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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El holocausto más grande de la historia
Descrição: Tenemos una deuda con África. Ya sé que es una deuda impagable, pero 
estamos en la obligación de recordar a todos aquellos que fueron víctimas del 
más grande holocausto de la historia
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-03-24/el-holocausto-mas-grande-de-
la-historia-24-03-2021-21-03-03

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Somos Cuba
Descrição: Cómo pueden suponer que una nación, que ha sido testigo de próceres 
iluminados, conducida por patriotas capaces de combinar machete y poesía, 
revólver y pluma, fusil y Política de Cuadros, terminará rendida a los pies de 
una caterva seudocultural, ávida de poder y dinero
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-24/somos-cuba-24-03-2021-23-03-43
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina: El país abandona el Grupo de Lima: las acciones contra 
Venezuela «no han conducido a nada»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021. Así lo explicó la 
Cancillería en un comunicado en el que argumenta: «La participación de un sector
de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a
que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede 
acompañar».Durante el gobienro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/argentina-el-pais-
abandona-el-grupo-de-lima-las-acciones-contra-venezuela-no-han-conducido-a-nada/

Fonte: Xinhua
Título: Argentina se retira del Grupo de Lima y rechaza bloqueo a Venezuela
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/25/c_139833815.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Argentina: La dictadura militar en números
Descrição: El 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia. Hace 45 años un golpe militar instauró una dictadura 
cívico-militar, que marcó una de las etapas más grises de ese país. Cubadebate 
expone en números lo que representó esa etapa para Argentina.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/24/argentina-la-dictadura-
militar-en-numeros/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reafirma su compromiso con la paz en su territorio
Descrição: La cancillerá venezolana señaló que las operaciones de las FF.AA. 
cuentan con el respaldo del pueblo venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-reafirma-compromiso-paz-territorio-
20210325-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Trabajadores de PDVSA recuperan capacidad de refinación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021. David Paravisini, 
venezolano experto en políticas públicas energéticas, asegura que los 
trabajadores de PDVSA han logrado recuperar la capacidad de refinación en 10% de
la industria nacional. «La producción debe estar cerca de 80 y 100 mil 
barriles», dijo recientemente en entrevista por Unión Radio. Explicó que con la 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/venezuela-trabajores-de-
pdvsa-recuperan-capacidad-de-refinacion/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Cruz Roja alerta de situación humanitaria de Colombia en 2020
Descrição: La CICR considera que la situación humanitaria en el país es 
resultado del recrudecimiento del conflicto interno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-cruz-roja-alerta-situacion-
humanitaria-20210324-0036.html

Fonte: Comunes
Título: Colombia - ¡No más pistoleros en la calle!
Descrição: Rubín Morro Han pasado ocho días desde que apareció este esperpento 
en la instancia legislativa nacional. Quienes solo ven la guerra en Netflix 
están por fuera de la realidad y aparecen con unas payasadas fuera de serie. 
Esta vez le tocó llevar la vocería a María Fernanda Cabal, senadora del partido 
de gobierno Centro Democrático. [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/24/no-mas-pistoleros-en-la-calle/

Fonte: Democracy Now!
Título: EUA - Cómo la ideología radical contra el control de armas de la NRA se 
convirtió en dogma republicano y aún distorsiona el debate
Descrição: La masacre en una tienda de comestibles de Boulder se produjo justo 
después de que un juez de Colorado falló a favor del desafío de la Asociación 
Nacional del Rifle a la prohibición de la ciudad de las armas de asalto, que se 
aprobó en 2018 después de que este tipo de arma se usara en el tiroteo masivo en
Parkland, Florida. . A pesar de los tiroteos masivos cada vez más frecuentes, la
NRA ha impulsado la ampliación de los derechos de armas desde la década de 1970 
e insistió en que más armas, no menos, evitarían muertes por armas de fuego. \ 
La ideología de la NRA es algo que han convencido a la abrumadora mayoría de los
funcionarios electos del Partido Republicano, especialmente a nivel nacional, de
creer \, dice el periodista de investigación Frank Smyth, autor de \ The NRA: 
The Unuthorized History \.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/3/24/boulder_nra_challenge_assault_weapons_ban

