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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Comuna de París, revolucionaria e igualitaria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Este jueves cumple 150 años la Comuna de París, un 
ejemplo de democracia directa que pese a su muy corta existencia se convirtió en
un punto de referencia para los revolucionarios posteriores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/la-comuna-de-paris-revolucionaria-e-
igualitaria-1110089568.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La CIA y el arte como blanco de las acciones subversivas contra Cuba
Descrição: La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos dedica sus 
mejores recursos humanos a las operaciones contra Cuba. Sus especialistas, 
altamente calificados, son cuidadosamente seleccionados, y muchos de ellos son 
veteranos de la Guerra Fría
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-18/la-cia-y-el-arte-como-blanco-de-las-
acciones-subversivas-contra-cuba-18-03-2021-01-03-08

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denuncia Cuba falsedad de acusaciones sobre injerencia en elecciones de 
Estados Unidos
Descrição: El director general de EE. UU. del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, denunció ayer las acusaciones falsas 
sobre la injerencia de Cuba en las elecciones estadounidenses
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-18/denuncia-cuba-falsedad-de-
acusaciones-sobre-injerencia-en-elecciones-de-estados-unidos-18-03-2021-01-03-33

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desenmascaran en Cuba a congresista de EE.UU.
Descrição: 17 de marzo de 2021, 23:25 La Habana, 17 mar (Prensa Latina) Un 
reporte de la televisión nacional desenmascaró hoy las falsedades de la miembro 
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos María Elvira Salazar, una de 
las más entusiastas activistas a favor del bloqueo contra Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436745&SEO=desenmascaran-en-
cuba-a-congresista-de-ee.uu.

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Francia preparan acciones contra bloqueo estadounidense
Descrição: 18 de marzo de 2021,   6:35París, 18 mar (Prensa Latina) La 
Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Francia señaló hoy que prepara 
actividades para participar el 27 de marzo en la caravana mundial contra el 
bloqueo estadounidense a la isla, hacia el cual reiteró su condena.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436788&SEO=cubanos-en-
francia-preparan-acciones-contra-bloqueo-estadounidense

Fonte: World & Nation
Data: 2021-03-17 23:26:57
Título: Si el asesinato en masa de seis mujeres asiáticas no es un crimen de 
odio, ¿qué lo es?
Descrição: El hombre de Atlanta que admitió haber disparado fatalmente a ocho 
personas, incluidas seis mujeres asiáticas, afirma que la raza no tuvo nada que 
ver con eso, por lo que es un mentiroso además de un asesino.
Url :https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2021-03-17/killing-six-
asian-women-hate-crime-atlanta

Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 17 de marzo de 2021
Descrição: Hombre armado mata a 8 personas, casi todas mujeres de ascendencia 
asiática, en tres balnearios de Atlanta, un informe encuentra que un tercio de 
las muertes por COVID están vinculadas a la falta de seguro mientras los 
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demócratas reintroducen Medicare para todos, WH aumentará las vacunas para los 
puntos calientes de COVID, los grupos tribales abren las vacunas para todos los 
habitantes de Oklahoma, la OMS insta a los \ pasaportes de vacunas \ debido a la
desigualdad generalizada en el acceso, nuevo informe detalla el terrible 
incendio que mató a decenas de refugiados en la cárcel de migrantes yemeníes, 
periodista colombiano acusa a paramilitares de violación, tortura en testimonio 
ante la Corte Interamericana, Reino Unido Eleva el límite del arsenal nuclear 
mientras EE. UU. Considera un plan para misiles de $ 100 mil millones \ Era de 
la Guerra Fría \, el debate sobre el filibustero se calienta a medida que Biden 
respalda la reforma, McConnell amenaza a \ Tierra quemada \ en el Senado, el 
Senador Whitehouse pide una investigación sobre la verificación de antecedentes 
del FBI en 2018 Brett Kavanaugh, hija de 16 años del alborotador del Capitolio 
del 6 de enero testifica en el tribunal que su padre amenazó con matarla, 3.000 
trabajadores graduados de Columbia se declaran en huelga tras una negociación 
sindical fallida ciones, taxistas golpean el rescate de prestamistas del alcalde
de Blasio, exigen alivio de la deuda
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/17/headlines

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela agrega información en demanda contra EE.UU. ante CPI
Descrição: Venezuela solicitó en 2020 que inicie una investigación sobre los 
crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en su territorio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-informacion-adicional-corte-penal-
internacional-20210318-0002.html

Fonte: Cubadebate
Título: Rusia convoca a su embajador en Washington para consultas sobre el rumbo
de las relaciones con EE.UU.
Descrição: Rusia ha llamado a Moscú a su embajador en Washington, Anatoli 
Antónov, para consultas \con el fin de analizar qué hacer y qué rumbo tomar en 
el contexto de las relaciones con Estados Unidos\, ha anunciado este miércoles 
la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/18/rusia-convoca-a-su-embajador-
en-washington-para-consultas-sobre-el-rumbo-de-las-relaciones-con-ee-uu/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Rusia califican de groseras declaraciones de Biden contra Putin
Descrição: 18 de marzo de 2021,   4:35Moscú, 18 mar (Prensa Latina) Las 
declaraciones groseras del presidente estadounidense, Joseph Biden, contra el 
líder ruso Vladimir Putin, tendrán un impacto negativo en las relaciones 
bilaterales, aseguró hoy el vicepresidente del Consejo de la Federación 
(senado), Konstantin Kosachev.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436779&SEO=en-rusia-
califican-de-groseras-declaraciones-de-biden-contra-putin

