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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Patria, Martí, los árboles en fila
Descrição: La Patria de José Martí –el que, de pie sobre sus principios, creó el
Partido Revolucionario Cubano, raíz primigenia del Comunista de Cuba– es una 
batalla diaria por la justicia desde la ética que salva el bien común
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-03-28/la-patria-marti-los-
arboles-en-fila-28-03-2021-22-03-34

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-27 18:51:08
Título: Por qué la Comuna de París se detuvo a las puertas del Banque de France
Descrição: Durante los 72 días de su existencia, la Comuna de París negoció unos
pocos millones de francos con una Banque de France que colmó Versalles con 
dinero fresco. Comprender este respeto probablemente signifique comprender mejor
el Municipio y sus lecciones para hoy.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/270321/pourquoi-la-commune-de-
paris-s-est-arretee-aux-portes-de-la-banque-de-france

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congreso del Partido Comunista de Cuba apuesta por defensa de la 
Revolución
Descrição: El octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), previsto del 
16 al 19 de abril próximos, se celebra a poco más de 45 años de la primera cita 
pero con el mismo énfasis en defender los principios inamovibles del proyecto 
revolucionario de la isla caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439039&SEO=congreso-del-
partido-comunista-de-cuba-apuesta-por-defensa-de-la-revolucion

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-28 12:39:16
Título: La guerra secreta de Estados Unidos e Israel contra los refugiados 
palestinos
Descrição: Atacada durante años por la derecha israelí, la agencia de la ONU 
responsable de los refugiados palestinos estuvo a punto de colapsar. Obligado a 
dimitir por una campaña de difamación, su jefe, Pierre Krähenbühl, dejó la ONU y
acaba de ser nombrado representante del CICR en China. Primera parte de nuestra 
investigación sobre una campaña orquestada por la Casa Blanca.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/280321/la-guerre-secrete-
des-etats-unis-et-d-israel-contre-les-refugies-de-palestine

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cubanos inundan las calles de La Habana exigiendo fin del bloqueo de 
EEUU contra la isla | Fotos
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Los cubanos inundaron los poco más de siete 
kilómetros del malecón habanero con automóviles, motos y bicicletas, exigiendo 
el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU a la isla
hace 59 años, reclamo que se multiplica al unísono en cerca de 50 ciudades en 
varios países de Europa, América y África.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210328/cubanos-inundan-las-calles-de-la-
habana-exigiendo-fin-del-bloqueo-de-eeuu-contra-la-isla-1110529259.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz-Canel califica de emocionante jornada mundial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021.  El presidente de Cuba,
Miguel Díaz-Canel, describió hoy como emocionante la jornada de solidaridad 
internacional en contra del bloqueo estadounidense y en apoyo a la isla.A través
de su cuenta en Twitter, el mandatario envió un &#8216,abrazo emocionado y 
sincero a todas las cubanas y cubanos que en [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/cuba-diaz-canel-califica-
de-emocionante-jornada-mundial/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 70 países acogen actividades contra bloqueo a Cuba (+ Foto)
Descrição: París, 28 mar (Prensa Latina) La jornada mundial de caravanas y otras
acciones contra el bloqueo estadounidense a Cuba dejó este fin de semana 
actividades en más de 70 países, un dato aún preliminar, señalaron hoy 
promotores de la movilización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438999&SEO=mas-de-70-paises-
acogen-actividades-contra-bloqueo-a-cuba-foto
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano: Somos víctimas de grupos armados de Colombia
Descrição: El jefe de Estado instó a seguir fortaleciendo la unión cívico-
militar en el estado Apure para defenderse y neutralizar grupos irregulares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-venezuela-victima-grupos-armados-
irregulares-colombia-20210328-0019.html

Fonte: HispanTV
Título: “¡Alerta! Colombia protege a terroristas que atacan a Venezuela”
Descrição: Venezuela alerta de la protección que el Gobierno de Colombia, 
presidido por Iván Duque, ofrece a grupos armados involucrados en acciones 
desestabilizadoras.   
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489798/colombia-grupos-armados-
arreaza

