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Fonte: Cubadebate
Título: Convocan a taller para el rescate de la historia de Cuba
Descrição: El próximo 23 de marzo sesionará el primer Taller de Historia,
Marxismo- Leninismo y Educación para la Vida Ciudadana en la Escuela Superior
del Partido, dando cumplimento a uno de los acuerdos del 8vo Congreso de la
organización partidista. Durante tres días, los participantes al taller
participarán en conferencias y paneles especializados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/12/convocan-a-taller-para-elrescate-de-la-historia-de-cuba/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley Helms-Burton codificó el bloqueo contra Cuba hace 26 años
Descrição: 12 de marzo de 2022,
0:12La Habana, 12 mar (Prensa Latina) La Ley
Helms-Burton codificó e internacionalizó hace hoy 26 años el bloqueo de Estados
Unidos contra Cuba, como parte de una política extraterritorial que busca
asfixiar económicamente a la isla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513691&SEO=ley-helms-burtoncodifico-el-bloqueo-contra-cuba-hace-26-anos
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Boric jura como nuevo presidente de Chile
Descrição: Gabriel Boric se convirtió este 11 de marzo en el presidente más
joven de Chile con 36 años
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-11/boric-jura-como-nuevo-presidente-dechile-11-03-2022-22-03-33
Fonte: Cubadebate
Título: Sostiene canciller cubano encuentro con Gabriel Boric, nuevo presidente
de Chile
Descrição: Rodríguez, a través de un mensaje en Twitter, aseguró que fue un
placer saludar a Boric, y transmitirle una felicitación a nombre del Presidente
Miguel Díaz-Canel. Añadió en su mensaje que en el encuentro reiteró los más
sinceros deseos de éxito en la gestión del gobierno entrante.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/11/sostiene-canciller-cubanoencuentro-con-gabriel-boric-nuevo-presidente-de-chile/
Fonte: Página12
Título: Alberto Fernández en Chile: la invitación, la reunion bilateral y las
agendas comunes
Descrição: El presidente Fernández participó, en el Congreso Nacional de Chile,
en Valparaíso, de la ceremonia de traspaso de mando de Sebastián Piñera al
presidente electo Gabriel Boric. Más tarde, celebró una reunión bilateral con el
flamante jefe del Estado, a quien invitó a visitar la Argentina en abril.
Url :https://www.pagina12.com.ar/407519-alberto-fernandez-en-chile-lainvitacion-la-reunion-bilatera
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre y asesinato de líderes sociales en Colombia
Descrição: La masacre número 21 de este año ocurrió en Norte de Santander. Suman
38 los líderes sociales asesinados en lo que va de 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-masacre-asesinato-lideres-socialescolombia-20220311-0023.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Renuncian 17 candidatos colombianos a las curules de paz ante falta de
garantías
Descrição: Varios exaspirantes a las curules de paz de los departamentos del
Cesar, Magdalena y La Guajira realizaron un acto de protesta frente a la
Registradurá Nacional del Estado Civil en la ciudad de Valledupar.

Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-renuncian-aspirantes-curules-paz20220312-0003.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Confirman el procesamiento del represor Jorge Radice por robo
de bienes a víctimas de la dictadura
Descrição: Por Luciana Bertoia, Resumen Latinoamericano 11 de marzo de 2022. La
Cámara Federal porteña ratificó la medida dictada por Ariel Lijo en 2021 por
lavado de activos. Radice, junto a su hermana, están acusados de apropiarse
bienes de detenidos-desaparecidos y ocultar su origen ilícito. Jorge Radice
estuvo en dos lugares claves de la Escuela de Mecánica de [ ]La entrada
Argentina. Confirman el procesamiento del represor Jorge Radice por robo de
bienes a víctimas de la dictadura se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/argentina-confirman-elprocesamiento-del-represor-jorge-radice-por-robo-de-bienes-a-victimas-de-ladictadura/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidentes de Bolivia y Perú fortalecen cooperación bilateral
Descrição: Durante el encuentro, ambos mandatarios conversaron sobre temas de
cooperación e interés mutuo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidentes-peru-bolivia-fortalecimientocooperacion-20220311-0028.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. mexicano anuncia gira por países de Centroamérica y el Caribe
Descrição: El mandatario López Obrador prevé que, con esta gira, se puedan
conocer y atender las causas principales del flujo migratorio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-amlo-gira-paisescentroamerica-caribe-20220311-0031.html
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-03-11
Título: Un palestino resultó herido cuando los sionistas dispararon a un pastor
en Jinba, en la Cisjordania ocupada
Descrição: El viernes, los colonos sionistas abrieron fuego contra unos pastores
en la aldea ocupada de Janba, en Cisjordania, y uno de los pastores resultó
herido con munición real. Fuentes palestinas dijeron que "los colonos de esa
zona atacan deliberadamente a los pastores con el objetivo de intimidarlos y
obligarlos a evacuar las zonas de pastoreo para ampliar sus asentamientos."
Url : https://www.almanar.com.lb/9349584
Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a la ONU a condenar asesinato de sus fuerzas por Israel
Descrição: Irán insta a la comunidad internacional a condenar y responsabilizar
a Israel por sus actos criminales, incluyendo el asesinato de fuerzas iraníes en
Siria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539041/iran-israel-onu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cruz Roja alerta sobre grave crisis humanitaria en Yemen
Descrição: 12 de marzo de 2022,
2:54Adén, Yemen, 12 mar (Prensa Latina) Más de
20 millones de yemenitas, de una población de 30,5 millones, carecen de acceso a
la atención médica básica y 16,2 millones están amenazados por la falta de
alimentos, alertó hoy la Cruz Roja.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513707&SEO=cruz-roja-alertasobre-grave-crisis-humanitaria-en-yemen
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU no tiene el mandato de investigar programas biológicos en Ucrania
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
no tiene el mandato de realizar una investigación sobre programas biológicos en
Ucrania, pero va a seguir el tema \muy de cerca\, dijo el portavoz del
organismo, Stéphane Dujarric.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220311/la-onu-no-tiene-el-mandato-deinvestigar-programas-biologicos-en-ucrania-1123009203.html
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-11
Título: Intentos de crear armas biológicas en Ucrania: una amenaza directa para
la humanidad
Descrição: Se trata de decenas de laboratorios repartidos por todo el país,
incluso cerca de las fronteras con Rusia. Existe el desarrollo de armas
genéticas contra los pueblos eslavos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Me viene a
la mente la sombría historia de la Unidad 731 japonesa durante la Segunda Guerra
Mundial. Al prepararse para la guerra con la URSS, esta unidad llevó a cabo
terribles experimentos con personas. Tras la derrota de Japón, el personal y la
documentación del escuadrón acabaron en Estados Unidos. Más tarde, los
estadounidenses utilizaron distintos tipos de esta peligrosa arma en Corea y
Vietnam. Y ahora Ucrania se ha convertido en un gigantesco laboratorio para el
desarrollo de armas biológicas prohibidas.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/209120.html
Fonte: Cubadebate
Título: Putin reconoce ciertos avances en las negociaciones con Ucrania
Descrição: El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó hoy que existen algunos
avances positivos en las negociaciones establecidas con el gobierno ucraniano,
tras la operación militar especial realizada por Moscú. La declaración del
mandatario surgió durante su encuentro con su homólogo de Belarús, Aleksandr
Lukashenko.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/11/putin-reconoce-ciertosavances-en-las-negociaciones-con-ucrania/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-11
Título: Facebook dice que está bien matar a los rusos
Descrição: Caitlin Johnstone Reuters informa de que Facebook e Instagram
permiten ahora llamar a la muerte de rusos y líderes rusos en la exención de los
términos de servicio de incitación al odio de las plataformas debido a la guerra
en Ucrania: "Las metaplataformas permitirán a los usuarios de Facebook e
Instagram en algunos países llamar a la violencia contra los rusos y los
soldados rusos en el contexto de la invasión de Ucrania, según correos
electrónicos internos vistos por Reuters el jueves, en un cambio temporal de su
política de incitación al odio." En respuesta, Rusia inició una investigación
penal sobre Meta , informa CNN. La hipocresía, la deshonestidad y la falsedad de
toda esta cantinela sobre Ucrania es una de las cosas más desagradables que he
presenciado. En lugar de hacer un activismo amistoso en Instagram con fotos de
perfil azules y amarillas haciendo críticas sin riesgo a un líder extranjero en
un país lejano que no tiene nada que ver con nosotros, nos vendría mejor un poco
más de introspección y una postura un poco más dura: un intenso escrutinio de la
corrupción y los abusos que corren por nuestra propia sociedad.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/11/caitlin-johnstone-facebook-says-itsok-to-kill-russians/
Fonte: Cubadebate
Título: YouTube cierra los canales de RT y ¡Ahí les va!
Descrição: La plataforma web YouTube anunció que empezará a bloquear canales
vinculados con el Estado ruso en todo el mundo, de manera inmediata. Así lo hizo
con el canal en YouTube de RT y ¡Ahí les va!. “Ya no nos pueden encontrar en esa
plataforma, informó en su canal de Telegram la periodista Inna Afinogenova.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/11/youtube-cierra-los-canales-dert-y-ahi-les-va/
Fonte: Cubadebate
Título: Joe Biden anuncia nuevas medidas punitivas contra Rusia
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevas medidas
contra Rusia en respuesta a su operación militar especial en Ucrania. De acuerdo

