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Fonte: teleSURtv.net
Título: Secretario de ALBA-TCP condena posición de OEA sobre Bolivia
Descrição: Almagro nunca se pronunció por los 36 asesinatos, más de 800 heridos,
1.500 detenidos ilegalmente  recordó Evo Morales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/secretario-alba-condena-posicion-bolivia--
20210315-0032.html

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos maniobró en América Latina contra medios cubanos y la 
vacuna rusa Sputnik V
Descrição: el documento confirma que la oficina del agregado de Salud de la OGA 
fue utilizada para \persuadir a Brasil de que rechace la vacuna rusa contra 
covid-19\. Además, ha trascendido que EE.UU. disuadió a Panamá de aceptar 
médicos cubanos, que han estado luchando en la primera línea contra la pandemia 
en más de 40 países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/15/estados-unidos-maniobro-en-
america-latina-contra-medios-cubanos-y-la-vacuna-rusa-sputnik-v/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Nueva caravana mundial para exigir fin del bloqueo de Estados 
Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021.  Cubanxs residentes en 
Estados Unidos, Canadá y otros países, junto a grupos solidarios con la Isla, 
realizarán este 28 de marzo caravanas para exigir el levantamiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la mayor de
las Antillas. Así lo dieron a conocer en un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/cuba-nueva-caravana-
mundial-para-exigir-fin-del-bloqueo-de-estados-unidos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicolás Maduro aboga por el principio de no injerencia en el Consejo de 
DDHH de la ONU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó que el principio de no injerencia debe prevalecer en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, por encima de las presiones imperiales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/nicolas-maduro-aboga-por-el-
principio-de-no-injerencia-en-el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-1109978373.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Capablanca, a cien años de su título mundial 
Descrição: José Raúl Capablanca, a cien años de su título mundial es todavía el 
único latinoamericano que ostenta esa corona
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-03-15/cuba-celebra-centenario-del-
titulo-mundial-de-capablanca-video-15-03-2021-12-03-39

Fonte: Cubadebate
Título: La aguja envenenada de mentira: Ni a niños ni a turistas
Descrição: Mientras Cuba avanza en la fase III de su ensayo clínico del 
candidato vacunal Soberana 02 y se apresta a comenzar igual proceso para el 
candidato Abdala, los promotores del odio contra la Revolución rabian de dolor 
en sus entrañas. La pasada semana, en su habitual tertulia youtuber, el 
presentador conocido como Alexander Otaola intentó desprestigiar el impacto 
positivo que han tenido los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19, en 
particular la Soberana 02.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/16/la-aguja-envenenada-de-
mentira-ni-a-ninos-ni-a-turistas/

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/16/la-aguja-envenenada-de-mentira-ni-a-ninos-ni-a-turistas/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/16/la-aguja-envenenada-de-mentira-ni-a-ninos-ni-a-turistas/
http://www.labdadosbrasil.com/
https://mundo.sputniknews.com/20210315/nicolas-maduro-aboga-por-el-principio-de-no-injerencia-en-el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-1109978373.html
https://mundo.sputniknews.com/20210315/nicolas-maduro-aboga-por-el-principio-de-no-injerencia-en-el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-1109978373.html
http://www.telesurtv.net/news/secretario-alba-condena-posicion-bolivia--20210315-0032.html
http://www.telesurtv.net/news/secretario-alba-condena-posicion-bolivia--20210315-0032.html
http://www.granma.cu/deportes/2021-03-15/cuba-celebra-centenario-del-titulo-mundial-de-capablanca-video-15-03-2021-12-03-39
http://www.granma.cu/deportes/2021-03-15/cuba-celebra-centenario-del-titulo-mundial-de-capablanca-video-15-03-2021-12-03-39
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/cuba-nueva-caravana-mundial-para-exigir-fin-del-bloqueo-de-estados-unidos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/cuba-nueva-caravana-mundial-para-exigir-fin-del-bloqueo-de-estados-unidos/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/15/estados-unidos-maniobro-en-america-latina-contra-medios-cubanos-y-la-vacuna-rusa-sputnik-v/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/15/estados-unidos-maniobro-en-america-latina-contra-medios-cubanos-y-la-vacuna-rusa-sputnik-v/


Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sostienen diálogo diputados de Cuba y Europa sobre el enfrentamiento a 
la COVID-19
Descrição: De acuerdo con el sitio web del Parlamento cubano, en el encuentro, 
celebrado de forma virtual, se debatió sobre las experiencias en el 
enfrentamiento y en la prevención del coronavirus, los cinco candidatos 
vacunales de nuestro país, y el papel de la ciencia en la lucha contra la 
pandemia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-15/sostienen-dialogo-diputados-de-cuba-
y-europa-sobre-el-enfrentamiento-a-la-covid-19-15-03-2021-23-03-14

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía colombiana sostiene que la Operación Gedeón se planeó en Bogotá
Descrição: De acuerdo a la Fiscalá toda la Operación Gedeón se planeó en Bogotá 
por el exmilitar venezolano Clíver Alcalá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-fiscalia-operacion-gedeon-20210316-
0003.html

Fonte: Comunes
Título: Colombia - Nuestro compromiso es con la paz y el diálogo es la ruta
Descrição: Declaración pública El pasado 10 de marzo se realizó un encuentro 
entre el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez y los antiguos 
mandos de las FARC-EP Rodrigo Londoño y Pastor Alape, hoy miembros del Consejo 
Político Nacional del partido Comunes. La reunión, que fue resultado de la 
gestión de las Naciones Unidas en [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/15/nuestro-compromiso-es-con-la-
paz-y-el-dialogo-es-la-ruta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte IDH realiza sesiones contra el Estado colombiano por caso de 
violencia sexual
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) inició una serie de tres audiencias consecutivas en las que por primera vez
juzgará al Estado colombiano por un caso de violencia sexual denunciado por la 
periodista Jineth Bedoya Lima, quien fue secuestrada y abusada por paramilitares
en el 2000.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/corte-idh-realiza-sesiones-contra-
el-estado-colombiano-por-caso-de-violencia-sexual-1109994976.html

Fonte: HispanTV
Título: Famosa periodista colombiana acusa al Gobierno de rapto
Descrição: La periodista Jineth Bedoya, Premio Mundial a la Libertad de Prensa 
de la Unesco, acusa al estado colombiano de tortura de los que fue objeto hace 
más de 20 años.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/489191/periodista-jineth-bedoya-
rapto

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-15 09:57:52
Título: En relación desigual, acuerdo Mercosur-UE afectaría a los pequeños 
productores
Descrição: Acuerdo sigue en negociación por impases en la Unión Europea, 
productos europeos disputarían mercado sin restricciones
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/15/en-relacion-desigual-acuerdo-
mercosur-ue-afectaria-a-los-pequenos-productores

