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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Embrujos y convicciones del apóstol de Cuba en Panamá
Descrição: 27 de marzo de 2021, 4:29Por Nubia Piqueras GrossoPanamá, 27 mar 
(Prensa Latina) Lleno de esperanza y en busca de apoyo material y espiritual 
para la causa independentista de Cuba, arribó José Martí a las playas de Panamá 
en la mañana del 27 de junio de 1893.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438728&SEO=embrujos-y-
convicciones-del-apostol-de-cuba-en-panama
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rodolfo Walsh, el periodista que descifró los planes secretos de Estados
Unidos para invadir a Cuba por Playa Girón (+Videos)
Descrição: En PL, como se le conoce por sus iniciales, fue su primer jefe de 
Servicios Especiales en la oficina central de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-25/rodolfo-walsh-el-periodista-que-
descifro-los-planes-secretos-de-estados-unidos-para-invadir-a-cuba-por-playa-
giron-25-03-2021-10-03-18

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza caravana mundial contra bloqueo de EE.UU. a Cuba
Descrição: 27 de marzo de 2021, 0:46La Habana, 27 mar (Prensa Latina) 
Organizaciones y personalidades de más de 40 países se sumarán hoy a la caravana
mundial para exigir el cese del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438713&SEO=comienza-caravana-
mundial-contra-bloqueo-de-ee.uu.-a-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Embajador cubano en Rusia agradece solidaridad hacia la isla (+Foto)
Descrição: 27 de marzo de 2021, 5:53Moscú, 27 mar (Prensa Latina) El embajador 
de Cuba en Rusia, Julio Garmendía, agradeció hoy las muestras de solidaridad con
la isla en este país, integrado a las acciones de la Caravana Internacional 
contra el bloqueo de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438734&SEO=embajador-cubano-
en-rusia-agradece-solidaridad-hacia-la-isla-foto

Fonte:  www.facebook.com/SandraRamirezComunes
Data: 2021-03-26
Título: Manuel Marulanda Vélez y su camino hacia la paz.
Url: https://www.facebook.com/SandraRamirezComunes/videos/2885132391739290/?
__so__=channel_tab&__rv__=latest_videos_card

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Homenajearon a Manuel Marulanda en el barrio 23 de Enero de 
Caracas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021. Frente al monumento que
recuerda a Marulanda en el 23 de enero, tanto la Coordinadora Simón Bolívar como
la organización Alexis Vive y el Movimiento Continental Bolivariano, evocaron la
figura del insigne guerrillero colombiano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/venezuela-homenajearon-a-
manuel-marulanda-en-el-barrio-23-de-enero-de-caracas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Maduro en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo: 
«Retomamos las banderas por una nueva independencia»
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021. 
Un mosaico multicolor formado por cerca de 2.000 participantes, 98 países y 
1.115 organizaciones. Es la fotografía del Congreso Bicentenario de los Pueblos 
del Mundo, que concluyó su momento preparatorio con la intervención del 
presidente Nicolás Maduro. Un encuentro virtual que preludia los días de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/venezuela-maduro-al-
congreso-bicentenario-de-los-pueblos-del-mundo-retomamos-las-banderas-por-una-
nueva-independencia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: A 27 años de la salida de Hugo Chávez de la cárcel de Yare
Descrição: El pueblo venezolano conmemora los 27 años de la salida de la cárcel 
de Yare del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/conmemoracion-liberacion-hugo-chavez-carcel-
yare-20180326-0002.html
Fonte: Comunes
Título: Carta de Rodrigo Londoño al Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: Bogotá, 26 de marzo de 2021Señores:CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS 
NACIONES UNIDASSEDE ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDASNueva York Respetados 
señores: Me dirijo a Ustedes en mi condición de presidente del partido COMUNES, 
nacido de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las 
extintas FARC-EP. Soy consciente de que para Ustedes [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/26/carta-de-rodrigo-londono-al-
consejo-de-seguridad-de-la-onu/

Fonte: HispanTV
Título: Colombia despliega soldados en la frontera con Venezuela
Descrição: Colombia desplegó a su Ejército en la frontera con Venezuela por los 
últimos choques registrados entre la FANB venezolana y grupos armados 
colombianos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/489721/tropas-despliegue-
frontera-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El segundo país de mayor biodiversidad del mundo, en riesgo de 
destrucción
Descrição: La deforestación, los cultivos ilícitos y la militarización están 
poniendo en peligro la enorme riqueza y biodiversidad de Colombia. Para 
denunciarlo, una delegación de 36 líderes sociales se reunió en Bogotá a finales
de marzo. Sputnik conversó con habitantes de las regiones de la Amazonia y 
Orinoquia, donde las selvas y bosques están en riesgo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/el-segundo-pais-de-mayor-
biodiversidad-del-mundo-en-riesgo-de-destruccion-1110501542.html

