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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El chantaje económico como arma de la guerra cultural contra Cuba
Descrição: La mayor parte de las operaciones clandestinas de la CIA en América 
Latina durante los años 60 estuvieron dirigidas contra la Revolución Cubana y 
contra Fidel Castro. «No más Cubas», era la consigna de la agencia en aquellos 
tiempos
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-03-23/el-chantaje-economico-como-
arma-de-la-guerra-cultural-contra-cuba-23-03-2021-23-03-33

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-23 19:31:05
Título: Tribunal Supremo de Brasil decide que el ex-juez Moro fue parcial al 
condenar a Lula
Descrição: Según la ministra Cármen Lucia, las pruebas surgidas \pueden indicar 
la vulneración de la imparcialidad del juez\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/23/el-supremo-de-brasil-decide-que-
el-ex-juez-moro-fue-parcial-al-condenar-a-lula

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y la Unión Europea dialogarán sobre medidas coercitivas 
unilaterales
Descrição: El tercer Diálogo sobre Medidas Coercitivas Unilaterales Cuba-Unión 
Europea tendrá lugar el próximo jueves 25 de marzo en formato virtual, como 
continuidad a la cita celebrada en noviembre de 2019 en La Habana. Este 
encuentro se realiza además, en virtud del Acuerdo de Diálogo Político y de 
Cooperación concertado entre Cuba y la Unión Europea en 2016.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/23/cuba-y-la-union-europea-
dialogaran-sobre-medidas-coercitivas-unilaterales-2/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Charly Bouhana y su orgulloso combate en defensa de Cuba
Descrição: 24 de marzo de 2021, 4:25 Por Waldo MendiluzaParís, 24 mar (Prensa 
Latina) Desde finales de los años 80, la lucha del pueblo cubano frente a las 
agresiones estadounidense es también la de Charly Bouhana, un francés que hoy 
expresó orgullo por situarse en ese lado de la historia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438014&SEO=charly-bouhana-y-
su-orgulloso-combate-en-defensa-de-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Medidas coercitivas impactan en disfrute de DD.HH. en Venezuela
Descrição: 24 de marzo de 2021, 0:7 Caracas, 24 mar (Prensa Latina) La 
imposición de medidas coercitivas por parte de Estados Unidos impacta hoy en el 
disfrute de los derechos humanos del pueblo de Venezuela y constituye una 
violación sistemática en ese ámbito, según fuentes oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437997&SEO=medidas-
coercitivas-impactan-en-disfrute-de-dd.hh.-en-venezuela

Fonte: Xinhua
Título: Minorías étnicas estadounidenses devastadas por la discriminación 
racial, según informe 
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/24/c_139832390.htm

Fonte: Xinhua
Título: China publica informe sobre violaciones de los derechos humanos en 
Estados Unidos en 2020
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/24/c_139832377.htm
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina rinde homenaje a Madres y Abuelas por 45 años de compromiso 
con los DDHH
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández, 
entregó el premio Juana Azurduy, dirigido a reconocer a 71 mujeres por su lucha 
por los derechos humanos, a las organizaciones de Madres y Abuelas de la Plaza 
de Mayo, un día antes de que se cumplan 45 años del comienzo de la última 
dictadura en el país (1976-1983).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210323/argentina-rinde-homenaje-a-madres-y-
abuelas-por-45-anos-de-compromiso-con-los-ddhh-1110336104.html

Fonte: Comunes
Título: Carta de Rodrigo Londoño al Senado de Estados Unidos
Descrição: Bogotá D.C., Colombia, 23 de marzo de 2021 Señores:Senado de Estados 
UnidosWashington D.C., 20510Cámara de Representantes de Estados UnidosWashington
D.C., 20515 Apreciados Senadores y Representantes:Me dirijo a ustedes en mi 
calidad de firmante del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas
FARC-EP, suscrito el 24 de noviembre de 2016. Nos hallamos a [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/23/carta-de-rodrigo-londono-al-
senado-de-estados-unidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “No aceptamos visitas de supervisión, no somos colonia”: AMLO 
por reunión Jacobson-Ebrard
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021 El presidente Andrés 
Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la visita a México de Roberta 
Jacobson, coordinadora para la frontera sur de Estados Unidos. Durante la 
conferencia de prensa señaló que la reunión entre Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, y la representante de EU, no es para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/mexico-no-aceptamos-
visitas-de-supervision-no-somos-colonia-amlo-por-reunion-jacobson-ebrard/
 