Fonte: Xinhua
Título: Venezuela responsabiliza al Comando Sur de EE. UU. de la violencia en su
frontera con Colombia
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/29/c_139843644.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Venezuela aprueba pago de vacunas antiCovid-19 con petróleo
Descrição: Venezuela aprobó el canje de petróleo por vacunas como modalidad de 
pago en la adquisición de los fármacos destinados a la inmunización de la 
población contra la COVID-19, informó el presidente Nicolás Maduro. Venezuela 
tiene los barcos petroleros, los clientes que compren el crudo, y dedicaría una 
parte de su producción para comprar las vacunas necesarias.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/29/venezuela-aprueba-pago-de-
vacunas-anticovid-19-con-petroleo/
 
Fonte: Comunes
Título: Colombia - Declaración política del Consejo Político Nacional de los 
Comunes
Descrição: El Consejo Político Nacional del partido Comunes reunido durante los 
días 27 y 28 de marzo saluda al pueblo colombiano y a la militancia partidaria a
la vez que les compartimos algunas reflexiones producto de nuestro intercambio 
sobre la situación política nacional. Lo primero que queremos destacar es la 
grave situación económica y social, que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/28/declaracion-politica-del-
consejo-nacional-de-los-comunes/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-03-27 14:20:53
Título: Niños atrapados por la guerra de Colombia, cinco años después del 
acuerdo de paz de las FARC
Descrição: A pesar del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, el largo conflicto 
interno de Colombia continúa. Rara vez ha sido tan evidente como este mes, 
cuando el gobierno bombardeó un campamento rebelde lleno de jóvenes.
Url :https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/americas/colombia-children-war-
FARC.html
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Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Brasil representa una cuarta parte de las muertes 
diarias por coronavirus
Descrição: Una cuarta parte de las muertes diarias por COVID-19  en el mundo 
suceden en Brasil. En los últimos siete días, el promedio nacional se estima en 
2.400 decesos, pero el país podría experimentar una situación aún peor dentro de
unas semana. Según los cálculos, el pico en el país suramericano podría situarse
pronto en 4.000, ya que este viernes marcó un nuevo récord con 3.650 decesos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/29/covid-19-en-el-mundo-brasil-
representa-una-cuarta-parte-de-las-muertes-diarias-por-coronavirus/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-27 14:05:23
Título: Brasil - El auge del "narcopentecostalismo" en Río de Janeiro
Descrição: Parte del liderazgo de la facción Terceiro Comando Puro se convirtió 
en iglesias evangélicas neopentecostales. Peixão, jefe del crimen en el complejo
de tugurios llamado Complexo de Israel, se refiere a sus soldados como el 
Ejército del Dios Viviente.
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-27/a-ascensao-do-
narcopentecostalismo-no-rio-de-janeiro.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-27 18:32:12
Título: Brasil - Prisión de jóvenes negros por desacato a PM expone eugenesia 
del Poder Judicial, dice abogado
Descrição: Juez se opuso al Defensor del Pueblo y condenó al asistente Matheus 
dos Santos Brito por \ riesgo para el orden público \
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/27/prisao-de-jovem-negro-por-
desacato-a-pm-expoe-eugenia-do-judiciario-diz-advogado

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capital de Haití espera nueva jornada de protestas
Descrição: Puerto Príncipe, 29 mar (Prensa Latina) La capital de Haití espera 
hoy una nueva jornada de protestas por el respeto a la Constitución de 1987, que
cumple 34 años y restauró los derechos ciudadanos tras una larga dictadura.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439046&SEO=capital-de-haiti-
espera-nueva-jornada-de-protestas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Atasco en Suez reactiva interés por ruta India-Irán-Rusia
Descrição: Teherán, 29 mar (Prensa Latina) El atasco en el canal de Suez, en 
Egipto, reactivó hoy el interés por la propuesta de una ruta comercial India-
Irán-Rusia que se antoja una alternativa rentable y de bajo riesgo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439041&SEO=atasco-en-suez-
reactiva-interes-por-ruta-india-iran-rusia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Titular de ONU dialogará con jefe de diplomacia de EEUU
Descrição: Naciones Unidas, 29 mar (Prensa Latina) El secretario general de la 
ONU, António Guterres, tendrá hoy una reunión virtual con el jefe de la 
diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, quien buscará mejorar las 
relaciones con el organismo multilateral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439032&SEO=titular-de-onu-
dialogara-con-jefe-de-diplomacia-de-eeuu

