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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Remember Yugoslavia
Descrição: Era 1999 y el jefe de la alianza bélica, el español Javier Solana, 
sin haber consultado a la onu ni tener la anuencia del Consejo de Seguridad, 
decidió, por orden de Estados Unidos, lanzar los más criminales ataques aéreos 
contra la entonces República de Yugoslavia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-30/remember-yugoslavia-30-03-2021-01-03-
56

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres debaten en foro mundial acciones sobre igualdad de género
Descrição: 29 de marzo de 2021,   14:51México, 29 mar (Prensa Latina) El II Foro
Generación Igualdad inaugurado hoy en México, debate acciones para lograr un 
efecto irreversible en favor de la igualdad de género, dijo hoy la directora 
ejecutiva de ONU Mujeres, Phunzile Milambo-Ngcuka.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439210&SEO=mujeres-debaten-
en-foro-mundial-acciones-sobre-igualdad-de-genero

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las prioridades de la administración estadounidense y las relaciones con
Cuba
Descrição: En lo que presentan la estrategia de seguridad nacional, el 
mandatario Joe Biden dio a conocer la Orientación Estratégica Provisional, en la
que anuncia sus objetivos. Tiene como antecedente conocido más inmediato su 
artículo publicado en la revista Foreing Affairs, en el que anunció que tomaría 
medidas para que, una vez más, Estados Unidos liderara el mundo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-30/las-prioridades-de-la-administracion-
estadounidense-y-las-relaciones-con-cuba-30-03-2021-01-03-14

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-03-30 00:42:29
Título: Cuba podría estar a la vanguardia de la investigación de vacunas
Descrição: Cuba es el primer país de América Latina en desarrollar dos 
candidatas a la vacuna Covid-19; si ambas tienen éxito, la isla estará a la 
vanguardia de la investigación de vacunas. Patrick Oppmann de CNN informa.
Url :https://www.cnn.com/videos/world/2021/03/29/cuba-coronavirus-vaccines-
oppmann-pkg-intl-ldn-vpx.cnn

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian campaña para generar enfrentamiento con Gobierno de Cuba
Descrição: 29 de marzo de 2021, 23:55 La Habana, 29 mar (Prensa Latina) La 
televisión de Cuba denunció hoy las campañas de personas financiadas por Estados
Unidos para estimular un enfrentamiento entre la población y el Gobierno del 
país caribeño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439269&SEO=denuncian-campana-
para-generar-enfrentamiento-con-gobierno-de-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Regresó brigada médica cubana que ayudó al enfrentamiento a la COVID-19 
en México
Descrição: Unos 124 colaboradores de la brigada médica cubana del contingente de
Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry 
Reeve que colaboraban en México, regresaron este lunes al país tras contribuir 
al enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. En total realizaron 64 707 
procederes y acciones de enfermería.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/30/regreso-brigada-medica-cubana-
que-ayudo-al-enfrentamiento-a-la-covid-19-en-mexico/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela acusa a medios colombianos de apoyar agresión al país
Descrição:  No les preocupa la veracidad, la verdad,  les importa dar un paso 
más en el sentido de la agresión contra Venezuela , expresó &Ntilde,áñez. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-acusa-medios-colombianos-apoyar-
agresion-20210329-0037.html

Fonte: Comunes
Título: Las garantías de seguridad son para cumplirlas, presidente Duque
Descrição: Rubín Morro El Acuerdo de Paz entre el Estado y la extinta 
insurgencia de las FARC-EP es para cumplirlo por las partes firmantes, tal como 
fue acordado en la ciudad de La Habana, de cara a la sociedad, las víctimas y la
comunidad internacional, países garantes y acompañantes. Presidente, llevamos 
262 signatarios del Acuerdo Final [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/29/las-garantias-de-seguridad-son-
para-cumplirlas-presidente-duque/

Fonte: Wradio
Data: 2021-03-29
Título: Mancuso entrega nombres de militares que habrían ayudado a conformar 
autodefensas
Descrição: Salvatore Mancuso señaló a uno de los hombres más importantes de la 
inteligencia militar en Colombia, el general Iván Ramírez Quintero. Ante el 
magistrado José Haxel de la Pava, Mancuso ratificó que los paramilitares “son 
hijos legítimos del Estado”, pues con la ayuda de políticos y miembros del 
Ejército, consolidaron su accionar en Colombia para combatir a la guerrilla de 
las Farc.
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/me-reuni-con-el-gral-ivan-
ramirez-y-castano-cuando-hicimos-el-bloque-norte-de-auc-mancuso/20210329/nota/
4121407.aspx?ssm=whatsapp

