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Fonte: Cubadebate
Título: Naciones Unidas: Vietnam asumen presidencia del Consejo de Seguridad
Descrição: Vietnam asume este jueves la presidencia rotatoria del Consejo de 
Seguridad de la ONU en busca de unidad, consenso y lograr una voz común en el 
tratamiento de los desafíos actuales. Así indicó el jefe del Departamento de 
Organizaciones Internacionales de la cancillería vietnamita, Do Hung Viet.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/01/naciones-unidas-vietnam-
asumen-presidencia-del-consejo-de-seguridad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agradece Parlamento de Cuba mediación ante presidente de EEUU
Descrição: La Habana, 31 mar (Prensa Latina) El Parlamento de Cuba agradeció hoy
la confirmación de la Unión Europea (UE) de que solicitará al presidente 
estadounidense, Joe Biden, eliminar al país caribeño de la lista de naciones 
supuestamente patrocinadoras del terrorismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439700&SEO=agradece-
parlamento-de-cuba-mediacion-ante-presidente-de-eeuu

Fonte: Democracy Now!
Título: Las antiguas Panteras Negras Mumia Abu-Jamal y Sundiata Acoli 
consiguieron COVID-19 y podrían morir en prisión
Descrição: Recibimos una actualización sobre los prisioneros políticos Mumia 
Abu-Jamal y Sundiata Acoli, quienes contrajeron COVID-19 pero aún no han sido 
liberados. Acoli es un ex miembro del Partido Pantera Negra que ahora tiene 84 
años y ha estado en prisión en Nueva Jersey durante casi medio siglo, a pesar de
que ha sido elegible para libertad condicional durante casi tres décadas. Se le 
negó la libertad condicional nuevamente en febrero. Su crimen involucró el 
asesinato de un policía estatal. El año pasado, contrajo COVID-19 y fue 
hospitalizado, y según los informes, tiene demencia en etapa temprana. Hablamos 
con su defensora de toda la vida, Soffiyah Elijah, de Alliance of Families for 
Justice, sobre si vivirá lo suficiente para comparecer ante la junta de libertad
condicional nuevamente y qué podría suceder cuando su caso sea revisado a 
finales de este año por la Corte Suprema de Nueva Jersey.
Url :http://www.democracynow.org/2021/3/31/political_prisoners
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU Mujeres pide incluir perspectiva de género a la respuesta ante 
crisis de COVID-19
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La respuesta a la crisis económica y social 
del COVID-19 debe incluir la perspectiva de género, y vinculada a esta, la 
transformación de los sistemas alimentarios, dijo a Sputnik la directora 
regional adjunta de ONU Mujeres, Cecilia Alemany.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210401/onu-mujeres-pide-incluir-
perspectiva-de-genero-a-la-respuesta-ante-crisis-de-covid-19-1110692900.html

Fonte: MST
Data: 2021-03-31
Título: La nueva mujer y la moral sexual: descubre el legado de Alexandra 
Kollontai
Descrição: Nacida hace 149 años, la contribución de la escritora fue fundamental
en la construcción revolucionaria de la lucha de clases y feminista 
internacional.
Url : https://mst.org.br/2021/03/31/nova-mulher-e-a-moral-sexual-conheca-o-
legado-de-alexandra-kollontai/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Día de la visibillildad trans travesti
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021  Hoy se conmemora el Día
internacional de la visibilidad trans travesti. La fecha surge a raíz que en el 
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año 2009, Rachel Crandall, co-fundadora de la organización Transgénero Michigan,
propuso establecer el 31 de marzo como un Día Internacional de la Visibilidad 
Trans alrededor del mundo, frente a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/internacional-dia-de-la-
visibillildad-trans-travesti/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Son más los hijos que aman a su patria
Descrição: Cuba es fuerte, es caimán de brava estirpe, enjuto rostro de Mariana 
sin lágrimas visibles. Cuna de pueblo enérgico y viril, que solo a veces llora 
y, cuando lo hace, la injusticia tiembla, bien lo sabemos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-31/son-mas-los-hijos-que-aman-a-su-
patria-31-03-2021-23-03-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falsos profetas y cultos de carga
Descrição: La lucha definitiva contra la irracionalidad restauradora de 
colonialismos, comprende, de manera esencial, desterrar nuestros propios cultos 
de carga, esos que ya han demostrado reiteradas veces que no funcionan, y que 
nos empeñamos en seguir practicando como liturgia vacía, a sabiendas de su 
futilidad, por puro hábito, conformismo, espíritu aldeano o ramplona mediocridad
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-03-31/falsos-profetas-y-cultos-de-
carga-31-03-2021-21-03-55