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-29 07:39:00
Título: EEUU RACISMO - La familia de George Floyd, antes del juicio: \
Necesitamos una condena\
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-familia-de-george-floyd-antes-
del-juicio-necesitamos-una-condena/20000013-4499270?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia y China consolidan los lazos de socios estratégicos
Descrição: El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, de visita de 
trabajo a China, se reunió con su homólogo anfitrión, Wang Yi, para abordar los 
asuntos de la actualidad internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210328/rusia-y-china-consolidan-los-lazos-
de-socios-estrategicos-1110525948.html

Fonte: Xinhua
Título: China e Irán se comprometen a promover las relaciones bilaterales y la 
paz regional
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/29/c_139843844.htm

Fonte: HispanTV
Título: ‘Estratégica alianza entre Irán y China acelera decadencia de EEUU’
Descrição: El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní resalta
que la cooperación estratégica entre Irán y China “acelera la decadencia de 
EE.UU.”
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489850/iran-china-acuerdo-
cooperacion-eeuu

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-29 08:00:42
Título: "Las marchas climáticas se afirman como un movimiento social"
Descrição:En vísperas de la aprobación del proyecto de ley "climática" en la 
Asamblea Nacional, se programaron más de 180 manifestaciones para el domingo 28 
de marzo en Francia para resaltar la trágica falta de ambición del gobierno ante
la emergencia climática. Reportaje en París.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/290321/les-marches-pour-le-climat-
s-affirment-comme-mouvement-social

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Teatro Bolshói cumple 245 años
Descrição: El 28 de marzo el Teatro Bolshói, amado por el público tanto ruso 
como internacional, cumple 245 años. Y los políticos y altos cargos rusos han 
felicitado a este verdadero símbolo arquitectónico y a su trayectoria e imprenta
en el mundo del teatro, la ópera y el ballet.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210328/el-teatro-bolshoi-cumple-245-anos-
1110524748.html
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: POSCOVID-19: Un paseo por los mundos Futuros
Descrição: El desafío es enorme, pero también es posible celebrar esta aventura 
veloz hacia lo desconocido
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-28/poscovid-19-un-paseo-por-los-
mundos-futuros-28-03-2021-22-03-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un país en permanente resistencia
Descrição: Cuba viva seguirá construyéndose con la guía de un Partido, conductor
de un proceso de continuidad en el cual Fidel está presente cada día y en cada 
obra
Url :http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc/2021-03-28/un-pais-en-permanente-
resistencia-28-03-2021-22-03-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abdala continúa su batalla contra la COVID-19
Descrição: El objetivo general de este ensayo es evaluar los efectos directos e 
indirectos de la vacunación con el candidato vacunal CIGB-66 en cohortes 
poblacionales con elevado riesgo de contraer la infección, de enfermedad y 
dispersar la epidemia de la COVID-19
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Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-28/abdala-continua-su-batalla-
contra-la-covid-19-28-03-2021-22-03-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reactivan mayor fábrica cubana de fertilizantes
Descrição: En la reactivada Fábrica de Fertilizantes Mezclados NPK se dispone 
actualmente de la materia prima suficiente para garantizar unas 6 200 toneladas 
de abonos agrícolas exportables
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-28/reactivan-mayor-fabrica-cubana-de-
fertilizantes-28-03-2021-21-03-19
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Generación de Cristal, frágil y transparente como la misma condición 
humana
Descrição: Reza el argot popular que los jóvenes se parecen más a su tiempo que 
a sus padres. Así históricamente cada generación ha vivido signada por los 
rasgos y retos de su época, y lógicamente, bajo la responsabilidad de perpetuar 
y superar cualitativamente a su antecesora.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/28/la-generacion-de-cristal-
fragil-y-transparente-como-la-misma-condicion-humana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Universidad de Cienfuegos garantiza acceso gratuito a sus plataformas 
académicas
Descrição: Más de 950 000 accesos al sitio clasesvirtuales.ucf.edu.cu, 
plataforma de teleformación para el pregrado, se reportaron entre el 10 de 
febrero y el 10 de marzo pasados en la Universidad \Carlos Rafael Rodríguez\, de
Cienfuegos, lo cual ilustra el tráfico constante en ese espacio virtual en favor
de los estudiantes en el contexto de la actual pandemia que afecta al mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/28/universidad-de-cienfuegos-
garantiza-acceso-gratuito-a-sus-plataformas-academicas/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela denuncia escalada de agresiones
Descrição: Caracas, 28 mar (Prensa Latina) El presidente Nicolás Maduro denunció
hoy la escalada de agresiones contra Venezuela en la frontera con Colombia, 
dirigida a crear un escenario de confrontación entre ambas naciones 
sudamericanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439016&SEO=presidente-de-
venezuela-denuncia-escalada-de-agresiones

