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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La fiera audacia que desafió a la muerte (+ Video)
Descrição: El asalto al Palacio Presidencial, la mansión ejecutiva, atacada por 
un comando de 50 jóvenes armados, sin experiencia militar la mayoría, y el 
dictador acorralado en su propia fortaleza por la osadía juvenil, conmocionaron 
al país, y demostraron lo vulnerable que era, de hecho, el régimen batistiano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-13/la-fiera-audacia-que-desafio-a-la-
muerte-13-03-2022-22-03-56

Fonte: Cubadebate
Título: Ofrendas florales de Raúl, Díaz-Canel y el pueblo a José Antonio 
Echeverría
Descrição: Con ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, del 
primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y a nombre del pueblo se rindió tributo este domingo
al líder estudiantil José Antonio Echeverría en el aniversario 65 de su caída en
combate. Karla Santana Rodríguez, presidenta nacional de la FEU, destacó el 
ejemplo de Echeverría.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/13/ofrendas-florales-de-raul-
diaz-canel-y-el-pueblo-a-jose-a-echeverria/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jóvenes cubanos rinden homenaje a mártires de 13 de Marzo
Descrição: 13 de marzo de 2022,   21:15La Habana, 13 mar (Prensa Latina) Al 
antiguo Palacio Presidencial, actual Museo de la Revolución, acudieron hoy 
representantes de la juventud capitalina a rendir tributo a los caídos de las 
acciones armadas del 13 de marzo de 1957.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513960&SEO=jovenes-cubanos-
rinden-homenaje-a-martires-de-13-de-marzo

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: López Obrador es bienvenido en Cuba
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó regocijo por la próxima visita
a Cuba anunciada por su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-13/lopez-obrador-es-bienvenido-en-cuba-
13-03-2022-23-03-02

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Pacto Histórico el gran ganador de las legislativas en Colombia
Descrição: 14 de marzo de 2022,   0:1Por Odalys TroyaBogotá, 14 mar (Prensa 
Latina) El Pacto Histórico, la coalición político-electoral más progresista y 
plural de Colombia es hoy la gran ganadora de las elecciones legislativas 
celebradas para renovar el Congreso bicameral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513968&SEO=el-pacto-historico-
el-gran-ganador-de-las-legislativas-en-colombia

Fonte: Cubadebate
Título: Viajan a Cuba otros 27 jóvenes colombianos para estudiar medicina
Descrição: El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, destacó hoy la 
despedida a 27 jóvenes de Colombia que viajaron a Cuba para estudiar en la 
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). «Cuba es solidaridad. Cuba es 
humanismo», afirmó el dirigente político al referirse al otorgamiento de becas 
para mil jóvenes colombianos en virtud del Acuerdo de Paz, para estudiar esta 
profesión.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/13/viajan-a-cuba-otros-27-
jovenes-colombianos-para-estudiar-medicina/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aún impune en Brasil asesinato de concejala Marielle Franco
Descrição: 14 de marzo de 2022,   0:3Brasilia, 14 mar (Prensa Latina) El 
asesinato en Río de Janeiro de la concejala negra y defensora de los derechos 
humanos Marielle Franco continúa hoy impune a cuatro años de perpetrarse y sin 
conocerse el autor intelectual del crimen.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513970&SEO=aun-impune-en-
brasil-asesinato-de-concejala-marielle-franco

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno chileno reafirma que no extenderá estado de excepción
Descrição: El general de Brigada del Ejército de Chile, Edward Slater Escanilla,
será el nuevo jefe de la Defensa Nacional para el Estado de Excepción 
Constitucional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-gobierno-reafirma-no-extendera-estado-
excepcion-20220313-0024.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Perú agradece apoyo de Argentina y Bolivia
Descrição: 13 de marzo de 2022,   19:51Lima, 13 mar (Prensa Latina) El 
presidente peruano, Pedro Castillo, agradeció hoy el apoyo recibido de sus 
homólogos de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce, a favor de 
la gobernabilidad de su país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513956&SEO=presidente-de-peru-
agradece-apoyo-de-argentina-y-bolivia

Fonte: HispanTV
Título: Presidente peruano aprecia apoyo de Celac por la gobernabilidad
Descrição: El presidente peruano, Pedro Castillo, agradece el apoyo de la Celac 
en favor de la gobernabilidad y el respeto del mandato popular, ante otro pedido
de vacancia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/539183/castillo-argentino-fernandez-
celac

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela reitera apoyo a Palestina ante abusos de Israel
Descrição: Venezuela expresa solidaridad y apoyo al pueblo y el Gobierno de 
Palestina frente a los ataques y abusos violatorios de la justa causa palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/539182/apoyo-maduro-palestina-
israel

