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Fonte: Cubadebate
Título: Un pistolero provoca 10 muertes en un tiroteo en centro comercial de 
Colorado
Descrição: Un pistolero provocó un tiroteo en un centro comercial de Boulder, 
Colorado y, como resultado, 10 personas murieron, entre ellos un oficial de la 
policía. El sospechoso fue herido y se encuentra bajo custodia. Este  hecho 
ocurre una semana después de los ochos difuntos en la matanza de los spas de 
Atlanta y demuestra que EE.UU. no es capaz de afrontar la pandemia de la 
violencia armada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/23/un-pistolero-provoca-10-
muertes-en-un-tiroteo-en-centro-comercial-de-colorado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Doce madres palestinas sufren tortura en las prisiones 
israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de marzo de 2021-. Dos grupos de defensa de
los derechos han informado con motivo del Día Internacional de la Madre que 
“Israel” mantiene en la cárcel a 12 madres palestinas que son sometidas a 
diversos tipos de tortura y no se les permite reunirse con sus familiares. El 
Centro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/palestina-doce-madres-
palestinas-sufren-tortura-en-las-prisiones-israelies/

Fonte: Cubadebate
Título: Foro de la UNESCO aboga por combate colectivo contra el racismo y la 
discriminación
Descrição: La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay abogó en un foro en
línea de esa organización por el combate colectivo contra el racismo y la 
discriminación, fenómenos exacerbados en tiempos de la Covid-19. Es vital la 
unidad en este combate, al igual que el compromiso colectivo, señaló en el 
evento en el que intervinieron altos funcionarios, diplomáticos, activistas y 
personalidades de la cultura.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/22/foro-de-la-unesco-aboga-por-
combate-colectivo-contra-el-racismo-y-la-discriminacion/

Fonte: Democracy Now!
Título: Viet Thanh Nguyen sobre las raíces del odio anti-asiático desde el 
colonialismo estadounidense hasta la retórica política anti-China
Descrição: Continúan las protestas para condenar los crímenes de odio contra los
estadounidenses de origen asiático, luego de los tiroteos mortales en Atlanta, 
donde un hombre blanco atacó tres spas propiedad de asiáticos y mató a ocho 
personas, seis de ellas mujeres de ascendencia asiática. Cientos de personas se 
reunieron frente al Capitolio del estado de Georgia en Atlanta y en los Estados 
Unidos para exigir el fin del racismo anti-asiático y honrar las vidas de las 
ocho personas que fueron asesinadas: Xiaojie Tan, Yong Ae Yue, Delaina Ashley 
Yaun, Suncha Kim, Hyun Jung Grant, Soon Chung Park, Daoyou Feng y Paul Andre 
Michels. El odio anti-asiático en los Estados Unidos \ no es nada nuevo \, dice 
Viet Thanh Nguyen, un escritor vietnamita estadounidense ganador del premio 
Pulitzer. \ La historia de la violencia anti-asiática en este país se remonta al
tiempo que tuvimos inmigrantes asiáticos en este país. \ También habla sobre los
peligros de la retórica anti-China de los líderes republicanos y demócratas y 
cómo eso contribuye a sospecha de los estadounidenses de origen asiático.
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/22/anti_asian_hate_atlanta_killings

Fonte: teleSURtv.net
Título: Díaz-Canel descalifica a la OEA para hablar de Cuba
Descrição: El mandatario calificó de  deprimente espectáculo  el ofrecido por la
OEA en relación con audiencia contra Cuba.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-rechazo-posicion-oea-20210322-0030.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba reconoce acciones mundiales para exigir fin el bloqueo de EE. UU. 
(+Video)
Descrição: El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
exaltó las más de 21 000 firmas que piden a la administración de Joe Biden poner
fin al bloqueo de Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-22/cuba-reconoce-acciones-mundiales-
para-exigir-fin-el-bloqueo-de-ee-uu-22-03-2021-00-03-15

