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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gabriel Boric tomará posesión como presidente de Chile
Descrição: 11 de marzo de 2022,
0:3Santiago de Chile, 11 mar (Prensa Latina) A
sus 36 años, Gabriel Boric será investido hoy como el presidente más joven en la
historia de Chile, con el compromiso de realizar cambios en un país inmerso en
el proceso hacia una nueva constitución.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513428&SEO=gabriel-borictomara-posesion-como-presidente-de-chile
Fonte: Página12
Título: La asunción de Gabriel Boric en Chile: hasta la vista, Sebastián Piñera
Descrição: El Estallido Social, el manejo errático de la pandemia y un país en
crisis son parte la herencia de un gobierno evaluado porla ciudadanía como el
peor desde el retorno a la Democracia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/407220-la-asuncion-de-gabriel-boric-en-chilehasta-la-vista-sebasti
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Un Chile nuevo sobre un modelo viejo?
Descrição: El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, tomará hoy posesión del
cargo, y Cuba, país amigo de todos los pueblos, estará representada en el acto
oficial por su canciller, Bruno Rodríguez Parrilla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-11/un-chile-nuevo-sobre-un-modelo-viejo11-03-2022-00-03-34
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-10
Título: ¿Qué hizo Estados Unidos con el coronavirus del murciélago en Ucrania?
El mundo merece una explicación
Descrição: El Ministerio de Defensa ruso anunció el jueves que los laboratorios
biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania estaban realizando
experimentos con muestras de coronavirus de murciélagos. No hay humo sin fuego.
Las discusiones sobre los laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania
se están intensificando. Anteriormente, el Kremlin reveló pruebas de que Estados
Unidos estaba implicado en la investigación de armas biológicas en laboratorios
ucranianos. También dijo que Ucrania había destruido muestras de varios agentes
patógenos. El martes, Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de EE.UU. para
Asuntos Políticos, dijo en una audiencia en el Congreso que Ucrania tiene
instalaciones de investigación biológica y que "estamos trabajando con los
ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de estos materiales de
investigación caiga en manos de las fuerzas rusas". Estados Unidos debe aclarar
sus experimentos biológicos dentro y fuera de sus fronteras, recibir una
verificación y destruir sus armas químicas almacenadas lo antes posible.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254577.shtml
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-03-11
Título: A petición de Rusia, el Consejo de Seguridad discute hoy viernes el
expediente de las "armas biológicas" en Ucrania
Descrição: Hoy viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una sesión
de urgencia a petición de Rusia para debatir el expediente de las "armas
biológicas", que según Moscú fabrica Ucrania con el apoyo de Estados Unidos.
Rusia acusa al gobierno de Kiev de dirigir, en cooperación con Washington,
laboratorios en Ucrania con el fin de producir armas biológicas, lo que ambas
capitales niegan. En 2018, Rusia acusó a Estados Unidos de realizar en secreto
experimentos biológicos en un laboratorio de Georgia. Durante la reunión mensual
del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las armas químicas utilizadas durante
la guerra en Siria, Washington y Londres aprovecharon para plantear el tema de

Ucrania, después de que Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaran desde el
miércoles a hacer acusaciones de que Rusia podría recurrir al uso de armas
químicas en Ucrania. El embajador adjunto de Estados Unidos ante las Naciones
Unidas, Richard Mills, acusó a Rusia de "difundir repetidamente desinformación
sobre el uso reiterado de armas químicas por parte de Siria". Anteriormente, el
representante permanente de Rusia ante la Organización para la Prohibición de
las Armas Químicas, Alexander Shulgin, anunció que Moscú presentará en breve
documentos a la organización sobre las provocaciones con armas químicas en
Ucrania.
Url : https://www.almanar.com.lb/9347120
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Patria, el periódico redentor de José Martí
Descrição: 11 de marzo de 2022,
0:40La Habana (PL) El periódico Patria –
fundado el 14 de marzo de 1892- constituyó la obra maestra de José Martí que
transmitió un aliento optimista de combate a la preparación de la guerra
independentista de 1895.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513439&SEO=patria-elperiodico-redentor-de-jose-marti
Fonte: Cubadebate
Título: François-Michel Lambert: \El bloqueo de EEUU contra Cuba no lo podemos
aceptar\
Descrição: \La lucha por el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba
es la principal acción que desarrolla hoy el Grupo Parlamentario de Amistad
Francia-Cuba\. Así lo manifestó a Cubadebate el diputado galo François-Michel
Lambert, quien preside la delegación de la Asamblea Nacional de Francia en
visita oficial en la Isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/11/francois-michel-lambert-elbloqueo-de-eeuu-contra-cuba-no-lo-podemos-aceptar/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP rechaza nuevas agresiones de EEUU contra Nicaragua
Descrição: 10 de marzo de 2022,
18:2Caracas, 10 mar (Prensa Latina) La Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los
Pueblos (ALBA-TCP) rechazó hoy un nuevo acto de agresión de la administración
estadounidense de Joe Biden contra Nicaragua.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513390&SEO=alba-tcp-rechazanuevas-agresiones-de-eeuu-contra-nicaragua
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano ratifica que la educación es una prioridad
Descrição: De acuerdo con el mandatario, Luis Arce, continuarán las labores en
aras de impulsar el sistema de enseñanza del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-boliviano-afirma-educacionprioridad---20220310-0034.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prudencia y mesura de Bolivia en diferendo con Chile por aguas
Descrição: 11 de marzo de 2022,
1:20La Paz, 11 mar (Prensa Latina) Bolivia
encara con prudencia, mesura y profesionalismo el diferendo con Chile en la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por las aguas del Silala,
destaca hoy el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513447&SEO=prudencia-y-mesurade-bolivia-en-diferendo-con-chile-por-aguas
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-10
Título: Ley de Seguridad del Estado: Gobierno de Boric anuncia retiro inmediato
de 139 querellas
Descrição: Luego de un trabajo conjunto, la tarde de este jueves las ministras
entrantes del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, y de Justicia y
Derechos Humanos, Marcela Ríos, anunciaron como una de las primeras medidas del