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia despliega más tropas a la frontera con Venezuela ante la 
escalada de las tensiones
Descrição: La frontera entre Colombia y Venezuela está viviendo uno de los 
episodios más violentos de los últimos años, luego de que un grupo armado 
colombiano ingresara al vecino país de manera ilegal. La confrontación entre 
militares venezolanos y lo que parecen ser guerrilleros colombianos ha llevado a
Bogotá a reforzar la frontera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210330/colombia-despliega-mas-tropas-a-la-
frontera-con-venezuela-ante-la-escalada-de-las-tensiones-1110589027.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder sindical en el Valle del Cauca, Colombia
Descrição: De acuerdo con autoridades, el dirigente sindical falleció en un 
tiroteo  este 29 de marzo en el municipio Florida, Valle del Cauca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-sindical-valle-cauca-
20210330-0002.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘Gobierno colombiano no tiene ningún interés en proceso de paz’
Descrição: El actual Gobierno de Colombia no tiene ningún interés en el proceso 
de paz mientras la muerte está “justo” frente al pueblo, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/489868/duque-paz-violencia

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-30 00:16:14
Título: Bolsonaro cambia seis ministerios para acomodar a Centrão e intentar 
salir de las cuerdas
Descrição: Los cambios involucran a Justicia, que acude al delegado del PF 
Anderson Gustavo Torres, vinculado al senador Flávio Bolsonaro, y a la 
Secretaría de Gobierno, que se quedó con la diputada Flávia Arruda (PL-DF). La 
expectativa es que Plateau cambie el entorno a finales de esta semana
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Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-29/bolsonaro-troca-seis-
ministerios-e-para-acomodar-centrao-e-tentar-sair-das-cordas.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 08:42:55
Título: Los comandantes militares ponen puestos a disposición y se niegan a 
convertir a las Fuerzas Armadas en la milicia de Bolsonaro

Descrição: En vísperas del 57 aniversario del golpe militar, comandantes del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea se reúnen con Braga Netto, de la Defensa, para 
poner a disposición cargos tras la renuncia de Fernando Azevedo e Silva
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/comandantes-militares-
colocam-cargos-a-disposicao-e-se-negam-a-transformar-forcas-armadas-em-milicia-
de-bolsonaro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exceso de fuerza causó la muerte de la mujer en Tulum, revela la
autopsia /Destituyen al jefe de la policía
Descrição: Patricia Vasquez / Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021 La 
mujer que falleció después de ser sometida por la policía en el municipio de 
Tulum sufrió fractura de la columna vertebral por la ruptura de la primera y 
segunda vértebras, además de que tuvo una desaceleración en la rotación del 
cuello debido a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/mexico-exceso-de-fuerza-
causo-la-muerte-de-la-mujer-en-tulum-revela-la-autopsia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. La necesaria solidaridad internacional
Descrição: Por Cristóbal León Campos, Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 
2021. Las protestas en Haití continúan exigiendo la salida del poder del 
expresidente Jovenel Moïse, cuyo periodo de gobierno finalizó el pasado 7 de 
febrero, y quien es sostenido el imperialismo estadounidense, la Organización de
Estados Americanos (OEA) y la estructura de ocupación militar neocolonial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/haiti-la-necesaria-
solidaridad-internacional/

