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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08
Título:"El derecho a vivir en paz" - por Vijay Prashad
Descrição: "El derecho a vivir en paz no es una frase sin sentido, de hecho es 
un desafío para el sistema". Estas palabras son de la canción que da título y 
abre el álbum de Victor Jara de 1971. La canción es un homenaje al pueblo 
vietnamita, liderado por Ho Chi Minh en su lucha contra el imperialismo 
estadounidense. Es una canción sencilla, que comienza con un verso sobre el 
derecho a vivir en paz. Luego reflexiona sobre Ho Chi Minh, el poeta, que lucha 
desde Vietnam, pero por toda la humanidad.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/o-direito-de-viver-em-paz

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Juez brasileño anula sentencias contra Lula en el caso Java Lato y así 
recupera sus derechos políticos
Descrição: El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, anuló 
este lunes todas las sentencias contra el expresidente de la nación, Luiz Inácio
Lula da Silva, por el caso Lava Jato
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-08/lula-da-silva-exonerado-del-caso-
java-lato-y-libre-de-participar-en-comicios-del-2022

Fonte: teleSURtv.net
Título: Líderes respaldan anulación de sentencias contra Lula en Brasil
Descrição: Con la medida jurídica, el expresidente brasileño podrá participar en
los próximos comicios de 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lideres-respaldan-anulacion-sentencias-
contra-lula-brasil-20210308-0035.html

Fonte: Cubadebate
Título: Lula absuelto
Descrição: Cuando en Abril 2018 Lula fue condenado a la cárcel por el juez Moro,
Vargas Llosa lo exaltó en su nota publicada en El País de Madrid (y reproducida 
en centenares de diarios de la región) “como modelo ejemplar para el resto del 
planeta”. El novelista hizo caso omiso de las groseras violaciones al debido 
proceso que habían sido denunciadas por numerosos observadores.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/03/09/lula-absuelto/

Fonte: HispanTV
Título: “Tuve razón en batalla legal”: Lula celebra anulación de condenas
Descrição: El expresidente brasileño Lula da Silva saluda la anulación de las 
condenas en su contra y destaca que la decisión judicial reconoce que siempre 
tuvo razón.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/488821/lula-juez-condena-sentencia
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba rechaza y condena todos los actos, métodos y prácticas terroristas
Descrição: Expresamos nuestro enérgico rechazo a la injusta y arbitraria 
inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-08/cuba-rechaza-y-condena-todos-los-
actos-metodos-y-practicas-terroristas-08-03-2021-23-03-54

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Venezuela exige fin de medidas coercitivas de EE.UU.
Descrição: 8 de marzo de 2021,   21:55Caracas, 8 mar (Prensa Latina) El 
canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, exigió hoy el fin de las medidas 
coercitivas de Estados Unidos, en respuesta al anuncio de Washington de otorgar 
protección temporal a migrantes de esta nación sudamericana.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434761&SEO=canciller-de-
venezuela-exige-fin-de-medidas-coercitivas-de-ee.uu.

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ted Cruz, digno representante del lobby anticubano
Descrição: Cruz pertenece a lo más conspicuo del lobby anticubano en Estados 
Unidos. Junto a Marco Rubio, senador por el estado de Florida, y a Mauricio 
Claver-Carone, actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
se destacó en el periodo de gobierno del expresidente Donald Trump, por ser el 
artífice de muchas de las medidas coercitivas que se aplicaron contra Cuba y 
Venezuela
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-09/ted-cruz-digno-representante-del-
lobby-anticubano-09-03-2021-00-03-19 

Fonte: Deutsche Welle: DW.com - Português para África
Título: Símbolo de la resistencia panafricanista, el periódico \ O Negro \ se 
reedita en Lisboa
Descrição: \ The Negro \ se volverá a presentar este martes en una edición en 
papel para recordar los tres números de 1911. Periódico que marcó el movimiento 
de los intelectuales panafricanistas contra el racismo y el colonialismo en 
Portugal.
Url :https://www.dw.com/pt-002/símbolo-da-resistência-pan-africanista-jornal-o-
negro-é-reeditado-em-lisboa/a-56803905?maca=por-rss-br-africa-6151-rdf

Fonte: teleSURtv.net
Título: 105 años de la incursión de Pancho Villa a Columbus, EE.UU.
Descrição: El ataque a la ciudad estadounidense de Columbus es histórico porque 
ha sido la única incursión de un ejército latinoamericano a territorio 
estadounidense.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pancho-villa-campesinos-campesinado-
revolucion-mexicana-20180604-0037.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Oposición paraguaya impulsará juicio político contra Mario Abdo
Descrição: El Partido Liberal Radical Auténtico necesita 53 votos favorables 
para avanzar hacia el juicio político contra el presidente Abdo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-oposicion-impulsara-juicio-politico-
contra-mario-abdo-20210308-0037.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Biden y los Saud, ¿el fin de l´omertá?
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 9 de marzo de 2021-. Que 
alguien se sorprenda en estos tiempos, por la “novedosa” revelación aportada por
la investigación de la CIA acerca de las implicancias absolutas que ha tenido el
príncipe heredero saudí Mohammad bin Salman (MbS), en la detención, tortura, 
muerte y desaparición del cadáver del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/biden-y-los-saud-el-fin-
de-lomerta/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano elogia visita del Papa a Iraq
Descrição: 8 de marzo de 2021, 23:50Beirut, 9 mar (Prensa Latina) Hizbulah de 
Líbano saludó hoy la visita a Iraq del papa Francisco y el encuentro del sumo 
pontífice con la máxima figura religiosa de los musulmanes chiitas, Ali Sistani.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434772&SEO=hizbulah-de-
libano-elogia-visita-del-papa-a-iraq