a sus palabras, EE.UU., la Unión Europea y los países miembros del G7 tienen la
intención de retirarse de las relaciones comerciales normales con Moscú.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/11/joe-biden-anuncia-nuevasmedidas-punitivas-contra-rusia/
Fonte: Cubadebate
Título: Denuncian hackeo de computadoras en China para atacar a Rusia, Ucrania y
Bielorrusia
Descrição: Desde finales de febrero, China ha detectado reiterados ciberataques,
a través de los cuales organizaciones extranjeras han intentado controlar
computadoras en el gigante asiático para atacar a Rusia, Ucrania y Bielorrusia,
comunicó este viernes una organización china encargada de prevenir, detectar,
alertar y gestionar las amenazas e incidentes de seguridad cibernética.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/11/denuncian-hackeo-decomputadoras-en-china-para-atacar-a-rusia-ucrania-y-bielorrusia/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-11
Título: China reafirma su amistad "sólida" con Rusia y profundiza su integración
económica
Descrição: Mientras Estados Unidos y la Unión Europea (UE) aíslan a Moscú por la
guerra en Ucrania, China está fortaleciendo su alianza con Rusia, llamándolo su
"socio estratégico más importante". En respuesta a las sanciones occidentales,
los bancos rusos están usando un sistema de pago chino y las economías
euroasiáticas se están integrando más estrechamente
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1567051/china-reafirma-su-amistads%C3%B3lida-con-rusia-y-profundiza-su-i
Fonte: China Daily
Data: 2022-03-12
Título: Reforzar el papel de los Congresos Populares
Descrição: La reunión anual de legisladores sienta las bases legales para el
buen gobierno. China debe seguir sin fisuras su camino político y esforzarse por
garantizar que el futuro y el destino de la nación sigan estando en manos del
pueblo chino a través del sistema de congresos populares, dijo el viernes el
máximo legislador del país. El papel del sistema de congresos populares -un
sistema político clave en China- debe utilizarse plenamente para garantizar que
el pueblo, basándose en la ley, gestione los asuntos del Estado, las empresas
económicas y culturales y los asuntos sociales a través de diversos canales y
formas, dijo Li Zhanshu , presidente del Comité Permanente de la Asamblea
Popular Nacional.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/12/WS622bdd05a310cdd39bc8c22c.html
Fonte: Cubadebate
Título: Vea las imágenes ganadoras del Premio Mundial de Fotografía de
Naturaleza
Descrição: Fueron anunciados las imágenes y fotógrafos ganadores del Premio
Mundial de Fotografía de Naturaleza 2021. En las 14 categorías aparecen
instantáneas divertidas, impactantes, increíbles. En Cubadebate tenemos el gusto
de compartirlas.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/03/11/vea-las-imagenesganadoras-del-premio-mundial-de-fotografia-de-naturaleza/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Ballet Nacional cierra su gira por Oriente
Descrição: En la Ciudad Héroe, la agrupación fue distinguida por la Asamblea
Municipal del Poder Popular con el Escudo de la urbe santiaguera
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-11/el-ballet-nacional-cierra-su-girapor-oriente-11-03-2022-21-03-24
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: BioCubaFarma cuenta con potencial para reforzar el aporte al desarrollo
socioeconómico de la nación (+ Video)
Descrição: Gracias al esfuerzo de los científicos de BioCubaFarma se hizo
posible el desarrollo de las vacunas cubanas contra la COVID-19, que permitió
que hasta la fecha tengan esquema de vacunación completo 9 892 314 personas, que
representa el 89,3 % de la población de la Mayor de las Antillas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-12/biocubafarma-cuenta-con-potencialpara-reforzar-el-aporte-al-desarrollo-socioeconomico-de-la-nacion-12-03-2022-0003-28
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba cuenta con más de 30 Casitas infantiles en organismos e
instituciones (+ Video)
Descrição: El proyecto se lleva a cabo como parte de un proceso de
perfeccionamiento y apertura de esta alternativa a la atención educativa, a
partir del incremento en la demanda de plazas para Círculos infantiles
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-11/cuba-cuenta-con-mas-de-30-casitasinfantiles-en-organismos-e-instituciones
Fonte: Cubadebate
Título: Matanzas pospone su asamblea de balance del PCC
Descrição: La asamblea provincial de balance del Partido Comunista de Cuba en
Matanzas, prevista para este sábado 12 de marzo, ha sido pospuesta para el
venidero día 24, según informó este viernes el periódico Girón, órgano oficial
del PCC en territorio matancero.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/11/matanzas-pospone-su-asambleade-balance-del-pcc/
Fonte: Cubadebate
Título: Panamá amplía el período para la entrada en vigor de la visa de tránsito
para viajeros cubanos
Descrição: De acuerdo con un comunicado de la sede diplomática divulgado en sus
redes sociales, se extiende hasta el 15 de marzo de este año el periodo de
gracia para la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 19, extendiendo por 72 horas
el día previsto inicialmente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/11/panama-amplia-el-periodo-parala-entrada-en-vigor-de-la-visa-de-transito-para-viajeros-cubanos/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diálogos y acercamientos signan panorama noticioso en Venezuela
Descrição: 12 de marzo de 2022,
0:2Caracas, 12 mar (Prensa Latina) Los
recientes anuncios en torno a la visita de funcionarios estadounidenses a
Caracas y la probable reactivación del diálogo con la oposición, signan hoy el
panorama noticioso de Venezuela.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513686&SEO=dialogos-yacercamientos-signan-panorama-noticioso-en-venezuela
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Defensa de Venezuela repudia sanciones contra Rusia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir
Padrino López, repudió el viernes que se apliquen sanciones económicas a Rusia
en medio de la crisis con Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220311/ministro-de-defensa-de-venezuelarepudia-sanciones-contra-rusia-1123007569.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Venezuela ratifica que se mantendrá en la OPEP plus
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela aseguró que se mantendrá
en el acuerdo de cortes de la producción de crudo de la Organización de Países
Exportadores y sus aliados (OPEP plus), entre los que se encuentra Rusia.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220311/gobierno-de-venezuela-ratifica-quese-mantendra-en-la-opep-plus-1123007274.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela llama a construir un mundo de equilibrio y pluralismo
Descrição: La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela ratifica el compromiso de su
país con la paz y la construcción de un mundo de equilibrio, donde reine el
pluralismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/539061/compromiso-paz-mundoequilibrio