gobierno de Gabriel Boric el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de
Seguridad del Estado (LSE), presentadas en el marco del estallido social.
Esta medida fue una promesa plasmada en el programa de gobierno del Presidente
electo Gabriel Boric y busca que la LSE «no sea utilizada para la persecución
injusta y desproporcionada», expresaron a través de un comunicado.
Asimismo, se conformará una mesa de reparación para las víctimas de violación a
los derechos humanos que estará a cargo de la próxima subsecretaria de Derechos
Humanos, Haydee Oberreuter.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/10/ley-de-seguridad-delestado-gobierno-de-boric-anuncia-retiro-inmediato-de-139-querellas.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Diputados de Argentina aprueba acuerdo con el FMI
Descrição: Tras su aprobación en Diputados, el acuerdo con el FMI debe ahora ser
ratificado por el Senado argentino y por el directorio del organismo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputados-argentina-aprueban-acuerdo-fmi20220311-0009.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A las puertas elecciones legislativas de Colombia
Descrição: 11 de marzo de 2022,
0:2Por Odalys TroyaBogotá, 11 mar (Prensa
Latina) El próximo domingo tendrán lugar las elecciones legislativas en
Colombia, un evento considerado hoy crucial para este país y también para
Latinoamérica donde resurge una nueva ola de cambios sociales y políticos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513427&SEO=a-las-puertaselecciones-legislativas-de-colombia
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian irregularidades de comicios colombianos en exterior
Descrição: Se han registrado cerca de 300 denuncias de irregularidades asociadas
a publicidad, proselitismo y suplantación de identidad en Estados Unidos, Canadá
y España.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-irregularidades-comicioscolombianos-exterior-20220311-0002.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia escoge por primera vez \curules de paz\ en plena violencia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Este 13 de marzo, Colombia escogerá para integrar
el Congreso legislativo a 16 representantes de las regiones más afectadas por la
violencia, un experimento concertado en el acuerdo de paz de 2016, y que será
todo un desafío en pleno recrudecimiento del conflicto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220310/colombia-escoge-por-primera-vezcurules-de-paz-en-plena-violencia-1122938667.html
Fonte: HispanTV
Título: ONU exige al Gobierno de Duque garantías de paz para elecciones
Descrição: Michelle Bachelet manifestó al Gobierno colombiano la necesidad de
que las próximas elecciones del 13 de marzo y 19 de mayo transcurran en un
ambiente de paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538994/onu-paz-elecciones-duque
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula anunciará en abril su candidatura a presidencia de Brasil
Descrição: 11 de marzo de 2022,
0:15Brasilia, 11 mar (Prensa Latina) El
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunciará oficialmente el 9 de
abril su candidatura al poder, en un evento en el estado de Sao Paulo, según
confirma hoy el portal Brasil de Fato.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513434&SEO=lula-anunciara-enabril-su-candidatura-a-presidencia-de-brasil
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México a Parlamento Europeo: no más corrupción, mentiras e hipocresía
Descrição: 11 de marzo de 2022,
0:43México, 11 mar (Prensa Latina) El gobierno
de México pidió hoy al Parlamento Europeo termine con la corrupción, la mentira

e hipocresía y de actuar como borrego del grupo opuesto a la Cuarta
Transformación de la vida nacional del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513440&SEO=mexico-aparlamento-europeo-no-mas-corrupcion-mentiras-e-hipocresia
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. AMLO asegura que México ha reducido importación de gasolina
Descrição: El mandatario mexicano resaltó las grandes inversiones que ha
realizado México para recuperar sus refinerás.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-amlo-asegura-mexico-reducidoimportacion-gasolina-20220310-0030.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Gatillo fácil: En las últimas tres semanas, fuerzas Israelíes
han ejecutado a tres adolescentes en Jerusalén
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de marzo de 2022-. La situación ha sido
blanco de criticas para la comunidad internacional por lo que se considera como
el gatillo fácil de los israelís para ejecutar a menores de edad. Los hechos
registrados las últimas semanas vinculan incluso a fuerzas armadas que
impidieron el acceso de una ambulancia [ ]La entrada Palestina. Gatillo fácil:
En las últimas tres semanas, fuerzas Israelíes han ejecutado a tres adolescentes
en Jerusalén se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/palestina-gatillo-facilen-las-ultimas-tres-semanas-fuerzas-israelies-han-ejecutado-a-tres-adolescentesen-jerusalen/
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Un amplio consenso determina resultados de diálogos de Viena
Descrição: Irán deja claro que un acuerdo colectivo determina el resultado de
las conversaciones en curso en Viena, no un enfoque unilateral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/539004/iran-vienaacuerdo-colectivo-eeuu
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-10
Título: G.A. Zyuganov: "Continúa la guerra híbrida contra Rusia
Descrição: Les he dicho más de una vez que se está librando una guerra híbrida
contra nuestro país. Cada vez adopta formas más violentas, incluso en caliente.
Pero esta guerra no empezó ayer ni anteayer. Churchill dijo en Fulton en abril
de 1946 que los anglosajones dominarían el mundo porque habían inventado el arma
nuclear, así que ahora viene la diplomacia del club nuclear.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/209064.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Fake news y censura alrededor de la guerra Rusia - Ucrania
Url :https://www.pagina12.com.ar/407156-fake-news-y-censura-alrededor-de-laguerra-rusia-ucrania
Fonte: Viomundo - Brasil
Data: 2022-03-10
Título: Jeferson Miola: Los medios de comunicación, Zelensky y la ONU propagan noticias
falsas sobre el ataque ruso al hospital de maternidad, a pesar de que el bulo con un modelo
fotográfico ha sido desmentido
Descrição: Desde el teatro de la guerra en Ucrania llegó la noticia de un ataque
ruso a un hospital materno-infantil en la ciudad de Mariupol, en el sur del
país. El atentado, que tuvo lugar el miércoles 9/3, dejó al menos 17 heridos.
Este episodio es un excelente guión sobre cómo se producen, escenifican y
propagan las noticias falsas que, con magia cibernética, llegan instantáneamente
a todos los lugares habitados del planeta. Y este rocambolesco episodio confirma
también el dicho de autoría desconocida de que en una guerra, la verdad es la
primera víctima.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/jeferson-miola-midia-hegemonicaucrania-e-otan-propagam-fake-news-sobre-ataque-russo-a-maternidade-apesar-de-afarsa-com-modelo-fotografica-ter-sido-desmascarada.html

