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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. revisará inclusión de Cuba en lista unilateral sobre terrorismo
Descrição: Washington, 9 mar (Prensa Latina) La administración de Joe Biden 
revisará la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de incluir a 
Cuba en la lista unilateral de Estados patrocinadores del terrorismo, indicó hoy
la Casa Blanca.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434970&SEO=ee.uu.-revisara-
inclusion-de-cuba-en-lista-unilateral-sobre-terrorismo

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se desarrolló la XXI Comisión Mixta Intergubernamental Cuba-Venezuela 
(+Video)
Descrição: La vicemandataria cumplirá una amplia agenda en nuestro país, 
incluida la firma del Convenio Integral de Cooperación, que el pasado mes de 
octubre cumplió 20 años
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-09/inicia-la-xxi-comision-mixta-
intergubernamental-cuba-venezuela-09-03-2021-11-03-56
 
Fonte: Cubadebate
Título: Guillermo García Frías: El Partido fue el paso más importante que dio 
Fidel después del triunfo de la Revolución
Descrição: En su oficina nos espera sentado tras el buró, vestido de militar. Al
lado izquierdo de la camisa, entre el bolsillo y la charretera, cuelgan las 
medallas de Héroe del Trabajo y Héroe de la República de Cuba. Sobre la mesa hay
muchos papeles, en uno de ellos se lee “Plan de Trabajo”, también hay varios 
bolígrafos, sus espejuelos, y una maqueta del globo terráqueo gira 
constantemente.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/10/guillermo-garcia-frias-ya-
mi-vida-no-admite-aburrirse/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No hay magia, sino servicios especiales para la manipulación
Descrição: La maquinaria de manipulación perfectamente engrasada del 
capitalismo, cuenta hoy día con recursos que serían un sueño en manos de los 
Joseph Goebbels del pasado, el desarrollo de las tecnologías y de internet 
ampliaron hasta el infinito las posibilidades para actuar sobre la conciencia de
los seres humanos
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-03-10/no-hay-magia-sino-servicios-
especiales-para-la-manipulacion-10-03-2021-02-03-40

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian empleo de métodos de guerra no convencional contra Cuba
Descrição: 9 de marzo de 2021, 22:13 La Habana, 9 mar (Prensa Latina) Métodos de
guerra no convencional, como el uso de canciones para promover manifestaciones 
contra el gobierno son empleados hoy contra Cuba, denunció un reporte de la 
televisión local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434982&SEO=denuncian-empleo-
de-metodos-de-guerra-no-convencional-contra-cuba

Fonte:  Canal Youtube – Hernando Calvo Ospina
Data: 2021-03-10
Título: Bacardi y el rostro oculto de la CIA
Descrição: Se realizó hace 18 años y las leyes USA siguen intactas contra 
Cuba... Inspirado del libro de Hernando Calvo Ospina, "Ron Bacardi, la guerra 
oculta", la cadena franco-alemana ARTE produjo el documental "El secreto del 
murcielago. Bacardí entre ron y revolución" (2003), ganador de la Medalla de 
Bronce en Nueva York. En él se demuestra el poder de la empresa en la política 
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estadounidense para crear y presentar leyes que agreden al pueblo cubano... y 
hasta el comercio internacional.…
Url : https://www.youtube.com/watch?v=BhWzgeG2Z58

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-03-09 00:09:15
Título: Control remoto C.I.A. La base en el Sahara crece constantemente
Descrição: La agencia ha estado realizando vuelos de vigilancia desde la base, 
que ha crecido desde 2018. Cualquier ataque con drones sería limitado mientras 
la administración de Biden realiza una revisión.
Url :https://www.nytimes.com/2021/03/08/us/politics/cia-drones-sahara-niger-
libya.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Una de cada tres mujeres en el mundo sufrieron violencia
Descrição: 10 de marzo de 2021, 0:43 Foto: www.unwomen.orgNaciones Unidas, 10 
mar (Prensa Latina) Una de cada tres mujeres en el mundo fueron objeto de 
violencia física o sexual, un problema que persiste hoy en medio de la pandemia 
de Covid-19, alerta un reporte de agencias de ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434993&SEO=una-de-cada-tres-
mujeres-en-el-mundo-sufrieron-violencia

Fonte: Xinhua
Título: En nombre de más de 100 países, China insta a una respuesta pandémica 
centrada en las personas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/10/c_139799339.htm

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia injerencia de Colombia con planes violentos
Descrição: El mandatario alertó que el Gobierno colombiano pretende  escalar un 
conflicto armado contra Venezuela. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-denuncia-injerencia-colombia-con-
planes-violentos-contra-venezuela-20210309-0039.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Colombia intentó 600 veces sobornar a militares venezolanos 
Descrição: El Gobierno venezolano anuncia la detección de 600 casos de sobornos 
a sus militares por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488869/colombia-soborno-
militares-fanb

Fonte: Comunes
Título: Colombia. Los resultados militares operacionales  se medían en litros de
sangre para ganar la guerra
Descrição: Rubín Morro Las páginas del horror ocurridas en el marco del 
conflicto armado en Colombia están lejos de contarse plenamente. Por el 
contrario, se desvía la atención, culpando a otros actores de todo lo 
acontecido. Pero la búsqueda de la verdad es terca, se pone de pie, emergiendo a
la superficie, gracias al espectacular trabajo [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/10/los-resultados-militares-
operacionales-se-median-en-litros-de-sangre-para-ganar-la-guerra/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comisión de Colombia acepta idea de Timochenko para informar sobre 
conflicto armado
Descrição: El presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de 
Roux, aceptó la propuesta que le hicieron el máximo líder del partido de 
izquierda Comunes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el excomandante 
paramilitar Salvatore Mancuso de realizar un evento público para aportar verdad 
en torno a hechos ocurridos el conflicto armado interno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/comision-de-colombia-acepta-idea-de-
timochenko-para-informar-sobre-conflicto-armado-1109700072.html
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Parlamento suizo se pronuncia contra el bloqueo de EE.UU. a Cuba 
(+Video)
Descrição: El pronunciamiento demanda que Suiza desempeñe un rol más activo en 
las instancias de la ONU, a fin de intensificar la presión sobre la nueva 
administración de Estados Unidos que encabeza Joe Biden
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-09/parlamento-suizo-se-pronuncia-contra-
el-bloqueo-de-eeuu-a-cuba-09-03-2021-11-03-17 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lula está libre de condenas, pero estemos alertas
Descrição: «Celebramos la absolución de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma 
Rousseff, que llega para confirmar cuántos excesos y abusos se cometen contra la
izquierda latinoamericana. Estemos alertas», escribió en su cuenta de Twitter, 
el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-09/lula-esta-libre-de-condenas-pero-
estemos-alertas-09-03-2021-23-03-01

