Boletim de Notícias – América Latina - 15/03/2021
www.labdadosbrasil.com

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-03-14
Título: Día 14/03 - Muere el pensador alemán Karl Marx
Descrição: El 14 de marzo de 1883 muere en Londres el economista, filósofo,
sociólogo y activista político Karl Marx, uno de los pensadores más influyentes,
si no el más influyente, de los dos últimos siglos.
Url : https://operamundi.uol.com.br/hoje-na-historia/20509/hoje-na-historia1883-morre-pensador-alemao-karl-marx
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abogan en Europa por reclamo mundial contra bloqueo a Cuba
Descrição: 14 de marzo de 2021, 21:1París, 14 mar (Prensa Latina) El canal
Europa por Cuba llamó hoy a convertir las jornadas contra el bloqueo
estadounidense a la isla, el 27 y 28 de marzo, en una sola voz universal para
exigir el fin de esa política genocida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435964&SEO=abogan-en-europapor-reclamo-mundial-contra-bloqueo-a-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: FSM por exclusión de Cuba de lista de países terroristas
Descrição: 14 de marzo de 2021, 22:40San José, 14 mar (Prensa Latina) La
Federación Sindical Mundial (FSM) solicitó hoy la exclusión de Cuba de la lista
de países terroristas y llama a la administración del presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, a anular dicha disposición.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435978&SEO=fsm-por-exclusionde-cuba-de-lista-de-paises-terroristas
Fonte: Xinhua
Título: Canciller cubano expresa rechazo a injerencia extranjera en asuntos
internos de China
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/15/c_139810972.htm
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué dijo AstraZeneca luego de que varios países suspendieran el uso de
su vacuna?
Descrição: La empresa aseguró en un comunicado que llevó a cabo “una cuidadosa
revisión” de todos los datos disponibles de más de 17 millones pacientes
inoculados con su fármaco en la Unión Europea y el Reino Unido, luego de que
distintos países pospusieran o limitaran la vacunación con la fórmula.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/14/que-dijo-astrazeneca-luego-deque-varios-paises-suspendieran-el-uso-de-su-vacuna-video/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Economía mundial dependerá de la vacunación contra la COVID-19
Descrição: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aclara
que las perspectivas económicas han mejorado en los últimos meses, sobre todo
porque a finales de 2020 hubo un repunte del comercio y la producción industrial
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-14/economia-mundial-dependera-de-lavacunacion-contra-covid-19-14-03-2021-07-03-24
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela pide a Londres liberar sus recursos para comprar vacunas
Descrição: En un “reclamo de carácter humano”, el Gobierno venezolano insta al
Reino Unido a liberar sus activos de oro para poder comprar vacunas contra el
coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489139/oro-lberar-reino-unido

Fonte: Cubadebate
Título: Decretan cuatro meses de prisión preventiva para Jeanine Áñez y dos de
sus exministros
Descrição: La juez boliviana, Regina Santa Cruz, decretó este domingo cuatro
meses de prisión preventiva a la expresidenta de facto del país, Jeanine Áñez,
así como a los exministros de facto Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán. Aunque la
Fiscalía del país había pedido que se decretaran seis meses, la jueza consideró
a ese tiempo como excesivo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/14/decretan-cuatro-meses-deprision-preventiva-para-jeanine-anez-y-dos-de-sus-exministros/
Fonte: OperaMundi - Brasil
Data: 2021-03-14
Título: Volks publica anuncio reconociendo la participación en cárceles y
torturas durante la dictadura
Descrição: El fabricante de automóviles entregó empleados al régimen e incluso
cedió espacios de fábrica en ABC para que los agentes torturaran a los
empleados.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/68899/volks-publicaanuncio-reconhecendo-participacao-em-prisoes-e-torturas-durante-ditadura
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Recordaron a Marielle Franco, asesinada hace 3 años en Brasil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021. En aras de reivindicar
la memoria de esta gran luchadora, se realizó un acto político cultural
organizado por el Colectivo Pasarinho, de residentes brasileñas en Argentina.
Hubo lectura de un documento, música, un monólogo convertido en «carta a
Marielle» y sobre todo, mucha emoción y potencia reivindicadora. Además [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/argentina-recordaron-amarielle-franco-asesinada-hace-3-anos-en-brasil/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El ataque a Alberto Fernández en Chubut: denuncian que fueron
infiltrados de la policía /Acusan al gobernador Arcioni
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021. Desde la asamblea «No a
la Mina Esquel» señalaron a la policía Asamblea de Vecinos Autoconvocados por
el NO a la Mina de Esquel Tras el ataque perpetrado contra el presidente
Alberto Fernández durante su viaje a la Patagonia, en el marco de una visita
oficial a raíz de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/argentina-el-ataque-aalberto-fernandez-en-chubut-denuncian-que-fueron-infiltrados-de-la-policiaacusan-al-gobernador-arcioni/
Fonte: Cubadebate
Título: Papa Francisco insiste en el cese del conflicto en Siria
Descrição: El papa Francisco pidió desde el Vaticano el fin de la violencia en
Siria para la recomposición del país a diez años del conflicto que vive la
nación, el cual ha provocado hasta medio millón de muertos y más de once
millones de refugiados y desplazados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/15/papa-francisco-insiste-en-elcese-del-conflicto-en-siria/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La guerra en Siria se cobra la vida de 112 militares rusos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 112 militares rusos murieron durante el
conflicto armado en Siria, declaró el primer subjefe del Comité de Defensa de la
Duma de Estado, Andréi Krasov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/la-guerra-en-siria-se-cobra-la-vidade-112-militares-rusos-1109952470.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria denuncia guerra informativa en su contra
Descrição: 15 de marzo de 2021, 2:6Damasco, 15 mar (Prensa Latina) El ministro
de Información de Siria, Imad Sara, declaró hoy que los enemigos de Siria