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba apuesta por la ciencia y tecnología para el desarrollo (+Fotos)
Descrição: 31 de marzo de 2021, 20:35 La Habana, 31 mar (Prensa Latina) La 
ciencia y tecnología son puntales imprescindibles para el desarrollo de Cuba, 
por lo cual las empresas y universidades apuestan por el avance en este campo, 
coincidieron hoy aquí autoridades del sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439704&SEO=cuba-apuesta-por-
la-ciencia-y-tecnologia-para-el-desarrollo-fotos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela condena postura colombiana ante ataques fronterizos
Descrição: En su enfrentamiento con los grupos armados irregulares colombianos 
las FANB han neutralizado seis de sus miembros. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/arreaza-condena-postura-colombiana-ante-
ataques-frontera--20210331-0031.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: FANB propinó certero golpe al narcotráfico colombiano
Descrição: Jorge Arreaza condenó ataques de grupos armados colombianos en la 
frontera con Venezuela y declaró que la FANB ha propinado duro golpe al 
narcotráfico del país vecino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/489988/arreaza-fanb-colombia-
grupos-armados

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 21:24:32
Título: Mientras el gobierno de Bolsonaro celebra el aniversario del golpe, 
Brasil rompe un nuevo récord de Covid: 3.869 muertes en 24 horas
Descrição: Las marcas macabras de la pandemia se superan a diario mientras el 
presidente crea nuevas crisis y continúa predicando contra las medidas 
restrictivas.
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/enquanto-governo-bolsonaro-
comemora-aniversario-do-golpe-brasil-bate-novo-recorde-da-covid-3-869-mortes-em-
24h/

Fonte: Revista Cult
Data: 2021-03-30
Título: La muerte es una fiesta en Brasil de Bolsonaro
Descrição:Bolsonaro, como gran fascista, necesita la muerte y el exterminio del 
otro como contrapunto y como escape de su política. Si no puede matar 
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activamente, como dijo una vez que haría y como hizo el dictador latinoamericano
Pinochet, a quien tanto admira, lo hace por decisión de liberar al gobierno de 
la responsabilidad y al gobierno, frente a una pandemia mundial mortal. .
Url : https://revistacult.uol.com.br/home/bolsonaro-morte-e-festa-no-brasil/
#.YGRzPOU0Sbc.whatsapp
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grupo de 20 países apoyan iniciativa de México por la igualdad de género
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un grupo de 20 países respondieron 
favorablemente al llamado de México para integrar un \Grupo de Amigos y Amigas 
por la Igualdad de Género\, informó la cancillería en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210401/grupo-de-20-paises-apoyan-
iniciativa-de-mexico-por-la-igualdad-de-genero-1110693519.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Reclaman reparación por origen étnico
Descrição: Resumen Latinoamricano, 31 de marzo de 2021 ES EN EL CASO DE 
VIOLACIÓN A UNA MUJER MAPUCHE Coletivos feministas de Bariloche que acompañan el
pedido de justicia por la violación a una mujer mapuche en la localidad de 
Pilcaniyeu, en la Línea Sur de Río Negro, presentaron un petitorio en el 
Tribunal local para que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/nacion-mapuche-reclaman-
reparacion-por-origen-etnico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara occidental. Marruecos y EE.UU. realizarán maniobras militares 
conjuntas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de marzo de 2021-. Las maniobras militares 
entre Marruecos y Estados Unidos denominadas «African Lion» previstas entre el 7
y el 18 de junio incluirán este año por primera vez el territorio del Sáhara 
Occidental, concretamente la localidad de Mahbes, en el extremo noreste del 
territorio.Responsables de los ejércitos de Marruecos y Estados Unidos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/marruecos-ee-uu-
realizaran-maniobras-militares-conjuntas-en-el-sahara-occidental/

