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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba acompaña homenaje a Yuri Gagarin en su ciudad natal 
Descrição: El recordatorio comprendió un recorrido por la ciudad natal de 
Gagarin, la casa donde nació, el lugar donde se refugió contra el azote de la 
Alemania nazi, y un museo guarda objetos y recuerdos del icónico viaje espacial
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-10/cuba-acompana-homenaje-a-yuri-gagarin-
en-su-ciudad-natal-video

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba – Venezuela. Acuerdos en pos de la soberanía alimentaria.
Descrição: Por Laura V. Mor, Resumen Latinoamericano, 10 de Marzo de 2021. 
Fotos: Yaimi Ravelo. La Habana, 9 de marzo de 2021.- La XXI sesión de la 
Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y 
Venezuela se celebró este martes en La Habana. En ella se evaluaron los desafíos
de la colaboración bilateral en 2021 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/cuba-venezuela-acuerdos-
en-pos-de-la-soberania-alimentaria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz-Canel: ideología, eficiencia y nunca separarse del pueblo
Descrição: Por Hugo Moldiz Mercado*, Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 
2021. El jueves 11 de febrero, en un encuentro con directivos y representantes 
de los trabajadores de la industria alimentaria, el presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, empleó varios conceptos para explicar y precisar la magnitud de los 
desafíos planteados por la actual coyuntura, de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/cuba-diaz-canel-
ideologia-eficiencia-y-nunca-separarse-del-pueblo/

Fonte: HispanTV
Título: Lula da Silva: Fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años
Descrição: El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva denuncia las 
políticas y decisiones de Bolsonaro, y enfatiza que fue víctima de una “mentira 
jurídica”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/488906/lula-da-silva-anulacion-
condenas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-10 19:00:05
Título: Lea el primer discurso completo de Lula tras la nulidad de las condenas 
de Lava Jato
Descrição: El expresidente habló durante más de una hora en São Bernardo do 
Campo (SP) y respondió preguntas de la prensa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/10/leia-a-integra-do-primeiro-
discurso-de-lula-apos-anulacao-de-condenacoes-da-lava-jato

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nueva cepa del coronavirus en Brasil pone a América Latina en emergencia
sanitaria (+Video)
Descrição: El director general de la Organización Mundial de la Salud declaró 
que las medidas sanitarias que Brasil tome deberían ser agresivas, al mismo 
tiempo que avanza en la vacunación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-10/nueva-cepa-del-coronavirus-en-brasil-
pone-a-america-latina-en-emergencia-sanitaria
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela pide a la ONU intervenir en Brasil por la Covid-19
Descrição: El Gobierno venezolano acusó al presidente Bolsonaro de ser el  
principal obstáculo  para salvar vidas en el  peor momento de la pandemia .
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Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-pide-onu-intervenir-brasil-crisis-
covid-20210311-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan medios de Serbia candidatos vacunales de Cuba
Descrição: 11 de marzo de 2021,   5:2Belgrado, 11 mar (Prensa Latina) Numerosos 
medios de Serbia mostraron hoy los avances de Cuba para desarrollar los 
candidatos vacunales contra la Covid-19 denominados Soberana 01 y 02, Abdala, 
Mambisa y Soberana Plus, así como los ensayos en curso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435264&SEO=destacan-medios-
de-serbia-candidatos-vacunales-de-cuba

Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman huida de comandante del gobierno de facto boliviano
Descrição: Medios bolivianos indicaron que las medidas contra Sergio Orellana 
por las muertes registradas en Sacaba se emitieron en febrero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/confirman-huida-boliviana-gobierno-facto--
20210310-0044.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expectativa en Paraguay ante escalada de protestas contra el gobierno
Descrição: 11 de marzo de 2021, 2:3Asunción, 11 mar (Prensa Latina) La población
paraguaya permanece hoy expectante ante la crisis política tras seis días de 
protestas que demandan la renuncia del gobierno del presidente Mario Abdo 
Benítez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435251&SEO=expectativa-en-
paraguay-ante-escalada-de-protestas-contra-el-gobierno
 
Fonte: HispanTV
Título: Fármacos iraníes reducen hasta un 70 % los precios en Venezuela
Descrição: Venezuela destaca que gracias a una alianza estratégica con Irán ha 
logrado reducir hasta un 70 por ciento los precios de medicamentos pese a las 
sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/488890/iran-medicamentos-bajar-
precios

Fonte: Xinhua
Título: Altos diplomáticos de China y EEUU se reunirán en Alaska la próxima 
semana
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/11/c_139802521.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué Japón no logró prevenir la catástrofe de Fukushima?
Descrição: Japón está conmemorando el décimo aniversario de uno de los eventos 
más trágicos de su historia: el 11 de marzo de 2011, un fuerte tsunami afectó la
costa este del país e inundó la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. Pero ¿por
qué las autoridades de un país tan propenso a los desastres naturales como Japón
no lograron prevenir el incidente?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210311/por-que-japon-no-logro-prevenir-la-
catastrofe-de-fukushima-1109771054.html

