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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tensiones y hostilidad en primer diálogo EE.UU.-China
Descrição: 20 de marzo de 2021, 0:22 Washington, 20 mar (Prensa Latina) El 
primer acercamiento entre Estados Unidos y China trasciende hoy aquí como un 
encuentro lleno de tensiones y más hostilidad de la esperada, de acuerdo con 
medios locales de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437228&SEO=tensiones-y-
hostilidad-en-primer-dialogo-ee.uu.-china

Fonte: Xinhua
Título: Estatus gobernante de PCCh es línea roja que no se debe traspasar, 
afirma delegación china 
Descrição: El estatus gobernante del Partido Comunista de China (PCCh) y la 
seguridad del sistema socialista chino no deberían ser dañados y esta es una 
línea roja que no se debería cruzar, afirmó el viernes la delegación china tras 
el diálogo estratégico de alto nivel entre China y Estados Unidos celebrado en 
la ciudad estadounidense de Anchorage (Alaska).
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/20/c_139823496.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU y China acuerdan evitar conflictos y malentendidos tras reunión en 
Alaska
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China y Estados Unidos acordaron en su reunión en 
Alaska evitar conflictos y malentendidos y confiaron en seguir dialogando, según
un comunicado oficial chino difundido por la televisión estatal del país 
asiático.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210320/eeuu-y-china-acuerdan-evitar-
conflictos-y-malentendidos-tras-reunion-en-alaska-1110215539.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Casa Blanca: EEUU apuesta a la diplomacia con China pese a tener una 
discusión dura
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos avanzará por el camino de la 
diplomacia incluso mientras continúa teniendo duras conversaciones con China, 
dijo la secretaria de prensa adjunta principal de la Casa Blanca, Karine Jean-
Pierren.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/casa-blanca-eeuu-apuesta-a-la-
diplomacia-con-china-pese-a-tener-una-discusion-dura-1110201551.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. contra Rusia al viejo estilo de la Guerra Fría
Descrição: 20 de marzo de 2021, 4:4 Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 20 mar (Prensa 
Latina) Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están hoy en su peor momento
en décadas y recuerdan los tiempos de la llamada Guerra Fría, cuando ambos 
países eran los enemigos públicos número en el planeta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437243&SEO=ee.uu.-contra-
rusia-al-viejo-estilo-de-la-guerra-fria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Francia rechaza amenazas estadounidenses sobre Nord Stream 2
Descrição: París, 19 mar (Prensa Latina) Francia reiteró hoy su rechazo a las 
sanciones extraterritoriales y sus efectos, tras las amenazas estadounidenses de
represalias contra entidades participantes en el proyecto Nord Stream 2, 
destinado a llevar gas ruso a Alemania y Europa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437185&SEO=francia-rechaza-
amenazas-estadounidenses-sobre-nord-stream-2
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La OEA está contra los intereses de Nuestra América
Descrição: Varias organizaciones, gobiernos y la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) han 
rechazado los intentos de desacreditar todo el proceso de justicia que lleva a 
cabo la nación sudamericana frente a los autores del golpe de Estado contra el 
expresidente Evo Morales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-20/la-oea-esta-contra-los-intereses-de-
nuestra-america-20-03-2021-01-03-20

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reafirman papel dirigente del Partido Comunista de Cuba
Descrição: 19 de marzo de 2021, 21:12 La Habana, 19 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participó hoy en esta capital en una 
reunión de delegados al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), donde
se ratificó el papel dirigente de esa organización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437210&SEO=reafirman-papel-
dirigente-del-partido-comunista-de-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba-EE.UU. y los beneficios de una convivencia posible
Descrição: 20 de marzo de 2021, 0:45 La Habana, 20 mar (Prensa Latina) Los 
beneficios mutuos del periodo de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos 
vuelven a relucir hoy cuando se cumplen cinco años de la visita del entonces 
presidente Barack Obama (2009-2017) a la nación caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437232&SEO=cuba-ee.uu.-y-los-
beneficios-de-una-convivencia-posible

Fonte: Democracy Now!
Título: \ The Sum of Us \: Heather McGhee sobre cómo el racismo socava el sueño 
americano de todos
Descrição: En medio de un ajuste de cuentas nacional con el racismo estructural 
y los peligros de la supremacía blanca, el nuevo libro de la autora Heather 
McGhee detalla cómo el racismo en los Estados Unidos daña no solo a las personas
de color sino también a los blancos. En \ The Sum of Us: What Racism Costs 
Everyone and How We Can Prosper Together, \ McGhee detalla cómo el pensamiento 
de suma cero ha empeorado la desigualdad y ha robado a las personas todos los 
bienes públicos y el apoyo que necesitan para prosperar. Hablamos con McGhee 
sobre el costo del racismo, los esfuerzos de supresión de votantes republicanos 
y lo que las personas pueden lograr cuando se unen en solidaridad a través de 
las líneas raciales. \ Fundamentalmente, el racismo ha sido la herramienta más 
poderosa utilizada contra lo mejor de Estados Unidos: contra la democracia 
estadounidense, contra la solidaridad entre razas, contra el sueño 
estadounidense en sí mismo \, dice McGhee.
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/19/the_sum_of_us_author_heather

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de EE.UU. llama atención sobre crímenes de odio
Descrição: 19 de marzo de 2021,   19:47Washington, 19 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó hoy la atención sobre los 
crímenes de odio, en especial contra la comunidad asiática, que aumentaron 
durante el último año de pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437201&SEO=presidente-de-
ee.uu.-llama-atencion-sobre-crimenes-de-odio

