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Fonte: teleSURtv.net
Título: \¡Volveré y seré millones!\: El legado de Túpac Amaru II
Descrição: Las últimas palabras del peruano Túpac Amaru II (1738-1781) marcaron 
un legado para la América indígena y obrera, libre, soberana y valiente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tupac-amaru-pionero-rebelion-independencia-
americana-20180518-0005.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Neoliberalismo incapaz de solucionar crisis sanitaria y económica
Descrição: 18 de marzo de 2021, 22:0La Habana, 18 mar (Prensa Latina) Una de las
mayores lecciones de la pandemia de la Covid-19 es la incapacidad demostrada del
neoliberalismo para enfrentar y solucionar la actual crisis sanitaria, económica
y social, afirmaron hoy expertos cubanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436977&SEO=neoliberalismo-
incapaz-de-solucionar-crisis-sanitaria-y-economica

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Globalicemos la cooperación, avancemos hacia el desarrollo sostenible
Descrição: Bruno Rodríguez Parilla destacó que, a más de un año de que la COVID-
19 fuera declarada una pandemia, continúa siendo un desafío global que ha 
generado una crisis sistémica de múltiples y devastadores impactos en nuestras 
sociedades, que amenaza el progreso hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-19/globalicemos-la-cooperacion-
avancemos-hacia-el-desarrollo-sostenible-19-03-2021-00-03-40

Fonte: ALBA – Noticias – Capítulo Brasil
Título: Solidaridad con el pueblo haitiano
Descrição: El próximo 29 de marzo tendrá lugar el Día de la Solidaridad con el 
pueblo de Haití. En este día, nos sumaremos a los demás capítulos de Alba 
Movimentos y los movimientos que integran la AIP en solidaridad con la lucha del
pueblo haitiano.
Url : https://youtu.be/TW8DsyJBDPM

Fonte: Xinhua
Título: Delegación china informa sobre diálogo estratégico China-EE. UU.
Descrição: La parte china llegó a Anchorage, Alaska, con sinceridad para 
participar en el diálogo estratégico de alto nivel entre China y Estados Unidos 
a invitación de la parte estadounidense, y con la disposición de entablar 
conversaciones en virtud de los procedimientos y arreglos acordados por ambos 
lados con antelación, declaró el jueves una fuente de la delegación china.
Sin embargo, en sus observaciones de apertura, que realizó en primer lugar, la 
parte estadounidense rebasó gravemente el tiempo acordado y lanzó, de modo 
provocador, ataques y acusaciones infundados contra las políticas interna y 
externa de China, apuntó.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/19/c_139821588.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba es víctima de terrorismo en lugar de patrocinador 
Descrição: 19 de marzo de 2021, 0:56La Habana, 19 mar (Prensa Latina) Durante la
54 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas, hace hoy 23 años, un informe presentado reconoció a Cuba como víctima de
actos terroristas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437002&SEO=cuba-es-victima-
de-terrorismo-en-lugar-de-patrocinador-fotos

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Cuba pide el cese de la manipulación mercantil de los recursos naturales
por las grandes transnacionales
Descrição: Intervención de Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra de la 
República de Cuba, en Reunión de Alto Nivel Sobre la Aplicación de los Objetivos
y Metas Relacionados con el Agua de la Agenda 2030
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-18/cuba-pide-el-cese-de-la-manipulacion-
mercantil-de-los-recursos-naturales-por-las-grandes-transnacionales

Fonte: Cubadebate
Título: Vacunas contra la COVID-19: Historias de monopolio, chantaje y 
desigualdades
Descrição: Las aprehensiones que ha levantado en algunos países la vacuna de 
AstraZeneca/Oxford, la campaña sucia de Estados Unidos contra la Sputnik V rusa 
y la ratificada negativa de las naciones más poderosas a que sus farmacéuticas 
liberen temporalmente las patentes de sus antídotos contra la COVID-19, han 
tensado aún más la disponibilidad de vacunas y han ahondado las profundas 
diferencias en el derecho a la vida entre poderosos y pobres en este mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/19/vacunas-contra-la-covid-19-
historias-de-monopolio-chantaje-y-desigualdades/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Covid-19. El gobierno de Biden presionó a Brasil para que no adquiriera 
la Sputnik V
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. El Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS) reveló en su informe de gestión de 2020 
que el Gobierno estadounidense presionó a Brasil para que no aceptara la vacuna 
rusa Sputnik V, y también a Panamá para que rechazara la ayuda de los médicos 
cubanos. La entidad explicó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/covid-19-el-gobierno-de-
biden-presiono-a-brasil-para-que-no-adquiriera-la-sputnik-v/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Marchas en todo el país en apoyo al gobierno Arce-Choquehuanca 
y exigiendo justicia con los golpistas
Descrição: Resumen Latinoamericano 18 de marzo de 2021 Opositores y el 
oficialismo endurecieron sus posturas frente a la situación que se ha generado 
tras la esperada y justa detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y 
dos de sus exministros. El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
(Conamaq), una organización de pueblos indígenas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/bolivia-marchas-en-todo-
el-pais-en-apoyo-al-gobierno-arce-choquehuanca-y-exigiendo-justicia-con-los-
golpistas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: México anuncia hallazgo de yacimiento petrolero
Descrição: El potencial estimado para ese reservorio fósil recién descubierto es
de 600 millones de barriles de petróleo crudo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-anuncia-hallazgo-yacimiento-
petrolero--20210318-0024.html