Fonte: HispanTV
Título: Irán explica principios y características de su acuerdo con China
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha explicado este jueves los
objetivos, principios y características del acuerdo estratégico del país persa 
con China.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489990/iran-china-pacto-
estrategico
 
Fonte: HispanTV
Título: EEUU, obligado a hacer paz con Irán por “contra todos no podemos”
Descrição: La decisión de EE.UU. para retomar el pacto nuclear con Irán no 
muestra su buena voluntad, sino que forma parte de su estrategia de “contra 
todos no podemos”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489981/eeuu-acuerdo-nuclear-iran

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-04-01 09:00:11
Título: Cómo los estados de paraíso fiscal permiten a los multimillonarios 
ocultar billones
Descrição: Chuck Collins, Estados Unidos ahora se ha convertido en el centro 
global para el ocultamiento de dinero y el almacenamiento ilícito de riqueza.
Url :https://www.thenation.com/article/economy/tax-haven-delaware-south-dakota/

Fonte: Xinhua
Título: Tiroteo deja al menos cuatro muertos en sur de California, EE. UU.
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/01/c_139852020.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Reportan un tiroteo en Washington
Descrição: Los medios estadounidenses reportan un tiroteo en Washington, 
Distrito de Columbia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210331/reportan-un-tiroteo-en-washington-
1110680588.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología social. Privatización, bursatilización y geopolítica del “oro 
azul”
Descrição: Por Isaac Enríquez Pérez. Resumen latinoamericano, 31 de marzo de 
2021. El día 22 de marzo fue declarado por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) Día Mundial del Agua. Y más que atender la conmemoración respecto 
al vital líquido es importante comprender los desafíos y la conflictividad que 
su apropiación, distribución y uso supondrán a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/ecologia-social-
privatizacion-bursatilizacion-y-geopolitica-del-oro-azul/

Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. espera que dos millones de migrantes lleguen a su frontera sur 
antes del final del año fiscal 2021
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/01/c_139852387.htm

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-03-31 09:30:11
Título: Los medios deben dejar de demonizar a los inmigrantes
Descrição: Erika AndiolaAntes de que alguien más "teniendo un día realmente 
malo" decida tomar un arma en respuesta a sus mentiras. La publicación Los 
medios deben dejar de demonizar a los inmigrantes apareció primero en The 
Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/society/media-demonizing-immigrants-
border/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Entregan premios nacionales en el Día del Libro Cubano
Descrição: Como parte de la jornada por el Día del Libro Cubano, en la tarde de 
este miércoles se entregaron los premios nacionales de Literatura, Edición, y 
Ciencias Sociales y Humanísticas, correspondientes a 2020, a Eugenio Hernández 
Espinosa, Mercy Ruiz e Ibrahim Irenio Hidalgo de Paz, respectivamente
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-01/entregan-premios-nacionales-en-el-
dia-del-libro-cubano-01-04-2021-00-04-13 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba entre los pocos países que fabrican sus radares meteorológicos
Descrição: Cuatro meses después de iniciar sus operaciones, el radar 
meteorológico de Casablanca (en la sede del Instituto de Meteorología), 
modernizado a tecnología Doppler, funciona de manera estable y con alta 
efectividad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-01/cuba-entre-los-pocos-paises-que-
fabrican-sus-radares-meteorologicos-01-04-2021-01-04-09V

