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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Patria y vida de Fidel y de los revolucionarios de Cuba
Descrição: Patria y vida es haber formado profesionales de la Salud de alto 
nivel técnico y elevado compromiso con la vida, sensibles y solidarios, 4 941 de
los cuales enfrentan la epidemia en 40 países
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-12/patria-y-vida-de-fidel-y-de-los-
revolucionarios-de-cuba-12-03-2021-02-03-45

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un Frente de luz sobre la sierra
Descrição: La luz que alumbra hoy sobre estas lomas rajó las nubes grises de la 
opresión cuando, el 11 de marzo de 1958, se fundó en Santiago de Cuba, por orden
de Fidel, el II Frente guerrillero Frank País, al mando del entonces Comandante 
Raúl Castro
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-12/un-frente-de-luz-sobre-la-sierra-12-
03-2021-02-03-18

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba denuncia nuevo intento de acción subversiva
Descrição: 11 de marzo de 2021, 22:46 La Habana, 11 mar (Prensa Latina) Cuba 
denunció hoy un nuevo intento de acción subversiva con la participación de un 
grupo de personas vinculadas a otros sucesos de esta naturaleza, alentados desde
territorio de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435467&SEO=cuba-denuncia-
nuevo-intento-de-accion-subversiva

Fonte: Cubadebate
Título: 25 años de la Helms-Burton: Ley de la esclavitud y el odio
Descrição: La ley Helms-Burton es una ley que te enseñan en la escuela y que te 
puede salir en una pregunta en la prueba de ingreso a la universidad o cualquier
otro examen. La Helms-Burton es una norma que se podría confundir con capricho 
si no fuera tan real. Es un país dictando disposiciones sobre otro. ¿Por qué? Un
ejemplo: ¿Quieren los franceses que Cuba les venda medicamentos contra el 
cáncer? Sí. ¿Quiere el gobierno de Estados Unidos que un parisino se salve la 
vida con un medicamento cubano? No. Pues entonces no, no ocurre la venta. La 
Helms-Burton es la oposición a la vida.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/12/25-anos-de-la-helms-burton-
ley-de-la-esclavitud-y-el-odio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senadores franceses ratifican rechazo al bloqueo contra Cuba
Descrição: París, 11 mar (Prensa Latina) Senadores franceses reiteraron hoy su 
apoyo al reclamo de levantamiento incondicional del bloqueo económico, comercial
y financiero de Estados Unidos contra Cuba, durante un encuentro con el 
embajador de la isla Elio Rodríguez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435380&SEO=senadores-
franceses-ratifican-rechazo-al-bloqueo-contra-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Venezuela calificó de desacertadas declaraciones de Alta Comisionada de 
la ONU, Michelle Bachelet
Descrição: El Gobierno de Venezuela calificó de desacertadas las declaraciones 
de la alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet durante la 46 sesión 
ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. Ante este escenario, Caracas someterá
a revisión la relación con esa Oficina, con el fin de garantizar el estricto 
apego a los principios de objetividad, imparcialidad y no injerencia en los 
asuntos internos.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/11/venezuela-califico-de-
desacertadas-declaraciones-de-alta-comisionada-de-la-onu-michelle-bachelet/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Estados Unidos y su apoyo a los golpes de Estado y 
a los dictadores
Descrição: Por Renán Vega Cantor. Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. 
“Trujillo es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Estas fueron las 
palabras de Cordell Hull, Secretario de los Estados Unidos, hablando del 
dictador de República Dominicana. El título de este artículo puede parecer de 
entrada como injurioso y fuera de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/pensamiento-critico-
estados-unidos-y-su-apoyo-a-los-golpes-de-estado-y-a-los-dictadores/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mientras algunos defienden los derechos humanos, otros los utilizan como
arma política
Descrição: «Mientras algunos países promueven la solidaridad, otros incrementan 
las medidas coercitivas unilaterales, las agresiones y amenazas de todo tipo, 
que constituyen flagrantes violaciones a los derechos humanos de pueblos 
enteros», declaró Juan Antonio Quintanilla Román, representante permanente de 
Cuba en el 46º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 
desarrollado en Ginebra, Suiza
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-12/mientras-algunos-defienden-los-
derechos-humanos-otros-los-utilizan-como-arma-politica-12-03-2021-01-03-52

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela enfrenta intentos de politización de derechos humanos
Descrição: 12 de marzo de 2021, 0:27 Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 12 mar 
(Prensa Latina) Venezuela enfrenta hoy nuevos intentos de emplear la 
institucionalidad de la ONU para aplicar medidas de coerción, mediante la 
politización del tema de los derechos humanos, indicó una fuente especializada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435477&SEO=venezuela-
enfrenta-intentos-de-politizacion-de-derechos-humanos 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fundación de DD.HH. exige condena de sanciones contra Venezuela
Descrição: 11 de marzo de 2021, 21:28 Caracas, 11 mar (Prensa Latina) La 
Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social 
(Fundalatin) exigió hoy a la alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet 
incluir la condena de las medidas coercitivas en su informe sobre Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435464&SEO=fundacion-de-
dd.hh.-exige-condena-de-sanciones-contra-venezuela

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-03-11 18:53:22
Título: El jefe de defensa de Colombia llama a los niños que murieron en los 
bombardeos 'máquinas de guerra'
Descrição:Diego Molano usó frase tras ataque aéreo contra rebeldes disidentes 
Comentarios provocan indignados llamados a la renuncia del ministro El ministro 
de Defensa de Colombia enfrenta llamados a renunciar en medio de una creciente 
indignación por su insensible respuesta a la muerte de al menos un niño en un 
ataque aéreo del gobierno contra rebeldes disidentes después de informes de que 
varios menores Entre los muertos que dejó el bombardeo, Diego Molano dijo el 
miércoles que las víctimas jóvenes eran "máquinas de guerra" que habían sido 
adoctrinadas por la guerrilla. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/11/colombia-
defence-minister-children-machines-of-war-diego-molano