Fonte: Mediapart
Data: 2021-03-11 07:32:29
Título: En Japón, un desastre sin fin
Descrição: Diez años después del accidente nuclear de Fukushima, los reactores 
de la central todavía necesitan ser regados para estabilizar su temperatura. La 
zona de evacuación aún cubre más de 300 km2. Para el autor y teórico Sabu Kohso,
se trata de una "catástrofe eterna" cuyos efectos alimentan el "capitalismo 
apocalíptico".
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/110321/au-japon-une-
catastrophe-sans-fin

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
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Título: \ El desastre y la pandemia de Fukushima provienen del capitalismo \
Descrição:Diez años después de un accidente nuclear en Japón, el analista 
político y autor japonés Sabu Kohso habla sobre las lecciones que se pueden 
aprender de la triple tragedia y el futuro pospandémico.
Url :https://www.dw.com/pt-br/desastre-de-fukushima-e-pandemia-derivam-do-
capitalismo/a-56808465?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Cubadebate
Título: Comercialización en EEUU de cerveza que imita a la Cristal confunde a 
consumidores
Descrição: La comercialización en Estados Unidos de una cerveza con el nombre de
Palma intenta confundir a los consumidores, y entra en la guerra económica 
impuesta por Washington contra La Habana. Este criterio, sustentado por 
observadores y medios digitales, se apoya en la reciente aparición en Miami 
(Florida) de Palma.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/10/comercializacion-en-eeuu-de-
cerveza-que-imita-a-la-cristal-confunde-a-consumidores/

Fonte: Cubadebate
Título: Para Guayasamín, un brindis y una luz encendida, a 22 años de su 
fallecimiento
Descrição: Oswaldo Guayasamín, el Pintor de Iberoamérica, revive este miércoles 
a 22 años de su fallecimiento, en cada uno de los trazos donde plasmó la 
historia de los pueblos Latinoamericanos, exhibidos en múltiples espacios. Con 
una vasta creación de miles de obras, la vida del artista se apagó el 10 de 
marzo de 1999 durante una visita a Baltimore.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/10/para-guayasamin-un-brindis-y-
una-luz-encendida-a-22-anos-de-su-fallecimiento/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tangueando con Piazzolla
Descrição: 11 de marzo de 2021, 0:3Por Maylín VidalBuenos Aires, 11 mar (Prensa 
Latina) Suena Libertango, el ritmo del acordeón comienza a latir y se siente una
especie de estado de embriaguez musical, es el efecto de la creación de Astor 
Piazzolla, quien hoy cumpliría 100 años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435234&SEO=tangueando-con-
piazzolla

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Frenar la anexión de hecho de Cisjordania: La política de 
ocupación de Netanyahu es equivocada, injusta e ilegal
Descrição: Resumen Medio Oriente / 10 de marzo de 2021  La resolución 2334 del 
Consejo de Seguridad, que Barack Obama se abstuvo de vetar en los últimos días 
de su mandato, estableció por última vez en la ONU que los asentamientos no 
tienen validez legal y violan el derecho internacional. La expansión de los 
asentamientos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/palestina-frenar-la-
anexion-de-hecho-de-cisjordania-la-politica-de-ocupacion-de-netanyahu-es-
equivocada-injusta-e-ilegal/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reclama a Reino Unido adhesión al acuerdo nuclear
Descrição: 11 de marzo de 2021, 1:40Teherán, 11 mar (Prensa Latina) Irán reclamó
a Reino Unido adhesión al Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo 
nuclear durante un diálogo telefónico entre el presidente iraní, Hassan Rouhani,
y el premier británico, Boris Johnson, citado hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435250&SEO=iran-reclama-a-
reino-unido-adhesion-al-acuerdo-nuclear

Fonte: HispanTV
Título: Ayatolá Sistani mostró “dignidad del Islam” en reunión con el papa
Descrição: Un alto funcionario de la oficina del Líder de Irán ha destaca que 
los comentarios del ayatolá Sistani en su reunión con el papa mostraron la 
“dignidad del Islam”.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488909/islam-papa-ayatola-
sistani-irak

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expectativas de recuperación económica impulsan precios del petróleo
Descrição: 10 de marzo de 2021,   17:31Nueva York, 10 mar (Prensa Latina) Los 
precios del petróleo cerraron hoy al alza en mercados expectantes ante 
previsiones de recuperación económica mundial y caída en las reservas de 
gasolina y diesel en Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435185&SEO=expectativas-de-
recuperacion-economica-impulsan-precios-del-petroleo

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por una verdadera emancipación de la mujer cubana
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez abogó por 
dar a conocer más el Plan Nacional para el Adelanto de las Mujeres como vía para
que las personas se identifiquen con ese importante documento rector y lo apoyen
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-11/por-una-verdadera-emancipacion-de-la-
mujer-cubana-11-03-2021-00-03-07
 