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Industria cubana: donde la innovación no es una consigna
Descrição: Estos tiempos han puesto a prueba la inventiva y la capacidad de 
adaptación de nuestra industria. Así trascendió durante la reunión anual de 
trabajo que analizó ese universo, y que estuvo encabezada por el primer 
ministro, Manuel Marrero Cruz, y por el vice primer ministro y Comandante de la 
Revolución, Ramiro Valdés Menéndez
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-01/industria-cubana-donde-la-innovacion-
no-es-una-consigna-01-04-2021-00-04-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Encuestador digital para evaluar impacto del confinamiento en niños
Descrição: Investigadores y especialistas del Centro de Neurociencias de Cuba 
(Cneuro), la Sociedad Cubana de Pediatría, los ministerios de Salud Pública, 
Educación y Educación Superior, crearon e implementaron la aplicación digital 
Encuestador Cneuro, destinada a evaluar el impacto del confinamiento en la 
salud, el aprendizaje y el desarrollo de los niños cubanos, y ofrecer materiales
de orientación a la familia
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-03-31/encuestador-digital-para-
evaluar-impacto-del-confinamiento-en-ninos-31-03-2021-23-03-11
 
Fonte: Cubadebate
Título: Eficiencia, ¿a qué precio?
Descrição: Iniciaba enero, los precios y tarifas mayoristas y minoristas alzaban
presuroso vuelo hasta niveles galácticos, las dudas y las preocupaciones de la 
ciudadanía, también. Desde entonces el Gobierno cubano no le pierde ni pie ni 
pisada a cada inquietud.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/01/eficiencia-a-que-precio/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Bioenergía, otra alternativa en el cambio sostenible de la matriz 
energética cubana
Descrição: El 95% de la matriz energética cubana se basa en combustibles 
fósiles. El programa nacional de proyectos e inversiones prevé que hacia 2030 
las fuentes de energía renovable tengan una participación de 37%, desde el 5% 
actual. En ese plan están presentes las bioeléctricas asociadas a centrales 
azucareros, y también la instalación de biodigestores vinculados a la producción
de energía y el desarrollo local.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/01/bioenergia-otra-alternativa-
en-el-cambio-sostenible-de-la-matriz-energetica-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Parques científicos-tecnológicos en Cuba, el camino a la innovación 
(+Video)
Descrição: Para hablar de las experiencias iniciales de los parques científico-
tecnológicos, como novedosas entidades de ciencia y tecnología para el contexto 
cubano, comparecieron este miércoles en la Mesa Redonda los viceministros del 
CITMA y la Educación Superior y los Presidentes de las Sociedades Mercantiles 
Parque Científico-Tecnológico de La Habana y de Matanzas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/31/parques-cientifico-
tecnologicos-en-cuba-el-camino-a-la-innovacion-video/

VENEZUELA

Fonte: Xinhua
Título: Fuerza armada venezolana reporta control del estado Apure y desplazados 
regresan a Venezuela
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/01/c_139851757.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa despliegue de sistema defensivo territorial de Venezuela
Descrição: 1 de abril de 2021, 0:31 Foto: Twitter @ceofanbCaracas, 1 abr (Prensa
Latina) El sistema defensivo territorial de Venezuela continúa desplegado hoy 
para enfrentar a irregulares procedentes de Colombia, informó el Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439722&SEO=continua-
despliegue-de-sistema-defensivo-territorial-de-venezuela

