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Fonte: Cubadebate
Título: Semiótica del Nazi-Fascismo
Descrição: Odio, miedo y orden para la inmovilidad. No hay que esperar a que la 
burguesía se asuste para que se muestre nazi-fascista. La ideología de la clase 
dominante posee, de nacimiento, filigranas de odio empapadas en miedo de clase, 
que trabajan sistemáticamente en todo el espectro, objetivo y subjetivo, de sus 
dominios.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/03/16/semiotica-del-nazi-fascismo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ONU y Cuba señalan crímenes de EE. UU.
Descrição: Una condena a los hechos terroristas en el mundo y los patrocinados 
por Estados Unidos, formuló la embajadora cubana Mirthia Julia Brossard, en su 
intervención en la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-16/la-onu-y-cuba-senalan-crimenes-de-ee-
uu-16-03-2022-01-03-19

Fonte: Cubadebate
Título: Declaración del Coloquio Internacional Patria: Cuba no está sola
Descrição: Cuba está entonces de pie, como desde 1959, con nuevas respuestas por
encontrar, una historia a ser defendida, las puertas siempre abiertas al amigo y
a la amiga sincera. Este Coloquio Internacional Patria, en homenaje a los 130 
años de la fundación del periódico de José Martí, vuelve a mostrar que Cuba no 
está sola, avanza, debate, se encuentra en la Casa de las Américas, casa del 
continente, horizonte común y necesario.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/15/declaracion-del-coloquio-
internacional-patria-cuba-no-esta-sola/

Fonte: Barricada – Nicarágua 
Data: 2022-03-15
Título: Comandante Daniel Ortega sostiene importante encuentro con presidente 
del BCIE
Descrição: El Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), doctor Dante Mossi, sostuvo importante encuentro con el Comandante 
Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, como parte de las actividades
que efectúa durante su visita a Nicaragua.
El doctor Mossi llegó a Nicaragua, para inaugurar el 16 de marzo, el moderno y 
nuevo edificio del Banco Centroamericano de Integración, ubicado en Managua.
Durante la reunión, se destacó que la instalación de este nuevo edificio 
del BCIE en Nicaragua, fortalece lazos y vínculos en la región Centroamericana.
Url : https://diariobarricada.com/comandante-daniel-sostiene-importante-
encuentro-con-presidente-del-bcie/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México y Bolivia celebran reunión de la Comisión Binacional Permanente
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Representantes de México y Bolivia 
celebraron el 15 de marzo, de forma virtual, la VII Reunión de la Comisión 
Binacional Permanente entre ambos países, informó la Secretaría de Relaciones 
Exteriores mexicana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220316/mexico-y-bolivia-celebran-reunion-
de-la-comision-binacional-permanente-1123151704.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolivia saluda decisión del Chile de Boric de mejorar relaciones
Descrição: Bolivia valora la decisión del nuevo presidente chileno, Gabriel 
Boric, de mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/539316/relaciones-arce-chile

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Convención Constitucional chilena aprueba derecho al aborto
Descrição: 15 de marzo de 2022,   23:45Santiago de Chile, 15 mar (Prensa Latina)
El pleno de la Convención Constitucional de Chile aprobó hoy el derecho al 
aborto y la promoción de una educación sexual integral, que serán incluidos en 
la propuesta de la nueva Carta Magna.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514462&SEO=convencion-
constitucional-chilena-aprueba-derecho-al-aborto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Perú estuvo a punto de anunciar adelanto de elecciones
Descrição: 15 de marzo de 2022,   21:51Lima, 15 mar (Prensa Latina) El 
presidente peruano, Pedro Castillo, estuvo a punto de anunciar hoy un proyecto 
de adelanto de elecciones generales, como salida a la crisis política y la 
polarización, confirmó el primer ministro, Aníbal Torres.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514452&SEO=presidente-de-peru-
estuvo-a-punto-de-anunciar-adelanto-de-elecciones

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 18:57:33
Título: Tras las repercusiones negativas, las empresas mineras abandonan la 
defensa del PL que afecta a las tierras indígenas 
Descrição: La nota de los gigantes mineros publicada hoy contradice el artículo 
publicado hace dos años defendiendo el PL 191/2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/apos-repercussao-negativa-
mineradoras-abandonam-defesa-de-pl-que-atinge-terras-indigenas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suspenden en Bélgica subasta de tres piezas arqueológicas de México
Descrição: 16 de marzo de 2022,   0:1México, 16 mar (Prensa Latina) México sumó 
hoy otro triunfo a su gestión diplomática y cultural en el exterior al lograr 
que la casa Carlo Bonte Auction, de Bélgica, retirara de la venta figuras 
zoomorfas prehispánicas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514463&SEO=suspenden-en-
belgica-subasta-de-tres-piezas-arqueologicas-de-mexico

Fonte: Contagio Radio - Colombia
Data: 2022-03-15
Título: Asesinan al firmante de Paz Jhon Kennedy Vargas Aros
Descrição: La segunda mitad del mes de marzo inició noticias desgarradoras. 
Organizaciones indígenas confirmaron este martes 15 de marzo que el líder y 
autoridad Miller Correa fue asesinado en la ciudad de Popayán en el departamento
del Cauca. Con él son 40 los y las lideresas sociales asesinadas en este 2022 y 
1.326 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Este mismo día se confirma 
también que el 14 de marzo fue asesinado el firmante de paz Jhon Kennedy Vargas 
Aros. El hecho se registro en el barrio Los Pinos del municipio de Pitalito, 
Huila, en donde sobre las ocho de la noche el excombatiente fue atacado con arma
de fuego. El hombre de 37 años y quien se encontraba realizando su proceso de 
reincorporación, fue alcanzado a ser trasladado a un centro médico en donde 
finalmente perdió la vida por la gravedad de las heridas.
Url : https://www.contagioradio.com/asesinan-al-firmante-de-paz-jhon-kennedy-
vargas-aros/ 

Fonte: El Cronista - Colombia
Data: 2022-03-14
Título: Petro denuncia gigantesco fraude en elecciones de este domingo 13 de 
marzo
Descrição: Según los informes de los testigos electorales del Pacto Histórico, 
entre los hechos se precisa, que 1.079 mesas no fueron informadas por la 
Registraduría; en 29.425 no se registraron votos del Pacto histórico; se 
encontraron 801 mesas que no están registradas en la Divipol oficial en los 
consulados y 23,072 donde se presentó doble contabilización, entre otros hechos.
Url : https://www.elcronista.co/destacadas/petro-denuncia-gigantesco-fraude-en-
elecciones-de-este-domingo-13-de-marzo 
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Fonte: Mehr News – Irán 
Data: 2022-03-15
Título: 2 palestinos muertos en un ataque sionista en Cisjordania
Descrição: Militantes sionistas atacaron el martes el campamento de Balata, en 
el este de Naplusa, en Cisjordania. Un palestino de 17 años fue martirizado en 
los enfrentamientos con el régimen sionista. Otro palestino murió por disparos 
de las fuerzas israelíes en la región de Rahat, en los territorios ocupados. Las
fuerzas israelíes volvieron a detener a varios palestinos, entre ellos presos 
liberados, en una redada realizada hoy en Cisjordania.
Url : https://en.mehrnews.com/news/184883/2-Palestinians-killed-in-Zionists-
attack-on-West-Bank 