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza censura de Facebook contra el Pdte. Maduro 
Descrição: La medida vulnera con ello el derecho de 1.200.000 de usuarios y 
usuarias de dicha cuenta, a la información veraz y oportuna en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechaza-bloqueo-facebook-
presidente-maduro-20210328-0009.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro: El país es víctima de grupos armados 
irregulares de Colombia
Descrição: Resumen latinoamericano, 28 de marzo de 2021. Frente a las 
acusaciones del presidente Duque, el jefe de Estado venezolano reiteró que 
intentan manipular los hechos. &#124, Foto: @PresidencialVen El jefe de Estado 
instó a seguir fortaleciendo la unión cívico-militar en el estado Apure para 
defenderse y neutralizar grupos irregulares. El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/venezuela-nicolas-maduro-
el-pais-es-victima-de-grupos-armados-irregulares-de-colombia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Venezuela. El Conaicop repudia escalada desde Colombia contra la 
Revolución bolivariana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021. El Conaicop levanta su 
voz contra la nueva escalada de ataques del imperialismo a la Revolución 
bolivariana. Una vez más, el gobierno de Colombia, que tiene en la persona de 
Ivan Duque un títerede los Estados Unidos buono para todas las estaciones, hace 
de topadora. No contento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/venezuela-el-conaicop-
repudia-escalada-desde-colombia-contra-la-revolucion-bolivariana/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arriba a Venezuela secretaria de Estado de España
Descrição: Caracas, 28 mar (Prensa Latina) La secretaria de Estado de Asuntos 
Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe de España, Cristina Gallach Figueras,
arribó hoy a Venezuela en visita oficial de dos día, informó una fuente 
diplomática.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439012&SEO=arriba-a-
venezuela-secretaria-de-estado-de-espana

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia denuncia “injerencia” de EEUU en la detención de Áñez
Descrição: La Cancillería de Bolivia critica la intromisión y las declaraciones 
de Estados Unidos respecto a la detención de la expresidenta de facto Jeanine 
Áñez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/489797/eeuu-liberacion-anez

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nueva masacre en Colombia deja saldo de tres muertos
Descrição: Este domingo también fue muerto el comunero indígena Ramiro Ascue. 
Son ya 37 líderes sociales asesinados en lo que va de 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ocurre-masacre-numero-veintitres-
20210329-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Coche bomba en el Cauca: por lo menos 43 heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021. Los hechos se 
presentaron a las 15H30 (hora local) del viernes, cuando el coche bomba se ubicó
en la zona izquierda del edificio. &#124, Foto: @miltonhav El coche bomba 
destruyó el edificio de la Alcaldía de Corinto y provocó daños en cinco locales 
comerciales aledaños. El ministro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/colombia-coche-bomba-en-
el-cauca-por-lo-menos-43-heridos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Polémica en Colombia por el vídeo de unos policías tomando cerveza al 
volante
Descrição: El vídeo de tres presuntos uniformados brindando con botellas de 
cerveza mientras se desplazan en vehículo por la capital colombiana generó una 
oleada de indignación en Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210327/polemica-en-colombia-por-el-video-
de-unos-policias-tomando-cerveza-al-volante-1110515991.html

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-29
Título: Abatidos paramilitares colombianos por la FANB
Descrição: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela FANB, abatió a 
seis paramilitares colombianos, dentro del Estado Apure, donde está 
desarrollando desde el 21 de marzo una operación contra un grupo irregular que 
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intenta crear en la frontera, un proceso desestabilizador contra el gobierno de 
Nicolás Maduro.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14646-abatidos-
paramilitares-colombianos-por-la-fanb

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-29
Título: Nueva masacre ocurrida en el municipio de Cartago, en el Valle del Cauca
Descrição: El Indepaz indicó que esta es la matanza número 22 que se registra en
Colombia en lo que va de este año. Organismos de derechos humanos de Colombia 
informaron este sábado que cuatro personas murieron en una nueva masacre 
ocurrida en el municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca, 
ubicado en el suroccidente del país suramericano.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/
14645-nueva-masacre-ocurrida-en-el-municipio-de-cartago-en-el-valle-del-cauca