Fonte: Comunes
Título: Pacto Histórico en perspectiva violeta
Descrição: Colombia - “…os recomiendo una cosa, sabio legislador: las mujeres… 
¿Por qué dentro de un gobierno democrático la mitad de los individuos, las 
mujeres, no están directamente o indirectamente representadas, mientras que sí 
están sujetas a la misma severidad de las leyes que los hombres hacen a su 
gusto…? Francisco de Miranda Rodríguez[1] Punto Ciego Por: Isabel [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/18/pacto-historico-en-perspectiva-
violeta/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Militares y policías controlan carreteras ante huelga en Perú
Descrição: 19 de marzo de 2021, 0:12Lima, 19 mar (Prensa Latina) Fuerzas 
militares y policiales mantienen hoy bajo control la Carretera Central, a unos 
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15 kilómetros de la capital peruana, uno de los puntos clave de los bloqueos 
viales de transportistas en huelga.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436993&SEO=militares-y-
policias-controlan-carreteras-ante-huelga-en-peru

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fracasada operación antipandillas cobra cargos en Policía de Haití
Descrição: 18 de marzo de 2021,   21:23Puerto Príncipe, 18 mar (Prensa Latina) 
El comisario policial de Haití, Joël Casséus, reemplazó hoy a Paul Menard como 
director departamental de Oeste, una semana después del fracaso de la operación 
antipandillas que costó la vida a cinco agentes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436973&SEO=fracasada-
operacion-antipandillas-cobra-cargos-en-policia-de-haiti

Fonte: HispanTV
Título: Policías rebeldes ocupan comisaría y liberan a detenidos en Haití
Descrição: Un grupo de policías de Haití ocupó una comisaría y liberó a agentes 
detenidos desde enero, acusados de participar en un golpe de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/centroamerica/489317/policias-rebeldes-
haiti-comisaria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización indígena hondureña denuncia expulsión de una comunidad de 
un caso judicial
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (Copinh), organización del pueblo lenca, denunció la 
expulsión de una comunidad de un caso judicial contra funcionarios acusados de 
corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/organizacion-indigena-hondurena-
denuncia-expulsion-de-una-comunidad-de-un-caso-judicial-1110164587.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Diez atletas rusos podrán competir en los Olímpicos de Tokio bajo 
bandera neutral
Descrição: Hasta diez rusos serán autorizados a intervenir en el atletismo de 
los Juegos Olímpicos de Tokio bajo bandera neutral, mientras Rusia sigue 
suspendido en ese deporte desde finales de 2015 bajo cargos de dopaje 
institucionalizado, informó World Athletics, la Federación Internacional de 
Atletismo, que usará el proceso de concesión del estatuto de “atleta neutral 
autorizado”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/18/diez-atletas-rusos-podran-
competir-en-los-olimpicos-de-tokio-bajo-bandera-neutral/

Fonte: Cubadebate
Título: Administración Biden amenaza con sanciones a entidades que no se retiren
de Nord Stream 2
Descrição: El secretario de Estado, Antony Blinken, urgió a las entidades 
involucradas en Nord Stream 2 a retirarse del proyecto o serán sancionadas por 
EE.UU. El gasoducto llevará hasta 55 000 millones de metros cúbicos anuales de 
gas natural de Rusia a Alemania, pasando por aguas territoriales o zonas 
económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/18/administracion-biden-amenaza-
con-sanciones-a-entidades-que-no-se-retiren-de-nord-stream-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Putin responde a los insultos de Biden: «Tenemos diferentes 
códigos genético, cultural y moral»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/rusia-putin-responde-a-
los-insultos-de-biden-tenemos-diferentes-codigos-genetico-cultural-y-moral/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detienen en Rusia a miembros de grupo neonazi ucraniano
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Descrição: 19 de marzo de 2021,   5:8Moscú, 19 mar (Prensa Latina) El Servicio 
Federal de Seguridad (FSB) de Rusia informó hoy sobre la detención en las 
ciudades de Gelendzhik y Yaroslavl de miembros del grupo neonazi ucraniano MKU 
con armas e instrucciones para fabricar artefactos explosivos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437020&SEO=detienen-en-rusia-
a-miembros-de-grupo-neonazi-ucraniano

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Enfrentamientos armados entre combatientes palestinos y el 
ejército de ocupación israelí en Yenin
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de marzo de 2021-. Enfrentamientos entre 
combatientes palestinos y el ejército de ocupación israelí tuvieron lugar en 
Yenin, Cisjordania. El miércoles 17 de marzo estallaron enfrentamientos entre 
combatientes palestinos y las fuerzas de ocupación israelíes en la ciudad 
norteña de Yenin. Individuos armados dispararon contra un grupo de militares 
israelíes que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/palestina-
enfrentamientos-armados-entre-combatientes-palestinos-y-el-ejercito-de-
ocupacion-israeli-en-yenin/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Crisis de chips: los pickups Ford se quedan sin computadoras
Descrição: La escasez mundial de semiconductores está afectando también la 
industria automotriz. El gigante estadounidense Ford se ha visto forzado a 
construir sus pickups F-150 sin algunas de sus computadoras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/crisis-de-chips-los-pickups-ford-se-
quedan-sin-computadoras-1110165981.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El precio del petróleo se hunde en la mayor caída en lo que va de año
Descrição: Las principales cotizaciones del petróleo se han hundido casi un 10% 
en un solo día. La peor caída en lo que va de año sucede en un ambiente de 
incertidumbre por la recuperación económica. Los expertos apuntan, no obstante, 
que se trata de un descenso temporal y destacan que el petróleo se ubica un 20% 
por encima de su precio a inicios de año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/el-precio-del-petroleo-se-hunde-en-
la-mayor-caida-en-lo-que-va-de-ano-1110165014.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU cree que anuncio de aumento de arsenal de Reino Unido va contra 
compromisos de desarme
Descrição: ONU (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cree que
el anuncio del Reino Unido de aumentar su arsenal nuclear es inconsistente con 
los compromisos de desarme del país, dijo este jueves el portavoz de la ONU, 
Stéphane Dujarric, en una conferencia de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/la-onu-cree-que-anuncio-de-aumento-
de-arsenal-de-reino-unido-va-contra-compromisos-de-desarme-1110151021.html