Fonte: HispanTV
Título: Irán ve posible finalizar un acuerdo en Viena si EEUU es realista
Descrição: Irán reitera que es accesible un acuerdo bueno y sólido en Viena con 
el apoyo de todas las partes, siempre y cuando EE.UU. sea realista en las 
negociaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/539324/iran-china-viena-
acuerdo

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-15 08:21:36
Título: Avanza en ONU resolución francomexicana sobre la crisis   
Descrição: Nueva York., El borrador de una resolución sobre la crisis 
humanitaria pasó del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas,
donde Rusia tiene poder de veto, a la Asamblea General, donde no hay vetos. 
Francia y México, copromotores de la medida, señalaron en un comunicado 
difundido ayer que su prioridad es lograr el cese inmediato de hostilidades para
proteger a la población civil de Ucrania y permitir la entrega de asistencia 
humanitaria a millones de personas necesitadas. Indicaron que un número 
significativo de países que no forman parte del Consejo de Seguridad quieren 
participar en promover una resolución.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/15/politica/005n3pol?partner=rss

Fonte: Sputinik 
Data: 2022-03-15
Título: Rusia presenta un proyecto de resolución de la ONU para aplicar el alto 
el fuego en Ucrania tras las negociaciones
Descrição: Rusia presentará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(CSNU) un proyecto de resolución humanitaria sobre Ucrania, que incluirá un 
llamamiento a un alto el fuego negociado, anunció el martes (15) a los 
periodistas Vasily Nebenzya, representante permanente de Rusia ante la ONU.
Según Nebenzya, la propuesta rusa "tendrá disposiciones humanitarias claras, 
como un llamamiento al alto el fuego logrado sobre la base de negociaciones, la 
evacuación de civiles, el respeto del derecho internacional humanitario, la 
condena de los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, el paso seguro
y sin obstáculos de los ciudadanos [y] el acceso humanitario sin obstáculos".
Url : https://br.sputniknews.com/20220315/russia-revela-projeto-de-resolucao-da-
onu-para-implementar-cessar-fogo-na-ucrania-apos-negociacoes-21837576.html 

Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-16 04:33:46
Título: Trabajadores de un aeropuerto italiano protestan por 'vuelos 
humanitarios' para Ucrania cargados de armas
Descrição: El sindicato pide que el control del tráfico aéreo del aeropuerto de 
Pisa \bloquee de inmediato estos vuelos de muerte disfrazados de ayuda 
humanitaria\.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/424011-aeropuerto-italia-protesta-
vuelos-humanitarios-armas-ucrania?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia busca alcanzar la paz con Ucrania lo antes posible
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Descrição: 16 de marzo de 2022,   5:36Moscú, 16 mar (Prensa Latina) Rusia busca 
alcanzar la paz con Ucrania lo antes posible, pero las negociaciones con Kiev 
continúan de forma complicada y lenta, señaló hoy el jefe de la delegación rusa 
y asesor presidencial, Vladimir Medinski.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514500&SEO=rusia-busca-
alcanzar-la-paz-con-ucrania-lo-antes-posible

Fonte: Cubadebate
Título: Presidente ucraniano afirma que las conversaciones con Rusia continuarán
Descrição: El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, afirmó en un mensaje 
publicado la noche de este martes en su cuenta de Telegram que las negociaciones
con Rusia deben continuar, más allá de las dificultades existentes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/16/presidente-ucraniano-afirma-
que-las-conversaciones-con-rusia-continuaran/

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-16
Título: A pesar de las presiones, el país se reafirma en su posición neutral 
sobre la guerra entre Rusia y Ucrania
Descrição: El Gobierno no responderá a las presiones para posicionarse en el 
apoyo o la condena de las partes implicadas en la guerra de Ucrania. Lo dice la 
ministra de Asuntos Exteriores, Verónica Macamo, quien sostiene que lo más 
importante es el diálogo para lograr la paz entre las partes. Mozambique es uno 
de los 35 países que se abstuvieron de condenar la invasión rusa de Ucrania, de 
los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Ante la neutralidad del país, 
el embajador de los Estados Unidos de América (EEUU) en Mozambique, Peter 
Handrick Vrooman, defendió el apoyo a los ucranianos, en un claro mensaje a 
Mozambique, recordando que nuestro país siempre ha contado con el apoyo de los 
EEUU. Sin embargo, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación dice que 
Mozambique ya se ha posicionado y no hay cambio posible. "Nuestra gran 
preocupación es que las partes se sienten a buscar una solución. Sabemos lo 
complicado que es una guerra. No queremos que esta guerra continúe. Aunque 
condenemos (a una de las partes implicadas), eso no resolverá el problema. Es 
necesario que las partes se sienten y utilicen el diálogo responsable para 
superar el problema", dice Verónica Macamo, para luego añadir que "la presión 
siempre existirá para estar en una u otra dirección, pero no es lo más 
importante".
Url : https://www.opais.co.mz/mesmo-com-pressoes-pais-reafirma-posicao-neutra-
sobre-guerra-russia-ucrania/ 

Fonte: Resistir - Portugal
Data: 2022-03-14
Título: Cómo empezó, cómo terminará
Descrição:  Por Daniel Vaz de Carvalho. Con el fin de la URSS, Estados Unidos se
declaró vencedor de la Guerra Fría. Tienen más de 750 bases militares en 80 
países diferentes, la reserva monetaria mundial del dólar. Desde entonces 
pensaron que podían establecer las reglas de gobierno para todos los países y 
sancionarlos, agredirlos o incluso invadirlos si los violaban. Se crearon así 
dos supuestos que resultaron ser fatalmente erróneos: que el monopolio 
estadounidense del uso de la fuerza duraría para siempre y que Estados Unidos 
podría seguir imponiendo un orden mundial "basado en reglas", el suyo propio. 
Estas ilusiones terminaron con la intervención de Rusia en Siria. EE.UU. se 
enfrenta a una nueva era en la que ya no puede cambiar regímenes por la fuerza 
de las armas o las sanciones, después del daño causado por los conflictos de 
EE.UU. y la OTAN en Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Libia, Yugoslavia, etc., o 
las sanciones a Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Rusia, China, etc. 
Url : https://www.resistir.info/v_carvalho/comecou_14mar22.html 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El yuan reemplaza al dólar y al euro en los bancos rusos
Descrição: Con Rusia ahora oficialmente aislada del dólar estadounidense y el 
euro, el VTB Bank de propiedad estatal ha ofrecido a sus clientes abrir cuentas 
de ahorro en yuanes chinos, con una tasa de interés máxima del 8%. El segundo 
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banco más grande del país se ha visto afectado por las sanciones occidentales 
destinadas a aislar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597731