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal Supremo de Brasil: Moro fue parcial al condenar a Lula
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El juez del Supremo Tribunal Federal de 
Brasil, Federal Gilmar Mendes, defendió considerar al ex juez Sérgio Moro \
sospechoso\ en las condenas que dictó contra el expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (2003-2011), en la sesión que delibera sobre si Lula tuvo un juicio justo 
o si Moro fue parcial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/juez-del-supremo-de-brasil-dice-que-
moro-fue-parcial-al-condenar-a-lula-1109707303.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de cien mil personas firman Carta Abierta a la Humanidad ante 
incorrecto manejo de la COVID-19 por Jair Bolsonaro
Descrição: Nos hemos convertido en una «cámara de gas» al aire libre, dice la 
misiva
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-09/cien-mil-personas-firman-carta-
abierta-a-la-humanidad-por-incorrecto-manejo-de-la-covid-19-por-parte-de-
bolsonaro-video-09-03-2021-14-03-34

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-09 19:21:25
Título: Comprenda la decisión que anula las condenas de Lula y su impacto 
político en Brasil
Descrição: La decisión del Supremo Tribunal Federal rehabilitó la carrera de 
Lula y lo puso en la contienda presidencial de 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/09/comprenda-la-decision-que-anula-
las-condenas-de-lula-y-su-impacto-politico-en-brasil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-09 17:27:54
Título: En Brasil, las mujeres están en primera línea combatiendo la pandemia
Descrição: El personal de enfermería realiza triples jornadas para combatir el 
virus y está entre principales víctimas de covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/09/en-brasil-las-mujeres-estan-en-
primera-linea-combatiendo-la-pandemia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales se reúne con dirigentes sindicales en Argentina
Descrição: 9 de marzo de 2021, 20:57 Foto: Twitter @evoespuebloBuenos Aires, 9 
mar (Prensa Latina) El expresidente boliviano Evo Morales sostuvo hoy aquí una 
reunión con varios dirigentes sindicales y populares argentinos en busca de 
trabajar en la construcción del proyecto de una América Plurinacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434979&SEO=evo-morales-se-
reune-con-dirigentes-sindicales-en-argentina
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Resistencia ciudadana en Argentina para frenar la megaminería en Chubut
Descrição: Movilizaciones masivas en la provincia patagónica lograron impedir 
una sesión legislativa que buscaba avanzar con proyectos mineros de gran impacto
socioambiental, prohibidos por ley. La iniciativa oficial está plagada de 
escándalos, que incluyen denuncias de corrupción y fraude académico, que apuntan
al Gobierno provincial y el lobby corporativo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/resistencia-ciudadana-en-argentina-
para-frenar-la-megamineria-en-chubut-1109712270.html

Fonte: Democracy Now!
Título: El robo que expuso a COINTELPRO: activistas celebran el 50 aniversario 
del atrevido robo del FBI
Descrição: Hace cincuenta años, el 8 de marzo de 1971, un grupo de ocho 
activistas protagonizó uno de los actos de desafío más impresionantes de la era 
de la Guerra de Vietnam cuando irrumpieron en una oficina del FBI en Media, 
Pensilvania, y robaron todos los documentos que encontraron. Los activistas, que
se autodenominan la Comisión de Ciudadanos para Investigar al FBI, comenzaron a 
filtrar detalles impactantes sobre los abusos del FBI a los medios de 
comunicación. Los documentos expusieron COINTELPRO, el programa secreto de 
contrainteligencia del FBI, una práctica global, clandestina e inconstitucional 
de vigilancia, infiltración y desorganización de grupos comprometidos con la 
protesta, la disidencia y el cambio social. Los objetivos incluían a Martin 
Luther King Jr., las Panteras Negras, el Movimiento Indígena Americano, los 
Jóvenes Lores, los grupos pacifistas, los libreros negros y otras 
organizaciones. Los documentos filtrados desencadenaron investigaciones del 
Congreso, una mayor supervisión y la eventual aprobación de la Ley de Vigilancia
de Inteligencia Extranjera. El FBI nunca supo quién estuvo involucrado en el 
robo hasta 2014, cuando varios de los ladrones hicieron pública su identidad 
para coincidir con la publicación de un libro sobre el robo. Para conmemorar el 
50 aniversario, hablamos con Bonnie Raines, una de las activistas involucradas 
en el atraco, así como con Paul Coates, el fundador y director de Black Classic 
Press y BCP Digital Printing, quien fue blanco de la vigilancia del FBI como 
parte de COINTELPRO. \ Ya sabíamos que nos estaban infiltrando. Sabíamos que los
provocadores estaban en todas partes. Sabíamos que el FBI nos tenía bajo 
vigilancia constante ”, dice Coates. \ Pero no creo que nadie en ese momento 
realmente supiera el alcance completo del programa. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/3/9/50th_anniversary_fbi_office_cointelpro_exp
osure
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ONGs israelíes: Israel incentiva traslado de colonos a 
Cisjordania / Asentamientos ilegales: Una ocupación dopada con subvenciones
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  El Gobierno israelí 
incentiva el traslado de colonos a Cisjordania, según ONGs israelíes Beneficios 
económicos y tributarios, viviendas con bajos precios ya que los terrenos donde 
se emplazan han sido arrebatadas a los palestinos y otras ventajas para extender
los asentamientos ilegales sobre los territorios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/palestina-ongs-israelies-
israel-incentiva-traslado-de-colonos-a-cisjordania-asentamientos-ilegales-una-
ocupacion-dopada-con-subvenciones/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Asesinan a tres pescadores palestinos en la Franja de Gaza
Descrição: Fuerzas del ejército de Israel asesinaron a tres pescadores 
palestinos en aguas de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, 
al atacar la embarcación fondeada allí, según divulgó la agencia Hispantv
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-09/asesinan-a-tres-pescadores-
palestinos-en-la-franja-de-gaza-09-03-2021-14-03-52