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Inmoral & Illegal \: Estados Unidos y el Reino Unido se mueven para 
expandir los arsenales nucleares, desafiando los tratados de desarme global
Descrição: Estados Unidos y el Reino Unido enfrentan críticas internacionales 
por avanzar para expandir sus arsenales nucleares, desafiando un creciente 
movimiento global en apoyo del desarme nuclear. Estados Unidos planea gastar $ 
100 mil millones para desarrollar un nuevo misil nuclear que puede viajar 6,000 
millas con una ojiva 20 veces más fuerte que la lanzada en Hiroshima, mientras 
que el primer ministro británico, Boris Johnson, acaba de anunciar planes para 
levantar el límite de su energía nuclear. arsenal, poniendo fin a tres décadas 
de desarme nuclear gradual en el Reino Unido \ Estamos viendo esta respuesta 
unida y uniforme de los estados con armas nucleares a lo que el resto del mundo 
está pidiendo, que es la eliminación total de las armas nucleares, \ dice Alicia
Sanders - Zakre, coordinador de políticas e investigación de la Campaña 
Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares.
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/18/nuclear_weapons_proliferation
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Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué EEUU afirma tener contactos indirectos con Irán?
Descrição: EE.UU. recurre a operaciones psicológicas para recuperar su imagen 
empañada bajo Trump y forzar a Irán a sentarse a la mesa de diálogo sobre su 
programa nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489362/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear-contacto

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y Cuba evalúan vías para fomentar cooperación turística
Descrição: 19 de marzo de 2021, 2:2Moscú, 19 mar (Prensa Latina) El viceministro
de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov y el ministro de Turismo de Cuba,
Juan Carlos García, analizaron en esta ciudad vías para fomentar la cooperación 
en esa industria, trascendió hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437010&SEO=rusia-y-cuba-
evaluan-vias-para-fomentar-cooperacion-turistica
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cultura política y cultura de hacer política
Descrição: La cultura política puede resultar insuficiente o incompleta para 
alcanzar los más elevados objetivos si «la cultura de hacer política» no la 
acompaña. La vida y la historia han mostrado ejemplos suficientes en ese 
sentido, y siguen haciéndolo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-18/cultura-politica-y-cultura-de-
hacer-politica-18-03-2021-22-03-16