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Racismo en auge: ¿por qué para los asiáticos es cada vez más peligroso 
vivir en EEUU?
Descrição: Últimamente el número de casos de xenofobia y racismo contra los 
asiáticos residentes de EEUU ha crecido notablemente. Su diáspora enfrenta 
insultos, burlas e incluso golpes. Sputnik explica con ayuda de expertos chinos 
por qué el origen asiático se ha convertido en un problema grave para los 
estadounidenses.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210320/racismo-en-auge-por-que-para-los-
asiaticos-es-cada-vez-mas-peligroso-vivir-en-eeuu-1110217969.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Contra los colores del odio
Descrição: El compromiso de los cubanos por la erradicación definitiva del 
racismo y la discriminación, que perviven en nuestra sociedad, no es retórico 
sino visceral y consciente, tal como se expresa en el Programa Nacional adoptado
en noviembre de 2019 y cuyas acciones, paso a paso, abordan el problema, bajo un
enfoque integral y articulado con todos los factores de la sociedad
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-03-19/contra-los-colores-del-odio-
19-03-2021-22-03-06

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El racismo sigue latente en América Latina: ¿qué sucede en tu país?
Descrição: La discriminación contra la población afrodescendiente y 
colectividades indígenas es una constante en países de América Latina, aún 
cuando el flagelo quede muchas veces invisibilizado. Un recorrido por siete 
países de la región muestran coincidencias y particularidades de este problema.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210320/el-racismo-sigue-latente-en-america-
latina-que-sucede-en-tu-pais-1110209080.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelan estrategia para subversión interna en Cuba
Descrição: 19 de marzo de 2021, 22:27 La Habana, 19 mar (Prensa Latina) Grupos 
financiados desde Estados Unidos buscan subvertir el proceso revolucionario en 
Cuba, para lo cual elaboraron una estrategia que contempla varias etapas, reveló
hoy la televisión nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437216&SEO=revelan-
estrategia-para-subversion-interna-en-cuba

Fonte: Comunes
Título: Colombia - Amar la política sin politizar el amor
Descrição: Por: Óscar Pineda “Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que 
el revolucionario verdadero esta guiado por grandes sentimientos de amor”: 
Ernesto Guevara “El revolucionario verdadero es aquel que está dispuesto a darlo
todo a cambio de nada”: Jacobo Arenas Estas dos frases que sirven de paráfrasis 
a este artículo podrían ser la proclama ideal [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/19/amar-la-politica-sin-politizar-
el-amor/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen poner fin a asesinatos de activistas colombianas
Descrição: Organizaciones de DD.HH. llamaron en un comunicado a detener 
asesinatos de líderes sociales, los cuales van al alza. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-violaciones-ddhh-20210319-
0020.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia expresa que investigar a golpistas es deuda del Estado
Descrição: Según Richter, el término  persecución política  usado por la 
oposición persigue la impunidad de los golpistas
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-expresa-investigar-golpistas-deuda-
estado-20210319-0021.html

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-03-20 02:55:00
Título: Bolsonaro usa la ley de la era de la dictadura de Brasil cuando los 
manifestantes lo describen como un nazi
Descrição: La ley de seguridad nacional que data del gobierno militar se ha 
utilizado para detener o investigar a los críticos del presidente de Brasil.Los 
manifestantes contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, han desafiado a la
policía en la capital después de la última ronda de arrestos de los críticos del
líder bajo una ley de seguridad nacional de la era de la dictadura. Cuatro 
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manifestantes fueron detenidos en Brasilia el jueves después de llamar a 
Bolsonaro "genocida" por su manejo de la pandemia de coronavirus y mostrar una 
caricatura que representa al presidente como un nazi. Pero el viernes, la 
policía observó en silencio una protesta de una hora contra Bolsonaro en la 
capital organizada por unas 40 personas. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/mar/20/bolsonaro-uses-brazils-
dictatorship-era-law-as-protesters-depict-him-as-a-nazi

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Automotriz alemana Volkswagen suspende producción en Brasil
Descrição: 19 de marzo de 2021, 22:9 Brasilia, 19 mar (Prensa Latina) La 
multinacional alemana Volkswagen informó hoy que suspenderá a partir del 24 de 
marzo la producción en sus plantas de Brasil por el agravamiento de la pandemia 
de Covid-19. La interrupción, que durará hasta el 4 de abril, afectará a las 
cuatro fábricas de la automotriz ubicadas en los estados de Sao Paulo y Paraná 
(sur).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437214&SEO=automotriz-
alemana-volkswagen-suspende-produccion-en-brasil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Denuncian una red de WhatsApp para espiar, delatar y detener a 
estudiantes chilenos
Descrição: Un grupo de WhatsApp compuesto por autoridades y funcionarios de la 
Municipalidad de Santiago en Chile, efectivos de Carabineros, el rector y 
profesores del liceo municipal Internado Nacional Barros Arana, era utilizado 
para espiar y delatar a sus propios estudiantes, con el fin de detenerlos y 
expulsarlos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/denuncian-una-red-de-whatsapp-para-
espiar-delatar-y-detener-a-estudiantes-chilenos-1110206973.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejecutivo hondureño defiende en Twitter al presidente tras declaraciones
de narcos en EEUU
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Casa Presidencial de Honduras publicó 13 
preguntas retóricas en inglés a través de la red social Twitter para defender la
supuesta inocencia del presidente Juan Orlando Hernández, salpicado por 
declaraciones de narcotraficantes durante un juicio en Nueva York (Estados 
Unidos, noreste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210320/ejecutivo-hondureno-defiende-en-
twitter-al-presidente-tras-declaraciones-de-narcos-en-eeuu-1110214117.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Valoran en Angola histórica Batalla de Cuito Cuanavale, China y EE. UU. 
conversan para mitigar las hostilidades, Rechazan prorrogar mandato de Iván 
Duque, Camerún autoriza uso de la vacuna Sputnik V
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-03-20/hilo-20-03-2021-02-03-35