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Un informe señala que Facebook y Youtube discriminan los 
contenidos pro-palestinos
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Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  Un nuevo informe ha 
revelado que el racismo y la incitación contra los palestinos por parte de los 
israelíes en las redes sociales aumentaron en un 16 por ciento en 2020 en 
comparación con 2019. 7amleh – El Centro Árabe para el Avance de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/palestina-un-informe-
senala-que-facebook-y-youtube-discriminan-los-contenidos-pro-palestinos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Precios del petróleo aumentan después los ataques 
yemeníes contra instalaciones petroleras saudíes
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  Los precios del petróleo
han experimentado un fuerte aumento a más de 70 dólares el barril luego de los 
últimos ataques con drones y misiles balísticos por parte del Ejército de Yemen 
y los combatientes de los Comités Populares contra las instalaciones petroleras 
y objetivos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/internacional-precios-
del-petroleo-aumentan-despues-los-ataques-yemenies-contra-instalaciones-
petroleras-saudies/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Promueven apoyo de China a OMS en plataforma para gestión de pasaporte 
universal de salud
Descrição: El apoyo de China a la Organización Mundial de Salud (OMS) fue 
sugerido por observadores en el gigante asiático, de cara a la posible creación 
de una plataforma dedicada a la gestión de pasaportes universales de salud 
relacionados con la COVID-19. Estos documentos contendrían datos de interés 
relativos a la vacunación y las pruebas para la detección de la enfermedad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/10/promueven-apoyo-de-china-a-
oms-en-plataforma-para-gestion-de-pasaporte-universal-de-salud/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán realizará más ejercicios navales conjuntos con Rusia y China
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  La Armada de Irán 
llevará a cabo más simulacros conjuntos con China y Rusia de cara a forjar 
alianzas con los países amigos, informa un alto comandante iraní. El 
subcomandante de la Fuerza Naval del Ejército de Irán, el contralmirante Hamze 
Ali Kaviani, ha aseverado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/iran-realizara-mas-
ejercicios-navales-conjuntos-con-rusia-y-china/ 

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Líder tiene la última palabra, no buscamos armas nucleares
Descrição: El jefe del organismo nuclear de Irán insta a EE.UU. a no agravar el 
problema sobre el programa nuclear iraní, regresando cuanto antes al acuerdo de 
2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/488881/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: 1952: Stalin propone reunificar Alemania
Descrição: El 10 de marzo de 1952, Josef Stalin sorprendió a Occidente con una 
sugerencia de unificar a Alemania, siempre que no se uniera a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Url :https://www.dw.com/pt-br/1952-stalin-propõe-reunificar-alemanha/a-468876?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

CUBA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba pierde el 74,6 % de turistas debido a la Covid-19
Descrição: La cifra equivale a 3 millones 189.638 turistas menos que en 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-pierde-turistas-debido-covid-20210309-
0040.html
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Convicción, guaguancó camagüeyano por la Revolución (+Video)
Descrição: Repleta de cubanía en tiempos en que el arte y sus creaciones son 
manipulados, la canción contempla virtudes musicales representativas de esta 
tierra a escala universal
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-04/conviccion-guaguanco-camagueyano-
por-la-revolucion-video-04-03-2021-09-03-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vacunas cubanas despliegan titulares a nivel mundial (+Video)
Descrição: Aunque los logros de Cuba han estado siempre sujetos a la 
manipulación o a la invisibilización de los grandes emporios de la comunicación 
mundial, esta realidad no ha podido ser sometida a esa lógica
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-08/vacunas-cubanas-despliegan-
titulares-a-nivel-mundial-08-03-2021-09-03-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una alianza para acelerar entregas postales
Descrição: Acelerar los procesos operacionales postales, aduanales y de 
transportación es el objetivo de la alianza creada por los ministerios del 
Transporte, de las Comunicaciones, la Aduana General y Correos de Cuba, de modo 
que se revierta, en el menor tiempo posible, la compleja situación que presentan
estos servicios de alta demanda, y con insatisfacciones en la población
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-10/una-alianza-para-acelerar-entregas-
postales-10-03-2021-00-03-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo la estadística demográfica decide en la conducción del país?
Descrição: Parte del accionar del Centro de Estudios de Población y Desarrollo 
(Cepde) en 2020 estuvo enfocada en las investigaciones sobre la COVID-19 y su 
impacto en las estadísticas, mientras en el presente asume los preparativos del 
venidero Censo de Población y Viviendas, para 2022
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-10/como-la-estadistica-demografica-
decide-en-la-conduccion-del-pais-10-03-2021-00-03-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inauguran Laboratorio de Biología Molecular en Mayabeque
Descrição: Atendiendo a las necesidades de procesamiento de muestras que demanda
la provincia de Mayabeque, este martes se inició el proceso de puesta en marcha 
del recientemente inaugurado Laboratorio de Biología Molecular del territorio
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-10/inauguran-laboratorio-de-
biologia-molecular-en-mayabeque-10-03-2021-01-03-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba por su desarrollo «con paso 2030»
Descrição: Con el propósito de impulsar la implementación de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
igual periodo, este martes tuvo lugar la presentación de la campaña 
comunicacional Con paso 2030, a cargo del vice primer ministro y titular de 
Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-10/cuba-por-su-desarrollo-con-paso-2030-
10-03-2021-00-03-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Evalúa Egrem en Santiago de Cuba potencialidades de exportación (+Video)
Descrição: Entre las líneas de negocios identificadas sobresalen los 
espectáculos artísticos en el exterior, la tienda de venta digital, el uso del 
archivo fonográfico del sello Siboney, los servicios de grabación en los 
Estudios homónimos y los complementarios en las instalaciones culturales, y el 
comercio al por menor en frontera
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-09/evalua-egrem-en-santiago-de-cuba-
potencialidades-de-exportacion-video-09-03-2021-13-03-22
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Fonte: Cubadebate
Título: Lo que Tomasito no sabe
Descrição: En ocasión de la entrega a Tomás Fernández Robaina de la Distinción 
por la Cultura Nacional: Felicidades para ti que nos enseñas, con honestidad, 
fidelidad, generosidad, trabajo incansable y alegría el significado de varias de
las palabras más bellas que existen para definir lo que somos los cubanos: 
pasión, entrega, vocación de servicio, entusiasmo, capacidad de soñar y 
cimarronaje.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/10/lo-que-tomasito-no-sabe/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Hoy, Cubadebate en Mesa Redonda: ¿Cuánto ha avanzado el Gobierno 
Electrónico?
Descrição: Autoridades de los Ministerios de Comunicaciones y de Justicia y un 
académico del Observatorio Gobierno Digital de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana intercambiarán criterios sobre los avances, deudas y 
perspectivas del Gobierno Electrónico en Cuba en una nueva emisión de Cubadebate
en Mesa Redonda.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2021/03/10/hoy-cubadebate-en-
mesa-redonda-cuanto-ha-avanzado-el-gobierno-electronico/
 