Fonte: Cubadebate
Título: The Lancet: Detrás de la exitosa respuesta pandémica de Cuba
Descrição: La revista médica británica The Lancet, una de las publicaciones 
científicas con revisión de pares con mayor impacto, reconoce en un artículo de 
su edición número 21 el compromiso de larga data de Cuba con la salud, el cual 
ha llevado a una respuesta exitosa a la pandemia de la COVID-19 y destaca los 
esfuerzos por tener vacunas cubanas frente a la enfermedad. Cubadebate tradujo y
reproduce este artículo para sus lectores.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/27/the-lancet-detras-de-la-
exitosa-respuesta-pandemica-de-cuba/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. argentino rechaza declaraciones de mandatario uruguayo 
Descrição: El pdte. uruguayo, Lacalle Pou declaró que el Mercosur  no debe ser 
un lastre  ni  un corset . 
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentino-rechaza-declaraciones-mandatario-
uruguayo-20210326-0031.html

Fonte: HispanTV
Título: Lula: Bolsonaro ha cometido “mayor genocidio” en Brasil por COVID-19
Descrição: El expresidente brasileño Luiz Inácio da Silva responsabiliza al 
actual mandatario “del mayor genocidio” en la historia de Brasil por la crisis 
sanitaria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/489729/lula-bolsonaro-genocidio
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Alianza PAIS no apoyará a Lasso en elecciones ecuatorianas
Descrição: Alianza País anunció su respaldo al candidato presidencial de UNES, 
Andrés Arauz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alianza-apoyara-lasso-elecciones-
ecuatorianas-20210326-0029.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Para apuntar: Más armas, más muertes (+ Video)
Descrição: De acuerdo con el Archivo de Violencia con Armas, en 2020 murieron 19
mil 379 personas por la violencia armada en Estados Unidos, un récord en las 
últimas dos décadas, según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC).
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/27/para-apuntar-mas-armas-mas-
muertes/

Fonte: Xinhua
Título: Tiroteos dejan 2 muertos y al menos 8 heridos en Virginia Beach, EE. UU.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/27/c_139840324.htm

Fonte: Cubadebate
Título: OMS sobre Vacunas COVID-19: La guerra es contra el virus, no entre 
nosotros
Descrição: Los acuerdos bilaterales, las prohibiciones de exportación, el 
nacionalismo y la diplomacia de las vacunas están provocando distorsiones en el 
mercado, con grandes desigualdades en la oferta y la demanda, asegura la agencia
de la ONU que vela por la salud mundial, cuyo mecanismo para un reparto 
equitativo de las vacunas ha llevado ya 32 millones de dosis a 61 países. Sin 
embargo, se necesitan muchas más para acelerar la lucha contra la pandemia. Por 
ello, piden a los países ricos que donen tantas vacunas como puedan.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/oms-sobre-vacunas-covid-19-la-
guerra-es-contra-el-virus-no-entre-nosotros/

Fonte: Democracy Now!
Título: Danny Glover sobre Amazon Union Drive, el poder del trabajo organizado y
siglos de resistencia en Haití
Descrição: Mientras los trabajadores en Bessemer, Alabama, continúan votando 
sobre si establecer el primer almacén sindicalizado de Amazon en los Estados 
Unidos, hablamos con el actor y activista Danny Glover, quien recientemente se 
unió a los organizadores en el terreno para presionar por un voto afirmativo. \ 
Esta elección es una declaración \, dice Glover, uno de los partidarios más 
destacados de la campaña sindical vigilada de cerca. Casi 6.000 trabajadores, la
mayoría negros, tienen hasta el 29 de marzo para devolver sus boletas. Si los 
trabajadores se sindicalizan con éxito, podría ser un momento decisivo para el 
movimiento sindical estadounidense, lo que desencadenó una ola de campañas 
sindicales en las instalaciones de Amazon en todo el país. \ Una vez que los 
sindicatos están ahí, una vez que los trabajadores tienen representación en 
todos los niveles, una vez que se sientan en la mesa de negociaciones, es otro 
tipo de expresión y una nueva relación \, dice Glover.
Url: 
http://www.democracynow.org/2021/3/26/bessemer_alabama_amazon_workers_union_elec
tion
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia denuncia que la OTAN aumenta financiamiento con el pretexto de 
agredirla
Descrição: La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María 
Zajárova expresó que su país tendrá en cuenta la actual actitud de confrontación
de la OTAN en su política exterior y planificación militar
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-26/rusia-denuncia-que-la-otan-aumenta-
financiamiento-con-el-pretexto-de-agredirla-26-03-2021-20-03-42

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Rechaza líder político de Serbia informe de europarlamento
Descrição: 27 de marzo de 2021, 5:49Belgrado, 27 mar (Prensa Latina) El 
presidente del partido Movimiento de los Socialistas, Aleksandar Vulin, fustigó 
en duros términos el reciente informe sobre Serbia del Parlamento Europeo (PE) y
acusó a sus autores de conducirse con hipocresía y prejuicios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438733&SEO=rechaza-lider-
politico-de-serbia-informe-de-europarlamento

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ser o no ser, el yugo o la estrella
Descrição: A diferencia del espionaje, en que el actor es consciente de para 
quién trabaja, en la guerra cultural un intelectual o un artista, no siempre es 
consciente de que es manipulado
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-26/ser-o-no-ser-el-yugo-o-la-estrella-
26-03-2021-21-03-50