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel lamenta fallecimiento de su homólogo de Tanzania, México y 
Grupo de puebla reprueban actitud de la OEA, Acusan a Lenín Moreno de delitos de
lesa humanidad, Putin convoca a Biden al diálogo
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-03-19/hilo-directo-19-03-2021-01-03-
19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Plantados, otro bodrio contra Cuba
Descrição: La argucia de reescribir la historia y dejar en el vertedero lo que 
no conviene es vieja
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-17/plantados-otro-bodrio-contra-cuba-
17-03-2021-23-03-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Destacan medidas tomadas por el Gobierno cubano a partir de las 
opiniones del pueblo (+Video)
Descrição: La rebaja de las tarifas eléctricas, del gas licuado, del queroseno y
acciones para el control de precios abusivos, es parte de las medidas tomadas a 
partir de escuchar sistemáticamente las opiniones de la población
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-17/gobierno-cubano-toma-medidas-a-partir-
de-las-opiniones-del-pueblo-17-03-2021-13-03-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Arribo de turistas a Cuba decreció en un 95,5 % entre enero y febrero, 
pero se espera recuperación (+Video)
Descrição: Cuba constituye un destino seguro. Así lo sentenció recientemente 
Juan Carlos García, ministro de Turismo en el país, pues la Isla cuenta con las 
condiciones de seguridad sanitarias requeridas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-18/arribo-de-turistas-a-cuba-decrecio-en-
un-95-5-entre-enero-y-febrero-pero-esperan-recuperacion-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: La mujer se adelanta con nuevas fuentes de empleo (+Video)
Descrição: De las 138 246 personas que han acudido a las direcciones municipales
de trabajo un total de 83 732 aceptaron empleos, y de ellas el 37 % fueron 
mujeres y el 31 % jóvenes, informó  Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en Twitter
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-18/la-mujer-se-adelanta-con-nuevas-
fuentes-de-empleo-18-03-2021-00-03-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Seis líneas de producción de BioCubaFarma fabrican nuestras 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, informó BioCubaFarma en su
cuenta oficial de Twitter
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-18/biocubafarma-en-agosto-se-
habran-fabricado-las-dosis-para-inmunizar-a-toda-cuba-18-03-2021-11-03-25
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Cómo evacuó Cuba al crucero británico MS Braemar? (+ 
Podcast)
Descrição: Hoy en Las 3 del día conversamos con Steve Dale, uno de los pasajeros
del crucero británico MS Braemar, que Cuba evacuó el 18 de marzo de 2020, luego 
de ser rechazado por Estados Unidos y varias naciones caribeñas, por tener 
pasajeros con COVID-19. También hablamos sobre la operación con el Dr. Carmelo 
Trujillo, jefe de control Sanitario Internacional del Minsap.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/18/las-3-del-dia-como-evacuo-
cuba-al-crucero-britanico-ms-braemar-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aprueba CECMED inicio del ensayo clínico fase III del candidato vacunal 
Abdala del CIGB
Descrição: La Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos 
Médicos de la República de Cuba, CECMED aprobó en el día de hoy la autorización 
para realizar el Ensayo Clínico Fase III del Candidato Vacunal Abdala. Esta 
aprobación se fundamenta en los resultados de seguridad demostrados en los 
estudios Fase I y II.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/18/aprueba-cecmed-inicio-del-
ensayo-clinico-fase-iii-del-candidato-vacunal-abdala-del-cigb/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Reinaldo Cedeño, Premio Nacional de Periodismo Cultural
Descrição: El periodista y crítico Reinaldo Cedeño Pineda ha sido distinguido 
este jueves con el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández
de Castro 2021, auspiciado por el Ministerio de Cultura. De amplia, sostenida y 
valiosa labor en diversos ámbitos de la cultura cubana, Cedeño es un profesional
a tiempo completo y en distintos medios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/18/reinaldo-cedeno-premio-
nacional-de-periodismo-cultural/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Debe cesar la manipulación mercantil de los recursos naturales
Descrição: El cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 y sus metas 
exige una firme voluntad política por parte de los Gobiernos y el impulso de la 
cooperación internacional, que garanticen el acceso universal y uso sostenible 
del agua, el desarrollo de infraestructura, la creación de capacidades en la 
gestión de los recursos hídricos e hidráulicos, la innovación, la transferencia 
de tecnologías y la adaptación al cambio climático.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/03/18/debe-cesar-la-manipulacion-
mercantil-de-los-recursos-naturales/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Regresan 96 venezolanos provenientes de Ecuador
Descrição: La cancillerá anunció asimismo que un grupo de 202 venezolanos se 
preparan para regresar al país, provenientes de Chile.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-retornan-connacionales-ecuador-
20210319-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno venezolano ha entregado 3.500.000 viviendas en 10 años
Descrição: El presidente Nicolás Maduro resaltó que en medio de la guerra 
económica contra la nación suramericana fue posible mantener la Gran Misión 
Vivienda. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-venezolano-desde-entregado-millones-
viviendas---20210318-0027.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Tribunal de Cabo Verde autoriza la extradición de Alex Saab a
EEUU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. El Tribunal Supremo de 
Justicia de Cabo Verde dictáminó, este jueves, la extradición de Alex Saab a los
Estados Unidos, según un documento al que la agencia de noticias EFE tuvo 
acceso. El Enviado Especial de Venezuela fue capturado en junio del año pasado 
en Cabo Verde, cuando el avión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/venezuela-tribunal-de-
cabo-verde-autoriza-la-extradicion-de-alex-saab-a-eeuu/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador ruso en Caracas espera vuelos directos regulares con Venezuela
por el turismo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi 
Melik-Bagdasárov, indicó que espera que se reabra la conexión aérea Caracas-
Moscú, para atraer más turistas de su país a la nación caribeña.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/embajador-ruso-en-caracas-espera-
vuelos-directos-regulares-con-venezuela-por-el-turismo-1110156647.html
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. No es venganza, es justicia para el pueblo boliviano
Descrição: Resumen Latinoamericano / 18 de marzo de 2021  Declaración completa: 
Desde noviembre de 2019, las distintas organizaciones que hacemos parte de ALBA 
Movimientos hemos denunciado enfáticamente que lo sucedido en Bolivia fue un 
claro golpe de Estado contra el gobierno del MAS. Parece increíble que más de un
año después, con la democracia recuperada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/bolivia-no-es-venganza-
es-justicia-para-el-pueblo-boliviano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Manifiesto solidario con el pueblo boliviano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021. MEMORIA, VERDAD Y 
JUSTICIA PARA EL PUEBLO BOLIVIANO Las organizaciones populares de la República 
Argentina abajo firmantes, en una firme posición internacionalista y en 
solidaridad con el pueblo boliviano, apoyamos y respaldamos el curso de las 
acciones tomadas por el Órgano Judicial y por el Gobierno del Estado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/argentina-manifiesto-
solidario-con-el-pueblo-boliviano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. «No tengas miedo Jeanine Añez»
Descrição: Por Cecilia Solá, Resumen Latinoamericano 18 de marzo de 2021 Texto 
del muro de Cecilia Solá, dirigido a Jeanine Añez, presa por su participación en
el golpe de estado de 2919. No tengas miedo, Jeanine. A vos no te van a golpear 
hasta hacerte pulpa la cara. No te raparan la cabeza hasta hacerte sangrar [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/bolivia-no-tengas-miedo-
jeanine-anez/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento de Bolivia condena \injerencia\ del secretario general de la 
OEA
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La Cámara de Diputados de Bolivia se sumó a una 
resolución de condena a la \injerencia\ del secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, emitida el día anterior 
por el Senado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/parlamento-de-bolivia-condena-
injerencia-del-secretario-general-de-la-oea-1110161700.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia exhorta a EEUU y Brasil a evitar injerencia en caso de 
expresidenta Áñez
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La cancillería de Bolivia informó que citó a los 
representantes diplomáticos de EEUU y Brasil, para plantearles que no 
intervengan en asuntos internos, en referencia a declaraciones de Washington y 
Brasilia sobre la detención de la expresidenta Jeanine Áñez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/bolivia-exhorta-a-eeuu-y-brasil-a-
evitar-injerencia-en-caso-de-expresidenta-anez-1110151231.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Nicaragua crea Instituto Regulador de la Salud
Descrição: 18 de marzo de 2021,   21:27Managua, 18 mar (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hoy la ley creadora de la Autoridad 
Nacional de Regulación Sanitaria (ANRS), encargada de garantizar los productos y
tecnología de la salud a la población.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436974&SEO=parlamento-de-
nicaragua-crea-instituto-regulador-de-la-salud

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-19
Título: Continúa el genocidio en Colombia: asesinan lideresa indígena junto a su
nieta
Descrição: En la noche del pasado miércoles 17 de marzo, se registró el 
asesinato de la lideresa indígena María Bernarda Juajibioy y de su nieta de tan 
solo un año y cinco meses de edad, en el Putumayo.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14564-continua-el-
genocidio-en-colombia-asesinan-lideresa-indigena-junto-a-su-nieta

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-19
Título: La Alcaldía de Bogotá debe detener el ecocidio
Descrição: Desde la llegada de Claudia López a la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
quien ganó las elecciones bajo un discurso de cambio de rumbo frente al modelo 
de Peñalosa y prometiendo un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI, se han evidenciado serias inconsistencias entre lo prometido y 
sus acciones.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/14565-la-
alcaldia-de-bogota-debe-detener-el-ecocidio