Fonte: Cubadebate
Título: Meta cambia su política y permite mensajes de odio contra los soldados
rusos
Descrição: La corporación Meta, propietaria de Facebook e Instagram, decidió
cambiar sus reglas en cuanto a lenguaje de odio si está dirigido contra las
tropas rusas que participan en combates en Ucrania, según confirmó este jueves
el portavoz de la compañía, Andy Stone, citado por The Washington Post.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/10/meta-cambia-su-politica-ypermite-mensajes-de-odio-contra-los-soldados-rusos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Embajada rusa en EEUU exige parar \las actividades extremistas\ de
Meta
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La embajada rusa exigió al gobierno de EEUU poner
fin a \las actividades extremistas\ de Meta luego de que el gigante de las redes
sociales permitió publicar en Facebook e Instagram los llamados a la violencia
contra combatientes rusos implicados en la operación militar en Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220311/la-embajada-rusa-en-eeuu-exigeparar-las-actividades-extremistas-de-meta-1122958007.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-11
Título: OMS recomienda a Ucrania que destruya los patógenos altamente peligrosos
de sus laboratorios biológicos
Descrição: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado "firmemente"
a Ucrania que destruya los patógenos peligrosos en los laboratorios
biológicos para evitar su posible desvío, comunicó este jueves a TASS el
servicio de prensa del organismo. Al ser preguntado sobre qué debería hacerse
para prevenir el riesgo de propagación de patógenos peligrosos desde los
laboratorios estadounidenses situados en Ucrania, la organización subrayó
que "promueve la bioseguridad en los laboratorios, es decir, la prevención de la
liberación accidental o deliberada de patógenos". "Como parte de esta actividad,
la OMS ha instado al Ministerio de Sanidad ucraniano y a otras autoridades
responsables a destruir los patógenos altamente peligrosos para evitar cualquier
posible desvío", declaró.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1567044/oms-recomienda-aucrania-que-destruya-los-pat%C3%B3genos-altament
Fonte: Cubadebate
Título: La Casa Blanca expone razones de por qué no entregará aviones de combate
a Ucrania
Descrição: La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó este jueves que
Washington no trasferirá aviones de combate a Ucrania para evitar la escalada de
su conflicto con Rusia a un nivel global. “No es probable que sumar aviones al
inventario cambie significativamente la efectividad de la Fuerza Aérea de
Ucrania”, dijo Psaki.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/10/la-casa-blanca-expone-razonesde-por-que-no-entregara-aviones-de-combate-a-ucrania/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-10
Título: Tú también eres una víctima de la guerra
Descrição: Por Vijay Prashad. Tricontinental: Instituto de Investigación Social.
Más del 90% de las 12.700 armas nucleares del mundo son propiedad de Estados
Unidos y Rusia; el resto se encuentra en otros siete países. Alrededor de 2.000
de estas ojivas -en poder de Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Franciaestán en alerta máxima perpetua, lo que significa que están listas para ser
utilizadas en cualquier momento. Estados Unidos ha colocado armas nucleares no
sólo en su propio territorio, sino en todo el mundo, incluso en Europa;
alrededor de 100 de sus bombas nucleares de gravedad B61 tienen su base en
Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía, todos ellos Estados miembros
de la OTAN. En 2018-19, Estados Unidos se retiró unilateralmente del Tratado de
Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) de 1987, un acuerdo de control de

armas con Rusia, que rápidamente hizo lo mismo. La retirada del tratado
significa que cada país puede ahora desplegar misiles lanzados desde tierra con
un alcance de hasta 5.500 kilómetros, debilitando seriamente la arquitectura de
seguridad en Europa y sus alrededores. Es innegable que la retirada del INF es
parte de la razón por la que los rusos creen que Estados Unidos busca la
proximidad de sus fronteras para desplegar esos misiles y reducir el tiempo de
ataque a las ciudades rusas. Además, Estados Unidos está construyendo un nuevo
sistema de misiles de 100.000 millones de dólares llamado GBSD (disuasión
estratégica terrestre) que puede recorrer casi 10.000 kilómetros; este misil
puede transportar armas nucleares y atacar cualquier lugar del planeta en
cuestión de minutos.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/10/you-are-also-a-victim-of-war-likeus/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Día 16 de la operación militar defensiva de Rusia
Descrição: RT /Resumen Latinoamericano / 10 de marzo de 2022. Foto: Un vehículo
blindado de transporte de personal BTR-82A de las Fuerzas Armadas rusas en una
carretera cerca de la frontera con Ucrania.Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik El
presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el pasado 24 de febrero su decisión de
realizar «una operación militar especial» en Ucrania. [ ]La entrada Ucrania. Día
16 de la operación militar defensiva de Rusia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/ucrania-dia-16-de-laoperacion-militar-defensiva-de-rusia/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-10
Título: Tribunal Supremo: la tortura en el sitio negro de la CIA es "secreto de
Estado
Descrição: Por Marjorie Cohn. Un tal Bu Zubaydah, que la CIA afirmó en su día
erróneamente que era un alto dirigente de Al Qaeda, fue ahogado más de 80 veces,
sometido a ataques en forma de tacto rectal forzado y expuesto a enterramientos
en vivo en ataúdes durante cientos de horas. El 3 de marzo, en una decisión de
6 a 3, el Tribunal Supremo rechazó la petición de Zubaydah de que testificaran
los psicólogos James Mitchell y John Jessen, a quienes la CIA contrató para
orquestar su tortura en una prisión secreta de la CIA en Polonia desde diciembre
de 2002 hasta septiembre de 2003. Zubaydah fue trasladado a otros centros de la
CIA antes de ser enviado a Guantánamo en 2006, donde permanece hasta hoy sin
cargos en su contra. Zubaydah buscaba información: para confirmar que el sitio
negro de la CIA en cuestión se encontraba en Polonia; sobre su tortura allí; y
sobre la participación de funcionarios polacos. En primer lugar, la
administración Trump -ahora la administración Biden- afirma que confirmar la
ubicación del sitio negro de la CIA en Polonia es un "secreto de Estado" que
perjudicaría significativamente los intereses de seguridad nacional de Estados
Unidos.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/10/supreme-court-torture-at-cia-blacksite-is-state-secret/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Precios, sostenibilidad fiscal y construcción del Presupuesto
Descrição: Alcanzar un mecanismo, una manera de trabajar que permita fijar en el
país un sistema transparente y racional de precios, sin que ello implique una
política de centralización por el Estado, es hoy uno de los principales desafíos
que enfrenta nuestro sistema económico-financiero, aseguró Alejandro Gil
Fernández
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-11/precios-sostenibilidad-fiscal-yconstruccion-del-presupuesto-11-03-2022-00-03-35
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Copa Airlines será flexible con pasajeros cubanos que requieran
modificar planes de viaje
Descrição: El requisito de visa de tránsito entrará en vigor a partir del 13 de
marzo de 2022, por lo que los pasajeros que viajen antes de la mencionada fecha
no requerirán ningún tipo de visado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-11/copa-airlines-sera-flexible-conpasajeros-cubanos-que-requieran-modificar-planes-de-viaje-11-03-2022-00-03-44
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Avanza recuperación de termoeléctrica de Mariel
Descrição: Las labores de recuperación tras el incendio en la central
termoeléctrica Máximo Gómez, de Mariel, avanzan, en menos de 72 horas, gracias
al esfuerzo de los trabajadores eléctricos, de la construcción y la industria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-11/avanza-recuperacion-de-termoelectricade-mariel-11-03-2022-00-03-33
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Italia prueba vacunas cubanas
Descrição: Un convenio bilateral entre el hospital Amedeo di Savoia, de Turín, y
el Instituto Finlay de Vacunas, permite evaluar la eficacia de la vacuna cubana
Soberana Plus como dosis universal de refuerzo en personas protegidas con otros
inmunógenos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-11/italia-prueba-vacunas-cubanas-11-032022-00-03-59
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 270 ponencias inscritas en Convención y Feria Internacional
Informática 2022
Descrição: Más de 270 ponencias de 14 países han sido registradas para
participar en la XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2022, que
sesionará de manera híbrida del 21 al 25 de marzo en el Palacio de Convenciones,
de La Habana, y a través del sitio www.informaticahabana.cu. La Convención
estará integrada por nueve eventos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/11/convencion-y-feriainternacional-informatica-2022-mas-de-270-ponencias-inscritas/
Fonte: Cubadebate
Título: Plan Turquino en Cienfuegos, una obra sostenida en indicadores sociales
Descrição: Indicadores positivos y estables como cero mortalidad maternoinfantil, la apertura de nuevas instalaciones educativas y de salud, la
conservación del medio ambiente y las mejoras en las vías de acceso al lomerío
caracterizaron el año 2021 en el Plan Turquino, en Cienfuegos. Estos logros
fueron en medio del bloqueo contra Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/11/plan-turquino-en-cienfuegosuna-obra-sostenida-en-indicadores-sociales/
Fonte: Cubadebate
Título: Disponible desde este jueves página web del San Remo Music Awards Cuba
Descrição: La página web oficial de la primera emisión en Cuba del San Remo
Music Awards está disponible desde este jueves, 10 de marzo, con datos generales
sobre el evento, que se celebrará en La Habana del 5 al 10 de abril. Desde el
sitio digital es posible acceder a material multimedia como fotos, flyer,
carteles y videos que apoyan el encuentro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/10/disponible-desde-el-10-demarzo-pagina-web-del-san-remo-music-awards-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: Inder e Icap firman acuerdo de
Descrição: Un convenio de colaboración
propósito de afianzar sus vínculos fue
Nacional de Deportes, Educación Física
Amistad con los Pueblos. Fue rubricado
Montiller y Fernando González Llort.

