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Fonte: Ecured
Título: Teófilo Stevens
Descrição: “Me entristeció profundamente esta mañana la noticia de la muerte de 
uno de los grandes campeones del boxeo, Teófilo Stevenson. Aunque nunca peleó 
profesionalmente, haber ganado tres medallas de oro en tres Juegos Olímpicos 
diferentes, garantiza que él habría sido un enemigo formidable para cualquier 
otro campeón de peso pesado reinante o cualquier retador en su mejor momento. 
Siempre recordaré el encuentro con el gran Teófilo en su Cuba natal. Él fue uno 
de los grandes de este mundo, y a la vez fue un hombre cálido y abrazable. Mis 
condolencias para su familia y amigos. Que descanse en paz.” Muhammad Ali
Url : https://www.ecured.cu/Te%C3%B3filo_Stevenson

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda primeros pasos del bloqueo de Estados Unidos
Descrição: 31 de marzo de 2021, 0:13La Habana, 31 mar (Prensa Latina) Cuba 
recuerda hoy la proclama presidencial del 31 de marzo de 1961, que dejó en cero 
la cuota azucarera comprometida entre este país y Estados Unidos, y marcó la 
futura imposición del bloqueo norteamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439495&SEO=cuba-recuerda-
primeros-pasos-del-bloqueo-de-estados-unidos

Fonte:  Eldiariolatinoamericano
Título: El Primer Día de Bloqueo – Un Genial Artículo de Gabriel García Márquez
Descrição: Este artículo fue publicado en Proceso No. 0090- 01. 24 de julio de 
1978. Aquella noche, la primera del bloqueo, había en Cuba unos 482 560 
automóviles, 343 300 refrigeradores, 549 700 receptores de radio, 303 500 
televisores, 352 900 planchas eléctricas, 286 400 ventiladores, 41 800 lavadoras
automáticas, 3 510 000 relojes de pulsera, 63 locomotoras y 12 barcos mercantes.
Todo eso, salvo los relojes de pulso que eran suizos, había sido hecho en los 
Estados Unidos.
Url : https://eldiariolatinoamericano.com/primer-dia-de-bloqueo-un-genial-
articulo-de-gabriel-garcia-marquez/?fbclid=IwAR3NwVpef6nBWanUlKBdHLeYWyxuP-
APzOrpGr7d-2kmuNQ2KjNRF8bMzSM

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia juicio a presunto coautor en asesinato de Berta Cáceres
Descrição: Después de cinco años llega un momento determinante en el proceso de 
búsqueda de justicia, dijo Bertha Zúñiga.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-inicia-juicio-contra-implicado-
asesinato-berta-caceres-20210330-0042.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: The Washington Post destaca potencial de vacunas anticovid-19 de Cuba
Descrição: Washington, 30 mar (Prensa Latina) El diario estadounidense The 
Washington Post destaca las potencialidades que tiene hoy Cuba para producir sus
propias vacunas contra la Covid-19, inmunizar con ellas a la población de la 
isla y distribuir dosis a otras naciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439426&SEO=the-washington-
post-destaca-potencial-de-vacunas-anticovid-19-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La amenazante ruta de las armas
Descrição: En algunos escenarios se habla de un «regreso a la guerra fría». En 
otros se advierte sobre posibles descuidos que pudieran llevar al mundo al 
apocalipsis
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-30/la-amenazante-ruta-de-las-armas
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La FANB continúa el combate contra grupos armados irregulares
colombianos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021. El ministro de Defensa 
de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) continúa defendiendo el territorio fronterizo en el estado 
Apure contra grupos armados irregulares colombianos. El ministro venezolano 
también denunció que los grupos irregulares se esconden en Colombia con 
protección de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/venezuela-la-fanb-
continua-el-combate-contra-grupos-armados-irregulares-colombianos/

Fonte: Xinhua
Título: Viceprimer ministro ruso considera "especialmente cínicas" sanciones 
contra Venezuela en tiempos de pandemia
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/31/c_139848827.htm