Fonte: HispanTV
Título: ‘Viaje del Papa mostró que Irak es seguro gracias a la Resistencia’
Descrição: Irán afirma que el viaje del papa a Irak demuestra que el país árabe 
es ahora un refugio seguro gracias a la Resistencia y la sabiduría de la 
autoridad religiosa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488787/iran-visita-papa-
seguridad-irak
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Millones de niñas en riesgo de matrimonio infantil por pandemia
Descrição: 9 de marzo de 2021, 0:16Naciones Unidas, 9 mar (Prensa Latina) Unos 
10 millones de niñas están hoy en peligro de contraer matrimonio para finales de
esta década debido a la pandemia de Covid-19, según alerta el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434776&SEO=millones-de-ninas-
en-riesgo-de-matrimonio-infantil-por-pandemia

Fonte: Cubadebate
Título: Duras críticas a tweet de Burger King: \Las mujeres pertenecen a la 
cocina\
Descrição: Burger King se convirtió en blanco de críticas en el Reino Unido, 
después de publicar este lunes un tweet en el que afirmó que \las mujeres 
pertenecen a la cocina\. La publicación, que formaba parte de un hilo, trataba 
del anuncio sobre un programa para ayudar a aumentar el número de cocineras en 
los puestos directivos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/09/duras-criticas-a-tweet-de-
burger-king-las-mujeres-pertenecen-a-la-cocina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El 8 de marzo del capitalismo contra el pueblo 
mujer
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021 
¿Cuántas mujeres de los sectores populares, que no han traicionado a su clase, 
han sido elegidas al Parlamento Europeo? A lo sumo, se pueden contar con los 
dedos de una mano. En el nuevo parlamento venezolano, que la UE ha sancionado 
por no cumplir con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/pensamiento-critico-el-8-
de-marzo-del-capitalismo-contra-el-pueblo-mujer/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Mujeres enfrentan a la injusticia social y a la ocupación 
sionista
Descrição: Por Adalys Pilar Mireles, Resumen Medio Oriente, 8 de marzo de 2021-.
El Día Internacional de la Mujer da esperanza a todas las féminas del mundo, 
incluidas las palestinas, de que el mañana será mejor, de que alcanzarán sus 
metas, obtendrán la justicia y la igualdad que merecen, tanto en el trabajo como
en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/palestina-palestinas-
encaran-injusticia-social-y-ocupacion-sionista/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cepal insta a la región a proteger los derechos de las mujeres
Descrição: La Cepal propuso un ingreso básico de emergencia para las 13 millones
de mujeres de la región que perdieron su empleo en 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cepal-insta-region-proteger-derechos-mujeres-
20210308-0036.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. 8M: mujeres que luchan por sus derechos y los de la madre
tierra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021. Berta Zúñiga Cáceres: su
misión continúa El asesinato de Berta Cáceres, la líder ambientalista del pueblo
indígena lenca, en 2016, no logró detener su lucha. Como coordinadora del 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), su 
hija mayor, Berta Zúñiga, continúa la tarea. Ni las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/nuestramerica-mujeres-
que-luchan-por-sus-derechos-y-los-de-la-naturaleza/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colectivo latinoamericano funda plataforma política feminista
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Descrição: Una de las coordinadoras, Eva Mará Guerra González precisó que se 
pretende diversificar y democratizar las voces feministas .
Url :http://www.telesurtv.net/news/colectivo-feminista-latinoamericano-funda-
revista-teorica-20210308-0039.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Latinoamérica y el Caribe malnutrición afecta más a mujeres
Descrição: 9 de marzo de 2021, 2:30Panamá, 9 mar (Prensa Latina) Las mujeres 
tienen los mayores niveles de malnutrición en América Latina y El Caribe, 
aseguró hoy aquí la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434791&SEO=en-latinoamerica-
y-el-caribe-malnutricion-afecta-mas-a-mujeres

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro boliviano afirma que Rusia aporta equilibrio a América
Descrição: El canciller consideró que Rusia tiene un papel importante en América
Latina porque es capaz de sustentar equilibrios necesarios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-boliviano-afirma-rusia-aporta-
equilibrio-america-20210308-0038.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Testimonio vincula a autoridades de Colombia con agresión a Venezuela
Descrição: 9 de marzo de 2021, 1:33Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 9 mar 
(Prensa Latina) El testimonio de un testigo militar refuerza hoy las denuncias 
de Venezuela sobre los nexos de las autoridades de Colombia con la frustrada 
agresión mercenaria de mayo de 2020, denominada Operación Gedeón.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434788&SEO=testimonio-
vincula-a-autoridades-de-colombia-con-agresion-a-venezuela

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-09 04:52:00
Título: COLOMBIA CONFLICTO - Más de 11.000 personas han sido desplazadas 
forzadamente en Colombia este año
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/mas-de-11-000-personas-han-sido-
desplazadas-forzadamente-en-colombia-este-ano/20000013-4483151?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Terroristas planean montar un ataque químico falso en Idlib
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los terroristas planean montar un ataque químico 
falso en la localidad de Kbana, en la provincia siria de Idlib, comunicó el 
subjefe del centro ruso para la reconciliación en Siria, el contralmirante 
Alexandr Kárpov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210308/terroristas-planean-montar-un-
ataque-quimico-falso-en-idlib-1109656969.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Cerrar Guantánamo: el exprisionero y sobreviviente de tortura Mohamedou 
Ould Slahi pide a Biden que cierre la prisión
Descrição: El presidente Joe Biden enfrenta nuevos llamamientos para cerrar la 
prisión militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, símbolo 
perdurable de los abusos estadounidenses en la \ guerra contra el terrorismo. \ 
Desde 2002, alrededor de 770 hombres y niños han estado detenidos en la prisión,
y solo ocho han sido condenados por un delito. Tres de las condenas fueron 
anuladas posteriormente en apelación. Hoy la población de la prisión se ha 
reducido a 40, y poco después de la toma de posesión de Biden, siete ex 
prisioneros escribieron una carta abierta al nuevo presidente suplicándole que 
finalmente cerrara las instalaciones. Uno de los siete autores fue Mohamedou 
Ould Slahi, un hombre mauritano que estuvo detenido sin cargos durante 14 años, 
tiempo durante el cual fue torturado repetidamente, antes de su liberación en 
2016. Dice que también escribió una carta personal a Biden pidiéndole que 
cerrara La prisión. \ Realmente creo que es un buen hombre \, dice Slahi. 
También hablamos con la abogada defensora principal de Slahi, Nancy Hollander, 
quien dice que no hay justificación para mantener \ presos para siempre \ en las
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instalaciones. \ Si hay voluntad política, el presidente Biden puede cerrar 
Guantánamo \, dice Hollander.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/3/8/guantanamo_military_prison_mohamedou_ould_
slahi