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia convoca al embajador británico por implicación de Londres en 
golpe
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Descrição: Bolivia alza la voz contra la injerencia del Reino Unido en el golpe 
de Estado contra Evo Morales en 2019, tal y como lo revelaron los medios 
británicos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/488952/protesta-reino-unido-
golpe-estado

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La obsesión secular del Reino Unido por apropiarse de los recursos de 
América Latina
Descrição: El presunto apoyo de la Embajada británica al golpe de Estado de 2019
por su interés en el litio boliviano, desnuda una forma de actuar de la Corona 
hacia los países de América latina, la cual no muestra modificaciones en los 
últimos siglos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/la-obsesion-secular-del-reino-unido-
por-apropiarse-de-los-recursos-de-america-latina-1109858401.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-11 11:42:18
Título: Según los informes, el MI5 británico fue liberado para cometer delitos 
para lograr objetivos de inteligencia
Descrição: El servicio de inteligencia británico MI5 puede autorizar a sus 
agentes a cometer delitos graves para lograr objetivos de inteligencia, escribe 
The Daily Telegraph, refiriéndose a la decisión del Tribunal de Apelación.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021031117112906-mi5-britanico-teria-
sido-liberado-a-cometer-crimes-para-atingir-metas-de-inteligencia/

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Varios países europeos suspenden uso de vacuna 
AstraZeneca
Descrição: Varios países europeos dejaron de utilizar lotes de la vacuna 
anticovid desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, mientras que 
Dinamarca, Noruega e Islandia suspendieron la vacunación con ese fármaco. La 
decisión se produce, en mayor parte, tras la aparición de unos informes sobre la
formación de coágulos de sangre en personas a las que se les había administrado 
ese antídoto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/12/covid-19-en-el-mundo-varios-
paises-europeos-suspenden-uso-de-vacuna-astrazeneca/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cancillería afirma que Rusia no participa en la carrera política de 
las vacunas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no prevé politizar el tema de los fármacos 
anticovid ni participar en la carrera política de las vacunas, declaró la 
portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/la-cancilleria-afirma-que-rusia-no-
participa-en-la-carrera-politica-de-las-vacunas-1109873472.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Vacunas y geopolítica
Descrição: Por Angel Guerra, Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. Cuba 
se convirtió esta semana en el primer país de América Latina y el Caribe y, 
probablemente, entre la totalidad de países pobres, que cuenta con un candidato 
vacunal contra la Covid-19 en la fase III de ensayos clínicos, el Soberana 02. 
Ello tiene inocultables [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/cuba-vacunas-y-
geopolitica/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Vacunan a 1.500 cubanos con el fármaco Soberana 02
Descrição: Cuba será inmunizada contra la Covid- 19 durante 2021 con Soberana 02
y Abdala, dijo BioCubaFarma
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-vacunan-habaneros-farmaco-soberana--
20210311-0034.html
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Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-12
Título: Llegan a Irán 100 000 dosis de vacuna cubana contra COVID-19
Descrição: 100 000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, forjada en cooperación
entre Teherán y La Habana, llegan a Irán para la tercera fase del ensayo 
clínico.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/salud/14506-llegan-a-iran-100-
000-dosis-de-vacuna-cubana-contra-covid-19

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil tiene el 10 por ciento de muertes mundiales por Covid-19
Descrição: El Conass indicó que en las últimas 24 horas se registraron 2.233 
decesos, aumentando la cifra de fallecidos a 272.889.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-diez-por-ciento-muertes-covid-mundo-
20210312-0005.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Estudiar bajo apartheid, el día a día de lxs estudiantes 
palestinxs
Descrição: Por Judit Rodríguez. Resumen Medio Oriente, 11 de marzo de 2021. 
Niños arrestados, agredidos, encarcelados, impedidos de llegar a sus escuelas 
por los militares. Escuelas incendiadas por los colonos. El 95% de los menores 
arrestados sufren torturas y degradaciones durante la detención. “El apartheid 
israelí no necesita ninguna excusa para detener a ningún palestino. Cualquier 
persona [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/palestina-estudiar-bajo-
apartheid-el-dia-a-dia-de-los-estudiantes-palestinos/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria reitera denuncias sobre ataques químicos provocados
Descrição: 12 de marzo de 2021,   5:11Damasco, 12 mar (Prensa Latina) Medios de 
prensa y fuentes oficiales sirias reiteran hoy las denuncias sobre provocaciones
de ataques químicos por parte de grupos terroristas para culpar al Gobierno 
nacional y a Rusia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435508&SEO=siria-reitera-
denuncias-sobre-ataques-quimicos-provocados

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Levantar sanciones a Irán solución para regreso a acuerdo nuclear
Descrição: 12 de marzo de 2021,   2:34Teherán, 12 mar (Prensa Latina) El 
vicecanciller de Irán, Abas Araqchi, ratificó hoy que el posible regreso de 
Estados Unidos al Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear solo
necesita la eliminación de sanciones contra la República Islámica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435497&SEO=levantar-
sanciones-a-iran-solucion-para-regreso-a-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Deplora Jordania actitud de Israel ante sitios sagrados en Jerusalén
Descrição: 12 de marzo de 2021,   2:5Ammán, 12 mar (Prensa Latina) Jordania 
deploró hoy la actitud de las autoridades ocupantes de Israel ante los sitios 
sagrados islámicos en Jerusalén, tras un incidente con el príncipe heredero del 
reino hachemita, Hussein.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435496&SEO=deplora-jordania-
actitud-de-israel-ante-sitios-sagrados-en-jerusalen