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Destituyen a 11 jueces tras revisión de casos irregulares en Bolivia
Descrição: La decisión también incluye iniciar procesos contra los otros siete
jueces, luego de constatar más de 200 casos de responsabilidad disciplinaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-consejo-magistratura-destitucionjueces-irregularidades-20220311-0026.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Solidaridad en Bolivia ante censura a Sputnik y RT y control de la
verdad en Estados de la OTAN
Descrição: Ante la censura de las señales de los medios de comunicación de Rusia
en decenas de países que se autoperciben como \democráticos\, intelectuales y
periodistas de Bolivia alertaron sobre la necesidad de brindar a las audiencias
información completa, con las voces de ambas partes en conflicto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220312/solidaridad-en-bolivia-ante-censuraa-sputnik-y-rt-y-la-verdad-controlada-por-estados-de-la-otan-1123011313.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia reitera neutralidad en conflicto en Ucrania
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia reitera su posición de neutralidad con
respecto al conflicto en Ucrania, dijo a la Agencia Sputnik el vocero
presidencial Jorge Richter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220311/bolivia-reitera-neutralidad-enconflicto-en-ucrania-1123006934.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua logra ganancia de 671 millones de dólares en exportaciones
Descrição: 12 de marzo de 2022,
1:35Managua, 12 mar (Prensa Latina) El informe
oficial del Centro de Trámites para las Exportaciones (Cetrex) en Nicaragua
reporta hoy, durante los dos primeros meses de 2022, una ganancia de 671
millones de dólares tras el envío de 109 productos al exterior.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513701&SEO=nicaragua-lograganancia-de-671-millones-de-dolares-en-exportaciones
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-03-11
Título: Alexander Khokhólikov: Planes oscuros del régimen neonazi de Ucrania
Descrição: Compartimos con nuestros lectores, el artículo escrito por el
Embajador de la Federación de Rusia, para Nicaragua, Honduras y El Salvador,
Alexander Khokhólikov. En el momento del crecimiento drástico de rusofobia y la
presión sin precedentes ejercida por los países de Occidente unido sobre Rusia y
varios gobiernos que prefieren en vez de seguir a ciegos la política de otros
llegar al fondo de las razones de la crisis actual en Ucrania me veo obligado
continuar revelando los objetivos siniestros de la Junta neonazi de Kiev. Les
recuerdo que la operación militar especial nunca estaba dirigida contra el
pueblo de Ucrania, sino contra el Gobierno criminal que había tomado como
rehenes al país y a su población. A raíz de un golpe militar anticonstitucional
hace precisamente ocho años, el 22 de febrero de 2014, se inició un reformateo a

gran escala del país hacia lo antirruso, en el que se quería destruir todo lo
que era la esencia de la antigua Ucrania: la convivencia pacífica y la amistad
entre los pueblos, la memoria del antiguo pasado común y glorioso, la moral, la
fe, la lengua rusa, las tradiciones, la espiritualidad. En esta situación sería
ingenuo pensar que los objetivos de los dueños del régimen títere de Kiev se
limiten a solo mantener la tensión en la frontera de Rusia. Los descubrimientos
hechos por los militares rusos en el territorio liberado indican que Ucrania
volvió a ser un vecino peligroso e impredecible para toda la Europa – la
fabricación de la bomba nuclear “sucia” y el desarrollo de armas biológicas
también eran parte de los planes de la Junta neonazi de Kiev apoyados
abiertamente por los EE.UU. y sus aliados.
Url : https://diariobarricada.com/alexander-khokholikov-planes-oscuros-delregimen-neonazi-de-ucrania/