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo del Canal de Suez puede demorar semanas
Descrição: 27 de marzo de 2021, 1:24Berlín, 27 mar (Prensa Latina) La compañía 
marítima alemana Bernhard Schulte Shipmanagement, encargada de la gestión 
técnica del navío Ever Given, advirtió que pueden transcurrir días o incluso 
semanas para la reanudación del tráfico por el Canal de Suez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438719&SEO=bloqueo-del-canal-
de-suez-puede-demorar-semanas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán y China firmarán acuerdo de cooperación estratégica
Descrição: 27 de marzo de 2021, 2:48Teherán, 27 mar (Prensa Latina) Irán y China
firmarán hoy un convenio de cooperación estratégica por 25 años como parte de la
visita del canciller del gigante asiático, Wang Yi, iniciada este viernes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438724&SEO=iran-y-china-
firmaran-acuerdo-de-cooperacion-estrategica

Fonte: HispanTV
Título: Irán y China firmarán estratégico pacto de cooperación de 25 años
Descrição: Irán y China firmarán este sábado un convenio de cooperación de 25 
años para llevar sus lazos bilaterales a un nivel “integral y estratégico”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489736/iran-china-cooperacion-
wang-yi

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU advierte sobre creciente brecha entre países ricos y pobres
Descrição: 27 de marzo de 2021,   6:29Naciones Unidas, 27 mar (Prensa Latina) La
creciente brecha entre países ricos y pobres es hoy preocupantemente regresiva y
requiere una corrección inmediata del rumbo, dijo Liu Zhenmin, subsecretario 
general del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438738&SEO=onu-advierte-
sobre-creciente-brecha-entre-paises-ricos-y-pobres

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden dice que Putin está invitado a cumbre sobre el clima
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo a la 
prensa que no ha conversado con sus pares Vladimir Putin, de Rusia, y Xi 
Jinping, de China, sobre la próxima cumbre sobre el clima, pero adelantó que 
ambos líderes están invitados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/biden-dice-que-putin-esta-invitado-
a-cumbre-sobre-el-clima-1110493675.html

Fonte: Xinhua
Título: Concepto chino de paz continúa vigente, afirma sinólogo cubano
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/27/c_139839890.htm
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CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La fuerza de un país, plena de juventud
Descrição: Tienen que celebrarse los jóvenes cubanos, cuando este 4 de abril sea
un aniversario más de sus organizaciones de vanguardia: la Unión de Jóvenes 
Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-26/la-fuerza-de-un-pais-plena-de-
juventud-26-03-2021-23-03-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba tiene presencia de tecnología 4G en todas las cabeceras municipales
Descrição: Actualmente más de 1,11 millones de usuarios están aprovisionados en 
la tecnología 4G
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-26/cuba-tiene-presencia-de-tecnologia-4g-
en-todas-las-cabeceras-municipales-26-03-2021-12-03-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Son en el epicentro de la nación cubana
Descrição: El próximo 8 de mayo se festejará en todo el país el primer 
aniversario de la declaración del Día del Son Cubano
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-26/el-son-en-el-epicentro-de-la-
nacion-cubana-26-03-2021-22-03-35
 
Fonte: Cubadebate
Título: Premio Nacional de Teatro 2021 para el santiaguero Dagoberto Gaínza 
Pérez
Descrição: El Consejo Nacional de las Artes Escénicas otorgó este viernes el 
Premio Nacional de Teatro 2021 a Dagoberto Gaínza Pérez, artista con vasta 
experiencia en las tablas e integrante del grupo teatral »A Dos Manos», de 
Santiago de Cuba. A sus 81 años recién cumplidos, es un rostro y una presencia 
emblemática en el teatro santiaguero. Fue integrante del Conjunto Dramático de 
Oriente, del Cabildo Teatral Santiago, de Calibán Teatro, antes de dedicarse a 
crear el proyecto al que hoy sigue vinculado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/premio-nacional-de-teatro-
2021-para-el-santiaguero-dagoberto-gainza-perez/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Agricultura lo primero que tiene que hacer es producir más comida
Descrição: Manuel Marrero Cruz, Jefe del Gobierno de la República de Cuba, 
sostuvo un encuentro con directivos del Ministerio de la Agricultura (Minag) y 
de su sistema empresarial, para analizar las proyecciones de trabajo del sector 
en 2021, la cual derivó hacia un debate realista y crítico.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/la-agricultura-lo-primero-que-
tiene-que-hacer-es-producir-mas-comida/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Llama vicepresidente de Cuba a soberanía alimentaria en municipios
Descrição: Valdés presidió este viernes aquí un encuentro con los principales 
directivos del Gobierno y el Ministerio de Agricultura, en el territorio, donde 
insistió en la estrategia de desarrollo de los cultivos de granos, viandas y 
hortalizas en las áreas municipales con vista a lograr el autoabastecimiento 
local.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/llama-vicepresidente-de-cuba-
a-soberania-alimentaria-en-municipios/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Encabeza Primer Ministro reunión anual del Ministerio de Educación 
Superior
Descrição: El Primer Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, encabezó la reunión 
anual del Ministerio de Educación Superior (MES), donde se abogó por estrechar 
vínculos entre la academia y el pueblo. En su perfil oficial en Twitter,  