intensificaron su guerra informativa mediante la difusión de rumores y noticias
falsas en los sitios web y redes sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436007&SEO=siria-denunciaguerra-informativa-en-su-contra
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán responderá a ataque contra carguero
Descrição: 15 de marzo de 2021, 5:2Teherán, 15 mar (Prensa Latina) Irán
responderá en su momento al ataque contra un carguero en el mar Mediterráneo,
aseguró hoy el vocero de la cancillería de la República Islámica, Saeed
Khatibzadeh. El incidente está bajo investigación y cuando identifiquen a los
autores de la agresión Teherán tomará la decisión que corresponda, explicó.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436017&SEO=iran-respondera-aataque-contra-carguero
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán desmiente participación en ataque contra el Pentágono en Iraq
Descrição: 15 de marzo de 2021, 3:39Teherán, 15 mar (Prensa Latina) Irán
desmintió hoy afirmaciones sobre la participación en ataques contra intereses
estadounidenses en Iraq, en una carta remitida al secretario general de la ONU,
António Guterres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436013&SEO=iran-desmienteparticipacion-en-ataque-contra-el-pentagono-en-iraq
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Recibe niñxs migrantes en medio de críticas contra
autoridades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021. El gobierno de Estados
Unidos redobla esfuerzos para atender a niños migrantes en la frontera sur,
mientras continúan hoy las críticas a las autoridades por retener a menores
durante largos períodos en instalaciones saturadas.Con el fin de enfrentar los
actuales problemas y ofrecer albergue temporal, el secretario de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/estados-unidos-recibeninxs-migrantes-en-medio-de-criticas-contra-autoridades/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Niños migrantes detenidos en Estados Unidos sufren hacinamiento
Descrição: 13 de marzo de 2021,
10:54Washington, 13 mar (Prensa Latina)
Centenares de niños y adolescentes migrantes siguen hoy detenidos en condiciones
de hacinamiento en una instalación de la Patrulla Fronteriza norteamericana en
el estado de Texas, reportan medios de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435776&SEO=ninos-migrantesdetenidos-en-estados-unidos-sufren-hacinamiento
Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-14 18:51:14
Título: A la sombra de Covid, EE. UU. Enfrenta una crisis de salud mental sin
precedentes
Descrição: A medida que el número de casos de Covid finalmente desciende en el
país, se perfila otro desafío: lidiar con el trauma colectivo causado por la
pandemia. Según Mental Health America, los jóvenes y las minorías son los más
vulnerables.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/140321/dans-l-ombre-ducovid-les-etats-unis-affrontent-une-crise-inedite-de-la-sante-mentale
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Neurociencias para preservar la salud mental
Descrição: Enfatiza la OMS que la COVID-19 daña la salud mental de las personas
susceptibles a los efectos adversos provocados por la exposición a prolongados
periodos de tensiones emocionales y de aislamiento
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-14/neurociencias-para-preservar-la-saludmental-14-03-2021-21-03-19