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La rusa Gazprom aumentó las exportaciones de gas a 9 países de Europa en
marzo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El consorcio energético ruso Gazprom incrementó las
exportaciones de gas a nueve países de Europa en la primera quincena de marzo, 
comunicó la compañía en su canal de Telegram.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/la-rusa-gazprom-aumento-las-
exportaciones-de-gas-a-9-paises-de-europa-en-marzo-1123128861.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Meta recula y aclara que no permitirá llamados para asesinar a Vladímir 
Putin
Descrição: La compañía Meta aseguró que no permitirá publicaciones en Facebook e
Instagram que llamen a matar o atacar al presidente de Rusia, Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/meta-recula-y-aclara-que-no-
permitira-llamados-para-asesinar-a-vladimir-putin-1123132915.html

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-15
Título: Craig Murray: nuevos obstáculos legales para Julian Assange
Descrição: Con Julian Assange todavía, sin ninguna razón racional, detenido en 
máxima seguridad, el proceso legal que rodea su extradición continúa 
serpenteando por los caminos del sistema legal del Reino Unido. El lunes, el 
Tribunal Supremo del Reino Unido se negó a escuchar la apelación de Assange, 
basándose en su salud y en el efecto que tendría en ella el encarcelamiento en 
las condiciones del servicio penitenciario estadounidense. Afirmó que su recurso
no tenía "ningún fundamento jurídico discutible". Se trata de un contratiempo 
que muy probablemente lo mantendrá en prisión durante al menos otro año.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/15/craig-murray-new-legal-hurdles-for-
julian-assange/ 

Fonte: Werken Rojo - Chile 
Data: 2022-03-15
Título: F. Engels – Discurso ante la tumba de Marx (1883)
Descrição: Discurso pronunciado en inglés por F. Engels en el cementerio de 
Highgate en Londres, el 17 de marzo de 1883.  El 14 de marzo, a las tres menos 
cuarto de la tarde , dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. 
Apenas le dejamos dos minutos solo, y cuando volvimos, le encontramos dormido 
suavemente en su sillón, pero para siempre. Es de todo punto imposible calcular 
lo que el proletariado militante de Europa y América y la ciencia histórica han 
perdido con este hombre. Harto pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto 
la muerte de esta figura gigantesca. Así como Darwin descubrió la ley del 
desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la
historia humana: el hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza idológica, 
de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y 
vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc.; que, por 
tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales, y por 
consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una
época es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones 
políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas 
religiosas de los hombres y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse, 
y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Pero no es esto 
sólo. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de 
producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él . El descubrimiento 
de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las 
investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de 
los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas.
Url : https://werkenrojo.cl/f-engels-discurso-ante-la-tumba-de-marx-1883/ 
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CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Corte de fibra óptica en La Habana afecta la navegación por internet en 
celulares
Descrição: Usuarios de la telefonía móvil han percibido lentitud e intermitencia
en la conexión a internet
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-15/corte-de-fibra-optica-en-la-habana-
afecta-parcialmente-la-navegacion-por-internet-en-celulares-15-03-2022-17-03-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mayor peso de transmisión de la COVID-19 en Cuba se concentra en los 
casos autóctonos
Descrição: Al referirse a los casos en la población pediátrica, Durán alertó que
también subieron en la última semana, con un total de 931 (146 más que en igual 
periodo previo)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-15/se-concentra-en-los-casos-autoctonos-
el-mayor-peso-en-la-transmision-de-la-covid-19-en-cuba-15-03-2022-10-03-28

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ocurren trágicos eventos asociados al tráfico irregular de migrantes (+ 
Video)
Descrição: Sobre los acontecimientos nuestra misión diplomática informa que está
en comunicación constante con las autoridades competentes y realiza gestiones 
para contactar a los familiares de las víctimas en Cuba y en el extranjero
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-15/ocurren-tragicos-eventos-asociados-al-
trafico-irregular-de-migrantes-15-03-2022-20-03-01
 
Fonte: Cubadebate
Título: Disponibles proyectos de leyes sobre Ejecución Penal y Código Penal
Descrição: La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba publicó en su sitio 
web nuevos proyectos de leyes para promover la participación de la población en 
su análisis y enriquecimiento. Se trata de las disposiciones jurídicas sobre 
Ejecución Penal y Código Penal, acerca de las cuales los ciudadanos podrán 
enviar sus opiniones a dos correos electrónicos habilitados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/16/disponibles-proyectos-de-
leyes-sobre-ejecucion-penal-y-codigo-penal/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio de Economía aclara sobre modificación de objetos sociales de 
formas de gestión no estatal
Descrição: El canal de Actores Económicos, informa que teniendo en cuenta las 
numerosas comunicaciones que han recibido expresando la intención de realizar 
modificaciones a los objetos sociales de las MIPYMES y CNA ya aprobadas por el 
Ministerio de Economía y Planificación, se ha decidido iniciar un proceso 
paulatino de modificación de objetos sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/16/ministerio-de-economia-aclara-
sobre-modificacion-de-objetos-sociales-de-formas-de-gestion-no-estatal/
  
Fonte: Cubadebate
Título: Ante la COVID-19 en Cuba: Hacer todo lo posible por no retroceder
Descrição: Una intensa jornada que versó sobre la salud de los cubanos y 
estadísticas que muestran el actual comportamiento de la epidemia de COVID-19, 
tuvo lugar este martes, desde el Palacio de la Revolución, y estuvo encabezada 
por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/15/ante-la-covid-19-en-cuba-
hacer-todo-lo-posible-por-no-retroceder/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela anuncia reimpulso del sistema de salud
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Descrição: 15 de marzo de 2022,   22:59Caracas, 15 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy el despliegue de plan 
especial de reparación y reconstrucción de unidades asistenciales para avanzar 
en el reimpulso del sistema público de salud.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514459&SEO=presidente-de-
venezuela-anuncia-reimpulso-del-sistema-de-salud

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela elevó producción de petróleo en febrero según OPEP
Descrição: 16 de marzo de 2022,   0:35Caracas, 16 mar (Prensa Latina) Venezuela 
elevó su producción de crudo en un cuatro por ciento durante el mes de febrero 
último, de acuerdo con un informe de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), reseñado hoy por medios locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514473&SEO=venezuela-elevo-
produccion-de-petroleo-en-febrero-segun-opep

