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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba pide solidaridad con países víctimas de la esclavitud
Descrição: Naciones Unidas, 25 mar (Prensa Latina) Cuba destacó hoy en ONU que 
el mejor tributo a las víctimas de la esclavitud y la trata trasatlántica de 
esclavos resulta ahora la solidaridad con los países que sufrieron ese flagelo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438428&SEO=cuba-pide-
solidaridad-con-paises-victimas-de-la-esclavitud

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluyen debates de comisión de la mujer en ONU
Descrição: 26 de marzo de 2021, 0:52 Naciones Unidas, 26 mar (Prensa Latina) La 
edición 65 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, 
siglas en inglés) concluye hoy en ONU tras dos semanas de debates sobre 
empoderamiento, liderazgo y violencia de género.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438474&SEO=concluyen-debates-
de-comision-de-la-mujer-en-onu

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-26
Título: Duque sigue haciendo trizas la paz: asesinado otro excombatiente de las 
Farc
Descrição: Carlos Andrés Bustos Cortés oriundo del Valle de Guamuez – La hormiga
(Putumayo) de 41 años de edad y firmante del Acuerdo de Paz, fue asesinado el 23
de marzo en Puerto Asís. Había acreditado su tránsito a la legalidad en el año 
2017.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14617-duque-sigue-
haciendo-trizas-la-paz-asesinado-otro-excombatiente-de-las-farc

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos intentará frenar el aumento de migrantes desde México
Descrição: El Gobierno de Estados Unidos iniciará un plan de 90 días para 
“perseguir a organizaciones de tráfico y trata” que estarían alentando la 
migración irregular desde México, según informó este jueves una fuente de la 
Casa Blanca a la agencia Reuters. Un representante de la Administración Biden 
afirmó que también se discuten formas para mejorar la ley en la frontera.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/estados-unidos-intentara-
frenar-el-aumento-de-migrantes-desde-mexico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El mundo unipolar ha terminado, y el multipolar ya 
está aquí
Descrição: Por Chris Faure. Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021. Poco 
después que Joe Biden definiera a Putin como un asesino, Vladimir Putin invitó a
Biden a una discusión pública, en vivo y en línea, diciendo que sería 
beneficioso tanto para los norteamericanos como para los rusos. Para poner la 
respuesta de Putin en el contexto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/pensamiento-critico-el-
mundo-unipolar-ha-terminado-y-el-multipolar-ya-esta-aqui/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Solidaridad en contra del bloqueo a Cuba abarcará Rusia (+Fotos)
Descrição: 26 de marzo de 2021, 4:39 Moscú, 26 mar (Prensa Latina) La Caravana 
Internacional contra el bloqueo a Cuba comenzará mañana en Rusia por la oriental
ciudad de Vladivostok y se trasladará hacia el oeste cubriendo los 11 husos 
horarios de su geografía, se informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438494&SEO=solidaridad-en-
contra-del-bloqueo-a-cuba-abarcara-rusia-fotos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Más de 50 países confirman acciones contra bloqueo a Cuba (+Foto)
Descrição: 26 de marzo de 2021, 3:4 París, 26 mar (Prensa Latina) Organizaciones
y ciudadanos de diversos sectores en más de 50 países confirmaron la realización
el fin de semana de actividades en la caravana mundial contra el bloqueo 
estadounidense a Cuba, señalaron hoy promotores de la movilización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438488&SEO=mas-de-50-paises-
confirman-acciones-contra-bloqueo-a-cuba-foto