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: Venezuela y Rusia firman 12 nuevos acuerdos de cooperación
Descrição: Los acuerdos de cooperación van dirigidos a fortalecer las áreas de 
salud, educación, energá, alimentación y seguridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-venezuela-rusia-firman-acuerdos-
cooperacion-areas-estrategicas-20210330-0039.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Día de la Tierra Palestina: a pesar de «Israel» y de la 
Covid-19
Descrição: Resumen Medio Oriente / AlMayadeen / 30 de marzo de 2021  La 
efeméride es tradicionalmente rememorada también con marchas y manifestaciones 
en ciudades árabes palestinas bajo la ocupación, y entre los palestinos de la 
diáspora.  En el Día de la Tierra Palestina se conmemora la lucha del pueblo 
palestino Hoy se conmemora el Día [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/dia-de-la-tierra-
palestina-a-pesar-de-israel-y-de-la-covid-19/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ratifican en Cuba compromiso con defensa de derechos de Palestina
Descrição: 30 de marzo de 2021, 20:14La Habana, 30 mar (Prensa Latina) La 
Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) reiteró hoy su respaldo a la 
causa de Palestina en la defensa de sus derechos, a propósito del Día de la 
Tierra de ese pueblo árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439479&SEO=ratifican-en-cuba-
compromiso-con-defensa-de-derechos-de-palestina

Fonte: Site - Ditadura Nunca Mais - CNTE
Título: Brasil -  Es importante recordar nunca revivir
Descrição: El sitio web ditaduranuncamais.cnte.org.br es colaborativo y fue 
creado para resaltar el revés en la educación brasileña por un régimen que 
revocó los derechos individuales, colectivos y políticos, abusó de la integridad
física y psicológica de miles de personas, impuso ideologías conservadoras a la 
sociedad, ciudadanos perseguidos, arrestados, torturados, exiliados y 
asesinados, cuyos delitos (muchos de ellos) aún necesitan ser esclarecidos y / o
reconocidos por el Estado.
Url : https://ditaduranuncamais.cnte.org.br/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Brasil bajo una crisis gubernamental
Descrição: De un porrazo el presidente Jair Bolsonaro sacó del cargo a seis 
ministros, además cambió tres comandantes de las Fuerzas Armadas que dirigían el
Ejército, la Marina y la Aeronáutica
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-30/brasil-bajo-una-crisis-gubernamental-
30-03-2021-23-03-04
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia juicio a presunto coautor en asesinato de Berta Cáceres
Descrição: Después de cinco años llega un momento determinante en el proceso de 
búsqueda de justicia, dijo Bertha Zúñiga.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-inicia-juicio-contra-implicado-
asesinato-berta-caceres-20210330-0042.html

Fonte: Cubadebate
Título: Victoria Salazar, asesinada por policías mexicanos, tuvo muerte similar 
a la de George Floyd
Descrição: Nuevas imágenes dan a conocer detalles de la brutalidad policial 
ejercida sobre la joven salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza, quien 
residía legalmente en México y fuera asesinada por cuatro agentes de policía en 
Tulum, estado mexicano de Quintana Roo, en circunstancias similares a la muerte 
del estadounidense George Floyd en 2020.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/31/victoria-salazar-asesinada-
por-policias-mexicanos-tuvo-muerte-similar-a-la-de-george-floyd/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-31
Título: Premios India Catalina y terrorismo, alegrías y tristezas, en el Cauca
Descrição: El mismo día que la negra Ángela Astudillo y Ricardo ganaban el tan 
merecido galardón “India Catalina”, mejor producción canal comunitario (por 
segunda vez); en nuestro Cauca grupos armados atacaban poblaciones como Siberia,
Caldono, el Palo, Toribio, Silvia, El Plateado, y un infame carro bomba 
estallaba en plena tarde y en medio de la población civil.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/cauca/14659-premios-
india-catalina-y-terrorismo-alegrias-y-tristezas-en-el-cauca

Fonte: Cubadebate
Título: Condenan a cadena perpetua a hermano del presidente de Honduras por 
tráfico de drogas
Descrição: Juan Antonio \Tony\ Hernández, hermano del presidente de Honduras, ha
sido condenafo a cadena perpetua por narcotráfico. El juez considera probado que
el que fuera diputado del Congreso entre 2014 y 2018 participó durante doce años
del tráfico de cocaína con destino a Estados Unidos. Se le han embargado bienes 
y propiedades por valor de 138,5 millones de dólares.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/30/condenan-a-cadena-perpetua-a-
hermano-del-presidente-de-honduras-por-trafico-de-drogas/

Fonte: HispanTV
Título: Arauz promete recuperar Ecuador de mano de banqueros si es elegido
Descrição: El candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, afirma que 
si es elegido como presidente recuperará Ecuador de los banqueros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/489933/elecciones-arauz-lasso
 