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Las aventuras de Leopoldo López con el ex embajador español 
Jesús Silva
Descrição: Por Xurxo Martiz. Resumen latinoamericano, 31 de marzo de 2021. Fue 
descubierto en Cambados junto al exembajador español Jesús Silva. La vida está 
llena de «casualidades»… Contaba el pianista Lang Lang que empezó a tocar el 
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piano debido a la impresión que le causaban los dibujos de Tom y Jerry. En 
septiembre de 1960, Nixon perdió el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/venezuela-las-aventuras-
de-leopoldo-lopez-con-el-ex-embajador-espanol-jesus-silva/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Retornan a Venezuela civiles desplazados por violencia paramilitar
Descrição: 31 de marzo de 2021, 20:56 Caracas, 31 mar (Prensa Latina) Civiles 
desplazados en la región fronteriza de Venezuela por amenazas de grupos armados 
procedentes de Colombia comenzaron a regresar a sus hogares, informó hoy el 
ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439707&SEO=retornan-a-
venezuela-civiles-desplazados-por-violencia-paramilitar
 

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Consejerías nacionales de Comunes
Descrição: 31 de marzo de 2021 Camaradas Comuneras y Comuneros:Cálido y fraterno
saludo. Para informarles que los días 27 y 28 de marzo logramos reunirnos los 15
integrantes del CPN de manera presencial, es decir, la reunión contó con la 
totalidad de los integrantes del CPN. Hicimos un análisis de la coyuntura que 
quedo consignada en [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/31/consejerias-nacionales-de-
comunes/

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-01
Título: Masivo desplazamiento forzado en el Alto Tapaje, municipio del Charco 
(Nariño)
Descrição: Desde el día 24 de marzo, comunidades del Alto Tapaje, municipio de 
El Charco Nariño vienen nuevamente siendo víctimas de vulneración sistemática a 
los DDHH y al Derecho Internacional Humanitario, a causa de los enfrentamientos 
que se están generando en el territorio por los diferentes grupos armados que 
allí ejercen control.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/narino/14667-masivo-
desplazamiento-forzado-en-el-alto-tapaje-municipio-del-charco-narino

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El reto de frenar los desplazamientos forzados en Colombia
Descrição: 1 de abril de 2021, 0:58 Por Zeus NayaBogotá, 1 abr (Prensa Latina) 
El drama de niños llorando mientras dejan los hogares junto a sus madres, 
obligados por el conflicto armado, conmueve hoy a políticos e instituciones de 
Colombia, sin una respuesta efectiva del Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439727&SEO=el-reto-de-frenar-
los-desplazamientos-forzados-en-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en Colombia autorizo de extracción para Exxon Mobil
Descrição: 1 de abril de 2021, 0:5 Bogotá, 31 mar (Prensa Latina) Una fuerte 
polémica despertó hoy en Colombia el anuncio de un aval oficial para que la 
compañía estadounidense Exxon Mobil realice prácticas pilotos de extracción en 
el país suramericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439714&SEO=rechazan-en-
colombia-autorizo-de-extraccion-para-exxon-mobil
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El fascismo y las elecciones de 2022
Descrição: Por Alberto Pinzón Sánchez. Resumen latinoamericano, 31 de marzo de 
2021. Las noticias sobre la situación política en Colombia (para no hablar de 
las generadas por el conflicto armado: escalamiento de la confrontación por el 
control de toda la frontera con Venezuela, compra de aviones de guerra aérea, 
bombazo en Corinto, reciclamiento del conflicto armado, etc) [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/colombia-el-fascismo-y-
las-elecciones-de-2022/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil reporta récord con casi 4.000 muertos por Covid-19 en 24 horas
Descrição: Sólo en marzo ocurrieron 66.868 muertes en el país suramericano 
debido a la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-nuevo-record-muertes-covid-
20210401-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Instituto brasileño alerta por crecimiento en tasa de desempleo
Descrição: El decrecimiento se generó entre noviembre de 2020 y enero de 2021 en
el marco de la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-instituto-alerta-crecimiento-tasa-
desempleo-20210331-0028.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muerte de ancianos por Covid-19 afecta familias pobres en Brasil
Descrição: 1 de abril de 2021, 0:20 Brasilia, 1 abr (Prensa Latina) La muerte de
ancianos por la Covid-19 afecta hoy los ingresos de casi la mitad de los hogares
en Brasil, principalmente entre los más pobres, revela un estudio de la 
Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439719&SEO=muerte-de-
ancianos-por-covid-19-afecta-familias-pobres-en-brasil