Fonte: HispanTV
Título: Evo Morales revela nuevos datos sobre el golpe en su contra
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales ha revelado en su página de 
Facebook nuevos datos sobre el golpe de Estado en su contra en noviembre de 
2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/489869/morales-golpe-estado-
documental
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales llama a defender a Gobierno de Arce ante riesgo de nuevo 
golpe en Bolivia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) 
llamó a sus seguidores a defender al actual gobernante, Luis Arce, ante la 
arremetida de la oposición derechista del país que, según dijo, intenta provocar
un nuevo golpe de Estado en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210330/evo-morales-llama-a-defender-a-
gobierno-de-arce-ante-riesgo-de-nuevo-golpe-en-bolivia-1110584902.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Para tener presente:  Informe reservado de Carabineros sobre los 
grupos de autodefensa de agricultores en la Araucania
Descrição: Nicolas Sepúveda / Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021 Fecha
del Informe: 05.08.2020 La Dirección de Inteligencia de la policía uniformada 
elaboró un informe en 2015 que analizó los grupos de agricultores que se estaban
coordinando para defender sus tierras en zonas de alto conflicto con comunidades
mapuche. El documento identificó a 35 personas. [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/nacion-mapuche-para-
tener-presente-informe-reservado-de-carabineros-sobre-los-grupos-de-autodefensa-
de-agricultores-en-la-araucania/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Caen en pobreza 35 mil niños y adolescentes en Uruguay
Descrição: 30 de marzo de 2021,   0:37Montevideo, 30 mar (Prensa Latina) El 
senador uruguayo del Frente Amplio, Mario Bergara, denunció hoy que '35 mil 
niños y adolescentes, cayeron en la pobreza en el último año' debido a que el 
gobierno dejó de volcar recursos que paliasen la situación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439278&SEO=caen-en-pobreza-
35-mil-ninos-y-adolescentes-en-uruguay

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tráfico de personas: la peligrosa ruta del Estrecho de la Florida
Descrição: Una peligrosa ruta de tráfico de personas atraviesa el Estrecho de la
Florida. Dolorosas son las cifras de hombres, mujeres y niños que han 
desaparecido en el mar al intentar la azarosa travesía, atraídos por los cantos 
de sirena del sueño americano, y víctimas de la política del Gobierno de EE. 
UU., al estimular la inmigración ilegal como arma en la guerra sucia contra Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-30/trafico-de-personas-la-peligrosa-
ruta-del-estrecho-de-la-florida-30-03-2021-01-03-00

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nueva caravana de migrantes comienza a formarse en Honduras
Descrição: Los peregrinos son en su mayorá jóvenes, entre ellos menores de edad 
y han dicho que buscan oportunidades de trabajo en EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-organizan-nueva-caravana-migrantes-
20210330-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Migración infantil por selva del Darién multiplicó su cifra
Descrição: 30 de marzo de 2021, 1:38 Panamá, 30 mar (Prensa Latina) Los niños y 
adolescentes que cruzan la selva del Darién, en la fronteriza provincia de 
Panamá, se multiplicó por más de 15 en los últimos cuatro años, refiere hoy un 
informe de Unicef.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439285&SEO=migracion-
infantil-por-selva-del-darien-multiplico-su-cifra

Fonte: HispanTV
Título: Irán a EEUU: Volver al pacto nuclear no necesita ninguna propuesta
Descrição: Irán declara que el regreso de EE.UU. al pacto nuclear requiere la 
decisión política de Washington de cumplir sus compromisos y no necesita ninguna
“propuesta”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/489886/iran-eeuu-
propuesta-acuerdo-nuclear

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía rusa avanza pese a crisis global y sanciones occidentales
Descrição: 30 de marzo de 2021,   6:13Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 30 mar 
(Prensa Latina) La economía rusa avanza hoy pese a la crisis global desatada por
la Covid-19 y las sanciones de Occidente, cada vez más seguidas e injerencistas 
desde 2014, luego de la reincorporación de Crimea al país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439304&SEO=economia-rusa-
avanza-pese-a-crisis-global-y-sanciones-occidentales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juicio por asesinato de Floyd acapara atención en EE.UU.
Descrição: 30 de marzo de 2021, 0:18 Washington, 30 mar (Prensa Latina) El 
juicio contra el expolicía estadounidense Derek Chauvin, acusado por la muerte 
del afronorteamericano George Floyd en mayo de 2020, acapara hoy la atención de 
los medios y de la sociedad civil en este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439275&SEO=juicio-por-
asesinato-de-floyd-acapara-atencion-en-ee.uu. 
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Fonte: Democracy Now!
Título: Robin D.G. Kelley: Amazon Union Drive se basa en décadas de activismo sindical 
radical negro en Alabama
Descrição: Mientras miles de trabajadores de Amazon en Bessemer, Alabama, 
deciden si forman el primer sindicato de la compañía, el historiador Robin D.G. 
Kelley dice que podría ser un momento decisivo para la organización laboral en 
Estados Unidos. \ Esta es definitivamente la lucha laboral más significativa del
siglo XXI, sin duda \, dice. \ El sur ha sido el epicentro de los movimientos 
democráticos más radicales del país, razón por la cual no es de extrañar que 
Bessemer, Alabama, sea el lugar donde tendrías un movimiento obrero renovado. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/29/robin_dg_kelley_amazon_union_drive