Fonte: Cubadebate
Título: Fuerzas iraníes impactaron centros de entrenamiento del Mossad
Descrição: Fuerzas militares de élite de Irán emplearon este domingo misiles 
locales de alta precisión en ataques a dos centros de entrenamiento de la 
agencia de espionaje israelí (Mossad), en la ciudad iraquí de Erbil.  El Cuerpo 
de Guardianes de la República Islámica desmintió informes occidentales que 
aludían a un supuesto impacto en zonas cercanas al consulado de EEUU.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/13/fuerzas-iranies-impactaron-
centros-de-entrenamiento-del-mossad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reacciona con misiles a crímenes de Tel Aviv
Descrição: 13 de marzo de 2022,   11:37Teherán, 13 mar (Prensa Latina) El Cuerpo
de Guardianes de la República Islámica (CGRI) de Irán reivindicó hoy el ataque 
con misiles contra dos centros estratégicos pertenecientes a la agencia de 
espionaje israelí (Mossad), en la ciudad iraquí de Erbil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513895&SEO=iran-reacciona-con-
misiles-a-crimenes-de-tel-aviv

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-03-13
Título: Lanzamiento de una campaña mediática internacional para levantar el 
asedio a Yemen
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Descrição: Ayer, activistas, defensores de los derechos humanos y profesionales 
de los medios de comunicación de todo el mundo lanzaron una amplia campaña 
internacional para pedir el levantamiento del asedio a Yemen, que está siendo 
testigo de la peor crisis humanitaria del mundo. La campaña se puso en marcha 
bajo el título "Levantemos el asedio a Yemen" con el objetivo de arrojar luz 
sobre el sufrimiento olvidado de los yemeníes a causa del bloqueo impuesto por 
la coalición saudí al país y movilizar esfuerzos para ponerle fin con urgencia. 
Numerosos activistas, medios de comunicación y representantes interactuaron con 
la campaña en línea bajo el hashtag "#LevantarElSiegodeYemen" en árabe y 
#EndTheSiegeOnYemen en inglés. La campaña lanzó plataformas en varios sitios de 
medios sociales con un identificador unificado @EndTheSiegeOnYemen. 
Url : https://www.almanar.com.lb/9355238 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef denuncia aumento de muerte de menores por guerra en Yemen
Descrição: 13 de marzo de 2022,   2:30Adén, Yemen, 13 mar (Prensa Latina) La 
violencia continuó en aumento este año en Yemen debido a la guerra, una 
situación que afecta en primer lugar a los civiles, y en especial a los niños, 
denunció hoy Unicef.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513838&SEO=unicef-denuncia-
aumento-de-muerte-de-menores-por-guerra-en-yemen

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-14
Título: Rusia y Ucrania mantendrán conversaciones en línea el lunes
Descrição: Las delegaciones rusa y ucraniana reanudarán las negociaciones el 
lunes por videoconferencia, dijo el domingo el portavoz del Kremlin, Dmitry 
Peskov. "Las negociaciones no se detienen en el formato de las 
videoconferencias. Los grupos de trabajo están en constante funcionamiento. Un 
gran número de cuestiones requieren una atención constante. El lunes 14 de marzo
se celebrará una sesión de negociación para resumir los resultados 
preliminares", dijo Mykhailo Podoliak. El asesor del jefe de la Oficina del 
Presidente de Ucrania tuiteó el domingo por la noche.
Url : https://www.globaltimes.cn//special-coverage/Ukraine-Tensions-
Timeline.html 

Fonte: RIA – Novosti 
Data: 2022-03-14
Título: Crimea y Donbás consiguen estar conectadas por un corredor terrestre
Descrição: Crimea y Donbass estaban conectados por un corredor terrestre a 
través del territorio de Ucrania, dijo a RIA Novosti Georgy Muradov, 
representante permanente de la República de Crimea bajo el Presidente de Rusia, 
viceprimer ministro del gobierno de Crimea. "La carretera de Crimea a Mariupol 
está bajo control", explicó el interlocutor de la agencia.
Url : https://ria.ru/20220314/koridor-1777981633.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú denuncia que EEUU abusa con objetivos políticos de su estatus de 
país sede de la ONU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos abusa cada vez más de su estatus de 
país sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para obtener beneficios 
políticos, declaró a Sputnik el jefe del departamento de organizaciones 
internacionales de la Cancillería rusa, Piotr Ilichov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220314/moscu-denuncia-que-eeuu-abusa-con-
objetivos-politicos-de-su-estatus-de-pais-sede-de-la-onu-1123043940.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia elimina 2 centros de capacitación del Ejército ucraniano y a 180 
mercenarios extranjeros
Descrição: Los militares rusos destruyeron dos centros de capacitación del 
Ejército de Ucrania y abatieron a hasta 180 mercenarios extranjeros, informó el 
Ministerio de Defensa de Rusia.