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso colombiano rechaza prorrogar mandato de Iván Duque
Descrição: La propuesta fue rechazada de forma masiva por los integrantes del 
Congreso colombiano por considerarla antidemocrática. 
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Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-colombiano-rechaza-prorrogar-
mandato-ivan-duque-20210318-0031.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko y Mancuso darán su versión del conflicto armado en Colombia 
el 21 de abril
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exdirigente de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el 
exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, acordaron encontrarse con las víctimas del
conflicto armado de Colombia el 21 de abril para dar su versión de los hechos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/timochenko-y-mancuso-daran-su-
version-del-conflicto-armado-en-colombia-el-21-de-abril-1110153952.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Fiscalía reconoce que la Operación Gedeón se planeó en Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. La Fiscalía de Colombia
admitió que la “Operación Gedeón”, ejecutada en mayo de 2020 y frustrada por la 
Fuerza armada Nacional Bolivariana (FANB), se gestó en Bogotá. La Operación 
Gedeón, que pretendían incursionar por vía marítima en territorio Venezolano y 
secuestrar a miembros del gobierno. «Con el fin [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/colombia-fiscalia-
reconoce-que-la-operacion-gedeon-se-planeo-en-bogota/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otra lideresa indígena se suma a la lista de asesinadxs, y ya 
suman 34 en 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021. La violencia contra las
mujeres, en especial las indígenas, ha sido parte del panorama de inseguridad y 
violencia que vive Colombia en los últimos meses. &#124, Foto: Twitter: Indepaz 
Se trata de la continuidad de la saga de violencia que afecta a las comunidades 
colombianas por grupos paramilitares. La violencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/colombia-otra-lideresa-
indigena-se-suma-a-la-lista-de-asesinadxs-ya-suman-34-en-2021/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Ni la tragedia detiene a Bolsonaro, que dice estar feliz con las
protestas anticuarentena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, declaró estar feliz con las protestas que tuvieron lugar
durante el fin de semana contra el aislamiento social y las medidas restrictivas
para combatir el covid-19. Estas últimas fueron dictadas por los gobernadores de
ese país para combatir la pandemia de coronavirus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/brasil-ni-la-tragedia-
detiene-a-bolsonaro-que-dice-estar-feliz-con-las-protestas-anticuarentena/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dimite el presidente del Banco de Brasil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del estatal Banco de Brasil,
André Brandão, presentó su renuncia,  informó la institución financiera en un 
comunicado al mercado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/dimite-el-presidente-del-banco-de-
brasil-1110158444.html
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Acto artístico  cultural por lxs presxs políticos de la 
revuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano 18 de marzo de 2021 Documento  Acto político 
cultural en Ciudad de Buenos Aires en Solidaridad con lxs presxs políticxs en 
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Chile (Cabildo de Chilenxs en Argentina)             Hoy se cumplen 17 meses del
inicio de la Revuelta en Chile, estallido social que ha puesto en jaque las 
mentiras del capitalismo chileno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/argentina-acto-artistico-
cultural-por-lxs-presxs-politicos-de-la-revuelta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Gigantesco piqueterazo en Plaza de Mayo por aumento de 
salarios (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 18 de marzo de 2021 Como lo habían anunciado 
desde el frente único de organizaciones piqueteras –cuyo número sobrepasa 
cualquier acción previa-, en todo el país se desarrollaron numerosas acciones 
contra el ajuste y por el aumento del salario mínimo y los programas sociales. 
En CABA, decenas de miles de manifestantes se dirigieron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/argentina-gigantesco-
piqueterazo-en-plaza-de-mayo-por-aumento-de-salarios-fotos/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Otorgan tres suspensiones definitivas al Tren Maya en Yucatán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021 La Juez Cuarto de 
Distrito en el estado de Yucatán otorgó tres nuevas suspensiones definitivas en 
contra del Tren Maya al reconocer que «existe una incertidumbre sobre el 
verdadero impacto del proyecto», informó la Asamblea de Defensores del 
Territorio Maya Múuch’ Xíinbal. Las suspensiones son resultado de tres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/mexico-otorgan-tres-
suspensiones-definitivas-al-tren-maya-en-yucatan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Saludable desencuentro entre poderes
Descrição: Eduardo Ibarra Aguirre / Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021
Manuel López Obrador expresó su desacuerdo respecto de la actuación del juez 
Juan Pablo Gómez Fierro que impidió que la Ley de la Industria Eléctrica entrara
en vigor 24 horas después de que fuera promulgada. Acostumbrados como aún 
estamos a que las discordancias entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/mexico-saludable-
desencuentro-entre-poderes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se suma a las denuncias contra Almagro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021 La Secretaría de 
Relaciones Exteriores (Cancillería) de México acusó al secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de intervenir en los
asuntos internos de los países miembros. La advertencia mexicana se conoció tras
la declaración de la OEA sobre un supuesto abuso de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/mexico-se-suma-a-las-
denuncias-contra-almagro/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades de mesa electoral en Chile tendrán prioridad para vacuna 
contra el COVID-19
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Gobierno de Chile determinó que los 
ciudadanos designados por el Servicio Electoral para constituir las mesas de las
próximas elecciones de abril (conocidos en Chile como vocales de mesa) tendrán 
prioridad para acceder al proceso de vacunación masiva contra el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/autoridades-de-mesa-electoral-en-
chile-tendran-prioridad-para-vacuna-contra-el-covid-19-1110150093.html
 

https://mundo.sputniknews.com/20210318/autoridades-de-mesa-electoral-en-chile-tendran-prioridad-para-vacuna-contra-el-covid-19-1110150093.html
https://mundo.sputniknews.com/20210318/autoridades-de-mesa-electoral-en-chile-tendran-prioridad-para-vacuna-contra-el-covid-19-1110150093.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/argentina-gigantesco-piqueterazo-en-plaza-de-mayo-por-aumento-de-salarios-fotos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/argentina-gigantesco-piqueterazo-en-plaza-de-mayo-por-aumento-de-salarios-fotos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/argentina-acto-artistico-cultural-por-lxs-presxs-politicos-de-la-revuelta/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/argentina-acto-artistico-cultural-por-lxs-presxs-politicos-de-la-revuelta/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/mexico-se-suma-a-las-denuncias-contra-almagro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/mexico-se-suma-a-las-denuncias-contra-almagro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/mexico-otorgan-tres-suspensiones-definitivas-al-tren-maya-en-yucatan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/mexico-otorgan-tres-suspensiones-definitivas-al-tren-maya-en-yucatan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/mexico-saludable-desencuentro-entre-poderes/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/mexico-saludable-desencuentro-entre-poderes/


NACÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Rosa Catrileo: «Un Estado plurinacional no basta, se 
requiere también un estatuto de garantías»
Descrição: Paula Huenchumil / Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021 Los 
pueblos indígenas competirán en un distrito común y la Región de La Araucanía se
destinarán dos cupos, Rosa Catrileo quiere ocupar uno de ellos. Para la abogada 
originaria de la comunidad Ayllan Marillan, la nueva Constitución puede ser “una
ventana para poder empezar a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/nacion-mapuche-rosa-
catrileo-un-estado-plurinacional-no-basta-se-requiere-tambien-un-estatuto-de-
garantias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Machi Fidel Tranamil Lof Rofue «…aquí se persigue un 
pensamiento, autonomía no es integración»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021 La persecución político-
judicial hacia el Lof Rofuwe tiene un largo historial, debido al pensamiento que
han mantenido y llevado a la práctica en su proceso de recuperación territorial 
como lof mapuche en resistencia. Desde su hogar en Rofuwe comuna de Padre Las 
Casas, el Machi Fidel Tranamil Nahuel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/nacion-mapuche-machi-
fidel-tranamil-lof-rofue-aqui-se-persigue-un-pensamiento-autonomia-no-es-
integracion/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú define tres candidatos a las presidenciales, según encuesta
Descrição: Además de la intención de voto, la encuesta midió las consideraciones
de sus ciudadanos respecto a la Constitución
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-define-tres-candidatos-presidenciales-
segun-encuesta-20210318-0017.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Encuesta Celag: Panorama político y social  Marzo 2021
Descrição: Celag / Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021 El Centro 
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) presenta su tercera encuesta 
de opinión sobre la situación política y social de Perú, basado en 2.006 
entrevistas presenciales a nivel nacional. El estudio, coordinado por Gisela 
Brito desde el área de Opinión Pública, indaga sobre las percepciones de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/peru-encuesta-celag-
panorama-politico-y-social-marzo-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. «Somos las principales afectadas cuando el Gobierno concesiona»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021 Marisol García, lideresa
de Fepikecha. Imagen: Facebook Codepisam. Debate reveló las principales amenazas
hacia las mujeres indígenas de San Martín. Problemática fue expuesta ante 
candidatos al Congreso por dicha región. «Las concesiones que está haciendo el 
Estado nos están matando». Así de dramática y tajante fue la afirmación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/peru-somos-las-
principales-afectadas-cuando-el-gobierno-concesiona/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Caso esterilizaciones forzadas: abogados de Fujimori y sus ex 
ministros frustraron hasta 3 audiencias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021 Sigue estancado el 
proceso de sustentación de cargos de la fiscalía contra el expresidente Alberto 
Fujimori y sus exministros de Salud por las más de las 270 mil mujeres víctimas 
de las esterilizaciones forzadas cometidas en la década de los noventa. Más de 
18 años han esperado las [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/peru-caso-
esterilizaciones-forzadas-abogados-de-fujimori-y-sus-ex-ministros-frustraron-
hasta-3-audiencias/

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preparan plan de contingencia para segunda ronda electoral en Ecuador
Descrição: 19 de marzo de 2021, 1:54Quito, 19 mar (Prensa Latina) El Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de Ecuador alista hoy planes de contingencia para 
aplicar en recintos afectados por la época invernal, de cara a la segunda ronda 
de comicios presidenciales en abril.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437009&SEO=preparan-plan-de-
contingencia-para-segunda-ronda-electoral-en-ecuador

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Irán es un gran país con grandes recursos naturales
Descrição: La posición de Estados Unidos es tremendamente cambiante, pero pronto
será obligado a aceptar la realidad de un mundo multipolar, opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489348/iran-terrorismo-economico
 
Fonte: HispanTV
Título: Fox News informa: Irán tiene listos misiles invencibles 
Descrição: Irán tiene decenas de misiles listos para lanzar, que solo 
constituyen pequeña parte de la capacidad militar de Irán, advierte un medio 
estadounidense.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/489337/sitios-lanzamiento-
misiles-iran
 
Fonte: HispanTV
Título:  CGRI, centrado en engrosar su poder para frenar a EEUU e Israel 
Descrição: Un alto cargo iraní dice que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica (CGRI) de Irán está dedicado a aumentar su poder para enfrentar a 
EE.UU. e Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/489323/iran-cuerpo-guardianes-
eeuu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah alerta sobre peligro de una guerra civil en Líbano
Descrição: 19 de marzo de 2021,   3:2Beirut, 19 mar (Prensa Latina) El 
secretario general de Hizbulah (Partido de Dios), Hassan Nasrallah, alertó sobre
agendas externas e internas interesadas en una guerra civil en Líbano, resaltan 
hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437012&SEO=hizbulah-alerta-
sobre-peligro-de-una-guerra-civil-en-libano