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La protesta de obreros vitivinícolas se traslada de las 
fincas y bodegas al centro de Mendoza
Descrição: Resumen Latinoamericano,  31 marzo, 2021 Pese a que Trabajo de la 
Nación dispuso el martes la conciliación obligatoria, el paro que la Federación 
de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) convocó para los días 30 y
31 de marzo continuó desarrollándose este miércoles en forma pacífica y en la 
mayoría de los casos sin [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/argentina-la-protesta-de-
obreros-vitivinicolas-se-traslada-de-las-fincas-y-bodegas-al-centro-de-mendoza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Luis D’Elía: «Éste lunes 5 de abril marcharemos en la Ciudad 
de Buenos Aires para llegar hasta la Corte Suprema»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021. D&#8217,Elía se refirió
a la masiva movilización que se prepara para el próximo día lunes: «El 5 de 
abril, estaremos marchando en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. 
Compañeras y compañeros se concentrarán en desde Plaza Miserere a las 11 horas 
para llegar hasta la Corte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/argentina-luis-delia-
este-lunes-5-de-abril-marcharemos-en-la-ciudad-de-buenos-aires-para-llegar-
hasta-la-corte-suprema/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Repudia UNAM agresión de encapuchados contra representantes de 
medios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021 La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) repudió “la violencia y la provocación”, 
particularmente las agresiones físicas contra su personal y representantes de 
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los medios de comunicación -entre ellos de La Jornada-, quienes solo se 
limitaban a realizar su trabajo, y que fueron agredidos esta tarde por un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/mexico-repudia-unam-
agresion-de-encapuchados-contra-representantes-de-medios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec bajo amenaza :
video testimonial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021 Megaproyecto del Istmo 
de Tehuantepec
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/mexico-corredor-
interoceanico-en-el-istmo-de-tehuantepec-bajo-amenaza-video-testimonial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La minería y la actualización de la acumulación por despojo
Descrição: Isaac Enríquez Pérez / Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021 
Sociedades subdesarrolladas como México, a lo largo de las últimas tres décadas,
perdieron el control sobre sus recursos naturales y –con ello– también el 
control y los márgenes de maniobra en torno a decisiones económicas 
estratégicas. Con la adopción de la ideología del fundamentalismo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/mexico-la-mineria-y-la-
actualizacion-de-la-acumulacion-por-despojo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Los afromexicanos, una etnia en el olvido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021 Los afromexicanos son 
una parte de población que fue ensombrecida por el mestizaje y el indigenismo. 
Te contamos acerca de su importancia. Tras el proceso inicial de conquista, el 
gobierno de la Nueva España instauró un marcado sistema de castas. Dicho aparato
político reguló la interacción racial y la movilidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/mexico-los-afromexicanos-
una-etnia-en-el-olvido/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chilenos exigen libertad de presos políticos de revuelta social
Descrição: Freedom Astorga, de 20 años de edad, realiza desde el pasado 5 de 
marzo una huelga de hambre en una cárcel de Antofagasta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-campana-libertad-presos-politicos-
revuelta-20210401-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de Chile analizará posposición de elecciones
Descrição: 1 de abril de 2021, 1:15 Santiago de Chile, 1 abr (Prensa Latina) El 
Senado de Chile dirá hoy la última palabra sobre aprobar o no una reforma 
constitucional para posponer hasta el 15 y 16 de mayo las elecciones que debían 
realizarse el 10 y 11 de abril.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439729&SEO=senado-de-chile-
analizara-posposicion-de-elecciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Elecciones, represiones y lecciones para el movimiento popular y 
clasista
Descrição: Por Marco Paulsen*, Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021. A 
la fecha, a diez días de distancia, aún no tenemos la certeza de que se realicen
las múltiples e intrascendentes elecciones del 11 de abril, devenidas ya las del
10 y 11 de abril y muy probablemente las del 15 y 16 de mayo. Para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/chile-elecciones-
represiones-y-lecciones-para-el-movimiento-popular-y-clasista/

