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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las 242 medidas de Trump contra Cuba persisten, pero en EE. UU. crecen 
las voces que rechazan esa política
Descrição: Los cubanos residentes en EE. UU. intensifican su reclamo a la 
administración de Joe Biden por el restablecimiento de un flujo migratorio 
regular entre los dos países
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-17/las-242-medidas-de-trump-contra-cuba-
persisten-pero-en-ee-uu-crecen-las-voces-que-rechazan-esa-politica-17-03-2021-
02-03-29

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden fin del bloqueo a Cuba desde Cambridge, EE.UU.
Descrição: Washington, 16 mar (Prensa Latina) El Ayuntamiento de la ciudad 
estadounidense de Cambridge aprobó una resolución que pide el fin del bloqueo 
norteamericano contra Cuba, cerco que sigue vigente pese al rechazado 
generalizado dentro y fuera del país norteño
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436321&SEO=piden-fin-del-
bloqueo-a-cuba-desde-cambridge-ee.uu.

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba nunca será una amenaza, Bob Menéndez miente
Descrição: A pesar de las campañas de descrédito y maniobras de EE. UU., en 
2020, Cuba fue electa al Consejo de Derechos Humanos, a las juntas ejecutivas de
PNUD, UNFPA Y UNOPS, a la Comisión de Población y Desarrollo, al Comité del 
Programa y Coordinación del ECOSOC y al Comité Ejecutivo de la OPS
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-17/cuba-nunca-sera-una-amenaza-bob-
menendez-miente-17-03-2021-02-03-47

Fonte: Deutsche Welle: DW.com - Alemanhã
Título: Covid-19: Mozambique recibe refuerzo de 30 profesionales de la salud 
cubanos
Descrição: En enero, otros 14 profesionales de la salud cubanos, entre médicos y
enfermeras, llegaron a Maputo para reforzar los equipos de combate al Covid-19.
Url :https://www.dw.com/pt-002/covid-19-moçambique-recebe-reforço-de-30-
profissionais-de-saúde-cubanos/a-56886571?maca=por-rss-br-africa-6151-rdf

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destaca Díaz-Canel aporte de científicos de Cuba ante Covid-19
Descrição: 16 de marzo de 2021, 21:42La Habana, 16 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy el trabajo de científicos e 
investigadores del país implicados en el enfrentamiento a la Covid-19, y los 
instó a continuar con aportes y soluciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436478&SEO=destaca-diaz-
canel-aporte-de-cientificos-de-cuba-ante-covid-19
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba ratificó en foro de la CEPAL compromiso con desarrollo sostenible 
del Caribe
Descrição: Cuba ratificó en foro de la CEPAL su compromiso con los esfuerzos del
Caribe por construir un mejor futuro, mediante la cooperación, el intercambio de
experiencias, multilateralismo y las alianzas para el desarrollo. La 
viceministra del Mincex, Déborah Rivas, planteó que para el Caribe, los desafíos
se duplican con la Covid-19 por ser economías dependientes del sector externo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/16/cuba-ratifico-en-foro-de-la-
cepal-compromiso-con-desarrollo-sostenible-del-caribe/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela presenta a Corte Penal Internacional nuevos documentos sobre 
denuncia a EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano consignó ante la Corte 
Penal Internacional (CPI) dos nuevos documentos para actualizar la denuncia que 
realizó hace más de un año contra Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad,
informó el canciller de ese país suramericano, Jorge Arreaza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210316/venezuela-presenta-a-corte-penal-
internacional-nuevos-documentos-sobre-denuncia-a-eeuu-1110044392.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela pide a Colombia investigar responsabilidades en la Operación 
Gedeón
Descrição: La Fiscalá colombiana determinó que los cerebros de la Operación 
Gedeón fueron el exmilitar venezolano  Cliver Alcalá y el exdiputado Hernán 
Alemán.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-venezolano-investigar-colombia-
operacion-gedeon-20210316-0038.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Bolivia rechaza declaraciones de la OEA sobre proceso judicial contra 
golpistas
Descrição: El Gobierno de Bolivia rechazó las declaraciones del secretario 
general de la OEA, Luis Almagro, sobre el proceso judicial contra exautoridades 
golpistas. Mediante un comunicado, la cancillería boliviana aseguró que este 
personaje no tenía autoridad moral ni política para referirse a la nación 
andino-amazónica y, con el pretexto de defender los derechos humanos, favorece 
intereses particulares y políticos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/16/bolivia-rechaza-declaraciones-
de-la-oea-sobre-proceso-judicial-contra-golpistas/

Fonte: HispanTV
Título: Lizondo Díaz: Almagro es una amenaza para democracia en región
Descrição: El titular de la OEA es una amenaza para la democracia en la región y
debe dejar el cargo por promover el golpe de Estado en Bolivia, según un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/489249/almagro-oea-golpe-morales

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos incrementa deportaciones mientras se complejiza situación
en la frontera con México 
Descrição: Analistas señalan que la administración del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, podría verse marcada por el incremento de deportaciones como 
una nueva política migratoria
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-16/continua-compleja-situacion-en-
frontera-de-estados-unidos-y-mexico-video-16-03-2021-11-03-55