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-03-29 19:59:26
Título: Lo que Bernie Sanders enseñó a los demócratas sobre la solidaridad 
laboral
Descrição: John Nichols El senador está de vuelta en la primera línea, esta vez 
reuniéndose con los trabajadores de Amazon en Alabama. Y muchos de los 
principales demócratas se están uniendo a él. La publicación Lo que Bernie 
Sanders enseñó a los demócratas sobre la solidaridad laboral apareció primero en
The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/economy/sanders-labor-amazon/
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No se olvida al Guayabero (+Video)
Descrição: Fallecido el 27 de marzo de 2007, El Guayabero se ganó el cariño del 
pueblo cubano y la admiración y el respeto de no pocos músicos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-27/quien-no-recuerda-al-guayabero-de-
cuba-video-27-03-2021-11-03-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando el arte revela la fuerza de un país
Descrição: Cuando el amor a la patria es savia que recorre nuestras venas, nacen
composiciones como La fuerza de un país (Buena Fe), dedicada a la vacuna cubana,
en cuya letra está la épica de una nación
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-30/cuando-el-arte-revela-la-fuerza-de-
un-pais-30-03-2021-00-03-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cencec: Cuba inció 2021 con 101 ensayos clínicos y el 46 % son sobre el 
cáncer (+Video)
Descrição: El Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (Cencec) arriba a 
su aniversario 30 en este año, con una batalla contra la pandemia por ganar y el
reto de controlar diversas investigaciones, en paralelo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-29/cencec-cuba-incio-2021-con-101-
ensayos-clinicos-y-el-46-son-sobre-el-cancer-29-03-2021-11-03-57
 
Fonte: Cubadebate
Título: Analizan autoabastecimiento y comercialización de productos del agro en 
La Habana
Descrição: Autoridades de esos territorios explicaron las causas de esos bajos 
per cápita -entre ellos, cierre de mercados arrendados y puntos de venta de 
trabajadores por cuenta propia durante enero y febrero-, las valoraciones y 
acciones que se realizan a nivel local para incrementar la cantidad de 30 libras
que debe recibir la población.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/29/analizan-autoabastecimiento-y-
comercializacion-de-productos-del-agro-en-la-habana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El turismo cubano continuará siendo la locomotora de la economía
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Descrição: El turismo cubano nunca podrá estar en cuarenta, podrá haber caído de
forma drástica el número de visitantes, pero el trabajo continuó y continuará 
para mejorarlo todo, señaló el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en 
encuentro con directivos del Ministerio del Turismo para evaluar las 
proyecciones del sector en el año que corre y lo realizado en 2020.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/29/el-turismo-cubano-continuara-
siendo-la-locomotora-de-la-economia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Solo se podrá cortar la transmisión si de verdad el aislamiento 
domiciliario es efectivo y no lo está siendo
Descrição: En La Habana hace falta disminuir el número de casos en aras de 
aislar con mayor eficiencia a los casos sospechosos, así como a los contactos de
los contactos de quienes son positivos. “Mientras eso no se logre será muy 
difícil cortar la transmisión. Solo se podría cortar si de verdad el aislamiento
domiciliario fuera efectivo, y no lo está siendo”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/29/solo-se-podra-cortar-la-
transmision-si-de-verdad-el-aislamiento-domiciliario-es-efectivo-y-no-lo-esta-
siendo/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela busca alternativas para su desarrollo económico
Descrição: En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, Juan Arias, Viceministro
de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, pertenecientes al Ministerio 
de Industrias y Producción Nacional, aseguró que esa iniciativa permitirá captar
mayores inversiones e impulsar la automatización de los procesos que rigen el 
comercio exterior.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439259&SEO=venezuela-busca-
alternativas-para-su-desarrollo-economico