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A siete años de la muerte de la heroína del Moncada Melba Hernández
Descrição: Melba, como era sencillamente conocida, participó activamente en la
lucha contra la tiranía batistiana, siendo de las primeras en integrar las filas
del movimiento revolucionario dirigido por Fidel Castro. Junto a Haydée
Santamaría, fueron las únicas mujeres en el ataque al Cuartel Moncada el 26 de
julio de 1953
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-13/a-siete-anos-de-la-muerte-de-laheroina-del-moncada-melba-hernandez-video-13-03-2021-10-03-50
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Funcionar bien y con firmeza ideológica
Descrição: El Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), previsto del
16 al 19 de abril, analizará asuntos medulares de la vida política, económica y
social del país
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-03-13/funcionar-bien-y-con-firmezaideologica-13-03-2021-01-03-46
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Patria, ¿ara o pedestal?
Descrição: Se ha escrito ya demasiado sobre una canción que se sostiene solo por
la algarabía mediática de quienes la pagaron y la patrocinan. Propongo algo
diferente, un ejercicio casi docente: tomar un artículo mediocre recientemente
publicado en El Nuevo Herald que resume las principales matrices de opinión y de
comportamiento que el imperialismo desea clavar en la conciencia y la conducta
de sus lectores
Url :http://www.granma.cu/desde-la-izquierda/2021-03-14/la-patria-ara-opedestal-14-03-2021-23-03-21
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: TrabajarEnCuba, aplicación móvil con gran aceptación en Camagüey
Descrição: La APK contiene las plazas vacantes de organismos, entidades
nacionales, Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, cooperativas y
trabajadores por cuenta propia, según expone el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-14/trabajarencuba-aplicacion-movil-congran-aceptacion-en-camaguey-14-03-2021-15-03-15
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Destacan labor de la prensa revolucionaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021. El presidente de Cuba,
Miguel Díaz-Canel, destacó hoy la labor de los periodistas cubanos en el combate
contra la pandemia de la Covid-19 y las agresiones a la nación.En el
enfrentamiento a la #Covid19, al intento de golpe blando y al bloqueo genocida,
nuestros periodistas están en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/cuba-destacan-labor-dela-prensa-revolucionaria/
Fonte: Cubadebate
Título: Salvador Cisneros Betancourt: El viejo guapo
Descrição: Hace hoy exactamente 120 años, Salvador Cisneros Betancourt publicó
su Voto particular contra la Enmienda Platt, un texto vibrante, preciso,
directo, como siempre fueron los debates con el Marqués. Recordar su figura es
ir a una vida marcada por la búsqueda de la soberanía nacional dondequiera que
esté.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/15/salvador-cisnerosbetancourt-el-viejo-guapo/
Fonte: Cubadebate
Título: Cenpalab, de los animales y bioproductos para la biotecnología a la
agricultura de precisión

Descrição: Por casi cuatro décadas, Cenpalab ha suministrado animales y
bioproductos para la industria biotecnológica cubana. También ha desarrollado
otras líneas como el cultivo de plantas proteicas, diseño de dietas y producción
de alimento animal, productos de uso veterinario, toxicología experimental y
regulatoria y los sistemas automatizados para la agricultura de precisión.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/15/cenpalab-de-los-animales-ybioproductos-para-la-biotecnologia-a-la-agricultura-de-precision/
Fonte: Cubadebate
Título: El camino de la economía a las puertas del Octavo Congreso del Partido
Descrição: La militancia partidista analizará, entre otros temas de envergadura,
los resultados económicos y sociales alcanzados durante el quinquenio
precedente, así como las proyecciones de trabajo para los años por venir, en pos
de garantizar la continuidad e irreversibilidad del Socialismo y avanzar en el
desarrollo económico y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/14/el-camino-de-la-economia-alas-puertas-del-octavo-congreso-del-partido/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro decreta cerco sanitario en Caracas, Miranda,
La Guaira y Bolívar
Descrição: La medida se toma tras la detección de casos de la Covid-19
provenientes de la variante de Brasil. El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, decretó este domingo un cerco sanitario en Caracas (capital), así como
en los estados de Miranda, La Guaira y Bolívar ante la variante brasileña de la
Covid-19 que se presenta en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/venezuela-nicolas-madurodecreta-cerco-sanitario-en-caracas-miranda-la-guaira-y-bolivar/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela aplica cerco sanitario por cepa brasileña de Covid-19
Descrição: La medida se toma tras la detección de casos de la Covid-19
provenientes de la variante de Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-cerco-sanitario-caracasmiranda-la-guaira-bolivar-20210314-0017.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Detienen a líder de grupo paramilitar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021 La organización estuvo
involucrada en el ultraje en 2019 a la militante del Movimiento Al Socialismo,
Patricia Arce. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, en
conferencia de prensa informó este domingo la detención de Yassir Molina, líder
de Resistencia Juvenil Cochala (RJC), “grupo armado y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/bolivia-detienen-a-liderde-grupo-paramilitar/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Juez boliviano decreta 4 meses de prisión preventiva a Jeanine Áñez y a
dos de sus exministros
Descrição: &Aacute,ñez y sus colaboradores que lideraron el golpe de Estado en
2019 son investigados por terrorismo, sedición y conspiración.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-juez-meses-prision-preventivajeanine-anez-exministros-20210314-0020.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua presentará informe sobre salud durante etapa neoliberal

Descrição: 15 de marzo de 2021, 1:50Managua, 15 mar (Prensa Latina) El gobierno
de Nicaragua presentará hoy a la opinión pública un recuento del estado de la
sanidad durante la etapa de los gobiernos neoliberales (1990-2006).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436004&SEO=nicaraguapresentara-informe-sobre-salud-durante-etapa-neoliberal
Fonte: HispanTV
Título: EEUU financia $1,5 millones a oposición de Nicaragua
Descrição: EE.UU. financia 1,5 millones de dólares a la oposición en Nicaragua
para desestabilizar este país, presidido por Daniel Ortega, revela un programa
radial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/nicaragua/489058/eeuu-fondos-oposicionortega