Fonte: HispanTV
Título: Arce y Morales llaman a unidad en Bolivia en el aniversario del MAS
Descrição: El presidente y el expresidente de Bolivia hacen un llamado a la 
unidad entre los seguidores de su partido. Así festejaron el aniversario de la 
fundación del MAS.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/489929/mas-unidad-arce-morales
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 30 de marzo de 2021
Descrição: Los primeros testigos testifican en el juicio por asesinato del ex 
policía Derek Chauvin, quien mató a George Floyd, grupos de derechos civiles 
presentan un segundo desafío legal al proyecto de ley de represión de votantes 
de Georgia, OMS dice que la pandemia de COVID-19 probablemente comenzó en 
hospedadores de animales, en lugar de un escape de laboratorio, director de los 
CDC Advierte sobre \ una fatalidad inminente \ a medida que aumentan los casos 
de coronavirus en los EE. UU., Los CDC extienden la moratoria federal de 
desalojo hasta el 30 de junio, el 1% más rico de los estadounidenses representa 
un tercio de los impuestos no pagados al IRS, las protestas estallan en México 
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exigiendo justicia para un refugiado salvadoreño asesinado por la policía , El 
Canal de Suez reabre después de que los equipos de rescate despejaron un barco 
de contenedores atascado, 60 niños solicitantes de asilo dieron positivo en el 
COVID-19 en el Centro de Convenciones de San Diego, Arkansas Proyecto de ley 
anti-trans negaría la atención médica que afirmaba el género a los menores, \ Él
se arrastró sobre mí \: décimo Mujer acusa al gobernador de Nueva York Andrew 
Cuomo de conducta sexual inapropiada, Ghislaine Maxwell acusada de tráfico 
sexual con una niña de 14 años, activistas indígenas acusados penalmente en 
Dakota del Sur por Keystone XL Resistencia de la tubería
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/30/headlines

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Migrantes enfrentan dificultades en frontera con México
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2021.  Estados Unidos 
experimenta un aumento desmedido de migrantes en su frontera suroeste en las 
últimas dos décadas.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/estados-unidos-migrantes-
enfrentan-dificultades-en-frontera-con-mexico/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Caravana de migrantes hondureños se diluye rumbo a Guatemala
Descrição: Algunas de los migrantes que lograron llegar a la frontera no 
pudieron pasar por la aduana al no llevar la prueba de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-caravana-migrantes-diluye-frontera-
guatemala-20210331-0002.html

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Crisis of Capitalism \: Roberto Lovato sobre cómo las políticas 
estadounidenses impulsan la migración y la inestabilidad
Descrição: Hablamos con el periodista salvadoreño Roberto Lovato sobre cómo 
décadas de intervención militar estadounidense en Centroamérica han contribuido 
a la actual crisis humanitaria en la frontera. Unos 18.000 niños migrantes no 
acompañados se encuentran ahora bajo la custodia de Estados Unidos, según las 
últimas cifras, y más de 5.700 se encuentran en las instalaciones de Aduanas y 
Protección Fronteriza, que no están equipadas para cuidar a los niños. Esto se 
produce cuando un número récord de solicitantes de asilo está llegando a la 
frontera sur, huyendo de la pobreza extrema, la violencia y el cambio climático 
en sus países de origen. \ Tienes la epidemia en curso de la política 
estadounidense y la crisis, que no es tanto de migración como de la crisis del 
capitalismo, respaldada por el tipo de militarismo y vigilancia militarizada que
ves no solo en Estados Unidos, sino en México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
una y otra vez, dice Lovato. \ La frontera es el último machete de la memoria. 
Corta nuestra memoria para que olvidemos 30 años de genocidio, asesinatos en 
masa, militarismo y vigilancia policial patrocinados por Estados Unidos, 
políticas económicas fallidas \.
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/30/roberto_lovato_asylum_seekers_border
 
