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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: 8 de marzo
Descrição: Él le dijo: te haré poesía, pero ella sabía que no era cierto. Aun
cuando la resguardara y regresara a ella agradecida, muchas veces,
numerablemente muchas. Aun cuando, leyéndola vez tras vez, le descubriera nuevos
sonidos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-07/8-de-marzo-07-03-2021-23-03-18
Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-08
Título: Hugo Chávez, la Revolución Bolivariana y la mujer venezolana
Descrição: “La patria es mujer, la nación es mujer, la República es mujer, la
revolución es mujer. Vean ustedes, qué significado tiene para nosotros el
género, lo femenino, el nido porque en verdad la mujer es el nido, es el eterno
nido de los sueños, de los más floridos, de los más hermosos, de los más
sublimes. Por eso pues nos vestimos de gala hoy para celebrar y conmemorar este
día Internacional de la Mujer” Hugo Chávez.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/mujer/14470-hugo-chavez-larevolucion-bolivariana-y-la-mujer-venezolana
Fonte: Cubadebate
Título: 8 de marzo y los 364 días restantes
Descrição: Un regalo de futuro me hace Cuba, que asumo como símbolo de la fecha,
incluyente: SOY una entre los treinta mil santiagueros que seremos parte del
estudio de la vacuna ABDALA en su tercera fase. \Abdala\, como el poema
dramático que escribió Martí a sus quince años, para la Patria.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/03/08/8-de-marzo-y-los-364-diasrestantes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08
Título: Marcha de las mujeres | Descubre la verdadera historia del 8 de marzo
Descrição: El investigador afirma que el origen de la fecha se disoció
deliberadamente de la lucha de los trabajadores en la Unión Soviética
Cada año, se difunde la historia de que el Día Internacional de la Mujer llegó
en honor a 129 trabajadores estadounidenses en una fábrica textil que murieron
por carbonización, víctimas de un incendio intencional el 8 de marzo de 1957 en
Nueva York. Según la versión que circula en sentido común, el crimen se habría
producido en represalia por una serie de huelgas y levantamientos de los
trabajadores.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2019/03/08/marco-das-mulheres-or-averdadeira-historia-do-8-de-marco
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Naciones Unidas anuncia tema del Día Internacional de la Mujer 2021
(+Video)
Descrição: Este año la ONU reconocerá el papel de las mujeres en el mundo como
saludo al Día Internacional de la Mujer, resaltando su liderazgo en todas las
esferas de la vida
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-06/naciones-unidas-anuncia-tema-deldia-internacional-de-la-mujer-2021-video-06-03-2021-12-03-51
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU: Violencia contra las mujeres en América Latina es una pandemia
Descrição: Colectivos de mujeres han denunciado desde el inicio de la cuarentena
por la pandemia el aumento de casos de violencia y feminicidios en la región.
Url :http://www.telesurtv.net/news/violencia-mujeres-america-latina-pandemia20210308-0004.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Casa de las Américas: Menos violencia, menos brechas de género y más
equidad para las mujeres
Descrição: La Casa de las Américas, con sede en esta capital, denunció este
domingo 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.granma.cu/cuba/2021-03-07/casa-de-las-americas-menos-violenciamenos-brechas-de-genero-y-mas-equidad-para-las-mujeres
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP denuncia política guerrerista de EE.UU.
Descrição: Caracas, 7 mar (Prensa Latina) El Consejo Político de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los
Pueblos (ALBA-TCP), denunció hoy las políticas guerreristas de Estados Unidos y
sus aliados en medio de la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434504&SEO=alba-tcp-denunciapolitica-guerrerista-de-ee.uu.
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La poesía, simiente de las ciencias sociales
Descrição: Como producto legítimo que somos de un largo y empedrado proceso
social, hagamos votos porque nuestra cultura sea fiel a la conjunción de las
ciencias sociales, tanto de la historia como de la sociología y la antropología
social, deudoras de la más genuina y depurada expresión del ser humano: la
poesía
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-07/la-poesia-simiente-de-las-cienciassociales-07-03-2021-21-03-32
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. «El cambio político se puede dar en las calles», es la lectura
de analistas de situación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. Los analistas políticos
paraguayos Mario Paz Castaing, Alfredo Boccia, Marcello Lacchi y Milda Rivarola
coincidieron en que el gobierno de Mario Abdo Benítez es ineficiente e
incompetente y que la única forma de que se dé un cambio es en las calles. No
obstante, para ellos un juicio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/paraguay-el-cambiopolitico-se-puede-dar-en-las-calles-es-la-lectura-de-analistas-de-situacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Poseen mineras canadienses 60% del oro
Descrição: Braulio Carbajal / Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021 En
México operan 238 mineras de capital foráneo, de las cuales 153 son de Canadá,
32 de EU, 14 de China y nueve de Australia, que en conjunto acumulan mil 177
proyectos de todo tipo en 25 estados. En la imagen, yacimiento Los Filos, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/mexico-poseen-minerascanadienses-60-del-oro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. No basta con que luchemos contra el machismo, tenemos que luchar
contra el sistema capitalista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021 «PARA LUCHAR POR NUESTROS
DERECHOS, POR EJEMPLO EL DERECHO A LA VIDA, NO BASTA CON QUE LUCHAMOS CONTRA EL
MACHISMO, EL PATRIARCADO O COMO LE QUIERAN LLAMAR.TENEMOS QUE LUCHAR TAMBIÉN
CONTRA EL SISTEMA CAPITALISTA. VA JUNTO CON PEGADO, ASÍ DECIMOS NOSOTRAS LAS
ZAPATISTAS» #8MZapatista.EZLN FUENTE: El bordado de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/mexico-no-basta-con-queluchemos-contra-el-machismo-tenemos-que-luchar-contra-el-sistema-capitalista/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pasos en falso de una alianza contra Venezuela
Descrição: Con un amargo sabor injerencista y una política fracasada y cruel,
Estados Unidos, la Unión Europea, el llamado Grupo de Lima y la desprestigiada
OEA, continúan asumiendo posiciones contrarias al diálogo político auspiciado