COLOMBIA
Fonte: HispanTV
Título: ‘Duque no puede garantizar ambiente libre de violencia en comicios’
Descrição: La indolencia del Gobierno de Iván Duque ha causado que el país esté
sumido en la violencia, lo que también amenaza las elecciones, según un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539032/duque-violenciaelecciones
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-11
Título: Enfrentamientos contra el Clan del Golfo en zona rural de Cúcuta deja
varios muertos y un herido
Descrição: El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Norte
de Santander aseguró: “condenamos y rechazamos los hechos ocurridos en el
corregimiento de Banco de Arena, en el cual se consumó otra masacre, en la cual
fueron víctimas dos personas de la tercera edad”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/11/enfrentamientos-contra-el-clan-delgolfo-en-zona-rural-de-cucuta-deja-varios-muertos-y-un-herido/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-11
Título: El accionar desproporcionado de los paramilitares dejan en este momento
un saldo de 4 personas muertas, entre ellos el Presidente de la Junta de Acción
Comunal y el Pastor de una iglesia. Es lamentable que estos hechos se presenten
en una región fuertemente militarizada
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-11
Título: Caquetá: asesinan al líder social Marcos Morales
Descrição: Colombia amanece nuevamente en medio de una triste noticia. En la
noche de este 10 de marzo, se confirmó el asesinato del líder social Marcos
Morales, con quien según el registro del Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, se completan 37 líderes y lideresas asesinadas en
2022. Marcos Morales, era el actual presidente del núcleo comunal de la vereda
Miramar en el municipio de la Montañita, departamento del Caquetá.
El asesinato del líder se presentó el pasado miércoles 9 de marzo en la vereda
Tailandia del municipio de La Montañita. Sin embargo, como denunció INDEPAZ, aún
se desconocen las circunstancias del hecho.
Url : https://www.contagioradio.com/caqueta-asesinan-al-lider-social-marcosmorales/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-11
Título: Asesinan a Gustavo Guerrero Ramírez, líder social del departamento de
Putumayo

Descrição: La violencia no cesa en medio del proceso electoral que adelanta el
país. Este viernes se conoció de otro aberrante asesinato a un líder social,
esta vez en el departamento de Putumayo. La víctima fue identificada
como Gustavo Guerrero Ramírez, de 58 años, quien mientras adelantaba labores en
el campo, fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas
ocasiones. Este líder social actualmente se desempeñaba como presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda Villa Colombia, en el municipio de
Villagarzón, Putumayo (sur). Con el asesinato de Gustavo Guerrero, ahora
suman 38 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de 2022, y
1.324 desde que en noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/11/asesinan-a-gustavo-guerrero-ramirezlider-social-del-departamento-de-putumayo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia a unas horas de renovar el Congreso
Descrição: 12 de marzo de 2022,
0:4Por Odalys TroyaBogotá, 12 mar (Prensa
Latina) Las autoridades y las distintas instituciones involucradas en el proceso
electoral finiquitan hoy los detalles para los comicios legislativos de este
domingo en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513688&SEO=colombia-a-unashoras-de-renovar-el-congreso

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan sobre récord de deforestación en Amazonía brasileña
Descrição: La deforestación de la Amazoná aumentó en un 56,6 por ciento en los
últimos tres años, entre agosto de 2018 y julio de 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-alerta-record-deforestacion-amazonia20220311-0032.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los brasileños cruzan la frontera en busca de gasolina barata en
Argentina
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasileños residentes en la ciudad
fronteriza de Foz de Iguaçú (sur del país) cruzaron el viernes con sus vehículos
a Argentina para abastecerlos con gasolina, ante la suba de precios que vive el
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220311/los-brasilenos-cruzan-la-fronteraen-busca-de-gasolina-barata-en-argentina-1123007730.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La mayoría de brasileños cree que Brasil debe seguir neutral en la
crisis de Ucrania
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La mayoría de los brasileños cree que
Brasil debe mantener una posición neutral frente a la crisis de Ucrania, según
una encuesta de Ipespe.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220311/la-mayoria-de-brasilenos-cree-quebrasil-debe-seguir-neutral-en-la-crisis-de-ucrania-1123006017.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-11 07:48:01
Título: Quem foi Maria Firmina dos Reis, ícone do movimento antiescravista que
completaria 200 anos
Descrição: Professora e escritora, ela também publicava em jornais,
especialmente sobre a pauta abolicionista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/11/quem-foi-maria-firmina-dos-reisicone-do-movimento-antiescravista-que-completaria-200-anos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-11 19:48:36
Título: Dia Nacional de Homenagem às Vítimas da Covid tem mobilizações em
diversas cidades

