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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel: 13 de marzo, una fecha que la patria debe recordar siempre
Descrição: Muchas son las fechas que podríamos conmemorar, mas, hay algunas que 
son como símbolos, y esta fecha del 13 de Marzo es una de esas fechas símbolos, 
que la patria debe recordar siempre.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/13/fidel-13-de-marzo-una-fecha-
que-la-patria-debe-recordar-siempre/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda acción heroica de la juventud contra tiranía batistiana
Descrição: La Habana, 13 mar (Prensa Latina) Cuba recuerda hoy una de las 
acciones más heroicas protagonizadas por la juventud contra la tiranía de 
Fulgencio Batista (1952-1958), al conmemorarse el aniversario 64 del asalto al 
Palacio Presidencial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435704&SEO=cuba-recuerda-
accion-heroica-de-la-juventud-contra-tirania-batistiana
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El guion anticubano que olvidó la cercanía de Baraguá
Descrição: Como ya ha ocurrido tantas veces, y como no dejará de suceder, la 
acción provocadora gestada en Washington y Miami, ignorante de la historia de 
resistencia de la Revolución a las escaramuzas del imperio, fue derrotada antes 
de empezar
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-03-13/el-guion-anticubano-que-
olvido-la-cercania-de-baragua-13-03-2021-01-03-13

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Veterano de la guerra en Irak reclama a presidente de EEUU fin de 
sanciones a Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) —  Un exsoldado cubanoamericano, veterano de la 
guerra de Irak, reclamó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el fin de 
las sanciones contra Cuba, en una carta pública divulgada por la cadena de 
noticias estadounidense Univisión News.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/veterano-de-la-guerra-en-irak-
reclama-a-presidente-de-eeuu-fin-de-sanciones-a-cuba-1109904597.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jean-Luc Mélenchon reitera rechazo al bloqueo contra Cuba
Descrição: París, 12 mar (Prensa Latina) El líder del movimiento La Francia 
Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ratificó hoy aquí su rechazo al bloqueo 
estadounidense contra Cuba y a su componente extraterritorial, durante un 
encuentro con el embajador de la isla, Elio Rodríguez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435646&SEO=jean-luc-
melenchon-reitera-rechazo-al-bloqueo-contra-cuba

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-12 14:05:23
Título: Joaquín Piñero: MST pierde a un luchador incansable por la clase 
trabajadora
Descrição: Valquimar Reis, más conocido como Joaquín Piñero o Kima, dedicó más 
de veinte años a la militancia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/12/joaquin-pinero-mst-pierde-a-un-
luchador-incansable-por-la-clase-trabajadora

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-12 19:32:14
Título: En SP, familias se reúnen para comer en el centro de alimentos más 
grande de América Latina
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Descrição: Con larga espera, las donaciones de alimentos en Ceagesp ocurren 
semanalmente, las madres desempleadas son la mayoría en la cola
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/12/em-sp-familias-se-aglomeram-por-
comida-no-maior-centro-alimenticio-da-america-latina

Fonte: Cubadebate
Título: Fiscalía de Brasil apela el fallo del Supremo Tribunal Federal a favor 
de Lula
Descrição: La fiscalía general de Brasil apeló este viernes la sentencia que el 
lunes pasado anuló las condenas contra el exmandatario de esa nación 
sudamericana, Luiz Inácio Lula da Silva. Cuatro días han pasado desde que el 
Supremo Tribunal Federal fallara a favor del líder del Partido de los 
Trabajadores (PT).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/12/fiscalia-de-brasil-apela-el-
fallo-del-supremo-tribunal-federal-a-favor-de-lula/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La revolución de Granada cumpliría 42 años
Descrição: La Habana, 13 mar (Prensa Latina) La revolución de Granada, 
encabezada por Maurice Bishop el 13 de marzo de 1979, conmemora hoy su 
aniversario 42, recordando el asesinato de su líder y la invasión militar de 
Estados Unidos el 25 de octubre de 1983.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435706&SEO=la-revolucion-de-
granada-cumpliria-42-anos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Denuncian violencia sexual de parte de los carabineros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. ¡Tocan a una, nos 
levantamos todas! Declaración transfronteriza contra la Violencia Política 
SexualEn los últimos años nos hemos llamado a salir a las calles, a las plazas, 
a tomarnos liceos, universidades, a levantarnos en huelga y no volver más a la 
segunda fila. Hemos sido millones y nuestra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/chile-denuncian-
violencia-politica-sexual-de-carabieneros/

Fonte: Comunes
Título: Colombia - A propósito de la nueva matanza de niños en bombardeo en el 
Guaviare
Descrição: Rubín Morro Cuando firmamos el Acuerdo de Paz, lo hicimos para no ver
más jóvenes despedazados, para no ver desaparecer sus cuerpos, esparcidos sus 
extremidades en cientos de metros, con sus humanidades atravesadas por esquirlas
de 80 y 100 centímetros. Nos recuerda esto cuando no encontrábamos ni el rastro 
de nuestros compañeros, ni siquiera una [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/12/a-proposito-de-la-nueva-matanza-
de-ninos-en-bombardeo-en-el-guaviare/

Fonte: Rodrigo Londono – Twitter
Título: “nos reunimos com el presidente Duque y em nombre de los firmantes de 
Acuerdo de Paz acordamos acciones para avanzar em la implementación”   
Url : https://twitter.com/TimoComunes/status/1370541866903597056?s=08
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Académicos de Colombia y EEUU piden a Biden rechazar fumigación aérea de
cultivos de coca
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un grupo de intelectuales y académicos colombianos
y estadounidenses pidieron al mandatario y a la vicepresidenta del país 
norteamericano, que no respalden la reanudación de la fumigación aérea con el 
herbicida glifosato como método de erradicación de los cultivos de coca en la 
nación sudamericana .
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/academicos-de-colombia-y-eeuu-piden-
a-biden-rechazar-fumigacion-aerea-de-cultivos-de-coca-1109911815.html