http://www.granma.cu/cultura/2021-03-26/el-son-en-el-epicentro-de-la-nacion-cubana-26-03-2021-22-03-35
http://www.granma.cu/cultura/2021-03-26/el-son-en-el-epicentro-de-la-nacion-cubana-26-03-2021-22-03-35
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-26/cuba-tiene-presencia-de-tecnologia-4g-en-todas-las-cabeceras-municipales-26-03-2021-12-03-09
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-26/cuba-tiene-presencia-de-tecnologia-4g-en-todas-las-cabeceras-municipales-26-03-2021-12-03-09
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-26/la-fuerza-de-un-pais-plena-de-juventud-26-03-2021-23-03-33
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-26/la-fuerza-de-un-pais-plena-de-juventud-26-03-2021-23-03-33
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/llama-vicepresidente-de-cuba-a-soberania-alimentaria-en-municipios/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/llama-vicepresidente-de-cuba-a-soberania-alimentaria-en-municipios/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/la-agricultura-lo-primero-que-tiene-que-hacer-es-producir-mas-comida/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/la-agricultura-lo-primero-que-tiene-que-hacer-es-producir-mas-comida/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/premio-nacional-de-teatro-2021-para-el-santiaguero-dagoberto-gainza-perez/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/premio-nacional-de-teatro-2021-para-el-santiaguero-dagoberto-gainza-perez/


destacó el protagonismo de las instituciones universitarias en la solución de 
los problemas que enfrenta el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/26/encabeza-primer-ministro-
reunion-anual-del-ministerio-de-educacion-superior/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Autoridades de Venezuela constatan cumplimiento de cuarentena radical
Descrição: El presidente Nicolás Maduro llamó a una cuarentena de 15 dás para 
cortar las cadenas de transmisión de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-recorrido-cumplimiento-cuarentena-
radical-20210327-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscales de DD.HH. de Venezuela investigarán sucesos de Apure
Descrição: 26 de marzo de 2021, 19:35Caracas, 26 mar (Prensa Latina) El 
Ministerio Público de Venezuela designó hoy dos fiscales de derechos humanos 
para investigar los sucesos en el estado de Apure, escenario de choques entre la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) e irregulares colombianos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438686&SEO=fiscales-de-
dd.hh.-de-venezuela-investigaran-sucesos-de-apure

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Seis claves sobre la banca comunal en Venezuela
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que el Ejecutivo 
Nacional destinará más de 55.000 petros, el equivalente a dos billones 660.000 
millones de bolívares, como inversión inicial para la creación de mil nuevos 
Bancos Comunales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210327/seis-claves-sobre-la-banca-comunal-
en-venezuela-1110404811.html

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia boliviana niega apelación de Jeanine Áñez
Descrição: La expresidenta boliviana de facto, Jeanine &Aacute,ñez habá perdido 
el pasado 19 de marzo otro intento de apelación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/justicia-boliviana-declara-improcedente-
apelacion-jeanine-anez-20210326-0036.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. 8 sucesos que por sí solos demuestran el golpe de Estado
Descrição: Por Carlos Echazú Cortéz, Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 
2021. La detención de la autoproclamada Jeanine Añez ha reavivado el debate 
sobre el Golpe de Estado en Bolivia. El tema es de importancia crucial en las 
disputas políticas en Bolivia, pues debe desembocar en el enjuiciamiento de los 
golpistas de tal modo que en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/bolivia-son-8-sucesos-
que-por-si-solos-demuestran-el-golpe-de-estado/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua inaugura hospital número 20 bajo gobierno sandinista
Descrição: 26 de marzo de 2021,   19:44Managua, 26 mar (Prensa Latina) Al 
inaugurar hoy el hospital primario de la localidad de Los Chiles (sur) Nicaragua
redondeó las 20 instalaciones sanitarias de ese tipo puestas en funcionamiento 
durante la segunda etapa del Frente Sandinista en el gobierno (2007-2021).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438687&SEO=nicaragua-
inaugura-hospital-numero-20-bajo-gobierno-sandinista
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COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Por la patria, la tierra y el pan
Descrição: Farc: memorias de la resistencia y el conflicto armado en Colombia.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/26/por-la-patria-la-tierra-y-el-
pan-2/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko denuncia ante Consejo de Seguridad de ONU falta de protección
para exFARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El máximo líder del partido Comunes (antes FARC), 
Rodrigo Londoño, responsabilizó al Estado de lo que pueda sucederles a los 
excombatientes de FARC luego de que el Gobierno ha restringido de manera 
progresiva su seguridad tras aducir austeridad en el gasto público, en una carta
enviada al Consejo de Seguridad de la ONU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210327/timochenko-denuncia-ante-consejo-de-
seguridad-de-onu-falta-de-proteccion-para-exfarc-1110502818.html

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-27
Título: Caso PCC - JUCO presentado al Tribunal Permanente de los Pueblos
Descrição: Presentación del Caso Partido Comunista Colombiano PCC y Juventud 
Comunista Colombiana JUCO - Tribunal Permanente de los Pueblos – Colombia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comite-central/14628-caso-pcc-juco-
presentado-al-tribunal-permanente-de-los-pueblos

