria

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Zarif: EEUU continúa la fallida política de Trump contra el país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de marzo de 2021. Canciller iraní dice que 
el nuevo Gobierno de EE.UU. sigue con la fallida política de “máxima presión” de
Donald Trump contra Irán, en pleno brote de la COVID-19. A través de un mensaje 
publicado en la red social Twitter, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, 
Mohamad Yavad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/iran-zarif-eeuu-continua-
la-fallida-politica-de-trump-contra-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. CGRI  frustra con éxito intento de secuestro de avión en vuelo 
comercial
Descrição: Resumen Medio Oriente, 05 de marzo de 2021  El Cuerpo de Guardianes 
de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán frustra el intento del secuestro de un 
avión que viajaba de la ciudad iraní de Ahvaz a Mashad. “Se informa a la noble y
heroica nación del Irán islámico que con la gracia de Dios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/iran-cgri-frustra-con-
exito-intento-de-secuestro-de-un-vuelo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. EE.UU. desmiente sanciones contra el gobernador del Banco 
Central
Descrição: Resumen Medio Oriente / 05 de marzo de 2021  «Hemos visto informes de
posibles sanciones contra Riad Salameh. Esas noticias son incorrectas», dijo un 
portavoz del Departamento de Estado a Reuters. Un portavoz del Departamento de 
Estado de Estados Unidos negó este viernes que Washington esté considerando 
imponer sanciones al gobernador del Banco Central [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/libano-ee-uu-niega-
sanciones-contra-el-gobernador-del-banco-central/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Arabia Saudita. Drones yemenitas impactan en la base aérea del Rey 
Khalid y en el aeropuerto de Abha
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de marzo de 2021. El general de brigada 
Yahya Sari, portavoz del ejército yemenita dijo en su cuenta de Twitter: «Una 
vez más, la fuerza aérea pudo atacar sitios importantes como la base aérea del 
Rey Khalid y el aeropuerto de Abha al amanecer de viernes. El ataque de los 
drones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/arabia-saudita-drones-
yemenitas-impactan-base-aerea-del-rey-khalid-y-el-aeropuerto-de-abha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Fuerzas turcas y sus mercenarios bombardean la ciudad de Tal 
Rifat, en el norte de la provincia de Alepo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de marzo de 2021. Las fuerzas de ocupación 
turcas y sus mercenarios de organizaciones terroristas renovaron sus ataques 
contra viviendas en la localidad de Tal Rifat y en las afueras de la ciudad de 
Meng, en la campiña del norte de Alepo. Fuentes locales dijeron a SANA que 
mercenarios de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/siria-fuerzas-turcas-y-
sus-mercenarios-bombardean-la-ciudad-de-tal-rifat-en-el-norte-de-la-provincia-
de-alepo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Grupos de la resistencia prometen expulsar a los ocupantes 
estadounidenses
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de marzo de 2021. Los grupos de resistencia 
iraquíes han anunciado una nueva fase de resistencia contra las fuerzas 
estadounidenses en el país, prometiendo “una confrontación con los ocupantes 
hasta la liberación de Iraq”. “La resistencia ve el enfrentamiento como la única
opción que garantiza la libertad y la dignidad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/irak-los-grupos-de-la-
resistencia-prometen-expulsar-a-los-ocupantes-estadounidenses/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. ¿Qué representa la visita del Papa Francisco al país?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de marzo de 2021. La histórica visita del 
Papa Francisco a Iraq  tiene varias connotaciones a la luz del estado de 
seguridad, económico y social que vive el país, debido a los conflictos internos
como la lucha contra la corrupción, el terrorismo y las presiones externas, pero
tiene un impacto especial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/irak-que-representa-la-
visita-del-papa-francisco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Visita del Papa Francisco lleva un mensaje de paz y solidaridad
Descrição: Resumen Medio Oriente / 05 de marzo de 2021  «La histórica y valiente
visita de mi hermano el Papa Francisco al querido Iraq lleva un mensaje de paz, 
solidaridad y apoyo para todo el pueblo iraquí  Ruego a Dios para que tenga 
éxito, y que este viaje logre los frutos esperados en el camino [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/irak-visita-del-papa-
francisco-lleva-un-mensaje-de-paz-y-solidaridad/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. A la hora de los muertos
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 6 de marzo de 2021. Como en 
todas las guerras, los muertos son lo último que se cuenta y si bien el 
conflicto de Tigray, en el norte de Etiopia, está lejos de resolverse, los 
crímenes contra la población civiles, han sido tantos, que está comenzando a 
emerger, casi [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/06/etiopia-a-la-hora-de-los-
muertos/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Costa de Marfil por atenuar crisis con elecciones parlamentarias
Descrição: 6 de marzo de 2021, 0:4 La Habana, 6 mar (Prensa Latina) Con las 
elecciones legislativas de hoy, Costa de Marfil trata de evitar que se 
profundicen sus desavenencias políticas, cuando aún incide la decisión del 
presidente Alassane Ouattara de asumir un tercer mandato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434271&SEO=costa-de-marfil-
por-atenuar-crisis-con-elecciones-parlamentarias 