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crimea celebra siete años de su reunificación con Rusia
Descrição: 18 de marzo de 2021, 3:25 Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 18 mar (Prensa
Latina) La República Autónoma de Crimea celebra hoy el séptimo aniversario de su
reunificación con Rusia, hecho que devolvió la paz y la tranquilidad para sus 
habitantes, según el presidente de su Consejo Supremo, Vladimir Konstantinov.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436772&SEO=crimea-celebra-
siete-anos-de-su-reunificacion-con-rusia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Snowden prevé comenzar en breve los trámites para obtener la 
nacionalidad rusa
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Edward Snowden, el exanalista de la Agencia 
Nacional de Seguridad que destapó los programas ilegales de espionaje 
electrónico de EEUU, presentará en breve los documentos necesarios para tramitar
la nacionalidad rusa, declaró su abogado Anatoli Kucherena.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/snowden-preve-comenzar-en-breve-los-
tramites-para-obtener-la-nacionalidad-rusa-1110111146.html
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Fonte: Cubadebate
Título: Política para la Agroecología en Cuba: Un aporte desde la ciencia
Descrição: Durante un nuevo intercambio del Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, con un grupo de científicos y expertos que trabajan en 
función de la soberanía alimentaria y la educación nutricional en el país, fue 
presentada la propuesta de Política para la Agroecología en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/17/politica-para-la-agroecologia-
en-cuba-un-aporte-desde-la-ciencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Diputados adictos al expresidente Cartes evitaron que siguiera
adelante el juicio político a Mario Abdo /Manifestantes ganaron la calle en 
repudio /Incendian local del Partido Colorado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de Marzo de 2021. El pedido de juicio 
político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el 
vicepresidente, Hugo Velázquez, no tuvo los votos necesarios gracias al apoyo de
los diputados de Honor Colorado al primer mandatario. Como ya lo habían 
adelantado los diputados opositores, los miembros de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/paraguay-diputados-
adictos-al-expresidente-cartes-evitaron-que-siguiera-adelante-el-juicio-
politico-a-mario-abdo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina rechaza presencia militar británica en Malvinas
Descrição: El secretario argentino de Malvinas, Daniel Filmus subrayó la 
gravedad del aumento del armamentismo de Gran Bretaña .
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-rechaza-presencia-militar-
britanica-malvinas-20210317-0031.html

Fonte: Alcarajo
Data: 2021-03-14
Título: Fuerzas Armas y el Pacto histórico – Gustavo Petrobras
Descrição: Es muy importante que, dentro del proyecto de un Pacto Histórico para
Colombia, las fuerzas armadas y de policía, a través de sus reservas y su 
personal en retiro se puedan expresar.
Url : http://www.alcarajo.org/fuerzas-armas-y-el-pacto-historico/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encarcelado otro exmilitar boliviano vinculado a golpe de Estado
Descrição: 17 de marzo de 2021,   22:54La Paz, 17 mar (Prensa Latina) La 
justicia boliviana encarceló hoy al excomandante del Ejército Pastor Mendieta, 
uno de los procesados por el golpe de Estado de 2019 junto a civiles como la 
expresidenta del gobierno de facto Jeanine Áñez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436743&SEO=encarcelado-otro-
exmilitar-boliviano-vinculado-a-golpe-de-estado

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Al menos tres muertos durante protestas de policías en Haití
Descrição: 17 de marzo de 2021,   22:48Puerto Príncipe, 17 mar (Prensa Latina) 
Las protestas de policías en la capital de Haití dejaron hoy tres muertos y 
varios heridos, como parte de una movilización que también exigió la renuncia 
del director de la institución, León Charles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436742&SEO=al-menos-tres-
muertos-durante-protestas-de-policias-en-haiti

Fonte: HispanTV
Título: Ecuador busca determinar responsabilidad de Moreno en crímenes
Descrição: Durante las masivas protestas del octubre del 2019 en Ecuador, se 
cometieron crímenes de lesa humanidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/489309/fiscalia-lenin-moreno-
crimenes

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-03-17 18:16:16
Título: Brasil se enfrenta al mayor colapso sanitario y hospitalario de su 
historia
Descrição: Según Fiocruz, 24 estados y el Distrito Federal tienen tasas de 
ocupación de camas de UCI para covid superiores al 80%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/brasil-se-enfrenta-al-mayor-
colapso-sanitario-y-hospitalario-de-su-historia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Damasco: EEUU recurrió a terroristas para socavar soberanía siria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de marzo de 2021-. Siria repudia el apoyo 
de EE.UU. a los terroristas y asegura que este enfoque es parte de la estrategia
occidental tras su fracaso en socavar la soberanía siria. “Desde el comienzo de 
la guerra terrorista en Siria y después del fracaso de los Estados hostiles en 
lograr [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/siria-damasco-eeuu-
recurrio-a-terroristas-para-socavar-soberania-siria/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán exhorta a detener islamofobia
Descrição: 18 de marzo de 2021,   5:31Teherán, 18 mar (Prensa Latina) Irán 
exhortó hoy a detener la islamofobia en Occidente surgida a partir de corrientes
mediáticas y grupos racistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436784&SEO=iran-exhorta-a-
detener-islamofobia

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe dar pasos tangibles si quiere volver a pacto nuclear
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, vuelve a instar a EE.UU. a 
adoptar medidas prácticas en cuanto a sus compromisos bajo el acuerdo nuclear, 
firmado en 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489292/iran-eeuu-acuerdo-nuclear