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán califica a Israel de mayor enemigo del acuerdo nuclear
Descrição: 20 de marzo de 2021,   6:3Teherán, 20 mar (Prensa Latina) Irán 
calificó hoy a Israel de enemigo número uno del Plan Integral de Acción Conjunta
(PIAC), un acuerdo amparado por la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de 
la ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437251&SEO=iran-califica-a-
israel-de-mayor-enemigo-del-acuerdo-nuclear 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro sirio revela cuánto petróleo del país es controlado por EEUU
Descrição: Si bien los recursos petroleros de Siria son modestos en comparación 
con sus vecinos, han sido suficientes para garantizar la autosuficiencia 
energética del país. No obstante, desde el 2011, muchos de los pozos han sido 
dañados u ocupados, primero por radicales y luego por EEUU y sus aliados.

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/20/bolsonaro-uses-brazils-dictatorship-era-law-as-protesters-depict-him-as-a-nazi
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/20/bolsonaro-uses-brazils-dictatorship-era-law-as-protesters-depict-him-as-a-nazi
https://mundo.sputniknews.com/20210319/denuncian-una-red-de-whatsapp-para-espiar-delatar-y-detener-a-estudiantes-chilenos-1110206973.html
https://mundo.sputniknews.com/20210319/denuncian-una-red-de-whatsapp-para-espiar-delatar-y-detener-a-estudiantes-chilenos-1110206973.html
https://mundo.sputniknews.com/20210320/ejecutivo-hondureno-defiende-en-twitter-al-presidente-tras-declaraciones-de-narcos-en-eeuu-1110214117.html
https://mundo.sputniknews.com/20210320/ejecutivo-hondureno-defiende-en-twitter-al-presidente-tras-declaraciones-de-narcos-en-eeuu-1110214117.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437214&SEO=automotriz-alemana-volkswagen-suspende-produccion-en-brasil
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437214&SEO=automotriz-alemana-volkswagen-suspende-produccion-en-brasil
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437251&SEO=iran-califica-a-israel-de-mayor-enemigo-del-acuerdo-nuclear
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437251&SEO=iran-califica-a-israel-de-mayor-enemigo-del-acuerdo-nuclear
http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-03-20/hilo-20-03-2021-02-03-35