Fonte: Cubadebate
Título: Defensa de Lula revela nuevos diálogos de Sergio Moros contra el 
expresidente
Descrição: En los mensajes, miembros del Ministerio Público Federal de la sureña
ciudad de Curitiba revelan que Moro coordinó medidas contra Lula junto a la 
octava sala del Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF4), responsable de
juzgar los casos de la Lava Jato en segunda instancia.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/15/defensa-de-lula-revela-nuevos-
dialogos-de-sergio-moros-contra-el-expresidente/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandan inconstitucionalidad de voto de Brasil por bloqueo a Cuba
Descrição: 16 de marzo de 2021, 0:4 Brasilia, 16 mar (Prensa Latina) El Partido 
de los Trabajadores (PT) demandó en el Supremo Tribunal Federal una acción por 
la postura inconstitucional del gobierno de Brasil que en 2019 votó en ONU por 
el bloqueo contra Cuba, revelaron hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436275&SEO=demandan-
inconstitucionalidad-de-voto-de-brasil-por-bloqueo-a-cuba

Fonte: HispanTV
Título: “Situación de Brasil es preocupante por mal manejo de COVID-19”
Descrição: La crisis sanitaria por la COVID-19 es preocupante en Brasil, sobre 
todo por la mala gestión del Gobierno de Bolsonaro, opina un periodista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/489182/bolsonaro-coronavirus-
crisis

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Incendios en Chubut, y el oro que está debajo de los bosques
Descrição: Por Federico Soria. Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021 En 
esta oportunidad, vamos a tratar respecto de una de las patas del modelo 
extractivista que ha hecho pie en la Patagonia y pretende pisarnos, al bosque y 
a nosotros: el oro que está debajo del bosque que están quemando en Chubut. 
Desde la época [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/argentina-incendios-en-
chubut-sobre-el-oro-que-esta-debajo-de-los-bosques/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Arranca campaña para segunda vuelta electoral en Ecuador
Descrição: Los candidatos Andrés Arauz, y Guillermo Lasso tienen programadas 
caravanas y caminatas para arrancar la nueva campaña electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-campana-electoral-segunda-vuelta-
20210316-0005.html

Fonte: Democracy Now!
Título: El abogado estadounidense Steven Donziger habla desde el arresto 
domiciliario en Nueva York después de demandar a Chevron por derrames de 
petróleo en el Amazonas
Descrição: Décadas de perforación petrolera imprudente por parte de Chevron han 
destruido 1.700 millas cuadradas de tierra en la Amazonía ecuatoriana, pero la 
compañía se ha negado a pagar por los daños o limpiar la tierra a pesar de 
perder una demanda hace 10 años, cuando la Corte Suprema de Ecuador ordenó al 
gigante petrolero para pagar $ 18 mil millones en nombre de 30.000 pueblos 
indígenas amazónicos. En lugar de reparar el daño, Chevron ha pasado la última 
década librando una batalla legal sin precedentes para evitar pagar por la 
destrucción del medio ambiente, al mismo tiempo que trata de acabar con el 
abogado ambientalista Steven Donziger, quien ayudó a presentar el caso 
histórico. Donziger, quien ha estado bajo arresto domiciliario durante casi 600 
días, dice que los ataques legales de Chevron contra él están destinados a 
silenciar a los críticos y detener otras demandas contra la empresa por daños 
ambientales. \ Chevron y sus aliados han utilizado el poder judicial para tratar
de atacar la idea misma de responsabilidad corporativa y trabajo de justicia 
ambiental que conduce a juicios importantes, \ Donziger dice. También hablamos 
con Paul Paz y Miño, director asociado de Amazon Watch, quien dice que el nuevo 
fiscal general debería realizar una revisión del caso y los dudosos motivos del 
arresto domiciliario de Donziger. \ Lo que realmente está sucediendo aquí es que
Chevron está tratando de criminalizar literalmente a un abogado de derechos 
humanos que los golpeó \, dice Paz y Miño.
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/15/steven_donziger_house_arrest_chevron

Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a general boliviano vinculado en golpe de Estado
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Descrição: De acuerdo a la Fiscalá existen suficientes pruebas contra el general
Mendieta por su participación en el golpe de Estado contra Evo Morales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fiscalia-detiene-general-vinculado-
golpe-de-estado-20210315-0034.html

Fonte: HispanTV
Título: Presentan el libro “Entre los indígenas” en embajada de Bolivia en Irán 
Descrição: El libro “Entre los indígenas” se presentó en la embajada de Bolivia 
en Irán. El libro narra los recuerdos de los estudiantes iraníes en su viaje a 
Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/489163/iran-bolivia-libro-
indigenas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierte ONU de mayor pobreza extrema para pueblos indígenas
Descrição: Naciones Unidas, 15 mar (Prensa Latina) Los pueblos indígenas tienen 
casi tres veces más probabilidades que el resto de vivir en la pobreza extrema, 
advirtió hoy un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 
ONU (DESA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436254&SEO=advierte-onu-de-
mayor-pobreza-extrema-para-pueblos-indigenas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cepal propone nuevo paradigma de desarrollo inclusivo
Descrição: Foto: CepalNaciones Unidas, 15 mar (Prensa Latina) La secretaria 
ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, llamó hoy a explorar un nuevo paradigma 
de desarrollo que abrace a todas las personas sin distinción, dentro del 
discurso sobre el progreso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436250&SEO=cepal-propone-
nuevo-paradigma-de-desarrollo-inclusivo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China exhorta a suspender las sanciones unilaterales y el bloqueo contra
Siria
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China defiende el levantamiento de las sanciones 
unilaterales contra Siria, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores 
chino, Zhao Lijian, en una rueda de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210316/china-exhorta-a-suspender-las-
sanciones-unilaterales-y-el-bloqueo-contra-siria-1110004824.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Enviado ruso en la ONU: intervención en Siria debe terminar para 
permitir acuerdo de paz
Descrição: ONU (Sputnik) — Rusia cree que el fin de la intervención extranjera 
en el conflicto sirio representa una condición previa fundamental en el acuerdo 
de paz, dijo el representante permanente de Moscú ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/enviado-ruso-en-la-onu-intervencion-
en-siria-debe-terminar-para-permitir-acuerdo-de-paz-1109982902.html