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: Sistema cubano para el diagnóstico del SARS COV-2 culmina proceso de 
evaluación
Descrição: Así dio a conocer el Centro de Inmunoensayo (CIE) en su cuenta 
official en Twitter, y agregó que esta tecnología puede servir de apoyo en el 
seguimiento de los casos evolutivos a partir del quinto día de realizado el 
primer PCR
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-10/sistema-cubano-para-el-
diagnostico-del-sars-cov-2-culmina-proceso-de-evaluacion
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuentas a punta de lápiz para poner más arroz sobre la mesa
Descrição: No podemos «darnos el lujo» de tener campos potencialmente 
productivos, con aportes nulos o muy bajos yermos, ni cederle terreno a un 
mercado ilegal que, en ausencia del arroz liberado, pretende poner por las nubes
un grano indispensable en la mesa del cubano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-10/cuentas-a-punta-de-lapiz-para-poner-
mas-arroz-sobre-la-mesa-10-03-2021-22-03-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gacio, memoria y vida del teatro
Descrição: No es alguien que conozca todo el mundo, así sean sus esporádicas 
apariciones en el cine y la televisión. En el teatro, sin embargo, se dice Gacio
y se señala, más que un nombre, una presencia
Url :http://www.granma.cu/Cenital/2021-03-11/gacio-memoria-y-vida-del-teatro-11-
03-2021-00-03-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Palacio Central de la Computación y la Electrónica: 30 años acercando 
tecnologías y familias
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Descrição: Díaz-Canel Bermúdez y Marrero Cruz enviaron sus felicitaciones por el
aniversario de la institución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-10/palacio-central-de-la-computacion-y-
la-electronica-30-anos-acercando-tecnologias-y-familias
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cecmed inspecciona ensayo clínico fase III de Soberana 02
Descrição: El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos de Cuba, inició hoy la inspección al ensayo clínico fase 
III del candidato vacunal antiCovid-19 Soberana 02. Este es el más avanzado de 
los cinco candidatos creados por la industria biotecnológica cubana para hacer 
frente a la Covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/11/cecmed-inspecciona-ensayo-
clinico-fase-iii-de-soberana-02/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Archivo CD: Rostros de Valientes
Descrição: Cubadebate ha hecho una cobertura hipermedial y multitemática del 
enfrentamiento en Cuba y el mundo a la pandemia de COVID-19. En este empeño, 
dimos rostros a muchos VALIENTES que han sido protagonistas públicos o 
silenciosos de la gran batalla por la vida que ha dado el país. Volvamos a 
descubrir las historias de estos hombres y mujeres que han marcado la historia.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/11/archivo-cd-rostros-de-
valientes/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Divulgan candidatos elegibles a Consejo Electoral de Venezuela
Descrição: 11 de marzo de 2021, 0:23Caracas, 11 mar (Prensa Latina) El comité de
postulaciones de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela divulgó hoy los 
nombres de los 75 candidatos elegibles para integrar la directiva del nuevo 
Consejo Nacional Electoral (CNE).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435239&SEO=divulgan-
candidatos-elegibles-a-consejo-electoral-de-venezuela

Fonte: teleSURtv.net
Título: La Canción de Pregón en Venezuela: Aportes
Descrição: El pregón involucra algo de la identidad, sobre todo la identidad 
sonora. Hace parte de la historia social y cultural de los pueblos 
latinoamericanos.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/La-Cancion-de-Pregon-en-Venezuela-
Aportes-20210311-0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela.»Acelerar el colapso», objetivo del bloqueo sobre el diésel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021. Se recuerda que en 
2005, tras los azotes de los huracanes Katrina y Rita en Estados Unidos, que 
conllevó a un aumento en los precios de la calefacción y escasez de combustible,
el presidente Hugo Chávez creó el Programa «Venezuela-CITGO de Combustible para 
Calefacción«, con la finalidad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/venezuela-acelerar-el-
colapso-objetivo-del-bloqueo-sobre-el-diesel/

BOLIVIA

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-11 01:45:00
Título: BOLIVIA JUSTICIA - Un exjefe militar boliviano es detenido por el 
supuesto golpe contra Morales
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/un-exjefe-militar-boliviano-es-
detenido-por-el-supuesto-golpe-contra-morales/20000035-4485030?
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Antonio Abal: «El de Eva Copa es un fenómeno muy interesante, 
que puede irradiarse al resto del país»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021. 
Este fin de semana se realizaron las elecciones subnacionales, las primeras que 
se hacen después de la victoria del binomio de Lucho Arce y David Choquehuanca. 
Esta vez hubo resultados ciertamente agridulces. El MAS obtuvo varias 
gobernaciones y alcaldías, pero en las grandes ciudades, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/bolivia-antonio-abal-el-
de-eva-copa-es-un-fenomeno-muy-interesante-que-puede-irradiarse-al-resto-del-
pais/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportaciones del primer bimestre crecen 16 por ciento en Nicaragua
Descrição: 11 de marzo de 2021, 0:6Managua, 11 mar (Prensa Latina) Las ventas de
Nicaragua al exterior crecieron en un 16,3 por ciento durante los dos primeros 
meses de 2021, de acuerdo con el más reciente informe del Centro de Trámites 
para las Exportaciones (Cetrex) conocido hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435237&SEO=exportaciones-del-
primer-bimestre-crecen-16-por-ciento-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Si nuestros muertos hablaran
Descrição: Por: Óscar Pineda Si nuestros muertos hablaran, dirían UNIDAD, 
UNIDAD, UNIDAD. Ninguna otra consigna sería más urgente que esa, precisamente 
ahora que los perros y halcones quieren morder el rayito de esperanza que ha 
traído el acuerdo de La Habana. El gran Martín Caballero diría que no hay mejor 
manera de luchar contra la injusticia [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/10/si-nuestros-muertos-hablaran/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades de Colombia detienen a autor intelectual de crimen de exFARC
Alexander Parra
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades colombianas detuvieron a John 
Jairo Giraldo Velásquez, alias 'Martín Boyaco', señalado como autor intelectual 
del asesinato del excombatiente de las FARC Alexander Parra, ocurrido en el 
interior del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Normalización de 
Meseta, en el Meta, el 24 de octubre de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210310/autoridades-de-colombia-detienen-a-
autor-intelectual-de-crimen-de-exfarc-alexander-parra-1109761689.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Iván Márquez condena bombardeo de las FF.AA. colombianas
Descrição: El Ejército colombiano el pasado dos de marzo bombardeó un campamento
insurgente ubicado en el departamento de Guaviare.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ivan-marquez-condena-bombardeo-colombianas-
20210310-0041.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Instituto forense de Colombia confirma 10 fallecidos en bombardeo contra
disidentes FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Colombia indicó que recibió 10 cuerpos de personas que murieron en 
un bombardeo de las Fuerzas Militares a un campamento de las disidencias de las 
FARC en el departamento de Guaviare, pero advirtió que la identidad de las 
mismas sólo será revelada cuando corresponda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210310/instituto-forense-de-colombia-
confirma-10-fallecidos-en-bombardeo-contra-disidentes-farc-1109760970.html
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Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-11
Título: Narciso Barbosa un corrupto en la Fiscalía General del Olimpo
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14494-narciso-barbosa-
un-corrupto-en-la-fiscalia-general-del-olimpo