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-17 02:54:00
Título: CRISIS MIGRATORIA EL SALVADOR - Bukele reafirma que la inseguridad es 
una de las causas de la migración salvadoreña
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/bukele-reafirma-que-la-
inseguridad-es-una-de-las-causas-migracion-salvadorena/20000013-4489840?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Comunes
Título: Colombia - Un imposible logrado, !debemos protegerlo!
Descrição: Rubín Morro Esta semana recibí un mensaje de un oficial de las 
Fuerzas Armadas que hizo parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del 
Cese del Fuego entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP. Ambos fuimos 
contrincantes y firmantes del Acuerdo de Paz. Leí varias veces este mensaje 
desentrañando lo que quería decir este [ ]
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Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/16/un-imposible-logrado-debemos-
protegerlo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Los «Fantasmas» de Puerto Príncipe: grupos armados y rebelión 
policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. La enésima movilización
antigubernamental tuvo en Haití características peculiares. A las protestas de 
campesinos, médicos, abogados, estudiantes, jóvenes de las periferias, católicos
y evangélicos -solo por mencionar algunas de las más recientes- se sumaron ahora
los “Fantasmas”, un grupo disidente de la Policía Nacional de Haití (PNH) 
conocido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/haiti-los-fantasmas-de-
puerto-principe-grupos-armados-y-rebelion-policial/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. PEPSICO violenta los derechos laborales de los trabajadores
Descrição: Por Sitrafritolay. Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. La 
empresa PEPSICO anunció que comenzaría el 2021 con nuevos bríos, en una 
publicación en el mes de diciembre de 2020 en El Periódico, anunció la inversión
de 70 millones de dólares, para innovar en su línea de producción y en un nuevo 
centro de distribución. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/guatemala-pepsico-
violenta-los-derechos-laborales-de-los-trabajadores/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina llama a Reino Unido a escuchar a la comunidad internacional en
el caso Malvinas
Descrição: El Gobierno argentino reivindicó su soberanía sobre las Islas 
Malvinas y llamó a Reino Unido a escuchar a la comunidad internacional y poner 
fin al colonialismo, en reacción a un discurso pronunciado por el primer 
ministro británico, Boris Johnson, ante la Cámara de los Comunes, donde afirmó 
la \presencia permanente\ militar en el archipiélago.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210316/argentina-llama-a-reino-unido-a-
escuchar-a-la-comunidad-internacional-en-el-caso-malvinas-1110049220.html

Fonte: HispanTV
Título: Londres amenaza con usar Fuerza Armada para defender las Malvinas
Descrição: El primer ministro británico, Boris Johnson, amenaza con usar a la 
Fuerza Armada para “defender” las islas Malvinas ante la “agresión argentina”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/489237/fuerza-militar-johnson-
malvinas

Fonte: Xinhua
Título: Argentina pide a Reino Unido escuchar a comunidad internacional por 
Islas Malvinas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/17/c_139815740.htm

Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro británico advierte contra "nueva Guerra Fría" en 
política exterior tras Brexit 
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/17/c_139816840.htm

Fonte: teleSURtv.net
Título: 54% de los brasileños califican de mala el manejo de la pandemia por 
Bolsonaro
Descrição: La Fundación Oswaldo Cruz, señaló que Brasil vive el  mayor colapso 
sanitario y hospitalario de su historia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasilenos-mala-gestion-pandemia-bolsonaro-
20210317-0004.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 16:20:17
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Título: Creador del Teatro del Oprimido, el brasileño Augusto Boal cumpliría 90 
años
Descrição: Una mirada al legado que dejó el dramaturgo brasileño para la cultura
latinoamericana y la clase trabajadora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/creador-del-teatro-del-oprimido-
el-brasileno-augusto-boal-cumpliria-90-anos

Fonte: teleSURtv.net
Título: La guerra del yo y el nosotros
Descrição: Dos tercios de las muertes a causa de la Covid-19 en Latinoamérica, 
se concentran en México y Brasil. El gigante sudamericano, es una preocupación 
mundial.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/guerra-yo-el-nosotros-20210316-
0028.html

Fonte: Cubadebate
Título: Rusia advirtió a Twitter que bloqueará su servicio si no suprime 
contenidos ilegales
Descrição: El Servicio Federal para la Supervisión de Telecomunicaciones, 
Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia advirtió a 
Twitter que bloqueará el servicio en el país dentro de un mes si la red social 
no suprime los contenidos ilegales. El 1 de febrero entró en vigor una ley en 
Rusia que obliga a las redes sociales a identificar y bloquear contenidos 
prohibidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/16/rusia-advirtio-a-twitter-que-
bloqueara-su-servicio-si-no-suprime-contenidos-ilegales/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian a OTAN por deformar sistema de seguridad de Europa
Descrição: 17 de marzo de 2021,   6:13Moscú, 17 mar (Prensa Latina) La culpa del
desmantelamiento del sistema de seguridad en el continente europeo recae en la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dijo hoy el viceministro de
Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Grushko.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436517&SEO=denuncian-a-otan-
por-deformar-sistema-de-seguridad-de-europa