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Gran victoria \: Granjeros negros elogian $ 5 mil millones en la nueva
ley de alivio de COVID para reparar generaciones de racismo
Descrição: Una disposición importante en el proyecto de ley de ayuda COVID-19 de
$ 1,9 billones del presidente Joe Biden tiene como objetivo abordar décadas de 
discriminación contra los agricultores negros, hispanos, nativos americanos y 
asiáticoamericanos que históricamente han sido excluidos de los programas 
agrícolas del gobierno. El Plan de Rescate Estadounidense reserva $ 10.4 mil 
millones para apoyo a la agricultura, con aproximadamente la mitad de esa 
cantidad para los agricultores de color, y asigna fondos federales adicionales a
los agricultores que fueron \ sujetos a prejuicios raciales o étnicos debido a 
su identidad como miembros de un grupo. . \ El Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos ha enfrentado acusaciones de racismo durante décadas, pero se
ha hecho poco para abordar el problema de la discriminación en los préstamos 

https://www.hispantv.com/noticias/cultura/489163/iran-bolivia-libro-indigenas
https://www.hispantv.com/noticias/cultura/489163/iran-bolivia-libro-indigenas
https://mundo.sputniknews.com/20210315/enviado-ruso-en-la-onu-intervencion-en-siria-debe-terminar-para-permitir-acuerdo-de-paz-1109982902.html
https://mundo.sputniknews.com/20210315/enviado-ruso-en-la-onu-intervencion-en-siria-debe-terminar-para-permitir-acuerdo-de-paz-1109982902.html
https://mundo.sputniknews.com/20210316/china-exhorta-a-suspender-las-sanciones-unilaterales-y-el-bloqueo-contra-siria-1110004824.html
https://mundo.sputniknews.com/20210316/china-exhorta-a-suspender-las-sanciones-unilaterales-y-el-bloqueo-contra-siria-1110004824.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436250&SEO=cepal-propone-nuevo-paradigma-de-desarrollo-inclusivo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436250&SEO=cepal-propone-nuevo-paradigma-de-desarrollo-inclusivo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436254&SEO=advierte-onu-de-mayor-pobreza-extrema-para-pueblos-indigenas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436254&SEO=advierte-onu-de-mayor-pobreza-extrema-para-pueblos-indigenas
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fiscalia-detiene-general-vinculado-golpe-de-estado-20210315-0034.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fiscalia-detiene-general-vinculado-golpe-de-estado-20210315-0034.html


agrícolas. John Boyd, un agricultor negro de cuarta generación y presidente de 
la Asociación Nacional de Agricultores Negros, dice que los nuevos fondos 
comienzan a abordar problemas contra los que ha estado luchando durante 30 años.
\ Esta es una gran victoria para los granjeros negros y los granjeros de 
color \, dice Boyd.
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/15/american_rescue_plan_farmers_of_color
  
Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. sigue siendo el mayor exportador de armas entre 2016 y 2020, 
según grupo de expertos sueco
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/16/c_139814405.htm

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Sitio - Direita Militar Brasil - SIPRI Exports Defense 2016-20 - Las 
transferencias internacionales de armas se estabilizan tras años de fuerte 
crecimiento
Descrição: Las importaciones de armas de Oriente Medio son las de más rápido 
crecimiento, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz 
Stckholm (SIPRI).
Url :https://www.defesanet.com.br/bid/noticia/40017/SIPRI-Exportacoes-Defesa-
2016-20---As-transferencias-internacionais-de-armas-estabilizam-apos-anos-de-
forte-crescimento/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De forma satisfactoria transcurrió primera semana de fase III de 
Soberana 02 (+Video)
Descrição: La primera semana del ensayo clínico fase III de Soberana 02, en ocho
municipios capitalinos, cerró con 4 478 vacunados y 40 vacunatorios funcionales
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-15/transcurrio-de-manera-
satisfactoria-primera-semana-del-estudio-fase-iii-de-soberana-02-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ventanilla Única facilitó 186 trámites de Comercio Exterior 
Descrição: La Ventanilla Única recibió el pasado año, más de 80 intereses de 
potenciales inversionistas relacionados con los sectores de industria, 
construcción, transporte, fuentes renovables de energía, producción de 
alimentos, turismo, servicios profesionales, salud, cultura y minería 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-14/ventanilla-unica-facilito-tramites-y-
la-atencion-a-potenciales-inversionistas-extranjeros-en-su-primer-ano-de-creada-
video-14-03-2021-07-03-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alertan sobre afectaciones sicológicas en niños, debido al aislamiento 
provocado por la COVID-19
Descrição: Desde Cuba, la doctora Lissette del Rosario López, jefa del Grupo 
Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública, expresó que «los niños 
tienen que crecer en un ambiente seguro, la nueva normalidad lleva implícito 
buscar los mecanismos, por muy difíciles que sean, para proteger la infancia»
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-08/especialistas-alertan-sobre-
afectaciones-psicologicas-en-ninos-debido-al-aislamiento-provocado-por-la-covid-
19-video-08-03-2021-13-03-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mi niña y yo estamos vivas gracias a la medicina cubana
Descrição: Maidi, quien vive junto a su esposo Yudiel y su hijo Yerson, se 
siente feliz al mirar a Helen, rozagante, en procura constante de su pecho, para
alimentar la vida que salvó la medicina cubana, la de ella y la de su mamá
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-15/mi-nina-y-yo-estamos-vivas-
gracias-a-la-medicina-cubana-15-03-2021-23-03-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Tengo la palabra
Descrição: En sus 60 años de fundada, la Uneac continuará dialogando no solo con
los escritores y artistas que tienen sus espacios en los grandes centros de la 
cultura, por lo que se debe continuar descentralizando los más grandes 
acontecimientos artísticos y literarios y llegar, con ese debate abierto, 
revolucionario, hasta los más humildes espacios en los municipios y en las 
comunidades, por distantes que, geográficamente, puedan parecer
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-16/tengo-la-palabra-16-03-2021-01-03-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con más de un 75 % de cobertura, Cuba avanza en el despliegue de la 
televisión digital
Descrição: Durante 2020, RadioCuba concluyó la instalación y puesta en operación
de 65 nuevos transmisores de la televisión digital, y actualmente la cobertura 
es de un 76,2 % en la señal SD y de un 45,7 % en HD
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-16/con-mas-de-un-75-de-cobertura-cuba-
avanza-en-el-despliegue-de-la-television-digital-16-03-2021-01-03-06
 
Fonte: Cubadebate
Título: Una vanguardia y su pueblo en la lucha por Cuba 
Descrição: La Revolución cuenta con su ejército artístico-literario para 
fortalecerse y seguir adelante. Esa fue la certeza que emanó de la reunión anual
de trabajo del Ministerio de Cultura, que este lunes estuvo encabezada por el 
Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/15/una-vanguardia-y-su-pueblo-en-
la-lucha-por-cuba-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19: ambivalentes resultados en las provincias no dan paso al 
optimismo 
Descrição: Encabezan el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
el Segundo Secretario del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, y el 
Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, videoconferencia del grupo temporal de 
trabajo para la prevención y control de la pandemia
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/15/covid-19-ambivalentes-
resultados-en-las-provincias-no-dan-paso-al-optimismo-video/
 
VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela eleva al 95 % la tasa de recuperados del coronavirus
Descrição: La vicepresidenta, Delcy Rodríguez indicó que su país contabiliza 
146.488 casos confirmados de la Covid-19 desde el inicio de la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-eleva-tasa-recuperados-covid-
20210315-0041.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela no aprueba uso de vacuna contra la Covid-19 producida por 
AstraZeneca
Descrição:  Venezuela no dará permiso a la vacuna Astrazeneca para ser utilizada
en nuestro país por los efectos que esta tiene , expresó Rodríguez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-no-aprueba-uso-vacuna-covid-
producida-astrazeneca-20210315-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno venezolano y OPS trazan nuevas estrategias contra Covid-19
Descrição: 15 de marzo de 2021, 22:1 Caracas, 15 mar (Prensa Latina) La 
vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el representante de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en el país, Paolo Balladelli, analizaron hoy la 
aplicación de nuevas estrategias para enfrentar la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436273&SEO=gobierno-
venezolano-y-ops-trazan-nuevas-estrategias-contra-covid-19
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Comisión de Diálogo de Venezuela evalúa leyes para sectores campesino
y pesquero
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Comisión para el Diálogo, Paz y Reconciliación
de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral de mayoría oficialista) de 
Venezuela evaluó un conjunto de leyes en beneficio de los sectores campesino y 
pesquero, para garantizar la seguridad alimentaria en el país caribeño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/la-comision-de-dialogo-de-venezuela-
evalua-leyes-para-sectores-campesino-y-pesquero-1109989898.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El MAS ganó 3 de las 9 gobernaciones y 41 alcaldías
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021. Tras los comicios del 
pasado 7 de marzo, el Movimiento al Socialismo irá a balotaje en otros cuatro 
departamentos, tras consolidarse como la principal fuerza política del país. El 
Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó tres de las nueve gobernaciones de Bolivia 
(Cochabamba, Oruro y Potosí) en la primera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/bolivia-el-mas-gano-3-de-
las-9-gobernaciones-y-41-alcaldias/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Termina el conteo de votos en Bolivia, habrá segunda vuelta en 4 
departamentos
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia 
anunció que habrá segunda vuelta para la elección de gobernadores en cuatro de 
los nueve departamentos del país, al cerrar los cómputos de las elecciones 
regionales del 7 de marzo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/termina-el-conteo-de-votos-en-
bolivia-habra-segunda-vuelta-en-4-departamentos-1109978689.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Fiscalía detiene a general vinculado con el golpe de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021. Mendieta participó en 
la recordada conferencia de prensa donde en su momento el Alto Mando Militar le 
pidió a Morales su renuncia a la presidencia. &#124, Foto: ABI De acuerdo a la 
Fiscalía existen suficientes pruebas contra el general Mendieta por su 
participación en el golpe de Estado contra Evo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/bolivia-fiscalia-detiene-
a-general-vinculado-en-golpe-de-estado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El coraje de Domitila, es el coraje del pueblo
Descrição: Por Santi Espinoza, Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021. 
Hace 9 años, el 12 de marzo de 2012, fallecía una gran luchadora revolucionaria 
boliviana, Domitila Chungara. De allí este recordatorio sobre lo que significó 
su ejemplo para los más humildes, a través de dos textos elocuentes. Para 
algunos de quienes nacimos ya en democracia, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/bolivia-el-coraje-de-
domitila-es-el-coraje-del-pueblo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Entrevista al ministro de justicia Iván Lima
Descrição: Por Txema Sánchez, Resumen Latinoamericano 15 de marzo de 2021. 
Ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de 
Bolivia, jurista experto en Derecho Constitucional, Dr. Iván Lima Magne. Iván 
Lima Magne (La Paz, Bolivia, 21 de marzo de 1974) es un abogado, catedrático 
universitario y político boliviano. Actualmente es el Ministro de Justicia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/bolivia-entrevista-al-
ministro-de-justicia-ivan-lima-video/
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NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía de Nicaragua asesta millonario golpe al narcotráfico
Descrição: 15 de marzo de 2021,   19:49Managua, 15 mar (Prensa Latina) La 
Policía Nacional de Nicaragua decomisó 556 kilos de cocaína valorados en más de 
13.9 millones de dólares, informó hoy un alto oficial del cuerpo uniformado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436258&SEO=policia-de-
nicaragua-asesta-millonario-golpe-al-narcotrafico

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-16
Título: Por la verdad y la justicia, exigimos una investigación imparcial del 
caso Uribe
Descrição: En varias ocasiones desde la Campaña por la Independencia de la 
Justicia hemos alertado sobre la estrategia adelantada por el presidente Iván 
Duque y su partido para hacerse al control de instituciones claves de los 
organismos de control y del poder judicial, afectando de esta forma el 
equilibrio de poderes y la independencia judicial, poniendo en grave riesgo la 
democracia y el Estado de derecho en su conjunto.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14539-por-la-verdad-y-
la-justicia-exigimos-una-investigacion-imparcial-del-caso-uribe

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-16
Título: El Sindicato hace graves denuncias en la DIAN
Descrição: El principal problema que crea el conflicto laboral en la DIAN tiene 
que ver con la vulneración de los derechos de ingreso y de ascenso a la carrera 
de las trabajadoras y trabajadores de la Entidad, porque el estancamiento de la 
carrera, que se cristaliza en hacer caso omiso del mérito para ingresar y 
ascender se ha prestado a prácticas clientelistas que se incrementaron 
enormemente en la Administración Romero/Barriga.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/14537-el-
sindicato-hace-graves-denuncias-en-la-dian