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Control, palabra clave: ¿Cómo enfrentar los precios abusivos y 
especulativos?
Descrição: Zenaida lleva más de dos horas en la cola del pan. A sus 84 años sabe
los riesgos de estar en la calle, debido a la compleja situación epidemiológica 
que vive la capital. Un poco más rezagada en la larga cola que se congrega fuera
de la panadería Pinos Pan se encuentra María Eugenia Rodríguez. Para ella el pan
de la libreta y el liberado no tienen diferencia “los dos son ácidos, no tienen 
grasa, están mal cocinados”. Hasta allí llegó un grupo de inspección del 
Gobierno y Cubadebate te cuenta lo que encontró
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/09/control-palabra-clave-como-
enfrentar-los-precios-abusivos-y-especulativos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abren posibilidad de adquirir pesas cubanas para amantes de ejercicios 
de fuerza y el fisicoculturismo
Descrição: En su afán de diversificar la producción, la UEB Fábrica de 
Implementos Agrícolas acomete nuevos proyectos
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-03-08/pesas-para-los-amantes-de-los-
ejercicios-de-fuerza-08-03-2021-09-03-15
 
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-efecto-
positivo-de-la-unificacion-cambiaria-para-la-economia-cubana-videos-06-03-2021-
11-03-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fabrican en Holguín una cosechadora de granos
Descrição: En el novedoso proyecto laboran varias entidades del territorio en 
una apuesta por impulsar la producción local de alimentos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-06/fabricara-holguin-su-primera-
cosechadora-de-granos-06-03-2021-12-03-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Compañeras en la vida y en las batallas emancipadoras
Descrição: La Revolución es eso: emancipación. Por eso las cubanas, mujeres 
emancipadas, representan en sí mismas una revolución dentro de otra
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-09/companeras-en-la-vida-y-en-las-
batallas-emancipadoras-09-03-2021-00-03-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Se despide Montalbano?
Descrição: Todo apunta al cierre de Montalbano, aun cuando en la vasta 
producción de Camilieri quedan historias no llevadas a la televisión, y la RAI 
no se resiste a prescindir de una de sus vetas doradas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-08/se-despide-montalbano-08-03-2021-
22-03-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En este país se trabaja con seriedad, no con oportunismo
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Descrição: En el día de ayer fue publicado en la Gaceta oficial el Decreto 
presidencial 198 de 2021 que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de 
las Mujeres en Cuba. Les invito a leerlo. Es este Programa la evidencia más 
palpable de lo que es una Estrategia integral e integrada para alcanzar la 
igualdad de género en Cuba como expresión de la voluntad política para que así 
sea
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-09/en-este-pais-se-trabaja-con-seriedad-
no-con-oportunismo-09-03-2021-00-03-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El amor a la patria, las cosas en su lugar
Descrição: Debido a la capacidad del enemigo para manipular en su favor 
cualquier hecho intrascendente a nivel mundial en los medios, estamos en la 
obligación de ser consecuentes. Tenemos la necesidad de responderle con la 
dignidad requerida, y de una forma directa y clara, en el terreno de la canción 
a quien ofenda a la patria
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-08/el-amor-a-la-patria-las-cosas-en-
su-lugar-08-03-2021-22-03-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Serbia van por más cooperación en educación y ciencia (+Video)
Descrição: En breve, la parte serbia presentará a la cubana una propuesta 
concreta de colaboración, que dará continuidad al convenio firmado en 2010
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-03-08/cuba-y-serbia-van-por-mas-
cooperacion-en-educacion-y-ciencia-video-08-03-2021-13-03-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Marzo de Revolución: morir por la Patria es vivir (+Video)
Descrição: A quienes quieren vernos de rodillas y serviles al gobierno que por 
más de seis décadas ha pretendido mancillarnos y explotarnos, Marzo invita a 
recordarles que «aquí no se rinde nadie»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-08/marzo-de-revolucion-morir-por-la-
patria-es-vivir-08-03-2021-09-03-44
 
Fonte: Cubadebate
Título: Educación Superior en 2021: A distancia, sin que ningún estudiante quede
atrás
Descrição: Avanzar en todos los procesos cuanto sea posible es la estrategia en 
este año académico 2021 tan atípico y retador, pero  sin perjuicio de la calidad
y sin que ningún estudiante se quede atrás, afirmó hoy el doctor Reynaldo 
Velázquez, director general de Pregrado del Ministerio de Educación Superior 
(MES).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/09/educacion-superior-en-2021-a-
distancia-sin-que-ningun-estudiante-quede-atras/