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-27
Título: Intervención del camarada Jefferson Corredor en la 48° sesión del 
Tribunal Permanente de los Pueblos
Descrição: Intervención completa del camarada Jefferson Corredor Uyaban en la 
48° sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el genocidio político 
extendido, continuado, sistemático contra la Unión Nacional de Oposición -UNO-.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14627-intervencion-del-
camarada-jefferson-corredor-en-la-48-sesion-del-tribunal-permanente-de-los-
pueblos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Coche bomba deja 19 heridos en el Cauca, Colombia
Descrição: Hasta el momento ningún grupo armado se ha atribuído la autorá de los
hechos. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/coche-bomba-deja-heridos-cauca-colombia-
20210326-0035.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Delegación asturiana: Colombia presenta deterioro en DDHH
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia atraviesa un deterioro de DDHH como 
consecuencia del incumplimiento del Acuerdo de Paz, el rearme de grupos 
paramilitares, la existencia de guerrillas y grupos disidentes de las FARC, así 
como por el abandono estatal de los territorios, advirtió la Delegación 
Asturiana para la Verificación de los Derechos Humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/delegacion-asturiana-colombia-
presenta-deterioro-en-ddhh-1110498168.html

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Rendón: Bolsonaro, incapaz de salvar a brasileños de la COVID-19
Descrição: El presidente de Brasil no es capaz de proteger a su pueblo del 
coronavirus, y su actitud negacionista de la pandemia tiene “mala 
intencionalidad”, dice una analista
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/489737/rendon-bolsonaro-mal-
intencionalidad-coronavirus
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan en Brasil contagios por Covid-19 en más jóvenes
Descrição: 27 de marzo de 2021, 0:38Brasilia, 27 mar (Prensa Latina) 
Investigadores observaron un aumento de más del 500 por ciento en infecciones 
por la Covid-19 en jóvenes de 30 años en Brasil, hecho que contribuye hoy al 
crítico panorama de ocupación de camas en hospitales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438711&SEO=aumentan-en-
brasil-contagios-por-covid-19-en-mas-jovenes