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Brasil supera las 300 000 muertes por coronavirus
Descrição: El coronavirus ha causado más de 300 000 muertes en Brasil. El país 
sudamericano, de 212 millones de habitantes, se ha convertido en una fuente de 
preocupación mundial, debido a la falta de coordinación de sus políticas 
sanitarias y al surgimiento de una variante local del virus, denominada P1, 
considerada mucho más contagiosa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/25/covid-19-en-el-mundo-brasil-
supera-las-300-000-muertes-por-coronavirus/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlandino condena injerencia de Luis Almagro contra Bolivia
Descrição: Para el Parlatino las declaraciones de Luis Almagro exceden sus 
funciones como secretario general de la OEA.
Url :http://www.telesurtv.net/news/parlandino-condena-injerencia-almagro-
bolivia-20210325-0002.html

Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de México y Bolivia coinciden en impulsar unión en A. Latina
por COVID-19
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/25/c_139834223.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU recuerda ejemplo de monseñor Oscar Arnulfo Romero
Descrição: Naciones Unidas, 24 mar (Prensa Latina) El secretario general de la 
ONU, António Guterres, recordó hoy la valentía de san Oscar Arnulfo Romero, 
quien fue asesinado por su oposición a la desigualdad, la marginación y la 
injusticia en El Salvador.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438193&SEO=onu-recuerda-
ejemplo-de-monsenor-oscar-arnulfo-romero

http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/25/c_139834223.htm
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438193&SEO=onu-recuerda-ejemplo-de-monsenor-oscar-arnulfo-romero
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438193&SEO=onu-recuerda-ejemplo-de-monsenor-oscar-arnulfo-romero
http://www.democracynow.org/2021/3/24/boulder_nra_challenge_assault_weapons_ban
https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/24/no-mas-pistoleros-en-la-calle/
http://www.telesurtv.net/news/colombia-cruz-roja-alerta-situacion-humanitaria-20210324-0036.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-cruz-roja-alerta-situacion-humanitaria-20210324-0036.html
http://www.telesurtv.net/news/parlandino-condena-injerencia-almagro-bolivia-20210325-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/parlandino-condena-injerencia-almagro-bolivia-20210325-0002.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/25/covid-19-en-el-mundo-brasil-supera-las-300-000-muertes-por-coronavirus/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/25/covid-19-en-el-mundo-brasil-supera-las-300-000-muertes-por-coronavirus/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Denuncian el asesinato de líder ambiental e indígena lenca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021. El líder ambientalista 
e indígena lenca hondureño, Juan Carlos Cerros Escalante, fue asesinado en la 
aldea Nueva Granada, departamento de Cortés, en momentos en que se dirigía 
camino a su casa junto a sus hijos. Instituciones internacionales califican a 
Honduras como el país más peligroso del mundo para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/honduras-denuncian-el-
asesinato-de-lider-ambiental-e-indigena-lenca/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Convocan a tres días de protestas en defensa de la Constitución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2021.  Movimientos, 
organizaciones sociales y agrupaciones políticas de Haití convocaron a tres días
de movilizaciones en defensa y respeto de la Constitución de 1987, que restauró 
libertades y derechos tras tres décadas de dictadura en la isla caribeña. Los 
tres días de protestas también servirán para denunciar las acciones del 
presidente Moïse, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/haiti-convocan-a-tres-
dias-de-protestas-en-defensa-de-la-constitucion/