Fonte: teleSURtv.net
Título: Vicepresidenta venezolana insta a cumplir la cuarentena radical
Descrição: La vicepresidenta aseveró que las medidas decretadas por el jefe de 
Estado busca cortar las cadenas de contagio de coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-vicepresidenta-insta-cumplir-
cuarentena-radical-20210329-0039.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fuerza Armada venezolana continúa en combate contra grupos armados 
irregulares colombianos
Descrição: El ministro venezolano denunció que los grupos irregulares se 
esconden en Colombia con protección de las autoridades de ese país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-fuerza-armada-combate-grupos-
irregulares-colombianos-20210329-0036.html
 

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia recibirá 200 mil dosis de vacuna china Sinopharm
Descrição: 30 de marzo de 2021, 1:29 La Paz, 30 mar (Prensa Latina) Bolivia 
recibirá hoy 200 mil dosis de la vacuna china Sinopharm contra la Covid-19, 
informó el presidente de la República, Luis Arce, al precisar que dicho 
cargamento sanitario llegará en la tarde por el aeropuerto de Cochabamba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439283&SEO=bolivia-recibira-
200-mil-dosis-de-vacuna-china-sinopharm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivianos elogian papel histórico del Movimiento al Socialismo
Descrição: 29 de marzo de 2021, 20:19 La Paz, 29 mar (Prensa Latina) El 
presidente boliviano, Luis Arce, destacó hoy los aportes históricos del 
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Movimiento Al Socialismo (MAS) al pueblo y a la democracia, al resumir un acto 
por el XXVI aniversario de la organización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439261&SEO=bolivianos-
elogian-papel-historico-del-movimiento-al-socialismo

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua comenzará vacunación contra Covid-19 con Covishield india
Descrição: 29 de marzo de 2021,   22:11Managua, 29 mar (Prensa Latina) En varios
hospitales de Nicaragua comenzará mañana la inmunización con la vacuna 
Covishield de fabricación india, anuncio hoy la vicepresidenta del gobierno, 
Rosario Murillo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439265&SEO=nicaragua-
comenzara-vacunacion-contra-covid-19-con-covishield-india

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-30
Título: Dos premios India Catalina honran a víctimas de masacres y falsos 
positivos
Descrição: El 26 de marzo se llevó a cabo de manera virtual la ceremonia de los 
Premios India Catalina. Uno de los grandes ganadores fue la serie digital 
“Matarife: un genocida innombrable”, escrita y producida por el renombrado 
abogado penalista Daniel Mendoza Leal.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/cultura/14654-dos-premios-
india-catalina-honran-a-victimas-de-masacres-y-falsos-positivos

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-30
Título: Los paradigmas de la política
Descrição: La corrupción campea tanto en Colombia que ya ni el periodismo se 
salva. Hoy no es raro ver, por ejemplo, que un periodista se extreme en 
esfuerzos por distorsionar la verdad, o por buscarle retorcidas 
interpretaciones, si con ello puede mermar o acentuar la acogida de alguien, 
según su parecer.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14653-los-paradigmas-
de-la-politica

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-30
Título:Declaración política 45 Asamblea de la Central Nacional Provivienda 
(CENAPROV)
Descrição: El 05 de mayo del año 2021, la Central Nacional Provivienda 
(CENAPROV) cumple 60 años de haber obtenido la Personería Jurídica, asunto de 
vital importancia, pues reconoció al sujeto colectivo de hombres y mujeres 
organizados en la lucha por un techo, fundada a principios del año 1959, 
heredera de la Central Provivienda de Colombia y la Federación de Comités 
Proviviendistas gracias a los esfuerzos de Julio Rincón y Alfonso Barberena, 
quienes, como miles de luchadores y luchadoras por la materialización de los 
derechos para las grandes mayorías que han sido históricamente excluidas del 
desarrollo y el crecimiento económico, fueron perseguidos y asesinados en esa 
alianza oscura entre poder político, poder económico y despojadores de tierras.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14652-declaracion-
politica-45-asamblea-de-la-central-nacional-provivienda-cenaprov