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Expresidenta de facto de Bolivia es arrestada por vínculos con golpe de 
Estado
Descrição: Además ya fueron aprehendidos los exministros de facto de Justicia, 
&Aacute,lvaro Coímbra, y de Energás, &Aacute,lvaro Guzmán.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-policia-arresto-expresidenta-facto-
jeanine-anez-20210313-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Injerencia británica en Bolivia: \Absolutamente inaceptable e 
indignante\
Descrição: Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, cuyo nombre prefiere mantener en secreto para no entorpecer las 
negociaciones con la Corona británica, dio a Sputnik sus impresiones sobre el 
conflicto con el Reino Unido por su rol en el golpe de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/injerencia-britanica-en-bolivia-
absolutamente-inaceptable-e-indignante-1109907447.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente de Honduras se defiende en Twitter de acusación por 
narcotráfico
Descrição: En el juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, un hondureño acusado de
conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, la fiscalía también señaló a 
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-12/presidente-de-honduras-se-defiende-
en-twitter-de-acusacion-por-narcotrafico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente hondureño Zelaya denuncia conspiración en su contra
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El expresidente hondureño Manuel Zelaya (2006-
2009) denunció que existe una conspiración en su contra, luego de los intentos 
de implicarlo en el caso del presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, 
juzgado desde el lunes por una corte de Nueva York, Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210313/expresidente-hondureno-zelaya-
denuncia-conspiracion-en-su-contra-1109917375.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU impuso al dictador Hernández en Presidencia de Honduras’
Descrição: Zelaya denuncia que EE.UU. impuso al actual mandatario hondureño, 
Juan Orlando Hernández, como “dictador”, pese a que es vinculado a redes de 
narcotráfico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/488979/eeuu-apoyo-presidencia-
hernandez

Fonte: teleSURtv.net
Título: Feministas denuncian en Haití tortura contra 25 prisioneras
Descrição: Al menos otras 12 mujeres fueron violadas en 2019 en otra prisión 
civil de Haití, según reportes de Naciones Unidas
Url :http://www.telesurtv.net/news/feministas-denuncian-haiti-tortura-contra-
prisioneras-20210312-0009.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vídeos: caos en el Congo por el descubrimiento de una 'montaña de oro'
Descrição: Las autoridades de la República Democrática del Congo se vieron 
obligadas a prohibir la minería de oro en la provincia de Kivu del Sur luego de 
que los campesinos hallaron un yacimiento sin parangón, lo que generó una 
auténtica fiebre del oro en la zona.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210313/videos-caos-en-el-congo-por-el-
descubrimiento-de-una-montana-de-oro-1109918498.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportaciones alimentarias impactan en avance de economía de Rusia
Descrição: 13 de marzo de 2021,   5:12Moscú, 13 mar (Prensa Latina) Las 
exportaciones de alimentos de Rusia avanzan hoy pese a la crisis global 
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provocada por la Covid-19 y las sanciones de Occidente, en vigor desde 2014 
luego de la reincorporación de Crimea al país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435716&SEO=exportaciones-
alimentarias-impactan-en-avance-de-economia-de-rusia
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia retan al Occidente y estrechan su alianza estratégica
Descrição: Irán y Rusia extienden el acuerdo de cooperación integral hasta marzo
de 2026 y refuerzan su alianza estratégica frente a las sanciones occidentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/488995/iran-rusia-tratado-
cooperacion

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Infierno en la Tierra \: Niños yemeníes mueren de hambre mientras el 
bloqueo saudí respaldado por Estados Unidos devasta una nación
Descrição: El Programa Mundial de Alimentos advierte que Yemen se encamina hacia
la mayor hambruna en la historia moderna, y la agencia de la ONU proyecta que 
alrededor de 400.000 niños yemeníes menores de 5 años podrían morir de 
desnutrición aguda este año mientras continúan la guerra y el bloqueo sauditas. 
La corresponsal internacional senior de CNN, Nima Elbagir, dice que Yemen se 
describe con precisión como \ el infierno en la Tierra \. Su último informe 
desde el interior de Yemen detalla el impacto devastador del conflicto en los 
civiles, incluida la escasez generalizada de combustible que afecta todos los 
aspectos de la vida. \ No estábamos preparados para lo que encontramos cuando 
llegamos allí \, dice Elbagir.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/3/12/yemen_famine_child_hunger_nima_elbagir

CUBA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ley Helms-Burton de EEUU, 25 años apostando a la caída del Gobierno 
en Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Un cuarto de siglo después, la ley Helms-
Burton, aprobada por el Congreso de EEUU el 12 de marzo de 1996, sigue pendiendo
amenazante como espada de Damocles sobre Cuba, al mantener intactos e 
invariables los principales postulados del bloqueo económico, comercial y 
financiero que Washington impone a la isla desde hace 59 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/la-ley-helms-burton-de-eeuu-25-anos-
apostando-a-la-caida-del-gobierno-en-cuba-1109906089.html

Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio de Justicia: clave en las profundas transformaciones que vive
Cuba
Descrição: Al presidir el balance anual del Ministerio de Justicia, el Primer 
Ministro, Manuel Marrero Cruz, instó al “gran ejército” de juristas cubanos a 
continuar preparándose y superándose constantemente, para llevar a cabo el 
verdadero papel que en cada lugar les corresponde.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/12/ministerio-de-justicia-clave-
en-las-profundas-transformaciones-que-vive-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ante la COVID-19: aprovechar al máximo nuestras reservas organizativas
Descrição: La epidemia que ha cambiado la vida del mundo obliga, desde Cuba, a 
no perder un minuto ni una oportunidad si de aplicar los protocolos sanitarios 
se trata. Así trascendió este viernes en la reunión del Grupo Temporal de 
Trabajo para la Prevención y Control del nuevo coronavirus, que encabezó el 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/12/ante-la-covid-19-aprovechar-
al-maximo-nuestras-reservas-organizativas/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Jóvenes de Patria y Vida
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Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitó la 
Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-03-13/jovenes-de-patria-y-vida-13-03-
2021-00-03-23
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Logra estabilidad producción de frutales en provincia de Cuba
Descrição: Foto: Periódico InvasorCiego de Avila, Cuba, 12 mar (Prensa Latina) 
La producción de frutales logra hoy estabilidad en el sector agrícola de esta 
central provincia de Cuba, como vía para sustituir importaciones, incrementar el
comercio exterior y ayudar a la economía del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435678&SEO=logra-estabilidad-
produccion-de-frutales-en-provincia-de-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Patria son hoy los miles de publicaciones que defienden la Revolución
Descrição: Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR, felicitó 
en una misiva a los profesionales de la prensa, que celebran su día este 14 de 
marzo, fecha en que viera la luz el primer número periódico Patria, fundado por 
el Apóstol en 1892
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-13/patria-son-hoy-los-miles-de-
publicaciones-que-defienden-la-revolucion-13-03-2021-01-03-49
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció Lucía Sanz Araujo, directora de la revista Pionero
Descrição: Durante su larga trayectoria profesional recibió diversos premios y 
reconocimientos por su desempeño
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-12/fallecio-lucia-sanz-araujo-directora-
de-la-revista-pionero
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Proactiva participación de diputados en la dinámica socioeconómica
Descrição: Esteban Lazo Hernández, titular de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, y directivos de las Comisiones Permanentes del órgano legislativo, 
evaluaron la ejecución de las tareas previstas para febrero
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-12/analizan-diputados-ejecucion-de-las-
tareas-previstas-para-febrero-12-03-2021-12-03-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adiós a Rodolfo Santovenia
Descrição: Santovenia, nacido en La Habana el 11 de marzo de 1929, era graduado 
de la Escuela Profesional de Periodismo Carlos Márquez Sterling y en la década 
de 1950 se desempeñó como cronista y crítico cinematográfico
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-12/adios-a-rodolfo-santovenia
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Analiza Valdés Mesa en Guantánamo y Granma desafíos de la producción de 
alimentos
Descrição: De visita en Guantánamo, el Vicepresidente cubano exigió aprovechar 
de manera eficiente la tierra. En Granma, insistió en la urgencia de buscar 
alternativas que permitan elevar los rendimientos y garantizar la estabilidad de
las producciones agrícolas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-12/valdes-mesa-en-guantanamo-y-granma-
analizan-el-desafio-de-las-30-libras-percapita-de-surtidos-por-habitantes-12-03-
2021-09-03-56
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamentarios venezolanos presentarán informe sobre diálogo nacional
Descrição: 12 de marzo de 2021,   18:14Caracas, 12 mar (Prensa Latina) El 
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció hoy 
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que la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación presentará 
la próxima semana un informe preliminar de propuestas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435674&SEO=parlamentarios-
venezolanos-presentaran-informe-sobre-dialogo-nacional

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que programa CLAP permitió liberar alimentos secuestrados 
en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó que la implementación de los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) permitió a su Gobierno liberar los alimentos que se mantenían 
retenidos para causar desabastecimiento en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210313/maduro-afirma-que-programa-clap-
permitio-liberar-alimentos-secuestrados-en-venezuela-1109915967.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela está dispuesta a mantener relaciones de respeto con Reino 
Unido
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las autoridades venezolanas manifestaron su 
disposición a mantener relaciones de respeto con Reino Unido, aseguró el 
canciller Jorge Arreaza tras sostener una reunión con el embajador de ese país, 
Andrew Soper.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/venezuela-esta-dispuesta-a-mantener-
relaciones-de-respeto-con-reino-unido-1109911675.html
 

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preparan tercera edición de Jornadas de Cine Boliviano
Descrição: La Paz, 13 mar (Prensa Latina) Una programación 'Fuera de campo' 
pronostican hoy los organizadores de la tercera edición de las Jornadas de Cine 
Boliviano, evento que se iniciará el 15 de marzo para promover el audiovisual 
hecho en esa nación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435707&SEO=preparan-tercera-
edicion-de-jornadas-de-cine-boliviano
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef reconoce trabajo de Nicaragua en recuperación tras huracanes
Descrição: 12 de marzo de 2021,   18:42Managua, 12 mar (Prensa Latina) La 
directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough, 
reconoció los avances del gobierno de Nicaragua en al recuperación tras el azote
de los huracanes Eta e Iota, reseñó hoy un medio digital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435676&SEO=unicef-reconoce-
trabajo-de-nicaragua-en-recuperacion-tras-huracanes
 

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-13
Título: Alerta por amenazas de desalojo de familias indígenas en Amazonas y Meta
Descrição: Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) alertamos 
sobre las amenazas de un nuevo desalojo forzado por parte del alcalde del 
municipio de Leticia Jorge Luis Mendoza Muñoz, realizadas en los últimos 
pronunciamientos que ha hecho en los medios de comunicación locales, donde 
afirma que planea proceder próximamente a un nuevo desalojo si las familias no 
abandonan el predio en el que se encuentran asentadas desde septiembre de 2020, 
sin embargo, no ofrece ninguna solución a la grave situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14517-alerta-por-
amenazas-de-desalojo-de-familias-indigenas-en-amazonas-y-meta
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Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-13
Título: El ministro de guerra
Descrição: Las declaraciones del ministro de Guerra, Diego Molano, sobre el 
bombardeo efectuado por el Ejército en la vereda Buenos Aires de Calamar, 
Guaviare, construyen un discurso que estratifica la condición de niño. Son una 
prolongación del ethos discursivo de la Seguridad Democrática, tejida 
(disciplinada y sutilmente) con los hilos de la exclusión social.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14515-el-ministro-de-
guerra