colaboración
concebido como paso superior en el
firmado este jueves por el Instituto
y Recreación y el Instituto Cubano de
por sus presidentes, Osvaldo Vento

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/10/inder-e-icap-firman-acuerdode-colaboracion/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano: Caracas no se someterá a condiciones impuestas por
EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela no se someterá a ningún tipo de
condiciones que pretenda imponer el Gobierno de EEUU, tras el reciente
acercamiento entre las administraciones de Nicolás Maduro y Joe Biden, afirmó en
conversación con la Agencia Sputnik el diputado y exministro de Comercio
Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220310/diputado-venezolano-venezuela-no-sesometera-a-condiciones-impuestas-por-eeuu-1122934248.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela llama a incrementar formación de médicos
Descrição: 10 de marzo de 2022,
21:43Caracas, 10 mar (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó hoy a las autoridades
educacionales y del sector de la salud a implementar planes para aumentar la
formación de profesionales en la especialidad de medicina integral comunitaria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513414&SEO=presidente-devenezuela-llama-a-incrementar-formacion-de-medicos

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Órgano judicial de Bolivia destituye a 11 jueces por corrupción
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Consejo de la Magistratura (CM) de Bolivia
anunció la destitución de 11 jueces y la apertura de procesos disciplinarios
contra otros siete, como consecuencia de un escándalo de corrupción que sacude
al sistema judicial del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220310/organo-judicial-de-boliviadestituye-a-11-jueces-por-corrupcion-1122932599.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Legisladores proponen sancionar el delito de prevaricato con 20
años de prisión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2022. La senadora del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Virginia Velasco, informó este jueves que la
Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja en proyectos de ley que modifiquen el
Código Penal y el Código Procesal con el objetivo de endurecer las penas en
contra de malos operadores de la justicia que benefician [ ]La entrada Bolivia.
Legisladores proponen sancionar el delito de prevaricato con 20 años de prisión
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/bolivia-legisladoresproponen-sancionar-el-delito-de-prevaricato-con-20-anos-de-prision/

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua prepara instalación de puestos médicos en polos turísticos
Descrição: 11 de marzo de 2022,
0:17Managua, 11 mar (Prensa Latina) El plan de
atención de verano del Ministerio de Salud de Nicaragua incluye hoy la
instalación de puestos médicos en los centros turísticos, con el propósito de
garantizar el servicio sanitario ante situaciones de emergencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513435&SEO=nicaragua-preparainstalacion-de-puestos-medicos-en-polos-turisticos

COLOMBIA

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-10
Título: Sigue el exterminio de la vida campesina, indígena y afrodescendiente
Descrição: El exterminio de la vida campesina, indígena y afrodescendiente sigue
en curso. Las y los habitantes del campo siguen siendo víctimas del despojo:
según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) en 2021 se registró un incremento del 181% en el número de
personas desplazadas respecto a 2020.
Url : https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article27768
Fonte: Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-10
Título: Denuncia hoy el Agente de vigilancia en turno de la Sede principal del
Partido Comunes, avistó un extraño dispositivo que, al revisarlo, resultó ser un
equipo de grabación que apuntaba a la sede y al lugar donde se estacionan los
vehículos de nuestros esquemas de seguridad
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-10
Título: Jamas Votaria por los que quieren hacer trizas la paz y en cambio
pretenden mantener viva una guerra que solo afecta al pueblo colombiano.
¡Unámonos! Vamos a votar este 13 de marzo a conciencia para construir la nueva
Colombia en paz con justicia social.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido comunes
Título: Peregrinos y peregrinas con las botas puestas, por la vida y por la paz
Descrição: Por segunda vez arribó, desde distintos territorios, la peregrinación
de los y las firmantes de paz. Esta vez con las botas blancas puestas, un ramo
de flores, banderas blancas y...La entrada Peregrinos y peregrinas con las botas
puestas, por la vida y por la paz se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/peregrinos-y-peregrinas-con-las-botaspuestas-por-la-vida-y-por-la-paz/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=peregrinos-y-peregrinas-con-lasbotas-puestas-por-la-vida-y-por-la-paz
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Biden anuncia su intención de designar al gobierno de Iván
Duque como «un importante aliado» no miembro de la OTAN
Descrição: Resumen Latinoamericano /RT /10 de marzo de 2022. Los territorios de
los países catalogados como MNNA (en inglés) pueden ser seleccionados como
«ubicación» para colocar «reserva de guerra» que sea propiedad de EE.UU. El
presidente estadounidense Joe Biden anunció este jueves su intención de designar
a Colombia como un importante aliado no miembro de la [ ]La entrada Colombia.
Biden anuncia su intención de designar al gobierno de Iván Duque como «un
importante aliado» no miembro de la OTAN se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/colombia-biden-anunciasu-intencion-de-designar-al-gobierno-de-ivan-duque-como-un-importante-aliado-nomiembro-de-la-otan/