Fonte: Cubadebate
Título: En pocas palabras: Participa en nuestro V Concurso de Microrrelatos, un 
lustro con el poder de lo breve
Descrição: La fuerza de la palabra y la grandeza de lo breve vuelven a ser 
convocatoria en estas páginas digitales. ¿Cómo convertirte en ganador/a? Solo 
debes escribir un texto que no exceda los 1 000 caracteres (sin contar los 
espacios), a través del cual podamos descubrir al escritor que habita en ti. El 
plazo de admisión concluye el 31 de marzo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/10/en-pocas-palabras-participa-
en-nuestro-v-concurso-de-microrrelatos-un-lustro-con-el-poder-de-lo-breve/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Monik Molinet y su relación con las mujeres
Descrição: Confiesa que ser feminista le cambió la óptica. Yo diría más. Cambió 
su forma de llegar a un set, de ver en una modelo lo que puede resultar 
invisible a otros ojos. Por cambiar… le cambió hasta la forma de acariciar el 
obturador. Monik resume su evolución en un hecho que parece inmediato. Yo veo 
más. Veo su introspección, los desacuerdos consigo misma.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/09/monik-molinet-y-su-relacion-
con-las-mujeres/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela conmemora Día del Antiimperialismo Bolivariano
Descrição: Los EE.UU. parecen destinados por la providencia para plagar de 
miseria a la América en nombre de la libertad, afirmó el presidente Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-conmemora-dia-antiimperialismo-
bolivariano-20210310-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela trabaja por fortalecer empresas frente a bloqueo de EE.UU.
Descrição: 10 de marzo de 2021, 0:2 Caracas, 10 mar (Prensa Latina) La Asamblea 
Nacional (parlamento) de Venezuela trabaja hoy en el fortalecimiento de la 
mediana y la pequeña empresa como estrategia para enfrentar con iniciativas 
nacionales el bloqueo económico de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434986&SEO=venezuela-trabaja-
por-fortalecer-empresas-frente-a-bloqueo-de-ee.uu.

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. 8M. Colectivas feministas exigieron justicia para todas las 
mujeres en Caracas
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Descrição: Por Laura Cano, Resumen Latinoamericano /Alba TV/ 9 de marzo de 2021.
“Todos los femicidios anuncian tempestad, todos los femicidios anuncian 
tempestad y el sol tras de las nubes pierde su claridad, ¡machistas temblad, 
viva la liberad”, así empezaba el “Himno de la Liberación” que entonaron 
colectivas e individualidades feministas este 8 de marzo, Día [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/venezuela-8m-colectivas-
feministas-exigieron-justicia-para-todas-las-mujeres-en-caracas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente venezolano acusa a Colombia de amenazar la paz
Descrição: Foto: Venezolana de TelevisiónCaracas, 9 mar (Prensa Latina) El 
presidente Nicolás Maduro acusó hoy a la oligarquía colombiana de ser la 
principal amenaza contra la estabilidad y la paz de Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434971&SEO=presidente-
venezolano-acusa-a-colombia-de-amenazar-la-paz

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal Electoral de Bolivia denuncia ciberataque del exterior
Descrição: Para mitigar la intrusión, la institución electoral boliviana activó 
el modo &lsquo,ataque&rsquo, en el Firewall de Aplicaciones Web.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-tribunal-electoral-denuncia-
ciberataque-20210310-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Cómputo oficial al 100%: Opositor Jhonny Llally es el nuevo 
Alcalde de Potosí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2021. El candidato del 
Movimiento Cívico Popular (MCP), Jhonny Llally, fue electo Alcalde de Potosí con
el 37,47% de respaldo en las urnas, confirmó este martes el Sistema de 
Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC) del Órgano Electoral 
Plurinacional con datos al 100%. Llally logró 42.818 votos (37,47%) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/bolivia-computo-oficial-
al-100-opositor-jhonny-llally-es-el-nuevo-alcalde-de-potosi/

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-10
Título: Caso 03: La punta del iceberg
Descrição: El episodio de los “falsos positivos” es seguramente uno de los 
hechos más oscuros en la ya oscura historia del conflicto armado colombiano.
Estos hechos representan el máximo nivel de irreflexividad y frivolidad al que 
llevaron a las Fuerzas Armadas un tipo de conducción y doctrina, pues la vida 
humana pasó a convertirse en una simple mercancía que, debidamente maquillada, 
se intercambiaba por recompensas, permisos, promociones o, simplemente, evitaba 
llamados de atención por bajo rendimiento operacional.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14489-caso-03-la-
punta-del-iceberg