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo convenio consolida cooperación turística entre China y Cuba
Descrição: 18 de marzo de 2021, 4:27 Beijing, 18 mar (Prensa Latina) China y 
Cuba firmaron hoy un memorando de entendimiento que permitirá reforzar la 
cooperación en el turismo mediante programas académicos, investigaciones y la 
capacitación de personal para satisfacer las demandas específicas del mercado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436777&SEO=nuevo-convenio-
consolida-cooperacion-turistica-entre-china-y-cuba

Fonte: Xinhua
Título: Usar a China como hombre del saco para ayudar a unir a EE. UU. y revivir
la OTAN es un sinsentido, según revista The Nation
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/18/c_139819577.htm

Fonte: Xinhua
Título: Canciller ruso visitará China
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/18/c_139819461.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU acoge evento de alto nivel sobre el agua
Descrição: 18 de marzo de 2021, 0:12 Naciones Unidas, 18 mar (Prensa Latina) La 
Asamblea General de la ONU acogerá hoy un evento de alto nivel sobre el agua y 
el acceso a ese líquido vital, lo cual está comprendido entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436756&SEO=onu-acoge-evento-
de-alto-nivel-sobre-el-agua

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inaugurado Museo Virtual para el atletismo mundial
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Descrição: El MOWA (Museum of World Athletics) ofrece a los visitantes un viaje 
interactivo a través de la historia milenaria de esta disciplina y sus 
campeonatos del orbe, presenta a atletas de más de 30 países y de las seis áreas
continentales (África, Asia, Europa, América del Norte y Central, Oceanía y 
América del Sur)
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-03-17/inaugurado-museo-virtual-para-el-
atletismo-mundial-17-03-2021-13-03-11
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Proyectar el futuro de la nación, con la unidad como premisa
Descrição: Tras dos jornadas de estudio y análisis profundos de los documentos 
que serán sometidos a debate en las comisiones en el 8vo. Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, los delegados por las provincias de Granma, Ciego de Ávila y 
Mayabeque, efectuaron ayer la sesión plenaria que antecede al cónclave, previsto
entre los días 16 y 19 de abril próximo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/18/proyectar-el-futuro-de-la-
nacion-con-la-unidad-como-premisa/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba tiene garantizado el oxígeno medicinal para los enfermos de la 
COVID-19 y de otras patologías
Descrição: «Durante la pandemia de la COVID-19 no se ha reportado ningún 
problema en las instituciones sanitarias por insuficiencia de oxígeno necesitado
por los aquejados de esa contagiosa enfermedad y de otras patologías», aseguró 
Yamilet Fuentes Pardiñas, directora general de la Empresa de Gases Industriales 
de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-17/cuba-tiene-garantizado-el-
oxigeno-medicinal-para-los-enfermos-de-la-covid-19-y-de-otras-patologias-17-03-
2021-23-03-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reinicia elaboración del Anteproyecto de Ley de Soberanía y Seguridad 
Alimentarias y Nutricional en Cuba
Descrição: De acuerdo con el cronograma, se prevé una amplia agenda de trabajo 
hasta octubre de 2021, fecha en la que se deberá aprobar el Anteproyecto por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-17/reinicia-elaboracion-del-anteproyecto-
de-ley-de-soberania-y-seguridad-alimentarias-y-nutricional-en-cuba-17-03-2021-
16-03-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin mordaza, antología poética contra la violencia hacia la mujer
Descrição: El 20 de marzo, a las 18 horas de Brasil y las 17 de Cuba, a través 
del canal de YouTube de la Academia Gloriense de Letras (Sergipe/Brasil) se hará
la presentación del e-book, y varias de las autoras leerán textos del cuaderno 
que ha tenido como premisa recoger, también, poesía inédita de las participantes
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-17/sin-mordaza-antologia-poetica-
contra-la-violencia-hacia-la-mujer-17-03-2021-10-03-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recorrido de la antorcha bajo protocolos sanitarios
Descrição: El uso de mascarillas y el distanciamiento social serán obligatorios 
para los aficionados que acudan a presenciar el paso de la antorcha olímpica, 
que encenderá el fuego el 24 de julio, en Tokio
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-03-17/recorrido-de-la-antorcha-bajo-
protocolos-sanitarios-17-03-2021-23-03-49
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 200 000 trabajadores fueron beneficiados con nuevos incrementos 
salariales, destaca Marino Murillo (+Video)
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Descrição: Murillo Jorge resaltó, además, que las nuevas medidas relacionadas 
con los ingresos constituyen a su vez «una muestra más del seguimiento por el 
Gobierno a la Tarea Ordenamiento y de su voluntad de ajustar todo lo que resulte
posible»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-16/mas-de-200-000-trabajadores-fueron-
beneficiados-con-nuevos-incrementos-salariales-destaca-marino-murillo-video-16-
03-2021-10-03-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La estrategia cubana para desarrollar vacunas contra la COVID-19 
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: Cubadebate
Título: ¿Por qué necesitamos un sistema de gestión del Gobierno basado en 
ciencia e innovación?
Descrição: Para asumir ciencia e innovación como pilar de la gestión del 
Gobierno hay que responder algunas preguntas: ¿En qué fundamentos históricos y 
programáticos se fundamenta esa decisión? ¿En qué enfoques de ciencia e 
innovación se debe apoyar esa gestión? ¿Qué dicen las experiencias 
internacionales y nacionales al respecto? ¿Cuáles serían las características y 
objetivos de un sistema de gestión del Gobierno basado en ciencia e innovación?
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/03/17/por-que-necesitamos-un-sistema-
de-gestion-del-gobierno-basado-en-ciencia-e-innovacion/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento venezolano debatirá convenios suscritos con la OIT
Descrição: 18 de marzo de 2021,   0:10Caracas, 18 mar (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional (AN) de Venezuela debatirá en su sesión ordinaria de hoy tres 
convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
surgidos como propuestas del diálogo nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436755&SEO=parlamento-
venezolano-debatira-convenios-suscritos-con-la-oit