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19: Un peligro incluso para los más jóvenes
Descrição: Solo la disciplina y la responsabilidad podrán revertir la compleja 
situación que presenta hoy la epidemia en Cuba. Una vez más que defendida esa 
idea en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de
la epidemia, que este lunes fue encabezada por el Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/08/covid-19-un-peligro-incluso-
para-los-mas-jovenes/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Decreto Presidencial pone en vigor el Programa Nacional para el adelanto
de las Mujeres
Descrição: El Decreto Presidencial 198/2021 fue publicado este 8 de marzo en la 
Gaceta Oficial de la República para poner en vigor el Programa Nacional para el 
adelanto de las mujeres. Firmado por el jefe de Estado cubano Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, el decreto establece que el mencionado Programa resume el sentir y la 
voluntad política del Estado Cubano y constituye la piedra angular en el 
desarrollo de políticas a favor de las mujeres
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/08/decreto-presidencial-pone-en-
vigor-el-programa-nacional-para-el-adelanto-de-las-mujeres/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela desarrolla ejercicios militares Escudo Bolivariano
Descrição: La Fuerza Armada venezolana se mantiene alerta ante tensiones con 
EE.UU., la Unión Europea y Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-realiza-ejercicios-militares-
escudo-bolivariano-20210309-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela promueve red contra violencia de género
Descrição: 8 de marzo de 2021, 20:35Caracas, 8 mar (Prensa Latina) El presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó hoy por impulsar a nivel nacional una red 
comunal de lucha contra la violencia de género y en apoyo a los programas 
sociales en beneficio de las mujeres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434753&SEO=presidente-de-
venezuela-promueve-red-contra-violencia-de-genero
  

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 8M en Bolivia: entre protestas y el compromiso de \despatriarcalizar\ el
Estado | Vídeos, fotos
Descrição: Miles de mujeres marcharon por las calles de La Paz para exigir 
políticas útiles dirigidas a prevenir femicidios y actos de violencia hacia 
ellas. Por su parte, el Gobierno nacional aseguró que trabajará para atender a 
estas demandas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210308/8m-en-bolivia-entre-protestas-y-el-
compromiso-de-despatriarcalizar-el-estado--videos-fotos-1109663933.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Nicaragua destaca equidad de género en cargos oficiales
Descrição: 8 de marzo de 2021,   23:19Managua, 8 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó hoy que las féminas ocupan el 56
por ciento de los cargos en su gabinete de gobierno, en ocasión del Día 
Internacional de la Mujer.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434765&SEO=presidente-de-
nicaragua-destaca-equidad-de-genero-en-cargos-oficiales

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Multitudinarias manifestaciones de mujeres en Colombia (+Fotos)
Descrição: 8 de marzo de 2021, 21:22Bogotá, 8 mar (Prensa Latina) Miles de 
mujeres marcharon hoy en distintas ciudades de Colombia para rechazar las 
diversas formas de violencia contra ellas en este país suramericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434759&SEO=multitudinarias-
manifestaciones-de-mujeres-en-colombia-fotos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Feminicidios en Colombia, una verdadera pandemia
Descrição: Yamile Roncancio Alfonso es una abogada colombiana de 35 años que 
recorre el país visibilizando la otra pandemia que se vive: la de la violencia 
contra las mujeres. Según el informe sobre feminicidios en 2020, en Colombia se 
registraron 274 casos. En diálogo con Sputnik, contó cómo es la lucha contra los
feminicidas en Colombia.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210308/feminicidios-en-colombia-una-
verdadera-pandemia-1109661534.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia reitera rechazo a llamado urgente de la ONU por reinicio de 
fumigaciones aéreas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano reiteró el rechazo a un 
llamado urgente que le hicieron en diciembre pasado 7 relatores y representantes
de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en contra
de las aspersiones aéreas con el herbicida glifosato, que el Ejecutivo 
colombiano prevé retomar en las próximas semanas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/colombia-reitera-rechazo-a-llamado-
urgente-de-la-onu-por-reinicio-de-fumigaciones-aereas-1109668331.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Documental exhibe al mundo historia de Orquesta Sinfónica de Colombia
Descrição: 9 de marzo de 2021, 0:45Bogotá, 9 mar (Prensa Latina) El documental 
Contra el Olvido llevará hoy parte de la historia, la música y los protagonistas
de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia a las pantallas de los ordenadores
del mundo mediante la plataforma teams.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434783&SEO=documental-exhibe-
al-mundo-historia-de-orquesta-sinfonica-de-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de Paz de Colombia realiza nuevas exhumaciones de posibles \
falsos positivos\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia 
transicional) de Colombia inició el lunes en el cementerio Las Mercedes, del 
municipio de Dabeiba (Antioquia, noroeste), la cuarta jornada de exhumación de 
cuerpos de personas no identificadas que habrían sido presentadas como \falsos 
positivos\ o asesinatos extrajudiciales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210308/tribunal-de-paz-de-colombia-realiza-
nuevas-exhumaciones-de-posibles-falsos-positivos-1109665933.html

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Para PT-Brasil anulación condenas no borra injusta prisión a Lula
Descrição: 8 de marzo de 2021, 23:29Brasilia, 8 mar (Prensa Latina) El Partido 
de los Trabajadores (PT) de Brasil aplaudió hoy la anulación de las condenas 
contra Luiz Inácio Lula da Silva, pero aclaró que no borrará los 580 días de 
injusta prisión del expresidente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434766&SEO=para-pt-brasil-
anulacion-condenas-no-borra-injusta-prision-a-lula
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: El último Juma y la tragedia anunciada
Descrição: Con Aruká, se van muchas otras cosas esenciales, igual que con los 
962 miembros de comunidades originarias reportados muertos por la Covid-19, 
según revela un informe de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil 
(APIB). 
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/El-ultimo-Juma-y-la-tragedia-
anunciada-20210308-0043.html

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino apostará por diálogo durante su gestión
Descrição: 8 de marzo de 2021,   19:54Buenos Aires, 8 mar (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, apostó hoy por el diálogo hasta el 
último día de su gestión y aseguró que llegó al Gobierno con Cristina Fernández 
y se irá con ella.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434749&SEO=presidente-
argentino-apostara-por-dialogo-durante-su-gestion