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba inicia ensayo de candidato vacunal Soberana 02 con 150.000 
voluntarios
Descrição: Al mismo tiempo, comienza el segundo ensayo clínico fase III del 
candidato vacunal cubano contra la Covid-19, Abdala.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-inicia-ensayo-candidato-vacunal-
soberana-voluntarios-20210322-0033.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Atentado contra la industria petrolera en Venezuela, Clase media se 
reduce en el mundo, Sao Paulo en crisis por falta de oxígeno medicinal, Irak 
confirma salida de tropas estadounidenses de su país
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-03-22/hilo-22-03-2021-00-03-37
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Fuerzas Armadas neutralizan a grupo irregular colombiano: 
varios muertos y heridos de las FANB y de los paramilitares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021. La acción fue 
protagonizada por unidades de la Región Estratégica de Defensa Integral Los 
Llanos. El ministro de Defensa de Venezuela, general en jefe Vladímir Padrino 
López, informó este lunes a través de un comunicado, que durante los 
enfrentamientos suscitados este domingo contra grupos irregulares armados 
colombianos en el estado Apure, fue [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/venezuela-fuerzas-
armadas-neutralizan-a-grupo-irregular-colombiano-varios-muertos-y-heridos-de-
las-fanb-y-de-los-paramilitares/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Culpables del golpe de Estado en Bolivia comparecerán ante la justicia
Descrição: Los culpables del golpe de Estado de noviembre de 2019, en Bolivia, 
comparecerán ante la justicia, como premisas para la paz y la tranquilidad de la
nación, aseguró el presidente boliviano Luis Arce. Estas declaraciones ocurren 
en momentos en que las autoridades judiciales procesan a un grupo de 
exfuncionarios golpistas, entre ellos a Janine Áñez y los exministros Álvaro 
Coímbra y Rodrigo Guzmán.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/22/culpables-del-golpe-de-estado-
en-bolivia-compareceran-ante-la-justicia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Consejo de Guerra en Argentina arresta a exjefe de la Armada 
Descrição: Junto a Srur, se arrestaron a un contralmirante, un capitán de 
fragata y un capitán de navío
Url :http://www.telesurtv.net/news/consejo-guerra-argentina-arresta-exjefe-
armada--20210322-0028.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Entrevista a quienes dejaron falsos muertos frente a 
seccionales: “La protesta no va a detenerse”
Descrição: Por Osvaldo Zayas*, Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021. El 
Periódico E’a conversó con el grupo que realizó acciones directa de protesta 
frente al Ministerio de Salud y al local del Partido Colorado, en Asunción, y a 
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seccionales coloradas de San Lorenzo y Ñemby. Las y los jóvenes instalaron 
bolsas negras con mensajes como: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/paraguay-entrevista-a-
quienes-dejaron-falsos-muertos-frente-a-seccionales-la-protesta-no-va-a-
detenerse/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Condenan nuevo ultraje a la tumba de Víctor Jara en Chile (+Video)
Descrição: El intelectual cubano Abel Prieto, presidente de Casa de las 
Américas, compartió este lunes en su cuenta de Twitter un mensaje de condena a 
la profanación de la tumba del cantor chileno
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-22/abel-prieto-condena-nuevo-ultraje-
a-la-tumba-de-victor-jara-en-chile-22-03-2021-11-03-40

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Brasil en la encrucijada del neoliberalismo ante la crisis sanitaria 
(+Videos)
Descrição: La opinión pública en Brasil responsabiliza al gobierno neoliberal de
Jair Bolsonaro de la crisis económica y sanitaria 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-22/brasil-en-la-encrucijada-del-
neoliberalismo-ante-la-crisis-sanitaria-videos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Declaran culpable en EE.UU. a narco que involucró a presidente hondureño
Descrição: El pasado 11 de marzo, Fuentes declaró que sobornó con 250.000 
dólares al presidente Hernández, a cambio de protección.
Url :http://www.telesurtv.net/news/eeuu-justicia-culpable-narco-socio-
presidente-hondureno-20210323-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México y EEUU analizarán la crisis migratoria en visita de la misión 
especial de la Casa Blanca
Descrição: México y EEUU analizarán esta semana la creciente migración 
procedente del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala
y El Salvador) durante la visita de una delegación de enviados especiales de la 
Casa Blanca a la capital mexicana, informó el vicecanciller encargado para 
América del Norte, Roberto Velasco.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210322/mexico-y-eeuu-analizaran-la-crisis-
migratoria-en-visita-de-la-mision-especial-de-la-casa-blanca-1110271676.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Riad lanza una nueva iniciativa de paz para poner fin a 
la guerra de Yemen
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de marzo de 2021-. En una conferencia de 
prensa Bin Farhan dijo que la iniciativa saudí incluye un alto al fuego en todo 
Yemen bajo la supervisión de las Naciones Unidas. También contempla la apertura 
del aeropuerto de Saná a un número específico de destinos regionales e 
internacionales directos. El ministro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/arabia-saudita-riad-
lanza-una-nueva-iniciativa-de-paz-para-poner-fin-a-la-guerra-de-yemen/