Fonte: HispanTV
Título: Caracas alerta que no dejará a Colombia lanzar una guerra en Venezuela
Descrição: El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, advierte 
que no permitirá a Colombia proyectar una guerra en el territorio venezolano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489685/colombia-fanb-guerra
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Siria y Venezuela ratifican apoyo mutuo contra sanciones de EE.UU.
Descrição: Los cancilleres de Siria y Venezuela afirmaron que EE.UU. y  sus 
aliados occidentales impulsan resoluciones en la ONU con el fin de endurecer las
sanciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-siria-apoyo-contra-sanciones-eeuu-
20210326-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mando militar comprometido con justicia por masacres en Bolivia
Descrição: 25 de marzo de 2021, 21:26 La Paz, 25 mar (Prensa Latina) El alto 
mando castrense posicionado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, está 
comprometido a contribuir con el esclarecimiento de las masacres de Sacaba 
(Cochabamba) y Senkata (El Alto), afirmó hoy una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438458&SEO=mando-militar-
comprometido-con-justicia-por-masacres-en-bolivia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Jornada Mundial de Solidaridad con su Pueblo
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2021. Haití 
atraviesa una vez más una crisis muy profunda. Actualmente, un elemento central 
de la misma es la lucha contra la dictadura impuesta por el expresidente Jovenel
Moïse quien terminó su mandato presidencial el 7 de febrero de este año, sin 
embargo, sigue aferrado a su cargo, con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/haiti-jornada-mundial-de-
solidaridad-con-su-pueblo/

Fonte: Cubadebate
Título: Una historia de la Brigada Henry Reeve en Panamá
Descrição: Unos minutos en taxi cambiaron la vida de Ana Isabel Serrano, a quien
los médicos cubanos trajeron de vuelta en medio de su lucha contra la muerte, 
tras 25 días en cuidados intensivos. En diálogo con Prensa Latina, esta mujer de
50 años relató las angustias que padeció desde que el pasado 11 de enero ingresó
con muy baja saturación de oxígeno.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/25/una-historia-de-la-brigada-
henry-reeve-en-panama/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líderes de principal fuerza hondureña de izquierda llaman a fortalecer 
la unidad
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Los dos líderes de la principal fuerza de 
oposición en Honduras, Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), 
enviaron mensajes que llaman a fortalecer la unidad interna de la organización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/lideres-de-principal-fuerza-
hondurena-de-izquierda-llaman-a-fortalecer-la-unidad-1110447169.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Atacan mayor base estadounidense en Siria, que se emplea para la 
extracción ilegal de petróleo
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Descrição: Medios de comunicación locales consideran este sitio como la mayor 
base militar que opera el país norteamericano en Siria
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-24/lanzan-cohetes-a-base-militar-de-ee-
uu-en-siria-24-03-2021-11-03-32

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel arresta a decenas de líderes palestinos en Cisjordania
para evitar que se presenten a las elecciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de marzo de 2021-. En las últimas semanas 
las ciudades palestinas fueron testigos de incursiones generalizadas por parte 
de «Israel», algunas de las cuales llevaron al arresto de sindicalistas, líderes
estudiantiles y ex representantes, incluido el jeque Jamal Al-Tawil, detenido 
durante horas y luego liberado.  El movimiento Hamas dijo en un comunicado que 
el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/israel-arresta-a-decenas-
de-lideres-palestinos-en-cisjordania-para-evitar-que-se-presenten-a-las-
elecciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ONU denuncia que la expansión de los asentamientos 
israelíes no se detiene
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de marzo de 2021-. La ONU reitera que los 
asentamientos no tienen validez legal y constituyen una violación flagrante de 
la legislación internacional. Sin embargo, Israel desprecia e incumple todas las
resoluciones de la ONU, por lo cual es urgente un cambio y pasar de las 
declaraciones y resoluciones a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/palestina-la-onu-
denuncia-la-continuada-expansion-de-los-asentamientos-israelies/  

Fonte: Xinhua
Título: Washington reabrirá canales diplomáticos de comunicación con Palestina, 
asegura enviada de EE. UU.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/26/c_139837988.htm

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Sanciones de EEUU son claro ejemplo del terrorismo económico
Descrição: El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, tacha de 
“terrorismo económico” las sanciones unilaterales de Estados Unidos a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489701/iran-sanciones-eeuu-
terrorismo-economico

Fonte: Democracy Now!
Título: 1 de cada 5 insurrectos del Capitolio vinculados a militares, soldados \
objetivos \ de EE. UU. Para el reclutamiento de extremistas
Descrição: Casi una de cada cinco personas que enfrentan cargos relacionados con
la insurrección del 6 de enero en el Capitolio tenía alguna conexión con el 
ejército, incluidas al menos dos tropas en servicio activo, lo que llevó al 
secretario de Defensa Lloyd Austin a ordenar una suspensión de 60 días en todos 
los servicios para abordar el extremismo. Antes de la primera fecha límite el 6 
de abril, el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes celebró 
una audiencia el miércoles sobre el extremismo en el ejército de EE. UU. 
Hablamos con uno de los expertos que testificó. \ Las personas que están 
conectadas con el ejército son los principales objetivos de los extremistas \, 
dice Lecia Brooks, jefa de personal del Southern Poverty Law Center. A pesar de 
las décadas de inacción, dice, \ la conversación avanza \ en Washington, ya que 
los legisladores finalmente están hablando abiertamente sobre la supremacía 
blanca y el nacionalismo blanco.
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/25/extremism_in_military_ranks