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 8M en el interior: masivas movilizaciones de mujeres y 
disidencias coparon las calles a lo largo y ancho de todo el país
Descrição: Resumen Latinoamericano / 08 de marzo de 2021  JUJUY Al igual que en 
todo el país, en la provincia se realizó una masiva manifestación en el marco 
del Día Internacional de la Mujer y exigieron que se terminen los abusos, la 
violencia machista, y la desigualdad laboral. Fuente: Eltribuno  SALTA Cientos 
de personas se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/argentina-8m-en-el-
interior-masivas-movilizaciones-de-mujeres-y-disidencias-coparon-las-calles-a-
lo-largo-y-ancho-de-todo-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 8M. La Deuda es con las Mujeres: ¡Vivas, libres y 
desendeudadas nos queremos!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021. Este 8 de marzo, Dia 
internacional de la Mujer Trabajadora y de un nuevo Paro Feminista 
Internacional, quienes integramos la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago
e Investigación de la Deuda nos sumamos al grito de ¡Vivas, libres y 
desendeudadas nos queremos! ¡La deuda es con nosotras! Desde la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/argentina-8m-la-deuda-es-
con-las-mujeres-vivas-libres-y-desendeudadas-nos-queremos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Multitudinarias marchas de mujeres en Bariloche y Neuquén: 
«el Estado es responsable»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021 8M EN BARILOCHE Este 
lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó en Bariloche la
marcha por el 8M, convocado por distintas organizaciones sociales, políticas y 
gremiales, así como autoconvocados de la ciudad. Desde las organizaciones, 
hicieron énfasis en la necesidad de «sostener el paro», [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/argentina-
multitudinarias-marchas-de-mujeres-en-bariloche-y-neuquen-el-estado-es-
responsable/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 8M: Acto político-cultural frente al Congreso homenajeó a 
mujeres luchadoras de todo el mundo/ Organizó el Espacio de Género de la OLP-RL 
y el Frente Cultural Che Adelita
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021. Convocadas por el 
Espacio de Género “Domitila Chungara” de la OLP-Resistir y Luchar y el Frente 
Cultural Che Adelita se realizó en las inmediaciones del Congreso una actividad 
político cultural reivindicativa del 8M y en homenaje a todas las mujeres 
luchadoras de Argentina, del continente y del mundo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/argentina-8m-acto-
politico-cultural-frente-al-congreso-homenajeo-a-mujeres-luchadoras-de-todo-el-
mundo-organizo-el-espacio-de-genero-de-la-olp-rl-y-el-frente-cultural-che-
adelita/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 8M. Bulliciosa y concurrida marcha en Buenos Aires // 
Verdurazo, consignas antipatriarcales y todas las reivindicaciones postergadas
Descrição: Resumen latinoamericano, 8 de marzo de 2021. Con marchas y 
movilizaciones en todo el país, mujeres y disidencias reivindicaron la lucha de 
las trabajadoras y de todas aquellas que enfrentan al capitalismo, al 
patriarcado y al imperialismo. En Buenos Aires, hubo multitudinaria marcha, se 
leyó un documento en el Congreso Nacional, y además, concretaron un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/argentina-8m-bulliciosa-
y-concurrida-marcha-en-buenos-aires-verdurazo-consignas-antipatriarcales-y-
todas-las-reivindicaciones-postergadas/
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MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de México elogia la lucha de mujeres por igualdad y contra
la violencia
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, elogió las luchas históricas por la igualdad de género y contra 
la violencia feminicida, en esta fecha que se conmemora en todo el mundo el Día 
Internacional de la Mujer.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210308/el-presidente-de-mexico-elogia-la-
lucha-de-mujeres-por-igualdad-y-contra-la-violencia-1109645682.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 8M, a contextualizar nuestras luchas
Descrição: Nael Ramírez Domínguez /Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021 
La lucha de las mujeres es sin duda la lucha de los pueblos que construyen 
sociedades en constante desarrollo, que libran batallas para sacudirse el yugo 
extranjero e interno y aspiran a tener una verdadera democracia con justicia 
social. Así nos lo ha demostrado la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/mexico-8m-a-
contextualizar-nuestras-luchas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ley revolucionaria de Mujeres, pensada y decidida por todas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021 “Nos habían dado derecho 
a participar en las asambleas y en los estudios pero no había ninguna ley de 
mujeres. Por eso protestamos y es así como nació la ley de mujeres. Todos la 
decidimos y la presentamos en una asamblea de todos los pueblos. En el proceso [
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/mexico-9/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Sin recursos, campañas contra violencia hacia mujeres en esta 
administración
Descrição:   Angélica Jocelyn Soto Espinosa /Resumen Latinoamericano, 8 de marzo
de 2021 Mientras que en la administración priísta de Enrique Peña Nieto se 
gastaron hasta 7 millones de pesos en una sola campaña de comunicación para la 
prevención de la violencia contra las mujeres cuyo impacto se desconoce, en la 
administración actual de Andrés Manuel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/mexico-sin-recursos-
campanas-contra-violencia-hacia-mujeres-en-esta-administracion/
 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía chilena reprime pacífica manifestación feminista en el centro de
la capital
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Carabineros de Chile utilizó granadas de gas 
lacrimógeno y carros lanzaguas para reprimir la pacífica manifestación que las 
mujeres realizaron en el centro de Santiago, en el marco del Día Internacional 
de la Mujer.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210308/policia-chilena-reprime-pacifica-
manifestacion-feminista-en-el-centro-de-la-capital-1109661999.html
 