por el Gobierno venezolano y sectores opositores, apoyado por la mayoría de la
población
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-07/pasos-en-falso-de-una-alianza-contravenezuela-07-03-2021-22-03-25
Fonte: HispanTV
Título: ‘Gobierno de Duque conocía plan de ataque Gedeón contra Venezuela’
Descrição: Un testigo militar colombiano confiesa que el Gobierno de Iván Duque
sabía que, en Colombia, se estaba preparando un ataque militar contra Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488752/operacion-gedeoncolombia-involcurador
Fonte: Xinhua
Título: Fuerza armada venezolana constata su apresto operacional y culmina con
éxito ejercicios militares
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/08/c_139793648.htm
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bob Menéndez exige a Biden que ponga condiciones políticas a Cuba
Descrição: Menéndez, nuevo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del
Senado, fue uno de los principales críticos, dentro del partido demócrata, al
acercamiento entre las dos naciones promovido por la administración de Barack
Obama
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-07/bob-menendez-exige-a-biden-que-pongacondiciones-politicas-a-cuba-07-03-2021-22-03-21
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ruta del dinero de la guerra no convencional de Estados Unidos contra
Cuba
Descrição: La Fundación Nacional para la Democracia (NED, por su sigla en
inglés) ha dado millones de dólares a organismos, instituciones y medios de
prensa que buscan subvertir el orden en la Isla caribeña
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-07/la-ruta-del-dinero-de-la-guerra-noconvencional-de-estados-unidos-contra-cuba-07-03-2021-15-03-16
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan en EE.UU. aniversario 20 de Coalición Alianza Martiana
Descrição: Washington, 7 mar (Prensa Latina) Organizaciones de emigrados de Cuba
y Latinoamérica en Miami, Florida, declararon hoy que se sienten orgullosos y
satisfechos por cumplirse el aniversario 20 de la fundación de la Coalición
Alianza Martiana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434512&SEO=destacan-enee.uu.-aniversario-20-de-coalicion-alianza-martiana
Fonte: Xinhua
Título:ESPECIAL: Cuba expandirá la televisión digital con el estándar chino en
2021
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/08/c_139793845.htm
Fonte: teleSURtv.net
Título: Evo Morales: El MAS-IPSP se ratifica como la primera fuerza política del
país
Descrição: De acuerdo a resultados a boca de urna, el MAS-IPSP obtiene mayorá de
las 340 alcaldás de Bolivia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-evo-morales-mas-ipsp-ratificaprimera-fuerza-politica-pais-20210307-0023.html
Fonte: NYT > World > Americas
Data: 2021-03-06 13:34:05
Título: A medida que aumentan las muertes de Covid en Brasil, Bolsonaro da la
bienvenida a un aerosol nasal no probado