Fonte: HispanTV
Título: Grossi pide medidas rápidas para salvar el pacto nuclear iraní
Descrição: El jefe de la AIEA ha instado a los firmantes del acuerdo nuclear a 
aprovechar el plazo de tres meses dado por Irán para salvar el pacto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/489518/grossi-pacto-
nuclear-iran

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agua, clima y tiempo centran Día Meteorológico Mundial
Descrição: 23 de marzo de 2021, 0:48Ginebra, 23 mar (Prensa Latina) El Día 
Meteorológico Mundial se celebra hoy en todo el planeta para reflexionar sobre 
el significado de tres aspectos clave para sostener la vida en la Tierra: el 
agua, el clima y el tiempo.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437765&SEO=agua-clima-y-
tiempo-centran-dia-meteorologico-mundial

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Batalla de Cuito Cuanavale en la memoria de Cuba
Descrição: 23 de marzo de 2021, 0:39La Habana, 23 mar (Prensa Latina) Cuba 
recuerda hoy la batalla de Cuito Cuanavale, una de las más trascendentales de la
historia que puso fin al Apartheid y fortaleció los lazos de la nación caribeña 
con Angola y el continente africano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437764&SEO=batalla-de-cuito-
cuanavale-en-la-memoria-de-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China y Rusia acuerdan prolongar su Tratado de Buena Vecindad, Amistad y
Cooperación
Descrição: GUILIN (Sputnik) — El Tratado de Buena Vecindad, Amistad y 
Cooperación que China y Rusia firmaron en 2001 se extenderá automáticamente por 
cinco años, anunció el ministro de Exteriores chino, Wang Yi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210323/china-y-rusia-acuerdan-prolongar-su-
tratado-de-buena-vecindad-amistad-y-cooperacion-1110296544.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China se prepara para dominar el mercado de petróleo refinado en Asia-
Pacífico
Descrição: Un rápido aumento en la capacidad china de procesar el crudo hará que
el gigante asiático domine las exportaciones en la región de Asia-Pacífico, 
señala el diario South China Morning Post. Los analistas estiman que Australia 
se volverá particularmente dependiente del petróleo refinado chino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210322/china-se-prepara-para-dominar-el-
mercado-de-petroleo-refinado-en-asia-pacifico-1110273843.html

Fonte: Xinhua
Título: PCCh promoverá intercambios con partidos políticos extranjeros en su 
centenario
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/23/c_139829855.htm

Fonte: Xinhua
Título: PCC supera los 91 millones de miembros a finales de 2019
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/23/c_139829569.htm

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ilusiones y sonrisas de un proyecto cultural
Descrição: La compañía Ilusiones y sonrisas es un proyecto comunitario que 
permite a los niños desarrollar habilidades como magos y como artistas en 
general
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-22/ilusiones-y-sonrisas-de-un-
proyecto-cultural-22-03-2021-23-03-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Parque Científico-Tecnológico de La Habana y la Unión de Informáticos de
Cuba: alianza por la transformación digital (+Video)
Descrição: El acuerdo de cooperación rubricado entre el Parque Científico-
Tecnológico de La Habana y la Unión de Informáticos de Cuba tiene entre de sus 
objetivos identificar los proyectos de investigación y desarrollo que resulten 
estratégicos para la informatización
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-21/parque-cientifico-tecnologico-de-la-
habana-y-la-union-de-informaticos-de-cuba-alianza-por-la-transformacion-digital-
video-21-03-2021-09-03-56