COLOMBIA
Fonte: Comunes
Título: Mujeres farianas: de la política en armas a la política de la palabra
Descrição: Por: Liliany Obando Villota Contrario a lo que suele pensarse desde
afuera, en muchos aspectos las mujeres de las FARC-EP tuvimos espacios de mayor
libertad y reconocimiento que muchas mujeres en la sociedad más amplia. Por
ejemplo, hicimos uso de nuestro derecho a decidir sobre nuestra sexualidad,
sobre nuestros cuerpos y a no depender en [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/13/mujeres-farianas-de-la-politicaen-armas-a-la-politica-de-la-palabra/
Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-15
Título: Las fuerzas armadas y el Pacto Histórico
Descrição: No se trata de ideologizar las fuerzas armadas que de hecho vienen
sufriendo ese proceso a partir de la cooptación de sus estructuras educativas y
asesoras por personas de extrema derecha. El caso de José Miguel Narváez, el
asesino de Jaime Garzón, como asesor de la escuela de guerra, de la 17 brigada
en el Urabá, de su papel de asesor en el ministerio de defensa y luego como alto
directivo del DAS, nos demuestra cómo activistas, filo fascistas, han
planificado la estrategia de penetrar los órganos educativos de la fuerza
pública.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14533-las-fuerzasarmadas-y-el-pacto-historico
Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-15
Título: Comunidad minera de Córdoba denuncia desalojo. Con sierras y gasolina
ESMAD acabó con todo
Descrição: Los campesinos de la vereda Mina El Alacrán, en el municipio de
Puerto Libertador, al sur del departamento de Córdoba, fueron sorprendidos este
domingo 14 de marzo, por la Policía Nacional y miembros del ESMAD quienes
llegaron desde la 5 de la mañana a la zona, y destruyeron sus viviendas y sus
herramientas para la extracción de minerales.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/cordoba/14531comunidad-minera-de-cordoba-denuncia-desalojo-con-sierras-y-gasolina-esmadacabo-con-todo
Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-15
Título: Con “Juancho Dique” vuelve el temor a Montes de María
Descrição: Son varios los líderes y lideresas sociales que han manifestado su
temor por el aparente regreso de alias “Juancho Dique” o Hugo Enrique Marín
Martínez, exjefe paramilitar de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en el
bloque Héroes de Montes de María.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14532-con-juancho-diquevuelve-el-temor-a-montes-de-maria

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comunidad minera del norte de Colombia denuncia desalojo
Descrição: Unas 400 familias dedicadas a la minerá artesanal estarán afectadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/comunidad-minera-norte-colombia-denunciaviolento-desalojo--20210314-0013.html
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez: Reunión de Duque con exlíderes de FARC fue una estrategia
Descrição: Un analista opina que la reunión entre el presidente colombiano y los
exlíderes de las FARC fue una “estrategia” y no un acto de voluntad por la paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/489104/duque-reunion-farc-paz
Fonte: HispanTV
Título: Duque se reúne en secreto con miembros de la exguerrilla de FARC
Descrição: Iván Duque se reunió con el dirigente del partido Comunes, de la
guerrilla desmovilizada de las FARC, para acelerar la implementación del acuerdo
de paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/489091/duque-reunion-farcacuerdo-paz

BRASIL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. En emotiva ceremonia, MST celebra la vida y la lucha de Joaquím
Pinheiro
Descrição: Por Mariana Pitasse Brasil de Fato, Resumen Latinoamericano, 14 de
marzo de 2021 La ceremonia fue retransmitida en directo a unas 500 personas
repartidas por Brasil y otros países Foto: Archivo / MST El sábado por la
mañana (13), una ceremonia de despedida celebró la vida y la lucha del líder del
Movimiento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/brasil-en-emotivaceremonia-mst-celebra-la-vida-y-lucha-de-joaquim-pinheiro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Marielle, Presente! Ahora y siempre! (canción)
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de marzo de 2021 «Marielle estás presente
porque nosotras somos tu voz». ¡Marielle, presente! de (Daniel Fernandes) Tu voz
nunca se callará Cada palabra tuya Es la multitud en las calles Gritando tu
nombre Para los que tienen hambre Para vivir en paz Nunca borrarán tu mirada
Este poder lunar Moviendo las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/cultura-mariellepresente-ahora-y-siempre-cancion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La familia de Marielle denuncia que la asunción de Bolsonaro
frenó la investigación del crimen // 14 preguntas sin respuesta
Descrição: Por Igor Carvalho. Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021. El
Instituto Marielle y Amnistía Internacional presentan un dossier con un millón
de firmas y exigen respuestas por el crimen. Anielle Franco, hermana de
Marielle, considera que la elección de Jair Bolsonaro a la Presidencia de la
República brasileña, y Wilson Witzel, al gobierno del estado de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/brasil-la-familia-demarielle-denuncia-que-la-asuncion-de-bolsonaro-freno-la-investigacion-delcrimen/