Fonte: Cubadebate
Título: Gigantesco buque portacontenedores encalla y bloquea el Canal de Suez
Descrição: Remolcadores y unidades de rescate intentaban desencallar un 
gigantesco buque portacontenedores en el Canal de Suez este miércoles, que 
afectó una de las rutas comerciales más transitadas del mundo provocando 
retrasos a decenas de naves. El incidente provocó alzas de hasta el 5% este 
miércoles en la cotización del petróleo WTI.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/24/gigantesco-buque-
portacontenedores-encalla-y-bloquea-el-canal-de-suez/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Oficialmente no hemos recibido ninguna iniciativa de paz de 
Arabia Saudita
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de marzo de 2021-. El miembro del Consejo 
Político Supremo de Yemen, Mohammad Ali Al-Houthi, confirmó hoy miércoles que el
movimiento Ansar Allah no recibió ninguna iniciativa oficial de Arabia Saudita, 
y que lo que sucedió fue solo una invitación mediática y la acusa de  seriedad 
para detener la guerra. El dirigente yemení [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/yemen-oficialmente-no-
hemos-recibido-ninguna-iniciativa-de-paz-de-arabia-saudita/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-24 23:56:00
Título: EEUU MUJERES - Dieciocho centavos menos por dolar: la brecha salarial 
por género en EE.UU.
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/dieciocho-centavos-menos-por-
dolar-la-brecha-salarial-genero-en-ee-uu/20000011-4496376?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Xinhua
Título: Cerca de 4,2 millones mujeres desempleadas como consecuencia de la 
pandemia en EE.UU.: asesor económico de la Casa Blanca
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/25/c_139835027.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Virginia, el primer estado del sur de EEUU en abolir pena de muerte
Descrição: Virginia se convirtió este miércoles en el primer estado del sur de 
Estados Unidos en abolir la pena de muerte después de que el gobernador, Ralph 
Northam, firmara una ley que convierte este territorio en el 23º del país en 
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prohibir esta práctica. Virginia ha llevado a cabo más ejecuciones que ninguno 
de los otros 50 estados de Estados Unidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/24/virginia-el-primer-estado-del-
sur-de-eeuu-en-abolir-pena-de-muerte/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Presiones y sanciones de EEUU no le llevarán a ninguna parte
Descrição: El representante permanente de Irán ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) deja claro que las “sanciones crueles” de EE.UU. no 
tendrán ningún éxito.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489647/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear-biden

Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa: Líder quitó pretexto para no cumplir pacto nuclear
Descrição: El presidente iraní, citando las últimas declaraciones del ayatolá 
Jamenei, asegura que no le queda ningún pretexto a para no cumplir el pacto 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489615/rohani-pretexto-eeuu-
sanciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden dará primera conferencia de prensa como presidente de EE.UU.
Descrição: 25 de marzo de 2021, 0:1Washington, 25 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofrecerá hoy en la Casa Blanca su 
primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo el 20 de enero.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438231&SEO=biden-dara-
primera-conferencia-de-prensa-como-presidente-de-ee.uu.