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-11
Título: ¡Nunca Más Guerra para la niñez y la juventud!
Descrição: “Varios menores habrían muerto en bombardeo del Ejército en el 
Guaviare”, en un operativo de las Fuerzas Militares llevado a cabo el pasado 2 
de marzo en la vereda Buenos Aires, jurisdicción del municipio Calamar en el 
departamento del Guaviare. 
Rechazamos una vez más el reclutamiento y utilización de ellos y ellas por los 
grupos armados y exigimos que cesen esta práctica macabra que mata vida e 
ilusiones.
Rechazamos así mismo el análisis simplista, estigmatizador y alejado de lo que 
consagra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la ley, que el Sr Ministro
de Defensa Diego Molano realizó, quien “justifica” los hechos sin haber 
informado a la opinión pública en qué condiciones sucedieron.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/14496-nunca-
mas-guerra-para-la-ninez-y-la-juventud

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil registra más de 2.000 decesos por la Covid-19 en 24 horas
Descrição: Los más de 2.000 fallecidos en las últimas 24 horas coincidió con la 
alerta de la OPS por el alza de los casos de la Covid-19 en casi todo del país. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-suma-mas-dos-mil-muertos-covid-
diarios-20210311-0005.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. 7 medidas del gobierno de Bolsonaro que llevaron al país al 
epicentro global de la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021. Las medidas tomadas por
el gobierno federal podrían haber evitado que Brasil se acercara a los 270.000 
muertos por Covid-19. ¡Son vidas y sueños que nunca vuelven! Después de más de 
un año de coronavirus en todo el mundo, Brasil se ha convertido en el epicentro 
mundial de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/brasil-7-medidas-del-
gobierno-de-bolsonaro-que-llevaron-al-pais-al-epicentro-global-de-la-pandemia/
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La respuesta de Soledad Quereilhac a Beatriz Sarlo / La 
vacunación en el medio del debate
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021. Texto completo de la 
carta de la esposa del gobernador Axel Kicillof «Para sobreactuar su honestidad,
Beatriz Sarlo no ha tenido otro recurso que cacarear mentiras en los medios», 
lamentó la esposa del gobernador bonaerense.   Soledad Quereilhac, esposa del 
gobernador Axel Kicillof, escribió una carta pública para aclarar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/argentina-la-respuesta-
de-soledad-quereilhac-a-beatriz-sarlo-la-vacunacion-en-el-medio-del-debate/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados mexicanos aprueban marco para la legalización de la marihuana
Descrição: La iniciativa regresará al Senado, debido a las modificaciones 
realizadas al texto aprobado aprobado en noviembre 2020.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-camara-diputados-aprueba-legalizacion-
marihuana-20210310-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente López Obrador clausurará 84 convención bancaria de México
Descrição: 11 de marzo de 2021, 0:4México, 11 mar (Prensa Latina) El presidente 
Andrés Manuel López Obrador clausurará la 84 Convención Bancaria que comienza 
mañana, indicó hoy la Asociación de Bancos de México (ABM).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435235&SEO=presidente-lopez-
obrador-clausurara-84-convencion-bancaria-de-mexico