Descrição: Las vacunas y las camas de cuidados intensivos son escasas. Sin
embargo, el presidente Jair Bolsonaro está protestando contra el desapego social
y calificando el tratamiento experimental de Israel como "milagroso".
Url :https://www.nytimes.com/2021/03/06/world/americas/brazil-covid-bolsonaronasal-spray.html
Fonte: Cubadebate
Título: Facebook censura noticias de medios rusos
Descrição: El regulador de los medios rusos Roskomnadzor había exigido antes que
Facebook restableciera el acceso a las publicaciones de varias páginas de medios
de ese país sobre la detención de los partidarios de un grupo neonazi ucraniano
por el Servicio Federal de Seguridad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/07/facebook-censura-noticias-demedios-rusos/
Fonte: Cubadebate
Título: Familia real británica mostró preocupación por color de la piel del hijo
de Meghan Markle y Enrique
Descrição: \En esos meses en que estaba embarazada (...) tuvimos una serie de
conversaciones sobre que 'no se le daría seguridad, no se le daría un título' y
también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel
cuando naciera\, aseguró Meghan Markle, esposa del expríncipe Enrique de Reino
Unido.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/08/familia-real-britanica-mostropreocupacion-por-color-de-la-piel-del-hijo-de-meghan-markle-y-enrique/
Fonte: Cubadebate
Título: Irán presenta moderno rifle de asalto de fabricación nacional
Descrição: El ministro de Defensa de Irán, general de brigada Amir Hatami, dió a
conocer este domingo la nueva versión del rifle de asalto \Masaf\
(Confrontación), un arma de gran calibre desarrollada por la nación persa. Según
la agencia iraní de noticias IRNA, \Masaf\ es una versión nueva y más avanzada
del rifle de calibre 7,62×51 milímetros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/07/iran-presenta-moderno-riflede-asalto-de-fabricacion-nacional/
Fonte: HispanTV
Título: Drones iraníes revelan mentiras de Israel sobre su barco detonado
Descrição: Tras acusaciones de Israel contra Irán por ataque a uno de sus barcos
en mar de Omán, vídeos captados por drones iraníes revelan que la nao no fue
atacada.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488727/drones-mentira-explosionbarco-israel
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-06 13:11:01
Título: En un encuentro histórico con el Papa, el ayatolá iraquí destaca la
defensa del pueblo palestino
Descrição: El Pontífice inició un viaje de cuatro días al país donde también
visitó al presidente Barham Salih
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/06/em-encontro-historico-com-o-papa-aiatolairaquiano-destaca-defesa-de-povo-palestino
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco se reúne con líderes del Kurdistán iraquí en Erbil y
se traslada a Mosul
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El para Francisco, en la tercera jornada de su
viaje apostólico a Irak, se reunió con dirigentes del Kurdistán iraquí en Erbil,
desde donde se trasladó a Mosul.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210307/el-papa-francisco-se-reune-conlideres-del-kurdistan-iraqui-en-erbil-y-se-traslada-a-mosul-1109617088.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: ¿Cómo podría afectar el yuan digital a las criptomonedas?
Descrição: La euforia por el bitcóin podría verse afectada con el yuan digital
del Banco Popular de China. La nueva divisa podría agitar los mercados de
criptomonedas si los funcionarios chinos endurecen las regulaciones, advierten
expertos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210307/como-podria-afectar-el-yuan-digitala-las-criptomonedas-1109628101.html
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-08 07:31:00
Título: BRENT APERTURA - El crudo Brent sube el 2 % en la apertura y supera los
70 dólares por barril
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/el-crudo-brent-sube-2-en-laapertura-y-supera-los-70-dolares-por-barril/20000011-4482271?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mujeres que se reinventan cada día
Descrição: ¿Qué significa ser una mujer cubana de estos tiempos? Como una
provocación lanzo la interrogante. Mis interlocutoras son tres teleprofesoras,
quienes en el último año han sabido crecerse y, ante todos los cambios impuestos
por la COVID-19, con su trabajo han logrado que no se detenga el periodo lectivo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-07/mujeres-que-se-reinventan-cada-dia-0703-2021-23-03-13
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Destaca Marino Murillo efecto positivo de la unificación cambiaria para
la economía cubana (+Videos)
Descrição: A partir del primero de enero de 2021, con el inicio de la Tarea
Ordenamiento, entró en vigor la unificación monetaria y cambiaria, con la salida
de circulación del Peso Cubano Convertible (CUC)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-06/destaca-marino-murillo-efectopositivo-de-la-unificacion-cambiaria-para-la-economia-cubana-videos-06-03-202111-03-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Incrementa en Cuba la motivación por el acceso a nuevos empleos (+Video)
Descrição: De enero pasado a la fecha, más de 76 000 personas han aceptado las
opciones de trabajo que se les han ofertado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-07/incrementa-en-cuba-la-motivacion-porel-acceso-a-nuevos-empleos-07-03-2021-12-03-23
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Prioridades de Cuba en la óptica de la Industria Química (+Vídeo)
Descrição: Por sustitución de importaciones registra notable ahorro a la
economía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-07/prioridades-de-cuba-en-la-optica-dela-industria-quimica-07-03-2021-10-03-49
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: La mujer cubana, sus conquistas y desafíos y las batallas
internacionales de las mujeres
Descrição: La mujer cubana, sus conquistas y desafíos y las batallas
internacionales de las mujeres serán tema principal de la Mesa Redonda de este
lunes, la cual también analizará la contienda electoral en Bolivia y contará con
su habitual sección La Esquina
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-07/mesa-la-mujer-cubana-sus-conquistas-ydesafios-y-las-batallas-internacionales-de-las-mujeres-07-03-2021-22-03-24
Fonte: Cubadebate