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-13
Título: Tierralta: Nuevo desplazamiento forzado por enfrentamientos armados
Descrição: Organizaciones campesinas de la región del Alto Sinú, departamento de
Córdoba, denuncian un nuevo desplazamiento forzado de familias de labriegos a 
causa de confrontaciones armadas entre el Ejército Nacional y grupos 
Paramilitares denominados "Clan del Golfo" que operan en esta zona del municipio
de Tierralta, en las cuales la población civil sufre la peor parte.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/cordoba/14516-
tierralta-nuevo-desplazamiento-forzado-por-enfrentamientos-armados

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de Colombia piden acciones para garantizar su vida ante grupos
ilegales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las organizaciones indígenas del departamento 
colombiano de Antioquia (noroeste) hicieron un llamado a la comunidad nacional e
internacional para que actúen y permitan que se les garantice sus \subsistencias
plenas\, debido a la violencia que grupos armados ilegales ejercen en la región.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210313/indigenas-de-colombia-piden-
acciones-para-garantizar-su-vida-ante-grupos-ilegales-1109917091.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exguerrilleros colombianos Timochenko y Mancuso se reunirán con la 
Comisión de la Verdad
Descrição: El máximo líder del partido colombiano de izquierda Comunes (antes 
FARC), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el excomandante paramilitar 
Salvatore Mancuso se reunirán el 18 de marzo con la Comisión de la Verdad para 
revelar hechos relacionados con el conflicto armado, dijo el sacerdote Francisco
de Roux, presidente de la comisión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/exguerrilleros-colombianos-
timochenko-y-mancuso-se-reuniran-con-la-comision-de-la-verdad-1109896625.html

Fonte: HispanTV
Título: Colombia renueva sus hostilidades hacia su vecino venezolano
Descrição: En unas declaraciones injerencistas, el presidente colombiano Iván 
Duque alabó la campaña de desestabilización que ha montado la OEA contra 
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/489043/hostilidades-venezuela-
duque-oea

BRASIL

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: As perguntas não respondidas sobre o caso Marielle
Descrição: Família da vereadora lança dossiê sobre o assassinato, que completa 
três anos no próximo domingo. Rotatividade nos órgãos de investigação foi 
apontada como um entrave à resolução do caso.
Url :https://www.dw.com/pt-br/as-perguntas-não-respondidas-sobre-o-caso-
marielle/a-56858506?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

https://www.dw.com/pt-br/as-perguntas-n%C3%A3o-respondidas-sobre-o-caso-marielle/a-56858506?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-br/as-perguntas-n%C3%A3o-respondidas-sobre-o-caso-marielle/a-56858506?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/cordoba/14516-tierralta-nuevo-desplazamiento-forzado-por-enfrentamientos-armados
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/cordoba/14516-tierralta-nuevo-desplazamiento-forzado-por-enfrentamientos-armados
https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/cordoba/14516-tierralta-nuevo-desplazamiento-forzado-por-enfrentamientos-armados
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14515-el-ministro-de-guerra
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14515-el-ministro-de-guerra
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14515-el-ministro-de-guerra
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/489043/hostilidades-venezuela-duque-oea
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/489043/hostilidades-venezuela-duque-oea
https://mundo.sputniknews.com/20210312/exguerrilleros-colombianos-timochenko-y-mancuso-se-reuniran-con-la-comision-de-la-verdad-1109896625.html
https://mundo.sputniknews.com/20210312/exguerrilleros-colombianos-timochenko-y-mancuso-se-reuniran-con-la-comision-de-la-verdad-1109896625.html
https://mundo.sputniknews.com/20210313/indigenas-de-colombia-piden-acciones-para-garantizar-su-vida-ante-grupos-ilegales-1109917091.html
https://mundo.sputniknews.com/20210313/indigenas-de-colombia-piden-acciones-para-garantizar-su-vida-ante-grupos-ilegales-1109917091.html


Título: ¿Por qué Brasil podría convertirse en una \amenaza\ mundial?
Descrição: América Latina es una de las regiones más afectadas por el COVID-19, 
y Brasil, uno de los países que hace poco por contener la pandemia. Más de un 
año después de que se registrara el primer caso, el país está al borde del 
colapso y puede convertirse en \una amenaza para la humanidad\, dijo a Sputnik 
el analista Esteban Actis.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/por-que-brasil-podria-convertirse-
en-una-amenaza-mundial-1109901242.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘Brasil afronta situación desastrosa por negligencia de Bolsonaro’
Descrição: La crisis sanitaria por la COVID-19 está devastando Brasil debido a 
la mala gestión del Gobierno de Jair Bolsonaro, opina un anatista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/489024/bolsonaro-coronavirus-
crisis

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian a expresidente argentino por administración fraudulenta
Descrição: Buenos Aires, 13 mar (Prensa Latina) La Oficina argentina de 
Anticorrupción da curso hoy a una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri
por administración fraudulenta infiel agravada en perjuicio de la administración
pública y malversación de caudales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435696&SEO=denuncian-a-
expresidente-argentino-por-administracion-fraudulenta