NAÇÃO MAPUCHE
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Otra hipótesis: «Intento de asesinato contra lider 
Hector Llaitul, pero las balas dejaron heridos a periodistas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021 Las comunidades mapuche 
viven las condiciones de un Territorio En Guerra, el Pueblo Mapuche no tiene 
ejercito tampoco tiene arma El ejercito y fuerzas especiales del estado chileno 
patrulla el territorio mapuche fuertemente armados y mira al mapuche como 
enemigo y lo ataca constantemente a las comunidades y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/nacion-mapuche-otra-
hipotesis-intento-de-asesinato-contra-lider-hector-llaitul-pero-las-balasdejo-
herido-a-periodistas/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Culmina tercer y último debate presidencial en Perú 
Descrição: El debate se centró en la Covid-19, educación, seguridad, integridad 
pública y lucha contra la corrupción. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/culmina-tercer-ultimo-debate-presidencial-
peru-20210331-0041.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La inmensa deuda con la salud pública nacional, más que vacunas y 
pruebas
Descrição: Víctor Zamora Mesía / Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021 Un
año después del primer caso de la COVID19, a todos nos queda claro que las 
capacidades de nuestro sistema de salud para atender la enorme demanda eran 
insuficientes y, a pesar de los esfuerzos, continúan siéndolo. Décadas de 
abandono financiero y político nos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/peru-la-inmensa-deuda-
con-la-salud-publica-nacional-mas-que-vacunas-y-pruebas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Peru. Aborto legal: De los 6 primeros partidos en las encuestas, 5 están
en contra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 2021 En el Perú, cada día 
cuatro niñas menores de 14 años quedan embarazadas por violación. Solo el 2020, 
el Ministerio de Salud registró el parto de 1 181 niñas que fueron víctimas de 
violencia sexual. Veinte de ellas tenían menos de 10 años. Antes estas 
alarmantes cifras, ¿cuáles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/peru-aborto-legal-de-los-
6-primeros-partidos-en-las-encuestas-5-estan-en-contra/

EQUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador: la campaña sucia para catapultar al candidato Guillermo Lasso
Descrição: La carrera presidencial en Ecuador entre Andrés Arauz y Guillermo 
Lasso se encuentra en la recta final. Dentro de la estrategia electoral de 
Lasso, quien figura debajo en las encuestas, se han redoblado acciones de 
campaña sucia. Esta forma de proceder está asociada a su nuevo asesor: Jaime 
Durán Barba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210401/ecuador-la-campana-sucia-para-
catapultar-al-candidato-guillermo-lasso-1110693780.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte del resurgimiento de Daesh en Siria por Occidente
Descrição: Irán denuncia las medidas coercitivas contra Siria y alerta del 
resurgimiento de la banda takfirí Daesh y otros grupos terroristas en este país 
por el Occidente.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489956/occidente-terroristas-
daesh