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513838&SEO=unicef-denuncia-aumento-de-muerte-de-menores-por-guerra-en-yemen
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513838&SEO=unicef-denuncia-aumento-de-muerte-de-menores-por-guerra-en-yemen
https://ria.ru/20220314/koridor-1777981633.html
https://www.almanar.com.lb/9355238
https://www.globaltimes.cn//special-coverage/Ukraine-Tensions-Timeline.html
https://www.globaltimes.cn//special-coverage/Ukraine-Tensions-Timeline.html
https://mundo.sputniknews.com/20220314/moscu-denuncia-que-eeuu-abusa-con-objetivos-politicos-de-su-estatus-de-pais-sede-de-la-onu-1123043940.html
https://mundo.sputniknews.com/20220314/moscu-denuncia-que-eeuu-abusa-con-objetivos-politicos-de-su-estatus-de-pais-sede-de-la-onu-1123043940.html


Url :https://mundo.sputniknews.com/20220313/rusia-elimina-dos-centros-de-
capacitacion-del-ejercito-ucraniano-y-a-180-mercenarios-extranjeros-
1123036531.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro serbio de Innovaciones condena Meta por incitar al odio 
hacia Rusia
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — El ministro de Innovaciones serbio, Nenad 
Popovic, condenó la compañía Meta Platforms Inc., que es la empresa matriz de 
Facebook, Instagram y WhatsApp, por su decisión de permitir temporalmente 
discursos violentos dirigidos a los militares rusos y el presidente del país, 
Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220312/el-ministro-serbio-de-innovaciones-
condena-meta-por-incitar-al-odio-hacia-rusia-1123019397.html

Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2022-03-13
Título:Serbia dice que no entrará en la OTAN por la agresión a Yugoslavia en 
1999: "no podemos olvidar
Descrição: La alianza militar bombardeó la región de Yugoslavia con el pretexto 
de una "intervención humanitaria" durante 78 días de la administración de Bill 
Clinton. El Presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, afirmó el sábado (12/03) que
el país no se incorporará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) debido a los bombardeos promovidos por la alianza militar contra el 
pueblo serbio en 1999. "Hay quienes dicen que debemos incorporarnos a la OTAN, y
nuestra respuesta es que creemos que debemos proteger el país nosotros mismos, 
porque tenemos nuestro Ejército que protege nuestro país y el cielo", dijo Vucic
dirigiéndose a los ciudadanos durante un mitin preelectoral. El líder de la 
nación dijo que "la cooperación [entre países aliados] siempre es buena y es 
bueno perdonar, pero no podemos olvidar", reforzando que "ninguno de los niños, 
soldados y civiles asesinados" durante la "agresión" lanzada contra el país, que
entonces formaba parte de la antigua Yugoslavia, será borrado de la memoria del 
pueblo serbio. "Pronto se cumplirá el aniversario de la agresión. Y no dudaremos
en llamarlo agresión, no intervención o campaña", dijo, añadiendo que mantiene 
contacto con los líderes mundiales para reforzar la importancia de la "paz".
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/73622/servia-afirma-nao-
aderir-a-otan-devido-a-agressoes-contra-iugoslavia-em-1999-nao-podemos-esquecer 

Fonte: Democracy Now!
Título:Andrew Bacevich: Ucrania está pagando el precio de la expansión de la 
OTAN por parte de Estados Unidos
Descrição: ¿Qué papel desempeñó Estados Unidos en la creación de las condiciones
para la invasión de Rusia a Ucrania, y qué hará falta para poner fin a la 
guerra? La invasión de Irak por parte de Estados Unidos, que no tuvo ninguna 
repercusión para la administración Bush a pesar de haber violado el derecho 
humanitario internacional, junto con las políticas de la época de la Guerra Fría
y la expansión de la OTAN hacia el este, incitaron las agresiones de Putin hacia
Ucrania, afirma el coronel retirado Andrew Bacevich, presidente y cofundador del
Quincy Institute for Responsible Statecraft. Los responsables de la toma de 
decisiones en Estados Unidos actuaron de forma impetuosa y, de hecho, 
imprudente, y ahora nos enfrentamos a las consecuencias, dice Bacevich.
Url 
:http://www.democracynow.org/2022/3/11/andrew_bacevich_iraq_connection_russian_i
nvasion