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. «Israel» lanza ataque aéreo en sur de Damasco
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de marzo de 2021-. Las defensas antiaéreas 
del Ejército Árabe Sirio se habrían activado en contra de “una agresión israelí”
en dicha región, precisó la agencia de noticias SANA. Una fuente de seguridad de
alto rango  dijo a la agencia rusa Sputnik que «las defensas aéreas sirias 
enfrentaron  misiles israelíes disparados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/siria-israel-lanza-
ataque-aereo-en-sur-de-damasco/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Siria repele un ataque de Israel contra Damasco
Descrição: DAMASCO (Sputnik) — Los sistemas de defensa antiaérea de Siria 
repelieron un ataque de Israel en el sur de Damasco, comunicó la agencia SANA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210316/siria-repele-un-ataque-de-israel-
contra-damasco-1110047679.html

Fonte: HispanTV
Título: AIEA: Firmantes aprovechen plazo de tres meses para salvar PIAC
Descrição: El organismo atómico de la ONU insta a los firmantes del acuerdo 
nuclear a aprovechar la oportunidad de tres meses ofrecida por Irán para salvar 
el pacto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/489241/aiea-grossi-
acuerdo-nuclear-iran

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Mujeres a contracorriente: pioneras del feminismo
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Descrição: Por Barrio Canino, Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. Esta
semana os traemos un programa sobre pioneras del feminismo, mujeres 
contracorriente que contribuyeron a visibilizar la lucha feminista y contra el 
patriarcado y que aportaron su granazo de arena para que estas cuestiones sean 
transversales en los movimientos sociales y en las agendas públicas. Somos 
conscientes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/feminismos-mujeres-a-
contracorriente-pioneras-del-feminismo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China protesta contra nuevas sanciones de EEUU por la reforma electoral 
en Hong Kong
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China rechaza las nuevas sanciones de EEUU por la 
reforma electoral en Hong Kong al calificarlas de injerencia en sus asuntos 
internos, declaró este miércoles el portavoz del Ministerio de Exteriores chino,
Zhao Lijian.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210317/china-protesta-contra-nuevas-
sanciones-de-eeuu-por-la-reforma-electoral-en-hong-kong-1110058648.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Vijay Prashad advierte que Biden está \ duplicando \ la política de 
Trump contra la Guerra Fría contra China
Descrição: Beijing ha acusado a Estados Unidos de perpetuar una mentalidad de 
Guerra Fría mientras el presidente Joe Biden y altos funcionarios de la 
administración apuntalan alianzas en la región del Pacífico para contrarrestar 
la creciente influencia de China y describir cada vez más al país como una 
amenaza geopolítica. Vijay Prashad, director de Tricontinental: Institute for 
Social Research, dice que el tono \ belicoso \ de Washington no se debe a que 
Estados Unidos vea a China como una amenaza militar, sino a que China amenaza el
dominio estadounidense en las esferas científica, tecnológica y diplomática. \ 
Es muy escalofriante lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para 
intensificar esta guerra fría \, dice Prashad.
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/16/vijay_prashad_us_china_rivalry

Fonte: Xinhua
Título: Múltiples tiroteos dejan ocho muertos y un herido en Georgia, EE. UU.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/17/c_139816742.htm

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-16 11:58:46
Título: Exagente de la CIA explica al Sputnik por qué Julian Assange no debería 
tener un juicio justo
Descrição: Julian Assange, fundador de WikiLeaks, enfrentará un sistema ya 
delineado en su contra antes de que tenga la oportunidad de ser escuchado en la 
corte si es extraditado a Estados Unidos, dice un exfuncionario de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021031617140662-ex-agente-da-cia-
explica-para-sputnik-por-que-julian-assange-nao-devera-ter-julgamento-justo/

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Soñar y hacer
Descrição: A lograr toda la soberanía tecnológica posible convocó el Presidente 
Díaz-Canel, durante la reunión de cada semana en el Palacio de la Revolución con
científicos que asesoran al Gobierno en el enfrentamiento a la epidemia. Luego, 
en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno, se conoció que los 
territorios con más dispersión de la enfermedad son La Habana, Sancti Spíritus y
Pinar del Río.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/16/sonar-y-hacer/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La estrategia cubana para desarrollar vacunas contra la COVID-19
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Descrição: A más tardar en el mes de agosto se habrán fabricado las dosis 
requeridas para inmunizar a toda la población cubana
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-17/la-estrategia-cubana-para-
desarrollar-vacunas-contra-la-covid-19-17-03-2021-00-03-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué es importante una fase III de Soberana 02 en otras regiones? 
(+Videos)
Descrição: El desarrollo de un ensayo clínico de Soberana 02 en Irán permitirá 
evaluar su eficacia en otro escenario con tasas de incidencia diferentes
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-15/por-que-es-necesaria-una-
fase-iii-de-soberana-02-en-otras-regiones-video-15-03-2021-14-03-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gobierno electrónico: acercamiento a lo logrado, en medio de lo mucho 
por hacer
Descrição: Contribuir a afianzar el gobierno electrónico en Cuba es una de las 
metas, para este año, del Ministerio de Comunicaciones (Mincom), pero, ¿cómo 
este proceso puede estar vinculado con las universidades cubanas?
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2021-03-16/gobierno-electronico-
acercamiento-a-lo-logrado-en-medio-de-lo-mucho-por-hacer-16-03-2021-22-03-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El deporte por la vida
Descrição: La pandemia de la COVID-19 ha impactado a todas las sociedades, que 
siguen buscando la manera de minimizar los daños
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-03-16/el-deporte-por-la-vida-16-03-2021-
22-03-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cancilleres de Cuba y Vietnam destacan el excelente estado de los nexos 
bilaterales
Descrição: Los ministros rememoraron el aniversario 60 de las relaciones 
diplomáticas, la celebración de la 38va. Comisión Intergubernamental y de la 
6ta. Ronda de Consultas Políticas Vietnam-Cuba, acontecida recientemente en 
formato virtual
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-16/cuba-y-vietnam-destacan-alta-
prioridad-de-las-relaciones-politicas-economicas-cientificas-y-culturales-16-03-
2021-13-03-33
 