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidata peruana condena discursos misóginos y anacrónicos
Descrição: 8 de marzo de 2021, 22:55Lima, 8 mar (Prensa Latina) La candidata 
presidencial progresista de Perú, Verónika Mendoza, condenó hoy los discursos 
misóginos y anacrónicos, en obvia alusión al candidato derechista Rafael López, 
durante un acto por el Día de la Mujer.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434764&SEO=candidata-peruana-
condena-discursos-misoginos-y-anacronicos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Caminando hacia la igualdad entre pandemia y elecciones
Descrição: Aida García Naranjo Morales* / Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de
2021 Marzo del 2021 encuentra a las mujeres en un contexto extraordinario al 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer el que celebramos cada año 8 de 
marzo. En esta oportunidad millones de peruanas y peruanos combaten al virus 
aferrándose a la ventaja tenaz [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/peru-caminando-hacia-la-
igualdad-entre-pandemia-y-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mujeres latinoamericanas y la covid: Avanzar entre nuevas y viejas
barreras
Descrição: Mariela Jara* / Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021 Maribel 
Palomino, con suéter verde, sentada en el quicio de la puerta de la casa de sus 
padres, rodeada de su familia. Palomino cultiva ahora un biohuerto, que le 
garantizan los ingresos necesarios para mantenerse ella y su hijo. Foto: Maribel
Palomino. Maribel Palomino, con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/peru-mujeres-
latinoamericanas-y-la-covid-avanzar-entre-nuevas-y-viejas-barreras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 8M: Pensemos en las mujeres en estas elecciones
Descrição: María José Pinto / Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021 Este 
11 de abril, un voto informado importa más de lo que crees. Los “Feliz día 
mujer” en redes denotan, al menos en Lima, el gran desconocimiento del bagaje 
histórico que esta fecha trae consigo, y por qué este día no se celebra. Hoy, 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/peru-8m-pensemos-en-las-
mujeres-en-estas-elecciones/

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evaluará parlamento de Ecuador proyecto de código de niñez
Descrição: 9 de marzo de 2021, 0:48Quito, 9 mar (Prensa Latina) Legisladores de 
Ecuador evaluarán hoy la aprobación del proyecto de Código Orgánico de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434784&SEO=evaluara-
parlamento-de-ecuador-proyecto-de-codigo-de-ninez

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colectivos de mujeres de Ecuador marchan contra la violencia de género y
la discriminación
Descrição: QUITO (Sputnik) — Colectivos ecuatorianos de mujeres agrupados en el 
denominado Parlamento Plurinacional de los Pueblos marcharon el martes en las 
ciudades de Quito (norte), Guayaquil (oeste) y Cuenca (sur) en contra de la 
violencia de género, los femicidios y la discriminación laboral, entre otros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/colectivos-de-mujeres-de-ecuador-
marchan-contra-la-violencia-de-genero-y-la-discriminacion-1109667408.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sectores acuícola y de pesca artesanal en Ecuador exigen garantías
Descrição: 8 de marzo de 2021, 21:12Quito, 8 mar (Prensa Latina) Representantes 
de los sectores de acuacultura y pesca artesanal de Ecuador demandaron hoy la 
adopción de medidas efectivas de seguridad para el desempeño de las faenas 
marítimas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434756&SEO=sectores-acuicola-
y-de-pesca-artesanal-en-ecuador-exigen-garantias
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EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU Mujeres alerta sobre alza de la violencia política en El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La representante de ONU (Organización de las
Naciones Unidas) Mujeres en El Salvador, Ana Elena Badilla, alertó sobre el 
incremento en las manifestaciones de violencia política en esta nación 
centroamericana en el actual contexto electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210308/onu-mujeres-alerta-sobre-alza-de-la-
violencia-politica-en-el-salvador-1109660469.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Empoderar a las mujeres es un requisito fundamental en la 
batalla por la liberación nacional
Descrição: Por Sausan Al-Khouli Marín. Resumen Medio Oriente, 8 de marzo de 
2021. El movimiento feminista palestino, se está centrando hoy en reorganizar y 
unir a todo este movimiento, no solo dentro de la Palestina ocupada sino también
en la diáspora, también resistir y luchar en contra de la triple opresión: el de
la ocupación israelí, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/palestina-empoderar-a-
las-mujeres-palestinas-es-un-requisito-fundamental-en-la-batalla-por-la-
liberacion-nacional/

Fonte: HispanTV
Título: “Irán enriquece uranio con una tercera cascada de centrifugadoras”
Descrição: La AIEA anuncia que Irán ya ha comenzado a enriquecer uranio, con una
tercera cascada de centrifugadoras en su planta nuclear de Natanz (centro).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/488813/enriquecer-
uranio--tercera-cascada
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Sanciones de EEUU obstaculizan lucha contra el narcotráfico
Descrição: Irán denuncia que las sanciones unilaterales de los países 
occidentales, encabezadas por EE.UU., están obstaculizando la lucha de Teherán 
contra el narcotráfico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488791/iran-sanciones-lucha-
droga
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU trata de mostrar un Irán débil en diálogos nucleares’
Descrição: EE.UU. busca mostrar un Irán débil porque no le interesa volver al 
pacto nuclear en condiciones en que Teherán es “más fuerte” que Washington, dice
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488790/eeuu-iran-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif advierte a Biden de no repetir errores sobre Irán y la región
Descrição: El canciller iraní advierte que Joe Biden, repitiendo los errores de 
su antecesor Donald Trump, solo cosechará fracasos ante Irán e inseguridad en la
región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488782/iran-zarif-biden-eeuu-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige a Arabia Saudí que detenga “guerra ruinosa” en Yemen
Descrição: Irán exige a Arabia Saudí que ponga fin lo antes posible a la guerra 
y el asedio impuestos durante los últimos seis años a Yemen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488778/iran-arabia-saudita-
guerra-yemen

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Disparan contra drones israelíes en Líbano
Descrição: 9 de marzo de 2021, 1:16Beirut, 9 mar (Prensa Latina) El Ejército 
libanés e Hizbulah dispararon contra drones israelíes que violaron el espacio 
aéreo del país de los cedros, confirmó hoy la televisora Al Manar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434787&SEO=disparan-contra-
drones-israelies-en-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán alerta sobre fracaso de política estadounidense
Descrição: 9 de marzo de 2021, 1:2Teherán, 9 mar (Prensa Latina) Irán alertó hoy
al presidente estadounidense, Joe Biden, que irá al fracaso si repite los 
errores de Donald Trump en cuanto al enfoque hacia la República Islámica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434786&SEO=iran-alerta-sobre-
fracaso-de-politica-estadounidense