Descrição: Data foi escolhida por marcar o primeiro registro de óbito por causa
do coronavírus no Brasil, em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/11/dia-nacional-de-homenagem-asvitimas-da-covid-tem-mobilizacoes-em-diversas-cidades
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-11
Título: Após dois anos de pandemia, Brasil é um dos piores exemplos mundiais,
diz epidemiologista
Descrição: Para o epidemiologista da Fiocruz-Amazônia Jesem Orellana, o governo
de Jair Bolsonaro nestes dois anos contribuiu de maneira decisiva para o
fracasso do combate à pandemia no Brasil. “Foram tantos erros que é até difícil
elencar”, afirmou. Atualmente os números de casos e de óbitos vem caindo, em
função da vacinação, que avançou praticamente à revelia e apesar das
dificuldades impostas pelo governo federal.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/03/apos-dois-anosde-pandemia-brasil-e-um-dos-piores-exemplos-mundiais-diz-epidemiologista/
Fonte: Comissão Brasileira Justiça e Paz - CNBB
Data: 2022-03-11
Título: Indígenas voltam a denunciar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU a
violência contra os povos originários do Brasil
Descrição: Lideranças indígenas tornam a denunciar ao Conselho de Direitos
Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), nos dias 10 e 11 de março, o
aumento da violência contra os povos originários no Brasil, que vem pondo em
risco suas vidas e territórios. A política anti-indígena adotada pelo governo
federal também será abordada pelas lideranças. A 49ª sessão do Conselho de
Direitos Humanos (CDH 49) da ONU iniciou no dia 28 de fevereiro e se estende até
1º de abril deste ano, com o objetivo de revisar os informes sobre diversas
questões de direitos humanos.
Url : https://www.justicapaz.org/portal/indigenas-voltam-a-denunciar-aoconselho-de-direitos-humanos-da-onu-a-violencia-contra-os-povos-originarios-dobrasil/
Fonte: UOL
Data: 2022-03-11
Título: ONU: PL da mineração causará dano irrecuperável e sem precedente ao
Brasil
Descrição: Por Jamil Chade. Uma eventual aprovação do projeto de lei que libera
a exploração de minérios em terras indígenas, incluindo áreas em que habitam
povos isolados, causará dano "irrecuperável" e "sem precedente" ao Brasil, além
de colocar o país como violador de seus compromissos internacionais. O alerta
faz parte de um parecer enviado à Câmara dos Deputados pelo representante
regional para América do Sul do Escritório do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos Humanos. O documento, obtido com exclusividade pelo UOL,
é uma resposta ao deputado Carlos Veras, presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/03/11/onu-pl-damineracao-causara-dano-irrecuperavel-e-sem-precedente-ao-brasil.htm

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 12-03-2022 | Página12
Título: Acuerdo con el FMI: Las heridas y los desafíos que dejó la aprobación en
la Cámara de Diputados
Descrição: La media sanción en la Cámara baja expuso una división en la bancada
del Frente de Todos, cuyos legisladores abogaron luego por bajarles el tono a
las diferencias y por sostener \la unidad en la diversidad\. Desde Juntos por el
Cambio intentaron sacar rédito de la interna oficialista y argumentaron haber
aportado el mayor caudal de votos para \evitar el default\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/407518-acuerdo-con-el-fmi-las-heridas-y-losdesafios-que-dejo-la-ap

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Denuncian que Clarín censuró a su propia Editora de género,
por una nota sobre Viviana Canosa
Descrição: Por Maby Sosa, Resumen Latinoamericano 11 de marzo de 2022. La
periodista Mariana Iglesias publicó una columna el jueves 10 de marzo que fue
bajada del sitio horas después de haberse publicado. Analizaba el discurso
violento de Canosa contra los reclamos del 8M. De Canosa, nadie puede hablar. El
martes pasado, mientras Viviana Canosa veía [ ]La entrada Argentina. Denuncian
que Clarín censuró a su propia Editora de género, por una nota sobre Viviana
Canosa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/argentina-denuncian-queclarin-censuro-a-su-propia-editora-de-genero-por-una-nota-sobre-viviana-canosa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El lunes 14 marcharán a Cancillería «contra la OTAN y el
imperialismo yanqui-europeo» / En Solidaridad con las Repúblicas Populares del
Donbass
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2022. Comunicado de
convocatoria firmado por varias organizaciones sociales y políticas: CONTRA LA
OTAN Y EL IMPERIALISMO YANQUI.EUROPEO, MARCHAMOS POR LA PAZ CON DIGNIDAD Y
AUTODETERMINACIÓN PEDIMOS, INVITAMOS Y PROPONEMOS UNA POSTURA COMÚN CONTRA UN
ENEMIGO COMÚN En el actual marco de una gigantesca escalada de agresión
imperialista occidental [ ]La entrada Argentina. El lunes 14 marcharán a
Cancillería «contra la OTAN y el imperialismo yanqui-europeo» / En Solidaridad
con las Repúblicas Populares del Donbass se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/argentina-el-lunes-14marcharan-a-cancilleria-contra-la-otan-y-el-imperialismo-yanqui-europeo-ensolidaridad-con-las-republicas-populares-del-donbass/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Plenario Piquetero Nacional rechaza la represión del 10 de
marzo y exige la libertad de Oscar Santillán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2022. Comunicado: El Plenario
Piquetero Nacional se lleva adelante los días 11 y 12 de marzo en la Plaza de
Mayo con la participación de más de 30 organizaciones. Las organizaciones que
integran dicho plenario repudian la represión desatada por el gobierno nacional
en el marco de la movilización [ ]La entrada Argentina. Plenario Piquetero
Nacional rechaza la represión del 10 de marzo y exige la libertad de Oscar
Santillán se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/argentina-plenariopiquetero-nacional-rechaza-la-represion-del-10-de-marzo-y-exige-la-libertad-deoscar-santillan/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un año sin saber dónde está Tehuel
Descrição: Por Camila Vautier, Resumen Latinoamericano 11 de marzo de 2022. A
un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 años que
fue visto por última vez cuando se dirigía a una entrevista de trabajo en la
localidad bonaerense de Alejandro Korn, nos seguimos preguntando dónde está. Una
investigación estancada, [ ]La entrada Argentina. Un año sin saber dónde está
Tehuel se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/argentina-un-ano-sinsaber-donde-esta-tehuel/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-11 09:01:59
Título: José Cueli: La difícil sicología social
Descrição: Semana de manifestaciones, del embrujo de las masas hipnotizadas por
los medios de comunicación vía Internet que representan fenómenos sicosociales
con grandes dificultades para su estudio e interpretación, que tiene que basarse

en procesos de diferenciación entre sí y con otros fenómenos, como las
dificultades entre Rusia y Ucrania, y la gran cantidad de refugiados que buscan
asilo en los países vecinos y en toda Europa y que hace temblar de pánico a
muchos en el mundo. Ya ni hablar de la violencia en muchos estados de la
República y, para poner la cereza al pastel, los desmanes cometidos en el
estadio de futbol La Corregidora, de Querétaro, que al parecer quedarán impunes.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/cultura/a06a1cul?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-11 09:01:59
Título: Destaca AMLO la trascendencia del proyecto cultural en Chapultepec
Descrição: El proyecto para rehabilitar el Bosque de Chapultepec busca
fortalecer esta zona como un espacio público donde las cuatro secciones queden
conectadas, al tiempo que se garantice la protección del medio ambiente y se
amplíe la infraestructura para la difusión cultural.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/capital/029n1cap?partner=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Este es el texto íntegro con el que AMLO hizo frente al Parlamento
Europeo
Descrição: Luego de que el Parlamento Europeo calificara a México como el país
más peligroso para ejercer el periodismo fuera de las zonas de conflicto, el
presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fijó un posicionamiento que ha
causado polémica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220311/este-es-el-texto-integro-con-el-queamlo-hizo-frente-al-parlamento-europeo-1122986377.html