Fonte: Cubadebate
Título: México: Impunidad, “combustible” para agresiones a periodistas, dice 
relator
Descrição: Durante un foro realizado este martes con motivo del cuarto 
aniversario del asesinato de la periodista Miroslava Breach, quien fue 
corresponsal en Chihuahua de La Jornada, un experto del CIDH hizo énfasis en la 
importancia de que haya “sanciones ejemplarizantes” para quienes agreden a 
comunicadores.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/23/mexico-impunidad-
combustible-para-agresiones-a-periodistas-dice-relator/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia honra a sus muertos con la justicia
Descrição: 24 de marzo de 2021,   0:34La Paz, 24 mar (Prensa Latina) Bolivia 
conmemorará hoy el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con 
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, 
aplicando justicia a responsables de masacres durante el gobierno golpista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438001&SEO=bolivia-honra-a-
sus-muertos-con-la-justicia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expectativa en Uruguay de justicia con extradición de represor
Descrição: 24 de marzo de 2021, 0:3 Montevideo, 24 mar (Prensa Latina) 
Familiares de un militante comunista de Uruguay desaparecido por la dictadura 
abrigan hoy expectativas de verdad y justicia, con la extradición de uno de los 
exmilitares violadores de derechos humanos en los años de 1973-1985. El 
integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, 
Javier Tassino, hermano de Oscar Tassino (la víctima), dijo esperar que esta vez
'se logre avanzar judicialmente' y concretar un procesamiento este fin de 
semana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437993&SEO=expectativa-en-
uruguay-de-justicia-con-extradicion-de-represor
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. El «Rey Banana» y sus cortesanos (I)
Descrição: Por Lautaro Rivara, desde Haití, Resumen Latinoamericano, 23 de marzo
de 2021. ¿Alcanza a explicar algo el repetido latiguillo de que “Haití es el 
país más pobre del hemisferio occidental”? ¿Se trata de un país pobre o 
empobrecido? ¿O tal vez insospechadamente rico? ¿Ningún interés tienen en el 
país sus desinteresados amigos de Occidente? ¿A [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/haiti-el-rey-banana-y-
sus-cortesanos-i/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sigue impune en Costa Rica asesinato de líder indígena
Descrição: 24 de marzo de 2021, 0:46 San José, 23 mar (Prensa Latina) Los 
llamados a una resolución pronta del asesinato del líder indígena Sergio Rojas 
resuenan hoy en Costa Rica en el Día Internacional del Derecho a la Verdad sobre
violaciones a la dignidad de las víctimas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438004&SEO=sigue-impune-en-
costa-rica-asesinato-de-lider-indigena

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Comunidades del norte denuncian hostigamiento de los militares
en la zona del asesinato de las dos niñas argentinas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021. “No sabemos que nos 
quieren hacer, si nos quieren violar o nos quieren matar” dijo Estelvina Armon, 
que junto a su marido Hilario Ibarra grabaron este video en la comunidad Jasuka 
Vendá el 20 de Marzo pasado. Piden difundirlo como una manera de protegerse de 
las Fuerzas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/paraguay-comunidades-del-
norte-denuncian-hostigamiento-de-los-militares-en-la-zona-del-asesinato-de-las-
dos-ninas-argentinas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Waterloo del apartheid (+Video)
Descrição: El régimen racista de Sudáfrica había escogido el escenario que creyó
más favorable para sus aventuras en el sur de Angola, pero fue justamente la 
batalla de Cuito Cuanavale la que, en palabras de Nelson Mandela, «marca el 
viraje en la lucha para librar al continente y a nuestro país del azote del 
apartheid»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-23/el-waterloo-del-apartheid-23-03-2021-
01-03-36
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Polisario avisa a la empresa española Congelados 
Rosario SL que abandone Dajla y El Aaiun
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de marzo de 2021-. La representación 
Saharaui para España avisa a la  empresa española Congelados  Rosario SL que 
debe abandonar el territorio saharaui ocupado El territorio es zona de guerra 
abierta y todas las instituciones marroquíes son objetivos en la guerra saharaui
Ante la ilegal presencia de empresas españolas en las zonas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/sahara-occidental-el-
polisario-avisa-a-la-empresa-espanola-congelados-rosario-sl-que-abandone-dajla-
y-el-aaiun/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército israelí publica por error la ubicación de sus bases secretas
en un mapa virtual
Descrição: La intención era publicar un mapa de libre acceso que mostrara los 
centros donde se realizan pruebas de coronavirus en todo el país, pero al 
brindar la información no se percataron de que en el mapa se veían las 
instalaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, incluidas las bases de la 
Fuerza Aérea y de la Inteligencia Militar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210324/el-ejercito-israeli-publica-por-
error-la-ubicacion-de-sus-bases-secretas-en-un-mapa-virtual-1110344827.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irak adjudica contrato petrolero a la estadounidense Schlumberger por 
$480 millones
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Irak anunció la adjudicación de un 
contrato de 480 millones de dólares a la compañía estadounidense Schlumberger 
para la perforación de 96 pozos petroleros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210324/irak-adjudica-contrato-petrolero-a-
la-estadounidense-schlumberger-por-480-millones-1110348388.html