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente del Parlamento venezolano confirma visita de diplomático 
mexicano
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El diplomático mexicano, Efraín Guadarrama, 
visitó Venezuela, confirmó el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento 
unicameral) de esta nación sudamericana, Jorge Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220316/el-presidente-del-parlamento-
venezolano-confirma-visita-de-diplomatico-mexicano-1123147095.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Venezuela retomará diálogo con todas las oposiciones y 
sectores del país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela retomará el diálogo con 
todas las oposiciones y sectores del país, anunció el presidente de la Asamblea 
Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), Jorge Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/el-gobierno-de-venezuela-retomara-
dialogo-con-todas-las-oposiciones-y-sectores-del-pais-1123140938.html

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-15 08:21:36
Título: Chevron, listo para comercializar crudo de Venezuela   
Descrição: La petrolera estadunidense Chevron se alista para expandir sus 
operaciones en Venezuela en anticipación al posible relajamiento de las 
sanciones de Estados Unidos sobre el país sudamericano, mientras los precios del
crudo se han disparado tras la invasión rusa a Ucrania, informaron en Houston 
tres personas familiarizadas con el asunto. Como primer paso hacia la expansión,
Chevron está comenzando a formar un equipo para comercializar crudo venezolano, 
señalaron. La firma había minimizado su presencia en la nación de sudamérica y 
delegado la mayoría de las decisiones a la estatal Petróleos de Venezuela, luego
de que Washington endureciera los castigos en 2020.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/15/economia/019n3eco?partner=rss

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente visita Caracollo y agradece apoyo en la defensa de 
la democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022. El presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, visitó este martes Caracollo, 
municipio orureño que fue el punto de partida para la denominada Marcha por la 
Patria que defendió la democracia en 2021. “Volvimos a Caracollo, #Oruro, como 
lo prometimos. Desde aquí, en noviembre de 2021, comenzamos [ ]La entrada 
Bolivia. Presidente visita Caracollo y agradece apoyo en la defensa de la 
democracia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/bolivia-presidente-
visita-caracollo-y-agradece-apoyo-en-la-defensa-de-la-democracia/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. ALP aprueba por unanimidad reglamento y convocatoria para 
selección y designación del Defensor del Pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022. La Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) aprobó esta jornada, por unanimidad en la quinta sesión 
ordinaria de esa instancia legislativa nacional, el reglamento y convocatoria 
para la selección y designación del nuevo Defensor del Pueblo. “Queda aprobada 
la resolución de reglamento y la convocatoria a proceso de selección y [ ]La 
entrada Bolivia. ALP aprueba por unanimidad reglamento y convocatoria para 
selección y designación del Defensor del Pueblo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/bolivia-alp-aprueba-por-
unanimidad-reglamento-y-convocatoria-para-seleccion-y-designacion-del-defensor-
del-pueblo/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento de Nicaragua conmemora a Joseph Chatoyer, héroe de San 
Vicente y las Granadinas | Fotos
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Nicaragua recordó este 
martes el legado de Joseph Chatoyer, líder de la resistencia de los pueblos 
garífunas del Caribe y Héroe Nacional en San Vicente y las Granadinas, y su 
rebeldía en contra de la colonia del reino de Gran Bretaña, a 227 años de su 
asesinato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220316/el-parlamento-de-nicaragua-
conmemora-a-joseph-chatoyer-heroe-de-san-vicente-y-las-granadinas-
1123154303.html
 

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Francia Márquez, la líder afro que sobrepasó a pesos pesados de la 
política en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La votación de Francia Márquez Mina, una líder 
afrocolombiana que nunca se había medido en las urnas, dejó una sorpresaen en la
jornada electoral del fin de semana en Colombia, tras obtener, en la consulta 
interna de izquierda, más votos que los exalcaldes de Medellín y Barranquilla, 
Sergio Fajardo y Álex Char.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/francia-marquez-la-lider-afro-que-
sobrepaso-a-pesos-pesados-de-la-politica-en-colombia-1123128455.html

Fonte: HispanTV
Título: Colombia, rumbo a 29-M: ¿Qué desafíos enfrenta el nuevo gobierno?
Descrição: El asunto más importante que se enfrentará el nuevo gobierno de 
cambio en Colombia es implementar un acuerdo de paz, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539312/elecciones-presidente-
desafio

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Sistema electoral de Colombia carece de autonomía
Descrição: Un analista tacha el sistema electoral de Colombia de una entidad 
politiquera, vulnerable y con una completa carencia de autonomía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539325/fraude-electoral-votos
 

BRASIL

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-15 15:17:17
Título: Como a redução histórica de recursos destinados à segurança alimentar 
afeta a população brasileira
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Descrição: Programa de Aquisição de Alimentos tem recursos reduzidos em 77,3% ao
longo de seis anos, ganha fôlego na pandemia, mas tem execução inexpressiva em 
2021. E programa de acesso à água fica sem operação em 2021 
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/como-a-reducao-historica-de-
recursos-destinados-a-seguranca-alimentar-afeta-a-populacao-brasileira/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-15 00:00:00
Título: Cidades que elegeram Bolsonaro tiveram mais mortes por Covid em 2021, 
diz artigo na Lancet
Descrição: Um artigo publicado pela edição da revista Lancet para as Américas 
afirma que os municípios brasileiros que deram vitória ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL) nas eleições de 2018 registraram mais óbitos por Covid-19 no ano 
passado do que os que optaram por Fernando Haddad (PT) naquele pleito. Os 
pesquisadores analisaram os dados de 5.570 cidades.Leia mais (03/15/2022 - 
23h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/03/cidades-que-elegeram-bolsonaro-tiveram-mais-
mortes-por-covid-em-2021-diz-artigo-na-lancet.shtml

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Comenzó este martes el plan de lucha piquetero con 
movilización y acampe /Este miércoles habrá marcha al ministerio de Trabajo 
donde se reunirá el Consejo del Salario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022.  Miles de trabajadoras 
y trabajadores desocupados y precarizados se concentraron desde las 14 horas de 
este martes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para dirigirse al 
Ministerio de Desarrollo Social por trabajo genuino, aumento y apertura de los 
programas sociales, alimentos para los comedores y [ ]La entrada Argentina. 
Comenzó este martes el plan de lucha piquetero con movilización y acampe /Este 
miércoles habrá marcha al ministerio de Trabajo donde se reunirá el Consejo del 
Salario se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/argentina-comenzo-este-
martes-el-plan-de-lucha-piquetero-con-movilizacion-y-acampe-este-miercoles-
habra-marcha-al-ministerio-de-trabajo-donde-se-reunira-el-consejo-del-salario/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia juicio a mujer argentina que se defendió de violación
Descrição:  Esperemos que se haga justicia, aunque el camino será bastante duro 
y ya tuvimos algunas agresiones por falta de los familiares, remarcó la abogada 
de Analá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-juicio-mujer-defendio-violacion-
20220315-0035.html