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Colombia firma extradición a EEUU de un hombre 
vinculado con el ELN
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó la 
extradición a Estados Unidos de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias \Alex\, 
vinculado con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y quien se 
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convierte así en el primer extraditado a ese país que hace parte del grupo 
rebelde.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210329/el-presidente-de-colombia-firma-
extradicion-a-eeuu-de-un-hombre-vinculado-con-el-eln-1110575120.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil marca récord de muertes en una semana por coronavirus
Descrição: Más de un tercio de las muertes por virus en el mundo durante la 
última semana se han producido en el país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-marca-nuevo-record-decesos-covid-
semana-20210330-0006.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro cambia el mando de 6 ministerios
Descrição: Resumen Latinoamericano /Brasil de Fato, 29 de marzo de 2021. La 
salida de Ernesto Araújo, de Relaciones Exteriores, allanó el camino para una 
serie de cambios en la cúspide. foto: André Mendonça, exdirector de AGU, 
reemplazó a Moro en el Ministerio de Justicia en 2020 y hoy regresa a su cargo 
original  Marcello Casal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/brasil-bolsonaro-cambia-
el-mando-de-6-ministerios/
 

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A debate en Senado argentino impuesto a las ganancias
Descrição: 30 de marzo de 2021, 0:1 Buenos Aires, 30 mar (Prensa Latina) El 
Senado argentino comenzará a debatir hoy el proyecto dedicado al impuesto a las 
ganancias, que ya cuenta con aprobación de la Cámara Baja y de convertirse en 
ley, beneficiará a casi dos millones de trabajadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439271&SEO=a-debate-en-
senado-argentino-impuesto-a-las-ganancias

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El FIT y Trabajadores Unidad reclaman que el Gobierno declare
de utilidad pública la producción de vacunas e intervenga el Grupo Sigman
Descrição: Por Alfonso de Villalobos*, Latinoamericano, 29 de marzo de 2021. En 
un acto realizado en la localidad de Garín donde se produce la vacuna 
Astrazeneca/Oxford, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, pidió la 
suspensión de la ley de patentes para que las millones de dosis que se producen 
allí queden en el país. En el mismo sentido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/410308/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Trabajaremos en la construcción de la Otra Justicia, un día ese
sueño dará frutos», Abejas de Acteal, Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021 A 8,491 días de 
impunidad en la Masacre de Acteal, sigue retoñando y floreciendo nuestra lucha. 
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal      Tierra Sagrada de los 
Mártires de Acteal            Municipio de Chenalhó, Chiapas, México. 22 de 
marzo de 2021. Al Congreso Nacional Indígena Al Concejo Indígena de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/mexico-trabajaremos-en-
la-construccion-de-la-otra-justicia-un-dia-ese-sueno-dara-frutos-abejas-de-
acteal-chiapas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Aquí estamos», claman madres de víctimas de feminicidio en 
vigilia frente a Palacio Nacional
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Descrição: Gerardo Magallón / Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021 
Durante toda la noche permanecieron frente a Palacio Nacional decenas de madres 
y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, exigiendo justicia para 
sus hijas y la búsqueda de quienes no se sabe su paradero. La velada de protesta
incluyó la proyección de cuatro mil [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/mexico-aqui-estamos-
claman-madres-de-victimas-de-feminicidio-en-vigilia-frente-a-palacio-nacional/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden ayuda social en caso de postergar elecciones en Chile
Descrição: La senadora Provoste catalogó las políticas de Piñera para afrontar 
la pandemia como un rotundo fracaso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-piden-ayuda-social-postergar-
elecciones-20210329-0033.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Piñera quiere aplazar la elección constituyente para mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021. El presidente de Chile,
Sebastián Piñera, anunció que se envió un proyecto de ley al Congreso para 
posponer la elección a la asamblea constituyente que reescribirá la Carta del 
país por cinco semanas. Se espera que la elección se realice en paralelo a las 
elecciones municipales y regionales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/chile-pinera-quiere-
aplazar-la-eleccion-constituyente-para-mayo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. » TVN, del fascismo a su victimización «
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021 Hoy tenemos a la vista 
un atentado contra periodistas de este canal que ha sido cómplice de muchos 
crímenes de la dictadura militar de Pinochet, y es cómplice otra vez del 
gobierno de Piñera, haciendo montajes descarados para encubrir por ejemplo 
asesinatos contra nuestro pueblo revolucionario, auto-robos a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/chile-tvn-del-fascismo-a-
su-victimizacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Juventud combatiente, expresión de rebeldía popular
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021. Editorial de Resumen Cl
La conmemoración del Día del Joven Combatiente el 29 de marzo de cada año, es 
una forma de homenaje que el pueblo chileno rinde a los jóvenes luchadores 
sociales que ofrendaron su vida en la lucha contra la dictadura militar. La 
celebración surge como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/chile-juventud-
combatiente-expresion-de-rebeldia-popular/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Temuco. Comunidades presentan querella contra Piñera por
genocidio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021 El anuncio lo hicieron 
hoy en conferencia de prensa desarrollada en el hogar mapuche Pelontuwe de 
Temuco. DECLARACIÓN PÚBLICA Las comunidades Mapuche- Wenteche que se encuentran 
hoy en masivos procesos de reivindicación territorial – principalmente en la 
comuna del territorio Forrowe wallontu mapu de Traitraico (comuna de Nueva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/nacion-mapuche-temuco-
comuniades-presentan-querella-contra-pinera-por-genocidio/