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán considera a Rusia un aliado para la seguridad en el mundo y en la 
región
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Irán considera a Rusia un vecino fuerte y un Estado
fraternal, por eso espera desarrollar con ese país relaciones que contribuyan a 
garantizar la seguridad en la región y en el mundo, declaró el Ministerio de 
Exteriores iraní con motivo del 20 aniversario del Tratado sobre los principios 
de cooperación entre Moscú y Teherán.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/iran-considera-a-rusia-un-aliado-
para-la-seguridad-en-el-mundo-y-en-la-region-1109871132.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán compara sanciones de EEUU con “crímenes de lesa humanidad”
Descrição: Irán denuncia ante la ONU las sanciones unilaterales de EE.UU. en su 
contra y compara los embargos con “crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488993/iran-sanciones-eeuu-
coronavirus
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel habría atacado una decena de buques iraníes con destino a Siria 
desde fines de 2019
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Durante el último año y medio, Israel atacó una 
decena de barcos que navegaban rumbo a Siria, en su mayoría con el petróleo 
iraní en sus bodegas, reportó el diario The Wall Street Journal (WSJ) citando a 
funcionarios de EEUU y Oriente Medio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/israel-habria-atacado-una-decena-de-
buques-iranies-con-destino-a-siria-desde-fines-de-2019-1109861073.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Injerencias extranjeras socavarán estabilidad de Hong Kong
Descrição: Irán expresa su apoyo a la soberanía china sobre Hong Kong y advierte
contra cualquier interferencia extranjera en los asuntos internos del país 
asiático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488967/iran-injerencia-hong-
kong-china

Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for March 11, 2021
Descrição: Los demócratas de la Cámara de Representantes dan la aprobación final
al proyecto de ley de alivio del coronavirus de 1,9 billones de dólares, 2,6 
millones han muerto de COVID-19 desde que la Organización Mundial de la Salud 
declaró pandemia hace un año, los estudios encuentran que la variante del 
coronavirus observada por primera vez en el Reino Unido es más mortal y más 
transmisible, dice el Dr. Fauci EE. Podría alcanzar la inmunidad colectiva para 
el otoño, TX amenaza con demandar a Austin por mandato de máscara, Amnistía 
Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU condenan la letal represión 
contra las protestas birmanas, la ONU insta al mundo a no olvidar la guerra de 
10 años en Siria, una \ pesadilla viviente \, ex El presidente brasileño Lula 
ataca la respuesta pandémica de Bolsonaro: \ Este país no tiene gobierno \, 
México se convertirá en el mercado legal de marihuana más grande del mundo 
después de un proyecto de ley de legalización histórico, EE. UU. Puede usar las 
instalaciones de la NASA para albergar a niños migrantes no acompañados Insiste 
en \ Border Is Not Open \, el Senado confirma a Marcia Fudge como Sec. De HUD, 
Michael Regan para EPA y Merrick Garland como AG, el jurado renuncia a Iow un 
periodista arrestado por cubrir protesta contra BLM, abogado ha estado en 
arresto domiciliario durante más de 500 días en represalia por el caso contra 
Chevron en Ecuador, Japón cumple 10 años desde el triple desastre de Fukushima 
mientras continúan los llamamientos para poner fin a la energía nuclear
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/11/headlines

Fonte: World & Nation
Data: 2021-03-11 06:00:23
Título: En el sur profundo, una lucha sindical histórica contra Amazon
Descrição: Los trabajadores de un almacén de Amazon en Alabama están votando 
sobre la posibilidad de sindicalizarse, lo que representa el mayor desafío para 
la empresa minorista de un billón de dólares desde que se fundó.
Url :https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-03-11/in-alabama-amazon-
workers-wage-a-historic-battle-to-unionize

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Compromiso firme de China con América Latina se traduce en 
inversiones y cooperación, dice académico
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Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/12/c_139805763.htm

Fonte: Xinhua
Título: Biden condena violencia contra estadounidenses de origen asiático 
desatada durante pandemia
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/12/c_139805617.htm