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-06 02:08:00
Título: SENEGAL PROTESTAS - Ascienden a cuatro los fallecidos en las protestas 
en Senegal
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/ascienden-a-cuatro-los-fallecidos-en-
las-protestas-senegal/20000012-4481216?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China en modo Dos Sesiones, sus importantes reuniones políticas
Descrição: Beijing, 6 mar (Prensa Latina) China despide hoy una semana marcada 
por el comienzo de las Dos Sesiones, como denominada las reuniones anuales del 
Parlamento y el órgano consultor que definen el rumbo socioeconómico a corto y 
mediano plazo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434250&SEO=china-en-modo-dos-
sesiones-sus-importantes-reuniones-politicas

Fonte: Xinhua
Título: Sube 4,1 % volumen de carga vía ferrocarril de China en 2020
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/06/c_139789319.htm

Fonte: Xinhua
Título: Tíbet invertirá en grande en proyectos de transporte
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/06/c_139789239.htm

Fonte: Xinhua
Título: Aumenta rendimiento de contenedores en principales puertos de China
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/06/c_139789329.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Decenas de miles de manifestantes repudian en las calles al 
gobierno corrupto de Abdó Benítez // Fuerte represión y activa resistencia que 
llegó a rebasar a la policía obligándolos a alzar bandera blanca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. La multitud de 
opositores al gobierno marchó pacíficamente desbordando varias avenidas. La 
condena a la corrupción pero también las continuas violaciones de derechos 
humanos y sobre todo, la pésima actitud del gobierno para enfrentar al covid, 
fueron denunciadas en la movilización que reunió a muchos jóvenes. La policía 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/paraguay-pueblada-
general-decenas-de-miles-de-manifestantes-repudianen-las-calles-al-gobierno-
corrupto-de-abdo-benitez-fuerte-represion-y-activa-resistencia-que-llego-a-
rebasar-a-la-policia-obliga/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Reclaman cese de bloqueo impuesto por Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. El ministro de 
Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reclamó hoy el cese del bloqueo 
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económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra su país, considerado 
una violación de los derechos humanos. En su cuenta oficial en Twitter, el 
canciller escribió que se trata de una política &#8216,inmoral&#8217,, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/05/cuba-reclama-cese-de-
bloqueo-impuesto-por-estados-unidos/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro de Salud de Paraguay renuncia en medio de crisis
Descrição: El viceministro Julio Borba asumió como ministro interino hasta que 
el Presidente de la nación designe a otro titular.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-salud-paraguay-renuncia-medio-
crisis-20210305-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concierto en EE.UU. beneficia a trabajadores de giras artísticas
Descrição: 6 de marzo de 2021, 0:37 Los Ángeles, EE.UU., 6 mar (Prensa Latina) 
El músico estadounidense Jeff Schroeder, integrante de la banda Smashing 
Pumpkins, ofrecerá hoy un concierto virtual para con la recaudación ayudar a los
técnicos de las giras que están sin trabajo producto de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434277&SEO=concierto-en-
ee.uu.-beneficia-a-trabajadores-de-giras-artisticas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba por mejores salarios y más empleos ante reforma económica
Descrição: 6 de marzo de 2021, 0:16 Foto: Twitter @MMarreroCruzLa Habana, 6 mar 
(Prensa Latina) La eliminación de distorsiones salariales y el incremento del 
empleo en el sector productivo constituyen hoy algunos de los resultados del 
reordenamiento económico en Cuba, según fuentes oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434274&SEO=cuba-por-mejores-
salarios-y-mas-empleos-ante-reforma-economica 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ratifican en Costa Rica solidaridad con la Revolución cubana
Descrição: 5 de marzo de 2021, 20:48 Texto y FotosPL: Alejandro GómezSan José, 5
mar (Prensa Latina) Costarricenses y cubanos residentes en Costa Rica 
ratificaron hoy su solidaridad con la Revolución cubana en acto con motivo del 
aniversario 61 de la consigna de Patria o Muerte, Venceremos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434258&SEO=ratifican-en-
costa-rica-solidaridad-con-la-revolucion-cubana 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan en República Dominicana legado de Chávez
Descrição: 5 de marzo de 2021,   18:46Santo Domingo, 5 mar (Prensa Latina) 
Representantes de organizaciones políticas, sociales y de solidaridad, junto a 
diplomáticos acreditados en República Dominicana rindieron tributo hoy al 
desaparecido líder bolivariano Hugo Chávez, a ocho años de su muerte.    El 
homenaje, fue efectuado en la embajada de Venezuela en esta capital, donde se 
destacaron las facetas de Chávez como educador, humanista y defensor de la 
integración de nuestros pueblos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434245&SEO=destacan-en-
republica-dominicana-legado-de-chavez

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ocho mujeres que cambiaron la política de Latinoamérica
Descrição: Los hombres han marcado la vida política de América Latina. Aunque 
hay mujeres capaces de desempeñarse en los mismos ámbitos públicos que ellos, 
históricamente esos lugares les han sido vedados. Pero la historia está 
cambiando y cada vez hay más mujeres en lugares de poder. Aquí ocho mujeres que 
allanaron el camino y lo hicieron posible.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210305/ocho-mujeres-que-cambiaron-la-
politica-de-latinoamerica-1109589927.html
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