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-10
Título: Los que huyeron de Colombia, las víctimas invisibles del conflicto 
armado
Descrição: La Comisión de la Verdad recoge y presenta testimonios del exilio 
para hacer un reconocimiento a los refugiados en zonas fronterizas.
“Si hay algo característico del exilio es el olvido brutal”. Contra ese 
diagnóstico trabaja la Comisión de la Verdad surgida de los Acuerdos de paz que 
sellaron a finales de 2016 el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC 
(ahora convertida en partido político) para dar reconocimiento a las víctimas de
lo que hoy podría considerarse el conflicto armado más largo en términos del 
exilio.

https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14486-los-que-huyeron-de-colombia-las-victimas-invisibles-del-conflicto-armado
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14486-los-que-huyeron-de-colombia-las-victimas-invisibles-del-conflicto-armado
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14489-caso-03-la-punta-del-iceberg
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14489-caso-03-la-punta-del-iceberg
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14489-caso-03-la-punta-del-iceberg
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434971&SEO=presidente-venezolano-acusa-a-colombia-de-amenazar-la-paz
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434971&SEO=presidente-venezolano-acusa-a-colombia-de-amenazar-la-paz
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-tribunal-electoral-denuncia-ciberataque-20210310-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-tribunal-electoral-denuncia-ciberataque-20210310-0001.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/venezuela-8m-colectivas-feministas-exigieron-justicia-para-todas-las-mujeres-en-caracas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/venezuela-8m-colectivas-feministas-exigieron-justicia-para-todas-las-mujeres-en-caracas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/bolivia-computo-oficial-al-100-opositor-jhonny-llally-es-el-nuevo-alcalde-de-potosi/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/bolivia-computo-oficial-al-100-opositor-jhonny-llally-es-el-nuevo-alcalde-de-potosi/


Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14486-los-que-
huyeron-de-colombia-las-victimas-invisibles-del-conflicto-armado

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-10
Título: Alex Saab y el bloqueo de alimentos a Venezuela
Descrição: El objetivo de un bloqueo económico, financiero y comercial como el 
impuesto por EEUU a través de las medidas coercitivas unilaterales es infringir 
castigo al enemigo, en este caso a Venezuela como actor estratégico y con ello a
toda su población, mediante acciones abiertamente tomadas, para afectar 
primeramente a toda la economía.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14482-alex-saab-
y-el-bloqueo-de-alimentos-a-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exguerrillero colombiano Pastor Alape pide ser escuchado en Comisión de 
la Verdad
Descrição: El exguerrillero colombiano Pastor Alape, uno de los excomandantes de
las FARC, se sumó a la petición que hizo el también excombatiente Rodrigo 
Londoño, 'Timochenko', para que la Comisión de la Verdad los escuche a ellos y a
antiguos paramilitares en un evento público para aportar a la verdad en hechos 
cometidos en el marco del conflicto armado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/exguerrillero-colombiano-pastor-
alape-pide-ser-escuchado-en-comision-de-la-verdad-1109711406.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil alcanza nuevo récord de muertes diarias por la Covid-19
Descrição: 25 de las 27 capitales de los estados de Brasil tienen una tasa de 
ocupación del 80 por ciento de las camas de terapia intensiva.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-registra-nuevo-record-muertes-diarias-
covid-20210310-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil tiene 25 de sus 27 capitales con las UCI de los hospitales al 
borde del colapso
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 
de 25 de las 27 capitales de estado que hay en Brasil están al borde del colapso
o ya colapsadas, según un boletín divulgado por el Observatorio Fiocruz COVID-
19, que pertenece a la Fundación Oswaldo Cruz, un brazo del Ministerio de Salud.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/brasil-tiene-25-de-sus-27-capitales-
con-las-uci-de-los-hospitales-al-borde-del-colapso-1109710170.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Celso Amorim: «Lula es el candidato con más condiciones para 
derrotar a Bolsonaro»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021. El excanciller de 
Brasil celebró «el regreso a un mínimo de normalidad» y aseguró que la anulación
de todas las condenas contra Luiz Inácio Lula da Silva en la operación Lava Jato
constituye «un gran cambio en el panorama político». El excanciller brasileño 
Celso Amorim aseguró que la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/brasil-celso-amorim-lula-
es-el-candidato-con-mas-condiciones-para-derrotar-a-bolsonaro/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apresan en México a importante capo del Cártel de Jalisco
Descrição: 10 de marzo de 2021,   0:25México, 10 mar (Prensa Latina) El crimen 
organizado en México recibió otro fuerte golpe con la detención de Juan Manuel 
Abouzaid, uno de los principales jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), informó la Fiscalía General (FGR).

https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14482-alex-saab-y-el-bloqueo-de-alimentos-a-venezuela
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14486-los-que-huyeron-de-colombia-las-victimas-invisibles-del-conflicto-armado
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14486-los-que-huyeron-de-colombia-las-victimas-invisibles-del-conflicto-armado
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14482-alex-saab-y-el-bloqueo-de-alimentos-a-venezuela
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14482-alex-saab-y-el-bloqueo-de-alimentos-a-venezuela
https://mundo.sputniknews.com/20210309/brasil-tiene-25-de-sus-27-capitales-con-las-uci-de-los-hospitales-al-borde-del-colapso-1109710170.html
https://mundo.sputniknews.com/20210309/brasil-tiene-25-de-sus-27-capitales-con-las-uci-de-los-hospitales-al-borde-del-colapso-1109710170.html
https://mundo.sputniknews.com/20210309/exguerrillero-colombiano-pastor-alape-pide-ser-escuchado-en-comision-de-la-verdad-1109711406.html
https://mundo.sputniknews.com/20210309/exguerrillero-colombiano-pastor-alape-pide-ser-escuchado-en-comision-de-la-verdad-1109711406.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-registra-nuevo-record-muertes-diarias-covid-20210310-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-registra-nuevo-record-muertes-diarias-covid-20210310-0002.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/brasil-celso-amorim-lula-es-el-candidato-con-mas-condiciones-para-derrotar-a-bolsonaro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/brasil-celso-amorim-lula-es-el-candidato-con-mas-condiciones-para-derrotar-a-bolsonaro/


Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434989&SEO=apresan-en-mexico-
a-importante-capo-del-cartel-de-jalisco