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marcharon en Misiones por la libertad de Iván Da Silva, del 
FOL
Descrição: Realizaron una caravana de 20 km de Alem hasta Almafuerte para exigir
la libertad del último compañero detenido, Iván Da Silva, del Frente de 
Organizaciones en Lucha Exigimos la libertad inmediata de nuestro compañero, 
trabajador cooperativista, detenido aún desde el lunes tras ser brutalmente 
reprimido. Ante la falta de respuesta iniciamos en este momento una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/argentina-misiones-
marcharon-por-la-libertad-de-ivan-da-silva-del-fol/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «Alberto salió muy tarde del Grupo de Lima»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021. El analista 
internacional Sebastián Salgado habló con Radio Estación Sur sobre la decisión 
del gobierno argentino de retirarse del Grupo de Lima, compuesto por los 
gobiernos de derecha de la región y con fuertes intereses injerencistas sobre 
Venezuela. “Es una victoria más de la comunicación popular, nunca ibas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/argentina-alberto-salio-
muy-tarde-de-lima/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial: Trabajo dictó conciliación obligatoria y 
frenó el paro de Sanidad // Organizaciones populares se reunieron para avanzar 
en la conformación del RUNASUR (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021. Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. Trabajo dictó 
conciliación obligatoria y frenó el paro de Sanidad El Ministerio de Trabajo 
dictó este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/argentina-resumen-
gremial-trabajo-dicto-conciliacion-obligatoria-y-freno-el-paro-de-sanidad-
organizaciones-populares-de-la-argentina-se-reunieron-para-avanzar-en-la-
conformacion-del-runasur-inf/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Jornada de Memoria a 15 años sin justicia de la masacre de 
lxs trabajadores textiles y sus hijxs en la calle Luis Viale
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021.  A 15 años de la 
Masacre de lxs trabajadores y sus hijos de la calle Luis Viale. Este martes 30 
en las puertas del ex taller textil se realizará una Jornada por Memoria y 
Justicia de 12.00 a 20.00 hs. Desde la Comisión por la Memoria y Justicia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/argentina-jornada-de-
memoria-a-15-anos-sin-justicia-de-la-masacre-de-lxs-trabajadores-textiles-y-sus-
hijxs-de-la-calle-de-luis-viale/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Piden que se extienda el decreto que suspende desalojos y 
congela alquileres
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021.  Lo hizo la
Federación de Inquilinos Nacional a través de una carta enviada al presidente 
Alberto Fernández y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi. El Decreto 320/20 finaliza el 31 de marzo y desde el gobierno ya 
adelantaron que no prorrogará. En la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/argentina-piden-que-se-
extienda-el-decreto-que-suspende-desalojo-y-congela-alquileres/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. ¿Quién agredió al Presidente en Lago Puelo? // Ahora 
investiga la Justicia Federal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021 El juez de Esquel, Jorge
Criado, dictó la incompetencia parcial del fuero ordinario para investigar los 
incidentes y las agresiones al móvil en el que se trasladaba el presidente 
Alberto Fernández y su comitiva en Lago Puelo el pasado 13 de marzo. Esto lo 
hizo en consonancia con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/argentina-quien-agredio-
al-presidente-en-lago-puelo-ahora-investiga-la-justicia-federal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Mocha Celis cumple 10 años
Descrição: Por Matias Máximo, Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021.  
Comenzó con 15 alumnxs y hoy ya tiene 200 graduadxs. Ejemplo de educación 
comunitaria con perspectiva de diversidad y de resisitencia, el secundario MOCHA
CELIS hoy es también un ejemplo para pensar nuevos rumbos para la educación 
pública. Cuando a Hamir le dieron el nuevo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/argentina-el-mocha-celis-
cumple-10-anos/ 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México suprimirá visas a bolivianos a partir de mayo
Descrição: Ambos países acordaron conformar misiones empresariales para 
profundizar las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-arce-mexico-suprimira-
visas-20210327-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿En manos de quién está realmente el litio mexicano?
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se 
estudiará la posibilidad de que el Estado tenga mayor participación en la 
explotación del litio. De ser así, su Gobierno competiría directamente con 
grandes empresas que ya se encuentran proveyendo del mineral a Tesla.  ¿Cuáles 
son estos gigantes que explotan el litio mexicano?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/en-las-manos-de-quien-esta-
realmente-el-litio-mexicano-1110488692.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Una montaña en alta mar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021 UNA MONTAÑA EN ALTA MAR 
Frente a los poderosos trenes, nuestras canoas. Frente a las termoeléctricas, 
las lucecitas que las zapatistas dimos en custodia a mujeres que luchan en todo 
el mundo. Frente a muros y fronteras, nuestro navegar colectivo. Frente al gran 
capital, una milpa en común. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/mexico-una-montana-en-
alta-mar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pronunciamiento en relación al incendio en Wirikuta
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021 Pronunciamiento con 
relación al incendio en Wirikuta 25 de marzo de 2021 CONSEJO REGIONAL WIXÁRIKA 
POR LA DEFENSA DE WIRIKUTAPRONUNCIAMIENTO A LA SOCIEDAD EN GENERALA LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS Les enviamos un cordial saludo de parte 
de las comunidades Wixaritari que conformamos el Consejo Regional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/mexico-pronunciamiento-
con-relacion-al-incendio-en-wirikuta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las niñas gritan «¡basta de femicidios!»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021.  La imágen impacta y 
refleja el dolor de un grupo de niñas cargando el ataúd de su compañera de 
secundaria asesinada. Wendy Yoselín tenía 16 años, había salido a pasear con su 
novio y jamás regresó. El femicidio ocurrió en la ciudad de Xonacatlán, en el 
valle de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/mexico-las-ninas-gritan-
basta-de-femicidios/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Crece en Chile el debate sobre posible posposición de elecciones
Descrição: El Colegio Médico chileno recomendó estar atentos a la situación 
epidemiológica y a tomar las medidas necesarias
Url :http://www.telesurtv.net/news/crece-debate-sobre-posible-posposicion-
elecciones-chile--20210326-0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cámara de Diputados de Chile analizará aplazar elecciones debido a la 
pandemia
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Cámara de Diputados informó que la próxima 
semana se analizará con expertos la opción de aplazar las elecciones de 
candidatos a la Convención Constituyente, alcaldes, concejales y gobernadores 
fijadas para abril, a raíz del aumento explosivo de casos de COVID-19 en los 
últimos días.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/camara-de-diputados-de-chile-
analizara-aplazar-elecciones-debido-a-la-pandemia-1110494611.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Autonomía y control territorial: enfrentamientos con la 
policia en Temulemu Chico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021. Poco antes del mediodía
de este martes 23 de marzo nos informan de una incursión policial en territorio 
mapuche que permanece con control territorial por parte de las fuerzas mapuche 
que ahi se encuentran ejerciendo la restitución del territorio. Hasta el momento
se desconocía el motivo específico de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/nacion-mapuche-autonomia-
y-control-territorial-enfrentamientos-entre-fuerzas-mapuche-y-policias-en-
temulemu-chico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Recuperación de territorio en el fundó Santa Cruz, 
«propiedad» de la familia Herdener
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021 Al pueblo nacion mapuche
al pueblo chileno consciente y opinión publica en general. La comunidad salvador
zuñiga 2 informa, que se hizo ingreso a las 6:30 de la mañana para recuperar el 
fundó Santa Cruz de propiedad de la familia Herdener, ejerciendo el control 
territorial hasta el momento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/nacion-mapuche-comunidad-
salvador-zuniga-2-recuperacion-de-territorio/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El censo territorial  quedó a mitad de camino
Descrição: Por Diego Colao. Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021. De las
cerca de 65 comunidades que hay en Neuquén, solo 33 fueron abordadas por el 
INAI. El diputado nacional “Beto” Vivero aseguró que “el relevamiento se 
encuentra paralizado desde que asumió Macri”, con “acuerdo del gobierno 
provincial”. Ala luz del anuncio del presidente de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/nacion-mapuche-el-censo-
territorial-mapuche-quedo-a-mitad-de-camino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Caso Luchsinger-Mackay se reactiva en la Comisión 
Interamericana de DDHH, y el gobierno de Piñera tiene tres meses para responder
Descrição: Por Paula Huenchumil y Maximiliano Alarcón G. Resumen 
Latinoamericano, 26 de marzo de 2021. La CIDH informó que el requerimiento 
presentado por los defensores de Luis Tralcal, Jose Tralcal y José Peralino, 
condenados por el caso Luchsinger Mackay, pasaba a examen de admisibilidad. Un 
caso que ha estado marcado por las dudas y las irregularidades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/nacion-mapuche-caso-
luchsinger-mackay-se-reactiva-en-la-comision-interamericana-de-ddhh-el-gobierno-
de-chile-tiene-tres-meses-para-responder/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La compleja cadena de valor de la minería en Madre de Dios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021 ¿Por qué la minería 
artesanal y de pequeña escala permanece en la ilegalidad y la informalidad a 
pesar de los elevados precios de los minerales? Sobre este tema versa la 
publicación: “Tejida y Entrelazada: la compleja cadena de valor del sector 
minero en Madre de Dios” que analiza [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/peru-la-compleja-cadena-
de-valor-de-la-mineria-en-madre-de-dios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Crean Comisión Multisectorial a favor de pueblos indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de marzo de 2021 El Gobierno peruano 
oficializó, este viernes 26 de marzo, la creación de la Comisión Multisectorial 
de naturaleza permanente que velará por el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas. La Comisión estará a cargo de proponer, realizar el seguimiento y 
fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/peru-crean-comision-
multisectorial-a-favor-de-pueblos-indigenas/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El coronavirus desborda los hospitales en Cisjordania, y hace
más urgente la vacunación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de marzo de 2021-. Una nueva ola de covid-
19 golpea con fuerza a Cisjordania desde febrero de 2021. Los más de 20.000 
casos activos de covid-19 han agregado mucha presión sobre un sistema de salud 
ya de por sí frágil y en el que el personal sanitario está teniendo serias 
dificultades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/palestina-el-coronavirus-
desborda-los-hospitales-palestinos-y-hace-mas-urgente-la-vacunacion/