BRASIL
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-10
Título: Morre Derly Carvalho, um dos principais resistentes à ditadura
Descrição: Nascido em Muriaé (MG) perto do final de 1939, Derly José de Carvalho
chegou aos 20 anos a São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde depois de
passar por vários locais foi trabalhar na Villares. Foi um dos pioneiros
do Sindicato dos Metalúrgicos. Militou no Partidão, depois no PCdoB, até chegar
à Ala Vermelha, já em 1968, e foi preso pela ditadura no ano seguinte e ficou
encarcerado durante um ano e sete meses. Esta quinta-feira (10) foi um dia de

homenagens a Derly, que morreu durante a madrugada, aos 82 anos. “Uma pessoa com
um grande coração, uma grande inteligência e grande força. (…) Viveu como um
guerreiro e morreu como um guerreiro, lutou até seu último segundo de vida”,
escreveu a neta Camille Nicole, em nome da família. “Toda a sua luta valeu a
pena, meu avô querido.” O enterro será realizado amanhã (11), às 9h, no
Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo. Era uma família dedicada à
resistência. Além dele, seus irmãos Devanir, Joel, Daniel e Jairo estiveram na
militância política. Derly foi um dos 70 presos políticos “trocados” pela
liberdade do embaixador suíço Giovanni Bucher, em 1970. Viveu no Chile (até o
golpe de 1973) e na Argentina, depois foi para a Europa. Segundo o também expreso político Ivan Seixas, Joel e Daniel foram fuzilados, apesar de desarmados,
em uma emboscada do Centro de Informações do Exército (CIE) em Foz do Iguaçu
(PR). Já Devanir, o Comandante Henrique, do Movimento Revolucionário Tiradentes
(MRT), foi torturado durante três dias no Dops de São Paulo. Apenas Jairo
sobreviveu e mora na França. “Todas as homenagens a esse combatente serão
poucas”, escreveu Ivan sobre Derly.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/morre-derly-carvalhoresistentes-ditadura/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 13:47:48
Título: Valor da cesta básica de fevereiro aumentou em todas as 17 capitais
pesquisadas pelo Dieese
Descrição: Na capital do país, valor médio da cesta de alimentos é de R$ 670,
segundo o Dieese
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/valor-da-cesta-basica-defevereiro-aumentou-em-todas-as-17-capitais-pesquisadas-pelo-dieese
Fonte: teleSURtv.net
Título: Anuncian en Brasil un nuevo aumento del precio de la gasolina
Descrição: Petrobras señaló que el aumento del combustible es consecuencia
directa del impacto de la operación militar de Rusia en el este de Ucrania.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-nuevo-aumento-precios-gasolina-diesel20220311-0006.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 05:40:34
Título: Os ataques de Bolsonaro ao Iphan extrapolam a questão cultural e atendem
interesses bilionários
Descrição: Em 2019, mal assumiu, o presidente passou a demitir dirigentes das 27
superintendências estaduais do Iphan para substituí-los por indicados político
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/os-ataques-de-bolsonaro-ao-iphanextrapolam-a-questao-cultural-e-atendem-interesses-bilionarios/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-10
Título: Nicolelis estima que Brasil tem entre 800 mil e 1 milhão de mortes pela
covid-19
Descrição: Para o neurocientista Miguel Nicolelis, a imprensa tradicional vendeu
para a sociedade a ideia de que a variante ômicron, supostamente “mais leve”,
representaria o fim da pandemia. Contudo, a nova variante causou um “desastre”
nos dois primeiros meses deste ano. Com base nos dados do registro civil, ele
disse que o Brasil teve mais mortes pela covid-19 em janeiro e fevereiro do que
em igual período do ano passado. Assim, extrapolando para todo o período,
afirmou que o excedente de mortalidade no Brasil se aproxima de 1 milhão.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/03/nicolelisestima-que-brasil-tem-entre-800-mil-e-1-milhao-de-mortes-pela-covid-19/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Argentina. Acuerdo con el FMI: El Frente de Todos tiene los votos
después de pactar con el macrismo, pero el enigma político es qué hará el
kirchnerismo
Descrição: Por Verónica Benaim, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, 10 de
marzo de 2022. «No tenemos nada para festejar, pero sí destacar que este acuerdo
no contiene políticas de ajuste», apuntó el diputado oficialista Carlos Heller.
La Cámara de Diputados comenzó el tratamiento del proyecto de ley que busca
aprobar el “Programa de Facilidades Extendidas” entre el [ ]La entrada
Argentina. Acuerdo con el FMI: El Frente de Todos tiene los votos después de
pactar con el macrismo, pero el enigma político es qué hará el kirchnerismo se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/argentina-acuerdo-con-elfmi-el-frente-de-todos-tiene-los-votos-despues-de-pactar-con-el-macrismo-peroel-enigma-politico-es-que-hara-el-kirchnerismo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Estalló la rabia contra el Fondo en la concentración
multitudinaria frente al Congreso / Represión policial y un detenido
Descrição: Resumen Latinoamericano 10 de marzo de 2022 Aproximadamente a las 15
horas en una de las esquinas del Congreso donde estaban concentradas varias
organizaciones sociales, se produjo un incidente, se arrojaron piedras a algunas
ventanas del Parlamento (donde Diputados resolvía la firma del acuerdo con el
FMI), se rompieron vidrios e intervino la policía arrojando [ ]La entrada
Argentina. Estalló la rabia contra el Fondo en la concentración multitudinaria
frente al Congreso / Represión policial y un detenido se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/argentina-estallo-larabia-contra-el-fondo-en-la-concentracion-multitudinaria-frente-al-congresorepresion-policial-y-un-detenido/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La injerencia estadounidense
Descrição: Por Katu Arkonada, Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2022.
Durante los últimos meses, Andrés Manuel López Obrador ha venido criticando a
Estados Unidos por intromisión en los asuntos internos del país, debido al
financiamiento que otorga a varias agrupaciones de la “sociedad civil”, pero con
una activa participación en el golpeteo político y mediático contra [ ]La
entrada México. La injerencia estadounidense se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/mexico-la-injerenciaestadounidense/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a un alcalde en el estado mexicano de Michoacán
Descrição: Con el asesinato del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia,
Michoacán, suma 16 alcaldes asesinados en el presente sexenio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-alcalde-aguililla-michoacan20220311-0003.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Triunfo de Amlo por no aumentar la deuda ante crisis petrolera
Descrição: 10 de marzo de 2022,
19:15Por Luis Manuel Arce IsaacMéxico, 10 mar
(Prensa Latina) Los mexicanos deberían congratular al presidente Andrés Manuel
López Obrador por enfrentar la crisis económica y el alza de precios del
petróleo sin aumentar la deuda externa, y apoyarlo en el acorralamiento de la
inflación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513395&SEO=triunfo-de-amlopor-no-aumentar-la-deuda-ante-crisis-petrolera
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: México. Fotoperiodista de Oaxaca fue atacada con arma punzocortante
durante la marcha del 8M
Descrição: Por Citlalli López Velázquez, Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de
2022. La fotoperiodista de “Códices Oaxaca”, Erika Juárez, fue atacada por un
sujeto con arma punzocortante durante una de las marchas feministas realizadas
en Oaxaca el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En un video
publicado en redes sociales, la denunciante narró que [ ]La entrada México.
Fotoperiodista de Oaxaca fue atacada con arma punzocortante durante la marcha
del 8M se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/mexico-fotoperiodista-deoaxaca-fue-atacada-con-arma-punzocortante-durante-la-marcha-del-8m/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Zapatistas convocan a campaña «contra todas las guerras
capitalistas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2022. Foto tomada de Europa
Zapatista Las comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
convocaron a los pueblos y movimientos del mundo a realizar conciertos,
manifestaciones, encuentros y festivales para pronunciarse «contra todas las
guerras capitalistas», como las de Ucrania, Palestina, Kurdistán, Wallmapu y
hacia los pueblos indígenas. [ ]La entrada México. Zapatistas convocan a campaña
«contra todas las guerras capitalistas» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/mexico-zapatistasconvocan-a-campana-contra-todas-las-guerras-capitalistas/