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-03-26 09:00:18
Título: Daniel Ellsberg no se detiene ahora
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Descrição: Sasha Abramsky A medida que se acerca a su 90 cumpleaños, el 
denunciante de los Papeles del Pentágono todavía está trabajando por la paz y la
justicia. La publicación Daniel Ellsberg Isn & # 8217, t Stopping Now apareció 
primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/daniel-ellsberg-nuclear-war/

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-03-25 21:45:22
Título: Los directores ejecutivos de Facebook, Twitter y Google testifican ante 
el Congreso sobre desinformación
Descrição: El Congreso está listo para interrogar a los directores ejecutivos de
Facebook, Google y Twitter sobre la desinformación y el extremismo en línea el 
jueves, en la primera aparición de los ejecutivos ante los legisladores desde 
los disturbios del 6 de enero en el Capitolio y el lanzamiento de la vacuna 
contra el coronavirus.
Url :https://www.cnn.com/2021/03/25/tech/tech-ceos-hearing/index.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia aporta cerca de mil millones de dólares al año al desarrollo 
internacional
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia asigna anualmente cerca de mil millones de 
dólares cada año para contribuir al desarrollo internacional, informó a Sputnik 
el vicecanciller ruso Serguéi Vershinin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/rusia-aporta-cerca-de-mil-millones-
de-dolares-al-ano-al-desarrollo-internacional-1110454210.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores en la India realizan nueva huelga
Descrição: 26 de marzo de 2021,   2:5Nueva Delhi, 26 mar (Prensa Latina) La 
coalición de sindicatos de agricultores de la India Sanyukta Kisan Morcha, que 
exige la completa eliminación de tres nuevas leyes agrícolas, lleva a cabo hoy 
una huelga nacional de 12 horas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438484&SEO=agricultores-en-
la-india-realizan-nueva-huelga

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China sanciona a políticos y entidades británicas por tema Xinjiang
Descrição: 26 de marzo de 2021, 0:37 Beijing, 26 mar (Prensa Latina) China 
sancionó hoy a nueve políticos y cuatro instituciones de Reino Unido en 
respuesta a un paso similar de Londres junto a la Unión Europea, Canadá y 
Estados Unidos, por los supuestos abusos en Xinjiang.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438471&SEO=china-sanciona-a-
politicos-y-entidades-britanicas-por-tema-xinjiang

Fonte: Xinhua
Título: 17 % de estadounidenses de origen asiático pasan por experiencias de 
odio y acoso en línea: encuesta
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/26/c_139837764.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A Maradona le crece el pelo en un mural y la historia detrás es 
increíble
Descrição: Alrededor del mundo hay cientos de murales dedicados al astro 
argentino del fútbol Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020. 
Entre ellos, uno en especial llama todavía más la atención: le crece el pelo. No
solo es interactivo, sino también está hecho con elementos de la naturaleza, y 
esconde una emocionante historia detrás.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210325/a-maradona-le-cr