Fonte: HispanTV
Título: Irán y China firman el plan integral de cooperaciones
Descrição: El canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, y su homólogo chino, Wang 
Yi, han firmado este sábado en Teherán, capital persa, el plan integral de 
cooperaciones.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/489762/iran-china-firman-plan-
cooperacion-integral
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Irán, decidido a acabar con sanciones y pandemia 
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, asegura esfuerzos para controlar
la pandemia y eliminar las sanciones impuestas al país hasta el final de su 
mandato.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489757/iran-sanciones-
coronavirus-capacidades-rohani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza el plan del Reino Unido de aumentar su arsenal nuclear
Descrição: Diplomático iraní alude al plan del Reino Unido de aumentar su 
arsenal nuclear en 40 % y expresa rechazo de Irán al desarrollo de cualquier 
tipo de arma nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489728/rechaza-aumento-arsenal-
nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hallan material radiactivo peligroso en Líbano
Descrição: 27 de marzo de 2021, 3:47Beirut, 27 mar (Prensa Latina) Unos dos 
kilogramos de material radiactivo peligroso hallaron expertos alemanes en la 
refinería de Zahrani, en el sur de Líbano, refiere hoy el sitio digital 
Naharnet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438727&SEO=hallan-material-
radiactivo-peligroso-en-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Facebook cancela cuenta de canal iraní Press TV
Descrição: 27 de marzo de 2021, 3:0Teherán, 27 mar (Prensa Latina) Facebook 
volvió a cancelar la cuenta del canal iraní Press TV, pero esta vez de manera 
permanente, señalaron hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438726&SEO=facebook-cancela-
cuenta-de-canal-irani-press-tv

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Milicia proestadounidense desaloja a civiles en provincia siria
Descrição: 27 de marzo de 2021, 0:23Damasco, 27 mar (Prensa Latina) Integrantes 
de la autoproclamada milicia Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), apadrinada por
Estados Unidos, expulsaron a decenas de familias de sus casas en la ciudad de 
Hasakeh, ubicada en el nordeste de esta nación árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438710&SEO=milicia-
proestadounidense-desaloja-a-civiles-en-provincia-siria 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reino Unido devolverá a Nigeria parte de los bronces de Benín saqueados 
durante el colonialismo
Descrição: Representantes de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido) han 
prometido devolver su colección de bronce de Benín a Nigeria en unas pocas 
semanas. Esta sería una pequeña parte de miles de esculturas de metal y marfil 
que fueron expoliadas por las fuerzas coloniales británicas en 1897 para luego 
ser subastadas a coleccionistas y museos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210327/reino-unido-devolvera-a-nigeria-
parte-de-los-bronces-de-benin-saqueados-durante-el-colonialismo-1110504249.html

Fonte: Xinhua
Título: EPL de China provee vacuna contra COVID-19 a ejércitos africanos
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/27/c_139840098.htm
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Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Siete años después, la visión de la civilización de Xi inspira 
esperanza en un mundo de incertidumbres
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/27/c_139840364.htm

Fonte: Xinhua
Título: Celebrar la diversidad en la era del caos
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/27/c_139840157.htm

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino presenta iniciativa para alcanzar seguridad y 
estabilidad en Medio Oriente
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/27/c_139840118.htm

Fonte: Xinhua
Título: Ganancias industriales de China aumentan 179 % en período enero-febrero
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/27/c_139839949.htm