Título: “Marianas” cubanas en la primera línea de Soberana 02
Descrição: Inspiradas en la Madre de la Patria cubana, la mambisa Mariana
Grajales, mujeres profesionales de la salud y científicas de la isla caribeña
laboran sin descanso en la primera línea de combate contra la pandemia de la
Covid19, con los ensayos de cinco proyectos vacunales, entre ellas la Soberana
02, ya en fase III.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/08/marianas-cubanas-en-laprimera-linea-de-soberana-02/
Fonte: Cubadebate
Título: María Eugenia Toledo Romaní: Mujer inmune
Descrição: María Eugenia Toledo Romaní, es investigadora principal del ensayo
clínico fase III del candidato vacunal Soberana 02. Trabaja en el Instituto de
Medicina Tropical “Pedro Kourí\ (IPK) y hay entre ella y las vacunas una
historia donde la COVID-19 y la lucha por obtener un inmunógeno específico
contre el coronavirus, no es el comienzo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/08/maria-eugenia-toledo-romanimujer-inmune/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro garantiza vacunas para todo el país
Descrição: Las vacunas llegarán a Venezuela y el proceso de vacunación abarcará
a todo el pueblo , aseguró el presidente venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-nicolas-madurogarantiza-vacunas-pais-20210307-0018.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan preparación combativa de fuerzas armadas de Venezuela
Descrição: Caracas, 7 mar (Prensa Latina) El ministro de Defensa de Venezuela,
Vladimir Padrino, resaltó hoy la preparación combativa del Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) mostrada durante
el Ejercicio Escudo Bolivariano 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434511&SEO=destacanpreparacion-combativa-de-fuerzas-armadas-de-venezuela
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Canciller Jorge Arreaza le aclara a su homólogo brasileño que
Colombia produce el 92% de las drogas que entran a EE.UU.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. “El principal productor
de drogas del mundo es Colombia. El 92 % de la droga sale por la costa pacífica
colombiana hacia el norte. EE.UU. tiene bases militares en Colombia en las zonas
de producción y cultivos. Este señor habla de “narcosocialismo” ¿Colombia es
socialista, entonces?”, planteó el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/venezuela-cancillerjorge-arreaza-le-aclara-a-su-homologo-brasileno-que-colombia-produce-el-92-delas-drogas-que-entran-a-ee-uu/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela envía condolencias a Guinea Ecuatorial por explosión
Descrição: Caracas, 7 mar (Prensa Latina) El Gobierno de Venezuela expresó hoy
sus condolencias y solidaridad con el pueblo de Guinea Ecuatorial, tras una
explosión ocurrida en la ciudad de Bata.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434515&SEO=venezuela-enviacondolencias-a-guinea-ecuatorial-por-explosion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller venezolano acusa a Brasil de imitar fracasos de Colombia
Descrição: Caracas, 7 Mar (Prensa Latina) El ministro de Relaciones Exteriores
de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró hoy que Brasil pretende copiar la fracasada
política antidroga de Colombia al pretender convertirse en socio de los Estados
Unidos.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434509&SEO=cancillervenezolano-acusa-a-brasil-de-imitar-fracasos-de-colombia

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. En boca de urna, la derecha golpista gana en las alcaldías de
Cochabamba y La Paz y la gobernación de Santa Cruz / El MAS ganaría 5
gobernaciones y también numerosas alcaldías pero pierde en las grandes
ciudades /Eva Copa arrasa en El Alto con un 67% de votos a su favor
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. Al comienzo de la noche
de este domingo, el jefe de campaña electoral del MASe-IPSP, el ex presidente
Evo Morales señalaba que dicha organización política es la primera fuerza
política del país y que su triunfo se debe a un legado reivindicativo a los
sectores populares. Por otra parte, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/bolivia-en-boca-de-urnala-derecha-golpista-gana-en-las-alcaldias-de-cochabamba-y-la-paz-y-lagobernacion-de-santa-cruz-el-mas-gana-algunas-gobernaciones-pero-pierde-en-lasgrandes-ciudades-eva-c/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Santa Cruz: Queman urnas en Colpa Bélgica denunciando ‘acarreo’
de votantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. “Nuestro trabajo es
resguardar las ánforas, pero tampoco podemos poner en riesgo nuestra vida. Se
les pidió de manera pacífica que se iba a anular las votaciones poniendo en
observaciones, pero el pueblo no cedió”, explicó la notaria electoral. Quemaron
ánforas en Colpa Bélgica, en el departamento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/bolivia-santa-cruzqueman-urnas-en-colpa-belgica-denunciando-acarreo-de-votantes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Fiscalía ordena aprehensión de excomandante en Jefe de las
FFFAA por presunto golpe de estado
Descrição: El general Sergio Orellana está investigado por los delitos de
sedición, terrorismo y conspiración Sergio Orellana La Fiscalía de La Paz emitió
una orden de aprehensión contra del General Sergio Orellana, excomandante en
Jefe de la Fuerzas Armadas en el gobierno de Jeanine Áñez. La denunciante de
este caso fue la ex diputada del MAS, Lidia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/bolivia-fiscalia-ordenaaprehension-de-excomandante-en-jefe-de-las-fffaa-por-presunto-golpe-de-estado/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Votó el presidente Arce y recordó el \papel nefasto\ de la OEA en el
golpe de 2019
Descrição: El presidente Arce pidió al Órgano Electoral que \reflexione\ sobre
los motivos por los cuales muchas mesas de votación no se abrieron por la
ausencia de jurados electorales. Y pidió a la población acudir a las urnas \para
consolidar la recuperación de la democracia\
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210307/voto-el-presidente-arce-y-recordoel-papel-nefasto-de-la-oea-en-el-golpe-de-2019-1109625446.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ciudad de El Alto cumple 36 años de rebeldías y luchas sociales
Descrição: A diferencia de años anteriores, este 6 de marzo no hubo
celebraciones en la urbe alteña, que está de luto por el fallecimiento de siete
estudiantes de la UPEA. Sputnik relata el origen y la historia de este pueblo,
que gestó los cambios políticos más importantes del país
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210306/la-ciudad-de-el-alto-cumple-36-anosde-rebeldias-y-luchas-sociales-1109614654.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua agradece a India por donación de vacunas
Descrição: 7 de marzo de 2021,
22:28Managua, 7 mar (Prensa Latina) El Gobierno
de Nicaragua agradeció hoy al primer ministro de la India, Narendra Modi, por la
donación de 200 mil dosis de la vacuna Covishield contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434521&SEO=gobierno-denicaragua-agradece-a-india-por-donacion-de-vacunas