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: De Salvador Allende a Gabriel Boric: una línea histórica cargada de
simbolismos
Url :https://www.pagina12.com.ar/407047-de-salvador-allende-a-gabriel-boric-unalinea-historica-carg
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-10
Título: Gran Oportunidad para la Izquierda
Descrição: Vivimos un período favorable para acometer –por fin- la
reestructuración de la Izquierda social y política de Chile. Y no podemos perder
esta oportunidad que puede ser pasajera. Las fuerzas conservadoras (no olvidar
que la alternativa fascista logró el 44% de los votos en la reciente elección
presidencial) se están reorganizando. Su objetivo: frustrar la apertura
democratizadora que significan la Convención Constitucional, el gobierno del
presidente Boric y -sobre todo- el movimiento de masas independiente destinado a
protagonizar este período. El eje central del enfrentamiento entre el
conservadurismo y las fuerzas del cambio será la Constitución Política
democrática.
Url : https://werkenrojo.cl/gran-oportunidad-para-la-izquierda/
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-10
Título: El Talón de Aquiles de Boric
Descrição: Hoy viernes 11 de marzo de 2022 asumirá el gobierno del Estado de
Chile una nueva generación de dirigentes políticos y políticas formada en la
última década de la democracia protegida y de la sociedad neoliberal (20112021), la mayoría de ellos son menores de 50 años, o sea, a lo más tenían un
poco más 10 años para cuando se inició la democracia posautoritaria. El nuevo
presidente de la República, Gabriel Boric Font, de tan solo 35 años, será el
mandatario más joven en asumir dicho cargo en los 212 años de la República. Tan
solo 13 ministros, de los 24, superan los 50 años y uno de ellos los 70. Donde
la más joven es la Ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana,
militante de Convergencia Social, con 32 años y el de mayor edad es el Ministro
de Vivienda, Carlos Montes, socialista, con 75 años. De acuerdo con estos datos

podríamos sostener que se adoptado por una distribución intergeneracional que
combina la presencia de jóvenes, adultos y adultos mayores. Esta distribución
también se observa entre los subsecretarios como en la designación de los
delegados presidenciales.
Url : https://werkenrojo.cl/el-talon-de-aquiles-de-boric/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile multa a minera Escondida por causar daños irreversibles en el
Salar de Atacama
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Superintendencia del Medio Ambiente de Chile
multó a Escondida con más de 8,2 millones de dólares tras acreditar el impacto
sobre las aguas subterráneas que sostienen un ecosistema en el Salar de Atacama
(norte).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220310/chile-multa-a-minera-escondida-porcausar-danos-irreversibles-en-el-salar-de-atacama-1122942806.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Celebran primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile
Descrição: Según la nueva normativa, serán reemplazados los conceptos de marido
y mujer por cónyuges.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-celebra-primer-matrimonio-igualitariovigencia-ley-20220310-0033.html

PERU
Fonte: HispanTV
Título: Perú vive un problema económico para ciudadanos por las disputas
Descrição: Las disputas entre el Ejecutivo y Legislativo en Perú han provocado
un problema económico para los ciudadanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/539009/economia-disputas-castillo

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. Las mujeres son el motor de Palestina: mujeres que
sobreviven para cambiarlo todo
Descrição: Por: UNRWA Entender el contexto de las mujeres Palestina, y en
especial de las refugiadas, es imprescindible para entender su lucha. Escuchar,
entender y hablar de las mujeres palestinas es una causa justa. Es sembrar y
cuidar las semillas de fortaleza que ellas mismas nos muestran cada día. Las
mujeres palestinas son fuertes y resilientes por [ ]La entrada Pensamiento
Crítico. Las mujeres son el motor de Palestina: mujeres que sobreviven para
cambiarlo todo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/pensamiento-critico-lasmujeres-son-el-motor-de-palestina-mujeres-que-sobreviven-para-cambiarlo-todo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos continúan lucha en prisiones israelíes
Descrição: 11 de marzo de 2022,
3:18Ramala, 11 mar (Prensa Latina) El boicot
de unos 500 presos palestinos a los tribunales militares israelíes entró hoy en
su septuagésimo día en protesta por su reclusión bajo la polémica política de
detención administrativa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513461&SEO=palestinoscontinuan-lucha-en-prisiones-israelies
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Economía de Irán creció en un 5% en los nueve meses últimos de 2021
Descrição: La economía de Irán creció más del 5% en los nueve meses hasta el 21
de diciembre pasado a pesar de la continua presión sobre el país debido a las
sanciones estadounidenses, dice un informe en los medios locales. El informe del
miércoles de la agencia de noticias semioficial Fars dijo que el producto
interno ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/596697