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Emiratos Árabes Unidos. Realiza actividades destructivas en Iraq por 
orden de EE.UU. e «Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de marzo de 2021-. El legislador iraquí, 
Kazem al-Sayadi, afirmó que Emiratos Árabes Unidos, a petición de Estados Unidos
y del régimen israelí, está aplicando una agenda «destructiva» en Iraq para 
«desestabilizar el país». Kazem al-Sayadi afirmó el miércoles que la injerencia 
emiratí en los asuntos internos iraquíes es ya un secreto a voces, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/emiratos-arabes-unidos-
realiza-actividades-destructivas-en-iraq-por-orden-de-ee-uu-e-israel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Drones turcos no frenan el avance de las fuerzas yemeníes en 
Maarib
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de marzo de 2021-. Drones turcos entraron 
en guerra en Yemen, junto a la coalición árabe y las fuerzas mercenarias del 
presidente dimitido Abed Rabbo Mansur Hadi. Los ataques turcos con drones 
Birkadar tuvieron lugar en el frente de Maarib, junto con los de Arabia Saudí y 
los Emiratos Árabes Unidos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/yemen-drones-turcos-no-
frenan-el-avance-de-las-fuerzas-yemenies-en-maarib/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman en Iraq salida de tropas estadounidenses
Descrição: 19 de marzo de 2021,   5:4Bagdad, 19 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Iraq, Barham Salih, confirmó la decisión del Parlamento de que 
salgan del país las tropas estadounidenses, destaca un despacho difundido hoy 
por la agencia Al Maluma.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437019&SEO=confirman-en-iraq-
salida-de-tropas-estadounidenses

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebran conferencia en Angola sobre liberación de África Austral
Descrição: 19 de marzo de 2021, 1:8Luanda, 19 mar (Prensa Latina) Académicos, 
militares, diplomáticos y otros intelectuales angoleños intervendrán hoy en una 
conferencia sobre el significado histórico de la batalla de Cuito Cuanavale para
las luchas independentistas en África.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437006&SEO=celebran-
conferencia-en-angola-sobre-liberacion-de-africa-austral
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Altos cargos chinos exponen posiciones en diálogo estratégico China-EE. 
UU.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/19/c_139821396.htm

Fonte: Xinhua
Título: China celebrará cumbre sobre desarrollo digital en abril
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/19/c_139821557.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India pretende aumentar exportaciones textiles
Descrição: 19 de marzo de 2021, 4:8Nueva Delhi, 19 mar (Prensa Latina) Desde 
jerseys, suéteres y chaquetas de punto hasta trajes de baño, India pretende 
aumentar la producción en 50 categorías de productos textiles y fibra sintética 
en los que apenas tiene presencia hoy en el mercado mundial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437017&SEO=india-pretende-
aumentar-exportaciones-textiles

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defienden en Rusia diálogo interafgano para alcanzar la paz
Descrição: 19 de marzo de 2021, 4:6Moscú, 19 mar (Prensa Latina) Representantes 
de Rusia, China, Estados Unidos y Pakistán (troika ampliada) ratificaron la 
necesidad de impulsar el diálogo interafgano para lograr un arreglo diplomático 
y el alto el fuego en esa nación, se informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437016&SEO=defienden-en-
rusia-dialogo-interafgano-para-alcanzar-la-paz

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: RPDC rompe relaciones con Malasia por extradición de ciudadano
Descrição: 19 de marzo de 2021, 1:13Pyongyang, 19 mar (Prensa Latina) La 
República Popular Democrática de Corea (RPDC) anunció hoy la ruptura de nexos 
diplomáticos con Malasia por la extradición de un compatriota a Estados Unidos, 
tras considerar el hecho un crimen imperdonable y advertir de consecuencias.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437008&SEO=rpdc-rompe-
relaciones-con-malasia-por-extradicion-de-ciudadano

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Reino Unido negocia en secreto con la India por las demoras en los 
suministros de vacunas
Descrição: El Reino Unido mantiene negociaciones secretas con la India para que 
el país levante las restricciones de exportación de la vacuna Covishield, 
fármaco del Serum Institute indio y de Oxford y AstraZeneca, cuyos suministros 
podrían socavar la inmunización de los británicos menores de 50 años, escribe el
diario Daily Mail.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/el-reino-unido-negocia-en-secreto-
con-la-india-por-las-demoras-en-los-suministros-de-vacunas-1110170790.html

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Delegación Internacional denunció en Asunción el carácter 
represivo y de terrorismo estatal del gobierno de Abdo
Descrição: (COBERTURA COLABORATIVA) Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 
2021. Grito por la Aparición con Vida de Lichita(Colaborativa) “Vinimos a exigir
al Estado paraguayo y su maquinaria la aparición con vida de Lichita”, enfatizó 
Pablo Pimentel, referente de la misión argentina que arribó a Asunción en 
articulación con la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/paraguay-delegacion-
internacional-denuncio-en-asuncion-el-caracter-represivo-y-de-terrorismo-
estatal-del-gobierno-de-abdo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. El servicio mundial judío estadounidense advierte sobre una 
posible guerra civil si las elecciones se realizan en medio de la degradación en
curso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2021 “Haití pasará a un 
estado de violencia similar a una guerra civil, si se celebran elecciones en 
este contexto (…), porque el régimen de Jovenel Moïse no tiene posibilidad de 
organizar unas elecciones que los haitianos consideren legítimas”, advierte. a 
la atención de la administración estadounidense de Joseph [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/haiti-el-servicio-
mundial-judio-estadounidense-advierte-sobre-una-posible-guerra-civil-si-las-
elecciones-se-realizan-en-medio-de-la-degradacion-en-curso/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Uruguayas víctimas de dictadura denuncian violación ante CIDH
Descrição: Las 28 mujeres interpusieron en 2011 una denuncia penal ante la 
justicia uruguaya por violencia sexual.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguayas-victimas-dictadura-denuncian-
violacion-ante--20210318-0033.html