CHILE
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile: Boric rinde homenaje a Allende en discurso a la nación
Descrição: 11 de marzo de 2022,
20:30Santiago de Chile, 11 mar (Prensa Latina)
El nuevo mandatario chileno, Gabriel Boric, cerró hoy su discurso a la nación
con una cita de las palabras del presidente de la Unidad Popular, Salvador
Allende, al llamar al pueblo a 'abrir las grandes alamedas'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513672&SEO=chile-boric-rindehomenaje-a-allende-en-discurso-a-la-nacion
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-12
Título: Nuevo presidente chileno rinde homenaje a Allende en discurso a la
nación
Descrição: El nuevo mandatario chileno, Gabriel Boric, cerró su discurso a la
nación con una cita de las palabras del presidente de la Unidad Popular,
Salvador Allende, al llamar al pueblo a “abrir las grandes alamedas”.
“Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo
compatriotas abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el
hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor”, dijo Boric.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1567405/nuevo-presidentechileno-rinde-homenaje-a-allende-en-discurs
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-11
Título: ¡Cárcel para Piñera! El prontuario de 38 cargos contra el peor
Presidente de la Historia de Chile
Descrição: He aquí el vasto y delictivo prontuario de un hombre sediento de
sangre, poder y dinero que durante décadas ha hecho de la codicia y el delito su
modus vivendi. Este hombre llamado Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique pasará
a la historia como el peor Presidente de la historia de Chile.
Url : https://werkenrojo.cl/carcel-para-pinera-el-prontuario-de-38-cargoscontra-el-peor-presidente-de-la-historia-de-chile/
Fonte: El Desconcierto - Chile

Data: 2022-03-11
Título: «Estamos de nuevo abriendo grandes alamedas»: Boric da su primer
discurso como Presidente
Descrição: «Sin la movilización de ustedes no estaríamos aquí», afirmó
emocionado Gabriel Boric ante una multitud que llegó a recibirlo a La Moneda en
su primer día como Presidente de Chile. En su alocución, el mandatario se
refirió a sus prioridades, como el proyecto de las 40 horas laborales y la
reparación a los violaciones de los derechos humanos durante el estallido
social. Además, abordó los hechos de violencia en las Regiones del Biobío y La
Araucanía, respecto a las que afirmó: «No es el conflicto mapuche. Es el
conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir».
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/11/estamos-de-nuevoabriendo-grande-alamedas-boric-da-su-primer-discurso-como-presidente.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Boric invitó a Gioconda Belli y Sergio Ramírez, de la oposición
nicaragüense /Guiños de por donde caminará su política exterior
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2022. foto: Gioconda Belli y
Sergio Ramírez La escritora se suma a la lista de invitados personales del
presidente electo de Chile, Gabriel Boric, que incluye al también opositor del
Gobierno de Nicaragua, el exsandinista Sergio Ramírez, de cara a la próxima
ceremonia de asunción del cargo del 11 [ ]La entrada Chile. Boric invitó a
Gioconda Belli y Sergio Ramírez, de la oposición nicaragüense /Guiños de por
donde caminará su política exterior se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/497070/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile, laboratorio político de Latinoamérica
Url :https://www.pagina12.com.ar/407496-chile-laboratorio-politico-delatinoamerica
Fonte: HispanTV
Título: Boric aclara: Chile no se subordinará a ninguna potencia mundial
Descrição: Gabriel Boric, en su primer discurso como presidente de Chile,
destaca una nueva política exterior, basada en la autonomía y sin subordinación
a ninguna potencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/539066/boric-presidente-potencia
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Chile, con Boric, podría ser un Estado plurinacional
Descrição: Chile, presidido por Boric, podría ser un Estado plurinacional en el
que se reconocería el derecho autodeterminación del pueblo indígena mapuche,
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/539044/boric-mapuche-estadoplurinacional

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. En la Human Rights Council, en la sesión 49 (ONU), se
denunciará al Estado chileno por persecución política y religiosa hacia la
autoridad espiritual Machi Celestino Córdova
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2022 Estaremos presente en la
Human Rights Council, en la sesión 49 (ONU). Denunciando al Estado chileno por
persecusión política y religiosa hacia nuestra autoridad espiritual machi
Celestino Córdova, que se traduce en la negación de los Derechos espirituales y
culturales que cómo pueblo mapuche tenemos. Chile ratificó en [ ]La entrada
Nación Mapuche. En la Human Rights Council, en la sesión 49 (ONU), se denunciará
al Estado chileno por persecución política y religiosa hacia la autoridad
espiritual Machi Celestino Córdova se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/nacion-mapuche-en-lahuman-rights-council-en-la-sesion-49-onu-se-denunciara-al-estado-chileno-porpersecucion-politica-y-religiosa-hacia-la-autoridad-espiritual-machi-celestinocordova/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Castillo solicita ir al Congreso de Perú por pedido de vacancia
Descrição: El Congreso del Perú aplazó para la próxima semana la votación de la
moción de vacancia contra el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/castillo-pide-asistir-congreso-peru-pedidovacancia-20220312-0004.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Parlamento posterga debate sobre vacancia de presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2022 El Congreso peruano
postergó hasta el lunes próximo el debate preliminar de una moción para la
vacancia del presidente Pedro Castillo, tras aprobar la interpelación a los
ministros de Salud y Cultura. Las decisiones fueron tomadas menos de 48 horas
después de aprobarse una moción de confianza en [ ]La entrada Perú. Parlamento
posterga debate sobre vacancia de presidente se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/peru-parlamento-postergadebate-sobre-vacancia-de-presidente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pasco: Estudio comprueba daño cerebral causado por la minería
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mazo de 2022 Tajo minero en Pasco.
Fuente de la imagen: Proactivo.com.pe Un nuevo estudio hecho público la semana
pasada confirmó que el envenenamiento provocado por metales pesados también
afecta el desarrollo cognitivo de los niños de Cerro de Pasco. Asi lo difundió
la Red Muqui, que compartió una nota informativa sobre el [ ]La entrada Perú.
Pasco: Estudio comprueba daño cerebral causado por la minería se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/peru-pasco-estudiocomprueba-dano-cerebral-causado-por-la-mineria/