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.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489562/arreaza-sanciones-eeuu-
iran
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Posee la fuerza militar más potente del mundo
Descrição: Un reciente estudio publicado por Military Direct afirma que China 
posee la fuerza militar más potente del mundo. El índice de este grupo de 
expertor en defensa califica a los 10 países con los ejércitos más poderosos, 
considerando distintos factores como su presupuesto, salarios, cantidad de 
personal militar activo, fuerzas aéreas, marítimas, terrestres y nucleares. 
ranking defensa Ranking de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/china-posee-la-fuerza-
militar-mas-potente-del-mundo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: China y Rusia acuerdan frente común contra sanciones de Occidente
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y su 
homólogo chino, Wang Yi, acordaron este martes unir esfuerzos para hacer frente 
a las medidas coercitivas unilaterales e ilegítimas impuestas por Estados Unidos
y sus aliados europeos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-23/china-y-rusia-acuerdan-frente-comun-
contra-sanciones-de-occidente-23-03-2021-23-03-29

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Gran Bretaña. Sarah Everard, asesinada por el sistema que nos dicen que 
nos «protege»
Descrição: Por Lubna Bani, Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021. La 
semana pasada, Gran Bretaña vivió una avalancha de rabia e indignación tras el 
descubrimiento del cadáver de Sarah Everard, de 33 años, en Kent. Fue 
secuestrada y asesinada mientras regresaba de la casa de una amiga en el sur de 
Londres. Un policía fuera de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/gran-bretana-sarah-
everard-asesinada-por-el-sistema-que-nos-dicen-que-nos-protege/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bill Gates revela por qué ha comprado tierras agrícolas
Descrição: El desarrollador de 'software' Bill Gates es el mayor propietario de 
tierras agrícolas en Estados Unidos. La compra ha dejado a mucha gente 
desconcertada y ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas. Por fin, reveló
los motivos de la adquisición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210323/bill-gates-revela-por-que-ha-
comprado-tierras-agricolas-1110333813.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 23 de marzo de 2021
Descrição: Hombre con rifle de asalto AR-15 mata a 10 en Boulder, CO, 
supermercado, Colorado Juez anuló la prohibición de armas de asalto de Boulder 
una semana antes de la masacre, los CDC advierten contra las medidas relajantes 
de salud pública en \ Punto crítico de la pandemia \, AstraZeneca presentado \ 
Desactualizado Información \ en la Solicitud de uso de emergencia de la vacuna 
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COVID-19, OMS condena \ Grotesco \ Brecha de vacunación entre naciones ricas y 
pobres, Arabia Saudita propone un alto el fuego en Yemen, los hutíes exigen 
primero el fin del bloqueo devastador, cientos de personas desaparecidas, 
decenas de miles de personas desplazadas por el fuego en refugiados rohingya 
Campamento, 137 muertos en ataques en Níger después de que el Tribunal 
Constitucional confirmara las elecciones presidenciales, el alcalde de Boston y 
exlíder sindical Marty Walsh confirmado como secretario de Trabajo, la Casa 
Blanca prepara $ 3 billones de proyectos de ley de infraestructura y empleos, la
administración de Biden cancelará $ 1 billón en préstamos para estudiantes 
Estafado por universidades con fines de lucro, el director general de correos 
designado por Trump presenta un plan de austeridad radical para USPS, 6 de enero
Insurrec Los ionistas enfrentan cargos de sedición, el senador republicano. Ron 
Johnson afirma que muchos no fueron violentos, los abogados de Sidney Powell 
dicen que \ ninguna persona razonable \ debería haber creído sus afirmaciones de
fraude electoral, la Corte Suprema sopesa restablecer la sentencia de muerte 
para el bombardero del maratón de Boston, el esposo mexicano de Atlanta, la 
víctima del tiroteo fue esposada por la policía durante horas Después del ataque
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/23/headlines
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preocupación en ONU por desigual acceso de vacunas anti-Covid-19
Descrição: 24 de marzo de 2021, 0:3 Naciones Unidas, 24 mar (Prensa Latina) El 
secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó gran preocupación 
porque muchos países de ingresos bajos aún siguen sin acceder hoy a una sola 
dosis de cualquier vacuna contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437991&SEO=preocupacion-en-
onu-por-desigual-acceso-de-vacunas-anti-covid-19
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU afirma que amenazas de funcionario saudí contra relatora deben 
tomarse con seriedad
Descrição: La ONU considera que las amenazas de muerte proferidas por un 
funcionario saudí contra la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, que investigó el asesinato del 
columnista del Washington Post Jamal Khashoggi, deben ser tomadas muy en serio, 
dijo el portavoz del organismo, Farhan Haq.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210323/la-onu-afrima-que-amenazas-de-
funcionario-saudi-contra-relatora-deben-tomarse-con-seriedad-1110332428.html
 