PERU
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidatos peruanos culminan primer debate presidencial
Descrição: En el tema de la pandemia los candidatos insistieron en la urgencia 
de la compra de vacunas y de acelerar la campaña de inmunización.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-culmina-primer-debate-presidencial-
20210330-0001.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lejos de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de agua 
para todos al 2030
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021 Actualmente, 3 millones 
de peruanos aún carecen de acceso a servicios de agua y solo el 50% de la 
población utiliza un servicio de agua potable gestionado de forma segura.  Perú 
aún está lejos de cumplir con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 6 de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/peru-lejos-de-cumplir-
con-el-objetivo-de-desarrollo-sostenible-de-agua-para-todos-al-2030/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. «Sin calidad política no hay partidos preparados para gobernar»
Descrição: Milciades Ruiz* / Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021 El 
analista político Milciades Ruiz habla de lo que nos espera como país hoy que 
estamos frente a una comparsa de postulantes (al Ejecutivo y Legislativo) de 
baja calidad política. A juzgar por lo visto en la pasarela televisiva, todo 
indica que el próximo Gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/peru-sin-calidad-
politica-no-hay-partidos-preparados-para-gobernar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. «Porky», el Bolsonaro de Perú que disputa el segundo lugar
Descrição: Carlos Noriega / Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021 Rafael 
López Aliaga irrumpió en la campaña con un discurso de ultraderecha. El 
empresario millonario es investigado por lavado de activos en relación con los 
Panamá Papers. Miembro del Opus Dei, tiene posibilidades de pasar a la segunda 
vuelta en las presidenciales del 11 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/peru-porky-el-bolsonaro-
de-peru-que-disputa-el-segundo-lugar/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte que sanciones contra Siria prolongan crisis que vive
Descrição: Irán condena las sanciones unilaterales contra Siria y alerta que 
estas medidas solo alargan el sufrimiento de los sirios y la crisis que 
enfrentan.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489882/iran-siria-sanciones-
crisis
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán detendrá enriquecimiento al 20% si EEUU levanta sanciones’
Descrição: Irán no detendrá ninguna de sus actividades nucleares hasta que 
EE.UU. levante todas las sanciones que le ha impuesto al país, dice un 
funcionario persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/489873/iran-rechaza-
propuesta-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán duplica suministro de gas natural de sus centrales eléctricas
Descrição: El suministro de gas natural de Irán a través de gasoductos a plantas
de energía en todo el país casi se ha duplicado en ocho años, reza un informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/489866/iran-centrales-
electricidad-gas-natural
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Abdul Salam: Continuaremos defendiendo cada centímetro ocupado
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de marzo de 2021-. El jefe de la delegación
nacional yemení, Muhammad Abdul Salam, en entrevista con Al Mayadeen, dijo que 
«la iniciativa saudita en su forma y manera de presentación es ilógica. Es un 
llamado al diálogo como si Arabia Saudita fuera un mediador neutral, y contiene 
insultos y amenazas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/yemen-abdul-salam-
continuaremos-defendiendo-cada-centimetro-ocupado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Opinión.  Nueva puerta oriental… ¿Por qué Yemen?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de marzo de 2021-. A lo largo del tiempo, 
las guerras, los conflictos y sus medios han diferido, y las estrategias han 
cambiado con ellos. El objetivo era cambiar el mapa de poderes en la región y 
crear un «nuevo Oriente Medio» en el que la palabra suprema sería para Estados 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/opinion-nueva-puerta-
oriental-por-que-yemen/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Encuesta: Marwan Barghouti ganará elecciones presidenciales 
por mayoría si se presenta a ellas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de marzo de 2021-. Khalil Shikaki, director
del Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas, dijo que Marwan 
Barghouti es la figura más popular entre el público palestino y señaló que este 
ganaría las próximas elecciones presidenciales si se presenta a ellas con una 
amplia mayoría, a menos que Fatah y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/palestina-encuesta-
palestina-marwan-barghouti-ganara-elecciones-presidenciales-por-mayoria-si-se-
presenta-a-ellas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente sirio anuncia su recuperación de la Covid-19
Descrição: 30 de marzo de 2021, 3:13 Damasco, 30 mar (Prensa Latina) El 
presidente sirio, Bashar al-Assad, y su esposa Asma al-Assad se recuperaron de 
la Covid-19, enfermedad causada por el coronavirus Sars-Cov-2, anunció hoy la 
Presidencia de esta nación mediante una nota de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439291&SEO=presidente-sirio-
anuncia-su-recuperacion-de-la-covid-19