ARGENTINA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino anunciará inversión en obras públicas
Descrição: 15 de marzo de 2021, 0:11Buenos Aires, 15 mar (Prensa Latina) En
busca de reactivar la infraestructura en toda Argentina, el presidente Alberto
Fernández anunciará hoy un plan de inversión en obras públicas que incluirá la
ejecución de mil proyectos.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435994&SEO=presidenteargentino-anunciara-inversion-en-obras-publicas
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. No al Proyecto La Elena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021. Hoy 14 de Marzo día
mundial de Acción contra las represas, en defensa de los ríos compartimos un
vídeo que realizamos en la previa de lo que fue el Campamento climático: Pueblos
contra el Terricidio realizado del 7 al 10 de febrero del 2020 en el Lof Mapuche
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/argentina-no-al-proyectola-elena/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina: Incendios en Chubut: causas, responsables y resistencias
Descrição: Por Martín Vallejos* / Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021
Crónica desde los territorios arrasados por el fuego en la Patagonia. Las voces
de los afectados, la desidia gubernamental y el día después. La visita del
Presidente y las críticas de los vecinos por su fomento al extractivismo. La
“violencia”, los infiltrados y la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/argentina-incendios-enchubut-causas-responsables-y-resistencias/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Comunicado Urgente de las Asambleas del Curru Leufú: «No a la
Patagonia como zona de sacrificio»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021 Desde el martes 9 de
marzo de 2021, asistimos a uno de los mayoresecocidios vistos en Patagonia.
Pueblos y bosques de la Comarca Andina fueron arrasados por un fuego que avanzó
impiadoso impulsado por…¿ el viento, la desidia, la codicia?. La enorme cantidad
de focos diseminados endistintos puntos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/argentina-comunicadourgente-de-las-asambleas-del-curru-leufu-no-a-la-patagonia-como-zona-desacrificio/
Fonte: MercoPress
Título: Gobierno argentino presenta denuncia penal contra Macri y ministros por
defraudación
Descrição: El gobierno argentino presentó denuncia penal contra el ex presidente
Mauricio Macri y varios de sus ministros del área económica por el crédito
concedido por el FMI al país, acción que fuera anunciada el pasado primero de
marzo por el presidente Alberto Fernández ante el Congreso.
Url :https://es.mercopress.com/2021/03/15/gobierno-argentino-presenta-denunciapenal-contra-macri-y-ministros-por-defraudacion?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exigen prohibir proyectos mineros en áreas naturales protegidas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021 Organizaciones civiles
exigieron al Senado de la República aprobar la iniciativa para prohibir la
exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en las Áreas Naturales
Protegidas (ANP). Las organizaciones denunciaron que actualmente se registran 73
proyectos mineros al interior de territorios de resguardo en México, en
oposición al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/mexico-exigen-prohibirproyectos-mineros-en-areas-naturales-protegidas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “La vocera”… falta lo que falta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021 Un conjunto de cuerdas,
parecen guitarras, arpas y quizás mandolinas, dibujan un primer paisaje sonoro
al que se sumarán las primeras imágenes, también sonoras, también visuales, de

hormigas, abejas, aves, siendo y haciendo comunidad. La voz de María de Jesús
Patricio Martínez, Marichuy para casi todos, Tía Chuy para algunos más cercanos,
se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/mexico-10/

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Llamado urgente por los prisionerxs políticxs de la Revuelta
Social
Descrição: Por Colectivo De Apadrinamiento De Presxs Políticxs Por La Revuelta
En Chile, Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021. Esto es simplemente la
continuación civil de la dictadura militar. A todos los que luchan por la
Dignidad y la Justicia, a los indignados: Desde hace más de tres semanas
diferentes organizaciones civiles han denunciado las condiciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/chile-llamado-urgentepor-los-prisionerxs-politicxs-de-la-revuelta-social/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Enfrentamiento armado en Nueva Imperial con carabineros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021 Un procedimiento
policial al interior de un fundo privado, tomado por una comunidad mapuche,
terminó con dos efectivos de carabineros heridos por disparos en Nueva Imperial.
El enfrentamiento armado se produjo cuando agentes de Control de Orden Público
de Carabineros, concurrió al fundo Los Pastales, propiedad de Forestal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/nacion-mapucheenfrentamiento-armado-en-nueva-imperial-con-carabineros/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Incendios y el discurso anti-mapuche
Descrição: Por Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche en Río Negro,
Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021. Los incendios que se vienen
produciendo en la comarca andina de las provincias de Chubut y Río Negro nos
tiene doblemente victimizados, no solo porque los territorios afectados en parte
son territorios comunitarios, sino porque en las ultimas 48 horas se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/argentina-incendios-y-eldiscurso-anti-mapuche/

EQUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Niegan apelación presentada por candidato Yaku Pérez en Ecuador
Descrição: Con este fallo, quedó ratificada la celebración de la segunda vuelta
electoral el 11 de abril entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-tribunal-electoral-rechaza-apelacionyaku-perez-20210315-0001.html