COLOMBIA
Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-08
Título: Conversatorio participación política, social y sindical de las mujeres:
8 de marzo, 5pm
Descrição: En conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres
Trabajadoras me permito invitarl@s al Conversatorio: Participación política,
social y sindical de las mujeres.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/mujer/14471-conversatorioparticipacion-politica-social-y-sindical-de-las-mujeres-8-de-marzo-5pm
Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-08
Título: Un Pacto Histórico
Descrição: Después de hacer pública esta propuesta a través de estas columnas el
año pasado, columnas que, con las escritas por mi tocayo, se han convertido en
un referente de la acción política, nos encontramos hoy con que ha comenzado a
convertirse en realidad el proceso de construir un Pacto Histórico de la
sociedad colombiana. Pasamos de la palabra, siempre fácil, al proceso complejo
de construirlo y esa construcción ya comenzó
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14469-un-pactohistorico-2
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el desplazamiento de 300 indígenas en Chocó, Colombia
Descrição: El alcalde del municipio colombiano de Pueblo Rico, solicitó apoyo al
Gobierno para atender a los mas de 300 indígenas desplazados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-nuevos-desplazamiento-indigenasembera-katio-20210308-0002.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Al menos cinco muertos por masacre en el Norte de Santander
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. Una nueva masacre en
Colombia registrada en las últimas horas del sábado en el departamento del Norte
de Santander dejó al menos cinco personas muertas y seis heridos. El hecho tuvo
lugar dentro de un local nocturno en la vereda Oropoma entre los municipios
Ábrego y Ocaña. Según [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/colombia-al-menos-cincomuertos-por-masacre-en-el-norte-de-santander/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato en Nariño de la lideresa social Carmen
Ofelia Cumbalaza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. La Comisión de mujeres
indígenas del Pueblo de los Pastos rechazó el homicidio de la reconocida
lideresa Carmen Ofelia Cumbalaza ocurrido en el departamento de Nariño, el
suroeste de Colombia. Con Carmen, van 29 líderes y defensores de DD.HH.
asesinados en 2021. Según la organización social los hechos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/colombia-denuncian-elasesinato-en-narino-de-la-lideresa-social-carmen-ofelia-cumbalaza/

BRASIL
Fonte: Revista Fórum

Data: 2021-03-07 11:44:59
Título: Periodista estadounidense acusa a Eduardo Bolsonaro de asistir a reunión
que discutió invasión al Capitolio
Descrição: En vísperas de la invasión, el hijo del presidente se encontraba con
un empresario republicano que participó en \ consejo de guerra \ en el hotel
Trump.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jornalista-dos-eua-acusa-eduardobolsonaro-de-participar-de-reuniao-que-discutiu-invasao-do-capitolio/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-07 13:09:10
Título: Dilma Rousseff: la respuesta del neoliberalismo a las crisis es el
aumento de la desigualdad
Descrição: \ Este 8 de marzo nos hace reflexionar sobre lo que estamos perdiendo
las mujeres después de todo lo que hemos logrado \
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/07/8m-mulheres-exigem-vacinacaopara-todos-e-saida-de-bolsonaro-em-ato-politico-virtual
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres en Brasil exigen Fuera Bolsonaro y vacuna antiCovid-19
Descrição: Brasilia, 8 mar (Prensa Latina) Al menos 95 grupos feministas
brasileños eligieron las demandas Fuera Bolsonaro, ayuda de emergencia y vacuna
antiCovid-19 para toda la población en el Día Internacional de la Mujer que se
celebra hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434530&SEO=mujeres-en-brasilexigen-fuera-bolsonaro-y-vacuna-anticovid-19

ARGENTINA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres argentinas en lucha
Descrição: Por Maylín VidalBuenos Aires, 8 mar (Prensa Latina) Logramos una gran
batalla pero la lucha sigue, dice a Prensa Latina una señora de unos 60 años
que, como cientos de argentinas, saldrá hoy a las calles a pedir por el fin del
patriarcado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434531&SEO=mujeresargentinas-en-lucha
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 8M, nosotras paramos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021 Comunicado del Espacio de
géneros de la OLP-Resistir y Lucha «Domitila Chungara»: Este 8M nosotras paramos
porque las mujeres y disidencias de los barrios empobrecidos del Conurbano le
decimos basta a la desigualdad, el menosprecio, la invisibilización y las
violencias que padecemos día a día a causa de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/argentina-8m-nosotrasparamos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 7 de marzo es el Día de la Visibilidad Lésbica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. Este 7 de marzo, un día
antes del Día Internacional de la Mujer, se cumplen once años del asesinato de
Pepa Gaitán. El reclamo por la Absolución de Higui es también pancarta, la lucha
contra la discriminación y la violencia por el hecho de ser lesbiana se suma [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/argentina-7-de-marzo-esel-dia-de-la-visibilidad-lesbica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Derogación del DNU 70/2017: Migrar no es delito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. La derogación del DNU
70/2017, que endurecía el régimen migratorio en el país y permitía la
deportación exprés, era uno de los puntos de nuestra Agenda Antirrepresiva