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Seguridad del Estado tiene una gran fuerza: la del pueblo
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Descrição: Los órganos de la Seguridad del Estado fueron creados el 26 de marzo 
de 1959, ante la creciente agresividad del Gobierno estadounidense, dispuesto a 
recurrir a todo para doblegar a la Revolución. Contra la obra invaluable de esos
combatientes se ha estrellado, durante 62 años, cada plan del imperio y sus 
servicios especiales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-26/la-seguridad-del-estado-tiene-una-
gran-fuerza-la-del-pueblo-26-03-2021-00-03-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Poemas, canciones y familias
Descrição: El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) otorgó el 
reconocimiento público al mayor amor a dos familias seleccionadas por el comité 
organizador de las jornadas Maternidad y paternidad: iguales en derechos y 
responsabilidades
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-25/poemas-canciones-y-familias-25-03-
2021-21-03-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Viñales de vuelta al surco, ¿para siempre?
Descrição: Acostumbrados a vivir del turismo que propicia la bondad natural del 
valle, el azote de la COVID-19 movió a muchos residentes de Viñales a buscar 
sustento en la agricultura
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-25/vinales-de-vuelta-al-surco-para-
siempre-25-03-2021-21-03-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mujeres, música y visualidad
Descrição: Mucho se ha polemizado sobre la utilización de códigos machistas en 
la música cubana, y del estereotipo femenino como símbolo de énfasis visual en 
videoclips de muchas de esas canciones, aunque si las desmontáramos de manera 
crítica, se entendería que algunas ni siquiera se asoman a esa categoría musical
Url :http://www.granma.cu/Musicando/2021-03-25/mujeres-musica-y-visualidad-25-
03-2021-21-03-15

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La continuidad echa raíz en los cuadros del Partido (+Video)
Descrição: En estos momentos, casi todos los dirigentes profesionales del 
Partido a nivel municipal y provincial nacieron después del triunfo de la 
Revolución. El promedio de edad de todos los cuadros de la organización política
hoy es de 42,5 años
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-03-24/la-continuidad-echa-
raiz-en-los-cuadros-del-partido-24-03-2021-22-03-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Patria premia a una cubana muy especial (+Video)
Descrição: La prestigiosa intelectual Graziella Pogolotti Jacobson fue 
condecorada este miércoles con la Orden José Martí. Sobre su pecho quedó puesta,
de manos del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, una medalla
que, confesó, la rebasa y compromete
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-24/la-patria-premia-a-una-cubana-muy-
especial-24-03-2021-21-03-58

Fonte: Cubadebate
Título: Tecnologías médicas, equipos y productos cubanos en el enfrentamiento a 
la COVID-19 (+ Video)
Descrição: En el enfrentamiento nacional a la pandemia de COVID-19, Cuba ha 
recurrido a décadas de impulso de la ciencia y hecho una apuesta por la 
soberanía científica y tecnológica. Las tecnologías médicas, equipos, accesorios
y productos cubanos para el tratamiento y detección de la enfermedad fueron tema
este jueves en la Mesa Redonda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/tecnologias-medicas-equipos-y-
productos-cubanos-en-el-enfrentamiento-a-la-covid-19-video/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: AlaSoluciones: cubanos que hacen drones
Descrição: Ya es un hecho que Cuba tiene sus propios drones. Varios académicos e
investigadores del archipiélago pensaban, desde hace más de 30 años, en el 
diseño de robots. El punto culminante para materializar esta idea fue la 
creación, en noviembre de 2018, del Grupo para el Desarrollo de la Robótica en 
Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/26/alasoluciones-cubanos-que-
hacen-drones/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Recibe Díaz-Canel reconocimiento de la Universidad de La Habana (+ 
Fotos)
Descrição: El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió 
este jueves el reconocimiento de la rectora de la Universidad de La Habana (UH) 
y el sello de la casa de altos estudios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/25/recibe-diaz-canel-
reconocimiento-en-la-universidad-de-la-habana-fotos/

VENEZUELA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba apoya a Venezuela frente al nuevo rebrote de la pandemia
Descrição: Venezuela enfrenta un  nuevo rebrote de la pandemia, calificado por 
la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como mucho más virulento que el 
ocurrido en los meses de agosto y septiembre de 2020
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-25/cuba-apoya-a-venezuela-
frente-al-nuevo-rebrote-de-la-pandemia-25-03-2021-23-03-57
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Rusia y Venezuela retoman vuelos desde Moscú a Caracas en abril
Descrição: Venezuela comenzó desde el lunes 22 de marzo y hasta el 4 de abril la
fase de cuarentena radical
Url :http://www.telesurtv.net/news/rusia-venezuela-retoman-vuelos-Moscu-caracas-
abril-20210325-0027.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela mantiene elevada tasa de escolarización pese a pandemia
Descrição: 26 de marzo de 2021, 0:42 Caracas, 26 mar (Prensa Latina) Venezuela 
mantiene hoy una tasa de escolarización superior al 90 por ciento, a pesar del 
impacto en el sector educacional de la pandemia de Covid-19, confirmaron fuentes
gubernamentales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438472&SEO=venezuela-
mantiene-elevada-tasa-de-escolarizacion-pese-a-pandemia
 