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas peruanos reclaman derechos y toman oleoducto
Descrição: La declaratoria precisó que los ocupantes han presentado un pliego de
solicitudes de carácter social
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-peruanos-reclaman-derechos-tomanoleoducto-20210314-0007.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Jóvenes y ciudadanía ponen en agenda crisis ecológica y climática
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021 Con la participación de
cinco candidatos y una candidata a la Presidencia de la República se desarrolló

con gran éxito el primer debate presidencial sobre la emergencia ecológica y
climática. El evento se desarrolló el viernes 12 de abril y fue impulsado por
una coalición de veintisés instituciones liderada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/peru-jovenes-yciudadania-ponen-en-agenda-crisis-ecologica-y-climatica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ejecutivo y comunidades de Espinar en sesión permanente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021 Equipos técnicos del
Ejecutivo y de trece comunidades originarias se declararán en sesión permanente
desde el 15 de marzo para revisar los procedimientos, metodología y cronograma
de visitas a las comunidades. Ello en el marco de los acuerdos adoptados por las
comunidades de la provincia de Espinar con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/peru-ejecutivo-ycomunidades-de-espinar-en-sesion-permanente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Indígenas ocupan estación petrolera: exigen obras al gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021 Unos 100 indígenas
ocupan y mantienen retenidos a diez trabajadores de una estación petrolera en la
Amazonía peruana para exigir obras sociales al gobierno, informó la empresa
estatal Petroperú. «Alrededor de 100 personas de la comunidad Fernando Rosas
tomó la Estación Morona del Oleoducto Norperuano, ubicada en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/peru-indigenas-ocupanestacion-petrolera-exigen-obras-al-gobierno/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidata progresista ratifica promesa de nacionalizar gas en Perú
Descrição: Lima, 14 mar (Prensa Latina) La candidata presidencial progresista
Verónika Mendoza ratificó su compromiso de nacionalizar el gas del yacimiento de
Camisea, en la surandina región de Cusco, para su aprovechamiento en el país en
vez de ser exportado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435985&SEO=candidataprogresista-ratifica-promesa-de-nacionalizar-gas-en-peru

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Trabajadores de la Maquila Florenzi levantan la huelga de
hambre en reclamo de salarios adeudados
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de marzo de 2021. Los trabajadores de una
maquila en El Salvador levantaron hoy una huelga de hambre iniciada hace 64
días, en reclamo del pago de adeudos ascendentes a medio millón de dólares. El
Colectivo Florenzi, integrado por 210 exempleados de la fábrica textil homónima,
confirmaron a Prensa Latina la decisión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/el-salvador-trabajadoresde-la-maquila-florenzi-levantan-la-huelga-de-hambre-en-reclamo-de-salariosadeudados/

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a detener ofensivas de EEUU contra las fuerzas iraquíes
Descrição: Irán insta al secretario general de la ONU a detener los ataques de
EE.UU. contra las fuerzas iraquíes por ser un factor que aumenta la tensión en
la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489140/eeuu-intervencion-irakataques-terrorismo
Fonte: HispanTV
Título: Teherán celebra conferencia Intl. del impacto de sanciones a iraníes

Descrição: Los representantes diplomáticos de más de 70 países se reunieron en
Irán en una conferencia para evaluar los impactos de las sanciones del Occidente
al pueblo iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489134/iran-sanciones-eeuu-ddhhsalud
Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué EEUU nunca debería pensar en invadir Irán?
Descrição: Cualquier posible acción militar de EE.UU. contra Irán tendría un
alto costo para Washington, advierte la revista estadounidense The National
Interest.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/489114/iran-eeuu-ataque-invasion
Fonte: HispanTV
Título: ‘Israel, principal sospechoso del ataque terrorista al barco iraní’
Descrição: El régimen israelí es el principal sospechoso del acto terrorista
perpetrado contra un buque de carga de Irán en las aguas del mar Mediterráneo,
según fuentes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489072/israel-ataque-barco-iran
Fonte: HispanTV
Título: ‘Regreso total al PIAC, 1º paso de EEUU para compensar errores’
Descrição: La Cancillería iraní reitera que el cumplimiento total del pacto
nuclear es el “primer paso necesario” que EE.UU. deberá dar para enmendar
errores del pasado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489066/eeuu-iran-acuerdo-nuclear
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestas en Iraq demandan renuncia de gobiernos locales
Descrição: 15 de marzo de 2021, 4:11Bagdad, 15 mar (Prensa Latina)
Manifestaciones masivas en las provincias iraquíes de Babil, Diwaniyah, Dhi Qar,
Muthannay y Najaf demandaron hoy la renuncia de los gobiernos locales por la
falta de prestación de servicios básicos y corrupción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436015&SEO=protestas-en-iraqdemandan-renuncia-de-gobiernos-locales
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Repele un ataque de aliados saudíes a las costas del mar Rojo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de marzo de 2021-. Las fuerzas yemeníes
repelen, con éxito, un ataque de los aliados de Arabia Saudí contra el oeste de
Yemen y prometen la plena liberación de su patria. La cadena libanesa AlMayadeen ha informado de la victoria que ha tenido lugar este domingo en la
provincia de Al-Hudayda, en la costa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/yemen-repele-un-ataquede-aliados-saudies-a-las-costas-del-mar-rojo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Netanyahu cierra momentáneamente el espacio aéreo de Israel desde
Jordania
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Después de que Jordania bloqueara su espacio
aéreo antes del vuelo planeado del primer ministro Benjamín Netanyahu a los
Emiratos Árabes Unidos (EAU), el líder israelí ordenó el cierre del espacio
aéreo de Israel a los vuelos desde Jordania presuntamente en señal de
represalia, según el diario Maariv.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210314/netanyahu-cierra-momentaneamente-elespacio-aereo-de-israel-desde-jordania-1109944108.html