Fonte: Edición Impresa 16-03-2022 | Página12
Título: La sentida despedida de Cristina Kirchner a Arturo Bonín
Url :https://www.pagina12.com.ar/408340-la-sentida-despedida-de-cristina-
kirchner-a-arturo-bonin  

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO se reúne con los gerentes de las refinerías de México ante el alza 
del petróleo
Descrição: Ante el aumento del costo global del barril de petróleo, consecuencia
del conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, revisó la situación del refinamiento de crudo en el país con 
proyección hasta el 2024.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/amlo-se-reune-con-los-gerentes-de-
las-refinerias-de-mexico-ante-el-alza-del-petroleo-1123131489.html
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Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-15 08:21:36
Título: Diputados de Morena, a favor de votar en abril los cambios energéticos  
Descrição: El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, 
Manuel Rodríguez (Morena), consideró que con su mayoría, la bancada guinda puede
definir los tiempos para aprobar, a más tardar en abril, el dictamen de reforma 
constitucional en materia eléctrica, postura que fue refutada de inmediato por 
el PRI. “Seamos serios. No hay consenso. Morena no tiene los votos, son mayoría,
pero no para decidir sobre la Constitución”, atajó el coordinador priísta en San
Lázaro, Rubén Moreira.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/15/economia/019n2eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-15 08:21:36
Título: “Seguimos adelante, la réplica de fabricantes era previsible”: SRE   
Descrição: Luego de que las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos 
demandadas por el gobierno mexicano presentaran su respuesta ante la réplica 
hecha por la administración federal en enero pasado en el marco de este litigio,
el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, 
expresó que “seguimos adelante, la respuesta de los fabricantes de armas se da 
en los términos previstos, no hay sorpresas” Y aseguró que confía en que sí 
habrá juicio y se ganará el caso.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/15/politica/011n2pol?partner=rss
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Periodistas y defensoras piden política integral de protección 
ante violencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022. CIMACFoto: Gabriela 
Mendoza Vázquez Periodistas, personas defensoras de Derechos Humanos y 
colectivos de personas desaparecidas, indígenas y con discapacidad, aseguraron a
la Secretaría de Gobernación (Segob) que las víctimas deben estar en el centro 
de una política integral de protección. Así lo dijeron durante el cuarto diálogo
organizado [ ]La entrada México. Periodistas y defensoras piden política 
integral de protección ante violencia se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/mexico-periodistas-y-
defensoras-piden-politica-integral-de-proteccion-ante-violencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Detienen a exgobernador mexicano por presunto desvío de recursos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022. El exgobernador, Jaime 
Rodríguez, tuvo una larga trayectoria política como diputado y gobernador desde 
principios de los ochenta en el Partido Revolucionario Institucional. &#124, 
Foto: La jornada De acuerdo con las autoridades, Rodríguez Calderón habría 
utilizado a funcionarios públicos para la recolección de firmas para su campaña 
presidencial. [ ]La entrada México. Detienen a exgobernador mexicano por 
presunto desvío de recursos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/mexico-detienen-a-
exgobernador-mexicano-por-presunto-desvio-de-recursos/
 

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Celebran en Chile proyecto constitucional que aprueba el aborto
Descrição: Se aprobó con 108 votos a favor, 39 en contra y seis abstenciones
Url :http://www.telesurtv.net/news/celebran-chile-proyecto-constitucional--
aprueba-aborto-20220315-0039.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: La primera visita del gobierno de Boric a la zona mapuche fue recibida 
con tiros al aire
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Descrição: Aunque la situación no pasó a mayores, este rechazo a un “Estado 
asesino” por parte de grupos mapuche -que se adjudicaron el acto- obligaría al 
gobierno progresista a evaluar la forma en que se buscará la paz en una región 
sobreexplotada por la industria forestal y donde campea la ultraderecha.
Url :https://www.pagina12.com.ar/408321-la-primera-visita-del-gobierno-de-boric-
a-la-zona-mapuche-fu
 
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-16
Título: La histórica recuperación mapuche del fundo Punta Galera: «No nos 
engañan más»
Descrição: Tras pasar por más de dos décadas por manos de distintos empresarios,
hoy el fundo Punta Galera luce un aeródromo, una cancha de golf y arriendos de 
lujo. Pero el negocio está suspendido. El pasado 2 de marzo la familia Nauco 
Railaf se tomó el lugar, ubicado en la Región de Los Ríos, alegando derechos de 
propiedad históricos sobre la zona. Un periodista de El Desconcierto recorrió el
lugar, habló con la comunidad mapuche, organismos del Estado y uno de los 
empresarios. La que sigue, es la historia de una recuperación en voz de sus 
protagonistas, justo cuando el país se tensiona una vez más tras la visita de la
ministra del Interior, Izkia Siches, a La Araucanía.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/03/15/la-historica-
recuperacion-mapuche-del-fundo-punta-galera-no-nos-enganan-mas.html 

URUGUAY

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intendencias de Uruguay buscan paliativos al desempleo
Descrição: 16 de marzo de 2022,   0:41Montevideo, 16 mar (Prensa Latina) El 
Congreso de Intendentes de Uruguay recurrió hoy de nuevo al paliativo programa 
de Jornales Solidarios ante un nivel de desempleo que descendió poco y una 
inflación que reduce el poder adquisitivo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514475&SEO=intendencias-de-
uruguay-buscan-paliativos-al-desempleo