Fonte: Cubadebate
Título: El plástico hará infértil al mundo en 2045
Descrição: El mundo podría ser completamente infértil para el 2045. Ese es el 
demoledor pronóstico hecho por la especialista en medicina ambiental Shanna 
Swan, quien lleva años estudiando la caída en las tasas de fertilidad desde la 
década de los setenta. La experta basa su tesis en evidencia científica sobre la
caída en el conteo de espermatozoides.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/30/el-plastico-hara-infertil-al-
mundo-en-2045/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Habana es sede de la XVIII sesión de la Comisión Intergubernamental 
Rusia-Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Todo está listo en la capital cubana para dar 
comienzo a la XVIII sesión de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba, que 
iniciará este 31 de marzo con el encuentro de sus copresidentes, el viceprimer 
ministro de Rusia, Yuri Borísov, y su homólogo cubano Ricardo Cabrisas.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210331/la-habana-es-sede-de-la-xviii-
sesion-de-la-comision-intergubernamental-rusia-cuba-1110643669.html
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Alianza Irán-China refleja fracaso de estrategia Trump-Netanyahu’
Descrição: El pacto estratégico Irán-China pone de relieve el fracaso de la 
estrategia del expresidente de EE.UU. Donald Trump y el premier de Israel, 
Benjamín Netanyahu.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489937/iran-china-fracaso-eeuu-
israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mexicana Frida Kahlo roba titulares como 'más buscada' en internet
Descrição: México, 30 mar (Prensa Latina) El ranking de los pintores más 
buscados en internet ubica hoy a la mexicana Frida Kahlo en el primer lugar de 
América y el segundo a nivel global, justo detrás de Leonardo Da Vinci
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439370&SEO=mexicana-frida-
kahlo-roba-titulares-como-mas-buscada-en-internet

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comenzará en Sancti Spíritus estudio de intervención con el candidato 
vacunal Abdala (+Video)
Descrição: El estudio comprenderá a trabajadores del sector de la Salud del 
territorio, incluyendo personal del Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-30/comenzara-en-sancti-spiritus-estudio-
de-intervencion-con-el-candidato-vacunal-abdala-video-30-03-2021-11-03-01
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Esa herramienta emancipadora
Descrição: Se celebra hoy el Día del Libro Cubano, a propósito de que se creara,
en tal fecha de 1959, la Imprenta Nacional de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-31/esa-herramienta-emancipadora-31-03-
2021-00-03-09

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No se detiene la política de bienestar animal
Descrição: El Ministerio de la Agricultura crea el Grupo temporal de trabajo 
para implementarla
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-31/no-se-detiene-la-politica-de-
bienestar-animal-31-03-2021-02-03-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se restablecerán en abril los vuelos entre Rusia y Varadero
Descrição: Al destino cubano podrán viajar, semanalmente, entre 2 500 y 3 500 
turistas rusos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-29/se-restableceran-en-abril-los-vuelos-
entre-rusia-y-varadero-29-03-2021-11-03-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Primer Ministro cubano destaca uso de plantas proteicas en la 
alimentación animal (+Video)
Descrição: Aunque tradicionalmente se ha reconocido que alimentos como maíz, 
trigo y soya benefician el crecimiento de los animales, la ciencia también ha 
demostrado el alto valor nutricional de las plantas proteicas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-30/primer-ministro-cubano-destaca-uso-de-
plantas-proteicas-en-la-alimentacion-animal-video-30-03-2021-13-03-13
 
Fonte: Cubadebate
Título: Colaboración económica y comercial de Cuba y Rusia será evaluada por 
comisión intergubernamental
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Descrição: Este miércoles inicia en La Habana la XVIII Sesión de la Comisión 
Intergubernamental Cuba-Rusia, que enfocará hasta el jueves su agenda en la 
colaboración económico-comercial y en el área científico-técnica. El Ministerio 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la nación antillana así lo 
dio a conocer.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/31/colaboracion-economica-y-
comercial-de-cuba-y-rusia-sera-evaluada-por-comision-intergubernamental/