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Acteal Chiapas: «Las mujeres no olvidamos el despojo, las 
matanzas, las desapariciones que hace el gobierno»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2021 la Sociedad Civil las 
Abejas Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas, 
México 08 de marzo 2021 Al congreso nacional indígena Al congreso indígena de 
gobierno A todas las Organizaciones Sociales y Políticas A todas las Defensoras 
y Defensores de Derechos Humanos A la prensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/mexico-acteal-chiapas-
las-mujeres-no-olvidamos-el-despojo-las-matanzas-las-desapariciones-que-hace-el-
gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Capuchas contra la criminalización de la protesta feminista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2021 De tela negra, 
fosforescente, bordadas, con lentejuela o flores, o simplemente playeras 
amarradas, las capuchas son un medio para prevenir abusos policiacos y proteger 
la identidad de las mujeres que participan en las manifestaciones feministas de 
la Ciudad de México.  Sin embargo, como señala la reciente investigación de 
Amnistía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/mexico-capuchas-contra-
la-criminalizacion-de-la-protesta-feminista/
 

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 1 millón de indígenas chilenos votarán en Constituyente
Descrição: Los indígenas inscritos votarán por los candidatos que postularán 
para ocupar los 17 escaños reservados para pueblos originarios. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-millon-indigenas-votaran-constituyente-
20210309-0034.html

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelan millonarias cuentas de peruanos en el exterior
Descrição: 9 de marzo de 2021,   22:0Lima, 9 mar (Prensa Latina) El organismo de
recaudación tributaria informó hoy que recibió información sobre cuentas y 
operaciones de 43 mil ciudadanos y empresas de Perú en el exterior por más de 12
mil millones de dólares.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434981&SEO=revelan-
millonarias-cuentas-de-peruanos-en-el-exterior

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gahela Cari: «Queremos derechos integrales para la identidad 
trans»
Descrição:  José Díaz / Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2021 En el marco 
de las entrevistas electorales que viene realizando Servindi a distintos 
candidatos, se entrevistó a la candidata con el número 13 por Juntos por el Perú
(JP), Gahela Cari. Con altas probabilidades de ingresar al Congreso, Gahela se 
podría convertir en la primera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/peru-gahela-cari-
queremos-derechos-integrales-para-la-identidad-trans/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El balón de oxígeno es la nueva constitución
Descrição: Nicolás Lynch / Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2021 La falta 
de oxígeno se ha convertido en el símbolo de estos días de pandemia. El Perú no 
es autosuficiente en este elemento ahora vital y ha tenido que aceptar una 
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donación de Chile, su tradicional rival, para poder abastecerse. Hoy el oxígeno,
ayer las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/peru-el-balon-de-oxigeno-
es-la-nueva-constitucion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Atacan a defensor de DD.HH perseguido judicialmente por empresa 
vinculada al Sodalicio
Descrição: Por Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2021 
Cerca de veinte disparos obligaron a esconderse al comunero y defensor de los 
derechos humanos, Félix Maza Juárez, la noche del pasado 5 de marzo, en su choza
ubicada en el caserío Chato Grande Antiguo del distrito de Cura Mori, provincia 
de Catacaos (Piura). [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/peru-atacan-a-defensor-
de-dd-hh-perseguido-judicialmente-por-empresa-vinculada-al-sodalicio/
 

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alcaldes de Ecuador permanecerán movilizados por deuda del gobierno
Descrição: 10 de marzo de 2021,   2:28Quito, 10 mar (Prensa Latina) Alcaldes de 
Ecuador insisten hoy en mantener movilizaciones en esta capital, ante la falta 
de respuestas a sus pedidos al gobierno de entregar fondos adeudados para 
proyectos en las ciudades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435004&SEO=alcaldes-de-
ecuador-permaneceran-movilizados-por-deuda-del-gobierno

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mujeres de la Amazonía de Ecuador rechazan explotación petrolera, minera
y la tala
Descrição: QUITO (Sputnik) — La organización ecuatoriana Mujeres Amazónicas 
Defensoras de la Selva rechazó la explotación petrolera, la minería y la tala de
madera de balsa dentro de los territorios ancestrales por las afectaciones 
sociales y al medio ambiente causada por estas actividades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210310/mujeres-de-la-amazonia-de-ecuador-
rechazan-explotacion-petrolera-minera-y-la-tala-1109713677.html
 

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abrirán juicio en El Salvador a asesinato de reporteros holandeses
Descrição: 9 de marzo de 2021,   19:54San Salvador, 9 mar (Prensa Latina) El 
asesinato de cuatro reporteros holandeses durante el conflicto armado en El 
Salvador irá a juicio, luego de 39 años de impunidad, confirmó hoy el 
comunicador y activista Oscar Pérez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434973&SEO=abriran-juicio-en-
el-salvador-a-asesinato-de-reporteros-holandeses
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Abogada salvadoreña destaca poder de la denuncia contra la violencia de 
género
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El arresto del youtuber salvadoreño Roberto 
Silva por expresiones de violencia contra la mujer respondió a la presión 
social, que obligó a actuar al Estado cómplice y machista, dijo a Sputnik la 
abogada Daniela Genovéz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/abogada-salvadorena-destaca-poder-
de-la-denuncia-contra-la-violencia-de-genero-1109708461.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. La ocupación israelí irrumpe en la sede de los Comités de 
Trabajo de Salud palestinos y causa estragos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  Israel persigue todas 
las organizaciones palestinas, sean humanitarias o no y en especial aquellas que
han tenido éxito en sus labores como es el caso de la Health Work Committes o 
Comités de Trabajo de Salud, que es una organización no gubernamental de 
Palestina líder [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/palestina-la-ocupacion-
israeli-irrumpe-en-la-sede-de-los-comites-de-trabajo-de-salud-palestinos-y-
causa-estragos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel: Un nuevo informe, ‘Juez, Jurado y Ocupante’, expone 
el sistema de tribunales militares de apartheid
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  Una organización 
británica expone cómo el sistema judicial militar de Israel mantiene su 
ocupación ilegal en Cisjordania mediante la aplicación de leyes represivas a la 
población palestina, reprimiendo la disidencia, sofocando la resistencia a la 
ocupación y profundizando su dominio militar. Un nuevo informe de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/palestina-israel-un-
nuevo-informe-juez-jurado-y-ocupante-expone-el-sistema-de-tribunales-militares-
de-apartheid/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Corte Penal Internacional: El Sionismo al banquillo de los 
criminales
Descrição: Por Pablo Jofré Leal / Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  
La Corte Internacional de Justicia CPI) principal órgano judicial de la 
Organización de las Naciones Unidas, con sede en el Palacio de la Paz en la Haya
(Países Bajos) y encargada de decidir controversias jurídicas presentadas por 
Estados, anunció este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/palestina-corte-penal-
internacional-el-sionismo-al-banquillo-de-los-criminales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Roger Waters a Stevie Wonder: rechaza el premio de sionistas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  A través de sus redes 
sociales, la estrella del grupo de Rock británico “Pink Floyd”, Roger Waters, 
publicó un video dirigido al estadounidense Stevie Wonder en el cual pide que 
rechace el premio “Wolf” israelí. Esto ocurrió luego de una declaración, por 
parte de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/palestina-roger-waters-a-
stevie-wonder-rechaza-el-premio-de-sionistas/