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. 18 de Marzo ¡Liberar al Mapuche por Luchar!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022 Jornada de movilización 
Territorial en Solidaridad con los Presos Politicos Mapuche. En poquito tiempo 
las forestales ya le dijeron a Boric que está para títere no más de sus 
negocios, para proteger el latifundismo en el Wallmapu. Izkia Siches se reunió y
dejó muy contentos a los camioneros [ ]La entrada Nación Mapuche. 18 de Marzo 
¡Liberar al Mapuche por Luchar! se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/nacion-mapuche-18-de-
marzo-liberar-al-mapuche-por-luchar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lamgen atacado intencionalmente en Cuesta del Ternero
Descrição: por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022 
Integrante de una lof del paraje rural donde en noviembre del año pasado 
asesinaron a Elías Garay Cayicol sufrió heridas graves. La familia del agresor 
alquiló tierras a los contratistas imputados por el homicidio del joven mapuche 
e intento de asesinato de otro. Este [ ]La entrada Nación Mapuche. Lamgen 
atacado intencionalmente en Cuesta del Ternero se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/nacion-mapuche-lamgen-
atacado-intencionalmente-en-cuesta-del-ternero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Violencia hacia la Comunidad Buenuleo. Carriqueo: “Pese 
a la sentencia judicial hay cosas que no están resueltas”
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022 Orlando Carriqueo, 
werken del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, dialogó con Radio Nacional
Bariloche, luego que se diera a conocer la sentencia judicial a los responsables
de los hechos de violencia sobre la Comunidad Buenuleo. “Si lo de fondo no está 
resuelto, hay un conflicto vigente. Porque hay [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Violencia hacia la Comunidad Buenuleo. Carriqueo: “Pese a la sentencia judicial 
hay cosas que no están resueltas” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/nacion-mapuche-violencia-
hacia-la-comunidad-buenuleo-carriqueo-pese-a-la-sentencia-judicial-hay-cosas-
que-no-estan-resueltas/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Saweto: la comunidad de las mujeres más valientes
Descrição: Por Ivan Brehaut* / Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022 El 
Tambo de la comunidad Alto Tamaya Saweto. Foto: Iván Brehaut. Saweto es un 
nombre que resuena a tragedia. Más de siete años después del asesinato de sus 
líderes, la comunidad tiene abiertas aún muchas heridas. La Mula Verde visitó la
cuenca del Tamaya [ ]La entrada Perú. Saweto: la comunidad de las mujeres más 
valientes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/peru-saweto-la-comunidad-
de-las-mujeres-mas-valientes/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. peruano viaja a zona afectada por deslizamiento de tierra
Descrição: Hasta el momento las autoridades peruanas reportan nueve personas 
desaparecidas y entre 15-20 atrapadas por el deslizamiento de tierra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-peruano-viaja-zona-afectada-
deslizamiento-tierra-20220316-0002.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Tribunal prohíbe salir del país a cuatro directivos de Repsol  
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022 Según el tribunal los 
cuatro directivos de Repsol son investigados por el presunto delito de 
contaminación ambiental en agravio del Estado. Una corte peruana dictó el lunes 
el impedimento de salida del país por 15 meses a cuatro directivos de la 
petrolera española Repsol por el derrame de crudo [ ]La entrada Perú. Tribunal 
prohíbe salir del país a cuatro directivos de Repsol   se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/peru-tribunal-prohibe-
salir-del-pais-a-cuatro-directivos-de-repsol/

Fonte: HispanTV
Título: ‘El tiempo me dará la razón’: Castillo rechaza acusaciones de corrupción
Descrição: El presidente de Perú, Pedro Castillo, negó estar envuelto en actos 
de corrupción ante el Congreso, órgano que ha aprobado una moción de vacancia en
su contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/539321/acusaciones-errores--
corrupcion-disputas
 
Fonte: HispanTV
Título: Congreso aprueba contrarreformas a favor de derecha en Perú
Descrição: Acuerdos en las sombras o bajo la mesa es lo que se viene 
desarrollando en la política peruana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/539283/congreso-contrarreformas--
derecha

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente ecuatoriano veta ley de aborto en casos de violación
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Descrição: El mandatario Guillermo Lasso afirmó que fueron incluidas 61 
observaciones a la norma para guardar concordancia con lo señalado por la Corte 
Constitucional.
Url :http://www.telesurtv.net/bloggers/presidente-ecuatoriano-veta-ley-aborto-
casos-violacion-20220315-0003.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes matan a tres jóvenes 
palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de marzo de 2022-. Tres palestinos fueron 
asesinados por disparos de las fuerzas de ocupación israelíes al amanecer en 
Qalandia, Nablus y Al-Naqab. Fuentes palestinas dijeron que se produjeron 
enfrentamientos armados entre las fuerzas de ocupación israelíes y los 
palestinos después que los militares irrumpieran brutalmente en los campo de 
refugiados [ ]La entrada Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes matan a tres 
jóvenes palestinos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/palestina-fuerzas-de-
ocupacion-israelies-matan-a-tres-jovenes-palestinos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Europea denuncia amenaza israelí de expulsar a palestinos
Descrição: 16 de marzo de 2022,   4:38Ramala, 16 mar (Prensa Latina) El 
representante de la Unión Europea en los territorios palestinos, Sven Kühn von 
Burgsdorff, criticó hoy los planes de Israel de expulsar a más de mil 300 
personas de una zona ubicada en el sur de la Cisjordania ocupada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514496&SEO=union-europea-
denuncia-amenaza-israeli-de-expulsar-a-palestinos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Liga Árabe denuncia el terrorismo de estado israelí contra palestinos
Descrição: 16 de marzo de 2022,   4:20El Cairo, 16 mar (Prensa Latina) La Liga 
Árabe denunció hoy la escalada israelí en los territorios palestinos ocupados y 
reclamó al Consejo de Seguridad de la ONU actuar para detener los crímenes de 
Tel Aviv, que consideró terrorismo de estado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514495&SEO=liga-arabe-
denuncia-el-terrorismo-de-estado-israeli-contra-palestinos

Fonte: HispanTV
Título: Comandante iraní: Israel duerme con miedo de perder territorios ocupados
Descrição: El comandante de la Fuerza Quds de Irán afirma que Israel duerme con 
miedo de despertarse y ver que ha perdido el territorio palestino que ocupa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/539323/iran-israel-ataque-
hezbollah
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Espía Nazanin Zaqari será libre si Londres paga millonaria deuda’
Descrição: Nazanin Zaqari, ciudadana iraní-británica encarcelada por cargos de 
espionaje en Irán, podría ser liberada pronto a cambio del pago de una deuda del
Reino Unido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539305/iran-zaghari-reino-unido-
deuda
 
Fonte: HispanTV
Título: Jofré: Israel presiona a EEUU para impedir acuerdo con Irán en Viena
Descrição: La presión de Israel indudablemente hace que la Administración de Joe
Biden frene un posible acuerdo en Viena con Irán, según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539287/iran-conversaciones-
viena-acuerdo-israel
 
Fonte: HispanTV
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Título: Parlamento iraní elogia ataque del CGRI a centro israelí en Erbil
Descrição: El Parlamento iraní expresa su apoyo a la “acción decisiva” del 
Cuerpo de Guardianes de Irán de atacar con misiles a un centro de Israel en 
Erbil, Irak.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539280/parlamento-ataque-iran-
israeli-erbil

Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera desde Rusia su oposición a la guerra y las sanciones
Descrição: El canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, expresa la firme 
oposición de la República Islámica a la guerra, así como a las sanciones 
unilaterales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539271/sanciones-occidente-rusia