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Apoyo unánime del sindicalismo al proyecto que modifica el 
impuesto a las Ganancias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. La Cámara de Diputados 
avanzó este viernes con el debate sobre el proyecto para subir el mínimo no 
imponible del impuesto a las Ganancias en una reunión por videoconferencia con 
representantes de la CGT, la CTA y el Frente Sindical de Hugo Moyano, que 
apoyaron unánimemente la iniciativa. La reunión virtual se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/argentina-apoyo-unanime-
del-sindicalismo-al-proyecto-que-modifica-el-impuesto-a-las-ganancias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Incendios en la Patagonia: Arcioni se suma a la campaña 
fascista para responsabilizar a los pueblos originarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021 Tras dos días de 
silencio, el gobernador de Chubut Mariano Arcioni brindó una conferencia de 
prensa en El Maitén, una de las localidades arrasadas por los incendios 
forestales que asolan la provincia y partes de Río Negro. Estuvo acompañado por 
varios intendentes de la zona, todo su gabinete y por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/argentina-incendios-en-
la-patagonia-arcioni-se-suma-a-la-campana-fascista-para-responsabilizar-a-los-
pueblos-originarios/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente mexicano pide investigar jueces de sector eléctrico
Descrição: AMLO declaró que los directivos de la empresa española Iberdrola se 
creán  dueños de la industria eléctrica nacional . 
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-mexicano-pide-investigar-jueces-
sector-electrico--20210312-0021.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comuneros denuncian destrucción e invasión de nuevo paraje en 
Chimalapas
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Descrição: Diana Manzo / Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021 De nueva 
cuenta, comuneros zoques de la comunidad de San Antonio, en San Miguel 
Chimalapas, Oaxaca, denunciaron que ejidatarios y propietarios chiapanecos del 
ejido Nueva Tenochtitlán causaron “ecocidio” en al menos 15 hectáreas de selva, 
por lo que exigieron su desalojo. A través de un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/mexico-comuneros-
denuncian-destruccion-e-invasion-de-nuevo-paraje-en-chimalapas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Crisis humanitaria y política en la frontera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021 Más de 3.600 niños 
migrantes se encontraban en instalaciones fronterizas de Estados Unidos hasta el
jueves por la mañana, dijo un funcionario estadounidense a Reuters, más de 
cuatro veces la cifra de fines de febrero, una señal de una creciente crisis 
humanitaria y política para el gobierno del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/mexico-indicios-de-
creciente-crisis-humanitaria-y-politica-en-la-frontera-de-mexico-y-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El caracol y el arado: a dos décadas de la marcha que removió 
todo
Descrição: Por Sandra Suaste. Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. Esta
imagen pensada por el Subcomandante Marcos nos ofrece una remembranza del 
tamaño, la diversidad de colores, el tono y el sentimiento que provocó hace dos 
décadas el arribo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso 
Nacional Indígena a la capital del país [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/mexico-el-caracol-y-el-
arado-a-dos-decadas-de-la-marcha-que-removio-todo/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestación contra el Gobierno en Santiago de Chile termina con 19 
personas detenidas
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Una manifestación en el centro de Santiago en 
los alrededores de la Plaza Baquedano, en el marco de una nueva convocatoria de 
protesta contra el Gobierno, terminó con un saldo de 19 personas detenidas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210313/manifestacion-contra-el-gobierno-en-
santiago-de-chile-termina-con-19-personas-detenidas-1109914482.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Chile. Sin miedo, y por nuestrxs muertxs, otro viernes de fuerte 
represión en la Plaza de la Dignidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021.  Las calles de Santiago
y la Plaza de la Dignidad tuvieron manifestaciones y protestas contra Piñera y 
su fuerzas de seguridad, carabineros, que una vez más reprimieron a la prensa y 
a las brigadas sanitarias solidarias. La exigencia de la libertad para lxs 
presxs políticxs de la revuelta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/chile-la-lucha-es-de-
todxs-otro-viernes-de-fuerte-represion-en-la-plaza-de-la-dignidad-videos/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Incendios en el sur: comunidades mapuches repudian acusaciones 
infundadas y violencia racial
Descrição: En las últimas horas, intendentes, senadores y grandes medios 
volvieron a acusar a las comunidades de los incendios que arrasaron la comarca 
andina. ¿Qué dicen los referentes mapuches?Sociedad / Río Negro / Mapuche / 
Pueblo Mapuche / Edición Uruguay / Pu Lof en Resistencia de Cushamen / Comunidad
mapuche
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Incendios-en-el-sur-comunidades-mapuches-
repudian-acusaciones-infundadas-y-violencia-racial
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EQUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Iniciativa de Petroecuador remedia 1,3 millones de metros cúbicos de 
suelos contaminados
Descrição: QUITO (Sputnik) — La empresa pública petrolera ecuatoriana, 
Petroecuador EP, informó que a través de su proyecto Amazonía Viva se han 
remediado más de 1,3 millones de metros cúbicos de suelo en las provincias 
amazónicas de Orellana (este) y Sucumbíos (este) de ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/iniciativa-de-petroecuador-remedia-
13-millones-de-metros-cubicos-de-suelos-contaminados-1109910564.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: No están solas: una voz de esperanza para víctimas de violencia de 
género en Ecuador
Descrição: QUITO (Sputnik) — Andrea (nombre ficticio para proteger su identidad)
se casó a los 19 años, en su nativa ciudad de Cuenca, en el sur de Ecuador, y 
casi inmediatamente comenzó a ser maltratada y humillada por su esposo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/no-estan-solas-una-voz-de-esperanza-
para-victimas-de-violencia-de-genero-en-ecuador-1109909082.html
 