Url :https://mundo.sputniknews.com/20210320/ministro-sirio-revela-cuanto-
petroleo-del-pais-es-controlado-por-eeuu-1110215854.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-20 05:40:00
Título: CHINA EEUU - China y EEUU acordaron crear un grupo de trabajo sobre 
cambio climático
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/china-y-eeuu-acordaron-crear-un-
grupo-de-trabajo-sobre-cambio-climatico/20000012-4492612?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan respaldo internacional a proyecto climático de Cuba
Descrição: 19 de marzo de 2021, 20:3 La Habana, 19 mar (Prensa Latina) La 
cancillería de Cuba destacó hoy la aprobación de Naciones Unidas del proyecto 
nacional Mi Costa para el enfrentamiento al cambio climático, pese a los 
obstáculos de Washington.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437202&SEO=destacan-respaldo-
internacional-a-proyecto-climatico-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué Soberana 02 es un ejemplo elocuente de la estratégica alianza 
universidad-empresa?
Descrição: El doctor en Ciencias Químicas, Daniel García Rivera, director del 
Laboratorio de Síntesis Química Molecular de la Universidad de La Habana (UH) 
para proyectos conjuntos con el grupo empresarial BioCubaFarma, y codirigido por
el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (Cidem), formó parte del
equipo multidisciplinario de científicos que, junto al Instituto Finlay de 
Vacunas (IFV), desarrolló el candidato vacunal cubano contra la COVID-19, 
Soberana 02
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-20/por-que-soberana-02-es-un-
ejemplo-elocuente-de-la-estrategica-alianza-universidad-empresa-20-03-2021-00-
03-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: PPG versus ictus cerebral
Descrição: Primera causa de discapacidad en el adulto, segunda de demencia en 
personas de edad media y avanzada, y ubicado entre las tres primeras de 
mortalidad, el ictus es una de las enfermedades cerebrovasculares de mayor 
incidencia en las últimas décadas a nivel internacional
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-03-20/ppg-versus-ictus-cerebral-20-03-
2021-00-03-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aprueban financiamiento bancario para unidades gastronómicas con nuevo 
modelo de gestión estatal (+Video)
Descrição: Los financiamientos para el capital de trabajo que otorguen los 
bancos a estas unidades para la compra de insumos en efectivo, se ejecutan con 
la modalidad de líneas de crédito revolvente, según lo dispuesto en la 
Resolución 113/2021 del Banco Central de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-19/aprueban-financiamiento-bancario-para-
unidades-gastronomicas-con-nuevo-modelo-de-gestion-estatal-video-19-03-2021-13-
03-45
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Qué estrategias desarrolla Cuba ante las nuevas cepas 
del coronavirus? 
Descrição: En Las 3 del día conversamos con Gerardo Guillén, director de 
Investigaciones Biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. 
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Como cada viernes, te proponemos un resumen de las principales noticias de la 
semana y del día, que incluye un amplio resumen del panorama deportivo cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/19/las-3-del-dia-tienen-los-
candidatos-vacunales-cubanos-una-alta-cobertura-de-inmunizacion-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Reportan caída de meteorito en el oriente cubano
Descrição: A las 10:06 de la noche se registró por la estación sismológica de 
Moa varios fenómenos luminosos en el cielo. Según describen las personas en el 
lugar, se avistó una luz roja y blanca seguida por una explosión fuerte. Enrique
Arango Arias, Jefe del Servicio Sismológico Nacional confirmó a Cubadebate que 
por la naturaleza del fenómeno, tentativamente se produjo la caída de un 
meteorito.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/19/reportan-caida-de-meteorito-
en-el-oriente-cubano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Para momentos complejos, soluciones diferentes
Descrição: El descontrol de precios y tarifas y la aplicación abusiva de ellos 
en entidades estatales y formas no estatales de gestión están entre los 
problemas más reiterados que hoy afectan al pueblo, apuntó el primer ministro, 
Manuel Marrero Cruz, en reunión con cuadros y especialistas del sistema de 
Finanzas y Precios y de la Administración Tributaria.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/19/para-momentos-complejos-
soluciones-diferentes/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo marchan los ensayos clínicos de los candidatos vacunales cubanos? 
Descrição: Para conocer detalles sobre los ensayos clínicos de los candidatos 
vacunales cubanos y las estrictas regulaciones en esos procesos, comparecen en 
la Mesa Redonda el director de Política Científica de BioCubaFarma, la directora
del Centro Nacional de Coordinación de Ensayos Clínicos y la directora del 
Centro Estatal de Calidad de Medicamentos y Dispositivos Médicos (Cecmed).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/19/como-marchan-los-ensayos-
clinicos-de-los-candidatos-vacunales-cubanos-video/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela acumula 94% de recuperación de Covid-19
Descrição:  Ha iniciado en Venezuela una segunda ola  de Covid-19, subrayó Delcy
Rodríguez 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-acumula-recuperacion-covid-
20210319-0028.html

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Trasladan a expdta. de facto de Bolivia a otro centro penitenciario
Descrição: Jeanine &Aacute,ñez es investigada por la presunta comisión de 
delitos de sedición, terrorismo y conspiración durante el golpe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-jeanine-anez-trasladan-carcel-
miraflores-20210320-0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Arce advierte que no se permitirá a los que perdieron 
elecciones «disputar el poder al pueblo» // Habló en el Congreso de las 
Bartolinas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. En la inauguración del 
congreso de mujeres campesinas Bartolina Sisa, el presidente Luis Arce aseguró 
que “no nos mueve el odio ni la venganza” para pedir justicia por lo ocurrido en
noviembre de 2019 El presidente Luis Arce en la inauguración del XVII congreso 
de la CNMCIOB-BS en [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/bolivia-arce-advierte-
que-no-se-permitira-a-los-que-perdieron-elecciones-disputar-el-poder-al-pueblo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Pre estreno online del documental boliviano: GOLPE, de María 
Fernanda Rada (trailer)
Descrição: Resumen Latinoamericano 19 de marzo de 2021 Fue Golpe, un documental 
sobre la interrupción democrática en Bolivia. Fue Golpe es un largometraje que 
evidencia el golpe de Estado en Bolivia, documenta el papel de la diplomacia 
mexicana en su defensa del derecho de asilo y demuestra la existencia de delitos
de lesa humanidad durante el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/cultura-pre-estreno-
online-del-documental-boliviano-golpe-de-maria-fernanda-rada-trailer/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. La Policía aprehende a 10 bloqueadores y el Gobierno los 
identifica como ‘grupo irregular’
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. Desde el lunes, 
productores de coca de Los Yungas salieron a bloquear en rechazo a la creación 
de un mercado paralelo para la comercialización de la hoja verde. La 
presentación de los aprehendidos. Foto: Ministerio de Gobierno. La Policía 
Boliviana aprehendió a 10 personas que estaban bloqueando la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/bolivia-la-policia-
aprehende-a-10-bloqueadores-y-el-gobierno-los-identifica-como-grupo-irregular/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. En un clara muestra de su complicidad, Iglesia Católica niega 
el ‘golpe de Estado’ y asegura que Áñez asumió el poder por consenso político
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. Foto. Mons. Ricardo 
Centellas dio lectura al comunicado de la Iglesia En un comunicado sobre su 
versión de lo ocurrido en las negociaciones en predios de la Universidad 
Católica en noviembre de 2019, defiende la actuación del expresidente Jorge 
Quiroga y denuncia “persecución política” La Iglesia Católica dio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/bolivia-en-un-clara-
muestra-de-su-complicidad-iglesia-catolica-niega-golpe-de-estado-y-asegura-que-
anez-asumio-el-poder-por-consenso-politico/
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua modernizará transporte público con 550 nuevos buses rusos
Descrição: 19 de marzo de 2021,   20:22Managua, 19 mar (Prensa Latina) El 
Gobierno de Nicaragua anunció hoy que modernizará su flota de transporte público
con la incorporación de un lote de 550 autobuses rusos, de los cuales 250 serán 
donados por el país euroasiático.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437205&SEO=nicaragua-
modernizara-transporte-publico-con-550-nuevos-buses-rusos
 