Fonte: HispanTV
Título: AN denuncia apoyo de Colombia a agresión militar contra Venezuela
Descrição: La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela denuncia el apoyo de Colombia 
y EE.UU. a grupos armados irregulares que operan en la frontera colombo-
venezolana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489712/asamblea-nacional-
colombia-grupos-armados
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela abre pesquisa penal a Guaidó por secuestro de recursos
Descrição: La Fiscalía de Venezuela abre una investigación contra el líder 
opositor Juan Guaidó por el secuestro de recursos del país en medio de la 
pandemia de COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489677/guaido-investigacion-
fiscalia
 

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Bolivia pide a Chile evitar injerencia en asuntos internos
Descrição: 25 de marzo de 2021,   23:58La Paz, 25 mar (Prensa Latina) El 
Gobierno de Bolivia pidió hoy a Chile evitar la intromisión en sus asuntos 
internos, debido a declaraciones del presidente Sebastián Piñera, sobre el 
arresto de exautoridades por el caso golpe de Estado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438467&SEO=bolivia-pide-a-
chile-evitar-injerencia-en-asuntos-internos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Diputado del MAS pide renovación de la cúpula del partido, 
incluido Evo Morales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2021. Cuellar pide renovación
de la cúpula del MAS, incluido el cambio de Evo Morales porque ya feneció su 
gestión El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, demandó
este miércoles una renovación de toda la directiva del partido azul, incluido el
cargo de Evo Morales, debido a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/bolivia-diputado-del-mas-
pide-renovacion-de-la-cupula-del-partido-incluido-evo-morales/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. boliviano convoca a implementar Derechos Indígenas estipulados por
la ONU
Descrição: El prsidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador instó a combatir 
el clasismo, la discriminación y el racismo. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/boliviano-convoca-cumplir-derechos-indigenas-
estipulados-onu-20210325-0025.html
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua inaugurará moderno hospital comunitario
Descrição: 26 de marzo de 2021,   1:34Managua, 26 mar (Prensa Latina) El 
Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua inaugurará hoy el moderno hospital 
comunitario de Los Chiles, que atenderá a una población superior los 31 mil 
habitantes, dispersa en 26 comunidades rurales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438480&SEO=nicaragua-
inaugurara-moderno-hospital-comunitario

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Regresaron a Nicaragua 110 mil migrantes desde inicio de pandemia
Descrição: 25 de marzo de 2021,   23:50Managua, 25 mar (Prensa Latina) Un total 
de 110 mil 733 migrantes nicaragüenses varados en el exterior retornaron al país
tras decretarse el 11 de marzo de 2020 la epidemia global de la Covid-19, 
precisa hoy el Ministerio de Gobernación (Migob).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438465&SEO=regresaron-a-
nicaragua-110-mil-migrantes-desde-inicio-de-pandemia
 

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-26
Título: ¿Transformación social?
Descrição: La reforma tributaria que el gobierno presentará al Congreso ha 
recibido el nombre de Agenda de Transformación Social; su producido ha sido 
valorado en 13 billones de pesos y se busca sanear con ella las finanzas del 
Estado.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/economia/14616-transformacion-
social

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-26
Título: Se radicaliza protesta de escoltas en Bogotá, la lucha se extiende a 
otras regiones del país
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Descrição: Se radicaliza la protesta de los escoltas en Bogotá, ante la decisión
del director de la UNP de no dialogar hasta tanto no levanten las carpas 
ubicadas allí. Su intransigencia hace que la protesta aumente. Ayer varios 
integrantes se encadenaron en las instalaciones de la UNP y en la Costa, los 
trabajadores de seguridad también protestaron.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14615-se-
radicaliza-protesta-de-escoltas-en-bogota-la-lucha-se-extiende-a-otras-regiones-
del-pais