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Alfred de Zayas: “Es necesario que Biden y la Union Europea 
se separen del señor Juan Guaidó”
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021. 
Entrevista exclusiva al abogado Alfred de Zayas acerca del informe Onu sobre 
Venezuela El informe de Alfred de Zayas, abogado especialista en derecho 
internacional y experto en derechos humanos de Naciones Unidas, fue el primero 
en resaltar la responsabilidad de las «sanciones» impuestas por Estados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/venezuela-alfred-de-
zayas-es-necesario-que-biden-y-la-union-europea-se-separen-del-senor-juan-
guaido/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ocho países se unen a las sanciones de la UE contra Venezuela
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — Ocho países europeos decidieron unirse a las 
sanciones de la Unión Europea contra Venezuela, que en febrero llevaron a la 
expulsión de la embajadora de la UE en Caracas y la declaración como persona non
grata de la representante venezolana en Bruselas, comunicó el Consejo de la UE.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/ocho-paises-se-unen-a-las-sanciones-
de-la-ue-contra-venezuela-1110112583.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela estudia nueva ley para atraer la inversión
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Descrição: Venezuela pretende atraer inversiones nacionales e internacionales y 
fortalecer las bases productivas para apuntalar su economía, que encara 
sanciones ilegales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489302/asamblea-nacional-ley-
atraer-inversion

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Niegan traslado de expdta. de facto de Bolivia a clínica
Descrição: Un médico de turno atenderá durante toda la noche a la exmandataria 
de facto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-niegan-traslado-clinica-expresidenta-
facto-20210318-0001.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llama Bolivia a miembros de la OEA a defender principios
Descrição: 18 de marzo de 2021,   0:7La Paz, 17 mar (Prensa Latina) El gobierno 
de Bolivia convocó hoy a los países miembros de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a defender principios de esa organización como la no 
intervención, establecida en su Carta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436753&SEO=llama-bolivia-a-
miembros-de-la-oea-a-defender-principios

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua se suma a iniciativa Puentes de Amor con Cuba
Descrição: 18 de marzo de 2021, 0:45 Managua, 18 mar (Prensa Latina) Activistas 
de la Red Nicaragüense Antimperialista de Solidaridad con los Pueblos se sumarán
el día 27 a la iniciativa Puentes de Amor con Cuba, en contra del bloqueo 
estadounidense, confirmó hoy uno de sus organizadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436762&SEO=nicaragua-se-suma-
a-iniciativa-puentes-de-amor-con-cuba

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-18
Título: Carta del Partido Comunista al Padre Francisco de Roux
Descrição: Apreciado Padre Francisco, con mi atento saludo.He leído por redes la
convocatoria por la Comisión de la Verdad que usted dirige, de un "VII Simposio 
Combinación de Todas las Formas de Lucha: Entre lo Político y lo Militar, la 
Estratagema del Conflicto Armado Colombiano marzo 31 del 2021", con el 
"Objetivo: lograr un dialogo con diferentes sectores para la presentación de sus
perspectivas frente a la Combinación de Todas las Formas de Lucha como elemento 
recurrente en el Desarrollo del Conflicto Armado Interno". 
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comite-central/14557-carta-del-partido-
comunista-al-padre-francisco-de-roux

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-18
Título: ONG denuncia muerte de 5 niños de la etnia wayúu por desnutrición
Descrição: La ONG de derechos humanos ‘Nación Wayúu’ denunció 15 casos de 
desnutrición en niños, al interior de varias comunidades indígenas. Cinco de 
estos menores habrían fallecido por causas asociadas a este flagelo en La 
Guajira.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14556-ong-denuncia-
muerte-de-5-ninos-de-la-etnia-wayuu-por-desnutricion