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Semana cultural en Cuba contra el racismo y la discriminación (+Foto)
Descrição: 23 de marzo de 2021, 21:7 Santa Clara, Cuba, 23 mar (Prensa Latina) 
El cabildo Kunalumbo, en la ciudad norteña cubana de Sagua la Grande, 
protagoniza hoy aquí la semana de Solidaridad con los pueblos que luchan contra 
el racismo y la discriminación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437981&SEO=semana-cultural-
en-cuba-contra-el-racismo-y-la-discriminacion-foto

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba fabricará 10 000 bicicletas eléctricas en 2021, la más alta cifra 
de producción anual
Descrição: El pasado año, la entidad, perteneciente al Grupo Empresarial de la 
Industria Sideromecánica (Gesime), alcanzó los 25 millones de pesos por concepto
de ventas de bicicletas eléctricas y triciclos, de ellos, más de cuatro millones
en moneda libremente convertible (MLC)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-23/ciclos-minerva-rompera-record-de-
produccion-de-bicicletas-electricas-en-2021
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Firma «digital», un servicio que sumará el portal tributario
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Descrição: Los servicios de Infraestructura de Llave Pública –PKI, por su sigla 
en inglés– que ofrece la Empresa Productora para la Técnica Electrónica 
(Softel), permiten gestionar certificados digitales y, con ello, realizar 
operaciones de cifrado, autenticación de servicios de red, así como la 
aplicación de la firma digital
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-23/firma-digital-un-servicio-que-sumara-
el-portal-tributario-23-03-2021-22-03-11

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciencia e innovación tienen que significar crecimiento económico y 
desarrollo social
Descrição: El pasado lunes fue la defensa de la tesis en opción al grado de 
Doctor en Ciencias del Presidente de la República. La investigación trata sobre 
la gestión del gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo 
sostenible de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-22/ciencia-e-innovacion-tienen-que-
signifi-car-crecimiento-economico-y-desarrollo-social-22-03-2021-23-03-59
 
Fonte: Cubadebate
Título: Te voy a contar una historia... la del ICAIC, en pandemia (+ Video)
Descrição: En el lobby del Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos hay cientos de carteles de cine cubano, poca luz, una cámara 
antigua y una mujer llamada Rosa Nogueira. Custodio de estas puertas desde hace 
36 años, solo paró de trabajar una vez: abril de 2020.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/24/te-voy-a-contar-una-
historia-la-del-icaic-en-pandemia-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ETECSA realiza ofertas de conectividad para programadores de equipos de 
cómputo
Descrição: Para el fortalecimiento de la industria cubana de aplicaciones y los 
servicios informáticos de nuestro país, ETECSA ha implementado una serie de 
medidas dentro de las que se disponen dos ofertas para mejorar el desempeño y 
funcionamiento del trabajador por cuenta propia (TCP) que cuente con la licencia
de “Programadores de equipos de cómputo”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/24/etecsa-realiza-ofertas-de-
conectividad-para-programadores-de-equipos-de-computo/
 

VENEZUELA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Agradece Nicolás Maduro envío de vacunas cubanas a Venezuela, para 
ensayos clínicos (+Video)
Descrição: Un paso trascendental en el avance de Cuba contra la COVID-19 
significó este lunes, en las ciudades orientales de Santiago de Cuba, Bayamo y 
Guantánamo, el inicio de la vacunación a voluntarios incluidos en la fase III 
del ensayo clínico de Abdala
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-22/venezuela-participara-en-la-fase-iii-
del-ensayo-clinico-de-candidatos-vacunales-cubanos-soberana-02-y-abdala-video
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Maduro: No es tiempo de celebraciones ni de bajar la guardia 
en la lucha contra el Coronavirus
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021. Foto: ReferencialYvke 
Mundial / Thaina Hernández El presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reiteró este martes “No es tiempo de 
celebraciones ni de bajar la guardia en la lucha contra el Coronavirus” e instó 
al pueblo a seguir cuidándose y mantenerse en casa sanos y en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/venezuela-maduro-no-es-
tiempo-de-celebraciones-ni-de-bajar-la-guardia-en-la-lucha-contra-el-
coronavirus/
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BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Bolivia llega a México para visita oficial
Descrição: La visita de Arce se celebra en ocasión del 190 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Bolivia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-boliviano-llega-mexico-visita-
oficial-20210324-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado boliviano desmiente violación de derechos a Jeanine Áñez
Descrição: Se está respetando el debido proceso, todo lo que ellos no hicieron ,
dijo Andrónico Rodríguez 
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-boliviano-confirma-violacion-derechos-
jeanine-Anez-20210323-0033.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Nicaragua reconoce apoyo de Cuba a la alfabetización
Descrição: 23 de marzo de 2021, 22:24 Managua, 23 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reconoció el apoyo de Cuba a la Cruzada 
Nacional de Alfabetización en su país, al cumplirse hoy 41 años del inicio de 
aquella gesta cultural.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437984&SEO=presidente-de-
nicaragua-reconoce-apoyo-de-cuba-a-la-alfabetizacion