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 8M: ¿Pacto por la vida o pacto patriarcal?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021 Pido la palabra / Por 
Vica Rule (fotografías Fernanda López) Involucramientos y diversidades Este 8 
marzo del 2021, en nuestro país, tiene una significancia especial, porque, en 
perspectiva histórica, los movimientos feministas y, especialmente, en América 
latina han irrumpido multitudinariamente en las calles y han logrado avances 
decisivos 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/mexico-8m-pacto-por-la-
vida-o-pacto-patriarcal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. San Cristóbal de las Casas: se reporta ingreso de la guardia 
nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021 #Alerta San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, 10 de marzo de 2021.  A las 13:30 nos reportan la entrada de
una columna de la guardia nacional a la reserva zapatista del Huitepec. No es el
cotidiano Operativo Titán que patrulla barrios, colonias y comunidades de San 
Cristóbal, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/mexico-san-cristobal-de-
las-casas-se-reporta-ingreso-de-la-guardia-nacional/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El acceso a la vacuna covid-19: entre la caridad y las reglas 
justas
Descrição: Ariela Ruiz Caro / Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021 A 
pesar de la evidencia de las falaces interpretaciones del biólogo Ernesto 
Bustamante en el canal Willax, asesor en temas de salud y candidato de Keiko 
Fujimori al Congreso, continúa el clima de desconfianza con respecto a la 
idoneidad de la vacuna de Sinopharm, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/peru-el-acceso-a-la-
vacuna-covid-19-entre-la-caridad-y-las-reglas-justas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Horizonte de incertidumbre
Descrição: Milciades Ruiz / Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021 «Todo 
indica ( ) que el próximo gobierno será incapaz de administrar exitosamente, el 
deterioro nacional amplificado por las crisis». En este escenario «ganar las 
elecciones podría ser riesgoso». Con esa claridad lo sostiene don Milciades 
Ruiz, analista político y especialista en desarrollo rural, quién agrega que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/peru-horizonte-de-
incertidumbre/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso aprobó ley de empoderamiento de mujeres rurales e 
indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021 La finalidad de esta ley
es fortalecer el empoderamiento, igualdad de oportunidades y el desarrollo de 
mujeres rurales e indígenas. Con 104 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
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abstenciones, y exonerada de segunda votación, el Pleno del Congreso aprobó la 
Ley que promueve el empoderamiento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/peru-congreso-aprobo-ley-
de-empoderamiento-de-mujeres-rurales-e-indigenas/

EQUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ecuador revisará relaciones diplomáticas con Argentina
Descrição: De acuerdo a la Cancillerá, la citación del embajador en Argentina 
tiene como objetivo un  análisis exhaustivo  de la relaciones con el presidente 
Fernández.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-revisara-relaciones-diplomaticas-
argentina-20210310-0042.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Listo para segundo debate código sobre niñez de Ecuador
Descrição: 11 de marzo de 2021, 1:17Quito, 11 mar (Prensa Latina) El legislativo
de Ecuador alista hoy la evaluación, en segundo debate, del proyecto de nuevo 
Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435248&SEO=listo-para-
segundo-debate-codigo-sobre-ninez-de-ecuador

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una experta afirma que salvadoreñas con emergencias obstétricas son 
criminalizadas
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Las mujeres jóvenes y pobres que sufren una 
emergencia obstétrica son criminalizadas en El Salvador, dijo la perita 
argentina Laura Clérico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210310/una-experta-afirma-que-salvadorenas-
con-emergencias-obstetricas-son-criminalizadas-1109753006.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hospitales superan el 100% de su capacidad con pacientes de 
covid-19
Descrição: Resumen Medio Oriente / 10 de marzo de 2021  El número de víctimas 
está aumentando y el número de muertes está aumentando a diario, obligando a 
tomar medidas estrictas, directas y sin precedentes. Israel está descuidando sus
obligaciones como potencia ocupante al no incluirlos en el despliegue masivo. 
Los hospitales palestinos están sobrecargados y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/palestina-hospitales-
superan-el-100-de-su-capacidad-con-pacientes-de-covid-19/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder supremo de Irán describe hipocresía de EE.UU.
Descrição: 11 de marzo de 2021,   5:23Teherán, 11 mar (Prensa Latina) El líder 
supremo de la Revolución Islámica en Irán, Ali Jamenei, describió hoy la 
hipocresía de Estados Unidos al estar en contra de las armas nucleares cuando es
el único que las usó.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435267&SEO=lider-supremo-de-
iran-describe-hipocresia-de-ee.uu.
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: EEUU admite victoria de Irán ante su política de presión
Descrição: El presidente iraní, Hasan Rohani, destaca que la victoria del país 
persa ante la política de máxima presión de EE.UU. incluso ha sido admitida por 
el propio Washington.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488945/victoria-iran-sanciones-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán: EEUU debe abandonar lo antes posible la región
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán ha puesto énfasis en la 
necesidad de que Estados Unidos abandone toda la región de Asia Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488939/lider-iran-mabaas-islam
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Medidas compensatorias están en el marco del pacto nuclear
Descrição: El canciller iraní reafirma que los pasos compensatorios de Teherán 
en relación con el pacto nuclear están en el marco del mismo acuerdo y son 
reversibles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/488929/medidas-iran-
acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: “Las minorías religiosas en Irán coexisten pacíficamente”
Descrição: Irán afirma que minorías religiosas en su suelo coexisten en paz, 
disfrutan de todos los derechos constitucionales y, junto a los musulmanes, 
defienden la nación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488924/minorias-religiosas-
coexistencia-paz
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Arabia Saudí: Quédense con su dinero y salgan de Yemen
Descrição: Irán refuta los comentarios vertidos por un diplomático de Arabia 
Saudí ante las Naciones Unidas sobre las supuestas ayudas financieras de Riad a 
Yemen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488904/arabia-saudi-iran-guerra-
yemen