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidata presidencial en Perú promete nacionalizar el gas
Descrição: 12 de marzo de 2021,   22:5Lima, 12 mar (Prensa Latina) La candidata 
presidencial peruana Verónika Mendoza se comprometió hoy, de ganar las 
elecciones, a nacionalizar el gas para masificar su consumo masivo y abaratar el
combustible.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435694&SEO=candidata-
presidencial-en-peru-promete-nacionalizar-el-gas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Perú desmiente a excanciller
Descrição: 12 de marzo de 2021,   21:31Lima, 12 mar (Prensa Latina) El 
presidente peruano, Francisco Sagasti, desmintió hoy a la excanciller Elizabeth 
Astete al negar que la haya autorizado a vacunarse contra la Covid-19, hecho por
el que ella renunció y es investigada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435690&SEO=presidente-de-
peru-desmiente-a-excanciller
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Conservación de bosques beneficiará a más de mil comunidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021 Programa Bosques del 
Minam planea beneficiar a las comunidades con la conservación de 10 millones de 
hectáreas de bosques para el 2030. Alrededor de mil comunidades nativas, 
campesinas y pequeños productores serán beneficiadas con la conservación de 10 
millones de hectáreas de bosques para el 2030. Esto, gracias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/peru-conservacion-de-
bosques-beneficiara-a-mas-de-mil-comunidades/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Expertos advierten una fatídica tercera ola de la covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021 Sin cuarentena, con 
nuevas cepas expandiéndose y un proceso de vacunación que avanza lento: así se 
gesta en el Perú una fatídica tercera ola de la covid-19. El fin de la 
cuarentena, la expansión de nuevas cepas más contagiosas y la lenta vacunación 
están generando las condiciones para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/peru-expertos-advierten-
una-fatidica-tercera-ola-de-la-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Buscan retrasar proceso de formalización de mineras pequeñas y 
artesanales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021 Desde la bancada de 
Fuerza Popular se gestó el proyecto de ley 5881 que busca extender el plazo para
que las pequeñas y artesanales mineras presenten su Instrumento de Gestión 
Ambiental para la Formalización de las Actividades Mineras (IGAFOM), y 
actualmente se encuentra en la agenda del Pleno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/peru-buscan-retrasar-
proceso-de-formalizacion-de-mineras-pequenas-y-artesanales/
 

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La izquierda salvadoreña encara nuevas batallas
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Aunque el misticismo guerrillero quiera 
verlo como una heroica caída en combate, la derrota electoral del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) plantea nuevos desafíos para 
la izquierda en El Salvador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/la-izquierda-salvadorena-encara-
nuevas-batallas-1109910124.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Las Brigadas de Al Quds prometen responder a la muerte de 
tres pescadores palestinos en Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente / 12 de marzo de 2021  Las Brigadas Al Quds, el
ala militar del Yihad Islámico, prometieron el jueves una respuesta a la “locura
israelí que llevó al martirio de los tres pescadores en la costa de Gaza”. En un
comunicado, las Brigadas Al Quds enfatizaron que la Resistencia Palestina no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/palestina-las-brigadas-
de-al-quds-prometen-responder-a-la-muerte-de-tres-pescadores-palestinos-en-gaza/

Fonte: HispanTV
Título: Irán exige el fin inmediato de sanciones para salvar vidas 
Descrição: Irán exige la eliminación inmediata de las sanciones unilaterales que
ha puesto en peligro la vida de millones de personas en medio de pandemia del 
coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489055/iran-sanciones-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán equipa a su Armada con varios misiles inteligentes
Descrição: Un comandante de la Armada iraní dice que sus fuerzas han obtenido 
una gran cantidad de equipo militar, incluidos varios tipos de misiles 
inteligentes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/489047/fuerzas-armada-iran-
misiles
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán responde a Israel: El ocupante no puede comentar los DDHH
Descrição: Irán advierte que los violadores de los derechos humanos en el mundo 
no tienen autoridad moral para acusar a otros países de lo que ellos mismos 
cometen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489032/iran-derechos-humanos-
israel-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a Biden: Aprenda de historia y deje lenguaje de fuerza
Descrição: Un alto funcionario iraní recuerda al presidente de EE.UU., Joe 
Biden, que el uso de la fuerza nunca funcionará con la nación persa, como lo 
demuestra la historia.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489025/iran-biden-acuerdo-
nuclear-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Buque comercial iraní sufre “ataque terrorista” en el Mediterráneo
Descrição: Un informe asegura que un objeto explosivo golpeó el casco de un 
barco iraní en las aguas del Mediterráneo, pero el incidente fue contenido de 
inmediato.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489011/pirateria-ataque-
terrorista-mediterraneo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desarrollan proceso penal contra malversadores en capital siria
Descrição: 13 de marzo de 2021,   5:4Damasco, 13 mar (Prensa Latina) El Tercer 
Tribunal Penal especializado en asuntos financieros y económicos en Damasco, 
Siria, desarrolla hoy un proceso judicial contra directivos y empleados que 
malversaron más de un millón y medio de dólares.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435715&SEO=desarrollan-
proceso-penal-contra-malversadores-en-capital-siria
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Emiratos Árabes Unidos. Una disputa con Jordania obliga a Netanyahu a 
cancelar su visita al país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de marzo de 2021. El primer ministro 
israelí, Benyamin Netanyahu, canceló una visita a los Emiratos Árabes Unidos el 
jueves, citando un desacuerdo con Jordania sobre el cruce de su espacio aéreo. 
Un comunicado de la oficina del primer ministro israelí dijo que “se esperaba 
que visitara los Emiratos Árabes Unidos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/emiratos-arabes-unidos-
una-disputa-con-jordania-obliga-a-netanyahu-a-cancelar-su-visita-al-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ejército y combatientes avanzan en la provincia de Maarib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de marzo de 2021. El Ejército de Yemen y 
sus combatientes aliados de los Comités Populares han establecido con éxito la 
seguridad en áreas del distrito de Yabal Murad, ubicado en el suroeste de la 
provincia de Maarib, después de liberar las áreas de las fuerzas de la coalición
liderada por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/yemen-fuerzas-yemenies-
progresan-en-maarib/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Kurdos pierden el control del campamento de Al Hol
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de marzo de 2021. Estados Unidos y sus 
aliados continúan impidiendo que la situación dentro de Siria se estabilice. Las
sanciones ilegales continúan asfixiando al pueblo levantino. «Los kurdos han 
perdido efectivamente el control del campamento del Al Hol en medio del aumento 
de la influencia de la organización terrorista Daesh”, expresaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/siria-kurdos-pierden-el-
control-del-campamento-de-al-hol/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Comunicado europeo-estadounidense afirma compromiso con 
la «seguridad del país»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de marzo de 2021. La declaración llama a 
reforzar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y también condena
lo que llamaron el actual ataque hutí contra Marib y la escalada contra el 
reino. Los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Estados 
Unidos, por medio de un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/arabia-saudita-
comunicado-europeo-estadounidense-afirma-compromiso-con-la-seguridad-del-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Cuatro ataques contra convoyes de la coalición liderada por EEUU
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de marzo de 2021. Cuatro bombas al lado de 
la carretera explotaron por separado cerca de convoyes de camiones que 
transportaban equipos logísticos pertenecientes a las fuerzas de la coalición 
liderada por EEUU en la provincia occidental iraquí de Anbar, la provincia 
sureña de Muthanna que limita con Arabia Sauí y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/irak-cuatro-ataques-
contra-convoyes-de-la-coalicion-liderada-por-eeuu/
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Senado español pide al Gobierno que facilite una 
solución para el Sáhara
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de marzo de 2021-. Todos los partidos 
representados en el Senado, con la excepción de Vox, han respaldado este 
miércoles una moción en la que piden al Gobierno que «facilite activamente» la 
consecución de una solución política al conflicto del Sáhara Occidental y que 
esta sea una política de Estado al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/sahara-occidental-el-
senado-sin-vox-pide-al-gobierno-que-facilite-una-solucion-para-el-sahara-y-
reivindica-que-sea-politica-de-estado/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: Administración ejercida por patriotas es clave para la 
democracia de Hong Kong
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/13/c_139807680.htm