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán describe de equivocado rumbo norteamericano sobre tema nuclear
Descrição: 9 de marzo de 2021, 1:49Teherán, 9 mar (Prensa Latina) Irán describió
hoy de equivocado el rumbo adoptado por Estados Unidos sobre el Plan Integral de
Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434790&SEO=iran-describe-de-
equivocado-rumbo-norteamericano-sobre-tema-nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. En el noreste, festividades por el Día Internacional de la Mujer
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de marzo de 2021-. Las festividades del Día 
Internacional de la Mujer en pueblos y ciudades del noreste de Siria han 
comenzado bajo el título «Nuestra lucha da garantía a la lucha feminista» y «La 
marcha y el compromiso de Hind-Sa&#8217,da son nuestros» Hoy se conmemora el Día
Internacional de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/siria-en-el-noreste-
festividades-del-dia-internacional-de-la-mujer/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Situación de Líbano deriva de presiones externas
Descrição: 9 de marzo de 2021, 2:36Beirut, 9 mar (Prensa Latina) El presidente 
del partido Movimiento Popular, Najah Wakim, aseguró hoy que los eventos 
actuales en Líbano derivan de presiones externas en los últimos tres años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434792&SEO=situacion-de-
libano-deriva-de-presiones-externas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano al borde de la insubordinación total
Descrição: 9 de marzo de 2021, 0:29Por Armando Reyes CalderínBeirut, 9 mar 
(Prensa Latina) Líbano está al borde de la insubordinación total con las 
protestas callejeras que obstaculizan carreteras y calles para condenar la 
indiferencia de la élite política gobernante ante el deterioro económico 
ciudadano, vaticinan hoy los analistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434779&SEO=libano-al-borde-
de-la-insubordinacion-total 

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: India. 8M. Miles de mujeres campesinas se manifestaron contra las leyes 
neoliberales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021. Miles de mujeres 
campesinas se juntaron en Bahadurgar para protestar contra las leyes 
neoliberales aplicadas por el gobierno Modi. Trabajadoras agrícolas de India 
lideran protestas en el 8M En medio de las protestas campesinas que cumplen 100 
días, las mujeres se colocan al frente en la jornada del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/india-8m-miles-de-
mujeres-campesinas-se-manifestaron-contra-las-leyes-neoliberales/
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Fonte: Xinhua
Título: Mercado global de computadoras personales crecerá 8 % en 2021 pese a 
escasez de componentes
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/09/c_139797300.htm

Fonte: Xinhua
Título:  ENTREVISTA: Académico cubano destaca enfoque chino hacia la cooperación
internacional
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/09/c_139796776.htm

Fonte: Xinhua
Título: Conferencia de Navegación por Satélite de China 2021 destacará datos 
espaciotemporales
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/09/c_139797153.htm

Fonte: Xinhua
Título: Soja y carne son principales productos argentinos de exportación a China
en 2020
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/09/c_139796142.htm

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Académico argentino resalta compromiso de China con la 
cooperación internacional
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/09/c_139796664.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. 8M. Miles de mujeres en Barcelona reivindicaron medidas 
urgentes // Se repitieron movilizaciones en el resto del Estado español
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021. El movimiento feminista 
mostró ayer que mantiene su pulso reivindicativo pese al contexto marcado por la
covid. Tras un año de pandemia, que ha obligado a la población, y sobre todo a 
las mujeres, a un aislamiento social, y pese a las medidas de seguridad que se 
debían [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/catalunya-8m-miles-de-
mujeres-en-barcelona-reivindicaron-medidas-urgentes-se-repitieron-
movilizaciones-en-el-resto-del-estado-espanol/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Mujeres católicas toman catedrales para exigir el fin de
la Iglesia patriarcal
Descrição: Resumen Latinoamericano 8 de marzo de 2021 «Queremos una iglesia que 
reconozca e incluya a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales dentro de la 
iglesia y reconozca la diversidad de familias», sostiene el colectivo 
&#8216,Revuelta de mujeres en la Iglesia&#8217, «Somos creyentes, feministas y 
luchadoras». Así se definen las mujeres que participan en la &#8216,Revuelta de 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/estado-espanol-las-
mujeres-catolicas-toman-las-catedrales-de-media-espana-para-exigir-el-fin-de-la-
iglesia-patriarcal/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Movilizaciones feministas en todo el continente // Contra
el patriarcado, los femicidios y el capitalismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021. BRASIL En Brasil, la 
conmemoración por el 8M tuvo como centro la petición de renuncia del presidente 
Jair Bolsonaro.Foto:EFE Las mujeres brasileñas han estado al frente de las 
manifestaciones contra Bolsonaro y han aprovechado esta jornada para marcar sus 
posiciones. Más de 95 organizaciones feministas en todo Brasil [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/nuestramerica-
movilizaciones-feministas-en-todo-el-continente-contra-el-patriarcado-los-
femicidios-y-el-capitalismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. 8M: centenares de mujeres marcharon levantando su voz contra 
los feminicidios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021. Centenares de mujeres de
Honduras marcharon este lunes contra la ola de feminicidios que sacude al país 
centroamericano, donde han muerto más de medio centenar este año, y para exigir 
a las autoridades medidas eficaces para atajar ese flagelo en el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/honduras-8m-centenares-
de-mujeres-marcharon-levantando-su-voz-contra-los-feminicidios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. No hay otra que seguir luchando
Descrição: Por Maité Campillo. Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021. A 
todas ellas: Matilde Landa, Aida Lafuente, Lina Odena, Trinidad Gallego, Nieves 
Torres, Amalia Villa… Se negaron a ser humilladas en público. Y todo este 
sacrificio no se ha visto nunca reconocido ¿Por qué? Primero, porque no 
interesaba por ese &#8216,pacto de silencio&#8217,. Muchos resistentes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/pensamiento-critico-no-
hay-otra-que-seguir-luchando/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Aplausos y cacerolas desde los balcones cierran un 8M 
que consigue hacerse visible pese a la situación sanitaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2021. Creatividad y medidas de
seguridad consiguen que el grito del movimiento feminista se escuche en la 
calle, las redes y los balcones. El mapa de las convocatorias del 8M ha sumado 
un total de 637 acciones reivindicativas en todo el Estado, de las que 87 
tuvieron lugar el domingo 7 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/08/estado-espanol-aplausos-
y-cacerolas-desde-los-balcones-cierran-un-8m-que-consigue-hacerse-visible-pese-
a-la-situacion-sanitaria/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Protestarán en Guatemala en rechazo a elección de magistrados
Descrição: El presidente Alejandro Giammattei y su Consejo de Ministros elegirán
el miércoles próximo a dos magistrados para la CC.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-protestas-magistrados-corte-
constitucionalidad-20210309-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden desde Bélgica a Biden actuar contra bloqueo a Cuba
Descrição: 9 de marzo de 2021, 4:14Bruselas, 9 mar (Prensa Latina) La 
realizadora belga y activista Anne Delstanche instó hoy al presidente 
estadounidense, Joe Biden, a trabajar por el fin del bloqueo de su país contra 
Cuba, para que la isla pueda desarrollarse sin ese obstáculo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434795&SEO=piden-desde-
belgica-a-biden-actuar-contra-bloqueo-a-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guatemala vivirá cuatro jornadas de manifestaciones por la justicia
Descrição: 9 de marzo de 2021, 1:45Guatemala, 9 mar (Prensa Latina) Pueblos 
originarios, organizaciones campesinas y otros colectivos aglutinados en la 
Asamblea Social y Popular (ASP) inician hoy una jornada de manifestaciones por 
la justicia en Guatemala.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434789&SEO=guatemala-vivira-
cuatro-jornadas-de-manifestaciones-por-la-justicia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Objetan en Uruguay reforma de Seguridad Social excluyente
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Descrição: 9 de marzo de 2021, 0:19Montevideo, 9 mar (Prensa Latina) El Frente 
Amplio (FA) de Uruguay manifestó hoy preocupación sobre los borradores de un 
proyecto de reforma de seguridad social que el gobierno lo basa exclusivamente 
en la sostenibilidad financiera y carente de sensibilidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434777&SEO=objetan-en-
uruguay-reforma-de-seguridad-social-excluyente