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Etiopía espera recibir la vacuna rusa Sputnik V en concepto de 
asistencia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Etiopía espera que Rusia le envíe su vacuna contra 
el coronavirus Sputnik V en concepto de asistencia, declaró el embajador etíope 
en Moscú, Alemayehu Tegenu Aargau.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210330/etiopia-espera-recibir-la-vacuna-
rusa-sputnik-v-en-concepto-de-asistencia-1110594002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Decenas de muertos por avalancha humana durante el funeral del 
presidente de Tanzania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 45 personas murieron y 36 sufrieron 
lesiones en una estampida que se produjo el 28 de marzo en la ciudad más poblada
de Tanzania, Dar es Salam, cuando una multitud intentó abrirse paso a un estadio
para decir el último adiós al presidente John Magufuli, reportó el diario The 
Citizen citando a la policía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210330/decenas-de-muertos-por-avalancha-
humana-durante-el-funeral-del-presidente-de-tanzania-1110592379.html
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Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca rol de reliquias culturales revolucionarias para inspirar al 
pueblo
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/30/c_139846572.htm

Fonte: Xinhua
Título: China renueva alerta azul por tormentas de arena
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/30/c_139846340.htm

Fonte: Xinhua
Título: Diario Granma se hace eco de mensaje del presidente chino a líderes 
cubanos
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/30/c_139845839.htm

Fonte: Xinhua
Título: China doa vacinas contra COVID-19 à Palestina
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/30/c_139846337.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China aprueba anexos sobre reforma electoral en Hong Kong
Descrição: 30 de marzo de 2021, 2:5 Beijing, 30 mar (Prensa Latina) La Asamblea 
Popular Nacional de China (Parlamento) aprobó hoy los anexos que introducirá a 
la constitución de Hong Kong para reformar el sistema electoral allí y afianzar 
la implementación del principio de 'Un país, dos sistemas'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439287&SEO=china-aprueba-
anexos-sobre-reforma-electoral-en-hong-kong

GERAL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Avanza en la fase III de investigaciones con Abdala y Soberana 02 
para vacunar a la población
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021. Cuba continúa con el 
ensayo clínico fase III del candidato vacunal Soberana 02 del Instituto Finlay 
de Vacunas en los diferentes sitios clínicos de La Habana y del ensayo clínico 
fase III del candidato vacunal Abdala del Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología en las provincias de Granma, Santiago [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/29/cuba-avanza-en-la-fase-
iii-de-investigaciones-con-abdala-y-soberana-02-para-vacunar-a-la-poblacion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El universo de Goya implosiona en Granada con lo último en tecnología 
inmersiva
Descrição: La celebración del nacimiento de Goya cobra una dimensión inédita en 
España con la llegada de una exposición que integra tecnología audiovisual y 
creatividad para una experiencia inmersiva. El proyecto replantea el futuro de 
los museos y exposiciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210330/el-universo-de-goya-implosiona-en-
granada-con-lo-ultimo-en-tecnologia-inmersiva-1110593261.html
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