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: La prensa cubana despide a Reynold Rassí Suárez
Descrição: En el Periódico Granma desempeñó varias funciones, entre ellas, la de
Jefe de la redacción de Corresponsales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-16/la-prensa-cubana-despide-a-reynold-
rassi
 
Fonte: Cubadebate
Título: Un orgullo de ser cubano
Descrição: Cuando un pianista del rango de Frank Fernández está tocando, resulta
inútil tratar de deslindar las excelencias del magistral virtuosismo de su 
arrolladora capacidad para emocionar intensamente las fibras más intrincadas del
organismo.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/03/16/un-orgullo-de-ser-cubano/
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Fonte: Cubadebate
Título: Unión Eléctrica ejecuta ambicioso proceso inversionista y apuesta por 
las fuentes renovables de energía (+ Video)
Descrição: La UNE tiene la responsabilidad de suministrar energía eléctrica a la
población y la economía nacional. A pesar de la tensa situación económica que 
atraviesa el país, no se han producido apagones por falta de generación. Para 
este año se proyecta realizar un ambicioso programa inversionista para rescatar 
460 MW de potencia, a la vez que se continúan dando pasos para ampliar la 
participación de las Fuentes Renovables de Energía.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/16/union-electrica-ejecuta-
ambicioso-proceso-inversionista-y-apuesta-por-las-fuentes-renovables-de-energia-
video/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El antichavismo «en el exilio» no cesa de conspirar contra el
diálogo nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. Las redes sociales 
actualmente constituyen una de las principales herramientas usadas para promover
narrativas que posteriormente sirven de justificación imperial a la aplicación 
de medidas injerencistas en países soberanos. No hay guerra que no contemple la 
arista psicológica y mediática, pues en ese plano es donde se toman [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/venezuela-el-
antichavismo-en-el-exilio-no-cesa-de-conspirar-contra-el-dialogo-nacional/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Promueven en Venezuela pluralidad de Consejo Nacional Electoral
Descrição: 17 de marzo de 2021, 1:13Caracas, 17 mar (Prensa Latina) La Asamblea 
Nacional (Parlamento) de Venezuela promueve hoy los principios de pluralidad y 
amplia participación de la sociedad en la conformación del nuevo Consejo 
Nacional Electoral (CNE), aseguraron fuentes legislativas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436503&SEO=promueven-en-
venezuela-pluralidad-de-consejo-nacional-electoral

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela desarrollará consulta sobre ley de ciudades comunales
Descrição: 16 de marzo de 2021, 22:21Caracas, 16 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó hoy por un debate profundo del 
proyecto de ley de ciudades comunales, en el proceso de consulta popular 
previsto a partir del viernes en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436483&SEO=venezuela-
desarrollara-consulta-sobre-ley-de-ciudades-comunales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela denuncia impacto de sanciones en foro sobre desarrollo
Descrição: 16 de marzo de 2021, 20:57Caracas, 16 mar (Prensa Latina) El Gobierno
de Venezuela denunció hoy el impacto de las medidas coercitivas unilaterales 
implementadas por Estados Unidos, durante la cuarta Reunión del Foro de América 
Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436475&SEO=venezuela-
denuncia-impacto-de-sanciones-en-foro-sobre-desarrollo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano: informe de inteligencia de EEUU busca justificar 
sus injerencias
Descrição: El informe estadounidense desclasificado el 16 de marzo, en el que se
acusa a Rusia, Cuba, Irán y Venezuela de intentar interferir en sus elecciones y
en la imagen que la opinión pública tenía del expresidente Trump, demuestra que 
EEUU está buscando nuevos argumentos para justificar su injerencismo, dijo el 
diputado venezolano Roy Daza.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210317/diputado-venezolano-informe-de-
inteligencia-de-eeuu-busca-justificar-sus-injerencias-1110054067.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela denuncia en foro de CEPAL que perdió 99% de sus ingresos por 
el bloqueo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela perdió el 99% de sus ingresos a 
consecuencia del bloqueo económico impuesto en los últimos años, denunció el 
vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, ante el foro de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210316/venezuela-denuncia-en-foro-de-cepal-
que-perdio-99-de-sus-ingresos-por-el-bloqueo-1110045955.html
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Cancillería condena declaraciones de Almagro sobre respaldo a 
Jeanine Áñez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. La cancillería 
boliviana destaca que el Gobierno de facto llevó a cabo “graves violaciones de 
derechos humanos, entre otras, las masacres de Sacaba y Senkata”. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Bolivia, a través de comunicado oficial rechazó este
martes las declaraciones del secretario general de la Organización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/bolivia-cancilleria-
condena-declaraciones-de-almagro-sobre-respaldo-a-jeanine-anez/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cancillería boliviana condena declaraciones de Almagro sobre respaldo a 
Jeanine Áñez
Descrição: La cancillerá boliviana destaca que el Gobierno de facto llevó a cabo
graves violaciones de derechos humanos, entre otras, las masacres de Sacaba y 
Senkata.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Cancilleria-boliviana-condena-declaraciones-
de-Almagro-sobre-respaldo-a-Jeanine-Anez-20210316-0030.html