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Política de Cuadros, un tema estratégico en las actuales y futuras 
circunstancias de Cuba
Descrição: Entre el 16 y el 19 de abril próximos tendrá lugar el 8vo. Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, definido como el Congreso de la continuidad 
histórica de la Revolución cubana, según se dio a conocer en convocatoria 
lanzada el pasado 2 de diciembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/12/politica-de-cuadros-un-tema-
estrategico-en-las-actuales-y-futuras-circunstancias-de-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Laos fortalecen relaciones partidistas
Descrição: En un ambiente de sincera amistad, varios dirigentes de ambas 
organizaciones políticas dialogaron sobre temas de interés común, y reafirmaron 
el interés de continuar profundizando los históricos lazos de hermandad entre 
cubanos y laosianos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-12/cuba-y-laos-fortalecen-relaciones-
partidistas-12-03-2021-02-03-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Respuestas en la ciencia a los problemas de la construcción
Descrição: Acerca de la impostergable necesidad de innovar y avanzar en el 
camino de lograr una mayor soberanía en el desarrollo de los materiales de la 
construcción, reflexionó ampliamente este jueves el Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante una visita realizada al Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Construcción, ubicado en el capitalino 
municipio de Habana del Este
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-12/respuestas-en-la-ciencia-a-los-
problemas-de-la-construccion-12-03-2021-02-03-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una revista a la medida del hombre
Descrição: Con frescura propia, de alma agitada, como la del «grupo de 
periodistas e intelectuales jóvenes, sin más instrumentos que una laptop, una 
bicicleta china y una voluntad a prueba de bombas, (que) comenzó a armar el 
primer número», nació La Jiribilla, primero como un sitio web, y luego llegaría 
a los lectores en formato impreso
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-12/una-revista-a-la-medida-del-hombre-
12-03-2021-00-03-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El buen hacer bancario fortalece todos los procesos económicos y 
sociales
Descrição: Asiste el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a 
análisis de las proyecciones del Sistema bancario y financiero para 2021. 
Reunión de trabajo del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, para evaluar la 
labor perspectiva del Comercio Interior en este año
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-11/el-buen-hacer-bancario-fortalece-
todos-los-procesos-economicos-y-sociales-11-03-2021-23-03-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Contribución desde un «laboratorio» a la eficacia de la industria cubana
Descrição: Fundado hace 20 años en lo que fueran instalaciones del antiguo 
proyecto Centro Nuclear Juraguá y luego un politécnico, el Centro Nacional de 
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Certificación Industrial Julio César Castro Palomino es una única entidad de su 
tipo en Cuba que surge por la necesidad de homologar a técnicos u obreros 
calificados según las normas internacionales y las matrices de competencia 
exigidas para la inserción del sistema industrial cubano en los planos globales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-12/contribucion-desde-un-laboratorio-a-
la-eficacia-de-la-industria-cubana-12-03-2021-02-03-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mario Balmaseda, Premio Nacional de Cine 2021
Descrição: Desde los más pequeños hasta los protagónicos que lo situaron como 
uno de los íconos de la filmografía nacional, Mario Balmaseda –dijo a Granma– ha
disfrutado todos los personajes, «sin establecer categorías entre uno y otro», 
que interpretó en el cine y que provocaron el aplauso de su público, quien desde
hace ya muchos años lo sabía merecedor del galardón que se le otorgase ayer: el 
Premio Nacional de Cine 2021
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-11/mario-balmaseda-premio-nacional-de-
cine-2021
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Segundo Frente o la Revolución anticipada (+Video)
Descrição: Al mausoleo erigido allí, al pie del lomerío de Mícara, acude con 
frecuencia Cuba a recordar la gesta que en aquel lugar contribuyó a fraguar la 
victoria de la Revolución, y donde hay una reverencia permanente a los héroes y 
mártires que le ofrendaron la vida
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-11/segundo-frente-o-la-revolucion-
anticipada-11-03-2021-00-03-03
 
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: Cubadebate
Título: Cerca de 600 mil personas en Cuba viven con enfermedades renales y solo 
una de cada 10 conoce su padecimiento
Descrição: El Ministerio de Salud Pública alertó que cerca de 600 mil personas 
en Cuba viven con enfermedades renales y solo una de cada 10 conocen su 
padecimiento.  La mayoría de la población conoce sobre la diálisis o el 
trasplante como causa final del daño renal, sin embargo, solo una de cada cinco 
personas está preocupada por presentar este problema de salud.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/11/cerca-de-600-mil-personas-en-
cuba-viven-con-enfermedades-renales-y-solo-una-de-cada-10-conoce-su-
padecimiento/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El buen hacer bancario fortalece todos los procesos económicos y 
sociales
Descrição: Asiste Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a 
análisis de las proyecciones del Sistema bancario y financiero para 2021. 
Reunión de trabajo del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, para evaluar la 
labor perspectiva del Comercio Interior en este año.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/11/el-buen-hacer-bancario-
fortalece-todos-los-procesos-economicos-y-sociales/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Directivos de Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional evalúan 
ejecución de tareas
Descrição: Directivos de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular evaluaron la ejecución de las tareas previstas para el mes de 
febrero, en un encuentro encabezado por Esteban Lazo. En la reunión se 
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presentaron los resultados de la comprobación realizada a la producción y 
comercialización de productos agropecuarios en La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/11/directivos-de-comisiones-
permanentes-de-la-asamblea-nacional-evaluan-ejecucion-de-tareas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vicepresidente cubano convoca en Guantánamo a fortalecer la autonomía 
municipal y avanzar en la soberanía alimentaria
Descrição: El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, convocó en 
Guantánamo a concretar lo dispuesto en los artículos 168 y 169 de la 
Constitución de la República sobre la autonomía de los municipios como unidad 
político-administrativa primaria de la sociedad y potenciar la soberanía y la 
educación nutricional de la población.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/11/vicepresidente-cubano-convoca-
en-guantanamo-a-fortalecer-la-autonomia-municipal-y-avanzar-en-la-soberania-
alimentaria/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta 136.269 pacientes recuperados del coronavirus
Descrição: Venezuela contabiliza 6.593 casos activos de coronavirus, de los 
cuales 6.277 están siendo atendidos en el sistema público de salud.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-suma-nuevos-recuperados-covid-
20210311-0035.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Retornan venezolanos desde Ecuador con Plan Vuelta a la Patria
Descrição: 11 de marzo de 2021,   20:49Quito, 11 mar (Prensa Latina) Un grupo de
84 venezolanos regresó hoy a su país de origen desde Ecuador mediante el Plan 
Vuelta a la Patria, impulsado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435459&SEO=retornan-
venezolanos-desde-ecuador-con-plan-vuelta-a-la-patria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado Ortega: informe de Bachelet sobre DDHH en Venezuela es \
sesgado\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El informe que presentó la alta comisionada de 
los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela es sesgado y 
no muestra la verdad del país, dijo a Sputnik el diputado Saúl Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210311/diputado-ortega-informe-de-bachelet-
sobre-ddhh-en-venezuela-es-sesgado-1109854076.html
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ordenan el arresto de excomandante por golpe de 2019 en Bolivia
Descrição: La Fiscalá boliviana ha ordenado la detención de al menos cuatro 
exjefes policiales y militares por el golpe de Estado de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-ordenan-arresto-excomandante-kaliman-
20210312-0002.html