GERAL

Fonte: La Izquierda Diario
Título:  Frente Amplio: una contra crónica sobre sus orígenes
Descrição: Este es un año especial en materia de conmemoraciones históricas, ya 
que se cumplieron 50 años de la creación del Frente Amplio. Distintos homenajes 
y notas de prensa exaltan una narrativa fundacional que nos hacen preguntarnos: 
¿Cómo fueron los sesenta? ¿No había alternativa a la fundación del Frente 
Amplio? ¿Por qué surgió y quiénes fueron los actores fundamentales?Frente Amplio
/ Represión en Uruguay / Elecciones en Uruguay / Dictadura uruguaya / Luchas 
obreras / Huelga General / Huelga general política / Guerra de Vietnam / Mayo 
Francés / Insurgencia obrera / estalinismo / Frente popular / Uruguay / Edición 
Uruguay / Guerra Fría / Partido Comunista del Uruguay / Pachecato
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Frente-Amplio-una-contra-cronica-sobre-sus-
origenes

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aerostato contra bloqueo a Cuba se eleva desde Rusia (+Fotos)
Descrição: 27 de marzo de 2021, 4:54Moscú, 27 mar (Prensa Latina) El aerostato 
Comandante se elevó hoy al cielo desde las afueras de esta ciudad, como parte de
las acciones en Rusia de la Caravana Internacional contra el bloqueo de Estados 
Unidos hacia Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438731&SEO=aerostato-contra-
bloqueo-a-cuba-se-eleva-desde-rusia-fotos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México alista caravana contra el bloqueo de EE.UU. a Cuba (+Fotos)
Descrição: 27 de marzo de 2021, 1:31México, 27 de marzo (Prensa Latina) 
Movimientos de solidaridad en México, cubanos residentes, sindicatos y 
organizaciones sociales se alistan para participar mañana domingo en la caravana
mundial contra el bloqueo a Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438720&SEO=mexico-alista-
caravana-contra-el-bloqueo-de-ee.uu.-a-cuba-fotos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un apagón eléctrico y voluntario por el planeta
Descrição: 27 de marzo de 2021, 0:55Berna, 27 mar (Prensa Latina) Por una hora 
la Tierra estará hoy casi a oscuras pues ocurrirá un apagón eléctrico voluntario
cuyo objetivo es resaltar la necesidad de acciones urgentes contra el cambio 
climático.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438715&SEO=un-apagon-
electrico-y-voluntario-por-el-planeta
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Escaramuzas entre policías y grupos feministas en Estambul por acuerdo 
contra la violencia de género
Descrição: Una serie de enfrentamientos entre la policía antidisturbios y 
manifestantes se produjeron durante una concentración feminista en Estambul. 
Grupos de mujeres protestaban contra la decisión de las autoridades turcas de 
retirarse del convenio internacional establecido para ayudar a proteger a las 
mujeres de la violencia doméstica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210327/escaramuzas-entre-policias-y-grupos-
feministas-en-estambul-por-acuerdo-contra-la-violencia-1110506654.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La CIDH hace avanzar la justicia para víctimas de violencia sexual en 
dictadura uruguaya
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La audiencia entre las víctimas de violencia 
sexual durante la dictadura uruguaya (1973-1985) y el Estado de este país ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la semana pasada ayudó 
a visibilizar la causa y lograr avances, dijo a Sputnik la defensa de las 
denunciantes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/la-cidh-hace-avanzar-la-justicia-
para-victimas-de-violencia-sexual-en-dictadura-uruguaya-1110502254.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más que comida: los platos incluidos en la lista de patrimonio cultural 
inmaterial de la Unesco 
Descrição: Francia tiene la intención de incluir su baguete en la Lista del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, declaró la ministra de Cultura del 
país, Roselyne Bachelot.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210326/mas-que-comida-los-platos-incluidos-
en-la-lista-de-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-unesco--1110495261.html 
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Fonte: Democracy Now!
Título: Danny Glover sobre Amazon Union Drive, el poder del trabajo organizado y
siglos de resistencia en Haití
Descrição: Mientras los trabajadores en Bessemer, Alabama, continúan votando 
sobre si establecer el primer almacén sindicalizado de Amazon en los Estados 
Unidos, hablamos con el actor y activista Danny Glover, quien recientemente se 
unió a los organizadores en el terreno para presionar por un voto afirmativo. \ 
Esta elección es una declaración \, dice Glover, uno de los partidarios más 
destacados de la campaña sindical vigilada de cerca. Casi 6.000 trabajadores, la
mayoría negros, tienen hasta el 29 de marzo para devolver sus boletas. Si los 
trabajadores se sindicalizan con éxito, podría ser un momento decisivo para el 
movimiento sindical estadounidense, lo que desencadenó una ola de campañas 
sindicales en las instalaciones de Amazon en todo el país. \ Una vez que los 
sindicatos están ahí, una vez que los trabajadores tienen representación en 
todos los niveles, una vez que se sientan en la mesa de negociaciones, es otro 
tipo de expresión y una nueva relación \, dice Glover.
Url: 
http://www.democracynow.org/2021/3/26/bessemer_alabama_amazon_workers_union_elec
tion
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