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felicitan en Haití a Lula da Silva por sentencias anuladas
Descrição: 8 de marzo de 2021,   22:20Puerto Príncipe, 8 mar (Prensa Latina) 
Moïse Jean Charles, líder del partido político haitiano Pitit Dessalines, 
felicitó hoy al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva por la 
anulación de las sentencias relacionadas con la operación Lava Jato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434762&SEO=felicitan-en-
haiti-a-lula-da-silva-por-sentencias-anuladas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dominicana y Haití coordinan acciones en zona fronteriza
Descrição: 8 de marzo de 2021,   20:58Santo Domingo, 8 mar (Prensa Latina) El 
ministro de Defensa dominicano, Carlos Luciano Díaz, se reunió hoy con una 
delegación de la Policía de Haití encabezada por su director León Charles, para 
coordinar acciones en la frontera.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434755&SEO=dominicana-y-
haiti-coordinan-acciones-en-zona-fronteriza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Costarricenses consumen más del doble diario de sal recomendada
Descrição: 8 de marzo de 2021,   19:47San José, 8 mar (Prensa Latina) La 
población adulta de Costa Rica consume un promedio diario de 11,3 gramos de sal,
más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
reveló hoy el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434748&SEO=costarricenses-
consumen-mas-del-doble-diario-de-sal-recomendada 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba y Armenia debaten sobre cooperación en la Unión Económica 
Euroasiática
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los cancilleres de Cuba y Armenia, Bruno Rodríguez 
Parrilla y Ara Aivazián, debatieron en una conversación telefónica sobre las 
relaciones bilaterales y la cooperación en el marco de la Unión Económica 
Euroasiática (UEE), informó el Ministerio de Exteriores armenio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/cuba-y-armenia-debaten-sobre-
cooperacion-en-la-union-economica-euroasiatica-1109673077.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El estado australiano de Victoria crea una comisión de la verdad para 
los aborígenes
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades del estado australiano de Victoria 
anunciaron la decisión de investigar las injusticias cometidas contra los 
aborígenes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/el-estado-australiano-de-victoria-
crea-una-comision-de-la-verdad-para-los-aborigenes-1109671619.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Doce estados de EEUU demandan a Biden por extralimitarse en un decreto 
sobre el clima
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Doce estados de EEUU presentaron una demanda contra
el presidente Joe Biden alegando que se extralimitó en sus poderes al ordenar 
que los reguladores federales establezcan los “costes sociales de los gases de 
efecto invernadero\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/doce-estados-de-eeuu-demandan-a-
biden-por-extralimitarse-en-un-decreto-sobre-el-clima-1109669866.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Activista social hondureña denuncia racismo en proceso judicial contra 
lideresas garífunas
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La detención y procesamiento de las hermanas 
Jennifer y Marianela Solórzano fue denunciado como un acto de racismo contra la 
comunidad garífuna por la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras, Bertha Zúñiga.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210308/activista-social-hondurena-denuncia-
racismo-en-proceso-judicial-contra-lideresas-garifunas-1109659480.html
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Joe Biden establece el Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente estadounidense, Joe Biden, 
ordenó la creación de un Consejo de Política de Género dentro de la oficina del 
jefe de Estado, dice la orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210308/joe-biden-establece-el-consejo-de-
politicas-de-genero-de-la-casa-blanca-1109655831.html
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