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Los presuntos extremistas moderados en Siria
Descrição: 11 de marzo de 2021,   5:18Por Pedro Garcia HernandezDamasco, 11 mar 
(Prensa Latina) El otrora Frente Al Nusra integra bajo control casi absoluto la 
llamada Junta para la Liberación del Levante y promovió hasta hoy 45 ataques en 
las zonas de distensión en Siria, que nunca respetan.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435266&SEO=los-presuntos-
extremistas-moderados-en-siria
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Nuevamente, colonos sionistas asaltan un sitio arqueológico 
palestino en Sebastia cerca de Nablus
Descrição: Resumen Medio Oriente / 10 de marzo de 2021  Como siempre, protegidos
por el ejercito israelí, hordas extremistas provenientes de los asentamientos 
cercanos, invaden nuevamente la histórica ciudad realizando actos vandálicos y 
rituales provocativos. Un grupo de colonos israelíes irrumpió hoy miércoles en 
el sitio arqueológico de Sebastia, al norte de la ciudad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/palestina-nuevamente-
colonos-sionistas-asaltan-un-sitio-arqueologico-palestino-en-sebastia-cerca-de-
nablus/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Indignación por la detención de niños palestinos que recogían
cardos para comer
Descrição: Resumen Medio Oriente / 10 de marzo de 2021  Las imágenes de este 
lunes de niños arrestados por el Ejército israelí al sur de Hebrón cuando 
recogían cardos silvestres para comer desata críticas de la prensa internacional
por la humillación a la que continuamente someten los militares al pueblo 
palestino. La ONG que ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/palestina-indignacion-
por-la-detencion-de-ninos-palestinos-que-recogian-cardos-para-comer/ 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agotamiento en fuerzas de seguridad de Líbano
Descrição: 11 de marzo de 2021,   4:50Beirut, 11 mar (Prensa Latina) El ministro
provisional del Interior de Líbano, Mohammed Fahmy, opinó hoy que las fuerzas de
seguridad del país experimentan agotamiento y son incapaces de cubrir todos sus 
deberes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435262&SEO=agotamiento-en-
fuerzas-de-seguridad-de-libano

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gestiona Angola cooperación pesquera con Unión Europea
Descrição: 11 de marzo de 2021,   4:28Luanda, 11 mar (Prensa Latina) El gobierno
de Angola gestiona un eventual acuerdo con la Unión Europea (UE) a fin de 
incrementar la cooperación en la rama pesquera, trascendió hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435261&SEO=gestiona-angola-
cooperacion-pesquera-con-union-europea

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Al menos 13 muertos en otro ataque armado en Nigeria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 13 personas murieron luego de que hombres 
armados atacaran un poblado en la zona de Damaga, en el estado noroccidental 
nigeriano de Zamfara, reportó el diario Daily Trust citando a un residente 
local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210311/al-menos-13-muertos-en-otro-ataque-
armado-en-nigeria-1109772885.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano legislativo de China celebra reunión de clausura de su 
sesión anual
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/11/c_139802499.htm

Fonte: Xinhua
Título: Primeros ministros de Camboya, Vietnam y Laos acuerdan reforzar 
cooperación en lucha contra pandemia
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/11/c_139801924.htm

Fonte: Xinhua
Título: Papel mujer en recuperación pandemia en América Latina es fundamental, 
dicen especialistas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/11/c_139801749.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Adopta China reforma al sistema electoral de Hong Kong
Descrição: 11 de marzo de 2021,   4:58Beijing, 11 mar (Prensa Latina) La 
Asamblea Popular Nacional de China (Parlamento) decidió hoy reformar el sistema 
electoral de Hong Kong con el objetivo de afianzar la estabilidad allí y la 
implementación del principio de 'Un país, dos sistemas'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435263&SEO=adopta-china-
reforma-al-sistema-electoral-de-hong-kong

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vietnam. Reunión informativa en la embajada en Argentina: El desarrollo 
económico, cultural y turístico junto a los éxitos frente al Covid
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021. Foto: Embajador Duong 
Quoc Than junto a los diplomáticos de la embajada. Con la presencia del 
embajador de la República Socialista de Vietnam en Argentina Duong Quoc Thanh se
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realizó un encuentro de prensa en la sede diplomática a fin de informar sobre la
actual situación en el país [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/vietnam-reunion-
informativa-en-la-embajada-en-argentina-el-desarrollo-economico-cultural-y-
turistico-junto-a-los-exitos-frente-al-covid/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de China avala los planes socioeconómicos hasta 2035
Descrição: 11 de marzo de 2021,   4:26Beijing, 11 mar (Prensa Latina) La 
Asamblea Popular Nacional (Parlamento) aprobó hoy los planes de desarrollo 
socioeconómico de China a corto y mediano plazos, para alcanzar la 
autosuficiencia, consolidar el mercado interno y afianzar su peso como 
superpotencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435260&SEO=parlamento-de-
china-avala-los-planes-socioeconomicos-hasta-2035

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria inaugura plantas industriales para reducir importaciones
Descrição: 11 de marzo de 2021, 4:8Damasco, 11 mar (Prensa Latina) Nueve plantas
industriales en Siria comenzaron a producir en la zona fabril de Hassieh en la 
provincia central de Homs, reveló hoy el director de ese polígono, Bassam 
Manosour.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435259&SEO=siria-inaugura-
plantas-industriales-para-reducir-importaciones