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia inicia proceso para adjudicar 5 áreas estratégicas de minería
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Agencia Nacional de Minería (ANM) puso a 
disposición de inversionistas cinco Áreas Estratégicas Mineras (AEM), ubicadas 
en los municipios de La Paz y San Diego (Cesar, norte) y La Jagua del Pilar y 
Urumita (La Guajira, norte), con un área total de 6.559,59 hectáreas y con alto 
potencial para cobre y otros polimetálicos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/colombia-inicia-proceso-para-
adjudicar-5-areas-estrategicas-de-mineria-1110448789.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento colombiano deplora que Gobierno no asista a tribunal de los 
pueblos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El colombiano Movimiento Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado (Movice) deploró el jueves que el Gobierno anunciara que no 
asistirá a las sesiones que hasta este sábado realizará en este país el Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP) para estudiar unos 40 casos de violencia que 
involucran al Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210325/movimiento-colombiano-deplora-que-
gobierno-no-asista-a-tribunal-de-los-pueblos-1110444915.html

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El dramático pronóstico sobre la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021. ¿Cuántas personas 
morirían en los próximos dos meses? Los especialistas estiman una importante 
suba en el número de fallecidos si Jair Bolsonaro insiste en su negativa a 
implementar una cuarentena a nivel nacional. Advierten además que de mantenerse 
las cosas como están la variante amazónica podría mutar en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/brasil-el-dramatico-
pronostico-sobre-la-pandemia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Con falta de agua y de jabón, la atención básica de la salud 
combate la covid en precarización
Descrição: Por Nara Lacerda. Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2021. La 
pandemia agravó el escenario de inestabilidad y afectó directamente la salud 
mental de los trabajadores. Profesionales que trabajan en la puerta de entrada 
del Sistema Único de Salud (SUS) brasileño, y que ya sufrían con la 
precarización, están en condiciones de creciente vulnerabilidad con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/brasil-con-falta-de-agua-
y-de-jabon-la-atencion-basica-de-la-salud-combate-la-covid-en-precarizacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Supremo de Brasil juzgará en abril anulación condenas a Lula
Descrição: 25 de marzo de 2021, 20:27 Brasilia, 25 mar (Prensa Latina) El 
ministro Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, fijó para el 14
de abril el juicio contra la decisión que anuló las condenas del expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, informó hoy un medio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438453&SEO=supremo-de-brasil-
juzgara-en-abril-anulacion-condenas-a-lula 
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Bajar a Roca, levantar a Walsh
Descrição: Por Paulo Giacobbe (La Retaguardia), Resumen Latinoamericano, 25 de 
marzo de 2021. Edición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero Con esta nota, La 
Retaguardia lanza una campaña un tanto pretenciosa pero no por eso imposible: 
cambiarle el nombre a la línea del Ferrocarril que hoy lleva el de Julio 
Argentino Roca. La propuesta es que lleve el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/argentina-bajar-a-roca-
levantar-a-walsh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La unica verdad es la realidad:  FMI niega que discuta  
extensión del plazo de pago y reducción de los intereses / Alberto Fernández 
promete al jefe del Banco Mundial que el país “va a honrar sus deudas”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 marzo 2021 «Estamos trabajando 
constructivamente de manera conjunta para fortalecer la estabilidad económica», 
afirmó el vocero del organismo. “Estamos trabajando constructivamente de manera 
conjunta para fortalecer la estabilidad económica, proteger a los vulnerables y 
promover el crecimiento sostenido, un diálogo cercano continuará” señaló Gerry 
Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional en su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/argentina-la-unica-
verdad-es-la-realidad-fmi-niega-que-discuta-extension-del-plazo-de-pago-y-
reduccion-de-los-intereses-alberto-fernandez-promete-al-jefe-del-banco-mundial-
que-el-pais-v/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Andalgalá en alerta, bloqueo selectivo a la megaminería
Descrição: Por Silvina Reguera*, Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2021. 
Cuando creímos que el mensaje de la pandemia iba a ser muy claro “preservar la 
vida y los recursos naturales”. El presidente Fernández declara como “esencial” 
la megaminería, ignorando el pedido de organizaciones mundiales de suspenderse 
estas actividades. Desde hace 4 días, los vecinos andalgalenses [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/argentina-andalgala-en-
alerta-bloqueo-selectivo-a-la-megamineria/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Chile anuncia cuarentena en comunas de la capital
Descrição: El ministro de Salud, Enrique París, afirmó  que la nación 
suramericana se encuentra en una situación preocupante.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-chile-anuncia-cuarentena-comunas-
capital-20210325-0024.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Quién fue Miguel Enríquez y cómo inspira al actual movimiento social 
chileno?
Descrição: Miguel Enríquez Espinosa fue médico, político y revolucionario 
chileno, fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Dedicó y dio
su vida por la transformación social de su país y América Latina. Sputnik 
conversó con dos generaciones de activistas sociales sobre el legado del 
emblemático líder asesinado por la dictadura en 1974.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/quien-fue-miguel-enriquez-y-como-
inspira-al-actual-movimiento-social-chileno-1110446301.html