Urgente, y un reclamo central de las organizaciones de defensa de lxs
trabajadores migrantes. Celebramos esta decisión del gobierno nacional, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/argentina-derogacion-deldnu-70-2017-migrar-no-es-delito/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La justicia investiga cómo pudo autolesionarse el femicida
Quintriqueo esposado y con custodia policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021 Tal como adelantó días
atrás DiarioAndino, el femicida Bautista Quintriqueo pudo realizar su segundo
intento de suicidio con una de sus manos esposadas a la camillia y con custodia
policial afuera de la habitación. El asesino de Guadalupe Curual era considerado
un detenido de alto riesgo por el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/argentina-la-justiciainvestiga-como-pudo-autolesionarse-el-femicida-quintriqueo-esposado-y-concustodia-policial/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Necesario repensar criterios de la Declaración 3 de 3 contra la
violencia de género: Carla Humprehy
Descrição:
Anayeli García Martínez / Resumen Latinoamericano 7 de marzo de
2021 Los señalamientos de violencia que pesan sobre algunos hombres que quieren
competir por puestos de elección popular en los comicios del 6 de junio muestran
la necesidad de repensar los parámetros que el Instituto Nacional Electoral
(INE) fijó en 2020 para obtener candidaturas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/mexico-necesariorepensar-criterios-de-la-declaracion-3-de-3-contra-la-violencia-de-genero-carlahumprehy/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. De Rojava a Chiapas
Descrição: Raúl Romero* / Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021 «En Rojava
y en la Chiapas zapatista se construyen alternativas emancipatorias de nuevo
tipo. No son las únicas, hay otras con sus propias formas y tiempos. Una nueva
historia se está construyendo y hay que aprender a escucharla» El Kurdistán es
un pueblo con lengua [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/mexico-de-rojava-achiapas/

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Francisca Fernández Droguett: “El 8 de Marzo nos recuerda que el
feminismo que aspiramos es de clase, nosotras hablamos de un feminismo de los
pueblos»
Descrição: Por Javiera Pizzarro, Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021.
«Lo que queríamos y seguimos queriendo es una “asamblea constituyente
plurinacional, feminista y socioambiental”, y a pesar de ello vamos a disputar
en la convención nuestros programas y propuestas de futuro, insistiendo que será
en las calles donde se genere realmente esa posibilidad.” En pleno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/chile-franciscafernandez-droguett-el-8-de-marzo-nos-recuerda-que-el-feminismo-que-aspiramos-esde-clase-nosotras-hablamos-de-un-feminismo-de-los-pueblos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres marcharán en Chile para reclamar sus derechos
Descrição: Santiago de Chile, 8 mar (Prensa Latina) Marchas en esta capital y en
al menos otras 40 ciudades de Chile marcarán hoy la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, en medio de una huelga general feminista convocada
para esta fecha.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434540&SEO=mujeres-marcharanen-chile-para-reclamar-sus-derechos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres de Chile presentan bases para una Constitución feminista
Descrição: Santiago de Chile, 7 mar (Prensa Latina) Candidatas a integrar la
convención que redactará la nueva Constitución de Chile presentaron hoy bases
para que la próxima carta magna del país tenga un fuerte contenido feminista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434510&SEO=mujeres-de-chilepresentan-bases-para-una-constitucion-feminista

EQUADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. 8M:Cientas de mujeres se tomaron el Centro Histórico de Quito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021. Cientas de mujeres se
tomaron el Centro Histórico de #Quito por este #8M# Dia Internacional De La
Mujer Trabajadora. El fin de la violencia patriarcal que normaliza la cultura
del acoso y violación dejando innumerables víctimas de femicidio fue la
principal consigna durante la marcha de mujeres que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/ecuador-8mcientas-demujeres-se-tomaron-el-centro-historico-de-quito/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas ecuatorianos piden la aprobación de la Sputnik V
Descrição: El líder indígena, Leonidas Iza, sospecha que el Gobierno dio
prioridad a vacunas con origen de EE.UU. y demás países alineados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-indigenas-piden-aprobacion-sputnik-v20210307-0019.html