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-18
Título: Ancestralidades: Colombia y Perú: Xenofobia o Antibolivarianismo
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Descrição: La alcaldesa de Bogotá y candidatos presidenciales peruanos han 
esgrimido el antivenezolanismo como bandera política. No es casual que en 
Colombia y Perú pulule el más acérrimo antibolivarianismo. Pareciera que un 
complejo histórico de envidia y odio arrastraran las elites de esos países por 
deber a un venezolano su existencia como Repúblicas. Pero además, fue en esas 
dos naciones -hermanas nuestras- donde el naciente imperialismo estadounidense 
destacó sus más connotados agentes en los albores de la Independencia, con el 
propósito expreso de impedir la consolidación del Proyecto Bolivariano de 
unidad, integración y autodeterminación.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14555-
ancestralidades-colombia-y-peru-xenofobia-o-antibolivarianismo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Madres víctimas de falsos positivos presentan informe a la JEP
Descrição: En el documento aparecen las historias  de 15 mujeres que cuentan el 
dolor sobre las desapariciones de sus hijos. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-madres-victimas-falsos-positivos-
presentan-informe-jep-20210317-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Entrevista a María Fernanda Barreto: “Contra los ataques de 
Duque, la comunidad migrante colombiana está dispuesta a defender la Revolución 
Bolivariana”
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021. 
“Colombia es un país en guerra que se ha constituido en el principal enclave 
militar de los Estados Unidos en la región. Víctima de un brutal despojo por 
parte de las grandes corporaciones de los países del Norte, y uno de los centros
de ese [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/venezuela-entrevista-a-
maria-fernanda-barreto-contra-los-ataques-de-duque-la-comunidad-migrante-
colombiana-esta-dispuesta-a-defender-la-revolucion-bolivariana/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La aterradora historia de la periodista Jineth Bedoya, que llevó al 
Estado colombiano al banquillo
Descrição: El 15 de marzo el Estado colombiano se retiró de la audiencia de la 
CIDH por el caso de la periodista Jineth Bedoya, secuestrada y agredida 
sexualmente en el año 2000, cuando investigaba los crímenes que paramilitares y 
guerrilleros cometían desde la cárcel La Modelo de Bogotá. Sputnik reconstruyó 
los macabros hallazgos que motivaron la agresión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/la-aterradora-historia-de-la-
periodista-jineth-bedoya-que-llevo-al-estado-colombiano-al-banquillo-
1110104592.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte IDH declara improcedente recusación de Estado colombiano en caso 
de violencia sexual
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) rechazó la recusación realizada por el Estado de Colombia en el caso de 
violencia sexual denunciado por la periodista Jineth Bedoya Lima, quien fue 
secuestrada y abusada por paramilitares en el año 2000, informó el organismo en 
un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/corte-idh-declara-improcedente-
recusacion-de-estado-colombiano-en-caso-de-violencia-sexual-1110107247.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La impactante caída de un auto desde un quinto piso en Colombia que 
tenía millones y armas
Descrição: Un increíble accidente ocurrido en Medellín, Colombia, dejó un muerto
y dos heridos al caer su un vehículo desde un quinto piso de un estacionamiento 
en el barrio El Poblado. La investigación puso en jaque a los accidentados, que 
viajaban con altas sumas de dinero y armas dentro del auto, y se presume 
actividad fuera de la ley.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210317/la-impactante-caida-de-un-auto-
desde-un-quinto-piso-en-colombia-que-tenia-millones-y-armas-1110098344.html

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 14:58:25
Título: Asentamiento del MST de producción orgánica gana juicio contra el uso de
agrotóxicos
Descrição: Justicia reconoce el derecho a producir sin veneno y determina el 
control de las fumigaciones en cultivos vecinos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/asentamiento-del-mst-de-
produccion-organica-gana-juicio-contra-el-uso-de-agrotoxicos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 14:52:54
Título: 54% de la población brasileña rechaza la actuación de Bolsonaro durante 
la pandemia
Descrição: Según el Instituto Datafolha, el 43% de los encuestados cree que 
Bolsonaro es el principal culpable por la crisis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/54-de-la-poblacion-brasilena-
rechaza-la-actuacion-de-bolsonaro-durante-la-pandemia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El portaaviones «Sao Paulo» (antes«Foch») y su contenido de 
elementos tóxicos,incluido el amianto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021. Nota del traductor: 
Presentamos seguidamente, en orden cronológico desus respectivas publicaciones 
de los textos originales, sendas traduccionesnuestras de los mismos, ambos 
concernientes a la cuestión antes enunciada:el portaaviones brasileño «Sao 
Paulo» (antes «Foch», cuando erapropiedad de Francia), y su contenido de 
elementos tóxicos, incluido elamianto: El Instituto «Sao [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/brasil-el-portaaviones-
sao-paulo-antesfoch-y-su-contenido-de-elementos-toxicosincluido-el-amianto/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula sugiere a Biden donar a Brasil vacunas antiCovid-19
Descrição: 18 de marzo de 2021, 0:41 Brasilia, 18 mar (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva propuso al gobernante estadounidense, Joe
Biden, que su país done a Brasil parte del excedente que tiene hoy de antídotos 
contra la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436761&SEO=lula-sugiere-a-
biden-donar-a-brasil-vacunas-anticovid-19