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Cuba tiene la más alta tasa de pacientes recuperados de la COVID-19 en 
América (+Video)
Descrição: Con la más alta tasa de pacientes recuperados de la COVID-19 en 
América (94,2 % hasta el 20 de marzo, según parte del Ministerio de Salud 
Pública), y dos de sus cinco candidatos vacunales en la última etapa de ensayo 
clínico, Cuba consolida su estrategia nacional de enfrentamiento a la pandemia, 
con resultados que este fin de semana fueron reconocidos por el presidente de 
Bolivia, Luis Arce. Cuba y China desarrollan vacuna Pan-Corona, contra varias 
cepas
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-21/cuba-tiene-la-mas-alta-tasa-
de-pacientes-recuperados-de-la-covid-19-en-america-21-03-2021-23-03-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Firman Cuba y China memorando para la cooperación turística (+Video)
Descrição: El documento fue suscrito por Dai Bin, Presidente de la Academia de 
Turismo del gigante asiático, y Carlos Miguel Pereira, Embajador de Cuba en 
China, en representación del Ministerio de Turismo de la Isla
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-22/firman-cuba-y-china-memorando-para-la-
cooperacion-turistica

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Unión de Informáticos de Cuba y Joven Club fortalecen alianzas en el 
sector (+Video)
Descrição: El acuerdo prevé la realización en común de actividades académicas, 
científicas y culturales que tributen a la superación especializada de los 
miembros
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-22/union-de-informaticos-de-cuba-y-joven-
club-fortalecen-alianzas-en-el-sector-22-03-2021-10-03-57
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vicepresidente cubano resalta importancia de trabajar por la soberanía 
de los municipios
Descrição: El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, 
recorrió la finca Vista Hermosa, en el municipio habanero de Guanabacoa, donde 
se refirió a la importancia de trabajar por la soberanía de los municipios. El 
vicepresidente llamó a combinar la agroecología con la agricultura convencional 
sin perder la tradición, vinculando esos saberes con la ciencia constituida.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/22/vicepresidente-cubano-resalta-
importancia-de-trabajar-por-la-soberania-de-los-municipios/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: FF.AA. de Venezuela neutralizan grupo irregular colombiano 
Descrição: La acción fue protagonizada por unidades de la Región Estratégica de 
Defensa Integral Los Llanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fuerzas-armadas-venezuela-neutralizan-lider-
paramilitar-20210322-0027.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela despliega agentes del orden en cuarentena radical
Descrição: 23 de marzo de 2021, 0:1Caracas, 23 mar (Prensa Latina) Alrededor de 
94 mil agentes de los cuerpos de seguridad de Venezuela permanecen desplegados 
hoy en todo el país para velar por el cumplimiento de la cuarentena decretada 
ante el incremento de casos de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437757&SEO=venezuela-
despliega-agentes-del-orden-en-cuarentena-radical

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela censura sanciones de EEUU contra farmacéutica iraní
Descrição: Venezuela tacha de “inhumanas y crueles” las sanciones impuestas por 
EE.UU. contra la farmacéutica iraní que produce la vacuna contra el coronavirus.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489562/arreaza-sanciones-eeuu-
iran

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente boliviano pide a militares respeto a la Constitución
Descrição: 22 de marzo de 2021,   23:23La Paz, 22 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió hoy a las Fuerzas Armadas el fiel 
cumplimiento a la Constitución y la participación activa de sus tropas en el 
desarrollo del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437755&SEO=presidente-
boliviano-pide-a-militares-respeto-a-la-constitucion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Campesinos e indígenas reclaman justicia por las masacres de 2019 en 
Bolivia | Vídeo, fotos
Descrição: Miles de indígenas y campesinos llenaron las ciudades bolivianas, 
principalmente La Paz, para reclamar justicia y castigo a las víctimas del golpe
de Estado de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210322/campesinos-e-indigenas-reclaman-
justicia-por-las-masacres-de-2019-en-bolivia--video-fotos-1110290662.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolivia enfatiza su “derecho irrenunciable” sobre salida al mar
Descrição: Bolivia subraya que no va a renunciar a su derecho legítimo de salir 
al mar y asegura seguir sus esfuerzos para solucionar el litigio con Chile al 
respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/489531/salida-al-mar-chile