Fonte: Xinhua
Título: China reporta mejora en calidad de aire y agua en 2020
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/13/c_139807529.htm

Fonte: Xinhua
Título: China publica informes sobre presupuestos y planes de desarrollo 
económico y social nacional
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/13/c_139807466.htm

Fonte: Xinhua
Título: China lanza nuevos satélites para estudiar entorno electromagnético
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/13/c_139807461.htm

Fonte: Xinhua
Título: Tibete e Budismo Tibetano na melhor época da história, diz Panchen Lama
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/12/c_139805007.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: India. Los rohingyas en la boca del lobo
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021-. En 
la ya incontenible deriva fascista del actual Primer Ministro indio Narendra 
Modi, concentrada particularmente en la represión a la comunidad islámica de su 
país, cercana a los 200 millones de fieles, y acompañada de otros hechos 
significativos como el endurecimiento de la situación y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/india-los-rohingyas-en-
la-boca-del-lobo/

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Crónica de un colapso anunciado: derrotero de la crisis
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Descrição: Por Máximo Fernández. Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. 
Una estudiante de 18 años que acaba de ingresar a la carrera de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Asunción, se encuentra en la Plaza de la 
Democracia, en Asunción. Mientras se prepara para la movilización convocada para
las 18 horas, frente al Congreso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/paraguay-cronica-de-un-
colapso-anunciado-derrotero-de-la-crisis/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La ciudad de Mineápolis pagará 27 millones de dólares a 
la familia de George Floyd
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. El pago se realizará 
para resolver una demanda civil presentada por los familiares de Floyd tras su 
muerte el pasado mes de mayo. Las autoridades de la ciudad estadounidense de 
Mineápolis anunciaron este viernes que pagarán 27 millones de dólares para 
resolver una demanda civil presentada por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/estados-unidos-la-ciudad-
de-mineapolis-pagara-27-millones-de-dolares-a-la-familia-de-george-floyd/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Disidencias. Sébastien Lifshitz: «Es importante construir relatos 
positivos sobre la transidentidad»
Descrição: Por Jaime Iglesias. Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. 
Nacido en París en 1968, desde que debutase como director en 1994 ha combinado 
ficción y documental, explorando cuestiones ligadas a la identidad sexual y de 
género. Su última obra, «Una niña», llega a las salas tras ser presentada en el 
Festival Zinegoak, donde recibió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/disidencias-sebastien-
lifshitz-es-importante-construir-relatos-positivos-sobre-la-transidentidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Sin más argumento que bombas y sanciones
Descrição: Por Nahia Sanzo. Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 2021. En 
línea con la postura ucraniana de seguir presentando constantemente nuevas hojas
de ruta y formatos de negociación que tienen en común que contradicen los 
acuerdos de paz y dejan claro que Ucrania no va a cumplir con las mínimas 
concesiones que prometió a Donbass [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/ucrania-sin-mas-
argumento-que-bombas-y-sanciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Alex Vendrell (Eina): «Las leyes están hechas a medida de los 
opresores»
Descrição: Por Nuno Ramos de Almeida. Resumen Latinoamericano, 12 de marzo de 
2021. En esta entrevista el músico catalán, fundador de Inadaptats y actual 
vocalista de Eina, habla de la situación en el Estado español tras la detención 
de Pablo Hasél. La primera vez que vi a Alex Vendrell, de la mítica banda 
catalana de punk [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/cultura-alex-vendrell-
eina-las-leyes-estan-hechas-a-medida-de-los-opresores/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El sionismo bajo el signo de la cruz (II)
Descrição: Por Pablo Jofré Leal. Resumen Medio Oriente, 12 de marzo de 2021. Los
objetivos de esta Fundación de Aliados de Israel que consigné en la primera 
parte de este artículo están signados por cinco puntos, que son transversales 
desde Estados Unidos a Chile, que unifica ideas, líneas discursivas, entrega de 
opiniones a la prensa, documentos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/12/pensamiento-critico-el-
sionismo-bajo-el-signo-de-la-cruz-parte-ii/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juicio a presidente paraguayo genera controversia en Congreso
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Descrição: Por octavo dá consecutivo, el pueblo paraguayo volvió a tomar las 
calles para protestar contra el actual mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/juicio-presidente-paraguayo-genera-
controversia-congreso-20210312-0023.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cambio climático impacta comarcas indígenas y provincias de Panamá
Descrição: Panamá, 13 mar (Prensa Latina) Las comarcas indígenas Ngäbe-Buglé, 
Guna Yala y Emberá y las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos y 
Darién sobresalen hoy como las más vulnerables al cambio climático en Panamá.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435712&SEO=cambio-climatico-
impacta-comarcas-indigenas-y-provincias-de-panama