Fonte: HispanTV
Título: EEUU de Biden impone sus primeras sanciones contra Irán, “por DDHH”
Descrição: El presidente estadounidense, Joe Biden, siguiendo los pasos de sus 
antecesores, impone primeras sanciones contra Irán, pretextando ‘los derechos 
humanos’.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488874/eeuu-sanciones-derechos-
humanos-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif a congresistas de EEUU: Acuerdo nuclear es un plan integral
Descrição: El canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha dejado claro a los 
congresistas estadounidenses que el acuerdo nuclear de 2015 es un pacto 
“integral”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488866/iran-acuerdo-nuclear-
congreso-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra un webinario internacional sobre las mujeres
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Descrição: En el evento participaron representantes de la Asamblea Parlamentaria
Asiática, quienes enfatizaron en la unidad legislativa por un mundo 
multilateral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/488847/iran-webinario-mujeres
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán censura agenda desestabilizadora de EEUU en Asia Occidental
Descrição: Un alto funcionario persa condena la política poco constructiva de 
EE.UU. para Asia Occidental, que busca desestabilizar gobiernos y colapsar las 
naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488832/eeuu-region-asia-
occidental
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a EEUU a volver al pacto nuclear “sin condición alguna”
Descrição: El portavoz del Gobierno iraní enfatiza que la Administración de 
EE.UU., presidida por Joe Biden, no debe poner condiciones para volver al pacto 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488830/iran-eeuu-biden-acuerdo-
nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Drones israelíes violan espacio aéreo libanés y reciben 
respuesta del ejército y la Resistencia
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  En febrero pasado, la 
Resistencia derribó un dron israelí que penetró el espacio aéreo en la ciudad de
Blida, al sur de El Líbano, en febrero pasado. Dos drones pertenecientes a la 
ocupación israelí violaron la soberanía libanesa en el espacio aéreo de las 
localidades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/libano-drones-israelies-
violan-espacio-aereo-libanes-y-reciben-respuesta-del-ejercito-y-la-resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá espera que la visita del Papa Francisco a Iraq refuerce 
su unidad nacional y su papel internacional
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  Hezbolá elogió el lunes 
la visita del Papa Francisco a Iraq y sus resultados positivos, especialmente su
reunión con el Gran Ayatolá, Sayyed Ali Sistani, expresando su apoyo a la 
postura de Su Eminencia que subrayó la necesidad de hacer frente a la 
injusticia, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/libano-hezbola-espera-
que-la-visita-del-papa-francisco-a-iraq-refuerce-su-unidad-nacional-y-su-papel-
internacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Jóvenes libaneses colocan cartel en la frontera: “Cuando la 
entidad telaraña se mueva, verá el resultado”
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  Varios jóvenes 
activistas partidarios de la Resistencia en la ciudad sureña de Mays Al Yabal, 
que limita con los territorios palestinos ocupados, erigieron un cartel que 
advierte a la entidad sionista en contra de llevar a cabo acciones contra el 
Líbano. La declaración, escrita en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/libano-jovenes-libaneses-
colocan-cartel-en-la-frontera-cuando-la-entidad-telarana-se-mueva-vera-el-
resultado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Ayatolá Jamenei destaca papel de mujeres en la Revolución Islámica
Descrição: Resumen Medio Oriente / 09 de marzo de 2021  El Líder de Irán, el 
ayatolá Seyed Ali Jamenei, destaca el honor de las mujeres persas, 
particularmente, su papel en la victoria de la Revolución Islámica (1979). “Las 
mujeres mártires, veteranas y libertadoras son las manifestantes de uno de los 
picos más altos de honores [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/iran-ayatola-jamenei-
destaca-papel-de-mujeres-en-la-revolucion-islamica/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyectan en Angola inversiones para uso de energía renovable
Descrição: 10 de marzo de 2021,   5:4Luanda, 10 mar (Prensa Latina) Angola 
dispondrá de siete parques fotovoltaicos, con una capacidad total de 370 
megawatts (MW), a partir de inversiones por alrededor de 650 millones de dólares
durante los próximos cinco años, confirmó hoy la firma contratista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435017&SEO=proyectan-en-
angola-inversiones-para-uso-de-energia-renovable

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exposición recrea 100 años del Partido Comunista de China
Descrição: 9 de marzo de 2021, 20:9 Beijing, 10 mar (Prensa Latina) Un museo de 
Beijing acoge desde hoy una exposición que recorre los momentos más 
significativos a lo largo de los 100 años de historia del Partido Comunista de 
China (PCCh).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434975&SEO=exposicion-recrea-
100-anos-del-partido-comunista-de-china

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano asesor político de China celebra reunión de clausura de su
sesión anual
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/10/c_139799789.htm

Fonte: Xinhua
Título: Empresas de EE. UU. son optimistas sobre perspectivas de los negocios en
China, dice encuesta
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/10/c_139799726.htm