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko pide a Senado de EEUU que inste al Gobierno colombiano a 
implementar la paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El máximo dirigente del partido colombiano de 
izquierda Comunes, Rodrigo Londoño, pidió al Senado de EEUU que haga un llamado 
al Gobierno de su país para que implemente \de manera integral\ el Acuerdo Final
de Paz, de modo tal que se pueda actuar contra el narcotráfico y proteger la 
vida de líderes sociales y de excombatientes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210324/timochenko-pide-a-senado-de-eeuu-
que-inste-al-gobierno-colombiano-a-implementar-la-paz-1110342836.html

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-24
Título: Genocidio de la Unión Patriótica: el caso de María Mercedes Méndez
Descrição: De manera infortunada, como sucede con todos los procesos de paz en 
Colombia, locales o nacionales el periodo de paz que se dio, gracias a María 
Mercedes Méndez, en El Castillo, Meta, fue muy corto, pues el 3 de junio de 
1992, un grupo de hombres armados, algunos con uniformes del ejército, detuvo el
auto en el cual se movilizaban, María Mercedes Méndez de García, William Ocampo,
Rosa Peña Rodríguez, Ernesto Sarralde y Armando Sandoval y les hicieron un 
ataque terrorista con granadas. Todos murieron en el acto.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/mujer/14602-genocidio-de-la-
union-patriotica-el-caso-de-maria-mercedes-mendez

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-24
Título: Conferencia: Cuba por la vida: 25 de marzo de 2021, 9 am. Hora de Bogotá
Descrição: El Foro de Sao Paulo va a realizarse el 25 de marzo a las 10 am (hora
de La Habana / 9 am hora de Bogotá) la Conferencia “Cuba por la vida: 
experiencias de enfrentamiento al COVID-19”.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14600-
conferencia-cuba-por-la-vida-25-de-marzo-de-2021-9-am-hora-de-bogota
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Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-24
Título: Colombia: Escándalo Internacional: diplomático colombiano en Suiza 
habría recibido drogas
Descrição: En una carta fechada el 16 de marzo de 2021, los suizos explican la 
situación involucrando al secretario de la misión colombiana, Nicolás Ávila 
Venegas. Y es que este habría recibido 6,59 gramos de NPS, droga sintética que 
habría llegado a sus manos el 11 de noviembre de 2020.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14599-colombia-
escandalo-internacional-diplomatico-colombiano-en-suiza-habria-recibido-drogas