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La unión de hecho en el nuevo Código de las Familias
Descrição: Según el Informe del Censo Nacional de Población y Vivienda, 
realizado en 2012, del total de personas que declararon mantener una pareja 
estable, el 52 % manifestó estar casado y el 48 %, unido
Url :http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2021-03-24/la-union-de-hecho-en-el-
nuevo-codigo-de-las-familias-24-03-2021-22-03-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 50 000 estudiantes y 6 000 profesores de Ciencias Médicas frente 
a la pandemia
Descrição: Las universidades de Ciencias Médicas han acompañado decisivamente al
sistema de Salud cubano contra la COVID-19, confirmó en su sitio web el 
Ministerio de Salud Pública
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-24/mas-de-50-000-estudiantes-y-
6-000-profesores-de-ciencias-medicas-frente-a-la-pandemia-24-03-2021-23-03-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Universidad de Oriente ya es Monumento Nacional
Descrição: La condición destaca, en especial, el conjunto patrimonial formado 
por el edificio de su Rectorado, el conjunto fundacional del Alma Mater, la 
dirección de Extensión y Relaciones Culturales, la Plaza de los Mártires, la 
biblioteca central y la cancha mambisa, entre otros
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-24/universidad-de-oriente-ya-es-
monumento-nacional-24-03-2021-23-03-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Agroindustrial Ceballos recupera su eficiencia
Descrição: La disminución de los costos de producción, aparejado a la corrección
en la implementación de las premisas de la Tarea Ordenamiento posibilitaron una 
reducción significativa de los precios en la comercialización mayorista de los 
productos líderes de la entidad
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-24/agroindustrial-ceballos-recupera-su-
eficiencia-24-03-2021-22-03-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Apuesta Unión Eléctrica por las fuentes renovables de energía y realiza 
ambicioso proceso inversionista (+Videos)
Descrição: La UNE tiene como propósito incrementar de forma acelerada la 
incorporación de las Fuentes Renovables de Energía para disminuir el consumo de 
combustibles fósiles, que en la actualidad está cerca de los cinco millones de 
toneladas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-20/apuesta-union-electrica-por-las-
fuentes-renovables-de-energia-y-realiza-ambicioso-proceso-inversionista-20-03-
2021-11-03-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Extienden siembra mecanizada para obtener semillas de arroz de alta 
calidad
Descrição: La novedosa experiencia, que se lleva a cabo en la unidad empresarial
de base (UEB) La Gabina, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos 
Fernando Echenique –mayor productora del cereal en el país– es fruto de una 
donación realizada a Cuba por Japón
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-24/extienden-siembra-mecanizada-para-
obtener-semillas-de-arroz-de-alta-calidad-24-03-2021-22-03-51

Fonte: Cubadebate
Título: Aprueban procedimiento para licitación de locales estatales a 
trabajadores por cuenta propia
Descrição: El Ministerio de Comercio Interior estableció el procedimiento para 
la licitación de locales estatales a trabajadores por cuenta propia, sector 
considerado complemento de la economía cubana. En la licitación participarán los
trabajadores de la unidad a arrendar, los TCP o personas naturales residentes en
Cuba que soliciten gestionar el local y las cooperativas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/25/aprueban-procedimiento-para-
licitacion-de-locales-estatales-a-trabajadores-por-cuenta-propia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Abdala en mí
Descrição: Confieso que sabía mis ojos brillantes y húmedos, entre mis vecinos y
mi gente de la Salud. A todos fui agradeciendo en el recorrido por cada espacio 
del policlínico. Hablamos de esta Patria grande. Hablamos de la canción 
estrenada ayer por Buena Fe. Ya estoy en mi casa, sabiendo que puse mi hombro, 
como mi hija Daniela ayer.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/25/abdala-en-mi/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba, ¿grande o pequeña?
Descrição: La mayoría de las personas califican a Cuba como una isla o país 
pequeño y conviene preguntarse: ¿cuanto hay de realidad en tal aseveración? Para
catalogar a Cuba en razón del tamaño las posturas asumidas se basan en 
comparaciones con los países más grandes, obviando los medianos y pequeños, que 
constituyen la mayoría.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/25/cuba-grande-o-pequena/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Contra el racismo y la discriminación: Ni composición racial ni etnias, 
somos cubanos (+Video)
Descrição: Entre los logros que hemos alcanzado está reconocer el problema, la 
existencia ya es un logro. Además de tener un diagnóstico dónde están evaluados 
los elementos objetivos y subjetivos que propician la permanencia de prácticas 
de discriminación racial y de racismo en Cuba. Nosotros nos oponemos a usar el 
término raza para dividir a las personas, porque se opone la ciencia. Y la 
cultura del hombre debiera validar lo que la ciencia está planteando.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/24/contra-el-racismo-y-la-
discriminacion-ni-composicion-racial-ni-etnias-somos-cubanos-video/
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VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Se inicia la distribución de Carvativir en todo el territorio
del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021.  Como parte de las 
medidas para enfrentar la pandemia, se inició la distribución en todo el país 
del medicamento antiviral de fabricación venezolana Carvativir, que ha 
demostrado una altísima efectividad contra el virus SARS-CoV-2. Miles de dosis 
ya han sido distribuidas en toda Venezuela. El presidente Nicolás Maduro había 
ordenado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/venezuela-se-inicia-la-
distribucion-de-carvativir-en-todo-el-territorio-del-pais/