Fonte: Cubadebate
Título: Por la soberanía alimentaria en Ciego de Ávila
Descrição: El camino transitado de 2016 a la fecha en materia de soberanía 
alimentaria a través del Programa de Autoabastecimiento Municipal aún no 
satisface las 15 libras de viandas, 10 de hortalizas, dos de granos y tres de 
frutas previstas por habitante cada mes. No siempre ha cursado como debiera el 
cumplimiento de la estrategia gubernamental.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/31/por-la-soberania-
alimentaria-en-ciego-de-avila/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Empresas espirituanas en apuros
Descrição: Aunque se espera que en los próximos meses el sector empresarial 
comience a recuperarse en Sancti Spíritus, según los últimos cierres 
estadísticos, en lo que va de año la mayoría de los indicadores económicos se 
comportaron desfavorablemente: incumplimientos notables en las ventas netas, el 
valor agregado y la circulación mercantil minorista.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/31/empresas-espirituanas-en-
apuros/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Científicos cubanos ponen atención a las afectaciones sicológicas 
provocadas por la COVID-19
Descrição: Acerca de la atención integral que se ha ofrecido en el país a niños,
adolescentes y jóvenes en respuesta a la COVID-19 se conoció este martes en un 
nuevo encuentro del Presidente de la República y el Primer Ministro con expertos
y científicos que por más de un año han participado en el combate a la epidemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/30/cientificos-cubanos-ponen-
atencion-a-las-afectaciones-sicologicas-provocadas-por-la-covid-19/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: FF.AA. venezolanas mantiene sitio a grupos irregulares
Descrição: El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino denunció que los 
ataques tienen la anuencia del Gobierno colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezolanas-mantiene-sitio-grupos-
irregulares--20210330-0032.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Ministro de Comunicación denuncia que la oligarquía 
colombiana quiere tapar las verdades de su país agrediendo a otras naciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2021. El vicepresidente de 
Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, denunció este martes que la  
oligarquía colombiana quiere tapar las verdades de su país agrediendo a otras 
naciones al hacer uso de su técnica Goebbeliana (la transposición), para 
adjudicar los errores propios al enemigo, la cual está siendo aplicada 
burdamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/venezuela-ministro-de-
comunicacion-denuncia-que-la-oligarquia-colombiana-quiere-tapar-las-verdades-de-
su-pais-agrediendo-a-otras-naciones/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela ratifica compromiso de consolidar las relaciones con Rusia
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Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela reiteró su compromiso de
consolidar las relaciones con Rusia, dijo el ministro de Petróleo y 
vicepresidente del área de economía, Tareck El Aissami.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210330/venezuela-ratifica-compromiso-de-
consolidar-las-relaciones-con-rusia-1110639876.html

Fonte: HispanTV
Título: FANB de Venezuela dará fuerte golpe a grupos irregulares colombianos
Descrição: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) asevera que continuará 
con sus operaciones contra los grupos irregulares en la frontera con Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489938/fanb-grupos-armados-
colombia
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Podría Venezuela albergar pronto misiles rusos contra EEUU?
Descrição: Rusia podría utilizar las bases de Venezuela para instalar misiles 
cerca de EE.UU. en respuesta a su salida del Tratado INF y su nuevo aventurismo 
militar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489934/misiles-rusia-bases-eeuu

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Autoridades bolivianas incautan más de 200 kg de cocaína
Descrição: La autoridad refirió que los paquetes incautados están avaluados en 
más de 1 millón 200.000 dólares. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-autoridades-incautan-mas-cocaina-
20210330-0041.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua recibirá lote de vacunas antipolio donadas por México
Descrição: 31 de marzo de 2021, 0:58Managua, 31 mar (Prensa Latina) Un lote de 
650 mil dosis de vacuna antipolio oral donadas por el Gobierno de México serán 
recibidas hoy en Nicaragua, adelantó la vicepresidenta Rosario Murillo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439507&SEO=nicaragua-
recibira-lote-de-vacunas-antipolio-donadas-por-mexico

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-31
Título: Presidente de la CUT quita la máscara al hijo de Uribe Vélez
Descrição: El Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia 
(CUT), Francisco Maltés Tello, le quitó la máscara al hijo de Álvaro Uribe 
Vélez, Tomas Uribe, quien ha sido presentado como la ficha del partido 
neoliberal de extrema derecha Centro Democrático (CD) para las próximas 
contiendas electorales del 2022.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14661-presidente-de-
la-cut-quita-la-mascara-al-hijo-de-uribe-velez

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-31
Título: Drama del Gólgota en el pueblo colombiano
Descrição: El mundo católico conmemora la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús. Una tradición antiquísima que se ha impuesto de generación en generación.
El drama del Gólgota, donde Jesús es condenado por la clase dominante opulenta 
de la época y ajusticiado injustamente en medio de dos ladronzuelos en el madero
de la cruz.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14660-drama-
del-golgota-en-el-pueblo-colombiano
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Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-31
Título: Premios India Catalina y terrorismo, alegrías y tristezas, en el Cauca
Descrição: El mismo día que la negra Ángela Astudillo y Ricardo ganaban el tan 
merecido galardón “India Catalina”, mejor producción canal comunitario (por 
segunda vez); en nuestro Cauca grupos armados atacaban poblaciones como Siberia,
Caldono, el Palo, Toribio, Silvia, El Plateado, y un infame carro bomba 
estallaba en plena tarde y en medio de la población civil.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/cauca/14659-premios-
india-catalina-y-terrorismo-alegrias-y-tristezas-en-el-cauca