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía de Nicaragua incauta cocaína por valor de tres millones
Descrição: 22 de marzo de 2021,   22:21Managua, 22 mar (Prensa Latina) La 
Policía Nacional de Nicaragua decomisó 141 kilos de cocaína, valorados en más de
tres millones de dólares, informó hoy un alto oficial del cuerpo uniformado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437753&SEO=policia-de-
nicaragua-incauta-cocaina-por-valor-de-tres-millones

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-23
Título: Declaración Política: Conferencia Regional del Partido Comunista 
Colombiano – Valle del Cauca
Descrição: No hay duda de que la amenaza autoritaria se recrudece día a día en 
Colombia. La sombra del uribismo vuelve a alzar vuelo en el imaginario colectivo
nacional, pero esta vez en condiciones diferentes: si en la primera década de 
este milenio, la hegemonía de los sectores más retrógrados de la política 
nacional, la alianza criminal entre el capital financiero, el narcotráfico, el 
paramilitarismo y la clase política tradicional era casi incuestionable, hoy la 
situación política se presenta sustancialmente distinta.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/
14594-declaracion-politica-conferencia-regional-del-partido-comunista-
colombiano-valle-del-cauca

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-23
Título: Bernardo Jaramillo Ossa: Un revolucionario ejemplar
Descrição: Bernardo fue un hombre de pensamiento abierto, soñaba con una nación 
grande, en donde ser de izquierda o de derecha, no significara una condena a 
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muerte. Con el don de la palabra y a viva voz, sin temores, sin engaños, en 
público y privado, siempre llamó al pan pan, y al vino vino.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14593-bernardo-
jaramillo-ossa-un-revolucionario-ejemplar