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina iniciará otra fase para identificar caídos en Malvinas
Descrição: 18 de marzo de 2021, 0:12 Buenos Aires, 18 mar (Prensa Latina) 
Argentina y el Reino Unido firmarán hoy en Ginebra un acuerdo para una segunda 
fase de identificación de los restos de los soldados caídos en la guerra de las 
Malvinas (1982).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436757&SEO=argentina-
iniciara-otra-fase-para-identificar-caidos-en-malvinas
 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Marcha por el derecho al trabajo/ ArreBeef: 
Marcha contra la represión y en apoyo a los 1000 despedidos/ Clausura del 
Hospital Español: “No resiste el menor análisis” … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
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Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. MTE  Movimiento
de Trabajadores Excluidos ¡JUSTICIA POR BEATRIZ! ¡TRABAJAR NO ES [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/argentina-resumen-
gremial-marcha-por-el-derecho-al-trabajo-arrebeef-marcha-contra-la-represion-y-
en-apoyo-a-los-1000-despedidos-clausura-del-hospital-espanol-no-resiste-el-
menor-analisi/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscalía General de México autorizada a investigar desapariciones
Descrição: 17 de marzo de 2021,   21:44México, 17 mar (Prensa Latina) El Senado 
de México aprobó hoy una Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 
(FGR), la cual elimina la prohibición de participar en investigaciones de 
desaparecidos y violaciones de derechos humanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436739&SEO=fiscalia-general-
de-mexico-autorizada-a-investigar-desapariciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Serán para el ejército todos los recursos que genere el Tren 
Maya: Fonatur
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021 El ejército mexicano 
será el beneficiario de todos los recursos obtenidos por el Tren Maya y la vía 
de ferrocarril se convertirá en patrimonio de la Secretaría de Defensa Nacional 
(Sedena), indicó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur),
Rogelio Jiménez Pons, en entrevista con El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/mexico-seran-para-el-
ejercito-todos-los-recursos-que-genere-el-tren-maya-fonatur/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Anuncia AMLO reforma a la Constitución si Corte determina que 
Ley Eléctrica es inconstitucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021 «No puedo ser cómplice 
del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda 
pública y afecten la economía popular, y sobre todo, que afecten la economía de 
los más pobres», expresó el presidente. La reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica no es inconstitucional, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/mexico-anuncia-amlo-
reforma-a-la-constitucion-si-corte-determina-que-ley-electrica-es-
inconstitucional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. A mineras que incumplan ley se les puede revocar concesión
Descrição:   Fabiola Martínez / Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021 El 
presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el gobierno puede revocar la
concesión a las mineras que no respeten la ley. Mencionó que actualmente hay 
problemas con dos canadienses, la primera, ubicada en Cosala, Sinaloa, (Americas
Gold and Silver) la cual  explicó- [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/mexico-a-mineras-que-
incumplan-ley-se-les-puede-revocar-concesion-lopez-obrador/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Yanquis come home!
Descrição: Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 17 de marzo 
de 2021. foto: Enrique Krauze El rodaje de la película sigue el guion a pie 
juntillas, no se cambia una sola de las secuencias, ni aunque resulten 
anacrónicas. Ya la artillería ha sido emplazada y sus proyectiles solamente 
rasguñan el baluarte atacado, el cerco no ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/mexico-yanquis-come-home/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Chile. Ramiro nuevamente causando furia en la clase política
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021 Mauricio Hernández 
Norambuena, el comandante Ramiro, causa la furia y el llanto de la clase 
política, particularmente de la UDI, no sólo por haber sido parte del 
ajusticiamiento a Jaime Guzmán, sino por recordarles el ejemplo de rebelión al 
pueblo chileno ante la tiranía. La noche de este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/chile-ramiro-nuevamente-
causando-furia-en-la-clase-politica/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Promueven en Chile incluir derecho al agua en la Constitución
Descrição: 18 de marzo de 2021,   2:0Santiago de Chile, 18 mar (Prensa Latina) 
Chile dispone hoy de una plataforma digital para que los electores puedan exigir
a los candidatos su compromiso de garantizar en la nueva Constitución el derecho
de las personas al agua como bien público.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436769&SEO=promueven-en-
chile-incluir-derecho-al-agua-en-la-constitucion

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Urgente protección a líderes indígenas
Descrição: Por Idehpucp* / Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021 Fuente 
de la imagen: Idehpucp El asesinato de defensores indígenas y ambientales es un 
grave problema de derechos humanos que reclama atención inmediata. El Estado 
peruano tiene el deber de atender a ese llamado de atención opina el Instituto 
de Democracia y Derechos Humanos de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/peru-urgente-proteccion-
a-lideres-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Dimensión ambiental en los planes de gobierno 2021-26
Descrição:  Beatriz Salazar* / Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021 
Compartimos una revisión de los planes de gobierno de Acción Popular (AP), 
Victoria Nacional (VN),  Renovación Popular (RP), Juntos por el Perú (JP) y 
Fuerza Popular (FP) en siete temas prioritarios: agua, suelos, biodiversidad y 
ecosistemas, contaminación, institucionalidad, cambio climático  y bosques. El 
análisis corresponde a Beatriz Salazar del Centro Peruano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/peru-dimension-ambiental-
en-los-planes-de-gobierno-2021-26/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno y transportistas no llegan a acuerdos y continúa protesta
en carreteras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021 A la medianoche del 
pasado lunes 15 de marzo, los gremios de transportistas de carga y transporte 
interprovincial tomaron varios tramos de las carreteras Central, Panamericana 
Sur y Norte para exigir una serie de demandas pendientes: la reducción del costo
del galón diésel, la erradicación del transporte informal, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/peru-gobierno-y-
transportistas-no-llegan-a-acuerdos-y-continua-protesta-en-carreteras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Libertad: trabajadores agrarios convocan a nueva jornada de 
protesta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021 Federación que agrupa a 
sindicatos del sector recuerda que aún no hay reglamento de la nueva ley y pide 
que Sunafil cumpla con su labor fiscalizadora. La Federación Nacional de 
Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) ha convocado, este jueves 18 de 
marzo a una jornada nacional de lucha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/peru-la-libertad-
trabajadores-agrarios-convocan-a-nueva-jornada-de-protesta/
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EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Culpan a gobierno de Ecuador de violar derechos humanos
Descrição: 17 de marzo de 2021,   23:40Quito, 17 mar (Prensa Latina) La Comisión
Especial para la Verdad y la Justicia divulgó hoy un informe en el cual 
responsabilizó al gobierno de Ecuador por violaciones de los derechos humanos 
durante el paro registrado en 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436746&SEO=culpan-a-gobierno-
de-ecuador-de-violar-derechos-humanos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. El legado de 4 años de gobierno de la coalición reaccionaria
Descrição: Por Adoración Guamán, Jonathan Báez, Resumen Latinoamericano, 17 de 
marzo de 2021. Lasso, el aliado permanente de Moreno durante su mandato, plantea
un programa de gobierno netamente neoliberal. El 2 de abril del año 2017 el 
candidato Lenín Moreno se proclamó vencedor de la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales. Moreno obtuvo la presidencia tras una campaña [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/ecuador-el-legado-de-4-
anos-de-gobierno-de-la-coalicion-reaccionaria/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ecuador tendrá debate vicepresidencial con un solo candidato
Descrição: 18 de marzo de 2021,   1:23Quito, 18 mar (Prensa Latina) Ecuador 
vivirá hoy un debate vicepresidencial atípico, pues tendrá la participación de 
uno solo de los dos candidatos, Carlos Rabascall, de la coalición progresista 
Unión por la Esperanza (UNES).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436765&SEO=ecuador-tendra-
debate-vicepresidencial-con-un-solo-candidato
 