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ansarolá: Los derechos humanos de los yemeníes no son negociables
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de marzo de 2021-. El movimiento popular 
yemení Ansarolá advierte a Arabia Saudí que los derechos humanos del pueblo 
yemení no se pueden negociar. “Recalcamos una vez más que los derechos humanos 
no son negociables y que el pueblo yemení tiene derecho a disfrutar plenamente 
de sus derechos humanos, como otras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/yemen-ansarola-los-
derechos-humanos-de-los-yemenies-no-son-negociables/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas: Luchamos para siempre contra los ocupantes israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de marzo de 2021-. El movimiento palestino 
HAMAS reafirma su firme oposición a la ocupación israelí y dice que su lucha 
contra los ocupantes continuará para siempre. En un comunicado publicado el 
martes con motivo del 45.º aniversario del Día de la Tierra Palestina, el 
Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/palestina-hamas-luchamos-
para-siempre-contra-los-ocupantes-israelies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Llama a neutralizar complot devaluadora de la libra siria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de marzo de 2021-. El presidente de Siria, 
Bashar al-Asad, deplora el complot occidental de querer depreciar la divisa 
siria y llama al pueblo aunar esfuerzo para neutralizarlo. Durante una reunión 
del Consejo de Ministros celebrada en la noche de martes en Damasco, la capital 
siria, Al-Asad describió la depreciación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/siria-llama-a-
neutralizar-complot-devaluadora-de-la-libra-siria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Aliados de la coalición saudí creen que Marib “caerá en unos 
días”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de marzo de 2021-. Tras los recientes 
avances de las fuerzas yemeníes en Marib, aliados de la llamada coalición saudí 
prevén la caída de la ciudad en unos días. El Ejército yemení, respaldado por el
movimiento popular Ansarolá logró el martes victorias en los suburbios 
occidentales y noroccidentales de la ciudad de Marib (la capital [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/yemen-aliados-de-la-
coalicion-saudi-creen-que-marib-caera-en-unos-dias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Advierte del resurgimiento de Daesh en Siria por Occidente
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de marzo de 2021-. Irán denuncia las 
medidas coercitivas contra Siria y alerta del resurgimiento de la banda takfirí 
Daesh y otros grupos terroristas en este país por el Occidente. “Con la 
transición de la crisis militar a la política en Siria, la comunidad 
internacional tiene el deber de facilitar esta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/iran-advierte-del-
resurgimiento-de-daesh-en-siria-por-occidente/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La declaración de Jerusalén sobre el antisemitismo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de marzo de 2021-. La Declaración de 
Jerusalén sobre el Antisemitismo es una herramientapara identificar, confrontar 
y concienciar sobre el antisemitismo taly como se manifiesta hoy en día en los 
países de todo el mundo.Incluye un preámbulo, una definición y un conjunto de 15
directricesque proporcionan una orientación detallada para quienes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/31/palestina-la-declaracion-
de-jerusalen-sobre-el-antisemitismo/ 
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AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prosiguen en Angola privatizaciones de activos públicos
Descrição: 1 de abril de 2021,   6:8Luanda, 1 abr (Prensa Latina) El proceso de 
privatizaciones en Angola centró su atención hoy en el traspaso formal de tres 
cervecerías con las marcas líderes del país: Eka, Cuca y Ngola.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439748&SEO=prosiguen-en-
angola-privatizaciones-de-activos-publicos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro de Etiopía condena masacre de civiles en Oromía
Descrição: 1 de abril de 2021, 5:20 Addis Abeba, 1 abr (Prensa Latina) El primer
ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, condenó hoy la matanza de civiles perpetrada en
un distrito de Wellega, territorio ubicado en el oeste del estado regional de 
Oromía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439745&SEO=primer-ministro-
de-etiopia-condena-masacre-de-civiles-en-oromia

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Plan de vacunación ayudará crecimiento de PIB a 9,3 por ciento en China,
según previsión de Oxford Economics
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/01/c_139852342.htm

Fonte: Xinhua
Título: China aprueba fusión de dos gigantes químicos de propiedad estatal
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/01/c_139852137.htm

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU busca limitar capacidad china en acero y aluminio
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos buscará limitar la excesiva 
capacidad de China en industrias como el acero y el aluminio para reducir el 
impacto de sus prácticas sobre el comercio mundial, dice el Informe de 
Estimación de Comercio Nacional de 2021, presentado por la representante de 
comercio estadounidense, Katherine Tai.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210331/eeuu-busca-limitar-capacidad-china-
en-acero-y-aluminio-1110689175.html
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