Fonte: Xinhua
Título: Venezuela rechaza declaración de Colombia y advierte "reacción 
contundente" si se atenta contra su territorio
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/25/c_139834713.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela advierte que las violaciones a su territorio tendrán una \
reacción contundente\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La cancillería de Venezuela advirtió que 
cualquier agresión contra su territorio recibirá una respuesta contundente y 
repudió las declaraciones en las que el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia expresó su preocupación por el operativo de la FANB (Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana) en el estado Apure (sur).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210325/venezuela-advierte-que-las-
violaciones-a-su-territorio-tendran-una-reaccion-contundente-1110398182.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Venezuela señala a Guaidó de atentar contra la atención de 
pandemia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela pidió al Ministerio 
Público investigar al exdiputado Juan Guaidó, dirigente de oposición, por 
presuntamente atentar contra la atención de la pandemia a través de la promoción
de sanciones contra el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210324/gobierno-de-venezuela-senala-a-
guaido-de-atentar-contra-la-atencion-de-pandemia-1110389438.html
 

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Así fue la dejación de las Armas
Descrição: Rubín Morro «He querido abordar y proponerles este tema, el cual 
conozco muy bien, en esta semana de reflexión sobre la espiritualidad, la 
inspiración familiar muy particular en la historia de Jesús a través de los 
siglos.« Aunque siempre las extintas FARC-EP tuvieron en su estrategia política 
la búsqueda de una salida civilizada al conflicto [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/24/asi-fue-la-dejacion-de-las-
armas/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-25
Título: “Pacto Histórico” recibe amplio respaldo en Antioquia
Descrição: La invitación hecha por varias organizaciones políticas a todas y 
todos los colombianos, denominada “Pacto Histórico” merece todo el respaldo 
debido a la objetiva radiografía que hacen de la sociedad, en la cual, el modelo
Neoliberal que el actual presidente y su partido de gobierno han acentuado, y 
que sumado a la emergencia sanitaria por COVID-19, ha llevado al país a la mayor
crisis económica, política, ambiental, social y cultural en toda su historia, 
demostrando así, una profunda incapacidad para resolver los grandes problemas 
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tanto humanos como naturales, mientras que, por el contrario, avanza en la 
concentración del poder con una marcada tendencia dictatorial.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/antioquia/14607-
pacto-historico-recibe-amplio-respaldo-en-antioquia