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Asalto contra empresa eléctrica deja un fallecido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021. El ministro de 
Justicia, Rockefeller Vincent, anunció que la Policía y la Fiscalía tienen 
instrucciones de investigar los hechos. &#124, Foto: EDH El asalto ocurrió en la
avenida Bicentenario de la capital haitiana, zona bajo la influencia de bandas 
armadas. El director de la Empresa Estatal de Electricidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/haiti-asalto-contra-
empresa-electrica-deja-un-fallecido/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. El partido Patria Querida apoya eljuicio político contra Abdo 
y Velázquez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2021. El Partido Patria 
Querida (PPQ) anunció este martes que acompañará el pedido de juicio político al
presidente Mario Abdo Benítez, y el vice Hugo Velázquez. Sumando así tres votos 
a los 29 diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que presentarán 
el pedido. A través de un comunicado, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/paraguay-el-partido-
patria-querida-apoya-eljuicio-politico-contra-abdo-y-velazquez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Costa Rica. Presentan iniciativa popular para garantizar aborto seguro y
gratuito
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2021. Grupos feministas 
costarricenses presentaron una iniciativa popular que pretende llevar al 
Congreso del país centroamericano un proyecto de ley sobre el aborto legal, 
seguro y gratuito, para lo cual necesitarán la firma del 5 por ciento del padrón
electoral. Aunque en Costa Rica existe el aborto terapéutico, las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/09/costa-rica-presentan-
iniciativa-popular-para-garantizar-aborto-seguro-y-gratuito/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan de posible colapso del sistema sanitario en Paraguay
Descrição: El pronunciamiento del Ministerio llega en medio de miles de 
protestas que piden la renuncia del presidente Mario Abdo por su mal manejo para
enfrentar la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-ministerio-salud-alerta-posible-
colapso-sistema-sanitario-20210309-0035.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asalto contra empresa eléctrica en Haití deja un fallecido
Descrição: El asalto ocurrió en la avenida Bicentenario de la capital haitiana, 
zona bajo la influencia de bandas armadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asalto-empresa-electrica-haiti-deja-
fallecido-20210309-0038.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prosigue jornada de movilizaciones por la justicia en Guatemala (+Fotos)
Descrição: 10 de marzo de 2021, 0:49 FotosPL: William TrujilloGuatemala, 10 mar 
(Prensa Latina) Organizaciones sociales guatemaltecas aglutinadas en la Asamblea
Social y Popular y el Comité de Unidad Campesina cumplen hoy su segundo día de 
protestas en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435000&SEO=prosigue-jornada-
de-movilizaciones-por-la-justicia-en-guatemala-fotos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos residentes en España  apoyan consigna de ¡Patria o Muerte!
Descrição: 10 de marzo de 2021, 0:10 Madrid, 10 mar (Prensa Latina) Grupos de 
cubanos residentes en Galicia, Asturias y Cantabria se sumaron al llamado a 
reafirmar en las redes sociales las consignas revolucionarias, en un claro apoyo
a los ideales del Grito de Baire, justo en un nuevo aniversario de esa 
importante fecha del 24 de febrero de 1895 para la historia de su país de 
origen, expresó el comunicado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434987&SEO=cubanos-
residentes-en-espana-apoyan-consigna-de-patria-o-muerte

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechaza junta fiscal asignación para impulsar anexión de Puerto Rico
Descrição: 9 de marzo de 2021,   23:34San Juan, 9 mar (Prensa Latina) La Junta 
de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó hoy asignar 6,6 millones de dólares a una 
elección especial el 16 de mayo para escoger a seis 'delegados' e impulsar la 
anexión de Puerto Rico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=434984&SEO=rechaza-junta-
fiscal-asignacion-para-impulsar-anexion-de-puerto-rico
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Los Acuerdos de Minsk son el plan clave para normalizar la situación en
Donbás\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Conjunto de Medidas para Implementar los 
Acuerdos de Minsk, aprobado en febrero de 2015 en la reunión del Grupo de 
Contacto para Ucrania (Minsk II), sigue siendo el plan clave de normalización en
el sudeste ucraniano, aseguró a Sputnik una fuente de Moscú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210310/los-acuerdos-de-minsk-son-el-plan-
clave-para-normalizar-la-situacion-en-donbas-1109722399.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: El regulador ruso de medios ralentiza conexión a Twitter por no eliminar
contenido ilegal
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El regulador ruso de medios Roskomnadzor ralentizó 
a partir de este 10 de marzo la conexión a Twitter por no eliminar contenidos 
que incitan a los adolescentes al suicidio y difunden pornografía infantil y el 
consumo de drogas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210310/el-regulador-ruso-de-medios-
ralentiza-conexion-a-twitter-por-no-eliminar-contenido-ilegal-1109719230.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Decapitación del profesor francés: la estudiante que lo acusó de 
islamofobia admite haber mentido 
Descrição: El profesor francés Samuel Paty fue decapitado el 16 de octubre de 
2020 en París por un extremista islámico luego de haber sido acusado de hacer 
apología de la islamofobia. Ahora, la estudiante que desencadenó el crimen 
reconoce haber mentido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210310/decapitacion-del-profesor-frances-
la-estudiante-que-lo-acuso-de-islamofobia-admite-haber-mentido--1109717988.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU busca \tapar\ daños causados por sanciones a Venezuela con el TPS
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos busca tapar los 
daños que causaron sus sanciones a Venezuela, al otorgar el Estatus de 
Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a un grupo de migrantes del 
país sudamericano, dijo a Sputnik el politólogo Walter Ortiz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/eeuu-busca-tapar-danos-causados-por-
sanciones-a-venezuela-con-el-tps-1109710921.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia expulsa a cónsul polaco
Descrição: MINSK (Sputnik) — Las autoridades bielorrusas decidieron expulsar al 
cónsul polaco en Brest, Jerzy Timofejuk, tras su participación en un evento no 
oficial dedicado al 'Día de los Soldados Malditos', comunicó la Cancillería del 
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210309/bielorrusia-expulsa-a-consul-polaco-
1109699691.html
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