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Rehenes todos, en todas partes
Descrição: Por Carola Chávez. Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021. La 
oposición venezolana lleva más de 20 años viviendo en una dictadura. 
Ciertamente, tal como ellos lo afirman, viven en un lugar donde expresar la más 
mínima diferencia política, el más mínimo desacuerdo, acarrea la peor de las 
persecuciones, el acoso, la condena al ostracismo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/pensamiento-critico-
rehenes-todos-en-todas-partes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Panamá. El examen de los médicos, un decreto para favorecer a los 
allegados del Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021. La rebaja de los puntos
en el examen requerido para la certificación de los médicos en Panamá, ha sido 
motivo de controversia en los últimos días. La Resolución 1 de 3 de marzo del 
presente año del MINSA, publicada en la Gaceta Oficial el pasado viernes 7 de 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/panama-el-examen-de-los-
medicos-un-decreto-para-favorecer-a-los-allegados-del-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Vecinos del condominio El Carmen, en San Miguel Petapa, 
denuncian intimidaciones de parte de empresa constructora
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021. A través de una 
denuncia ciudadana varios vecinos del condominio El Carmen, zona 10 de San 
Miguel Petapa, dieron a conocer que existe una disputa que mantienen desde hace 
diez años con la empresa constructora propietaria del lugar, por un terreno que 
habían ofrecido para edificar un centro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/guatemala-vecinos-del-
condominio-el-carmen-denuncian-intimidaciones-de-parte-de-empresa-constructora-
en-san-miguel-petapa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Memoria: Sobre el lodo de la historia
Descrição: Por Amparo Lasheras*, Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021. 
foto: Francisco Turrillas Bordegaray (del Blog de Alex Turrillas)  Estos días se
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acaba de publicar en Naiz un interesante reportaje titulado El informe 
Auschwitz. Trata sobre el testimonio de dos judíos eslovacos que, en abril de 
1944, lograron escapar de aquel infierno y descubrieron ante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/euskal-herria-memoria-
sobre-el-lodo-de-la-historia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Continúan las protestas contra Abdo y su camarilla gobernante
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021. Se conoció que tres 
agrupaciones políticas trabajan en demandas para impulsar el juicio político 
contra el presidente Abdo. Haciendo honor al compromiso de mantenerse 
movilizados «todos los días, hasta que renuncien», miles de paraguayos 
protagonizaron una jornada más de protestas en demanda de que se revitalicen el 
sistema [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/paraguay-continuan-las-
protesta-contra-abdo-y-su-camarilla-gobernante/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mujeres con la fuerza de la tierra: Nicolasa Quintreman
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2021 La líder Mapuche fue 
encontrada ahogada en el lago Ralco. Era el símbolo de la lucha del pueblo 
pehuenche contra las grandes obras que les obligaban a desplazarse de sus 
tierras Alto Biobío (04.12.1939-24.12.2013) #Mapuche defensora del río Biobio, 
muy conocida por su firme oposición a la construcción [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/nacion-mapuche-mujeres-
con-la-fuerza-de-la-tierra-nicolasa-quintreman/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Empresarios británicos se quejan de demoras y pérdidas tras Brexit
Descrição: 11 de marzo de 2021,   5:26Londres, 11 mar (Prensa Latina) La mayoría
de las empresas británicas tiene dificultades para exportar e importar productos
y mercancías hacia y desde la Unión Europea (UE) más de dos meses después de 
concretado el Brexit, reveló hoy una encuesta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435268&SEO=empresarios-
britanicos-se-quejan-de-demoras-y-perdidas-tras-brexit
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reconocen en Francia logros de Cuba en empoderamiento de mujeres
Descrição: 11 de marzo de 2021,   4:0París, 11 mar (Prensa Latina) La asociación
Cuba Coopération France (CubaCoop) resaltó hoy los avances en materia de equidad
de género en la isla y su respaldo constitucional y gubernamental al 
empoderamiento de la mujer.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435258&SEO=reconocen-en-
francia-logros-de-cuba-en-empoderamiento-de-mujeres
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Plataformas sociales protestan ante embajada de EE.UU. en Haití
Descrição: 11 de marzo de 2021, 2:19Puerto Príncipe, 11 mar (Prensa Latina) 
Organizaciones civiles de Haití reclamarán hoy ante la embajada de Estados 
Unidos, que ese gobierno suspenda el apoyo al presidente Jovenel Moïse, a quien 
consideran ilegítimo, basados en la Constitución del país caribeño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435252&SEO=plataformas-
sociales-protestan-ante-embajada-de-ee.uu.-en-haiti

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda ultraje de marines contra estatua de José Martí
Descrição: 11 de marzo de 2021, 0:54La Habana, 11 mar (Prensa Latina) Cuba 
recuerda hoy el ultraje perpetrado por marines estadounidenses contra la estatua
del Héroe Nacional, José Martí, en el Parque Central, cuando nuevos intentos de 
profanar los símbolos nacionales son alentados desde Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435246&SEO=cuba-recuerda-
ultraje-de-marines-contra-estatua-de-jose-marti