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La CUT repudia el asesinato del líder social y sindical Carlos
Alberto Vidal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021.  La Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia (CUT), repudia el vil asesinato del compañero Carlos 
Alberto Vidal, presidente del Sindicato de Trabajadores de Cosecha Castilla-
SINTRACCOS (corteros de caña del Ingenio Castilla), ocurrida el 29 de marzo de 
2021, en horas de la noche en el Municipio de Florida, Departamento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/colombia-la-cut-repudia-
el-asesinato-del-lider-social-y-sindical-carlos-alberto-vidal/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Desconocidos asesinan al exgobernador del Caquetá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2021. El exgobernador del 
departamento de Caquetá, Colombia, Germán Medina Triviño, fue asesinado este 
martes en la entrada de su domicilio enclavado en el barrio Torazo de la ciudad 
de Florencia, capital del referido término departamental. Medina Triviño había 
sido gobernador entre 2010 y 2011, y había estado detenido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/colombia-desconocidos-
asesinan-al-exgobernador-del-caqueta/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Convocan marchas en repudio al golpe militar de 1964
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021. Sectores políticos, 
sociales y estudiantiles de Brasil convocaron, para este miércoles 31 de marzo, 
movilizaciones en las principales ciudades del país para exigir la dimisión del 
presidente Jair Bolsonaro en el marco de la conmemoración de los 57 años del 
golpe militar de 1964. El Partido Causa Operaria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/brasil-convocan-marchas-
en-repudio-al-golpe-militar-de-1964/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Dimisiones en cadena de mandos militares por el reemplazo del 
Ministro de Defensa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2021. El Ministerio de 
Defensa de Brasil anunció este martes la renuncia de los comandantes de los tres
componente de las Fuerzas Armadas: general Edson Pujol (Ejército), almirante 
Ilques Barbosa (Marina) y teniente de brigada Antonio Carlos Moretti Bermúdez 
(Fuerza Aérea). Se especula que los tres altos oficiales renunciaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/brasil-dimisiones-en-
cadena-de-mandos-militares-por-el-reemplazo-del-ministro-de-defensa/

ARGENTINA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia y Argentina crean un club de negocios para fomentar proyectos 
conjuntos
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Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Rusia y Argentina pusieron en marcha un club
de negocios para impulsar proyectos conjuntos en materia de economía, comercio, 
cultura y educación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210330/rusia-y-argentina-crean-un-club-de-
negocios-para-fomentar-proyectos-conjuntos-1110639693.html

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de México presenta informe en tercer año de gobierno
Descrição: 30 de marzo de 2021,   20:36México, 30 mar (Prensa Latina) Hacer más 
con menos es la fórmula de México contra la crisis sanitaria y económica, dijo 
hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe por 100 días del 
tercer año de gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439480&SEO=presidente-de-
mexico-presenta-informe-en-tercer-ano-de-gobierno

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados chilenos votarán aplazamiento de elecciones
Descrição: De aprobar los diputados la  postergación de las elecciones 
constituyentes, el proyecto pasará al Senado para su debate.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-diputados-votan-postergacion-
elecciones-20210330-0044.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición de Chile centra atención en elecciones primarias
Descrição: 31 de marzo de 2021, 0:18Santiago de Chile, 31 mar (Prensa Latina) 
Los candidatos de oposición a los comicios presidenciales de noviembre en Chile 
se reunirán para definir temas que los identifican y permitan confluir en una 
plataforma política común, informaron hoy los organizadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439496&SEO=oposicion-de-
chile-centra-atencion-en-elecciones-primarias

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ningún candidato peruano logra alzarse con el segundo debate
Descrição: Los cinco candidatos expusieron sus propuestas en los temas de la 
pandemia, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-segundo-debate-presidencial--20210331-
0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  «Verónika Mendoza se va consolidando como una candidata con un 
equipo de gobierno»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2021 Verónika Mendoza (Juntos
por el Perú) se viene mostrando como una candidata presidencial con un equipo de
gobierno, debido a las propuestas que va presentando en los debates, señaló la 
escritora y socióloga Irma del Águila. «Se va consolidando esta idea de una 
candidata con un equipo de gobierno, con algunas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/peru-veronika-mendoza-se-
va-consolidando-como-una-candidata-con-un-equipo-de-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Acción Popular y Somos Perú lideran intención de voto al Congreso
con miras a las Elecciones 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2021 A dos semanas para 
Elecciones Generales 2021, el partido de Acción Popular se mantiene en el primer
lugar de la intención de voto para el Congreso de la República con 13,5% (+ 
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0,2%), según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Al 
grupo acciopopulista lo sigue [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/peru-accion-popular-y-
somos-peru-lideran-intencion-de-voto-al-congreso-con-miras-a-las-elecciones-
2021/

EQUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ecuador desarrolla actividades de Semana Santa con agenda virtual
Descrição: 31 de marzo de 2021, 0:54Quito, 31 mar (Prensa Latina) Ecuador 
desarrolla hoy actividades correspondientes al programa de Semana Santa de forma
atípica, marcada por una agenda virtual debido al esfuerzo por frenar el aumento
de casos de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439506&SEO=ecuador-
desarrolla-actividades-de-semana-santa-con-agenda-virtual

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué el feminicidio de la refugiada salvadoreña en México refleja un
patrón represivo?
Descrição: La Ciudad de México, a más de 1.500 kilómetros del crimen, fue uno de
los puntos en la república donde se manifestaron por la muerte a manos de la 
Policía de una mujer refugiada en México. Sputnik acompañó la protesta y recogió
las voces de quienes reclamaron Justicia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210330/por-que-el-feminicidio-de-la-
refugiada-salvadorena-en-mexico-refleja-un-patron-represivo-1110631772.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Frente Popular para la Liberación de Palestina presenta lista
electoral
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de marzo de 2021-. El Frente Popular para 
la Liberación de Palestina (FPLP) anunció que había registrado su lista para el 
Consejo Legislativo en el Comité Central de Elecciones tanto en Gaza como en 
Cisjordania, bajo el lema «Impulso del Pueblo». El FPLP confirmó que el 
secretario general Ahmed Saadat encabezará la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/palestina-frente-popular-
para-la-liberacion-de-palestina-presenta-lista-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS denuncia nombramiento de embajador de Baréin ante 
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de marzo de 2021-. HAMAS condena la 
decisión de Baréin de instalar una misión diplomática y nombrar embajador en los
territorios palestinos ocupados por Israel. Hazem Qasem, el portavoz del 
Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), denunció el martes dos 
decretos emitidos la misma jornada por el rey bareiní, Hamad bin [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/palestina-hamas-denuncia-
nombramiento-de-embajador-de-barein-ante-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El prisionero palestino Marwan Barghouti forma lista para las
elecciones al Consejo Legislativo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de marzo de 2021-. El líder del movimiento 
palestino de Fatah y prisionero político, Marwan Barghouti, emitió este martes 
instrucciones desde la cárcel de Hadarim para formar una lista para que se 
presente a las elecciones legislativas programadas para el 22 de mayo. Según las
fuentes, Barghouti informó a su familia [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/palestina-el-prisionero-
palestino-marwan-barghouti-forma-lista-para-las-elecciones-al-consejo-
legislativo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estados Unidos cierra el cerco contra Siria
Descrição: 31 de marzo de 2021,   6:5Damasco, 31 mar (Prensa Latina) Siria 
denunció hoy con insistencia que Estados Unidos cierra el cerco contra este país
del Levante a lo largo de más de mil 500 kilómetros de fronteras en el norte y 
sureste del territorio nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439527&SEO=estados-unidos-
cierra-el-cerco-contra-siria

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Damasco culpa a “hipócrita” EEUU del sufrimiento del pueblo sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de marzo de 2021-. Damasco denuncia que 
debatir en el CSNU “la situación humanitaria en Siria” es parte de la 
“hipocresía” de Estados Unidos y otros países de Occidente. A través de un 
comunicado emitido el martes y citado por la agencia oficial siria de noticias 
SANA, la Cancillería de Siria anunció [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/siria-damasco-culpa-a-
hipocrita-eeuu-del-sufrimiento-del-pueblo-sirio/

Fonte: HispanTV
Título: Rohani: EEUU no ha tomado medida práctica para levantar sanciones
Descrição: El presidente de Irán dice que la Administración de EE.UU. de Joe 
Biden habla de diplomacia en palabras, pero, en práctica sigue las mismas 
sanciones de Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489951/iran-rohani-sanciones-
eeuu-biden
 