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-25
Título: Combativa protesta escoltas en Bogotá, director UNP dilata diálogo
Descrição: Mientras arrecia la violencia contra los líderes y lideresas en 
Colombia con la indiferencia del Estado, los trabajadores escoltas se ven 
precisados a protestar por las medidas arbitrarias que vienen tomando las 
empresas privadas que tienen la responsabilidad de la seguridad, con el visto 
bueno del gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP),
en cabeza de su director, Alfonso Campo Martínez. La situación resulta compleja,
dramática y peligrosa, no solo para los protegidos, sino también para las 
unidades de seguridad.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14608-
combativa-protesta-escoltas-en-bogota-director-unp-dilata-dialogo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Genocidio de la Unión Patriótica: el caso de María Mercedes 
Méndez
Descrição: Por Renata Cabrales. Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2021.  
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 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/colombia-genocidio-de-la-
union-patriotica-el-caso-de-maria-mercedes-mendez/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Suman nuevos desplazados por la violencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021.  El presidente de una 
Junta de Acción Comunal y una lideresa social del Bajo Cauca, Antioquia fueron 
obligados a desplazarse con sus familias por amenazas de grupos armados 
ilegales, denunció el Proceso Social de Garantías, en medio de denuncias sobre 
la magnitud de los desplazamientos forzados en Colombia. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/colombia-suman-nuevos-
desplazados-por-la-violencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Ejército halla una menor sobreviviente al bombardeo del 2 de 
marzo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021. Miembros del Ejército 
de Colombia reportaron este martes haber encontrado el día anterior a una menor 
de edad que sobrevivió al bombardeo realizado por la fuerza militar a un 
campamento de un grupo armado irregular el pasado 2 de marzo en las 
inmediaciones del municipio Calamar, departamento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/colombia-ejercito-halla-
una-menor-sobreviviente-al-bombardeo-del-2-de-marzo/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grupos colombianos atacaron sedes eléctricas y petroleras en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela denunció que grupos 
irregulares colombianos atacaron con minas antipersonas instalaciones de 
empresas del Estado y aseguró que solicitará apoyo de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) para su desmantelamiento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210325/grupos-colombianos-atacaron-sedes-
electricas-y-petroleras-en-venezuela-1110399033.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CICR: situación humanitaria en Colombia empeoró en 2020 por el COVID-19
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La situación humanitaria en Colombia empeoró 
durante el 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se profundizaron 
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las afectaciones de al menos cinco conflictos armados y se agudizó la violencia 
contra la población civil, reveló el Comité Internacional de la Cruz Roja al 
presentar su balance referido a este país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210324/cicr-situacion-humanitaria-en-
colombia-empeoro-en-2020-por-el-covid-19-1110396347.html

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-24 17:39:26
Título: Falta hasta agua y jabón: atención básica de salud combate la covid en 
precarización
Descrição: Pandemia agravó el escenario de inestabilidad y afectó directamente 
la salud mental de los trabajadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/24/falta-hasta-agua-y-jabon-
atencion-basica-de-salud-combate-la-covid-en-precarizacion

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-24 13:43:56
Título: Brasil | Aumento de Covid a la par de las operaciones militares en las 
favelas de Río
Descrição: Durante enero de este año, las intervenciones de la PM en Río superan
las cifras previas a la pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/24/brasil-aumento-de-covid-a-la-
par-de-las-operaciones-militares-en-las-favelas-de-rio