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Shamjani: EEUU no desea un acuerdo sólido en las conversaciones de Viena
Descrição: El principal funcionario de seguridad de Irán dice que el enfoque de
EEUU hacia las conversaciones en curso en Viena, destinadas a revivir el acuerdo
multilateral de 2015, muestra que Washington no desea un acuerdo sólido. En una
publicación en su cuenta de Twitter el jueves, el secretario del Consejo Supremo
de Seguridad Nacional (SNSC) ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/596587
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Erdogan busca fortalecer las relaciones con “Israel”
Descrição: El presidente de “Israel”, Isaac Herzog, se reunió con el presidente
de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el miércoles por la tarde, poco después de
aterrizar en Ankara para una visita de 24 horas descrita por los medios
israelíes como un “punto de inflexión”. En declaraciones a los medios, Erdogan
dijo que creía que “esta visita ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/596554
Fonte: HispanTV
Título: Artistas se reúnen para conmemorar al gran poeta persa Ganyaví
Descrição: Destacados artistas, literatos y músicos iraníes se reunieron en
Teherán para conmemorar al gran poeta persa del siglo XII, Nezami Ganyaví.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/538987/poeta-nezami-ganyavi
Fonte: HispanTV
Título: HispanTV se une al gran “maratón mediático contra el bloqueo”
Descrição: La cadena HispanTV ha decidido sumarse a las demás voces
internacionales en el marco del maratón mediático contra el bloqueo
estadounidense a diferentes países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538983/hispantv-bloqueo-cubairan
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder palestino denuncia ante enviado chino los crímenes israelíes
Descrição: 11 de marzo de 2022,
4:41Ramala, 11 mar (Prensa Latina) El
presidente palestino, Mahmoud Abbas, recibió al enviado especial chino para
Oriente Medio, Zhai Jun, a quien detalló los últimos crímenes israelíes en los
territorios ocupados, destacó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513466&SEO=lider-palestinodenuncia-ante-enviado-chino-los-crimenes-israelies
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Manifestantes sirios muestran su solidaridad con Rusia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de marzo de 2022-. Miles de personas se
concentraron hoy en la ciudad de Homs, en el centro de Siria, para manifestar su
solidaridad con Rusia ante la campaña occidental hostil que enfrenta por su
operativo militar especial en Ucrania. El acto tuvo lugar en el recinto de la
universidad de [ ]La entrada Siria. Manifestantes sirios muestran su solidaridad
con Rusia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/siria-manifestantessirios-muestran-su-solidaridad-con-rusia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Aoun ratifica el compromiso de realizar las elecciones
parlamentarias en mayo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de marzo de 2022-. El presidente de El
Líbano, Michel Aoun, ratificó este jueves el compromiso de realizar las
elecciones parlamentarias el venidero mes de mayo. Durante un encuentro con la
coordinadora especial de Naciones Unidas para El Líbano, Joanna Wronecka, el
jefe de Estado aseguró el desarrollo de los comicios [ ]La entrada Líbano. Aoun
ratifica el compromiso de realizar las elecciones parlamentarias en mayo se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/libano-aoun-ratifica-elcompromiso-de-realizar-las-elecciones-parlamentarias-en-mayo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Legisladores israelíes denuncian extensión de ley antipalestina
Descrição: 11 de marzo de 2022,
2:32Tel Aviv, 11 mar (Prensa Latina)
Legisladores israelíes condenaron hoy la extensión de una ley en la Knesset
(Parlamento) que prohíbe la reunificación de familias palestinas al considerar
racista y discriminatoria esa práctica adoptada por la derecha.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513452&SEO=legisladoresisraelies-denuncian-extension-de-ley-antipalestina

AFRICA
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-10
Título: Ciclón Gombe en el Norte: Filipe Nyusi insta a los padres a no dejar que
los niños vayan a clase
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Nyusi, pidió hoy la máxima
alerta de la población y la toma de medidas de precaución ante el paso del
ciclón Gombe, que mañana afectará a la región norte del país, con
características similares a las del ciclón Idai. El sistema, con ráfagas de
viento de más de 200 kilómetros por hora y lluvias de más de 200 milímetros,
durará tres días, acompañado de tormentas eléctricas, afectando a las provincias
de Nampula y Zambézia. En su intervención durante la inauguración del campus
universitario de Licungo, en Dondo, Nyusi añadió que "las previsiones indican
que el fenómeno podría afectar a 580.000 personas y destruir parcial o
totalmente 7.000 escuelas, 750 unidades sanitarias, 15 tramos de carreteras y 77
puentes y alcantarillas podrían ser intransitables". Es un problema más, un reto
más", lamentó Nyusi.
Url : https://www.opais.co.mz/ciclone-gombe-no-norte-filipe-nyusi-insta-pais-anao-deixarem-criancas-irem-as-aulas/
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-11
Título: Sudáfrica se pone en contacto para mediar en el conflicto de Ucrania
Descrição: El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció ayer en su red
social Twitter que Sudáfrica ha sido contactada para mediar en el conflicto
entre Rusia y Ucrania. Ramaphosa dijo que "el Presidente Vladimir Putin apreció
nuestro enfoque equilibrado, creemos que esta posición permite a ambas partes
someter el conflicto a la mediación y la negociación". "Basándonos en nuestras
relaciones con la Federación Rusa y como miembro del BRICS, se contactó con
Sudáfrica para que desempeñara un papel mediador", reveló el Presidente
sudafricano. El BRICS es un grupo de economías emergentes formado por Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica. Para conocer la situación que se está
desarrollando entre Rusia y Ucrania, el Jefe de Estado sudafricano señaló que
había telefoneado a su homólogo de Rusia, Valdimir Putin. "Expuse nuestra
posición sobre el conflicto que se ha desarrollado, así como nuestra creencia de
que el conflicto debe resolverse a través de la mediación y la negociación entre
las partes y, si es necesario, con la ayuda de los organismos que pueden ayudar
a encontrar una solución al conflicto", dijo Ramaphosa en Twitter.
Url : https://www.opais.co.mz/africa-do-sul-abordada-para-mediar-conflito-naucrania/
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-11
Título: Nyusi en Pretoria en la cumbre Mozambique-Sudáfrica
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Nyusi, participa hoy en
Pretoria en la III Cumbre de la Comisión Binacional entre las Repúblicas de
Mozambique y Sudáfrica. En el evento, el presidente Nyusi y su homólogo
sudafricano, Cyril Ramaphosa, evaluarán y supervisarán la cooperación bilateral
al más alto nivel, con vistas a reforzar las relaciones bilaterales en los

ámbitos económico y empresarial, la lucha contra la caza furtiva, la defensa y
la seguridad, los recursos minerales, la energía, la industria y el comercio.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/nyusi-em-pretoria-na-cimeiramocambique-africa-do-sul/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Sultana Jaya presente en la manifestación del Día
Internacional de la Mujer
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2022. Imagen: Mujeres
saharauis portan fotos de Sultana Jaya y una pancarta en la manifestación de
Madrid del 8M. Jadiyetu El Mohtar, subdelegada del Frente Polisario en Madrid,
afirma que las mujeres saharauis reivindican, también, el fin de la violencia
del régimen marroquí, que viola a las mujeres. La [ ]La entrada Sáhara
Occidental. Sultana Jaya presente en la manifestación del Día Internacional de
la Mujer se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/sahara-occidentalsultana-jaya-presente-en-la-manifestacion-del-dia-internacional-de-la-mujer/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto prohíbe exportación de alimentos básicos durante tres meses
Descrição: 11 de marzo de 2022,
1:58El Cairo, 11 mar (Prensa Latina) El
gobierno egipcio prohibió a partir de hoy la exportación de trigo y otros
alimentos básicos durante los próximos tres meses, ante el drástico aumento de
precios en el mercado internacional por la crisis en Ucrania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513449&SEO=egipto-prohibeexportacion-de-alimentos-basicos-durante-tres-meses
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez. Noureddine Bhiri liberada, ¿qué futuro para Ennahdha?
Descrição: Por Frida Dahmani, Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2022. El
ex Ministro de Justicia y principal ejecutivo de Ennahdha fue puesto en libertad
sin que se presentaran cargos en su contra. Una pequeña victoria para el partido
de la paloma, que sin embargo tendrá que actualizar su software ideológico si
quiere seguir pesando. Arrestado el 31 [ ]La entrada Túnez. Noureddine Bhiri
liberada, ¿qué futuro para Ennahdha? se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/tunez-noureddine-bhiriliberada-que-futuro-para-ennahdha/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desde hoy primer congreso de partido gobernante en Etiopía
Descrição: 11 de marzo de 2022,
0:19Addis Abeba, 11 mar (Prensa Latina) A
partir de hoy y hasta el próximo domingo sesionará el primer congreso del
Partido de la Prosperidad (PP), gobernante en Etiopía, fundado en diciembre de
2019 a propuesta del primer ministro Abiy Ahmed.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513436&SEO=desde-hoy-primercongreso-de-partido-gobernante-en-etiopia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: OMC elogió ampliación de Zona de Libre Comercio Continental Africana
Descrição: 10 de marzo de 2022,
17:0Ginebra, 10 mar (Prensa Latina) La
directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi OkonjoIweala, elogió hoy un nuevo proyecto que ayudará el ingreso de otros países a la
Zona de Libre Comercio Continental Africana (Afcfta).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513380&SEO=omc-elogioampliacion-de-zona-de-libre-comercio-continental-africana
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prepara Angola envío de misión empresarial a Canadá
Descrição: 10 de marzo de 2022,
16:38Luanda, 10 mar (Prensa Latina) Angola
trabaja en los preparativos de una misión empresarial de negocios rumbo a
Canadá, que llegará a la nación norteamericana el próximo mes de abril, reveló
hoy el Gobierno.
Url :http://es.pr