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-16
Título: En Cali, fuerzas de izquierda piden al Alcalde Ospina enderezar el rumbo
Descrição: Desde noviembre de 2020, la Convergencia Humana,  en un documento le 
expresó al burgomaestre de la ciudad de Cali que es hora de corregir el rumbo de
su administración municipal, instalar la Comisión para la Reflexión Permanente 
de la Gestión -RPG- estimular el control social y llamar al diálogo ciudadano 
para superar la crisis económica, social, ambiental y política que vive Cali, 
agravada por el mal manejo de la pandemia y un deficiente plan de vacunación.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/
14540-en-cali-fuerzas-de-izquierda-piden-al-alcalde-ospina-enderezar-el-rumbo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hallan nueve cuerpos más de posibles víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales en Colombia
Descrição: La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia anunció que halló nueve 
cuerpos más de posibles víctimas de falsos positivos o asesinatos 
extrajudiciales que fueron sepultados sin identificar en el cementerio Las 
Mercedes, del municipio de Dabeiba, donde ha habido 80 hallazgos forenses desde 
2019 al parecer relacionados con esa práctica criminal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210316/hallan-nueve-cuerpos-mas-de-
posibles-victimas-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-colombia-1109998697.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido Comunes de Colombia niega que reunión con Duque fuera para 
informar sobre narcos
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Descrição: El partido de izquierda colombiano Comunes (antes,FARC) negó que se 
haya reunido con el presidente de Colombia, Iván Duque, para entregar 
información al Gobierno sobre bandas del narcotráfico, miembros y rutas para el 
transporte de alcaloides, luego de que así lo dijo a la revista Semana el alto 
consejero para la reincorporación, Emilio Archila.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/partido-comunes-de-colombia-niega-
que-reunion-con-duque-fuera-para-informar-sobre-narcos-1109983719.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridad forense colombiana confirma muerte de una menor en bombardeo 
de Fuerzas Militares
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La autoridad forense de Colombia confirmó la 
presencia de una menor de edad entre los fallecidos por un bombardeo de las 
Fuerzas Militares a un campamento de las disidencias de las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) en el departamento de Guaviare (sur) el 
pasado 2 de marzo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/autoridad-forense-colombiana-
confirma-muerte-de-una-menor-en-bombardeo-de-fuerzas-militares-1109980217.html 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente brasileño designa nuevo ministro de Salud
Descrição: Brasil acumula 11 millones 519.609 contagios de coronavirus de los 
cuales producto de la Covid-19 han fallecido 279.286.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-brasileno-designa-nuevo-ministro-
salud-20210315-0036.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 14:56:12
Título: A fome voltou nas favelas brasileiras
Descrição: Data-Favela: 68% das pessoas de 76 favelas brasileiras passaram ao 
menos um dia sem ter dinheiro para comprar comida. A média de refeições caiu 
para menos de duas refeições diárias
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/a-fome-voltou-nas-
favelas-brasileiras/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-15 23:41:13
Título: Brasil registra duas vezes mais pessoas brancas vacinadas que negras
Descrição: Vacinação começou com mulher negra, mas agora há mais brancos 
vacinados, mortalidade da covid-19 em negros é maior
Url :https://apublica.org/2021/03/brasil-registra-duas-vezes-mais-pessoas-
brancas-vacinadas-que-negras/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 14:42:20
Título: Crise e pandemia: Exército gasta R$ 80 mil para comprar bonecos do Rambo
Descrição: Ao todo, serão gastos R$ 730 mil para comprar brindes, materiais para
fotografia e \kit churrasco\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/crise-e-pandemia-exercito-gasta-r-80-
mil-para-comprar-bonecos-do-rambo/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Unión de Asambleas de Chubut acusa de los incendios al 
«lobby extractivista»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021. COMUNICADO DE LA UACCH:
Las asambleas que conformamos la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades de 
Chubut) alertamos una vez más a la sociedad en general sobre las graves 
consecuencias de la avanzada extractivista en nuestros territorios. A pocos días
del triunfo popular que volvió a impedir el [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/argentina-la-union-de-
asambleas-de-chubut-acusa-de-los-incendios-al-lobby-extractivista/

Fonte: Xinhua
Título: Comienzan pruebas de tecnología 5G en Argentina
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/16/c_139813718.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocan a una gran movilización este jueves a Plaza de Mayo,
contra el hambre y el ajuste que impone el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021. ¡Ningún salario por 
debajo de la Canasta Básica!AUMENTO YAContra el hambre y el ajusteLa deuda es 
con el pueblo no con el FMI¡¡¡Este jueves 18 salimos a plazas, calles y rutas de
todo el país!!! En Buenos aires, este jueves 18 de marzo a las 13 hs 
Movilización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/argentina-convocan-a-una-
gran-movilizacion-este-jueves-a-plaza-de-mayo-contra-el-hambre-y-el-ajuste-
contra-el-fmi-y-por-aumento-de-salarios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Movilización a Plaza de Mayo para pedir a lxs responsables 
una solución urgente frente a los incendios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021. Coordinadora Basta de 
falsas soluciones, partidos políticos, antiespecista independientes y 
orgnizaciones ambientalistas, estuvieron presentes en Plaza de Mayo esta tarde a
las 17hs por los incendios intencionales en la Puelmapu. Recibieron donaciones 
para les afectades y se solidarizaron con el pueblo nación mapuche,ya que está 
semanas sufrieron ataques [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/argentina-manifestacion-
en-plaza-de-mayo-para-pedir-a-lxs-responsables-una-solucion-urgente-frente-a-
los-incendios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Alberto Fernández confirmó que Martin Soria asumirá como 
ministro de Justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano 15 de marzo de 2021 La noticia llega una 
semana después de que el presidente anunciara la renuncia de Losardo. Martín 
Soria, a quien Alberto Fernández eligió para encabezar a partir de ahora el 
Ministerio de Justicia, está vinculado a la política desde que nació. Hijo del 
fallecido gobernador de Río Negro Carlos «El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/argentina-alberto-
fernandez-confirmo-que-martin-soria-asumira-como-ministro-de-justicia/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exigen cancelación de presas y proyectos hidroelécticos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021 Comunidades y 
organizaciones indígenas que integran el Movimiento de Afectados por las Presas 
y en Defensa de los Ríos (MAPDER) rechazaron las modificaciones a la Ley de la 
Industria Eléctrica «que continúa promoviendo a las presas como energía limpia» 
y exigieron la cancelación de los proyectos hidroeléctricos en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/mexico-exigen-pueblos-
cancelacion-de-presas-y-proyectos-hidroelecticos-en-sus-territorios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Presión migratoria en la frontera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021 Los gobiernos de México 
y EEUU sorteaban a duras penas la presión migratoria que se veía venir en la 
frontera tras el fin de la era de la tolerancia cero de Donald Trump y el fin 
del infame programa de «Permanece en México. Mientras del lado estadounidense 
centenares [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/mexico-junto-a-eeuu-
sortean-a-duras-penas-la-presion-migratoria-en-su-frontera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Rumbo al recorrido por Europa del EZLN Y CNI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021 RUMBO AL RECORRIDO POR 
EUROPA DEL #EZLN, #CNI Y LOS PUEBLOS QUE LEVANTAN EL NOMBRE, LA IMAGEN Y LA 
SANGRE DEL HERMANO SAMIR FLORES SOBERANES, LAS GUARDIANAS Y GUARDIANES DEL RÍO 
METLAPANAPA INVITAN A: LAS PLATICAS CON COMPAÑERAS DE LA COORDINADORA ZAPATISTA 
DEL TERRITORIO SUIZO Y DEL ENCUENTRO [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/mexico-11/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expertos chilenos ponen en duda fecha de la próxima elección tras avance
del COVID-19
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Autoridades del Colegio Médico de Chile y el 
exministro de Salud, Jaime Mañalich, pidieron a los líderes gubernamentales que 
evalúen postergar la elección del 10 y 11 de abril de constituyentes, alcaldes, 
gobernadores y concejales, si se mantiene el rápido avance de los contagios de 
COVID-19 en el país, informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/expertos-chilenos-ponen-en-duda-
fecha-de-la-proxima-eleccion-tras-avance-del-covid-19-1109981833.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Continúan las acciones de recuperación territorial en 
Lof Guairavo Currin
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021 LOF GUAIRAVO CURRIN Hace
ingreso al Fundo Santa Leonor ubicado en el kilómetro 9, en el tramo que 
comprende entre Leftrarru (Lautaro), y Curacautin en la ruta internacional. Las 
actividades de hoy de esta recuperación territorial comenzaron en horas muy 
tempranas de la mañana, volviendo hacer ocupación en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/nacion-mapuche-continuan-
las-acciones-de-recuperacion-territorial-lof-guairavo-currin/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado público a días de la finalización de la 
huelga de hambre en la cárcel de Angol.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021 PRESOS MAPUCHE EN CDP DE
ANGOL COMUNICADO PÚBLICO ANTE FINALIZACIÓN DE LA HUELGA DE HAMBREA LA OPINIÓN 
PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Los tres presos mapuche hemos decidido deponer 
la huelga de hambre y seca el día miércoles 11 de marzo a las 20:30 hs, luego de
llegar a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/nacion-mapuche-presos-en-
la-carcel-de-angol-comunicado-publico-ante-la-finalizacion-de-la-huelga-de-
hambre/