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Un periodo preelectoral marcado por la anti política
Descrição: Jorge Lora Cam* / Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021 El
pueblo peruano continúa en la cadena histórica de control social, sumisión y
complicidad, embrutecido por el neoliberalismo en el poder, no sabe qué hacer
ante la exigencia penada de ejercer su voto. Sin embargo, la pandemia despierta
a los jóvenes que más se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/peru-un-periodopreelectoral-marcado-por-la-anti-politica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Amenazan a periodistas de Wayka por revelar denuncias contra
candidato Nacionalista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021 Las periodistas de Wayka,
Graciela Tiburcio y Luciana Távara, son víctimas de hostigamiento y amenazas
desde que publicaron una investigación que evidenció denuncias de presuntos
casos de acoso sexual atribuidos al candidato del Partido Nacionalista, Víctor
Quijada, en agravio de mujeres jóvenes y escolares. Las acciones de intimidación
de Quijada se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/peru-amenazan-aperiodistas-de-wayka-por-revelar-denuncias-contra-candidato-nacionalista/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Citan a nuevas indagatorias a los Albatros por el
asesinato de Rafael Nahuel
Descrição: Por Santiago Rey, RedEco, Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de
2021. Los cinco uniformados que participaron del operativo que concluyó con el
asesinato del joven mapuche deberán volver a declarar ante la Justicia Federal

de Bariloche. Aceptaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como
querellante. El Juez subrogante del Juzgado Federal de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/nacion-mapuche-citan-anuevas-indagatorias-a-los-albatros-por-el-asesinato-de-rafael-nahuel/

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: Irán desmiente todo diálogo directo o indirecto con EEUU
Descrição:
https://www.hispantv.com/noticias/politica/488767/iran-dialogo-eeuu-acuerdonuclear
Url :Irán asegura que no ha realizado ningún diálogo directo o indirecto con
Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear de 2015 u otros temas.
Fonte: HispanTV
Título: Irán libera a Nazanin Zaqari tras 5 años de cárcel por espionaje
Descrição: Irán ha liberado a Nazanin Zaqari, una ciudadana iraní-británica,
encarcelada por cargos de espionaje, tras haber cumplido una pena de cinco años
de cárcel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488757/iran-nazanin-zaqariliberacion
Fonte: HispanTV
Título: ‘No habrá diálogo Irán-EEUU antes del levantamiento de sanciones’
Descrição: No habrá negociaciones entre Irán y EE.UU. sobre ningún asunto antes
de que Washington elimine todas sanciones ilegales que unilateralmente impuso al
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488746/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán arrasará Haifa y Tel Aviv si Israel comete el mínimo error’
Descrição: Irán avisa a Israel que deje de realizar falsas acusaciones contra la
República Islámica y no cometa ningún error, ya que recibirá una respuesta sin
igual.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/488714/israel-iran-haifa-tel-aviv
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Irán es el único que pagó para salvar PIAC, pero, ¡no más!
Descrição: El presidente iraní dice que la República Islámica es la única parte
que pagó el costo de salvar el pacto nuclear, pero alerta que la situación no
puede persistir.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488711/iran-acuerdo-nucleareeuu-rohani
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Minas provocan muerte de 18 personas en Siria
Descrição: 8 de marzo de 2021,
5:19Damasco, 8 mar (Prensa Latina) Las
autoridades de salud de la provincia siria de Hama, 210 kilómetros al norte de
Damasco, informaron hoy que al menos 18 personas murieron y tres resultaron
heridas tras la explosión de minas en dos vehículos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434553&SEO=minas-provocanmuerte-de-18-personas-en-siria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sirios mantienen protestas contra ocupación israelí del Golán
Descrição: 8 de marzo de 2021,
5:4Damasco, 8 mar (Prensa Latina) Los
pobladores sirios del Golán mantienen hoy las protestas contra la ocupación de
Israel de sus tierras y las defenderán con sacrificio y tenacidad, según
reportan medios de prensa y en redes sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434552&SEO=sirios-mantienenprotestas-contra-ocupacion-israeli-del-golan

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Ley para salvaguardia de seguridad nacional en Hong Kong obtiene amplio
entendimiento y apoyo, según informe
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/08/c_139794286.htm
Fonte: Xinhua
Título: China realizará investigación sobre leyes relacionadas con nuevas
tecnologías y aplicaciones
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/08/c_139794263.htm
Fonte: Xinhua
Título: Macao celebrará elecciones para la Asamblea Legislativa en septiembre
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/08/c_139794110.htm
Fonte: Xinhua
Título: El comercio exterior de China sube un 32,2% en los dos primeros meses
del año
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/08/c_139793698.htm

GERAL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. «Soberana», la vacuna que desafía a los gigantes farmacéuticos
Descrição: Por Ed Augustin, Naima Bouteldja, Romane Y Frachon, Resumen
Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. De las 70 vacunas contra la Covid-19 que
se encuentran actualmente en fase de ensayo clínico, cuatro son cubanas. A
Gerardo Guillén le «encanta el chocolate». Pero el director de investigación
biomédica del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/cuba-soberana-la-vacunaque-desafia-a-los-gigantes-farmaceuticos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Exigen renuncia de Abdo Benítez en la tercera jornada de
protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. En horas de la tarde de
este domingo se inició el tercer día de manifestaciones ciudadanas contra la
grave falta de insumos y de gestión en la pandemia por COVID-19 y la corrupción
imperante. El pedido generalizado es la renuncia del presidente de la República,
Mario Abdo Benítez, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/exigen-renuncia-de-abdobenitez-en-la-tercera-jornada-de-protestas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Las restricciones del derecho al voto y la táctica de
obstruccionismo legislativo: más monumentos confederados para derribar
Descrição: Por Amy Goodman, Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. La
estrategia republicana se basa en restringir la participación de votantes. En
Estados Unidos, el precepto democrático del gobierno de la mayoría, expresado a
través de un desordenado y caprichoso sistema electoral, con reglas diferentes
en cada estado y cada condado del país, parece haber [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/estados-unidos-lasrestricciones-del-derecho-al-voto-y-la-tactica-de-obstruccionismo-legislativomas-monumentos-confederados-para-derribar/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Contra nacionalismo y politización de vacunas antiCovid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2021. China rechazó hoy el
nacionalismo en el suministro de vacunas contra la Covid-19 y también que
algunos países politicen la cooperación, mientras reclamó la unidad mundial para