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola examina cooperación con Zimbabwe, Vietnam y China
Descrição: 10 de marzo de 2022,
14:34Luanda, 10 mar (Prensa Latina) El
canciller de Angola, Téte António, examinó hoy la colaboración de su país con
Zimbabue, Vietnam y China, en audiencias sostenidas en esta capital con los
respectivos embajadores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513356&SEO=angola-examinacooperacion-con-zimbabwe-vietnam-y-china
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encuesta acorta distancia entre presidenciables en Kenya
Descrição: 10 de marzo de 2022,
13:23Nairobi, 10 mar (Prensa Latina) Los
virtuales candidatos presidenciales Raila Odinga y William Ruto acortaron hoy la
distancia que los separa en Nairobi, la capital y principal ciudad de Kenya para
las elecciones del 9 de agosto próximo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513335&SEO=encuesta-acortadistancia-entre-presidenciables-en-kenya
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía aboga por solución pacífica a conflicto entre Rusia y Ucrania
Descrição: 10 de marzo de 2022,
12:42Addis Abeba, 10 mar (Prensa Latina)
Etiopía exhortó hoy a la comunidad internacional a aplicar las normas
establecidas por las instituciones multilaterales y los Acuerdos de Minsk para
solucionar cuanto antes, de manera pacífica, el conflicto entre Rusia y Ucrania.
En conferencia de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Dina Mufti, declaró que debe gestionarse la paz a partir de los Acuerdos,
aprobados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una resolución de
2015.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513327&SEO=etiopia-aboga-porsolucion-pacifica-a-conflicto-entre-rusia-y-ucrania

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) Máximo órgano legislativo de China celebra reunión de
clausura de sesión anual
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/11/c_1310509366.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Yoon Suk-yeol por elección como presidente de Corea del
Sur
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/11/c_1310510204.htm
Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) Primer ministro chino se reúne con prensa tras sesión
legislativa anual
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/11/c_1310509711.htm
Fonte: Xinhua
Título: Unicef advierte sobre dificultad de jóvenes latinos para cubrir
necesidades básicas durante pandemia
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/11/c_1310510227.htm
Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) Objetivo de crecimiento de China de 5,5 % genera
producción equivalente a una economía media, según premier
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/11/c_1310510195.htm
Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) Política de apertura de China no cambiará, ratifica
primer ministro
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/11/c_1310510150.htm

Fonte: Xinhua
Título: China intensificará construcción de carreteras rurales
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508817.htm
Fonte: Xinhua
Título: Contagios de COVID-19 en Alemania alcanzan récord diario de más de
260.000
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/11/c_1310508928.htm
Fonte: Xinhua
Título: Estados Unidos, un imperio de mentiras
Descrição: Mientras intentan desviar la responsabilidad de Washington en
instigar la crisis de Ucrania, algunos políticos y medios de comunicación
estadounidenses han fabricado recientemente información falsa sobre el conflicto
para confundir al mundo y culpar a China, poniendo en evidencia una vez más la
naturaleza de Estados Unidos como un infame imperio de las mentiras.
Para preservar su hegemonía, EE. UU. debe inventar falsedades, desde excusas
para invadir Irak en 2003 hasta desinformación como "el colapso del sistema
sanitario cubano durante la pandemia". EE. UU. utiliza los mismos trucos contra
China. Para contener a China, EE. UU. ha tachado al país asiático de un supuesto
"genocidio" y "trabajos forzados", y etiqueta la postura firme de China en
defensa de sus legítimos intereses como "diplomacia de los lobos guerreros" y
"coacción económica". Mientras tanto, EE. UU. ha empleado su máquina de
propaganda durante mucho tiempo para vender estas mentiras. Desde películas
hasta medios de comunicación, y desde ONGs hasta spammers en línea, los
diferentes eslabones de la cadena de propaganda estadounidense colaboran
estrechamente para adoctrinar a la gente del mundo con eslóganes y falacias
falsas e ideológicamente tendenciosas.
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508760.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-03-11
Título: Lo más destacado de la rueda de prensa del primer ministro Li
Descrição: El primer ministro Li Keqiang se reunió con la prensa el viernes por
la mañana tras la clausura de la quinta sesión de la XIII Asamblea Popular
Nacional. El primer ministro respondió a las preguntas de los periodistas chinos
y extranjeros a través de una conexión de vídeo. Estos son los aspectos más
destacados: Sobre la macroeconomía - El objetivo de crecimiento del 5,5% refleja
un progreso constante y un crecimiento de alta calidad - Planes de desarrollo
actuales basados en una visión a largo plazo - China aumentará el gasto público
para lograr un crecimiento constante
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/11/WS622ab150a310cdd39bc8bf46.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India y China celebran diálogo militar para solucionar conflicto
Descrição: 11 de marzo de 2022,
2:59Nueva Delhi, 11 mar (Prensa Latina)
Militares de India y China celebrarán hoy la XV ronda de conversaciones a nivel
de comandante de cuerpo en el lado indio del puesto fronterizo de Chushul-Moldo,
para hallar una solución aceptable del conflicto bilateral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513456&SEO=india-y-chinacelebran-dialogo-militar-para-solucionar-conflicto
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemoran aniversario del peor desastre natural de Japón
Descrição: 10 de marzo de 2022,
23:48Tokio, 11 mar (Prensa Latina) Japón
conmemora hoy otro aniversario del gran terremoto de 2011 en el este de la
nación asiática, donde murieron más de 15 mil 800 personas, cerca de dos mil 500
desaparecieron y otras seis mil 100 resultaron heridas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513423&SEO=conmemorananiversario-del-peor-desastre-natural-de-japon