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente peruano descarta asilarse en embajada de Bolivia
Descrição: 15 de marzo de 2021,   20:25Lima, 15 mar (Prensa Latina) El 
expresidente de Perú Martín Vizcarra aseguró hoy en una carta que de ninguna 
manera buscará asilo en la embajada de Bolivia ni en otra sede diplomática, tras
un pedido de prisión preventiva en su contra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436263&SEO=expresidente-
peruano-descarta-asilarse-en-embajada-de-bolivia

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Transición energética y energías renovables en un contexto 
incierto
Descrição: Por Humberto Campodónico. Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 
2021. El modelo actual de crecimiento económico se enfrenta a problemas 
estructurales: nuestro planeta. El grave deterioro medio ambiental y su fuerte 
impacto en las actividades humanas cuestiona de raíz el patrón energético actual
basado en los combustibles fósiles (hidrocarburos y carbón): no es posible 
mantenerlo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/peru-transicion-
energetica-y-energias-renovables-en-un-contexto-incierto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los enemigos de Escazú: la derecha miente sobre tratado ambiental
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021 Rafael Santos, de Perú 
Patria Segura, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, mintieron 
groseramente al afirmar que con este acuerdo el Perú perdería su soberanía. Dos 
candidatos de la derecha política peruana se mostraron abiertamente en contra 
del Acuerdo de Escazú durante el primer ‘Debate Ecológico’ realizado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/peru-los-enemigos-de-
escazu-derecha-miente-sobre-tratado-ambiental/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensora ambiental Estela Casanto fue asesinada en Junín
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021 La lideresa pertenecía a
la comunidad nativa Shankivironi en el valle del Perené en Chanchamayo y era 
defensora de los territorios comunales de los que hacía parte. Líderes indígenas
siguen siendo asesinados. La defensora ambiental Estela Casanto Mauricio (55) ha
sido víctima de homicidio en Junín. Ella pertenecía a la comunidad nativa 
Shankivironi, ubicada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/peru-defensora-ambiental-
estela-casanto-fue-asesinada-en-junin/

EQUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento Pachakutik de Ecuador analiza posición para segunda vuelta 
electoral
Descrição: QUITO (Sputnik) — El movimiento político Pachakutik, patrocinador del
candidato indígena Yaku Pérez, anunciará en los próximos días a quien respaldará
en el balotaje del 11 de abril, dijo el coordinador de esa organización Marlon 
Santi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/movimiento-pachakutik-de-ecuador-
analiza-posicion-para-segunda-vuelta-electoral-1109996019.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador extiende teletrabajo a estatales con funciones ejecutivas hasta 
el 13 de abril
Descrição: El COE de Ecuador decidió extender el teletrabajo de los servidores 
de la función ejecutiva hasta el 13 de abril, lo que comprende a todos los 
funcionarios que integran el Poder Ejecutivo y los demás organismos e 
instituciones necesarios para cumplir las atribuciones de rectoría, 
planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/ecuador-extiende-teletrabajo-a-
estatales-con-funciones-ejecutivas-hasta-el-13-de-abril-1109997220.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Escándalo en Ecuador por vacunación a miembros de dos clubes privados de
Guayaquil
Descrição: QUITO (Sputnik) — Un video difundido en redes sociales causó 
indignación en Ecuador al mostrar que miembros de dos clubes privados de la 
ciudad de Guayaquil recibieron la vacuna contra el COVID-19, mientras que el 
sitio web creado por el Gobierno para registrar a las personas de la tercera 
edad que quieran inmunizarse permanece sin funcionar.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/escandalo-en-ecuador-por-vacunacion-
a-miembros-de-dos-clubes-privados-de-guayaquil-1109993727.html

EL SALVDOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líder gremial: periodistas salvadoreños necesitan ley que los ampare
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El sector periodístico de El Salvador 
impulsa una ley que lo proteja ante la creciente hostilidad desde el 
oficialismo, afirmó a Sputnik la dirigente gremial Angélica Cárcamo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/lider-gremial-periodistas-
salvadorenos-necesitan-ley-que-los-ampare-1109984142.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Docentes salvadoreños demandan ser vacunados antes de reabrir escuelas
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Un sindicato de docentes de El Salvador 
reclamó que los profesores sean vacunados para retomar las clases presenciales 
el próximo 6 de abril, tras un año de estar suspendidas por la pandemia de 
COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/docentes-salvadorenos-demandan-ser-
vacunados-antes-de-reabrir-escuelas-1109982108.html 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Consejo Shura en Gaza incluye a mujeres por primera vez
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de marzo de 2021-. Además del jefe del 
Consejo Shura, la oficina de Gaza incluye 15 miembros, incluidas dos mujeres y 
la jefa del Movimiento de Mujeres. El Consejo Shura del Movimiento de 
Resistencia Palestina (Hamas) en la Franja de Gaza eligió el domingo a la 
dirección de la agrupación e incluyó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/palestina-consejo-shura-
de-hamas-en-gaza-incluye-a-mujeres-por-primera-vez/