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-29
Título: Rechazan en Bogotá el bloqueo yanqui contra Cuba
Descrição: Amigos de Cuba en Bogotá se reunieron frente a la embajada de EEUU en
esta capital para manifestar de forma pacífica su rechazo al bloqueo económico, 
comercial y financiero que mantiene ese país contra el Pueblo cubano.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14644-rechazan-en-
bogota-el-bloqueo-yanqui-contra-cuba

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-29
Título: Covid - GUSTAVO PETRO (*) 
Descrição: No sé cómo, ni por qué, pero terminé contagiado por el Covid. La 
enfermedad me hizo hacer un viaje de inmersión por la humanidad, un golpe que de
repente me llevó al corazón mismo de la pandemia, vivida en carne propia, 
experimentada desde mi corazón y mis sentimientos, sin ningún tipo de 
privilegios.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/salud/14643-covid

BRASIL

Fonte: Associação Cultural José Marti – Porto Alegre – Brasileira
Data: 2021-03-27
Título: Pelo fim do Bloqueio A Cuba. Caravana Mundial pelo fim bloqueio 
assassino imposto pelo império estadunidense a ilha de Cuba. Crime de Lesa 
Humanidade. Solidariedade Não se bloqueia
Url : https://www.facebook.com/AssociacaoCulturalJoseMartiRS

Fonte: teleSURtv.net
Título: Diplomáticos de Brasil piden salida de canciller Ernesto Araújo
Descrição: En una misiva, se señala la grave situación creada por la pandemia y 
se objeta el papel desempeñado por la Cancillerá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-diplomaticos-piden-salida-canciller-
ernesto-araujo-20210328-0017.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados de Argentina aprueban reforma a impuesto a ganancias
Descrição: La medida procura proteger los ingresos de las familias y mejorar su 
capacidad de compra. Ahora pasará al Senado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputados-argentina-aprueban-reforma-
impuesto-ganancias-20210328-0013.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. La solidaridad con Cuba contra el Bloqueo se hizo sentir en 
Buenos Aires
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021. Los alrededores del 
Obelisco porteño se convirtieron en el escenario del capitulo local de la 
Caravana Mundial contra el Bloqueo a Cuba realizada este domingo en decenas de 
países. Con vehículos que ostentaban banderas cubanas y también a pie, los 
solidarixs con Cuba manifestaron su apoyo a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-la-solidaridad-
con-cuba-contra-el-bloqueo-se-hizo-sentir-en-buenos-aires/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocan conferencia de prensa tras el ataque del Gobierno y 
medios paraguayos a la Misión por los Derechos Humanos que viajó a ese país
Descrição: Resumen Latinoamericano /APL / 28 de marzo de 2021. La rueda de 
prensa se realizará este martes 30 de marzo a las 12 horas, en la sede del 
Servicio de Paz y Justicia, Piedras 730 CABA, estará presente Pablo Pimentel de 
la APDH-La Matanza, quien será acompañado en forma virtual por Nora Cortiñas, 
Mirta Baravalle [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-convocan-
conferencia-de-prensa-tras-el-ataque-del-gobierno-y-medios-paraguayos-a-la-
mision-local-por-los-derechos-humanos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Blanqueo de tierras forestales. El pos-incendio en la comarca
andina
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 28 e marzo de 2021 Los vecinos
de Lago Puelo y el desafío de la reconstrucción. Un solo día consumió buena 
parte de un proceso de ocupación del territorio que contiene, en tensión, las 
formas tradicionales de relación con la tierra, la urbanización voraz de un 
valle de montaña y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-blanqueo-de-
tierras-forestales-el-pos-incendio-en-la-comarca-andina/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Negligencia empresarial y amparo estatal en los incendios de 
Chubut
Descrição: Resumen Latinoamericao, 28 de marzo de 2021 Chispazos en las líneas 
eléctricas combinados con viento, sequía, altas temperaturas y falta de 
mantenimiento de las forestaciones desataron incendios en el noroeste de Chubut 
que tomaron características nunca antes registradas en la Patagonia, 
coincidieron numerosas fuentes consultadas, a pesar de que sectores de gobierno 
lo nieguen y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-negligencia-
empresarial-y-amparo-estatal-en-los-incendios-de-chubut/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Sobre la fragmentación de la protesta social opera el 
fantasma de Vandor
Descrição: Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021. El 
Día Nacional de la Memoria amaneció radiante y con el trayecto que suele unir al
Congreso y la Casa Rosada empapelado con afiches que, lejos de la fecha de su 
muerte, evocaban la figura del dirigente metalúrgico José Ignacio Rucci, mentor 
de la Concentración [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-sobre-la-
fragmentacion-de-la-protesta-social-opera-el-fantasma-de-vandor/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En pandemia el empleo juvenil perdió más de 1.3 millones de 
puestos
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021. Poco más de
un tercio del derrumbe laboral durante el 2020 corresponde a personas de entre 
18 y 30 años. La sideral caída del empleo en Argentina ha golpeado duramente a 
vastos sectores de la sociedad durante el 2020, a causa de la parálisis general 
en casi [ ]