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A prisión hombre que cometió presunto femicidio con desparasitante para 
caballos en Colombia
Descrição: La Fiscalía General de Colombia todavía no ha quitado el calificativo
de \presunto\ al feminicidio agravado cometido por un hombre hacia su pareja, a 
quien golpeó e inyectó desparasitante de caballos, a pesar de que el hombre ya 
admitió su responsabilidad en los hechos. Ahora, será enviado a prisión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210322/a-prision-hombre-que-cometio-
presunto-femicidio-con-desparasitante-para-caballos-en-colombia-1110275981.html
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Tensión Bogotá-Caracas, efecto de seguridad democrática uribista’
Descrição: Enfrentamientos, narcotráfico y desolación se vive en la frontera 
entre Venezuela y Colombia, situación que se agudizó por política uribista, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489543/fanb-enfrentamiento-
armado-colombia
 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 500 líderes empresariales critican la respuesta de Bolsonaro a la
pandemia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Más de 500 líderes empresariales, 
exministros de Economía y dirigentes de los principales bancos del país, 
criticaron en una carta pública la gestión que el presidente Jair Bolsonaro está
haciendo durante la pandemia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210322/mas-de-500-lideres-empresariales-
critican-la-respuesta-de-bolsonaro-a-la-pandemia-1110291653.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial: Aceiteros reclaman por salarios /Denuncian 
un pacto entre la Barrick y el gremio minero para robarle afiliados al resto de 
los gremios que tienen trabajadores en Veladero Escándalo por violencia de 
género y persecución sindical: cuatro dirigentes gastronómicos de Rosario 
judicializados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021. Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias.  Aceiteros: 
«Tenés la línea de la pobreza en 50 mil pesos y la CGT arregla [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/argentina-resumen-
gremial-aceiteros-reclaman-por-salarios-denuncian-un-pacto-entre-la-barrick-y-
el-gremio-minero-para-robarle-afiliados-al-resto-de-los-gremios-que-tienen-
trabajadores-en-veladero-e/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Córdoba reprimieron protesta contra la megaminería
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021. La policía de Córdoba 
reprimió a los activistas que concentraban frente a la Secretaria de Minería, en
el día mundial en defensa del aguapara los pueblos. En un operativo desmedido, 
una decena de oficiales varones se llevó detenida a una manifestante. Los 
efectivos forcejearon con varios referentes del movimiento ambiental [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/argentina-en-cordoba-
reprimieron-protesta-contra-la-megamineria/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Recuerdan a Jaime Colmenares, fotógrafo venezolano 
desaparecido que militó en el peronismo revolucionario en los 70
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021. MIGRAMOS CON MEMORIA 
Jaime José Colmenares Ramírez(1949-1977)Venezolano &#x1f449,&#x1f3fe, Nació en 
Mérida, Venezuela. Desde joven se inclinó por el arte: dibujo, pintura. En plena
lucha armada en Venezuela se convierte en simpatizante del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV). En febrero de 1969 se traslada a Buenos Aires, Argentina, como 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/argentina-recuerdan-a-
jaime-colmenares-fotografo-venezolano-desaparecido-que-milito-en-el-peronismo-
revolucionario-en-los-70/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Movilización frente al Congreso y en todo el país en defensa 
del agua y contra el extractivismo en todas sus formas (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 22 de marzo de 2021 Las movilizaciones que se
realizaron en todo el país en el marco del Día Mundial por el Agua reflejaron 
una grave crisis hídrica, pero también a un amplio movimiento de lucha en escala
nacional. Las concentraciones que se llevaron adelante expresaron sentidos 
reclamos de la población contra la depredación capitalista [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/argentina-movilizacion-
frente-al-congreso-y-en-todo-el-pais-en-defensa-del-agua-y-contra-el-
extractivismo-en-todas-sus-formas-fotosvideos/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Aunque somos diferentes vivimos los mismos dolores”
Descrição: Mayu Ruiz Rull / Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021 Foto: 
Tercer Encuentro de Mujeres del Congreso Nacional Indígena. (Alejandra Jimén) 
Con el 8M en la memoria reciente, recogemos estas reflexiones de la activista 
Alejandra Jiménez, delegada por el pueblo Totonaco de Totonacapan, sobre el 
pasado Tercer Encuentro de Mujeres del Congreso Nacional Indígena [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/mexico-aunque-somos-
diferentes-vivimos-los-mismos-dolores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exigen organizaciones investigación por destrucción de 
patrimonio comunitario en Oaxaca