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Sindicato de Uruguay en conflicto por destrucción de empresa estatal
Descrição: 11 de marzo de 2021, 0:37Montevideo, 11 mar (Prensa Latina) La 
Coordinadora Sindical del sector de los combustibles en Uruguay se declaró hoy 
en conflicto ante políticas gubernamentales de desmantelamiento de empresas 
estatales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435242&SEO=sindicato-de-
uruguay-en-conflicto-por-destruccion-de-empresa-estatal

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa juicio en Dominicana a implicados en caso Odebrecht
Descrição: 11 de marzo de 2021, 0:7Santo Domingo, 11 mar (Prensa Latina) El 
Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana 
continuará hoy en esta capital el juicio de fondo que se le sigue a seis 
implicados en el caso Odebrecht.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435238&SEO=continua-juicio-
en-dominicana-a-implicados-en-caso-odebrecht

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian torturas contra 25 prisioneras en Haití
Descrição: 10 de marzo de 2021,   23:29Puerto Príncipe, 10 mar (Prensa Latina) 
Organizaciones feministas de Haití denunciaron hoy las torturas e intimidaciones
a las que fueron sometidas 25 prisioneras de la cárcel civil de Jacmel, al 
sudeste de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435225&SEO=denuncian-
torturas-contra-25-prisioneras-en-haiti

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renuncia otro funcionario paraguayo ante denuncias de corrupción
Descrição: 10 de marzo de 2021,   22:7Asunción, 10 mar (Prensa Latina) El 
presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay, Andrés Gubetich,
renunció hoy al cargo, presionado por acusaciones de corrupción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435220&SEO=renuncia-otro-
funcionario-paraguayo-ante-denuncias-de-corrupcion 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres aún tienen escasa presencia en esferas de poder
Descrição: 11 de marzo de 2021, 0:7Naciones Unidas, 11 mar (Prensa Latina) Las 
mujeres aún tienen hoy escasa presencia en las altas esferas del poder: 
representan solo un seis por ciento de los jefes de Estado y de Gobierno en el 
mundo, según advierten estadísticas de ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435233&SEO=mujeres-aun-
tienen-escasa-presencia-en-esferas-de-poder

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba promueve oportunidades de negocios con municipalidad china
Descrição: 10 de marzo de 2021, 21:49Beijing, 11 mar (Prensa Latina) 
Representantes de Cuba promueven hoy los sectores que tienen potencial para 
emprender negocios y fortalecer la cooperación con la municipalidad de 
Chongqing, ubicada en el suroccidente de China e interesada en ampliar los 
vínculos económico-comerciales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435219&SEO=cuba-promueve-
oportunidades-de-negocios-con-municipalidad-china 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varias personas mueren en un tiroteo en la ciudad estadounidense de 
Houston
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos tres personas fallecieron y una resultó 
herida a causa de un tiroteo que se produjo en la ciudad de Houston, en el 
estado estadounidense de Texas, comunicó la Policía local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210311/varias-personas-mueren-en-un-
tiroteo-en-la-ciudad-estadounidense-de-houston-1109774027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia reduce gradualmente su dependencia del dólar estadounidense
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia disminuye progresivamente la dependencia del 
dólar estadounidense incrementando el uso de las monedas nacionales en el 
comercio con otros países, sostuvo el presidente de la Cámara Baja, Viacheslav 
Volodin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210311/rusia-reduce-gradualmente-
dependencia-del-dolar-estadounidense-1109772703.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Honduras se defiende de implicaciones con narcotráfico
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, se defendió a través de sus redes sociales de las referencias que lo 
implican con el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien por 
estos días es juzgado por una corte de Nueva York, en Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210311/presidente-de-honduras-se-defiende-
de-implicaciones-con-narcotrafico-1109769716.html 

Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 10 de marzo de 2021
Descrição: La Cámara vota sobre un proyecto de ley de estímulo de $ 1,9 billones
antes de enviarlo al escritorio de Biden, la OMC considera exenciones de 
propiedad intelectual para las vacunas COVID, las muertes en Brasil aumentan, 
las UCI de Cisjordania están llenas, al menos 39 refugiados africanos se ahogan 
frente a la costa de Túnez, 5 condenados a cadena perpetua en 2016 Asesinato del
embajador ruso Andrei Karlov en Turquía, segundo funcionario del partido de Suu 
Kyi muere en Birmania mientras las fuerzas de seguridad continúan con la letal 
represión, informe de la OMS: una de cada cuatro mujeres y niñas experimentan 
violencia doméstica, Arkansas aprueba la prohibición casi total del aborto, los 
defensores de la competencia elogian la elección de Lina Khan y Tim Wu para los 
principales puestos gubernamentales, funcionario de ICE dice que Biden no pondrá
fin a la detención familiar, el Departamento de Justicia retira la expansión de 
la regla de \ carga pública \, sexta mujer acusa al gobernador Andrew Cuomo de 
conducta sexual inapropiada, Rutgers se deshace de los combustibles fósiles 
después de organizarse por estudiantes y personal, todo el personal del Partido 
Demócrata de Nevada renuncia después de que los progresistas arrasan en las 
elecciones, BuzzFeed despide al 30% de los trabajadores del HuffPost semanas 
después de la adquisición, aprobación de la Cámara ses amplio proyecto de ley 
que fortalece los derechos sindicales
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/10/headlines
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