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-24
Título: Millones de colombianos nos solidarizamos con Gustavo Petro y su familia
Descrição: Millones de colombianos manifestamos nuestra solidaridad con el 
senador y precandidato presidencial de la Unión Patriótica Gustavo Petro y su 
familia, quien reveló que tienen covid-19.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14601-millones-de-
colombianos-nos-solidarizamos-con-gustavo-petro-y-su-familia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estado colombiano reconoce ante Corte IDH fallas judiciales en secuestro
de periodista
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Estado colombiano reconoció ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) su responsabilidad por fallas 
judiciales en los casos de secuestro, tortura y violación, ocurridas en mayo de 
2000, contra la periodista Jineth Bedoya, por lo cual pidió perdón.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210323/estado-colombiano-reconoce-ante-
corte-idh-fallas-judiciales-en-secuestro-de-periodista-1110337681.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Responderemos “maquinaria de violencia de Colombia”
Descrição: El ministro venezolano de Defensa confirma que la Fuerza Armada de 
Venezuela dará una respuesta dura a todos grupos colombianos que generan 
violencia en el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489612/colombia-grupos-armados-
fanb
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comunidades se movilizan en contra de la aspersión de 
glifosato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021. El gobierno colombiano 
ha anunciado el reinicio de las aspersiones, desconociendo los llamados de los 
relatores de Naciones Unidas, de académicos, expertos ambientales, despreciando 
el clamor de las organizaciones sociales y las comunidades de la ruralidad, que 
han sido las más afectadas en medio de la vuelta a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/colombia-comunidades-se-
movilizan-en-contra-de-la-aspersion-de-glifosato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Violencia paramilitar se  cobra la vida de otro líder social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021. El departamento del 
Cauca es uno de los más afectados de Colombia por los grupos armados 
irregulares. &#124, Es el líder social número 35 que resulta asesinado en el 
país durante 2021, según cifras de Indepaz. Un nuevo líder indígena perdió la 
vida este lunes en Colombia, cuando desconocidos armados irrumpieron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/colombia-violencia-en-
cobra-la-vida-de-otro-lider-social/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasileños realizan cacerolazo masivo en rechazo a Bolsonaro
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Descrição: En las últimas 24 horas se reportaron 82.493 nuevos contagios con el 
coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-registra-cacerolazo-masivo-rechazo-
bolsonaro-20210324-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula vence nuevo juicio en la Corte Suprema
Descrição: La aceptación del juez Sergio Moro a ocupar el Ministerio de Justicia
ofrecido por Bolsonaro sirvió demostrar su parcialidad política hacia Lula da 
Silva.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-supremo-brasil-declara-moro-actuo-
parcialidad-contra-lula--20210323-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desgaste y caída de Moro en Brasil
Descrição: 24 de marzo de 2021, 1:47 Por Osvaldo Cardosa SamónBrasilia, 24 mar 
(Prensa Latina) Cual hija del tiempo, la verdad abrió la puerta del Supremo 
Tribunal Federal (STF) de Brasil para juzgar al exjuez Sérgio Moro, quien 
camuflado de parcialidad cometió injusticias que empuñó como antorchas entre la 
niebla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438007&SEO=desgaste-y-caida-
de-moro-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Centrales sindicales convocan paro contra caos por Covid-19 en Brasil
Descrição: 24 de marzo de 2021, 0:2 Brasilia, 24 mar (Prensa Latina) Las 
centrales sindicales brasileñas convocaron a los trabajadores a realizar hoy un 
paro nacional en protesta contra el caos en salud y la irresponsable gestión del
Gobierno de Jair Bolsonaro ante la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437992&SEO=centrales-
sindicales-convocan-paro-contra-caos-por-covid-19-en-brasil
  

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A 45 años del golpe de Estado en Argentina
Descrição: 24 de marzo de 2021, 0:1 Buenos Aires, 24 mar (Prensa Latina) A 45 
años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en 
Argentina (1976-1983), organizaciones de derechos humanos siguen clamando hoy 
por memoria, verdad y justicia para los 30 mil detenidos-desaparecidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437989&SEO=a-45-anos-del-
golpe-de-estado-en-argentina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reconstruyendo memoria: Jaime José Colmenares Berrios
Descrição: 24 de marzo de 2021, 1:2 Por Stella Calloni (*)Buenos Aires (Prensa 
Latina) Al recordar el 24 de marzo de 1976, cuando se instaló la dictadura más 
cruenta de la historia en Argentina, y revisar documentos aparece el caso del 
estudiante venezolano Jaime José Colmenares Berrios, reportero fotográfico 
secuestrado y desaparecido aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438006&SEO=reconstruyendo-
memoria-jaime-jose-colmenares-berrios
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocada por numerosas organizaciones sociales,políticas y 
de DDHH, se espera que la marcha por el  45 aniversario de la dictadura sea 
multitudinaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021. Todo indica que este 
miércoles, miles de argentinos y argentinas que conservan memoria fértil y no 
han dejando de homenajear todos estos años a las y los 30mil detenidxs-
desaparecidxs vuelvan a reeditar una jornada memorable y multitudinaria. Desde 
la Plaza del Congreso, los nucleamientos enrolados en el Encuentro [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/argentina-convocada-por-
numerosas-organizaciones-socialespoliticas-y-de-ddhh-se-espera-que-la-marcha-
por-el-45-aniversario-de-la-dictadura-sea-multitudinaria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Gambito de Walsh
Descrição: Por José Fernández*, Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021. 
Horas más tarde su cuerpo acribillado quedará tendido sobre el frio suelo de ese
campo. Pero antes los habrá enfrentado como en sus peores pesadillas, 
gritándoles que él prefiere morir a su modo, como lo hiciera su hija. Minutos 
antes entrará en esa esquina, esperando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/argentina-gambito-de-
walsh/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Apareció el testigo del caso Astudillo Castro cuya 
desaparición fue denunciada el lunes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021. En las primeras horas 
del martes, los abogados del caso informaron que el hombre volvió a su casa 
después de la medianoche. Denunciaron que tanto él como otros testigos y 
familiares de Facundo reciben amenazas. La tarde del lunes fue agitada para 
Cristina Castro y la familia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/argentina-aparecio-el-
testigo-del-caso-astudillo-castro-cuya-desaparicion-fue-denunciada-el-lunes/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El abecé del conflicto entre AMLO y las empresas Walmart, OXXO y Bimbo
Descrição: La controversia entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, y las empresas OXXO, Walmart y Bimbo ha crecido, luego de que este las 
indicara que pagan menos por el consumo de luz que la mayoría de los ciudadanos.
¿Qué ocasionó la discusión y cuál ha sido la respuesta?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210324/el-abece-del-conflicto-entre-amlo-y-
las-empresas-walmart-oxxo-y-bimbo-1110347709.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México enfrenta una de sus peores crisis hídricas de su historia: el 83%
del país tiene sequía
Descrição: Las sequías afectan a alrededor del 83% del territorio mexicano y el 
70% de las concesiones de las reservas de agua son controladas por el 2% de los 
usuarios, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210324/mexico-enfrenta-una-de-sus-peores-
crisis-hidricas-de-su-historia-el-83-del-pais-tiene-sequia-1110347134.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian presencia de Guardia Nacional en ataques armados 
contra comunidades de Aldama
Descrição: Resume Latinoamericano, 23 de marzo de 2021 El Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) reportó más de 40 ataques con armas
de alto calibre contra las comunidades tsotsiles de Aldama, «provocados por el 
grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal» de Chenalhó, en 
Chiapas. «Mientras ocurrían las agresiones armadas, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/mexico-denuncian-
presencia-de-guardia-nacional-en-ataques-armados-contra-comunidades-de-aldama/