Descrição: Resumen Latinoamericano 22 de marzo de 2021 Organizaciones civiles 
exigieron una investigación contra las autoridades de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, 
por la invasión y destrucción de las oficinas de la Unión de Organizaciones de 
la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), patrimonio comunitario en Guelatao desde 
hace más de 20 años, registrada los días 14 y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/mexico-exigen-
organizaciones-investigacion-por-destruccion-de-patrimonio-comunitario-en-
oaxaca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Solo dos ofertas electorales
Descrição: Miguel Ángel Ferrer / Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021 El
próximo domingo 6 de junio habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados 
y 15 gubernaturas estatales. Y sólo habrá dos opciones. Por un lado, a la 
izquierda, el obradorismo, y por el otro, en estrecha alianza, PAN y PRI, los 
dos viejos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/mexico-solo-dos-ofertas-
electorales/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta revela preferencia a dirigentes alternativos en Chile
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Descrição: De acuerdo al estudio cuantitativo efectuado por la Celag, el 60 por 
ciento de los chilenos sienten ilusión por el proceso Constituyente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-encuesta-revela-preferencia-dirigentes-
alternativos-20210322-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Presxs políticxs comienzan una huelga de hambre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021. Comunicado público de 
inicio de Huelga de Hambre. A los pueblos, individuxs, comunidades y territorios
en lucha y resistencia. A quienes se rebelan ante este presente de opresión y 
miseria. A nuestras manadas, familias, amigxs, complicidades, compañerxs y 
amores repartidos por el mundo. A todxs!!: Hoy lunes 22 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/chile-presxs-politicxs-
comienzan-una-huelga-de-hambre/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Tribunal ordena cambiar régimen de aislamiento de «Ramiro»: podrá
tener contacto con otros presos
Descrição:   Diego Vera / Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021 El 
Séptimo Juzgado de Garantía decidió la jornada de este lunes que el exintegrante
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, dejara el
régimen de aislamiento en el cual se encontraba. Hernández Norambuena se 
encuentra cumpliendo condena en la Unidad Especial de Alta Seguridad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/chile-tribunal-ordena-
cambiar-regimen-de-aislamiento-de-ramiro-podra-tener-contacto-con-otros-reos/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Un estado establecido sobre un genocidio, vuelve a 
reproducir otros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021 En un Estado establecido
sobre el genocidio la exclusión de los pueblos originarios es un problema de 
todos y todas, porque sobre ese sometimiento se justifican los métodos de 
engaños, represión y discriminación que utilizan a diario. «Ellos» lo saben y 
por eso Videla conmemoró la «conquista del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/nacion-mapuche-un-estado-
establecido-sobre-un-genocidio-vuelve-a-reproducir-otros-memoria-verdad-
justicia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Gran Concentración de comunidades  en resistencia en 
proceso de recuperación territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021 Continua la 
Concentración de comunidades mapuche en resistencia en proceso de recuperación 
territorial. Se deja en claro que la recuperación de tierra No solo son para 
recuperar y luego seguir viviendo como winka. Con las municipalidades o el 
Estado Criminal y racista dentro de nuestras Recuperaciónes » eso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/nacion-mapuche-gran-
concentracion-de-comunidades-en-resistencia-en-proceso-de-recuperacion-
territorial/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presentan el Pacto Ecosocial, texto estratégico para enfrentar la 
crisis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021 Un gran acontecimiento 
se produjo el viernes 19 de marzo cuando la juventud, pueblos indígenas y 
ciudadanía organizada presentaron el Pacto Ecosocial, un documento estratégico 
para enfrentar la crisis ecológica y climática. Desde las 6 de la tarde se 
efectuó la presentación del texto que reúne un conjunto de dieciséis [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/peru-presentan-el-pacto-
ecosocial-texto-estrategico-para-enfrentar-la-crisis/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno aún no informa cómo y cuándo vacunará a indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2021 Pueblos indígenas 
figuran en Fase II de Plan de Vacunación contra la covid-19, pero hasta ahora se
desconocen las estrategias que emplearán para llevar las vacunas a las 
comunidades. Pese a que los pueblos indígenas serán los próximos en ser 
vacunados, el Gobierno aún no comunica cuáles serán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/peru-gobierno-aun-no-
informa-como-y-cuando-vacunara-a-indigenas/