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Líder de izquierda Manuel Dammert fallece de Covid-19 en Perú
Descrição: Al fallecer, Dammert se ocupaba de promover la campaña de la 
candidata presidencial de izquierda, Verónika Mendoza.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/lider-izquierda-manuel-dammert-fallece-covid-
peru-20210325-0023.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condiciones para inversiones ofrece candidata progresista en Perú
Descrição: 25 de marzo de 2021,   23:51Lima, 25 mar (Prensa Latina) La candidata
presidencial progresista peruana, Verónika Mendoza, declaró hoy que un posible 
gobierno suyo fijará prioridades para las inversiones y facilidades para las 
mismas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438466&SEO=condiciones-para-
inversiones-ofrece-candidata-progresista-en-peru

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Vamos con todo a la geopolítica de la vacuna
Descrição: Humberto Campodónico / Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2021 
Javier Diez Canseco y Manuel Dammert in memoriam Los países no tienen amigos, 
solo intereses Todos sabemos que no es posible reactivar la economía cuando al 
mismo tiempo tenemos la pandemia en pleno desarrollo. El contacto social, 
necesario para toda reactivación que se precie de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/peru-vamos-con-todo-a-la-
geopolitica-de-la-vacuna/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Qué se avanzó en titulación y qué se espera del nuevo Gobierno?
Descrição: Katherine Sanchez* / Resumen Latinoamericao, 25 de marzo de 2021 El 
nuevo Gobierno no solo tiene como tarea el continuar y mejorar las acciones 
iniciadas para cerrar la brecha de titulación de nuestro país, sino, ampliar la 
visión que como Estado tenemos para hablar de una seguridad jurídica de los 
territorios indígenas integral, una que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/peru-que-se-avanzo-en-
titulacion-y-que-se-espera-del-nuevo-gobierno/

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instancias de Ecuador trabajan en plan fronterizo contra delincuencia
Descrição: 26 de marzo de 2021,   2:58Quito, 26 mar (Prensa Latina) Varias 
instituciones de Ecuador trabajan hoy en conjunto para la puesta en práctica de 
un plan contra la delincuencia organizada en la frontera con Colombia, informó 
la Cancillería.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438487&SEO=instancias-de-
ecuador-trabajan-en-plan-fronterizo-contra-delincuencia