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua recibe 135 mil vacunas antiCovid-19 a través de Covax
Descrição: La ministra de Salud nicarag&uuml,ense indicó que gracias a la 
donación van a poder ampliar el plan de vacunación contra el coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-donacion-vacunas-covid-covax-
20210317-0002.html

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-17
Título: Benkos Biohó a 400 años de su asesinato
Descrição: Se celebran 400 años del asesinato de Benkos Biohó en la ciudad de 
Cartagena. El 16 de marzo de 1621, después de un juicio relámpago que traicionó 
el acuerdo entre este líder cimarrón y la Corona española, el gobernador García 
Girón ordenó la ejecución de Domingo Biohó, como también era conocido, según 
reseña el historiador Alfonso Cassiani en su libro “Palenque magno: resistencias
y luchas libertarias; del Palenque de la Matuna a San Basilio Magno 1599-1714”, 
donde se realiza un análisis documental sobre la fundación del Palenque de San 
Basilio y los líderes cimarrones.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bolivar/14547-benkos-
bioho-a-400-anos-de-su-asesinato

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-17
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Título: Otros nueve cuerpos hallados por la JEP en Dabeiba, Antioquia
Descrição: Otros nueve cuerpos o restos humanos fueron hallados en las últimas 
48 horas, en una fosa común localizada en el cementerio de Dabeiba, Antioquia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14549-otros-nueve-
cuerpos-hallados-por-la-jep-en-dabeiba-antioquia

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-17
Título: Multilateral de Fuerzas sociales y Políticas apoya el Pacto Histórico
Descrição: La agudización de los conflictos por la desigualdad social, la 
precarización de las condiciones de vida individual, colectiva, ambiental, 
social, económica y cultural han generado dinámicas de movilización, lucha, 
resistencia y construcción de alternativas por parte de los Pueblos que se 
enfrentan a las imposiciones del capitalismo y el imperialismo.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14548-multilateral-de-
fuerzas-sociales-y-politicas-apoya-el-pacto-historico

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-17
Título: La designación del Rector en la UN es una farsa de la dictadura uribista
Descrição: Nos encontramos a escasos cuatro días de la consulta no vinculante 
por la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Cada tres años se abre 
el debate y la puja por ver quién se queda con la Rectoría de la principal 
institución de educación superior del país.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/educacion/14546-la-designacion-
del-rector-en-la-un-es-una-farsa-de-la-dictadura-uribista

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Guerrilleras del ELN conversan sobre las luchas de la Mujer
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. El comandante Pablo 
Beltrán entrevista a las delegadas de diálogos del ELN Consuelo Tapias, Isabel 
Torres y Silvana Guerrero. La entrevista se llevó a Cabo en la Habana, donde 
permanece la Delegación de Diálogos desde mayo de 2018. Pablo Beltrán y Consuelo
Tapias comparten su visión sobre porqué [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/colombia-guerrilleras-
del-eln-conversan-sobre-las-luchas-de-la-mujer/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia colombiana fija audiencia de preclusión del caso Álvaro Uribe 
para el 6 de abril
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Juzgado 28 Penal Municipal de Bogotá fijó para 
el próximo 6 de abril la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación 
pedirá la preclusión (cese) del proceso judicial contra el expresidente (2002-
2010) y exsenador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude 
procesal, informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210316/justicia-colombiana-fija-audiencia-
de-preclusion-del-caso-alvaro-uribe-para-el-6-de-abril-1110048164.html

Fonte: HispanTV
Título: Colombia admite: Golpista “Operación Gedeón” fue planeada en Bogotá
Descrição: La Fiscalía de Colombia admite que en Bogotá se gestó la “Operación 
Gedeón”, ejecutada en mayo de 2020 contra el Gobierno de Venezuela y frustrada 
por la FANB.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/489224/operacion-gedeon-
venezuela-golpe
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil alcanza récord de fallecidos por Covid-19 en 24 horas
Descrição: La nación suramericana sumó en la última jornada 2.340 decesos de la 
Covid-19 para un total de 281.626 víctimas mortales.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-alcanza-record-fallecidos-covid-horas-
20210316-0029.html

Fonte: Xinhua
Título: Brasil vive el peor colapso sanitario de su historia, dice laboratorio 
oficial Fiocruz
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/17/c_139816350.htm

Fonte: HispanTV
Título: Senado de Brasil aprueba resolución para impulsar lazos con Irán
Descrição: El Senado de Brasil aprueba una resolución para crear un Grupo 
Parlamentario de Amistad con Irán en un intento de potenciar las relaciones 
bilaterales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/489252/senador-resolucion-
relaciones-iran