Fonte: HispanTV
Título: Irán inicia prueba en personas de Fajra, nueva vacuna anti-COVID-19
Descrição: Irán ha comenzado este martes la primera fase de pruebas clínicas en 
humanos de su tercera vacuna nacional contra la COVID-19, denominada ‘Fajra’.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/489198/iran-prueba-personas-
vacuna-fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Occidente no quiere recordar su papel en masacre química de Sadam’
Descrição: El canciller iraní critica a los países occidentales que 
proporcionaron apoyo al régimen del exdictador iraquí Sadam Husein en sus 
ataques químicos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489187/iran-sadam-ataque-
quimico-halabja
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Fuerzas iraníes pueden vigilar señales silenciosas del enemigo’
Descrição: Irán potencia su poder defensivo con nuevos equipos de guerra 
electrónica para hacer frente a las crecientes amenazas de los enemigos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/489185/iran-monitorea-senales-
silenciosa-enemigo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Tropas ocupantes de EEUU deben salir de inmediato de Siria
Descrição: El embajador permanente de Irán ante la ONU afirma que las tropas de 
EE.UU. que actualmente ocupan partes de Siria deben abandonar ese país 
inmediatamente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489178/iran-fuerzas-eeuu-
ocupacion-salir-siria
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Fonte: HispanTV
Título: En imágenes: Irán inaugura una nueva “ciudad de misiles”
Descrição: La Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica 
(CGRI) de Irán ha presentado una nueva “ciudad de misiles”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/489157/iran-ciudad-misiles-
guardianes-armada
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania. Protestas contra restricciones gubernamentales por la Covid-19
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de marzo de 2021-. El poder judicial 
jordano decidió arrestar al director del Hospital Salt y cuatro de sus 
asistentes por cargos de «causar la muerte» de varios contagiados de Covid-19 
por falta de oxígeno. Las protestas estallaron de nuevo el domingo por la noche 
en varias ciudades y pueblos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/jordania-protestas-
contra-restricciones-gubernamentales-por-la-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Recibe la disposición de China a cooperar en la lucha contra el 
terrorismo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de marzo de 2021-. El embajador permanente 
de Irán ante la ONU afirma que las tropas de EE.UU. que actualmente ocupan 
partes de Siria deben abandonar ese país inmediatamente. “El pueblo sirio no 
acepta la ocupación continua de su territorio ni la violación de la soberanía de
su país y, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/irak-china-dispuesta-a-
cooperar-en-la-lucha-contra-el-terrorismo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Tropas ocupantes de EEUU deben salir de inmediato de Siria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de marzo de 2021-. El embajador permanente 
de Irán ante la ONU afirma que las tropas de EE.UU. que actualmente ocupan 
partes de Siria deben abandonar ese país inmediatamente. “El pueblo sirio no 
acepta la ocupación continua de su territorio ni la violación de la soberanía de
su país y, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/iran-tropas-ocupantes-de-
eeuu-deben-salir-de-inmediato-de-siria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. «Israel enfrentará 2000 misiles al día en una guerra con 
Hezbolá»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de marzo de 2021-. Israel será alcanzado 
por 2000 misiles diferentes al día en una guerra con el Movimiento de 
Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), avisa un general israelí. El 
comandante del mando del frente interno de las fuerzas de la guerra del régimen 
israelí, el general de división Uri Gordin, ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/libano-israel-enfrentara-
2000-misiles-al-dia-en-una-guerra-con-hezbola/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Contradictorios informes sobre ataques a bases de EE.UU. en Iraq
Descrição: 16 de marzo de 2021,   2:52Bagdad, 16 mar (Prensa Latina) Informes 
sin confirmar daban cuenta hoy de que al menos siete cohetes impactaron los 
alrededores de la base aérea de Al-Balad, en Iraq, que alberga a tropas 
estadounidenses.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436291&SEO=contradictorios-
informes-sobre-ataques-a-bases-de-ee.uu.-en-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandan en Líbano dejar temas regionales y centrarse en Gobierno
Descrição: 16 de marzo de 2021, 2:44 Beirut, 16 mar (Prensa Latina) El partido 
Movimiento Amal demandó hoy que el presidente Michel Aoun y el primer ministro 
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designado Saad Hariri abandonaran agendas regionales y concentraran sus 
esfuerzos en la formación del Gobierno en Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436290&SEO=demandan-en-
libano-dejar-temas-regionales-y-centrarse-en-gobierno

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Futura refinería angoleña en manos de consorcio estadounidense
Descrição: 16 de marzo de 2021,   6:21Luanda, 16 mar (Prensa Latina) El 
consorcio Quanten, liderado por compañías de Estados Unidos, será el dueño de 
una futura refinería en el norte de Angola si progresan las negociaciones 
contractuales, reseñó hoy la prensa nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436301&SEO=futura-refineria-
angolena-en-manos-de-consorcio-estadounidense

Fonte: Xinhua
Título: FAO anuncia apoio técnico para ajudar Moçambique no combate à pesca 
ilegal
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/16/c_139814258.htm

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: PCCh honra a miembros con 50 años de antigüedad en el Partido
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/16/c_139814273.htm

Fonte: Xinhua
Título: China donará 300.000 dosis de vacunas contra COVID-19 para pacificadores
de ONU
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/16/c_139812820.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa en India huelga nacional contra privatización de bancos
Descrição: 16 de marzo de 2021, 5:1 Nueva Delhi, 16 mar (Prensa Latina) La 
huelga nacional contra la privatización de los bancos del sector público 
continuó hoy por segundo día en la India.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436298&SEO=continua-en-india-
huelga-nacional-contra-privatizacion-de-bancos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hong Kong amplía vacunación antiCovid-19 y la desliga de muertes
Descrição: 16 de marzo de 2021, 3:39 Beijing, 16 mar (Prensa Latina) Hong Kong 
expandió hoy el plan de vacunación contra la Covid-19 al resto de su población, 
tras reafirmar cero vínculos entre siete pacientes muertos y uno grave que 
recibieron el preparado de la farmacéutica china Sinovac.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436294&SEO=hong-kong-amplia-
vacunacion-anticovid-19-y-la-desliga-de-muertes