EL SALVADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una corte ordena captura de expresidente salvadoreño Cristiani por
masacre de 1989
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Una corte de El Salvador emitió una orden de
captura contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) por su papel en la
masacre perpetrada en 1989 contra seis sacerdotes jesuitas y dos asistentes en
la Universidad Centroamericana (UCA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220312/una-corte-ordena-captura-deexpresidente-salvadoreno-cristiani-por-masacre-de-1989-1123009425.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Sin la participación de mujeres no hay políticas completas
Descrição: Por Amalia López*, Resumen Latinoamericano 11 de marzo de 2022.
Conmemoramos un nuevo 8M padeciendo la indiferencia del Estado ante las
condiciones de género que nos deja en franca desventaja política, económica y
social frente a las realidades de injusticia de El Salvador. Todo esto a pesar
de que somos las mujeres las que con [ ]La entrada El Salvador. Sin la
participación de mujeres no hay políticas completas se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/el-salvador-sin-laparticipacion-de-mujeres-no-hay-politicas-completas/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Las fuerzas de seguridad libanesas desmantelan otra red de
espionaje israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de marzo de 2022-. Las cadenas de noticias
informaron del descubrimiento y desmantelamiento de una nueva red de espionaje
en el Líbano que operaba para el servicio de espionaje del régimen sionista.
Según el sitio web al-Nashra, la rama de inteligencia de las Fuerzas de
Seguridad Interna libanesas logró desmantelar una [ ]La entrada Líbano. Las
fuerzas de seguridad libanesas desmantelan otra red de espionaje israelí se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/libano-las-fuerzas-deseguridad-libanesas-desmantelan-otra-red-de-espionaje-israeli/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Insta a la ONU a condenar asesinato de sus fuerzas por Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de marzo de 2022-. Irán insta a la
comunidad internacional a condenar y responsabilizar a Israel por sus actos
criminales, incluyendo el asesinato de fuerzas iraníes en Siria. En una carta
enviada al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
Antonio Guterres, el representante permanente de Irán ante tal ente, [ ]La
entrada Irán. Insta a la ONU a condenar asesinato de sus fuerzas por Israel se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/iran-insta-a-la-onu-acondenar-asesinato-de-sus-fuerzas-por-israel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Firma un memorando con Francia para la cooperación en el sector
del transporte
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de marzo de 2022-. El primer ministro,
Nayib Mikati, afirmó el jueves que cada vez que el Líbano se encontraba en un
estado de crisis o necesidad, Francia siempre estuvo presente para ayudarlo y
estar a su lado. “Esto es algo que todos los libaneses aprecian y valoran
mucho”, agregó Mikati. [ ]La entrada Líbano. Firma un memorando con Francia
para la cooperación en el sector del transporte se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/libano-firma-unmemorando-con-francia-para-la-cooperacion-en-el-sector-del-transporte/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Celebra el Día Internacional de la Lengua Árabe
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de marzo de 2022-. El Instituto Superior de
Idiomas de la Universidad de Damasco celebró este viernes el Día Internacional
de Lengua Materna, jornada en la cual se resaltó al idioma árabe como patrimonio
de la ciencia y la cultura de la humanidad. Durante un acto que incluyó
recitaciones de poesías [ ]La entrada Siria. Celebra el Día Internacional de la
Lengua Árabe se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/siria-celebra-el-diainternacional-de-la-lengua-arabe/
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Conflicto de Ucrania mostró racismo de países occidentales
Descrição: Irán señala que el conflicto en Ucrania ha revelado el racismo de
Occidente que ha callado ante la matanza de niños en Siria, Yemen y Palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539052/racismo-occidente-ucrania
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera que “guerra no es solución” para conflicto de Ucrania
Descrição: Irán hace hincapié en la solución política para resolver el conflicto
en Ucrania, sobre todo tras operación militar de Rusia, en el lugar de optar por
la guerra.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539048/iran-solucion-politicaucrania
Fonte: HispanTV
Título: Gil: La derecha en Occidente busca estancar diálogos de Viena
Descrição: Un experto cree que la extrema derecha en EE.UU. y Europa está
redoblando sus esfuerzos para estancar y luego destruir las conversaciones en
Viena (Austria).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539033/iran-eeuu-conversacionesviena
Fonte: HispanTV
Título: Irán reprueba politización de Convención sobre Armas Químicas
Descrição: Irán denuncia la politización de la Convención sobre las Armas
Químicas (CAQ) por parte de ciertos países para lograr objetivos políticamente
motivados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539024/iran-siria-convencionarmas-quimicas
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Líbano y Francia firman un memorando para la cooperación en el sector
del transporte
Descrição: El primer ministro, Nayib Mikati, afirmó el jueves que cada vez que
el Líbano se encontraba en un estado de crisis o necesidad, Francia siempre
estuvo presente para ayudarlo y estar a su lado. “Esto es algo que todos los
libaneses aprecian y valoran mucho”, agregó Mikati. Reiteró el agradecimiento
del Líbano al presidente francés, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/596950
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Jamenei asegura que su país no renunciará a su poder defensivo,
su presencia regional y su programa nuclear civil
Descrição: El Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Sayed Ali Jamenei, dijo el
jueves 10 de marzo que Teherán no cederá ante la presión para reducir su fuerza
defensiva, su presencia regional y su programa nuclear pacífico, factores que
contribuyen a la fortaleza nacional. En una audiencia con miembros de la
Asamblea de Expertos, Sayed Jamenei ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/596928
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Dirigente yemení llama a continuar las operaciones contra
instalaciones petroleras del enemigo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de marzo de 2022-. El miembro del Consejo
Político del Movimiento Ansar Allah, Mohammad al-Bakhiti, llamó este viernes a
continuar las operaciones dirigidas contra las instalaciones petroleras del
enemigo. En entrevista con Al Mayadeen, Al-Bakhiti expresó: «Nuestras
operaciones lograron muchos objetivos y la profundidad de los países agredidos
ha quedado expuesta a [ ]La entrada Yemen. Dirigente yemení llama a continuar
las operaciones contra instalaciones petroleras del enemigo se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/11/yemen-dirigente-yemenillama-a-continuar-las-operaciones-contra-instalaciones-petroleras-del-enemigo/