Fonte: MercoPress
Título: Argentina promete la incorporación de Bolivia al Mercosur para la 
próxima cumbre
Descrição: Argentina se comprometió este jueves a gestionar el ingreso de 
Bolivia al Mercosur, luego de que ambos países relanzaran su relación comercial 
en el marco de la visita oficial del canciller argentino, Felipe Solá, quien ve 
necesario que en la próxima cumbre del Mercosur se apruebe el ingreso pleno del 
país andino.
Url :https://es.mercopress.com/2021/03/12/argentina-promete-la-incorporacion-de-
bolivia-al-mercosur-para-la-proxima-cumbre?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
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COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-12
Título: Murieron niños en bombardeo del Ejército de Colombia
Descrição: Los trágicos hechos, derivados de una acción militar del Ejército 
Colombiano, sucedieron el 2 del mes de marzo, en curso, en El Guaviare, vereda 
Buenos Aires, municipio de Calamar, cuando la Fuerza Aérea, puso en marcha una 
operación contra un grupo insurgente indeterminado, que estaba en un campamento.
El bombardeo lo hizo la denominada Fuerza de Tarea Conjunta, Omega, reveló un 
comunicado del Comando del Ejército. Bajo las bombas murieron 12 niños, lo que 
configura un crimen de guerra que de inmediato saltó a ocupar espacios y grandes
titulares en la prensa nacional e internacional.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14505-murieron-ninos-
en-bombardeo-del-ejercito-de-colombia

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-12
Título: #PactoHistórico anuncia avances para construir programa
Descrição: Bogotá D. C., 11 de marzo de 2021. El #PactoHistórico, que integra 
una gran alianza de fuerzas políticas anunció que iniciará el Diálogo 
Programático Nacional, para construir el programa de gobierno y la plataforma 
legislativa que implementará en el nuevo Congreso y en la Presidencia de la 
República, bajo la convicción de la defensa de la vida, la paz y la democracia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14508-pactohistorico-
anuncia-avances-para-construir-programa

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La alcaldesa de Bogotá vuelve a emitir juicios xenófobos en 
contra de los venezolanos: «Primero asesinan y luego roban»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. El senador Gustavo 
Petro calificó las palabras de Claudia López como «una barbaridad de extrema 
derecha». La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también las rechazó. La 
alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vuelve al centro de la polémica después de 
que emitiera otras declaraciones xenófobas contra los migrantes venezolanos que 
se encuentran [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/colombia-la-alcaldesa-de-
bogota-vuelve-a-emitir-juicios-xenofobos-en-contra-de-los-venezolanos-primero-
asesinan-y-luego-roban/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Algunos elementos para entender la Renta Básica Permanente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. Este viernes 12 de 
marzo culminará, de manera virtual, la Cumbre Social y Política por la Renta 
Básica Permanente. El espacio ha sido convocado por cientos de organizaciones de
la sociedad civil, organizaciones sindicales y representantes de 9 partidos 
políticos. Cómo preámbulo del evento, el día miércoles se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/colombia-algunos-
elementos-para-entender-la-renta-basica-permanente/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinato de policía en Colombia deriva en advertencia de expulsión a 
extranjeros
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La autoridad migratoria colombiana advirtió que 
expulsará del país a los extranjeros que \obren de manera indebida\, luego de 
que un policía fue asesinado en la víspera por dos ciudadanos venezolanos 
durante un procedimiento de requisa en una transitada avenida del norte de 
Bogotá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/asesinato-de-policia-en-colombia-
deriva-en-advertencia-de-expulsion-a-extranjeros-1109857532.html

BRASIL
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-09
Título: Artigo | Dois anos depois, 10 teses e 10 mitos sobre as forças armadas e
Bolsonaro
Descrição: Imagem de racionais, bons gestores e incorruptíveis de militares 
passou a ser questionada após atuação no governo
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/03/09/artigo-dois-anos-depois-10-
teses-e-10-mitos-sobre-as-forcas-armadas-e-bolsonaro

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El exabrupto de Eduardo Bolsonaro en medio de la grave crisis 
sanitaria: “¡Métanse el barbijo en el culo!”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021.  En medio del 
aceleramiento de la crisis sanitaria que vive Brasil, que este miércoles 
registró un nuevo récord de muertes por coronavirus, con más de dos mil víctimas
fatales, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, tuvo
una reacción ofensiva en redes sociales contra los periodistas de su país. 
“Métanse el barbijo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/brasil-metanse-el-
barbijo-en-el-culo-exclamo-eduardo-bolsonaro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Colocarán una placa en homenaje a Marielle Franco en el subte
porteño y realizarán una acción política y cultural
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021.  Será en conmemoración 
a la «concejala en ejercicio de Río de Janeiro» al cumplirse tres años de su 
asesinato. «Feminista, lesbiana, negra y de la favela», la definió la diputada 
María Bielli, autora de la resolución. La Legislatura porteña aprobó hoy una 
resolución para colocar una placa, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/argentina-colocaran-una-
placa-en-homenaje-a-marielle-franco-en-el-subte-porteno/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Gobierno extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de 
diciembre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. Había sido declarada 
originalmente el 12 de marzo de 2020 para “dotar al Estado de las herramientas 
necesarias, adecuadas, eficaces y transparentes para combatir la pandemia” El 
gobierno nacional prorrogó a través de un decreto la emergencia sanitaria hasta 
el próximo 31 de diciembre. Había sido declarada originalmente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/argentina-el-gobierno-
extendio-la-emergencia-sanitaria-hasta-el-31-de-diciembre/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El poder económico piensa en las elecciones
Descrição: Por Leandro Renou, Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021 
Dueños de empresas observan que el ciclo que parecía favorable a la oposición 
ahora vuelve a poner al Gobierno al frente, sobre todo en la Provincia. El 
influjo de la recuperación y los nombres que sorprenden.  A casi tres meses del 
cierre de listas para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/argentina-el-poder-
economico-piensa-en-las-elecciones/
   