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El misil Fateh-110 iraní, protagonista del ataque al centro de espionaje
israelí en Erbil
Descrição: En el ataque liderado por el CGRI en la madrugada del domingo 13 de 
marzo, al menos 10 misiles, algunos de los cuales pertenecen a la serie Fateh-
110, fueron disparados contra el centro especial de espionaje del régimen 
sionista en Erbil, en el norte de Iraq. Desarrollada sobre la base del cohete 
Zelzal, la serie ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597808
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La ONU condena la ejecución de 81 personas en un día sin el debido 
proceso en Arabia Saudí
Descrição: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, condenó el último récord de ejecuciones masivas de 81 
personas en Arabia Saudí e instó a las autoridades del reino ultraconservador a 
adecuar las leyes antiterroristas del país a los estándares internacionales. 
Bachelet dijo que 41 de los ejecutados eran jóvenes de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597753
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ciberataque a gran escala contra sitios web del gobierno israelí
Descrição: Los sitios web del gobierno israelí fueron objeto de un ciberataque a
gran escala que los paralizó durante al menos una hora. Según los medios 
israelíes, ni los usuarios ni los ministros pudieron acceder a los sitios web. 
Los ministerios afectados son los de Salud, Interior, Justicia, Comercio y 
Bienestar. El sitio de la Oficina ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597698

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Presenta torpedos inteligentes de fabricación nacional
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de marzo de 2022-. Irán presenta por 
primera vez torpedos inteligentes de fabricación nacional que engrosarán la 
Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Este nuevo 
logro defensivo han sido presentados este martes en un evento con la 
participación del comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de [ ]La entrada 
Irán. Presenta torpedos inteligentes de fabricación nacional se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/iran-presenta-torpedos-
inteligentes-de-fabricacion-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Toma medidas para evitar cualquier crisis de alimentos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de marzo de 2022-. El primer ministro sirio
Hussein Arnous dijo el martes que su gobierno adoptó un paquete de medidas para 
evitar cualquier tipo de crisis de alimentos en el país, en particular el trigo 
considerado el alimento principal de los sirios. “Disponemos de una buena 
reserva de trigo suficiente [ ]La entrada Siria. Toma medidas para evitar 
cualquier crisis de alimentos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/siria-toma-medidas-para-
evitar-cualquier-crisis-de-alimentos/
  

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La activista saharaui Aminetu Haidar fue espiada 
recientemente con el software Pegasus
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de marzo de 2022-. Amnistía Internacional 
está en condiciones de revelar que la destacada activista de los derechos 
humanos Aminetu Haidar ha sido atacada con el programa espía Pegasus de NSO 
Group en los últimos meses. El análisis efectuado por el Laboratorio sobre 
Seguridad de Amnistía Internacional concluyó que dos teléfonos pertenecientes a 
la defensora [ ]La entrada Sáhara Occidental. La activista saharaui Aminetu 
Haidar fue espiada recientemente con el software Pegasus se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/sahara-occidental-la-
activista-saharaui-aminetu-haidar-fue-espiada-recientemente-con-el-software-
pegasus/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Tanzania. Presidenta realiza cambios en primer año de mandato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022. Votantes inscriptos en 
270 colegios electorales del norteño estado nigeriano de Níger estarán impedidos
de participar en los comicios generales de 2023 debido a la violencia reinante, 
informó hoy un organismo oficial. La Comisión Nacional Electoral Independiente 
(INEC) difundió en un parte que no podrán concurrir a las [ ]La entrada 
Tanzania. Presidenta realiza cambios en primer año de mandato se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/tanzania-presidenta-
realiza-cambios-en-primer-ano-de-mandato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Cuarenta y seis años
Descrição: Por Rosa María Fernández, Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 
2022. El 80 por ciento del Sahara Occidental está bajo control marroquí y la 
RASD tiene el 20 por ciento de su territorio, en su mayoría un desierto. Durante
una noche el territorio Saharaui cambió de manos españolas a manos marroquíes y 
mauritanas. Un día después [ ]La entrada Sáhara Occidental. Cuarenta y seis años
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/sahara-occidental-
cuarenta-y-seis-anos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Senegal. Cómo Jeune Afrique entrevistó a Adji Sarr, la jóven que acusó a
Ousmane Sonko de violación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2022. La joven, que acusa a 
Ousmane Sonko de violación, confió a Jeune Afrique en un artículo publicado el 1
de marzo, que generó muchas reacciones. Te explicamos por qué y cómo queríamos 
darle la palabra. Su comunicado llegó a provocar el «destierro» por parte de 
Ousmane Sonko de quienes le habían [ ]La entrada Senegal. Cómo Jeune Afrique 
entrevistó a Adji Sarr, la jóven que acusó a Ousmane Sonko de violación se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/senegal-como-jeune-
afrique-entrevisto-a-adji-sarr-la-joven-que-acuso-a-ousmane-sonko-de-violacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan muerte de nueve soldados kenyanos desplegados en Somalia
Descrição: 15 de marzo de 2022,   14:37Nairobi, 15 mar (Prensa Latina) 
Autoridades de Kenya informaron hoy que nueve soldados de este país murieron y 
otros cinco resultaron heridos en territorio somalí por un ataque con 
explosivos, perpetrado por el grupo extremista Al-Shabab.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514385&SEO=reportan-muerte-de-
nueve-soldados-kenyanos-desplegados-en-somalia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Violencia limitará votaciones de electores en estado de Nigeria
Descrição: 15 de marzo de 2022,   13:43Abuja, 15 mar (Prensa Latina) Votantes 
inscriptos en 270 colegios electorales del norteño estado nigeriano de Níger 
estarán impedidos de participar en los comicios generales de 2023 debido a la 
violencia reinante, informó hoy un organismo oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514368&SEO=violencia-limitara-
votaciones-de-electores-en-estado-de-nigeria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asesor presidencial ugandés homenajea víctimas de genocidio en Ruanda
Descrição: 15 de marzo de 2022,   13:31Kigali, 15 mar (Prensa Latina) El asesor 
presidencial ugandés Muhoozi Kainerugaba homenajeó hoy a las víctimas del 
genocidio en Ruanda, un día después de reunirse con el mandatario de ese país, 
Paul Kagame, en aras de normalizar los lazos bilaterales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514364&SEO=asesor-
presidencial-ugandes-homenajea-victimas-de-genocidio-en-ruanda
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidenta de Tanzania realiza cambios en primer año de mandato
Descrição: 15 de marzo de 2022,   12:49Dar es Salam, 15 mar (Prensa Latina) La 
presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, realizó varios cambios a un año del
inicio de su gobierno en sustitución del fallecido John Magufuli, comentaron hoy
los noticiarios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514353&SEO=presidenta-de-
tanzania-realiza-cambios-en-primer-ano-de-mandato
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muere funcionario en Somalia por ataque de grupo radical
Descrição: 15 de marzo de 2022,   12:20Mogadiscio, 15 mar (Prensa Latina) La 
explosión de un coche bomba en esta capital, acto reivindicado por el grupo 
radical somalí Al-Shabab, provocó la muerte de un funcionario del sector 
educacional, informó hoy el portal Garowe Online.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514345&SEO=muere-funcionario-
en-somalia-por-ataque-de-grupo-radical
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ruto entra oficialmente en carrera presidencial en Kenya
Descrição: 15 de marzo de 2022,   12:9Nairobi, 15 mar (Prensa Latina) El 
vicepresidente keniano, William Ruto, fue electo hoy candidato para las 
elecciones presidenciales de agosto próximo por el partido Alianza Democrática 
Unida.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514342&SEO=ruto-entra-
oficialmente-en-carrera-presidencial-en-kenya
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Burundi recibe delegación ruandesa en ánimo de mejorar lazos
Descrição: 15 de marzo de 2022,   11:2Gitega, 15 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, recibió hoy a una delegación de 
alto nivel de su vecina Ruanda, en el ánimo de mejorar los lazos bilaterales 
deteriorados desde 2015.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514324&SEO=burundi-recibe-
delegacion-ruandesa-en-animo-de-mejorar-lazos 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Serdar Berdimuhamedov por su elección como presidente de 
Turkmenistán
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/15/c_1310515523.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Gustavo Petro y su coalición ganan elecciones de consultas a la 
presidencia y legislativas en Colombia
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/15/c_1310515832.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China se adherirá a dinámica política de cero contagios de COVID-19, 
según autoridades sanitarias
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/16/c_1310515863.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Provincia china de Jilin reporta 1.456 nuevos casos de transmisión local
de COVID-19 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/16/c_1310516620.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Suben ligeramente precios inmobiliarios de China en febrero 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/16/c_1310516625.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Fabricante chino de autos JAC exporta más de 1.000 camionetas a México
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/15/c_1310515264.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Diálogo entre Caracas y Casa Blanca puede implicar cambio en
la política de cerco y asfixia contra Venezuela
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/16/c_1310516453.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Baja precio de petróleo tras disminuir temores por suministro 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/16/c_1310516060.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a EEUU a tomar medidas concretas para aliviar situación en 
Ucrania 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/15/c_1310515825.htm 