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-20
Título: Rescatemos la niñez
Descrição: Hablemos claro. Debemos reconocer una diferencia entre los gobiernos 
de Álvaro Uribe y el gobierno de Iván Duque, el primero siempre ocultó y sigue 
ocultando las fechorías cometidas, desde sus implicaciones en el paramilitarismo
y sus estructuras hasta las cometidas en su época de senador.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14572-rescatemos-la-
ninez

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-20
Título: Los crímenes de Estado del uribismo en Colombia
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Descrição: El gobierno de Álvaro Uribe será recordado por la crueldad de su 
guerra contrainsurgente: las ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa 
humanidad, son la prueba más atroz de ello.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14570-los-crimenes-de-
estado-del-uribismo-en-colombia

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-20
Título: Radican proyecto de ley en homenaje a víctimas de crímenes de Estado
Descrição: Este martes 16 de marzo, los congresistas Iván Cepeda, Antonio 
Sanguino, Angela María Robledo junto a la asociación de las Madres de los Falsos
Positivos de Colombia (MAFAPO) radicaron el proyecto de ley “6402” para rendir 
homenaje a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado 
denominadas “falsos positivos”
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14569-radican-
proyecto-de-ley-en-homenaje-a-victimas-de-crimenes-de-estado

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyecto de museo en Colombia reflexiona sobre conflicto armado
Descrição: 19 de marzo de 2021,   20:41Bogotá, 19 mar (Prensa Latina) El Museo 
Nacional de Colombia mantiene hoy abierta una convocatoria a artistas de todo el
mundo interesados en reflexionar en torno al conflicto armado en esta nación y 
ayudar a construir la memoria colectiva.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437206&SEO=proyecto-de-museo-
en-colombia-reflexiona-sobre-conflicto-armado

Fonte: HispanTV
Título: Exigen el fin de asesinatos de líderes indígenas en Colombia
Descrição: Organizaciones pro derechos humanos exigen al Gobierno colombiano a 
frenar asesinatos de líderes indígenas que han aumentado por incumplimiento del 
acuerdo de paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/489409/asesinato-lideres-
indigenas

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil reporta 13.223 muertes por coronavirus en una semana
Descrição: Brasil contabilizó el viernes 2.815 muertes y 90.570 nuevos contagios
por coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-semana-mas-letal-coronavirus-
20210320-0005.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía pide la renuncia de Jair Bolsonaro por la pandemia
Descrição: Según el fiscal Lucas Furtado la mala gestión de Bolsonaro causará 
daños a las arcas públicas si no hay servicio a la población durante la 
pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscalia-brasilena-destitucion-bolsonaro-
pandemia-20210319-0030.html