Fonte: HispanTV
Título: Google vuelve a impedir acceso de Press TV a su cuenta de YouTube
Descrição: Google bloquea por séptima vez el acceso de la cadena Press TV a su 
cuenta oficial de YouTube sin previo aviso y bajo el pretexto de “violaciones de
las normas”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/489936/iran-google-presstv-youtube
 
Fonte: HispanTV
Título: Tortolero: Es loable pedido global de Irán para paz en Afganistán 
Descrição: Un experto opina que es loable el llamado de Irán a la comunidad 
global de apoyar los diálogos de paz en Afganistán, pese las reticencias del 
Occidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489925/iran-afganistan-paz
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos israelíes organizan comandos terroristas en la 
Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente / 30 de marzo de 2021  Crece la violencia y los
feroces ataques de los colonos israelíes contra la población palestina. En 2019,
se reconocieron internacionalmente, 243 agresiones en la que las que colonos 
israelíes mataron o hirieron a palestinos o dañaron sus propiedades y cifras que
no dejan de crecer [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/palestina-colonos-
israelies-organizan-comandos-terroristas-en-la-cisjordania-ocupada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestinos Cristianos en el Dia de la Tierra Palestina: Nuestra lucha 
continúa y no dejaremos nuestra tierra
Descrição: Resumen Medio Oriente / 30 de marzo de 2021  Durante más de setenta 
años, hemos estado bajo esta ocupación, defendiendo nuestra tierra y protegiendo
nuestras iglesias y mezquitas tanto en Jerusalén como en toda Palestina ocupada 
El Comité Supremo para los Asuntos de las Iglesias en Palestina afirmó hoy 
martes que nuestro pueblo continuará [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/palestinos-cristianos-en-
el-dia-de-la-tierra-palestina-nuestra-lucha-continua-y-no-dejaremos-nuestra-
tierra/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas yemeníes avanzan más y se acercan al corazón de Marib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de marzo de 2021-. El Ejército yemení y los
comités populares liberan más áreas de la provincia de Marib que habían caído en
poder de mercenarios de Arabia Saudí. Las fuerzas yemeníes han logrado este 
martes victorias en los suburbios occidentales y noroccidentales de la ciudad de
Marib, la capital de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/30/yemen-fuerzas-yemenies-
avanzan-mas-y-se-acercan-al-corazon-de-marib/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Terroristas podrían agravar crisis humanitaria en norte de Mozambique
Descrição: 31 de marzo de 2021,   6:18Maputo, 31 mar (Prensa Latina) Acciones 
terroristas en el norte de Mozambique podrían agravar la crisis humanitaria en 
la provincia de Cabo Delgado, víctima de ese flagelo desde 2017, atestiguan hoy 
los sucesos en la ciudad costera de Palma.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439530&SEO=terroristas-
podrian-agravar-crisis-humanitaria-en-norte-de-mozambique

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ajustan en Sudáfrica medidas de control de la Covid-19
Descrição: 31 de marzo de 2021,   6:30Pretoria, 31 mar (Prensa Latina) Sudáfrica
amaneció hoy bajo medidas de control de la Covid-19 ajustadas a los desafíos 
epidemiológicos inherentes a los venideros días feriados por Semana Santa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439531&SEO=ajustan-en-
sudafrica-medidas-de-control-de-la-covid-19

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Electo nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam
Descrição: 31 de marzo de 2021,   5:47Hanoi, 31 mar (Prensa Latina) El miembro 
del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Vuong Dinh Hue, fue 
elegido hoy por votación unánime presidente de la Asamblea Nacional 
(parlamento).    Hue sustituye a Nguyen Thi Kim Ngan, quien recibió calurosas 
felicitaciones por su trabajo al frente del Parlamento desde marzo de 2016, 
cuando se convirtió en la primera mujer vietnamita en asumir tan importante 
responsabilidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439524&SEO=electo-nuevo-
presidente-de-la-asamblea-nacional-de-vietnam

Fonte: Xinhua
Título: China publica artículo de Xi Jinping sobre estudio de la historia del 
PCCh
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/31/c_139849529.htm

Fonte: Xinhua
Título: >Departamentos de defensa chino y japonés se reúnen bajo mecanismo de 
enlace
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/31/c_139849416.htm

Fonte: Xinhua
Título: China promete grandes esfuerzos en desarrollo de educación de alta 
calidad
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/31/c_139849304.htm
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