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto niega afectaciones de canal de Suez por crisis en Ucrania
Descrição: 12 de marzo de 2022,
1:9El Cairo, 12 mar (Prensa Latina) El
tránsito por el Canal de Suez, que conecta a los mares Mediterráneo y Rojo,
mantiene su ritmo habitual pese al conflicto en Ucrania, afirmó hoy el gobierno
egipcio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513699&SEO=egipto-niegaafectaciones-de-canal-de-suez-por-crisis-en-ucrania

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-03-12
Título: El ciclón Gombe causa 10 muertos en Nampula
Descrição: El número de víctimas del ciclón Gombe, que arrasa Nampula y Zambezia
desde el jueves, está aún por evaluar. Pero a primera hora de la tarde de ayer,
la provincia de Nampula, la más afectada, contaba con diez muertos, según datos
preliminares. Las muertes se registraron en los distritos de Angoche, Nampula,
Ilha de Moçambique y Monapo, los más afectados por el fenómeno, que también
afectó gravemente a Meconta, Nacala-Porto, Liupo, Memba y Mossuril. Algunas de
estas regiones se quedaron sin electricidad.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/ciclone-gombe-faz-10-mortos-emnampula/
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-03-11
Título: Entre Mozambique y la RSA: Presidente de la República mira al futuro con
optimismo
Descrição: El Presidente de la República de Mozambique, Filipe Nyusi, prevé un
futuro optimista en las relaciones y la cooperación entre Mozambique y
Sudáfrica. Al intervenir hoy en Pretoria (Sudáfrica), en la solemne apertura de
la III Cumbre de la Comisión Binacional, dijo que "nuestra presencia en
Sudáfrica muestra el firme compromiso del pueblo y del Gobierno de Mozambique de
seguir en la senda del progreso y del desarrollo con el Gobierno y el pueblo
sudafricanos". "Queremos, en efecto, subrayar nuestro compromiso inquebrantable
de cooperar con el Gobierno de la República de Sudáfrica, para seguir
invirtiendo en el sector energético, con el objetivo de garantizar la energía a
nuestro pueblo", subrayó el estadista mozambiqueño.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/nacional/entre-mocambique-e-rsa-prperspectiva-futuro-optimista/
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-11
Título: Se reanudan las negociaciones entre el Gobierno y el FMI
Descrição: Las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) han sufrido una pausa de una semana debido a los cambios en
el Gobierno, pero se han reanudado, según declaró hoy el representante residente
del FMI en Mozambique al diario O País. Aun así, Alexis Meyer-Cirkel sigue
confiando en cerrar el expediente antes del próximo mes de junio. El FMI
califica de parada técnica el proceso de sustitución del ministro de Economía y
Finanzas, Adriano Maleiane, por Max Tonela, pero eso no compromete el plazo de
las negociaciones para restablecer la financiación directa al presupuesto del
Estado, suspendida tras el descubrimiento de las deudas ocultas de EMATUM,
Proíndicus y MAM.
Url : https://www.opais.co.mz/retomaram-negociacoes-entre-governo-e-fmi/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro de Etiopía instó a promover la democracia
Descrição: 11 de marzo de 2022,
14:34Addis Abeba, 11 mar (Prensa Latina) El
primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, exhortó hoy a todas las organizaciones
políticas a fomentar la cultura de la democracia y hacer de la lucha pacífica su
identidad, para contribuir al crecimiento integral del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513629&SEO=primer-ministro-deetiopia-insto-a-promover-la-democracia

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Fabricante chino presenta nueva generación de tren de levitación
magnética comercial
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/12/c_1310510995.htm
Fonte: Xinhua

Título: ENFOQUE: BeiDou de China entra en nueva fase de servicios estables
ydesarrollo rápido
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/12/c_1310510985.htm
Fonte: Xinhua
Título: Gabriel Boric es investido presidente de Chile, el más joven en la
historia del país sudamericano
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/12/c_1310511008.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Boric gobernará Chile en medio de crisis económica y
sanitaria, con equipo joven y feminista
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/12/c_1310511432.htm
Fonte: Xinhua
Título: Mercado de teléfonos inteligentes de China registra crecimiento estable
en enero
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/12/c_1310511389.htm
Fonte: Xinhua
Título: China fue la principal proveedora de maquinaria industrial a Brasil
durante 2021
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/12/c_1310511228.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-11
Título: EE.UU. aumenta la amenaza de cerrar las bolsas chinas y desprecia el
libre mercado para contener a China
Descrição: Las empresas chinas que cotizan en bolsa en EE.UU. se vieron
arrastradas por la pesada niebla de la incertidumbre regulatoria que sacudió a
la mayoría de las empresas el jueves, tras el anuncio de EE.UU. de una lista
provisional de espera de cinco empresas chinas que podrían ser retiradas de las
bolsas estadounidenses. La lista provisional, de la que se informó ampliamente
el jueves y que provocó que el regulador de valores de China expresara su
oposición a la politización de la regulación de valores en una declaración
nocturna, habla de cómo el mercado estadounidense se ha degradado cada vez más
hasta convertirse en una herramienta política para que la administración Biden
suprima los fondos financiados por China. empresas, dijeron observadores de la
industria.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254638.shtml
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Abren las urnas en las elecciones presidenciales de Turkmenistán
Descrição: ASJABAD (Sputnik) — Los colegios electorales en Turkmenistán abrieron
a las 07:00 (hora local) del 12 de marzo con motivo de las elecciones
presidenciales anticipadas que debían celebrarse en 2024.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220312/abren-las-urnas-en-las-eleccionespresidenciales-de-turkmenistan-1123015159.html