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Gloria eterna a las heroicas comuneras parisinas
Descrição: En cada corazón que late por la libertad, vive la memoria de las 
comuneras y los comuneros de París de 1871. Las mujeres, como en todos los 
procesos revolucionarios de la Historia, fueron protagonistas en las 
barricadas.Géneros y Sexualidades / Historia / Edición Estado Español / Comuna 
de París / Edición México / Edición Uruguay / Edición Bolivia / Louise Michel
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Gloria-eterna-a-las-heroicas-comuneras-
parisinas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder parlamentario francés repudia bloqueo contra Cuba y su impacto
Descrição: 19 de marzo de 2021, 4:3París, 19 mar (Prensa Latina) El dirigente 
parlamentario y político francés André Chassaigne condenó hoy el bloqueo 
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económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y los daños que 
provoca en la vida cotidiana de sus habitantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437015&SEO=lider-
parlamentario-frances-repudia-bloqueo-contra-cuba-y-su-impacto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Auge del streaming sacude industria cinematográfica mundial
Descrição: 19 de marzo de 2021, 0:59Washington, 19 mar (Prensa Latina) El 
incremento de las suscripciones a los canales de streaming y el cierre 
obligatorio de salas en todo el mundo sacuden hoy la industria cinematográfica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437003&SEO=auge-del-
streaming-sacude-industria-cinematografica-mundial

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pandemia una oportunidad para rearticular integración latinoamericana
Descrição: 19 de marzo de 2021, 0:50La Habana, 19 mar (Prensa Latina) La 
pandemia de la Covid-19 es hoy una oportunidad para rearticular la integración y
cooperación de los pueblos de América Latina y el Caribe sobre todo en materia 
de salud, advierten especialistas cubanos en economía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437001&SEO=pandemia-una-
oportunidad-para-rearticular-integracion-latinoamericana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden a los guatemaltecos mayor responsabilidad ante la Covid-19
Descrição: 18 de marzo de 2021,   23:40Guatemala, 18 mar (Prensa Latina) La 
ministra guatemalteca de Salud, Amelia Flores, llamó hoy a la población a tener 
mayor responsabilidad con las medidas de protección contra la Covid-19 ante el 
alza exponencial de casos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436986&SEO=piden-a-los-
guatemaltecos-mayor-responsabilidad-ante-la-covid-19
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ocultó sus fotos sobre la Guerra Civil española y pasaron 79 años: 
Antoni Campañà, genio a su pesar
Descrição: El Museo Nacional de Arte de Cataluña exhibe el trabajo inédito del 
fotógrafo catalán sobre la Guerra Civil, que ocultó al término de la contienda. 
Descubierto fortuitamente por su nieto en 2018, conforma ya una exposición que 
descubre la talla de un autor ya contrastado, pero hasta ahora desconocido en la
temática donde brillaron Capa y Centelles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/oculto-sus-fotos-sobre-la-guerra-
civil-espanola-y-pasaron-79-anos-antoni-campan-genio-a-su-pesar-1110119434.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Así se preparan los legendarios vehículos soviéticos para el desfile del
Día de la Victoria
Descrição: En Rusia han comenzado los preparativos para los desfiles militares 
dedicados al 76 aniversario de la victoria de la URSS en la Gran Guerra Patria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/asi-se-preparan-los-legendarios-
vehiculos-sovieticos-para-el-desfile-del-dia-de-la-victoria-1110157220.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detenidas en Sofía varias personas sospechosas de espiar para Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Varias personas sospechosas de espionaje a favor de
Rusia fueron detenidas en la capital de Bulgaria, Sofía, comunicó la cadena de 
televisión bTV citando a fuentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/detenidas-en-sofia-varias-personas-
sospechosas-de-espiar-para-rusia-1110163811.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ciudadano ruso se declara culpable de ataque cibernético a empresa de 
EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El ciudadano ruso Egor Igorevich Kriuchkov se 
declaró culpable por su papel en un plan para difundir malware en la red de una 
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empresa en Estados Unidos, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en
un comunicado de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/ciudadano-ruso-se-declara-culpable-
de-ataque-cibernetico-a-empresa-de-eeuu-1110162955.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Representantes de EEUU aprueban medida que da ciudadanía a migrantes que
llegaron de niños
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Cámara de Representantes de EEUU aprobó un 
proyecto que crearía un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes llevados
irregularmente cuando eran niños, conocidos como \Dreamers\, así como para los 
migrantes que tienen el Estatus de Protección Temporal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/representantes-de-eeuu-aprueban-
medida-que-da-ciudadania-a-migrantes-que-llegaron-de-ninos-1110161090.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Facebook desarrolla una pulsera que permite mover objetos digitales con 
solo pensarlo | Vídeo
Descrição: La compañía de Mark Zuckerberg está fabricando una pulsera que 
permite controlar computadoras con el cerebro. Pues sí, Facebook anunció que el 
dispositivo es capaz de traducir las señales motoras del cerebro y mover un 
objeto digital con solo pensarlo. La pulsera está diseñada para interactuar con 
las gafas de realidad aumentada de la compañía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/facebook-desarrolla-una-pulsera-que-
permite-mover-objetos-digitales-con-solo-pensarlo-1110159001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estos son los electrodomésticos que te espían
Descrição: El internet de las cosas, orientado a mejorar la calidad de nuestras 
vidas, se está desarrollando a una velocidad cada vez mayor. Sin embargo, junto 
con ello viene una serie de ciberamenazas, advierten los expertos. Un ejemplo de
esta teoría sería la funcionalidad atípica de algunos dispositivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/estos-son-los-electrodomesticos-que-
te-espian-1110156766.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU considera que es \muy importante\ la conferencia sobre Afganistán en
Moscú
Descrição: ONU (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
considera muy importantes las negociaciones que se celebran en Moscú para 
reanudar el proceso de paz en Afganistán, dijo el portavoz del organismo, 
Stéphane Dujarric.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210318/onu-considera-que-es-muy-importante-
la-conferencia-sobre-afganistan-en-moscu-1110154132.html
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