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Falta de ética, acoso y despilfarro en semana de Uruguay
Descrição: Montevideo, 13 mar (Prensa Latina) Faltas de ética, denuncias de 
acoso y episodios de despilfarros en la coalición gubernamental, colmaron hoy en
Uruguay una polémica semana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435703&SEO=falta-de-etica-
acoso-y-despilfarro-en-semana-de-uruguay
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. se propone estrechar lazos con Australia, India y Japón
Descrição: 12 de marzo de 2021,   19:34Washington, 12 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo hoy un encuentro virtual con los 
gobernantes de Australia, India y Japón para discutir nuevas alianzas en temas 
como la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435682&SEO=ee.uu.-se-propone-
estrechar-lazos-con-australia-india-y-japon 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU se enfrenta a un dilema con Alemania por el Nord Stream 2
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Administración de Joe Biden admite que EEUU se 
ha encontrado en una posición difícil debido al Nord Stream 2 ya que busca 
obstaculizar su implementación, pero al mismo tiempo quiere fortalecer las 
relaciones con Alemania, que defiende el tendido del gasoducto, escribe el 
periódico Politico citando a funcionarios anónimos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210313/eeuu-se-enfrenta-a-un-dilema-con-
alemania-por-el-nord-stream-2-1109921336.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Artistas y creadores uruguayos piden a autoridades medidas para que la 
cultura sobreviva
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Los artistas uruguayos están pidiendo a las 
autoridades que tome medidas urgentes para evitar la desaparición del sector, 
fuertemente afectado por la suspensión de espectáculos y el cierre de teatros y 
salas de cine, dijeron a Sputnik productores y actores locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/artistas-y-creadores-uruguayos-
piden-a-autoridades-medidas-para-que-la-cultura-sobreviva-1109913297.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Honduras a las urnas por tres candidatos presidenciales y un mejor clima
político
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Este domingo 14 de marzo, Honduras acudirá a la 
primera de sus dos citas electorales de 2021: las internas de los tres 
principales partidos políticos, de las cuales saldrán los tres candidatos a la 
presidencia de la República para los comicios generales del 28 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/honduras-a-las-urnas-por-tres-
candidatos-presidenciales-y-un-mejor-clima-politico-1109912213.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU designa a embajadora para liderar grupo de respuesta por Síndrome 
de La Habana
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Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos nombró a la 
embajadora Pamela Spartlen para liderar el grupo de trabajo encargado de 
responder a presuntos ataques acústicos contra funcionarios estadounidenses en 
Cuba, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/eeuu-designa-a-embajadora-para-
liderar-grupo-de-respuesta-por-sindrome-de-la-habana-1109905467.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Concejala transexual española inicia huelga de hambre hasta que se 
apruebe la Ley Trans
Descrição: BILBAO (Sputnik) — La concejala transexual Rafaella Corrales, del 
Ayuntamiento de Tórtola de Henares (Guadalajara) y perteneciente a la formación 
de izquierda española Podemos, decidió ponerse en huelga de hambre hasta que 
salga adelante la llamada Ley Trans, que dota de derechos a su colectivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/concejala-transexual-espanola-
inicia-huelga-de-hambre-hasta-que-se-apruebe-la-ley-trans-1109903745.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ciudad de Minneapolis acuerda pagar $27 millones a familiares de 
George Floyd
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La ciudad estadounidense de Minneapolis 
(norte) acordó pagar 27 millones de dólares a la familia de George Floyd, muerto
bajo custodia policial el 25 de mayo de 2020, informó el ayuntamiento local en 
un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/la-ciudad-de-minneapolis-acuerda-
pagar-27-millones-a-familiares-de-george-floyd-1109903483.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Washington: EEUU y UE se unieron para actuar sobre el caso Navalni
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU y la Unión Europea (UE) respondieron 
fuertemente unidos ante el caso del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni, dijo 
el asesor en Seguridad Nacional del país norteamericano, Jake Sullivan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/washington-eeuu-y-ue-se-unieron-
para-actuar-sobre-el-caso-navalni-1109901021.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia y Cuba buscan desarrollar cooperación entre sus fuerzas de 
seguridad
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El director de la Guardia Nacional de Rusia 
(Rosgvardia), Víctor Zólotov, y el embajador cubano en Moscú, Julio Antonio 
Garmendía Peña, acordaron en una reunión en Moscú desarrollar contactos entre 
Rosgvardia y el Ministerio del Interior de Cuba, comunicó a Sputnik el servicio 
de prensa de la Guardia Nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210312/rusia-y-cuba-buscan-desarrollar-
cooperacion-entre-sus-fuerzas-de-seguridad-1109896224.html
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