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Los investigadores encontraron dos puntos de origen de los 
incendios en Chubut y Río Negro // Alberto Fernández habló con el intendente de 
Lago Puelo y le anticipó su visita a la zona de los incendios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021 La policía elevó al 
fiscal general de Esquel un informe con fotos, filmaciones y testimonios que 
señalan los lugares donde se habría iniciado el fuego. Ambos «siguen la línea 
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del tendido eléctrico». La justicia local investiga a través de fotos, 
filmaciones y testimonios de pobladores si algunos focos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/argentina-los-
investigadores-encontraron-dos-puntos-de-origen-de-los-incendios-en-chubut-y-
rio-negro-alberto-fernandez-hablo-con-el-intendente-de-lago-puelo-y-le-anticipo-
su-visita-a-la-zona-de-los/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México elimina las partidas secretas focos de corrupción
Descrição: 11 de marzo de 2021,   22:56México, 11 mar (Prensa Latina) El Senado 
de México aprobó hoy por unanimidad eliminar las partidas secretas utilizadas 
por gobiernos pasados para malversar recursos públicos y convertirlas en un foco
de corrupción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435468&SEO=mexico-elimina-
las-partidas-secretas-focos-de-corrupcion

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Romper el pacto patriarcal es romper el extractismo: mujeres de 
la Red de Afectados por la Minería
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021 «El pacto patriarcal que
exigimos rompes es también el que alimenta al modo extractivista, por lo que 
romper con él significa romper con la minería y otros proyectos de muerte que 
nos exterminan», aseguraron las mujeres de la Red Mexicana de Afectad@s por la 
Minería (REMA). En un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/mexico-romper-el-pacto-
patriarcal-es-romper-el-extractismo-mujeres-de-la-red-mexicana-de-afectados-por-
la-mineria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Colectivos sociales preparan la visita histórica del movimiento 
zapatista a Madrid
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021 “Las zapatistas vienen a
escucharnos y ellas a contar sus luchas”, indica Danaé. Varias delegaciones 
zapatistas visitarán el continente europeo entre los meses de julio, agosto y 
septiembre “Las zapatistas vienen a escucharnos y a contar sus luchas”, destacan
desde el movimiento de apoyo en la capital española [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/mexico-colectivos-
sociales-preparan-la-visita-historica-del-movimiento-zapatista-a-madrid-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Más de 11.000 mujeres atendidas por violencia en los últimos 
seis meses
Descrição: Elda Montiel / Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021 La Red 
Nacional de Refugios (RNR), a través de sus más de 75 espacios de protección, 
redes sociales y líneas telefónicas, atendió a 11.132 mujeres con sus hijas e 
hijos, 75 por ciento de las víctimas fueron agredidas por sus parejas o 
exparejas, de septiembre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/mexico-mas-de-11-000-
mujeres-atendidas-por-violencia-en-los-ultimos-seis-meses/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Plaza de la Dignidad: ex militares y simpatizantes fascistas 
realizan “homenaje” a genocida y violador Baquedano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. Este jueves, en un día 
“simbólico” para la “democracia” chilena que es el día de cambio de mando 
presidencial, José Kast y Rojo Edwards, ambos miembros del Partido Repúblicano, 
además Cristián Labbé, guardaespaldas del dictador Augusto Pinochet y agente de 
la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y desde [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/chile-plaza-de-la-
dignidad-ex-militares-y-simpatizantes-fascistas-realizan-homenaje-a-genocida-y-
violador-baquedano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Protesta nacional a 16 meses de la revuelta (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021. A 16 meses desde el 
inicio de la Revuelta este jueves 11 de marzo protesta nacional en todos los 
territorios, por la libertad de todos lxs presxs políticxs sin condiciones, por 
la renuncia de Piñera y por el fin al toque de queda. Tras la extensión del 
toque [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/chile-protesta-nacional-
a-16-meses-de-la-revuelta/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Política Monetaria y condiciones financieras para el cambio 
estructural
Descrição: Félix Jiménez* / Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021 Las 
enormes brechas sociales, la informalidad, la falta de oportunidades de empleo 
de calidad y la estructura productiva sesgada a los servicios de baja 
productividad —puestos al desnudo por la pandemia— fueron el resultado de la 
orientación que tomaron las inversiones en el marco legal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/peru-politica-monetaria-
y-condiciones-financieras-para-el-cambio-estructural/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gabriela Salvador: «El Congreso tiene una deuda histórica con los 
pueblos»
Descrição:  José Carlos Díaz* / Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2021 En 
el marco de las entrevistas electorales que viene realizando Servindi, 
conversamos con la candidata al Congreso con el Partido Morado (PM), Gabriela 
Salvador quien postula con el número 7. A continuación, un breve análisis de 
algunas de las propuestas formuladas por la candidata [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/peru-gabriela-salvador-
el-congreso-tiene-una-deuda-historica-con-los-pueblos/

EQUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador renuncia al cargo 
Descrição: La renuncia del canciller ecuatoriano se produce tras el desacuerdo 
diplomático de Ecuador con Argentina. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-relaciones-exteriores-ecuador-
renuncia-cargo--20210311-0032.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan sobre posible golpe electoral en Ecuador
Descrição: Yaku Pérez habrá realizado pedidos desde la Comisión Anticorrupción 
para que militares intervengan en las urnas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/internacional-progresista-alerta-golpe-
electoral-ecuador-20210311-0031.html

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de El Salvador denuncia 1.200 plazas fantasmas en el 
parlamento
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
denunció la existencia de 1.200 plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa 
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(Parlamento), como presunto blindaje ante eventuales despidos en la legislatura 
2021-2024.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/presidente-de-el-salvador-denuncia-
1200-plazas-fantasmas-en-el-parlamento-1109856740.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán a Riad: Es hora de despertar y ver realidades sobre Yemen
Descrição: Irán llama a Arabia Saudí y sus aliados a despertar y ver que han 
pasado seis años y la ilusión de conquistar Yemen en “tres semanas” no se ha 
hecho realidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488965/iran-arabia-saudi-yemen-
crisis
 
Fonte: HispanTV
Título: Llegan a Irán 100 000 dosis de vacuna cubana contra COVID-19
Descrição: 100 000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, forjada en cooperación
entre Teherán y La Habana, llegan a Irán para la tercera fase del ensayo 
clínico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/488961/vacuna-cuba-iran-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán arremete contra Blinken por comentarios sobre fondos congelados
Descrição: El canciller de Irán critica a Estados Unidos por seguir bloqueando 
el acceso del país persa a sus fondos congelados en Corea del Sur.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488958/iran-eeuu-sanciones-
blinken
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Rohani a Johnson: EEUU debe cumplir sus compromisos en el PAIC y 
eliminar las sanciones
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de marzo de 2021  El presidente de Irán, 
Hasan Rohani, dijo el miércoles que EEUU debe cumplir sus compromisos y eliminar
las sanciones impuestas, ya que es el camino claro de la diplomacia. El 
presidente Rohani hizo las declaraciones en una conversación telefónica con el 
primer ministro del Reino [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/iran-rohani-a-johnson-
eeuu-debe-cumplir-sus-compromisos-en-el-paic-y-eliminar-las-sanciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. El país fabricará la vacuna Soberana en cooperación con Cuba
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de marzo de 2021  La cooperación de Irán 
con Cuba en la fabricación de una vacuna contra la COVID-19 es una señal fuerte 
y clara para Washington de que sus sanciones no paralizarán a los países 
independientes, dijo un experto iraní en geopolítica. “Al cooperar con Cuba en 
su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/iran-el-pais-fabricara-
la-vacuna-soberana-en-cooperacion-con-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. El país desarrolla su industria de misiles y drones pese al 
bloqueo
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de marzo de 2021  A pesar del bloqueo 
aéreo, terrestre y marítimo que pesa sobre Yemen desde hace seis años, el 
Ejército y los Comités Populares han logrado producir importantes equipos 
militares, gracias a las capacidades internas del país, para frustrar la 
agresión de la coalición saudí. En este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/yemen-el-pais-desarrolla-
su-industria-de-misiles-y-drones-pese-al-bloqueo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Emiratos Árabes Unidos. Netanyahu visita el país diez días antes de las 
elecciones
Descrição: Resumen Medio Oriente / 11 de marzo de 2021  El primer ministro 
sionista, Benyamin Netanyahu, visitará los Emiratos Árabes Unidos y se reunirá 
con el príncipe heredero Mohammad bin Zayed el jueves, diez días antes de la 
cuarta elección israelí en dos años, según fuentes gubernamentales en Tel Aviv. 
A principios de febrero, Netanyahu [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/emiratos-arabes-unidos-
netanyahu-visita-el-pais-diez-dias-antes-de-las-elecciones/

AFRICA

Fonte: Xinhua
Título: Zâmbia e Angola assinam acordo de cooperação agrícola
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/12/c_139804701.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Megaproyecto energético genera expectativas en Angola
Descrição: 12 de marzo de 2021,   5:6Luanda, 12 mar (Prensa Latina) Angola 
inició un megaproyecto para el uso de la energía solar, que podría ahorrar al 
país 1,4 millones de litros diarios de combustibles fósiles en la generación de 
electricidad, señaló hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435505&SEO=megaproyecto-
energetico-genera-expectativas-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Países africanos analizan cooperación e impactos de Covid-19
Descrição: 12 de marzo de 2021, 0:7 Luanda, 12 mar (Prensa Latina) Países 
miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) iniciarán hoy un
examen conjunto sobre las problemáticas asociadas a la Covid-19 y los procesos 
en favor de la integración continental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435475&SEO=paises-africanos-
analizan-cooperacion-e-impactos-de-covid-19

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Hechos y cifras: Ecologización de la tierra de China en 2020
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/12/c_139805248.htm

Fonte: Xinhua
Título: Venezuela retoma repatriaciones trasladando a 85 venezolanos desde 
Guayaquil
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/12/c_139805218.htm