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-negligencia-empresarial-y-amparo-estatal-en-los-incendios-de-chubut/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-negligencia-empresarial-y-amparo-estatal-en-los-incendios-de-chubut/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-blanqueo-de-tierras-forestales-el-pos-incendio-en-la-comarca-andina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-blanqueo-de-tierras-forestales-el-pos-incendio-en-la-comarca-andina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-convocan-conferencia-de-prensa-tras-el-ataque-del-gobierno-y-medios-paraguayos-a-la-mision-local-por-los-derechos-humanos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-convocan-conferencia-de-prensa-tras-el-ataque-del-gobierno-y-medios-paraguayos-a-la-mision-local-por-los-derechos-humanos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-convocan-conferencia-de-prensa-tras-el-ataque-del-gobierno-y-medios-paraguayos-a-la-mision-local-por-los-derechos-humanos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-la-solidaridad-con-cuba-contra-el-bloqueo-se-hizo-sentir-en-buenos-aires/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-la-solidaridad-con-cuba-contra-el-bloqueo-se-hizo-sentir-en-buenos-aires/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-sobre-la-fragmentacion-de-la-protesta-social-opera-el-fantasma-de-vandor/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-sobre-la-fragmentacion-de-la-protesta-social-opera-el-fantasma-de-vandor/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/argentina-en-pandemia-el-
empleo-juvenil-perdio-mas-de-1-3-millones-de-puestos/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Cherán K’eri, el pueblo que corrió a los Partidos Políticos y el
narco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021 Texto y fotografías:  
Mario Marlo Con juegos tradicionales, exposición fotográfica, presentaciones de 
libros, foros y ceremonias ancestrales, este 15 de abril la comunidad de Cherán 
K’eri celebrará su octavo aniversario del inicio de la defensa de sus bosques. 
Cherán, es una comunidad indígena purépecha de más de 19 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/mexico-cheran-keri-el-
pueblo-que-corrio-a-los-partidos-politicos-y-el-narco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Una mujer murió tras ser sometida por la policía con la técnica 
del crimen de George Floyd
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021 Una mujer murió tras ser
sometida por efectivos de la Policía Municipal de Tulum, Quintana Roo, en 
México. El presunto abuso policial, que fue captado en fotografías y videos que 
se viralizaron a través de las redes sociales, ya está bajo investigación y 
ameritó la intervención de la Comisión Estatal de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/mexico-una-mujer-murio-
tras-ser-sometida-por-la-policia-con-la-tecnica-del-crimen-de-george-floyd/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Rarámuris: resistencia ancestral y feminista en el noroeste
Descrição: Andrea Vega/ Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021 En una 
región dominada por el crimen organizado, 10 mujeres indígenas luchan contra un 
empresario y el poder del Estado para montar un taller textil que dará trabajo a
las madres solteras de la comunidad.   Los habitantes de la comunidad indígena 
de Bosques de San [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/mexico-
raramurisresistencia-ancestral-y-feminista-en-el-noroeste/
 