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Plan Biden: ayudar a los pobres para que sigan ganando 
los grandes capitalistas
Descrição: Por Ezra Brain, Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2021. El 
paquete tiene grandes concesiones para los trabajadores pero las medidas más 
progresistas fueron eliminadas. El presidente de EE. UU. Joe Biden y sus aliados
demócratas en el gobierno consiguieron que su emblemático paquete de estímulo 
sea aprobado por el Congreso. A pesar de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/15/estados-unidos-plan-
biden-ayudar-a-los-pobres-para-que-sigan-ganando-los-grandes-capitalistas/
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Fonte: La Izquierda Diario
Título: El SUNTMA nuevamente en conflicto
Descrição: El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines,- sector PESCA – 
y el conjunto de obreros de la de las ramas que la integran, se encuentran en 
conflicto en procura de hacer valer, respetar y reconquistar las 
reivindicaciones que atañen a su labor y su dignidad. No hay tregua para los 
trabajadores del mar: La soberanía nacional aun en manos del capital.Edición 
Uruguay / Mundo Obrero Uruguay / derechos laborales / Trabajadores del Mar  / 
SUNTMA
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/El-SUNTMA-nuevamente-en-conflicto

Fonte: MercoPress
Título: Presidente ecuatoriano trata de \mafioso internacional\ y \estúpido\ a 
su par argentino Alberto Fernández
Descrição: El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tildó de \mafioso 
internacional\ y \estúpido\ a su homólogo argentino, Alberto Fernández, en un 
mensaje sin destinatario aparente colgado en redes sociales, pero que sin lugar 
a dudas iba dirigido a él.
Url :https://es.mercopress.com/2021/03/16/presidente-ecuatoriano-trata-de-
mafioso-internacional-y-estupido-a-su-par-argentino-alberto-fernandez?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reino Unido reajusta sus prioridades en política exterior tras Brexit
Descrição: 16 de marzo de 2021,   4:32Londres, 16 mar (Prensa Latina) Aumentar 
su interacción con los países indo-pacíficos y lograr un mayor protagonismo en 
la arena internacional están entre las prioridades que anunciará hoy el gobierno
británico para la nueva era posBrexit del Reino Unido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436296&SEO=reino-unido-
reajusta-sus-prioridades-en-politica-exterior-tras-brexit
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Kamala Harris viaja por EE.UU. para divulgar plan económico
Descrição: 16 de marzo de 2021, 0:18 Foto: TwitterWashington, 16 mar (Prensa 
Latina) La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prosigue hoy en 
Denver, Colorado, su recorrido por ciudades de este país para divulgar el plan 
económico del mandatario Joe Biden frente a la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436279&SEO=kamala-harris-
viaja-por-ee.uu.-para-divulgar-plan-economico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dominicana endurece control de armas en el país
Descrição: 15 de marzo de 2021,   21:49Santo Domingo, 15 mar (Prensa Latina) El 
Ministerio de Interior y Policía (MIP) de la República Dominicana, endurecerá 
los controles para autorizar el uso de armas de fuego en el país, informaron hoy
en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436271&SEO=dominicana-
endurece-control-de-armas-en-el-pais
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Costa Rica usa déficit financiero para pagar intereses de deuda
Descrição: 15 de marzo de 2021,   21:44San José, 15 mar (Prensa Latina) Costa 
Rica destinó el 75 por ciento del déficit financiero para el pago de intereses 
de la deuda en febrero pasado, indica hoy el reporte del Ministerio de Hacienda.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436270&SEO=costa-rica-usa-
deficit-financiero-para-pagar-intereses-de-deuda
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Antigua y Barbuda reclama compensación al Reino Unido
Descrição: 15 de marzo de 2021,   19:54Saint Johns, 15 mar (Prensa Latina) 
Antigua y Barbuda reclamó hoy al Reino Unido una compensación por el daño 
causado por una agencia británica que informó sobre la presunta existencia de 
una nueva versión del coronavirus SARS-CoV-2 en el país caribeño.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436259&SEO=antigua-y-barbuda-
reclama-compensacion-al-reino-unido

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Helicópteros 'clandestinos': no funcionaron en América Latina, 
¿funcionarán en Ucrania?
Descrição: Periodistas rusos han descubierto lo que está detrás del nuevo 
programa estatal de Ucrania para fabricar helicópteros estadounidenses en la 
Planta de Aviación de Odesa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210316/helicopteros-clandestinos-no-
funcionaron-en-america-latina-funcionaran-en-ucrania-1109999965.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU inicia los ejercicios militares anuales en Europa con aliados de la
OTAN
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Ejército de Estados Unidos lanzó su serie 
anual de ejercicios \Defender-Europe\, de tres meses y medio de duración, con 
los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en todo el
territorio, anunció este lunes un comunicado de prensa militar oficial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/eeuu-inicia-los-ejercicios-
militares-anuales-en-europa-con-aliados-de-la-otan-1109991808.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Microsoft podría obtener 150 millones de dólares en ayuda financiera 
tras varios hackeos 
Descrição: Microsoft va a recibir casi una cuarta parte de los fondos de ayuda 
financiera anti-COVID destinados a los defensores de la ciberseguridad de EEUU, 
informa Reuters, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Sin embargo, no 
todos están de acuerdo con el plan ya que el software de la empresa ha estado en
el centro de dos grandes hackeos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/microsoft-podria-obtener-150-
millones-de-dolares-en-ayuda-financiera-tras-varios-hackeos--1109983877.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sputnik V se abre camino en Europa pese a trabas
Descrição: El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) pactó con compañías de 
España, Italia, Francia y Alemania la producción de la vacuna contra el 
coronavirus Sputnik V en sus territorios respectivos, informó el director 
general del fondo, Kiril Dmítriev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210315/sputnik-v-se-abre-camino-en-europa-
pese-a-trabas-1109979999.html

https://mundo.sputniknews.com/20210315/sputnik-v-se-abre-camino-en-europa-pese-a-trabas-1109979999.html
https://mundo.sputniknews.com/20210315/sputnik-v-se-abre-camino-en-europa-pese-a-trabas-1109979999.html
https://mundo.sputniknews.com/20210315/microsoft-podria-obtener-150-millones-de-dolares-en-ayuda-financiera-tras-varios-hackeos--1109983877.html
https://mundo.sputniknews.com/20210315/microsoft-podria-obtener-150-millones-de-dolares-en-ayuda-financiera-tras-varios-hackeos--1109983877.html
https://mundo.sputniknews.com/20210315/eeuu-inicia-los-ejercicios-militares-anuales-en-europa-con-aliados-de-la-otan-1109991808.html
https://mundo.sputniknews.com/20210315/eeuu-inicia-los-ejercicios-militares-anuales-en-europa-con-aliados-de-la-otan-1109991808.html
https://mundo.sputniknews.com/20210316/helicopteros-clandestinos-no-funcionaron-en-america-latina-funcionaran-en-ucrania-1109999965.html
https://mundo.sputniknews.com/20210316/helicopteros-clandestinos-no-funcionaron-en-america-latina-funcionaran-en-ucrania-1109999965.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436259&SEO=antigua-y-barbuda-reclama-compensacion-al-reino-unido
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436259&SEO=antigua-y-barbuda-reclama-compensacion-al-reino-unido