Fonte: Xinhua
Título: Cuba rechaza injerencia en asuntos internos de China
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/12/c_139804601.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Panamá. Hijos del expresidente Martinelli  continuarán presos en 
Guatemala
Descrição: Por Miguel Salay. Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. Los 
hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli reclaman no ser extraditados 
hacia Estados Unidos luego de ser detenidos en Guatemala acusados de lavado de 
dinero y otros delitos relacionados a la multinacional Odebrecht. Los hijos del 
expresidente panameño Ricardo Martinelli continúan presos en Guatemala luego [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/panama-hijos-del-
expresidente-martinelli-continuaran-presos-en-guatemala/
 

http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/12/c_139804701.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/12/c_139805218.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/12/c_139805248.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/12/c_139804601.htm
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435475&SEO=paises-africanos-analizan-cooperacion-e-impactos-de-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435475&SEO=paises-africanos-analizan-cooperacion-e-impactos-de-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435505&SEO=megaproyecto-energetico-genera-expectativas-en-angola
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435505&SEO=megaproyecto-energetico-genera-expectativas-en-angola
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/emiratos-arabes-unidos-netanyahu-visita-el-pais-diez-dias-antes-de-las-elecciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/11/emiratos-arabes-unidos-netanyahu-visita-el-pais-diez-dias-antes-de-las-elecciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/panama-hijos-del-expresidente-martinelli-continuaran-presos-en-guatemala/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/panama-hijos-del-expresidente-martinelli-continuaran-presos-en-guatemala/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Manuel Zelaya: «EE.UU. impuso al dictador Hernández en la 
presidencia»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. Zelaya denuncia que 
EE.UU. impuso al actual mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, como 
“dictador”, pese a que es vinculado a redes de narcotráfico. “Estados Unidos 
impuso a Joh (Juan Orlando Hernández) como dictador a sabiendas que es golpista 
y vinculado al saqueo y redes de narcotráfico, sin importar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/honduras-manuel-zelaya-
eeuu-impuso-al-dictador-hernandez-en-la-presidencia-de-honduras/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Guatemala recibe restos de los migrantes asesinados en México
Descrição: La Cancillerá indicó que el vuelo con los restos de los migrantes 
guatemaltecos asesinados en México arribarán al país a primera hora del viernes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-recibe-cuerpos-migrantes-
asesinados-20210312-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Continúan las protestas antigubernamentales en Paraguay
Descrição: La gestión de la pandemia por parte del gobierno de Mario Abdo ha 
sido el objeto de las críticas y protestas populares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-protestas-sexto-dia-20210311-
0025.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Activistas trans llevan dos días en huelga de hambre en España
Descrição: La huelga fue anunciada desde el pasado febrero y está encabezada por
la activista trans Mar Cambrollé Jurado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/activistas-llevan-huelga-hambre-espana-
20210311-0033.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y China unidas en homenaje a las mujeres
Descrição: 12 de marzo de 2021, 5:2 Beijing, 12 mar (Prensa Latina) 
Representantes de Cuba y China se unieron hoy en un acto de homenaje a las 
féminas que sirvió de escenario para exaltar la labor de ese sector al asumir 
distintos roles en la sociedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435503&SEO=cuba-y-china-
unidas-en-homenaje-a-las-mujeres

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recibe Irán donación de vacunas chinas antiCovid-19
Descrição: 12 de marzo de 2021,   3:22Teherán, 12 mar (Prensa Latina) Irán 
recibió 250 mil vacunas chinas antiCovid-19 Sinopharm como parte de un 
llamamiento de emergencia para combatir la dolencia, notificó hoy la agencia 
noticiosa Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435500&SEO=recibe-iran-
donacion-de-vacunas-chinas-anticovid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. mantiene intacta política de máxima presión contra Irán
Descrição: 12 de marzo de 2021, 3:8 Teherán, 12 mar (Prensa Latina) El canciller
de Irán, Mohammad Yavad Zarif, denunció que el recién instalado gobierno 
estadounidense de Joe Biden mantiene intacta la política de máxima presión 
instaurada por el expresidente Donald Trump, refiere hoy la agencia Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435498&SEO=ee.uu.-mantiene-
intacta-politica-de-maxima-presion-contra-iran
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brigada médica de Cuba concluye misión en Honduras
Descrição: 12 de marzo de 2021, 1:2 La Habana, 12 mar (Prensa Latina) Un 
contingente de expertos sanitarios cubanos que prestó servicios en Honduras 
regresa hoy a su país tras atender a miles de damnificados del huracán Eta.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435488&SEO=brigada-medica-de-
cuba-concluye-mision-en-honduras
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presenta Frente Amplio de Uruguay proyectos de ley ante crisis
Descrição: 12 de marzo de 2021,   0:45Montevideo, 12 mar (Prensa Latina) El 
Frente Amplio de Uruguay presentó hoy en el parlamento un conjunto de proyectos 
de leyes que apuntan a mejorar la preocupante situación de las mayorías por la 
crisis económica y sanitaria en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435483&SEO=presenta-frente-
amplio-de-uruguay-proyectos-de-ley-ante-crisis

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidata peruana y Evo Morales destacan coincidencias a distancia
Descrição: 11 de marzo de 2021,   21:14Lima, 11 mar (Prensa Latina) El 
expresidente boliviano Evo Morales y la candidata presidencial peruana Verónika 
Mendoza ratificaron hoy convicciones comunes de cambio y soberanía y de unidad 
latinoamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435463&SEO=candidata-peruana-
y-evo-morales-destacan-coincidencias-a-distancia
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Laura Borrás, de JxCat, elegida presidenta del Parlamento de Cataluña
Descrição: Laura Borràs será la nueva presidenta del Parlamento de Cataluña con 
el apoyo de ERC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/laura-borras-de-jxcat-elegida-
presidenta-del-parlamento-de-cataluna-1109873687.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cancillería rusa asegura que Kiev no hace nada para solucionar el 
conflicto en Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Kiev está tratando de encubrir su inacción en la 
solución del conflicto en Donbás con acusaciones contra Rusia, declaró la 
portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/la-cancilleria-rusa-asegura-que-
kiev-no-hace-nada-para-solucionar-el-conflicto-en-donbas-1109871586.html 
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