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Megaincendios a cielo abierto: para repasar y tener en cuenta
Descrição: SUSANA LARA / Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021 En Chubut 
siguen los incendios que ayudan a malvender tierras valiosas a intereses 
privados y extranjeros El gobierno de Chubut insiste en legitimar el traspaso a 
manos privadas de tierras fiscales con bosque nativo realizadas desde 2003 en la
zona de la cordillera de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/argentina-megaincendios-
a-cielo-abierto-para-repasar-y-tener-en-cuenta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La APDH Regional Esquel, repudia la presencia en la provincia
del Chubut de Patricia Bullrich
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021 COMUNICADO La Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos, Regional Esquel, repudia la presencia en la
provincia del Chubut de la Sra. Patricia Bullrich, quien fuera Ministra de 
Seguridad y por lo tanto responsable de los asesinatos de Santiago Maldonado y 
Rafael Nahuel. Rechazamos en forma absoluta su presencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/argentina-la-apdh-
regional-esquel-repudia-la-presencia-en-la-provincia-del-chubut-de-la-sra-
patricia-bullrich/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Informe especial: Asuntos pendientes en la lucha contra el 
crimen organizado
Descrição: Por Daniel Edgar, Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. 
Asuntos pendientes en la lucha contra el crimen organizado en México: una 
consolidación integral de los mecanismos de control, contabilidad y 
participación ciudadana Introducción Han aumentado los enfrentamientos mortales,
masacres y otras atrocidades horrendas en México durante los meses de enero y 
febrero a medida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/mexico-informe-especial-
asuntos-pendientes-en-la-lucha-contra-el-crimen-organizado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pide a Almagro evitar posicionamiento en asuntos de Bolivia
Descrição: Emir Olivares Alonso /Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021 El
gobierno mexicano recordó al secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, “conducirse de acuerdo a sus facultades” y 
evitar posicionamientos que intentan tener injerencia en los asuntos internos 
del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo gobierno de Luis Arce fue elegido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/mexico-pide-a-almagro-
evitar-posicionamiento-en-asuntos-de-bolivia/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Evitar el exterminio del pueblo tepecano–tepehuano de 
Azqueltán, Jalisco»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021 Denuncia de la comunidad
de San Lorenzo de Azqueltán, Villa Guerrero, Jalisco. A los pueblos de México y 
el mundoAl Congreso Nacional Indígena (CNI)A la sexta nacional e internacionalA 
la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos El día de hoy, lunes 15 de 
marzo de 2021, nuestra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/mexico-evitar-el-
exterminio-del-pueblo-tepecano-tepehuano-de-azqueltan-jalisco-mediante-el-
despojo-agrario-que-pretenden-los-poderosos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Acuerda Senado de la República marco para igualdad salarial 
entre hombres y mujeres
Descrição: Sara Lovera / Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021 Por 
unanimidad con 113 votos a favor, el Senado de la Republica reformó 13 leyes en 
materia de igualdad salarial para hombres y mujeres y no discriminación en 
camino al empoderamiento de estas últimas, a partir de la equidad en sus 
salarios, con obligaciones muy [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/mexico-acuerda-senado-de-
la-republica-marco-para-igualdad-salarial-entre-hombres-y-mujeres/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia chilena encarcela a 4 policías acusados de lesionar y torturar 
a un manifestante
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La justicia chilena decretó la medida cautelar 
de prisión preventiva para cuatro carabineros (policías militarizados) acusados 
de golpear y torturar a un manifestante que quedó con graves secuelas 
neurológicas, en el contexto de las protestas del estallido social de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210316/justicia-chilena-encarcela-a-4-
policias-acusados-de-lesionar-y-torturar-a-un-manifestante-1110050732.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Las pericias a la bala que mató al cabo Naín han 
arrojado un categórico resultado: la munición provino de un arma de guerra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021 Las pericias de 
Carabineros a la bala que mató al cabo Naín han arrojado un categórico resultado
durante esta jornada: la munición provino de un arma de guerra. Los antecedentes
fueron expuestos por Radio Bio Bio, en el que se especificó que un proyectil 
calibre 5.56, disparado desde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/nacion-mapuche-las-
pericias-a-la-bala-que-mato-al-cabo-nain-han-arrojado-un-categorico-resultado-
la-municion-provino-de-un-arma-de-guerra/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Informalidad laboral: trabajadores semi-informales y semi-formales
Descrição: Alejandra Dinegro M. / Resumen Latinoamercicano,16 de marzo de 2021 
En tiempos de pandemia donde hablar de las cifras de informalidad en el Perú es 
casi un lugar común y una abstracción, obviamos la dimensión humana de los datos
como, por ejemplo, el discutir la idea que tenemos de progreso, del proceso de 
formalización que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/peru-informalidad-
laboral-trabajadores-semi-informales-y-semi-formales/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Campaña #ApoyoEscazú busca contrarrestar desinformación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021 La importancia del 
Acuerdo de Escazú radica en el impulso a derechos como el acceso oportuno y 
efectivo a la información ambiental, a participar en la toma de decisiones que 
afecten el ambiente, y a acceder a la justicia. Entrará en vigor el 22 de abril 
de 2021. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/peru-campana-apoyoescazu-
busca-contrarrestar-desinformacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. César Acuña intenta frenar venta de libro ‘Plata como cancha’ del 
periodista Christopher Acosta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021 El candidato a la 
presidencia por APP se atribuye la propiedad de la frase “plata como cancha” y 
advierte una supuesta competencia desleal. El periodista Christopher Acosta 
denunció este lunes el intento de censura contra su libro &#8216,Plata como 
cancha&#8217,, el cual pone al descubierto las movidas judiciales del candidato 
candidato presidencial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/peru-cesar-acuna-intenta-
frenar-venta-de-libro-plata-como-cancha-del-periodista-christopher-acosta/

EQUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arauz y el compromiso con el movimiento indígena ecuatoriano
Descrição: En Ecuador, un país plurinacional y multicultural, los movimientos 
indígenas y campesinos ocupan un lugar importante en la sociedad. Andrés Arauz, 
candidato a la presidencia para la segunda vuelta del 11 de abril, tuvo un 
encuentro con varias organizaciones para llegar a acuerdos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210317/arauz-y-el-compromiso-con-el-
movimiento-indigena-ecuatoriano-1110052584.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa evaluación de juicio político a ministro de Ecuador
Descrição: 17 de marzo de 2021, 2:59Quito, 17 mar (Prensa Latina) La evaluación 
de pedido de juicio político al ministro de Trabajo de Ecuador, Andrés Isch, 
continúa hoy con la presentación de testimonios ante la Comisión de 
Fiscalización del legislativo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436510&SEO=continua-
evaluacion-de-juicio-politico-a-ministro-de-ecuador

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Memoria: Conmemoran la masacre de La Bermuda del 14 de 
marzo de 1983
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. Este domingo 14 de 
marzo el pueblo campesino recordó en la colonial Hacienda de La Bermuda la 
masacre de 28 compañeras y compañeros aquel 14 de marzo de 1983.«Una columna de 
90 compas de nuestras estructuras de abastecimiento y logística, salud, cocina, 
correos, propaganda y expansión se trasladó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/el-salvador-memoria-
conmemoran-la-masacre-de-la-bermuda-del-14-de-marzo-de-1983/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemorarán en El Salvador asesinato de reporteros holandeses
Descrição: 17 de marzo de 2021, 0:2San Salvador, 17 mar (Prensa Latina) Las 
organizaciones que luchan contra la impunidad en El Salvador conmemoran hoy el 
aniversario 39 del asesinato de cuatro reporteros holandeses durante el 
conflicto armado (1979-1992).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436486&SEO=conmemoraran-en-
el-salvador-asesinato-de-reporteros-holandeses
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ejército sirio ataca sitio de contrabando de petróleo cerca de la
frontera turca con un misil táctico Toshka
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de marzo de 2021-. Hace poco más de un día,
el Ejército sirio utilizó un misil táctico Toshka-U para destruir un gran 
estacionamiento cerca de la frontera turca, donde se llevaba a cabo un 
contrabando ilegal de petróleo sirio hacia la vecina Turquía. El Ejército sirio 
ha publicado un vídeo único [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/siria-ejercito-sirio-
ataca-sitio-de-contrabando-de-petroleo-cerca-de-la-frontera-turca-con-un-misil-
tactico-toshka/

Fonte: HispanTV
Título: La Cancillería iraní festeja la llegada del año nuevo persa 
Descrição: La Cancillería iraní festeja la llegada del año nuevo persa en una 
ceremonia con la presencia de los embajadores de países extranjeros en la 
capital, Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/489245/iran-cancilleria-zarif-
noruz
 
Fonte: HispanTV
Título: “Hipocresía”: Londres engrosa arsenal nuclear y se preocupa por Irán
Descrição: Irán subraya la “hipocresía” del Reino Unido a la hora de expresar su
preocupación por la proliferación de armas atómicas mientras refuerza su arsenal
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/489227/iran-reino-unido-
arsenal-nuclear-johnson
 
Fonte: HispanTV
Título: Mando militar: Cuerpo de Guardianes de Irán es un poder invencible
Descrição: Un alto mando militar persa asegura que ningún poder puede dominar el
Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/489211/poderio-cgri-defensa
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Situación preocupante en Angola por sostenibilidad de la deuda
Descrição: 17 de marzo de 2021,   6:26Luanda, 17 mar (Prensa Latina) Angola 
destinará este año el 52,5 por ciento de su presupuesto general del estado al 
pago de deudas, pero la situación podría tonarse insostenible sin una política 
fiscal prudente, indican hoy estimaciones oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436519&SEO=situacion-
preocupante-en-angola-por-sostenibilidad-de-la-deuda
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China implementa nuevas medidas para desarrollo a lo largo del río 
Yangtse
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/17/c_139816752.htm

Fonte: Xinhua
Título: Más compatriotas taiwaneses en parte continental recibirán vacunas 
contra COVID-19, según portavoz
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/17/c_139816854.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Japón. El legado de Fukushima
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Descrição: Por Isidre Ambrós, Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. El 
Gobierno japonés se resiste a descartar la energía nuclear, pese a la 
desconfianza de la población. Diez años después, Fukushima se ha convertido en 
un pesado legado para una administración poco acostumbrada a la transparencia y 
a rendir cuentas en materia nuclear. El 11 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/japon-el-legado-de-
fukushima/