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Activista de El Salvador reclama más voluntad a fiscales para acabar con
la impunidad
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El juicio por el asesinato en 1982 de cuatro
reporteros holandeses constituye a la lucha contra la impunidad en El Salvador, 
pero es preciso más voluntad política de los fiscales, aseguró a Sputnik el 
activista Oscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/activista-de-el-salvador-reclama-
mas-voluntad-a-fiscales-para-acabar-con-la-impunidad-1110105915.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen de Medio Oriente (programa radial) 17 de marzo de 2021
Descrição: SAHARA OCCIDENTAL: a 4 meses de la guerra de Marruecos contra el 
pueblo saharaui, Irán se acerca polìticamente al Frente Polisario//PALESTINA: 
elecciones y dificultades por Valeria Rodrìguez//YEMEN: Sebastián Salgado 
actualiza la realidad de este país//SIRIA: Informe de Guadi Calvo sobre los 
ùltimos acontecimientos en el país. Resumen Latinoamericano · RESUMEN MEDIO 
ORIENTE RADIO 17 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/resumen-de-medio-oriente-
programa-radial-17-de-marzo-de-2021/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Diez años de odio
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 17 de marzo de 2021-. A 
exactamente diez años de iniciada la guerra contra Siria, planteada en el marco 
de la operación conocida como Primavera Árabe, que apuntaba con exclusividad a 
derrocar los gobiernos del Coronel Mohammed Gadafi en Libia y al del presidente 
Bashar al-Assad, en Siria, las [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/siria-diez-anos-de-odio/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Con presión y coerción, EEUU busca nuevas concesiones en PIAC
Descrição: El canciller iraní alerta que EE.UU., mediante una campaña de 
“presión y coerción” contra Teherán, quiere obtener nuevas concesiones en el 
acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489268/acuerdo-nuclear-eeuu-
presion
 
Fonte: HispanTV
Título: “Biden no tiene control de Presidencia de EEUU y sigue a Israel”
Descrição: Joe Biden aún no tiene el pleno control de la Presidencia de EE.UU. y
sigue lo dictado de Israel, opina un analista político.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/489266/eeuu-biden-israel-
nuclear-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder insta al Cuerpo de Guardianes a seguir su camino con firmeza
Descrição: El Líder de Irán ha elogiado los grandes esfuerzos del Cuerpo de 
Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán para defender el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/489257/iran-lider-jamenei-cuerpo-
guardianes
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá y Rusia ratifican su apoyo a Siria, EEUU se inquieta
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de marzo de 2021-. Un funcionario de 
Hezbolá asegura que la “liberación total del territorio sirio” supone un 
objetivo común entre el movimiento libanés y Rusia. “Completar la liberación del
territorio sirio y la reconstrucción de este país es el punto central acordado 
por [Hezbolá y Rusia]”, recalcó el martes el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/libano-hezbola-y-rusia-
ratifican-su-apoyo-a-siria-eeuu-se-inquieta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Líbano. Refuta acusaciones de diplomática israelí contra Hezbolá
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de marzo de 2021-. El Líbano denuncia las 
acusaciones de Israel contra Hezbolá, tachándolas de “calumnias e injerencia 
descarada” en los asuntos del país. El embajador de El Líbano ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), Salim Baddoura, condenó, en duros 
términos, la campaña de difamación que lleva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/el-libano-refuta-
acusaciones-de-diplomatica-israeli-contra-hezbola/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prometen en Angola pago de deuda a los alfabetizadores
Descrição: 18 de marzo de 2021,   5:47Luanda, 18 mar (Prensa Latina) El estado 
angoleño debe hoy cerca de 3,3 millones de dólares a los alfabetizadores en el 
país por subsidios incumplidos durante años recientes, reconoció la ministra de 
Educación, Luísa Grilo, quien prometió soluciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436785&SEO=prometen-en-
angola-pago-de-deuda-a-los-alfabetizadores

Fonte: Deutsche Welle: DW.com - Português para África
Título: Luanda Leaks: Onde está o dinheiro retirado ilegalmente de Angola?
Descrição: Um ano após o escândalo, autoridades portuguesas não revelam 
informações sobre a devolução de capitais angolanos transferidos ilegalmente. 
Destino do recurso investido por Isabel dos Santos na Efacec é uma incógnita.
Url :https://www.dw.com/pt-002/luanda-leaks-onde-está-o-dinheiro-retirado-
ilegalmente-de-angola/a-56873200?maca=por-rss-br-africa-6151-rdf
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ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Ministério das Relações Exteriores da China comenta sobre o próximo 
relatório de origens da COVID-19
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/18/c_139819095.htm

Fonte: Xinhua
Título: Vice-premiê destaca vitalização da Província de Liaoning
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/18/c_139819080.htm

Fonte: Xinhua
Título: China fecha sites de 10 organizações sociais ilegais
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/18/c_139818770.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Japón impulsará sus sistemas de guerra electrónica contra China
Descrição: TOKIO (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas de Japón incrementarán sus 
dispositivos de guerra electrónica para contrarrestar a los barcos y los aviones
de China, informó el periódico Sankei.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/japon-aumentara-sus-sistemas-de-
guerra-electronica-contra-china-1110108925.html