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nombrada primera mujer comandante general de la policía en Ecuador
Descrição: 22 de marzo de 2021,   21:29Quito, 22 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Ecuador, Lenín Moreno, nombró hoy como comandante general de la 
Policía Nacional a Tannya Varela, primera mujer que ocupa ese puesto en este 
país y en Latinoamérica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437749&SEO=nombrada-primera-
mujer-comandante-general-de-la-policia-en-ecuador

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-23 01:50:00
Título: EL SALVADOR ROMERO - Denuncian obstáculos en proceso penal por asesinato
de Romero en El Salvador
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/denuncian-obstaculos-en-proceso-
penal-por-asesinato-de-romero-el-salvador/20000013-4494325?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El dolor de las mujeres en el Día de la Madre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de marzo de 2021-. Se celebra el Día de la 
Madre en Palestina, donde las mujeres se enfrentan a la ocupación israelí en 
cuerpo y alma luchando por el futuro de sus hijos. Este lunes se celebra el “Día
de la Madre” en los países árabes, sin embargo, debido a las agresiones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/palestina-parte-del-
dolor-de-las-palestinas-en-el-dia-de-la-madre/

Fonte: HispanTV
Título: Irán promete “definitiva venganza” por vil asesinato de Fajrizade
Descrição: El ministro de Defensa de Irán reitera la seria determinación de la 
República Islámica para castigar a los asesinos del científico nuclear Mohsen 
Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489539/iran-fajrizade-asesinato-
respuesta
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza acusaciones de Riad en nombre del CCG y pide diálogo
Descrição: Irán rechaza las acusaciones hechas por Riad en nombre del Consejo de
Cooperación del Golfo Pérsico y subraya que lo que ahora necesita la región es 
diálogo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489511/iran-arabia-saudita-
dialogo
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez. Partidos tunecinos condenan la normalización con la ocupación 
israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de marzo de 2021-. La posición oficial de 
Túnez sobre estos acuerdos fue clara. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
afirmó que todos «los rumores que circulan sobre la intención de Túnez de 
normalizar las relaciones con «Israel » son infundados. En un comunicado 
conjunto firmado por varios partidos tunecinos condenaron la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/tunez-partidos-tunecinos-
condenan-la-normalizacion-con-la-ocupacion-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Derriba unos 40 misiles lanzados por Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de marzo de 2021-. Siria destaca que el 
creciente poderío de sus fuerzas ha puesto al régimen de Israel en una posición 
tan débil para continuar su agresión contra el país árabe. En una entrevista 
concedida este lunes a la agencia estatal omaní de noticias, ONA, el canciller 
sirio, Faisal al-Miqdad, ha asegurado que el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/22/siria-derriba-unos-40-
misiles-lanzados-por-israel/

AFRICA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Namibia siempre estará al lado de Cuba
Descrição: El pueblo cubano y todos los guías del Partido Comunista deben estar 
orgullosos de que su sacrificio y su compromiso a toda prueba con la paz, hayan 
creado lazos indestructibles con los pueblos amantes de la paz en todo el mundo,
expresó a Granma el expresidente Hifikepunye Pohamba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-23/namibia-siempre-estara-al-lado-de-
cuba-23-03-2021-00-03-16

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Datos preliminares apuntan a reelección de presidente del Congo
Descrição: 23 de marzo de 2021, 4:43Brazzaville, 23 mar (Prensa Latina) 
Tendencias porcentuales apuntan hoy a la posible reelección por amplia mayoría 
de Denis Sassou Nguesso como presidente de la República del Congo, como 
resultado de las votaciones celebradas el pasado domingo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437789&SEO=datos-
preliminares-apuntan-a-reeleccion-de-presidente-del-congo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Enaltecen relaciones entre Mozambique y Cuba
Descrição: 23 de marzo de 2021, 0:58Maputo, 23 mar (Prensa Latina) El secretario
permanente de Salud de Mozambique, Zacarías Castigo Zindoga, enalteció las 
relaciones entre su país y Cuba a varios niveles y en diferentes ámbitos, se 
conoció hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437770&SEO=enaltecen-
relaciones-entre-mozambique-y-cuba 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: PCCh condecorará a más de 7,1 millones de miembros con 50 o más años de 
antigüedad en el Partido
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/23/c_139829748.htm

Fonte: Xinhua
Título: Era de interferir en asuntos internos de China con mentiras "se ha ido 
para siempre", afirma canciller
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/23/c_139829842.htm

Fonte: Xinhua
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Título: Xi destaca importancia de confiar en la cultura
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/23/c_139829537.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La alianza agrícola-estratégica entre China y Rusia
Descrição: Las alianzas estratégicas no pueden soldarse sobre la base de la 
competencia, sino de la complementariedad económica y de objetivos de largo 
alcance. Tener enemigos comunes de alta peligrosidad, contribuye a superar 
rencores y desconfianzas y a unificar voluntades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210323/la-alianza-agricola-estrategica-
entre-china-y-rusia-1110293619.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India envió a Irán grúas portuarias móviles de 100 toneladas
Descrição: 23 de marzo de 2021, 1:51Nueva Delhi, 23 mar (Prensa Latina) India 
suministró a Irán dos grúas portuarias móviles de 100 toneladas cada una de 
capacidad, se divulgó hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437778&SEO=india-envio-a-
iran-gruas-portuarias-moviles-de-100-toneladas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India y Pakistán discuten uso del agua del Indo
Descrição: 23 de marzo de 2021, 1:40Nueva Delhi, 23 mar (Prensa Latina) India y 
Pakistán celebrarán hoy en Nueva Delhi una reunión de la Comisión Permanente del
Indo que se ocupa de los derechos del uso del agua en la región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437776&SEO=india-y-pakistan-
discuten-uso-del-agua-del-indo 
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