Fonte: La Izquierda Diario
Título: Brasil: colapso sanitario, mutaciones del coronavirus y falta de 
vacunación
Descrição: El país el mayor colapso del sistema sanitario de su historia. La 
responsabilidad de Bolsonaro y los gobernadores, qué puede pasar y por qué no 
llegan las vacunas.Internacional / Edición Estado Español / Brasil / Edición 
México / Edición Uruguay / Edición Venezuela / Jair Bolsonaro / Coronavirus / 
Pandemia / Covid-19 / Vacunas contra la Covid-19 / Negacionismo de la pandemia /
vacunas
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Brasil-colapso-sanitario-mutaciones-del-
coronavirus-y-falta-de-vacunacion
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ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Vacunas para las organizaciones populares, ya!
Descrição: Por Silvana Melo, APe, Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. 
(APe). Han sido –y siguen siendo- una de las infanterías para enfrentar la 
pandemia. Directamente en contacto con la gente más castigada, cocinando en los 
barrios, acercando los platos a las extensas filas de familias con hambre que se
alargaron por cuadras en salitas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/argentina-vacunas-para-
las-organizaciones-populares-ya/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Parque Nacional Los Alerces es una bomba de tiempo
Descrição: Por Gustavo de Vera. Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. 
Los pobladores del Parque Nacional Los Alerces (Chubut), están alarmados y temen
que pase lo mismo que en Lago Puelo y EL Hoyo. El drástico incendio que arrasó 
miles de hectáreas y poblados en la Comarca Andina, encendió las luces de 
alerta: es que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/argentina-el-parque-
nacional-los-alerces-es-una-bomba-de-tiempo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Los argentinos sin vacuna frente a la segunda ola del COVID 
19, mientras Hugo Sigman las vende al mejor postor
Descrição: Por Medardo Ávila Vázquez*, Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 
2021. Se acerca una segunda ola de la pandemia que ya se siente duramente en 
Brasil. Si las vacunas fueran efectivas en protegernos, ahora es el momento para
vacunar masivamente a la población nacional y tratar de evitar el impacto de la 
pandemia. Pero los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/argentina-los-argentinos-
sin-vacuna-frente-a-la-segunda-ola-del-covid-19-mientras-hugo-sigman-las-vende-
al-mejor-postor/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Infancia en peligro: cada vez más familias en situación de calle en 
Argentina
Descrição: Más de 10 años de estancamiento y recesión en Argentina, sumados a 
las crisis habitacional y laboral que causó la pandemia en los sectores más 
vulnerables, han llevado a que crezca el número de mujeres, hombres, niñas y 
niños sin hogar, a la par que se reduce el presupuesto estatal para contener y 
reinsertar a esta población expulsada del sistema.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/infancia-en-peligro-cada-vez-mas-
familias-en-situacion-de-calle-en-argentina-1110211168.html
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO pone fin a las concesiones para explotar petróleo
Descrição: Fabiola Martinez / Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021 El 
presidente Andrés Manuel López Obrador ayer al encabezar la conmemoración del 83
aniversario de la expropiación petrolera en Tabasco. Foto cortesía Presidencia 
El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decálogo para rescatar la 
industria de hidrocarburos, a partir de frenar la privatización del sector 
energético [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/mexico-amlo-pone-fin-a-
las-concesiones-para-explotar-petroleo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Alertan pueblos de la «inminente reactivación de la violencia» 
en Chilón
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021 Los pueblos del Congreso
Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) alertaron «la 
inminente reactivación de la violencia en San Antonio Bulujib», Chilón, contra 
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los integrantes de la organización que desde febrero de 2020 son hostigados y 
amenazados. El CNI-CIG indicó que los pobladores en el municipio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/mexico-alertan-pueblos-
inminente-reactivacion-de-la-violencia-en-chilon/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Más y  peores males por el acuerdo Unión Europea- Mercosur
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021 El acuerdo comercial 
entre la Unión Europea y el Mercosur va a significar mas invasión de tierras 
indígenas, mas deforestación. Es una nueva forma de colonización que puede 
representar el exterminio de muchos pueblos indígenas y de la 
Amazonia.Defendamos la vida! FUENTE: Visita Zapatista a Madrid
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/mexico-12/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Carabineros chilenos reprimen a manifestantes
Descrição: Uno de los manifestantes expresó desde su perfil en Twitter que los 
agentes del orden rociaron gas pimienta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/carabineros-reprimen-manifestantes-plaza-
chile-20210319-0026.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Protestas en Chile: ¿por qué una estatua se volvió centro de debate?
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Abrazos, banderas de Chile, vino espumante y 
autos tocando bocina. Esta es una escena recurrente que protagonizan los 
chilenos en Plaza Entre proyectiles y cañones de agua: los disturbios entre 
manifestantes y policías en Chile, en el centro de Santiago, cada vez que 
celebran un hito.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/protestas-en-chile-por-que-una-
estatua-se-volvio-centro-de-debate-1110212526.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Cañio sostiene el trabajo de brigadas 
autoconvocadas para apagar el fuego en zonas inaccesibles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021 La Lof Cañio ha 
conformando un grupo de unas 30 personas que combaten el fuego, no han recibido 
más que la llegada a la zona de algunos brigadistas del norte perdidos y el 
esporádico paso de helibaldes. &#8216,Nos toca de cerca nosotros vivimos del 
bosque toda la cordillera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/nacion-mapuche-comunidad-
canio-sostiene-el-trabajo-de-brigadas-autoconvocadas-para-apagar-el-fuego-en-
zonas-inaccesibles/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Campaña internacional por la libertad del Machi 
Celestino Cordova y demás presos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021 Continuando con la 
campaña Por la Libertad del Machi Celestino Córdova y todos los Presos Políticos
Mapuche, hoy se entregó el Comunicado con cientos de adhesiones de 
Parlamentarios europeos, organizaciones sindicales, organizaciones sociales y 
personalidades de diversos ámbitos.- Entrega con éxito se hizo en el Consulado 
de Melbourne [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/nacion-mapuche-45/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Causa basureros petroleros de vaca Muerta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021 Queremos compartir ante 
la sociedad neuquina nos presentamos ante la Unidad Fiscal de Delitos de Leyes 
Especiales que dirige el Dr. Maximiliano Breid Obeid para aportar nuevos 
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elementos que le dé impulso a la querella por la causa de basureros petroleros 
que venimos denunciando desde hace más de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/nacion-mapuche-causa-
basureros-petroleros-de-vaca-muerta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Curiche Epul II inicia recuperación 
territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021 Por medio de una 
declaración pública la comunidad Curiche Epul II perteneciente al Lof 
Ragiñtuleufu da a conocer la reivindicación que han iniciado sobre predios 
ancestrales usurpados por latifundistas en concomitancia con el Estado. Así 
también rechazan la avanzada militar a las demás comunidades que han emprendido 
la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/nacion-mapuche-nueva-
imperial-comunidad-curiche-epul-ii-inicia-recuperacion-territorial/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Periodista de Wayka recibe amenazas de muerte por investigar a 
candidato al Congreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021 El hostigamiento contra 
la periodista de Wayka Graciela Tiburcio Loayza continúa luego de que publicara 
una investigación sobre las denuncias de acoso a menores de edad que recaen 
contra Víctor Quijada Tacuri, candidato al Congreso por el Partido Nacionalista.
Los ataques contra la periodista se han intensificado, llegando a ser [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/peru-periodista-de-wayka-
recibe-amenazas-de-muerte-por-investigar-a-candidato-al-congreso/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Loreto, Cusco y Áncash registraron más conflictos socioambientales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021 Del total de conflictos 
socioambientales registrados en febrero, el 64.8 % están vinculados a la 
minería. Producto de los problemas sociales, alrededor de 44 personas resultaron
heridas, entre ciudadanos y policías. Los conflictos socioambientales continúan 
siendo el 65 % de los 197 conflictos sociales en el país durante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/peru-loreto-cusco-y-
ancash-registraron-mas-conflictos-socioambientales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Poder Judicial desestima pedido de 18 meses de prisión preventiva 
contra Martín Vizcarra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021 La jueza María de los 
Ángeles Álvarez Camacho resolvió que el hoy candidato al Congreso por Somos Perú
afronte en comparecencia con restricciones la investigación por los presuntos 
sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua. La libró. La jueza María de
los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/peru-poder-judicial-
desestima-pedido-de-18-meses-de-prision-preventiva-contra-martin-vizcarra/
 