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Este jueves, reunión virtual para aumentar la solidaridad con el 
pueblo haitiano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021. Convocan a reunión para
construir acciones conjuntas de Solidaridad con el hermano pueblo de 
#Haiti&#x1f4f2,ingresa aquí https://n9.cl/ju9ze HaitiLibre #SolidaridadHaiti Por
otro lado, se estima que el 27, el 28 y sobre todo el 29 serán las jornadas 
prioritarias para expresar a nivel internacional el apoyo a Haití, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/haiti-este-jueves-
reunion-virtual-para-aumentar-la-solidaridad-con-el-pueblo-haitiano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. La dictadura de Moïse decreta estado de emergencia en áreas 
controladas por bandas armadas / Manifestaciones y represión
Descrição: Resumen latinoamericano, 17 de marzo de 2021. El poder de facto en 
Haití ha anunciado el establecimiento de un estado de emergencia en áreas bajo 
el control de bandas armadas, según un decreto presidencial emitido el 16 de 
marzo de 2021 y consultado por la agencia online AlterPresse. Entre las zonas 
afectadas se encuentra Village [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/haiti-la-dictadura-de-
moise-decreta-estado-de-emergencia-en-areas-controladas-por-bandas-armadas-
manifestaciones-y-represion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Uno de los ‘hombres de la viga’ de la famosísima 
fotografía tomada en el rascacielos Rockefeller Center de Nueva York era vasco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021. Sin duda es una foto 
mítica, conocida mundialmente y con una historia detrás que os hemos contado y 
en la que destaca el anonimato, tanto de su autor como de muchos de los obreros 
que aparecen en la imagen. Sin embargo, ahora se ha hecho público el nombre de 
uno de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/euskal-herria-uno-de-los-
hombres-de-la-viga-de-la-famosisima-fotografia-tomada-en-el-rascacielos-
rockefeller-center-de-nueva-york-era-vasco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Manifestantes toman local del partido Colorado e incendian 
edificio
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021. Un grupo de personas 
llegaron hasta un local de la Asociación Nacional Republicana (ANR) e ingresaron
hasta el edificio. Posteriormente se inició un incendio. Un grupo de 
manifestantes rompieron las ventanas y puerta de la sede de la Asociación 
Nacional Republicana (ANR) conocido como Colorado Róga e ingresaron al lugar, 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/17/paraguay-manifestantes-
toman-local-del-partido-colorado-e-incendian-edificio/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Paraguayos protestan ante rechazo de juicio político contra pdte.
Descrição: De acuerdo con medios locales de comunicación, al menos 24 personas 
fueron detenidas por la policá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-protestas-rechazo-juicio-politico-
presidente-20210318-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Saludan en Francia a comunistas de Cuba por su congreso
Descrição: 18 de marzo de 2021, 3:57 París, 18 mar (Prensa Latina) El secretario
nacional del Partido Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel, envió hoy un 
saludo fraterno a los comunistas cubanos por la cercanía de su octavo congreso y
destacó las relaciones históricas entre ambas organizaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436775&SEO=saludan-en-
francia-a-comunistas-de-cuba-por-su-congreso

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuertes capturas de droga en Panamá en las últimas horas
Descrição: 18 de marzo de 2021, 3:55 Panamá, 18 mar (Prensa Latina) Las 
autoridades de Panamá capturaron 3,2 toneladas de drogas ilícitas en cuatro 
operaciones realizadas en las últimas horas, en los océanos Atlántico y 
Pacífico, donde detuvieron a seis personas, informó hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436774&SEO=fuertes-capturas-
de-droga-en-panama-en-las-ultimas-horas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Haití condena violencia durante protestas de policías
Descrição: 18 de marzo de 2021,   1:51Puerto Príncipe, 18 mar (Prensa Latina) El
Gobierno de Haití condenó hoy la ola de violencia, destrucción de propiedades y 
actos vandálicos, durante las protestas protagonizadas por policías en 
solidaridad con agentes asesinados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436767&SEO=gobierno-de-haiti-
condena-violencia-durante-protestas-de-policias

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apoya Oxfam el desarrollo sustentable y equitativo
Descrição: 18 de marzo de 2021, 1:31 La Habana, 18 mar (Prensa Latina) Oxfam 
Internacional apoya el desarrollo sustentable y equitativo, la seguridad 
alimentaria y la justicia de género, dijo hoy la directora en Cuba de esa 
entidad, Elena Gentili.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436766&SEO=apoya-oxfam-el-
desarrollo-sustentable-y-equitativo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proponen cancelar consulta anexionista en Puerto Rico
Descrição: 17 de marzo de 2021,   23:51San Juan, 17 mar (Prensa Latina) El 
diputado Orlando Aponte, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara 
de Representantes, afirmó hoy que procede cancelar un proyectado referéndum 
dirigido a impulsar la anexión de Puerto Rico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436747&SEO=proponen-cancelar-
consulta-anexionista-en-puerto-rico
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal hondureño absuelve en primera instancia a líder campesino, pero
seguirá preso
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Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Tribunal de Sentencia hondureño con 
jurisdicción nacional absolvió del delito de usurpación en perjuicio del Estado 
al campesino defensor del medioambiente Jeremías Martínez, quien lleva en 
prisión desde diciembre de 2018, pero no podrá salir en libertad debido a que 
enfrenta aún otra acusación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/tribunal-hondureno-absuelve-en-
primera-instancia-a-lider-campesino-pero-seguira-preso-1110107717.html
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