Fonte: teleSURtv.net
Título: México y EE.UU. refuerzan cooperación en tema migratorio
Descrição: Ambas naciones acordaron en propiciar espacios de desarrollo 
económico en Centroamerica para combatir la masiva migración.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-eeuu-refuerzan-cooperacion-tema-
migratorio-20210323-0039.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se deslindan pueblos de uso de imagen de Marichuy como 
propaganda política
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021 Foto: Noé Pineda Los 
pueblos del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) 
emitieron un comunicado en el que desconocen y desautorizan el uso de la imagen 
de la vocera del CIG María de Jesús Patricio, Marichuy, como «propaganda 
política de los malos gobiernos». La aclaración [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/mexico-se-deslindan-
pueblos-de-uso-de-imagen-de-marichuy-como-propaganda-politica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Firman AMLO y gobernadores Acuerdo Nacional por la Democracia
Descrição: Fabiola Martínez y Roberto Garduño / Resumen Latinoamericano, 23 de 
marzo de 2021 Foto tomada del Twitter de @lopezobrador_ La convocatoria hecha 
por el presidente López Obrador fue respondida por los mandatarios estatales 
emanados de los diferentes partidos políticos, quienes consideraron útil la 
firma de este acuerdo, y algunos se manifestaron en favor de recibir más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/mexico-firman-amlo-y-
gobernadores-acuerdo-nacional-por-la-democracia/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile desecha entenderse con Bolivia para salida al mar
Descrição: 23 de marzo de 2021,   19:31Santiago de Chile, 23 mar (Prensa latina)
El canciller de Chile, Andrés Allamand, valoró hoy la propuesta de Bolivia para 
un acercamiento bilateral, pero desechó cualquier entendimiento sobre el reclamo
del vecino país de una salida al océano Pacífico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437972&SEO=chile-desecha-
entenderse-con-bolivia-para-salida-al-mar
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Carta de la Coordinadora de Comunidades en Recuperación 
Territorial de Nueva Imperial al Presidente Sebastián Piñera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021 Durante la mañana de 
este lunes 23 de marzo en el centro de la comuna de Nueva Imperial se llevó a 
cabo el trawun convocado por la Coordinadora de Reivindicación Territorial, al 
lugar asistieron diversos lof y comunidades que están levantando procesos de 
recuperación territorial, con el objetivo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/nacion-mapuche-carta-de-
la-coordinadora-de-comunidades-en-recuperacion-territorial-de-nueva-imperial-al-
presidente-sebastian-pinera/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Se debe aprobar proyecto que fortalece la gestión local del agua
Descrição: Por CooperAccion / Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021 Está 
pendiente de aprobación en las comisiones Agraria y de Pueblos Andinos, 
Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología el Proyecto de Ley 6917/2020 que 
promueve la recuperación, protección y gestión integrada de los recursos 
hídricos de las sub cuencas y micro cuencas del Perú. Este proyecto busca [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/peru-se-debe-aprobar-
proyecto-que-fortalece-la-gestion-local-del-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Según encuesta Yonhy Lescano lidera intención de voto y tres 
candidatos luchan por el segundo lugar
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2021 Es importante resaltar 
que este sondeo se realizó días antes del debate presidencial del último 
domingo, organizado por América Televisión y Canal N.  A poco más de dos semanas
de las elecciones generales del 11 de abril, el candidato de Acción Popular, 
Yonhy Lescano, lidera la intención de voto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/peru-segun-encuesta-
yonhy-lescano-lidera-intencion-de-voto-y-tres-candidatos-luchan-por-el-segundo-
lugar/

EQUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian a Lenín Moreno por presunto delito de lesa humanidad
Descrição: La denuncia interpuesta por el defensor del pueblo también pide 
medidas cuatelares para que a Lenín Moreno se le prohiba la salida del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-denuncian-lenin-moreno-presunto-
delito-lesa-humanidad-20210323-0032.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden prohibición de salida del país a presidente de Ecuador
Descrição: 23 de marzo de 2021,   23:59Quito, 23 mar (Prensa Latina) La 
Defensoría del Pueblo de Ecuador pidió hoy a la Fiscalía General prohibir la 
salida del país al presidente, Lenín Moreno, y algunos ministros, por presunta 
responsabilidad en delitos de lesa humanidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437988&SEO=piden-prohibicion-
de-salida-del-pais-a-presidente-de-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La mujer protagoniza lucha por los derechos humanos en Ecuador
Descrição: 24 de marzo de 2021,   3:4Quito, 24 mar (Prensa Latina) La mujer está
hoy en el centro de la lucha por el respeto a los derechos humanos en Ecuador, 
donde la violencia de género es un mal que aún busca cura.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438011&SEO=la-mujer-
protagoniza-lucha-por-los-derechos-humanos-en-ecuador

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Salvadoreños conmemoran magnicidio aún impune de monseñor Romero
Descrição: 24 de marzo de 2021, 0:4 San Salvador, 24 mar (PL) Los salvadoreños 
conmemoraron hoy el aniversario 41 del asesinato de san Oscar Arnulfo Romero, 
magnicidio aún impune y que motivó la declaración del Día Internacional del 
Derecho a la Verdad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437995&SEO=salvadorenos-
conmemoran-magnicidio-aun-impune-de-monsenor-romero

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El secretario general de la ONU saluda iniciativa saudí para poner fin a
la guerra en Yemen
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dio la bienvenida a la iniciativa saudí
para ayudar a poner fin al conflicto en Yemen e instó a las partes pertinentes a
aprovechar la oportunidad para reanudar el proceso político, dijo el portavoz 
del organismo Farhan Haq en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210323/el-secretario-general-de-la-onu-
saluda-iniciativa-saudi-para-poner-fin-a-la-guerra-en-yemen-1110328331.html

Fonte: HispanTV
Título: Cuerpo de Guardianes promete librar a Irán de efectos de sanciones
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Descrição: El jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de 
Irán promete esfuerzos para librar al país de las secuelas de las crueles 
sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489600/iran-sanciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a dar “seguimiento legal” a crímenes saudíes en Yemen
Descrição: De cara al sexto aniversario de la agresión saudí contra Yemen, Irán 
vuelve a alzar la voz de alarma contra los crímenes de Riad y pide enjuiciarle.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489568/iran-yemen-arabia-saudita
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Netanyahu no alcanza la mayoría en resultados preliminares
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Según los resultados preliminares del 89% de los
colegios electorales regulares, el actual primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, al parecer no podrá formar gobierno por séptima vez, ya que el bloque
de derechas que apoya a su partido, el Likud, ganó 59 escaños, dos menos que la 
mayoría.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210324/netanyahu-no-alcanza-la-mayoria-en-
resultados-preliminares-1110352424.html

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expertos observan mayores peligros de tuberculosis en Angola
Descrição: 24 de marzo de 2021,   6:11Luanda, 24 mar (Prensa Latina) La 
tuberculosis constituye la tercera causa de muerte en Angola, pero los expertos 
observan una reducción en la asistencia médica bajo las condiciones 
excepcionales impuestas por la Covid-19, trascendió hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438019&SEO=expertos-observan-
mayores-peligros-de-tuberculosis-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Etiopía I Cumbre de Inversión en Transporte
Descrição: 24 de marzo de 2021, 1:2 Addis Abeba, 24 mar (Prensa Latina) El 
gobierno de Etiopía promoverá oportunidades de negocios en diferentes 
especialidades y en todo el territorio, durante la I Cumbre de Inversión en 
Transporte que comienza hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438005&SEO=comienza-en-
etiopia-i-cumbre-de-inversion-en-transporte

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China lanza sitio web oficial para campaña de estudio de historia del 
PCCh
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/24/c_139832428.htm

Fonte: Xinhua
Título: >Xi destaca importancia de espíritu emprendedor del pueblo para las 
reformas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/24/c_139831970.htm

Fonte: Xinhua
Título: >Xi: La salud es el principal indicador de una vida feliz del pueblo
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/24/c_139831709.htm
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