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Movilizaciones en todo el país gritaron ‘Memoria, Verdad y 
Justicia’, a 45 años del golpe genocida
Descrição: Resumen Latinoamericano / 24 de marzo de 2021  JUJUY SALTA TUCUMÁN 
CHACO MISIONES CORRIENTES SANTA FE BUENOS AIRES Mar del Plata A 45 años del 
golpe de Estado, una numerosa marcha en el centro de Mar del Plata Bahía Blanca 
CÓRDOBA MENDOZA NEUQUÉN RÍO NEGRO CHUBUT SANTA CRUZ
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/movilizaciones-en-todo-
el-pais-gritaron-memoria-verdad-y-justicia-a-45-anos-del-golpe-civico-
eclesiastico-militar/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comisión por la memoria: EEUU asesoró militares argentinos para golpe de
1976
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La administración del expresidente 
estadounidense, Gerald Ford (1974-1977) participó activamente en el armado del 
golpe militar en Argentina entre 1976 y 1983, según documentos desclasificados 
que analizó junto a Sputnik el integrante de la Comisión Provincial por la 
Memoria (CPM), Federico Schmeigel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210324/comision-por-la-memoria-eeuu-
asesoro-militares-argentinos-para-golpe-de-1976-1110395630.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Árboles, caravanas y actos virtuales en el Día de la Memoria 
en las provincias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021. Funcionarios, 
sindicatos, organizaciones sociales y deportivas participaron de las actividades
por la Memoria plantando árboles y en caravanas en todas las provincias.La 
campaña 30.000 árboles se realizó en todas las provincias 
aergentinasFuncionarios, legisladores y militantes de organizaciones sociales, 
políticas y de derechos humanos participaron en las provincias de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/argentina-arboles-
caravanas-y-actos-virtuales-en-el-dia-de-la-memoria-en-las-provincias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Recordaron en la Embajada bolivariana a los venezolanos 
detenidos-desaparecidos por la dictadura militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021. En un emotivo y 
necesario acto realizado este 24 de marzo en la embajada de Venezuela 
Bolivariana, se recordó a los venezolanos detenidos-desaparecidos durante la 
dictadura militar de 1976. Presidido por la jefa de la Misión diplomática, 
Stella Lugo, y el resto del personal de la embajada y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/argentina-recordaron-en-
la-embajada-bolivariana-a-los-venezolanos-detenidos-desaparecidos-por-la-
dictadura-militar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 45 años del golpe genocida, la marcha fue multitudinaria: 
cientos de miles desbordaron las calles y llenaron la Plaza de Mayo (fotos y 
videos)
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano 24 de marzo de 2021 Fue 
una marcha que no la podrán ocultar ni aunque la peor de las censuras lo 
intente. Dijimos que marcharíamos porque hay mil razones para hacerlo y 
MARCHAMOS.  Marchamos por el legado de memoria fértil que heredamos de nuestros 
y nuestras 30 mil detenidos-desaparecidos. Marchamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/argentina-a-45-anos-del-
golpe-genocida-la-marcha-fue-multitudinaria-cientos-de-miles-desbordaron-las-
calles-y-llenaron-la-plaza-de-mayo/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Llega al Zócalo caravana de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación
Descrição: Laura Poy Solano / Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021 
Maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) llegaron al Zócalo capitalino, tras más de dos horas de marcha desde las 
inmediaciones del Metro Zaragoza, como parte de las acciones de la denominada 
Caravana del Sur, a la que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/mexico-llega-al-zocalo-
caravana-de-la-coordinadora-nacional-de-trabajadores-de-la-educacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas, elecciones y violencia al alza
Descrição: Xicoténcatl / Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021 “Así que 
la desaparición de este mundo de fábulas hace que elmundo de aquí abajo sea aún 
más inhabitable.” (Frederic Cincinnatus). Los pueblos tzeltales y tsotsiles de 
los Altos de Chiapas enfrentan el final del ciclo de dominación priista (1946-
2018) la penetración del narcotráfico y los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/mexico-chiapas-
elecciones-y-violencia-al-alza/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Tercer día cumple la huelga de hambre de lxs prisionerxs 
políticxs debido al empeoramiento de sus condiciones carcelarias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021 «Esta modificación 
endurece de forma considerable la posibilidad de acceder a la llamada libertad 
condicional extendiéndose en algunos casos por décadas- afectando a un gran 
número de personas presas que ven cómo su condena se hace perpetua». Desde el 18
de enero de 2019, el Ministerio de Justicia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/chile-tercer-dia-cumple-
la-huelga-de-hambre-de-lxs-prisionerxs-politicxs-debido-al-empeoramiento-de-sus-
condiciones-carcelarias/
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PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Empresa deforestadora amedrenta a defensora ambiental
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021 Tamshi SAC presentó una 
querella contra Lucila Pautrat por supuesta difamación, pero el fondo del asunto
sería intentar acallarla por su labor como defensora ambiental. La sentencia 
sobre el caso será emitida este viernes 26 de marzo. La empresa Tamshi SAC, 
procesada por delitos de tala ilegal, viene acosando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/peru-empresa-
deforestadora-amedrenta-a-defensora-ambiental/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Arana, Guzmán y Humala coinciden en que se debe implementar la Ley
de Cabeceras de Cuenca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2021 En el Debate sobre el 
Derecho al Agua y al Saneamiento, los candidatos presidenciales coincidieron en 
la necesidad de que se respete esta norma. Este lunes 22 de marzo, en el Día 
Mundial del Agua, se llevó a cabo un debate entre candidatos a la Presidencia 
para conocer [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/peru-arana-guzman-y-
humala-coinciden-en-que-se-debe-implementar-la-ley-de-cabeceras-de-cuenca/ 

EQUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Analista político valora de rígido debate presidencial en Ecuador
Descrição: Los grandes medios de comunicación de las élites van a evitar que 
Andrés Aráuz llegue a la presidencia, dijo Fernando Casado
Url :http://www.telesurtv.net/news/-ecuador-analista-valora-rigido-debate-
presidencial-20210324-0041.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán a Grossi: No desacredite la AIEA con acusaciones politizadas
Descrição: Irán advierte al titular de la AIEA, Rafael Grossi, que adoptar 
posiciones “politizadas y no constructivas” respecto al acuerdo nuclear, sería 
contraproducente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/489627/iran-aiea-grossi-
acusaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Biden envía “signos de agresividad” continuada contra Irán
Descrição: Biden ha enviado en sus dos primeros meses del mandado presidencial 
“signos” inequívocos “de agresividad” continuada de EE.UU. contra Irán, dice un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489623/iran-biden-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán censura “sesgada y politizada” resolución de ONU sobre DDHH
Descrição: Teherán rechaza la resolución antiraní del CDHNU y asegura que 
violadores de los DD.HH. no pueden acusar a otros países de lo que ellos mismos 
cometen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489611/rechazo-resolucion-cdhnu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria y Rusia. Trabajan para asegurar el retorno de los desplazados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de marzo de 2021-. El ministro de 
Administración Local y Medio Ambiente, Hussein Makhlouf, informó sobre los 
esfuerzos del Estado sirio para asegurar el retorno digno de los refugiados a 
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sus lugares de origen, informó la agencia estatal siria SANA. Makhlouf explicó 
que el Estado ha tomado la iniciativa de enfocarse en reconstruir la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/siria-y-rusia-trabajan-
para-asegurar-el-retorno-de-los-desplazados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Erdogan es reelegido por unanimidad presidente del AKP
Descrição: Resumen medio Oriente, 24 de marzo de 2021-. El partido Justicia y 
Desarrollo (AKP) al que pertenece el reelegido presidente se fundó en el año 
2000 y desde 2002 gobierna el país. Fuente: Al Mayadeen
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/turquia-erdogan-es-
reelegido-por-unanimidad-presidente-del-akp/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bahrein no vota por una cláusula que condena las violaciones israelíes 
en Palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de marzo de 2021-. Bahrein es el primer 
país árabe que se atreve a desviarse del histórico consenso de esos países y no 
votó a favor de una cláusula que condena las violaciones israelíes en los 
territorios ocupados, en un precedente en la historia de la discusión del 
expediente palestino en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/bahrein-no-vota-por-una-
clausula-que-condena-las-violaciones-israelies-en-palestina/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. El presidente sirio da instrucciones para asegurar 25 toneladas 
de oxígeno como primer lote hacia el Líbano
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de marzo de 2021-. El presidente sirio, 
Bashar Al-Assad, ha emitido directivas para asegurar 25 toneladas de oxígeno al 
Líbano como primer lote, de un total de 75 toneladas, que serán completadas con 
otros dos envíos adicionales, para combatir la aguda escasez de oxígeno en el 
Líbano. El ministro de Salud [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/24/siria-el-presidente-
sirio-da-instrucciones-para-asegurar-25-toneladas-de-oxigeno-como-primer-lote-
hacia-el-libano/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Excepcionalismo estadounidense lleva a hostilidad de 
Washington hacia China 
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/25/c_139835208.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi resalta pleno apoyo a la innovación
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/25/c_139834780.htm

Fonte: Xinhua
Título: Exportaciones de España a China aumentan en 20,3 por ciento en 2020
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/25/c_139834062.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senador ruso: Pyongyang dispara misiles ante \creciente amenaza por 
parte de EEUU\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un alto cargo del Senado ruso atribuyó los 
recientes lanzamientos de misiles desde Corea del Norte a la \creciente amenaza 
por parte de EEUU\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210325/senador-ruso-pyongyang-dispara-
misiles-ante-creciente-amenaza-por-parte-de-eeuu-1110402305.html
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