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nombrado quinto ministro de salud de Ecuador en cuatro años
Descrição: 19 de marzo de 2021, 21:27 Quito, 19 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Ecuador, Lenín Moreno, designó al cirujano Mauro Antonio Falconí 
como titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), el quinto en ese puesto 
durante su gobierno de cuatro años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437211&SEO=nombrado-quinto-
ministro-de-salud-de-ecuador-en-cuatro-anos
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Revelan que asistentes de Lenin Moreno han sido priorizados 
para vacunarse contra el Covid
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. Entre los primeros 
vacunados contra la Covid-19 en Ecuador está el presidente Lenin Moreno y su 
esposa. &#124, Foto: EFE El escándalo Vacunados Gold estalló cuando el ministro 
de Salud admitió que su madre fue inmunizada contra la Covid-19 con las primeras
dosis de la vacuna llegadas a Ecuador. La Presidencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/ecuador-revelan-que-
asistentes-de-lenin-moreno-han-sido-priorizados-para-vacunarse-contra-el-covid/

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un economista alerta que pacto de El Salvador con el FMI traerá 
desempleo y privatización
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El Gobierno de El Salvador podría subir los 
impuestos, privatizar servicios y despedir a empleados públicos para pagar un 
préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo a Sputnik el economista 
César Villalona.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/un-economista-alerta-que-pacto-de-
el-salvador-con-el-fmi-traera-desempleo-y-privatizacion-1110198955.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Declaran en firme resultado de elecciones en El Salvador
Descrição: 19 de marzo de 2021,   21:52San Salvador, 19 mar (Prensa Latina) El 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador declaró hoy en firme los 
resultados de los recientes comicios legislativos y municipales para el período 
2021-2024.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437213&SEO=declaran-en-firme-
resultado-de-elecciones-en-el-salvador
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Presidente Rohani emite un mensaje por el Año Nuevo persa, Noruz
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, felicita el comienzo del Año 
Nuevo persa (Noruz) y espera que este año sea un nuevo comienzo para la nación 
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489425/presidente-rohani-emite-
un-mensaje-por-el-ano-nuevo-persa,-noruz
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Turquía estrechan nexos ante momentos convulsos en la región
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ve productivas las 
reuniones con autoridades turcas para reforzar nexos ante momentos convulsos que
vive la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489408/turquia-zarif-cavusoglu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Siria inicia visita oficial a Omán
Descrição: 20 de marzo de 2021, 3:24 Damasco, 19 mar (Prensa Latina) El Ministro
de Exteriores y Expatriados de Siria, Faisal Mekdad, comenzó hoy una visita 
oficial al Sultanato de Omán, divulgó la televisión estatal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437240&SEO=canciller-de-
siria-inicia-visita-oficial-a-oman

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Discute con Turquía sobre Siria y la campaña antiterrorista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de marzo de 2021-. Zarif y Cavusoglu 
pasaron revista a las relaciones bilaterales y a los acontecimientos regionales,
especialmente los que se están produciendo en Siria. El ministro de Asuntos 
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Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, y su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu,
se reunieron este viernes en Estambul para tratar los últimos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/iran-turquia-discuten-
sobre-siria-y-la-campana-antiterrorista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Bandas criminales matan a dos jóvenes palestinos en Qalansuah
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de marzo de 2021-. Nuevas manifestaciones 
se organizaron en Umm al-Fahm contra la violencia, el crimen y la complicidad de
la policía de ocupación con bandas criminales. Dos jóvenes palestinos murieron 
en la ciudad de Qalansuah, mientras que otros dos resultaron grave y 
moderadamente heridos, luego que hombres armados desconocidos les [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/palestina-bandas-
criminales-matan-a-dos-jovenes-palestinos-en-qalansuah/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Erdogan: comentarios de Biden sobre Putin son inaceptables
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de marzo de 2021-. «Las declaraciones de 
Biden sobre Putin no son propias de un presidente. Que un presidente salga a 
hacer ese tipo de comentarios es realmente inaceptable, no es algo que se pueda 
soportar», dijo Erdogan a los periodistas en Estambul. El presidente turco, 
Tayyip Erdogan, dijo este viernes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/turquia-erdogan-
comentarios-de-biden-sobre-putin-son-inaceptables/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ataque con drones instalaciones de la petrolera saudí Aramco
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de marzo de 2021-. El Ejército de Yemen 
anuncia que ha llevado a cabo una nueva operación de represalia en las 
profundidades de Arabia Saudí a través de seis drones armados. En un comunicado 
difundido por la cadena local Al Masirah, el portavoz del Ejército de Yemen, el 
teniente general Yahya Sari, ha sentenciado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/yemen-golpea-con-drones-
instalaciones-de-la-petrolera-saudi-aramco/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encabeza Angola misión de observación electoral en el Congo
Descrição: 20 de marzo de 2021,   2:56Luanda, 20 mar (Prensa Latina) Angola 
encabeza hoy una misión de observación de la agrupación africana de los Grandes 
Lagos, que acompañará las elecciones presidenciales en República del Congo, 
previstas para este domingo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437238&SEO=encabeza-angola-
mision-de-observacion-electoral-en-el-congo
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Relaciones cooperativas y positivas entre China y Estados Unidos son 
importantes para el mundo: Kissinger
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/20/c_139823780.htm