AFRICA
Fonte: Xinhua
Título: El secretario general de la ONU pide ayuda para que Mozambique pueda
enfrentar una "triple amenaza"
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/15/c_139810649.htm

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Suben 33,8 % ventas al detal de bienes de consumo de China en enerofebrero
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/15/c_139811807.htm
Fonte: Xinhua
Título: >AMPLIACIÓN: Aumenta 35 % inversión en activos fijos de China en período
enero-febrero
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/15/c_139811501.htm
Fonte: Xinhua
Título: Sube 35,1 % producción industrial de China en período enero-febrero
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/15/c_139811385.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Huelga en India contra la privatización de bancos
Descrição: 15 de marzo de 2021, 1:55Nueva Delhi, 15 mar (Prensa Latina) El Foro
Unido de Sindicatos Bancarios (UFBU) de la India anunció una huelga nacional
para hoy y mañana en protesta contra la propuesta del gobierno de privatizar
varios bancos del sector público.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436005&SEO=huelga-en-indiacontra-la-privatizacion-de-bancos

GERAL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Se mantiene una alta ocupación de camas y los contagios por
coronavirus no ceden
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 14 de marzo de 2021. Paraguay mantiene un
alto nivel de ocupación de camas por casos de coronavirus en sus abarrotados
hospitales, mientras las protestas contra el gobierno de Mario Abdo Benítez se
mantienen por décimo día consecutivo. El último reporte del ministerio de Salud
informó 180.014 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, mientras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/paraguay-se-mantiene-unaalta-ocupacion-de-camas-y-los-contagios-por-coronavirus-no-ceden/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Que no quede ni uno solo
Descrição: Por Miguel H. López*, Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2021.
Ñaime vai ha ñaime vaivéta. Esta frase vernácula del casi incontestable arandu
ka’aty se aplica hoy día a la situación del país, como consecuencia de la
irresuelta crisis socioeconómica y el empeoramiento de la misma por el mal
gobierno de Mario Abdo Benítez. Un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/paraguay-que-no-quede-niuno-solo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. Edgar Fernández, portavoz del Secretariat Nacional de la CUP:
“A estas alturas, estamos convencidos que Pedro Sánchez no está modificando la
política de persecución del independentismo”
Descrição: Por Juanjo Basterra. Resumen Latinoamericano 14 de marzo de 2021.
“Tenemos muy claro que la legislatura anterior, el papel del Gobierno catalán en
términos de represión o la falta de valentía para aplicar medidas sociales
necesarias, complican una relación de confianza”. “La CUP apuesta por la
amnistía como respuesta a la represión del Estado español [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/catalunya-edgarfernandez-portavoz-del-secretariat-nacional-de-la-cup-a-estas-alturas-estamosconvencidos-que-pedro-sanchez-no-esta-modificando-la-politica-de-persecuciondel-independenti/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Anuncian a los virtuales ganadores de primarias en Honduras
Descrição: Castro, esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya, tendrá el 78.8
por ciento de los votos de sus simpatizantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-sondeos-ganadores-eleccionesprimarias-20210315-0002.html
Fonte: La Izquierda Diario
Título: [Video] Lo que tenés que saber sobre Karl Marx y el Manifiesto Comunista
Descrição: Marx fue y sigue siendo una de las personalidades más importantes de
todos los tiempos. Hoy te contamos lo que tenés que saber sobre el autor del
Manifiesto Comunista.Cultura / Historia / Marxismo / Karl Marx / Revolución /
Lucha de clases / Manifiesto Comunista / Edición Chile / 1848 / Edición Uruguay
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Video-Lo-que-tenes-que-saber-sobre-Karl-Marxy-el-Manifiesto-Comunista
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Johnson abordará violencia de género tras asesinato en Londres
Descrição: 15 de marzo de 2021,
5:56Londres, 15 mar (Prensa Latina) El primer
ministro británico, Boris Johnson, abordará hoy con las autoridades policiales
la protección de las mujeres y la seguridad en las calles, tras el debate
nacional provocado por el asesinato de una joven en Londres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436020&SEO=johnson-abordaraviolencia-de-genero-tras-asesinato-en-londres
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Duelo nacional como homenaje a policías asesinados en Haití
Descrição: 15 de marzo de 2021, 0:40Puerto Príncipe, 15 mar (Prensa Latina) El
Gobierno de Haití decretó duelo nacional desde hoy y hasta el miércoles como
homenaje a los cuatro policías asesinados durante un operativo en la compleja
barriada capitalina Village de Dieu.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435999&SEO=duelo-nacionalcomo-homenaje-a-policias-asesinados-en-haiti
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión de la mujer comenzará en ONU y plataformas digitales
Descrição: 15 de marzo de 2021, 0:17Naciones Unidas, 15 mar (Prensa Latina) El
período 65 de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer comenzará hoy en la ONU con formato que incluye algunas reuniones en
persona y muchas en plataformas digitales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435995&SEO=comision-de-lamujer-comenzara-en-onu-y-plataformas-digitales
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vicepresidenta de EE.UU. promociona plan económico contra Covid-19
Descrição: 15 de marzo de 2021, 0:6Washington, 15 mar (Prensa Latina) La
vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris, viajará hoy a la ciudad de Las
Vegas, Nevada, en el comienzo de una gira para promocionar el plan económico del
mandatario Joe Biden contra las consecuencias de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435992&SEO=vicepresidenta-deee.uu.-promociona-plan-economico-contra-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa juicio del caso Odebrecht en Dominicana
Descrição: 15 de marzo de 2021, 0:5Santo Domingo, 15 mar (Prensa Latina) El
Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana
continuará hoy en esta capital el juicio de fondo que se le sigue a seis
implicados en el caso Odebrecht por corrupción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435991&SEO=continua-juiciodel-caso-odebrecht-en-dominicana
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin desconoce el paradero actual de Alexéi Navalni

Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov,
dijo que desconoce el paradero del bloguero opositor Alexéi Navalni, sentenciado
a tres años y medio de cárcel en febrero pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/el-kremlin-desconoce-el-paraderoactual-de-alexei-navalni-1109954835.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamentario: la reunificación con Rusia llevó la paz a Crimea
Descrição: SIMFERÓPOL, RUSIA (Sputnik) — La reunificación con Rusia llevó a
Crimea la paz y ofreció a su población garantías de seguridad, aseguró en
entrevista a Sputnik el presidente del Parlamento de la referida región,
Vladímir Konstantínov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/parlamentario-la-reunificacion-conrusia-llevo-la-paz-a-crimea-1109953278.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Castro, Asfura y Rosenthal se perfilan como candidatos a la presidencia
de Honduras
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Xiomara Castro por el Partido Libertad y
Refundación (Libre), Yani Rosenthal (Liberal) y Nasry Asfura (Nacional) se
perfilan según sondeos al finalizar la elecciones primarias como los candidatos
a competir por la presidencia de Honduras el 28 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/castro-asfura-y-rosenthal-seperfilan-como-candidatos-a-la-presidencia-de-honduras-1109951244.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El partido de Merkel pierde las elecciones regionales en Alemania
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — El partido Unión Cristianodemócrata (CDU) de la
canciller Angela Merkel anotó una doble derrota en las elecciones regionales en
los estados federados de Baden-Wurttemberg (sur) y Renania Palatinado (oeste),
según los datos de los sondeos a pie de urna.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210314/el-partido-de-merkel-pierde-laselecciones-regionales-en-alemania-1109948913.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Cómo era Yuri Gagarin? La reina Isabel II nos lo revela
Descrição: La reina Isabel II hizo reír a los científicos al recordar su
encuentro con el cosmonauta soviético, Yuri Gagarin, el primer ser humano que
voló al espacio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210314/como-era-yuri-gagarin-la-reinaisabel-ii-nos-lo-revela-1109939576.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Problemas económicos? Avistan a Donald Trump en un avión más pequeño de
lo normal
Descrição: Incluso antes de convertirse en presidente de EEUU, Donald Trump
tenía un avión privado más grande de lo común, y de hecho lo exhibió con
frecuencia durante su campaña presidencial, cuando se trasladaba de un estado a
otro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210314/problemas-economicos-avistan-adonald-trump-en-un-avion-mas-pequeno-de-lo-normal-1109937559.html
Fonte: HispanTV
Título: Honduras celebra primarias marcadas por denuncias de narcotráfico
Descrição: Honduras celebra este domingo las primarias presidenciales mientras
algunos candidatos están involucrados en escándalos de corrupción y el
narcotráfico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/489136/primarias-eleccionesnarcotrafico-hernandez
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente comunista rechaza limitar beneficios a familias en Rusia
Descrição: 14 de marzo de 2021,
10:40Moscú, 14 mar (Prensa Latina) El
presidente del Comité Central del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziuganov,

propuso hoy subir los impuestos a las personas 'sospechosamente ricas', ante la
propuesta gubernamental de limitar los pagos de beneficios a familias
necesitadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435908&SEO=dirigentecomunista-rechaza-limitar-beneficios-a-familias-en-rusia