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Myanmar. Represión deja más de 90 muertos en dos días
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. Manifestantes son 
victimas de la represión por parte efectivos militares en la ciudad de Rangún, 
Myanmar. Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos más de 180 
personas han muerto en Myanmar desde el golpe de Estado. Al menos 94 personas 
han muerto en Myanmar en los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/myanmar-represion-deja-
mas-de-90-muertos-en-dos-dias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Sindicatos se suman al reclamo popular contra el gobierno:»Que
se vayan todos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. Trece sindicatos 
privados y públicos realizaron una conferencia de prensa en las inmediaciones 
del Congreso con un pliego de demandas del sector y la consigna 
#QueSeVayanTodos. fuente: Adelante
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/paraguay-sindicatos-se-
suman-al-reclamo-popular-contra-el-gobiernoque-se-vayan-todos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. ¿En qué consiste el Plan Biden para Centroamérica?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. El saldo negativo que 
dejó la política exterior de Barack Obama para Centroamérica, sobre todo con lo 
relacionado a la migración hacia Estados Unidos, tuvo repercusiones clarísimas 
cuya expresión más nítida sin duda se cristalizó con la así llamada Caravana 
Migrante, que tuvo una respuesta negativa por parte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/pensamiento-critico-en-
que-consiste-el-plan-biden-para-centroamerica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Un viaje a ninguna parte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2021. La directora de la 
Agencia para el Desarrollo del Turismo de Ucrania, Mariana Oleskiv, ha anunciado
el nuevo programa “Donbass Travel”, que no tiene otro propósito que mostrar a 
las personas que viven en el “ORDLO ocupado”, es decir, residentes en la RPD y 
la RPL, localizaciones icónicas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/ucrania-un-viaje-a-
ninguna-parte/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Paraguayos marchan de nuevo para exigir la salida de Mario Abdo
Descrição: La exigencia de las mayorá paraguayas completan 12 dás, por el 
momento el presidente Abdo no se ha pronunciado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-marchan-de-nuevo-exigir-salida-
mario-abdo-20210316-0034.html

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Vuelos de la muerte: en Campo de Mayo un oceonógrafo decía cuándo 
arrojar los cuerpos al mar
Descrição: Los testimonios de los excolimbas adquieren ribetes macabros. Se 
reveló a través de uno de ellos que un oceonógrafo militar iba a Campo de Mayo a
estudiar las mareas para indicar cuándo era propicio arrojar los cuerpos de los 
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secuestrados a las costas del río y el mar.Política / Libertades Democráticas / 
Lesa humanidad / Genocidio / Campo de Mayo / Dictadura cívico-militar-
eclesiástica / Edición Uruguay / Vuelos de la Muerte
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Vuelos-de-la-muerte-en-Campo-de-Mayo-un-
oceonografo-decia-cuando-arrojar-los-cuerpos-al-mar
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Señalan  en Uruguay más violencia de género en pandemia
Descrição: 17 de marzo de 2021, 0:40Montevideo, 17 mar (Prensa Latina) 
Sociólogos de Uruguay reafirmaron hoy que durante la pandemia de la Covid-19 
mujeres aquí sufrieron una mayor exposición a situaciones de violencia debido a 
prolongados confinamientos en hogares.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436499&SEO=senalan-en-
uruguay-mas-violencia-de-genero-en-pandemia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Argentina celebran gala en homenaje a la mujer
Descrição: 17 de marzo de 2021, 0:20Buenos Aires, 17 mar (Prensa Latina) El 
pasado 8 de marzo, la Unión de Residentes Cubanos en Argentina realizó el 
conversatorio virtual 'Herramientas prácticas ante una situación de violencia de
género', en ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436495&SEO=cubanos-en-
argentina-celebran-gala-en-homenaje-a-la-mujer

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encuentro virtual respaldará demanda contra bloqueo a Cuba
Descrição: 17 de marzo de 2021, 0:12La Habana, 17 mar (Prensa Latina) 
Representantes cubanos y personas solidarias del mundo respaldarán hoy, en 
encuentro virtual, la demanda internacional por el fin del bloqueo que impone 
Estados Unidos a Cuba desde hace más de seis décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436493&SEO=encuentro-virtual-
respaldara-demanda-contra-bloqueo-a-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muestra Cuba resultados favorables en uso de energía fotovoltaica
Descrição: 16 de marzo de 2021, 22:0La Habana, 16 mar (Prensa Latina) Cuba 
muestra resultados favorables en el uso de energía fotovoltaica, programa que 
permite ahorrar combustibles, proteger el medioambiente y avanzar hacia la 
independencia energética, afirmó hoy una fuente del sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436480&SEO=muestra-cuba-
resultados-favorables-en-uso-de-energia-fotovoltaica

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin desmiente la implicación de Rusia en la campaña contra Biden
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin desestimó el informe de la inteligencia 
estadounidense que señaló, sin pruebas, a Rusia por supuestas interferencias en 
las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210317/el-kremlin-desmiente-la-implicacion-
de-rusia-en-campana-contra-biden-1110060537.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Inteligencia de EEUU asegura que Cuba y Venezuela buscaron perjudicar a 
Trump en elecciones
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Un reporte de los servicios de inteligencia de
Estados Unidos afirma que Cuba y Venezuela llevaron adelante acciones dirigidas 
a influir sobre la opinión pública en contra de la candidatura del expresidente 
Donald Trump (2017-2021) en las elecciones del 3 de noviembre de 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210317/inteligencia-de-eeuu-dice-que-cuba-
y-venezuela-buscaron-perjudicar-a-trump-en-elecciones-1110051733.html 
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