enfrentar y erradicar la enfermedad. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang
Yi, pidió a los Estados desarrollados garantizar el acceso equitativo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/china-contranacionalismo-y-politizacion-de-vacunas-anticovid-19/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Continúan manifestaciones frente a Mburuvicha Róga, Paraguay
Descrição: Esta es la tercera jornada consecutiva de protestas contra el
Gobierno del presidente paraguayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-continuan-manifestaciones-frentemburuvicha-roga-20210307-0017.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Serbia y Cuba por más cooperación en educación y ciencia
Descrição: Belgrado, 8 mar (Prensa Latina) Serbia y Cuba resaltaron hoy el
positivo estado de las relaciones bilaterales y concordaron en que ello
constituye una buena base para un mayor intercambio en las esferas de la
educación y la ciencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434551&SEO=serbia-y-cuba-pormas-cooperacion-en-educacion-y-ciencia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin felicita a mujeres de Rusia en Día Internacional
Descrição: Moscú, 8 mar (Prensa Latina) El presidente Vladimir Putin felicitó
hoy a las rusas en el Día Internacional de la Mujer, tradición que consideró
importante para subrayar su papel en el hogar y en todas las esferas de la
sociedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434542&SEO=putin-felicita-amujeres-de-rusia-en-dia-internacional
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pandemia recrudece carga laboral a mujeres en Puerto Rico
Descrição: San Juan, 7 mar (Prensa Latina) La pandemia ha incrementado la carga
laboral de la mujer en el hogar, al tiempo que se ha recrudecido la violencia de
género, aseguró hoy la Coalición 8 de Marzo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434517&SEO=pandemiarecrudece-carga-laboral-a-mujeres-en-puerto-rico
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La primera ministra serbia tilda de intentona golpista las escuchas
ilegales a Vucic
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — Las grabaciones ilegales de las conversaciones
del presidente serbio, Aleksandar Vucic, constituyen un intento de golpe de
Estado, declaró la primera ministra del país, Ana Brnabic.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210308/la-primera-ministra-serbia-tilda-deintentona-golpista-las-escuchas-ilegales-a-vucic-1109632764.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El New York Times: EEEU planea lanzar varios ciberataques contra Rusia
en próximas semanas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — EEUU planea realizar en las próximas tres semanas
varios ciberataques contra las redes gubernamentales rusas, en respuesta al
pirateo informático a la empresa SolarWinds, comunicó el periódico New York
Times.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210308/el-new-york-times-eeeu-planealanzar-varios-ciberataques-contra-rusia-en-proximas-semanas-1109630989.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Protestas en Mineápolis por el juicio del policía acusado de matar a
George Floyd
Descrição: Un grupo de personas se reúnen en una manifestación cerca del Centro
de Gobierno del Condado de Hennepin, en Mineápolis, en la víspera del inicio del
juicio de Derek Chauvin, el exoficial de Policía acusado de matar a George
Floyd.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20210307/protestas-en-mineapolis-por-eljuicio-del-policia-acusado-de-matar-a-george-floyd-1109626700.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los aviones israelíes escoltan a bombarderos estadounidenses B-52
Descrição: Los cazas F-15 de la Fuerza Aérea de Israel escoltaron a dos
bombarderos B-52 estadounidenses mientras sobrevolaban Israel de camino al golfo
Pérsico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210307/los-aviones-israelies-escoltan-abombarderos-estadounidenses-b-52-1109625662.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente serbio y su familia fueron objeto de más de 1.500 escuchas
ilegales
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y
miembros de su familia fueron objeto de más de 1.500 escuchas ilegales, declaró
el ministro de Interior del país, Aleksandar Vulin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210307/el-presidente-serbio-y-su-familiafueron-objeto-de-mas-de-1500-escuchas-ilegales-1109615528.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Siria condena nuevas sanciones de la UE y EEUU contra Rusia
Descrição: BEIRUT (Sputnik) — Damasco condena nuevas sanciones impuestas por
Bruselas y Washington a Moscú por el caso del bloguero opositor ruso Alexéi
Navalni calificándolas como una \injerencia flagrante\ en los asuntos internos
de Rusia, según el Ministerio de Exteriores sirio.
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Título: R.DOMINICANA POLÍTICA - Danilo Medina es elegido presidente del Partido
de la Liberación Dominicana
Descrição: NA
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