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Chile propone postergar las elecciones de abril
Descrição:  Es una decisión muy difícil, pero debemos tomarla.Debemos proteger 
la salud y la vida de nuestros compatriotas , indicó el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-presidente-enviara-proyecto-ley-
postergar-elecciones-20210328-0021.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Atacan a equipo de prensa en la región de Biobío, Chile
Descrição: Sujetos armados con armas de fuego arremetieron contra el periodista 
Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-equipo-prensa-ataque-region-araucania-
20210328-0007.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. [Entrevista] Hector Llaitul «El movimiento mapuche tiene
una ética de acción clara (…) solidarizamos con Iván Nuñez y camarógrafo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021 Debido al ataque armado 
en contra de un equipo de prensa nos comunicamos con Héctor Llaitul vocero de la
Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien según trascendió coordinaba en la zona 
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lafkenche una entrevista con el perdiodista Iván Nuñez de TVN (Televisión 
Nacional). Dicha entrevista se realizaría este domingo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/nacion-mapuche-
entrevista-hector-llaitul-el-movimiento-mapuche-tiene-una-etica-de-accion-clara-
solidarizamos-con-ivan-nunez-y-camarografo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Agrupación Grupo APRA estaría detrás de ataque y  
atentados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021 Se Confirmaria atraves 
de Radio 19 de abril que Agrupación «» GRUPO (APRA) estaria tras atentados y 
Ataques Incendiario en el Sur de Chile. A Minutos del ataque sufrido a 
camarografoy Periodista equipo del Canal TVN Iván Nuñez a traves de Radio Bio 
Bio, Hector Llaitul Vocero de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/nacion-mapuche-
agrupacion-grupo-apra-estaria-detras-de-ataque-y-atentados/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. 
Marilin Cañio, werken del Lof Cañio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021 Movimiento de Mujeres 
Indígenas por el Buen Vivir Compartimos las palabras de nuestra lamngen Marlilyn
Cañio, Werken del Lof Cañio Pangui Wingkul para la nota «Cuando arde el bosque, 
arde todo» realizada por @estefaniasantoro para @pagina12 El lof que se 
encuentra ubicado en El Maiten (Chubut), fue afectado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/nacion-mapuche-comunidad-
canio-y-su-lucha-contra-los-incendios-en-la-zona-de-el-maiten-chubut-marilin-
canio-werken-del-lof-canio/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El hostigamiento viene de años: un ex directivo de 
Monsanto reclama desalojar a una familia Mapuche de la comunidad Paisil Antreao
Descrição: Susana Lara /Resumen Laatinoamericano, 28 de marzo de 2021 4 junio 
2010      Un ex vicepresidente de Monsanto-la multinacional de granos 
transgénicos- para America Latina, pretende desalojar judicialmente a una 
familia mapuche en el sur de Neuquén en Paisil Antreao que reside desde tiempos 
ancestrales en su tierra Un empresario argentino productor de semillas 
genéticamente modificadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/nacion-mapuche-el-
hostigamiento-viene-de-anos-un-ex-directivo-de-monsanto-reclama-desalojar-a-una-
familia-mapuche-de-la-comunidad-paisil-antreao/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Amplia convocatoria  en  plaza Lautaro  de la comuna de 
Temuco, este lunes 29 de marzo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021 Wule antuv (mañana), 
integrantes de comunidades de identidad Wenteche que se encuentran en 
recuperaciones territoriales, se estarán movilizando hacia Temuco Warria. La 
convocatoria es a las 10 de la mañana, en la plaza Leftrarru ubicada, entre las 
calles Prat y Lautaro. Se esta exigiendo al estado huinca la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/nacion-mapuche-amplia-
convocatoria-se-convoca-en-plaza-lautaro-de-la-comuna-de-temuco-este-lunes-29-
de-marzo/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Grandes empresas contra dirigentes sindicales
Descrição: Carlos Mejía / Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021 Las 
relaciones laborales no son buenas en nuestro país. Existen algunos casos donde 
una empresa y el sindicato se llevan bien y logran discutir de manera sensata 
sus diferencias. Pero es la excepción antes que la norma. En la mayoría de las 
empresas no existe [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/peru-grandes-empresas-
contra-dirigentes-sindicales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Grave atentado contra Museo Ayavaca y propiedad familiar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021 Un grave atentado se 
produjo el viernes 26 de marzo a las 10 de la mañana contra el local del Museo 
Ayavaca que desde hace treinta años recopila información, reúne vestigios 
arqueológicos y brinda información a los escolares y visitantes. En el marco de 
un litigio judicial sobre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/peru-grave-atentado-
contra-museo-ayavaca-y-propiedad-familiar/

EQUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Encuesta da ventaja de 7 puntos a Arauz frente a Lasso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2021. Entre Arauz y Lasso 
surgirá el nuevo presidente de Ecuador para el periodo 2021-2025. Arauz tiene el
37.87 por ciento de la preferencia electoral, mientras que Lasso cuenta con el 
30.19 por ciento. A dos semanas de la celebración de la segunda vuelta electoral
en Ecuador, el candidato [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/28/ecuador-encuesta-da-
ventaja-de-7-puntos-a-arauz-frente-a-lasso/

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Mujer asfixiada por policía en México era migrante salvadoreña
Descrição: La secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, exigió 
justicia y pidió que el crimen no quede impune.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-policia-tulum-asfixia-migrante-
salvadorena-20210329-0002.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Incautan armas estadounidenses en sede terrorista en Siria
Descrição: Damasco, 29 mar (Prensa Latina) El ejército y las Fuerzas de 
Seguridad hallaron hoy armas y municiones, algunas de origen estadounidense, en 
una sede abandonada por terroristas en la provincia de Deraa, en el sur de 
Siria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439049&SEO=incautan-armas-
estadounidenses-en-sede-terrorista-en-siria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro de Iraq expresa rechazo a presencia militar foránea
Descrição: Bagdad, 29 mar (Prensa Latina) El primer ministro de Iraq, Mustafá 
al-Kazemi, rechaza la presencia militar extranjera en el país, aunque necesita 
ayuda técnica para dirigir ataques contra escondites de los terroristas, asegura
hoy el sitio Asharq al Awsat.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439048&SEO=primer-ministro-
de-iraq-expresa-rechazo-a-presencia-militar-foranea

Fonte: HispanTV
Título: Irán desea una paz duradera y el fin del conflicto en Afganistán
Descrição: El canciller iraní subraya que el objetivo de Teherán es contribuir 
al establecimiento de una paz duradera en Afganistán y ayudar a Kabul a poner 
fin al conflicto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/489845/iran-paz-afganistan-
conflicto
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Fonte: HispanTV
Título: Irán: Represión de manifestantes en Bristol debe ser investigada
Descrição: El portavoz de la Cancillería iraní espera que los defensores de los 
DD.HH. estudien la represión policial contra manifestantes en Bristol, el Reino 
Unido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489832/iran-protestas-bristol-
derechos-humanos
 
Fonte: HispanTV
Título: El Líder de Irán indulta a más de 1800 reclusos 
Descrição: El Líder de Irán indulta a más de 1800 presos por el natalicio del 
Imam Mahdi (Que Dios acelere su llegada) y el 42.º aniversario del Día de la 
República Islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/489830/lider-iran-presos-indulta
 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Egipto confirma que lograron con éxito desbloquear el 
canal de Suez
Descrição: El presidente de Egipto, Abdulfatah al Sisi, anunció que la operación
para desbloquear el canal de Suez finalizó con éxito.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210329/el-presidente-de-egipto-confirma-
que-lograron-con-exito-desbloquear-el-canal-de-suez-1110537099.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Actos terroristas amedrentan a población y empresas en Mozambique
Descrição: 29 de marzo de 2021,   5:55Maputo, 29 mar (Prensa Latina) La 
localidad de Palma, en el noreste de Mozambique, es escenario hoy de un éxodo 
masivo de personas debido a actos terroristas, con impactos sobre inversiones 
petroleras en aquella región del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439056&SEO=actos-terroristas-
amedrentan-a-poblacion-y-empresas-en-mozambique

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Norte acusa a la ONU de aplicar un doble rasero
Descrição: SEÚL (Sputnik) — Corea del Norte acusó a la ONU de aplicar una 
política de doble rasero que vulnera su soberanía y derecho a la legítima 
defensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210329/corea-del-norte-acusa-a-la-onu-de-
aplicar-un-doble-rasero-1110534209.html

Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con modelos de lucha contra el crimen
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/29/c_139844292.htm

Fonte: Xinhua
Título: China arresta a 149.000 sospechosos por delincuencia organizada desde 
2018
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/29/c_139843962.htm

Fonte: Xinhua
Título: Más de 106 millones de dosis de vacuna contra COVID-19 administradas en 
toda China
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/29/c_139844225.htm

Fonte: Xinhua
Título: Cancilleres de China y Emiratos Árabes Unidos acuerdan fortalecer 
cooperación en diversas áreas
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/29/c_139842713.htm
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