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hutíes afirman haber atacado varias instalaciones militares y petroleras
en Arabia Saudí
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los rebeldes hutíes afirmaron haber atacado con 
drones y misiles balísticos varios objetivos militares e instalaciones de la 
petrolera saudí Aramco.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/huties-afirman-haber-atacado-varias-
instalaciones-militares-y-petroleras-en-arabia-saudi-1110452280.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a Europa a “armarse de coraje” para salvar pacto nuclear
Descrição: Irán pide a la Unión Europea (UE) armarse de coraje para 
contrarrestar las presiones de Estados Unidos y salvar el acuerdo nuclear de 
2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489704/iran-eeuu-europa-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
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Título: Irán: El Occidente trata de hacerse la víctima en el pacto nuclear
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha denunciado este jueves la
inacción de los países occidentales para reactivar el pacto nuclear iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/489683/zarif-occidente-
victima-pacto-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani promete poner en práctica lema de Líder para este Año Nuevo
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, ha aseverado que su Gobierno se 
esforzará para hacer florecer la economía nacional y eliminar los obstáculos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489657/iran-rohani-economia-
desarrollo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Facción iraquí reivindica autoría de ataque contra fuerzas 
estadounidenses
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de marzo de 2021-. Un convoy de apoyo 
logístico de la coalición estadounidense fue atacado en la ciudad de Hilla, al 
centro de la gobernación de Babel informó el corresponsal de Al Mayadeen en 
Iraq. La facción iraquí, Ahl al-Kahf reivindicó la autoría del ataque realizado 
este jueves. Hasta el momento no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/irak-faccion-iraqui-
reivindica-autoria-de-ataque-contra-fuerzas-estadounidenses/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prometen ampliar participación política de mujeres angoleñas
Descrição: 26 de marzo de 2021,   5:37Luanda, 26 mar (Prensa Latina) La 
Organización de Mujeres Angoleñas (OMA), la mayor de su tipo en el país, 
finaliza hoy un congreso nacional con la promesa del gobernante MPLA de ampliar 
la participación femenina en la dirección del partido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438495&SEO=prometen-ampliar-
participacion-politica-de-mujeres-angolenas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Eritrea retirará fuerzas militares de frontera con Etiopía
Descrição: 26 de marzo de 2021, 4:8 Addis Abeba, 26 mar (Prensa Latina) Eritrea 
acordó retirar inmediatamente sus fuerzas militares emplazadas en la frontera 
con Etiopía, de acuerdo con una comunicación oficial divulgada hoy en esta 
capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438490&SEO=eritrea-retirara-
fuerzas-militares-de-frontera-con-etiopia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Etiopía anuncia la retirada de las tropas eritreas desde Tigray
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Eritrea retirará sus tropas desde la región de 
Tigray, en el norte de Etiopía, anunció el primer ministro etíope, Abiy Ahmed.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/etiopia-anuncia-la-retirada-de-las-
tropas-eritreas-desde-tigray-1110452129.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China da lección al mundo sobre cómo se enfrenta a grandes tareas, 
afirma embajador cubano
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/26/c_139837925.htm

Fonte: Xinhua
Título: China anuncia sanciones contra nueve individuos y cuatro entidades de 
Reino Unido
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/26/c_139837639.htm
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bangladésh. Rohingyas, un olvido insignificante
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2021-. 
Cerca de las tres y media de la tarde del pasado lunes 22 de marzo, sin causas 
conocidas, estalló un incendio en el campamento de refugiados rohingyas de 
Kutupalong-Balukhali, próximo a la ciudad costera de Cox&#8217,s Bazar, al 
sudeste de Bangladesh, en cercanías de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/25/banglades-rohingyas-un-
olvido-insignificante/

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Ruymán Rodríguez: «Los guardias civiles que me 
torturaron reclaman ahora ser aforados»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021. El militante anarquista
cuenta a Canarias semanal el inesperado giro en su juicio por “atentado contra 
la autoridad”. El juicio que debía celebrarse este miércoles 24 de marzo en Las 
Palmas de Gran Canarias contra el militante anarquista Ruymán Rodríguez, acusado
por la Guardia Civil de un presunto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/estado-espanol-ruyman-
rodriguez-los-guardias-civiles-que-me-torturaron-reclaman-ahora-ser-aforados/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia interpreta como un insulto la etiqueta de \vecino peligroso\ que 
le pegó Borrell
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores ruso calificó como un 
insulto las recientes palabras del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell,
de que Rusia es \un vecino peligroso\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/rusia-interpreta-como-un-insulto-la-
etiqueta-de-vecino-peligroso-que-le-pego-borrell-1110454883.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo en el sur de Chicago
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos una persona murió y siete más resultaron 
heridas durante un tiroteo a primera hora de este 26 de marzo en el sur de 
Chicago, estado de Illinois, EEUU, reportó el diario Chicago Sun Times citando a
la Policía local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/al-menos-un-muerto-y-varios-heridos-
en-un-tiroteo-en-el-sur-de-chicago-1110454002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ucrania define a Rusia como un adversario en su nueva doctrina militar
Descrição: KIEV (Sputnik) — La nueva doctrina militar de Ucrania, aprobada el 25
de marzo por el presidente Volodímir Zelenski, cataloga a Rusia como un 
adversario.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/ucrania-define-a-rusia-como-un-
adversario-en-su-nueva-doctrina-militar-1110452517.html
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