Fonte: Xinhua
Título: Comunicación constante entre EE. UU. y China es necesaria para evitar 
errores de cálculo, dice politólogo
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/20/c_139823582.htm

Fonte: Xinhua
Título: China insta a EE. UU. a dejar de entremeterse en Hong Kong
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/20/c_139823548.htm
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Fonte: Xinhua
Título: Delegación china: "genocidio en Xinjiang", la mayor mentira del siglo
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/20/c_139823243.htm

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. En contra del despotismo y en defensa de la carta 
de la ONU
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen Latinoamericano, 19 de 
marzo de 2021. En fechas recientes, varios países de la región han sido 
estremecidos por violentas manifestaciones de descontento social que han 
conllevado a la movilización de centenares de miles de ciudadanos que protestan 
por la ausencia o carencia de libertades democráticas, el incremento de las 
condiciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/en-contra-del-despotismo-
y-en-defensa-de-la-carta-de-la-onu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Carta del Camarada Arenas a una camarada de Rusia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. El dirigente del PC (r)
Manuel Pérez Martínez (Camarada Arenas) quien se halla cumpliendo una prolongada
condena, escribe desde la prisión una carta a una camarada de Rusia. Aranjuez, 
28 febrero de 2021 Querida camarada: Le escribo esta carta desde el Centro 
Penitenciario de Madrid VI-Aranjuez. Una vez [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/estado-espanol-el-
camarada-arenas-escribe-a-una-luchadora-en-rusia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítica. Breve historia del internacionalismo (III de X)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2021. De 1889 a 1919, fecha 
en la que se crea la III Internacional.  La AIT se clausuró en 1876 desbordada 
por los intensos cambios sociales, pero a la vez crecía la solidaridad 
internacionalista, y en agosto de1889 se fundó en París la II Internacional. Los
cambios sociales respondían [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/pensamiento-critica-
breve-historia-del-internacionalismo-iii-de-x/
  
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estadounidenses se disculpan con Rusia por declaraciones de Biden
Descrição: 20 de marzo de 2021, 5:6 Moscú, 20 mar (Prensa Latina) El embajador 
ruso en Washington, Anatoli Antonov, agradeció a ciudadanos estadounidenses por 
las cartas enviadas a esa legación diplomática en apoyo de las relaciones 
amistosas entre ambos países, destacan hoy aquí medios de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437249&SEO=estadounidenses-
se-disculpan-con-rusia-por-declaraciones-de-biden
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Postergada la cumbre climática COP-15 en China
Descrição: 20 de marzo de 2021, 4:45 Beijing, 20 mar (Prensa Latina) China 
informó hoy que la cumbre climática COP-15, prevista a celebrarse en la 
suroccidental ciudad de Kunming, fue pospuesta para octubre próximo debido a las
incertidumbres derivadas de la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437247&SEO=postergada-la-
cumbre-climatica-cop-15-en-china
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia propone cambiar la organización de negociaciones del Cuarteto de 
Normandía sobre Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El vicejefe de la administración presidencial de 
Rusia, Dmitri Kozak, propuso cambiar el formato de la organización de las 
negociaciones en el marco del Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Alemania y 
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Francia) que busca resolver el conflicto en Donbás, comunicó a Sputnik una 
fuente del Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210320/rusia-propone-cambiar-la-
organizacion-de-negociaciones-del-cuarteto-de-normandia-sobre-donbas-
1110219879.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Japón prevé limitar a 90.000 personas la presencia extranjera en los 
Juegos de Tokio
Descrição: TOKIO (Sputnik) — El Gobierno japonés prevé limitar la presencia 
extranjera en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio a 90.000 personas, 
entre atletas, entrenadores y periodistas, según publica el diario Sankei.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210320/japon-preve-limitar-a-90000-
personas-la-presencia-extranjera-en-los-juegos-de-tokio-1110216587.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades de Colombia, EEUU, Honduras y Puerto Rico incautan 3,7 
toneladas de cocaína
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades de Colombia, Estados Unidos, 
Honduras y Puerto Rico se incautaron de 3.759 kilogramos de clorhidrato de 
cocaína en una serie de operaciones recientes ejecutadas en cooperación, reveló 
la Armada de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/autoridades-de-colombia-eeuu-
honduras-y-puerto-rico-incautan-37-toneladas-de-cocaina-1110208395.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere destacado jazzista chileno Cristian Cuturrufo diagnosticado con 
COVID-19
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El reconocido jazzista y trompetista chileno 
Cristián Cuturrufo falleció este viernes a los 48 años diagnosticado con COVID-
19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210319/muere-destacado-jazzista-chileno-
cristian-cuturrufo-diagnosticado-con-covid-19-1110204023.html
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