Fonte: Xinhua
Título: CDC: Tasas de hospitalización infantil en EEUU se quintuplican durante 
ola de Ómicron
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/16/c_1310516069.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Brecha de vacunación entre zonas rurales y urbanas de EEUU está 
creciendo
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/16/c_1310515912.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-16
Título: La lucha antiepidémica de China no puede ni quiere "quedarse al margen":
editorial del Global Times
Descrição: El martes, en una conferencia de prensa del mecanismo conjunto de 
prevención y control del Consejo de Estado contra el COVID-19, un portavoz de la
Comisión Nacional de Salud de China dijo que recientemente se han producido 
brotes locales de COVID-19 en muchos lugares de China. Desde marzo, el país ha 
experimentado un rápido aumento de la frecuencia de los brotes y del número de 
infecciones. Esta ola de la epidemia ha afectado a 28 provincias y regiones del 
país. La ola actual del brote se caracteriza por un mayor número de grupos, una 
amplia zona y una alta frecuencia de aparición de nuevos casos. Los datos 
muestran que el número acumulado de casos confirmados de COVID-19 en los últimos
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tres meses ya ha superado la cifra total del año pasado. China se enfrenta a un 
serio y complicado reto para prevenir y controlar la epidemia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254979.shtml 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-03-16
Título: El sólido crecimiento augura una firme recuperación
Descrição: El crecimiento económico de China fue mejor de lo esperado en los dos
primeros meses del año, lo que augura una recuperación estable de la segunda 
economía mundial en el primer trimestre, según afirmaron el martes funcionarios 
y expertos. Afirmaron que la economía china ha mostrado una fuerte capacidad de 
recuperación y cuenta con condiciones favorables para mantener un crecimiento 
estable y sostenido en el primer trimestre. El país tiene buenas posibilidades 
de mantener sus operaciones económicas dentro de un rango razonable en 2022, 
añadieron los expertos. Sin embargo, advirtieron que la economía también se 
enfrenta a nuevas presiones y retos a la baja debido al complicado entorno 
exterior y a los casos internos de COVID-19. Se espera una mayor flexibilización
de las políticas fiscal y monetaria para cumplir el objetivo de crecimiento 
anual del PIB de alrededor del 5,5%.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/16/WS62311d88a310fd2b29e51113.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desnutrición aumenta nacimientos prematuros y muertes en Afganistán
Descrição: 16 de marzo de 2022,   2:29Kabul, 16 mar (Prensa Latina) El 
Ministerio de Salud Pública de Afganistán alertó hoy sobre la tasa de mortalidad
infantil del país y estimó que 13 mil 700 recién nacidos y 26 madres murieron 
este año.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514487&SEO=desnutricion-
aumenta-nacimientos-prematuros-y-muertes-en-afganistan

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden desde ONU defender derechos de niñas y mujeres afganas
Descrição: 16 de marzo de 2022,   0:12Naciones Unidas, 16 mar (Prensa Latina) 
Los mecanismos internacionales deben ser más efectivos para defender los 
derechos humanos de las mujeres y niñas de Afganistán, en medio de la compleja 
situación que vive hoy ese país, destacaron en ONU.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514467&SEO=piden-desde-onu-
defender-derechos-de-ninas-y-mujeres-afganas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Kazajastán sugiere cambios al sistema político nacional
Descrição: 16 de marzo de 2022,   4:17Nursultán, 16 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Kazajastán, Kasim-Yomart Tokáev, sugirió hoy un análisis para 
modificar el modelo político nacional, en aras de fortalecer los poderes del 
Parlamento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514494&SEO=presidente-de-
kazajastan-sugiere-cambios-al-sistema-politico-nacional
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vietnam agradece a Cuba por solidaridad en el enfrentamiento a la 
pandemia
Descrição: En un intercambio en Hanoi con empresarios internacionales, el primer
ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recordó el suministro de vacunas Abdala 
que le realizó Cuba en 2021
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-16/vietnam-agradece-a-cuba-por-
solidaridad-en-el-enfrentamiento-a-la-pandemia-16-03-2022-00-03-11

http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/16/WS62311d88a310fd2b29e51113.html
https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254979.shtml
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514467&SEO=piden-desde-onu-defender-derechos-de-ninas-y-mujeres-afganas
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514467&SEO=piden-desde-onu-defender-derechos-de-ninas-y-mujeres-afganas
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514487&SEO=desnutricion-aumenta-nacimientos-prematuros-y-muertes-en-afganistan
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514487&SEO=desnutricion-aumenta-nacimientos-prematuros-y-muertes-en-afganistan
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514494&SEO=presidente-de-kazajastan-sugiere-cambios-al-sistema-politico-nacional
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514494&SEO=presidente-de-kazajastan-sugiere-cambios-al-sistema-politico-nacional
http://www.granma.cu/mundo/2022-03-16/vietnam-agradece-a-cuba-por-solidaridad-en-el-enfrentamiento-a-la-pandemia-16-03-2022-00-03-11
http://www.granma.cu/mundo/2022-03-16/vietnam-agradece-a-cuba-por-solidaridad-en-el-enfrentamiento-a-la-pandemia-16-03-2022-00-03-11