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-14
Título: Crisis en Ucrania - Mirando al pasado, mirando al futuro
Descrição: Tony Kevin, ex diplomático australiano, y el profesor emérito Ramesh 
Thakur, de la Universidad Nacional de Australia, en un debate en profundidad 
sobre las causas y el futuro de la guerra en Ucrania y su impacto en el mundo. 
Presentado por Pax Christi Australia. Fundada en 1945, Pax Christi Internacional
es un movimiento católico internacional por la paz. Su página web dice que su 
misión es "transformar un mundo sacudido por la violencia, el terrorismo, el 
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aumento de las desigualdades y la inseguridad global". Declaración de Pax 
Christi Australia : "Pax Christi está consternada por el sufrimiento humano que 
se ha infligido al pueblo de Ucrania. Tenemos que oponernos a la violencia y 
pedir urgentemente un alto el fuego. Pero hay mucho más en el conflicto que se 
ha estado cocinando a fuego lento durante años. El objetivo es ir más allá de 
los giros políticos y los tópicos".
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/14/watch-ukraine-crisis-looking-back-
looking-ahead/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Recordando a Domitila Barrios de Chungara, en el día de su 
desaparición física
Descrição: Resumen Latinoamericano 13 de marzo de 2022 Domitila sigue inspirando
las luchas de las mujeres empobrecidas y que sufren todas las carencias de este 
sistema excluyente y opresor, y con su llamado a superar el miedo, alienta las 
rebeldías contra el patriarcado. Bolivia. Cinco mujeres llegaban a la Plaza 
Murillo, en el centro de La [ ]La entrada Feminismos. Recordando a Domitila 
Barrios de Chungara, en el día de su desaparición física se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/feminismos-recordando-a-
domitila-barrios-de-chungara-en-el-dia-de-su-desaparicion-fisica/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienzan en ONU debates de la comisión de la mujer
Descrição: 14 de marzo de 2022,   1:4Naciones Unidas, 14 mar (Prensa Latina) El 
sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer abrirá hoy en el salón de la Asamblea General de la ONU.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513984&SEO=comienzan-en-onu-
debates-de-la-comision-de-la-mujer

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Amplían tramo de la Carretera Central en la ciudad de Camagüey (+ Video)
Descrição: La obra prevé la ampliación de la sección transversal de la vía, con 
cuatro carriles, la construcción de aceras y contenes, y la canalización de las 
aguas pluviales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-13/amplian-tramo-de-la-carretera-central-
en-la-ciudad-de-camaguey-13-03-2022-22-03-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ratifican voluntad de estrechar relaciones entre transitarias 
extranjeras y las cubanas
Descrição: El evento internacional sobre Gestión logística de envíos tuvo entre 
sus objetivos ampliar el conocimiento sobre la actividad de importación de 
cargas no comerciales o paquetería y viabilizar la cooperación en materia de 
organización e interrelación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-12/buscar-soluciones-en-la-paqueteria-
que-permitan-lograr-niveles-de-satisfaccion
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba, donaciones de Silvio Rodríguez y de amigos españoles
Descrição: Este envío es el segundo de la campaña Toneladas de solidaridad 
contra el bloqueo a Cuba, que impulsan los 58 colectivos que en el Estado 
español conforman el MESC
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-12/en-suelo-cubano-donaciones-de-silvio-
rodriguez-y-el-mesc
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Respuestas a dudas sobre la realización de los cambios y las 
conversiones a los vehículos de motor, remolques y semirremolques
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Descrição: Por el interés que puede generar esta información, la compartimos con
nuestros lectores, cuando el país encauza un proceso de legalización de más de 
100 000 vehículos que reúnen las condiciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-13/diecisiete-preguntas-y-respuestas-
sobre-el-proceso-de-realizacion-de-cambios-y-conversiones-a-los-vehiculos-de-
motor-remolques-y-semirremolques
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Tribunal Supremo Popular ejerce iniciativa legislativa para proponer 
una Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales
Descrição: El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio 
Ferro, en representación del Consejo de Gobierno de ese órgano entreguó al 
Presidente de la ANPP el proyecto de \Ley de Amparo de los Derechos 
Constitucionales\ para someterlo a la consideración del Parlamento
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-13/el-tribunal-supremo-popular-ejerce-
iniciativa-legislativa-para-proponer-una-ley-del-proceso-de-amparo-de-los-
derechos-constitucionales-13-03-2022-23-03-11
 
Fonte: Cubadebate
Título: Feria Expocam 2022 estrechó relaciones entre empresas estatales y 
privadas
Descrição: Con el objetivo de estrechar relaciones entre las instituciones 
asistentes y aportar al encadenamiento de la empresa estatal con el sector 
privado, sesionó esta semana la XXIII edición de la Feria Expocam- Ronda de 
Negocios 2022, con la participación de 75 entidades, estatales y privadas, de 
Camagüey, Ciego de Ávila, Las Tunas y Granma. El premio al mejor stand lo 
recibió la Empresa de Farmacias y Ópticas de Granma.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/13/feria-expocam-2022-estrecho-
relaciones-entre-empresas-estatales-y-privadas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Canal Caribe: A cinco años de su salida al aire
Descrição: El 14 de marzo de 2017, haciendo coincidir intencionalmente la fecha 
con el aniversario del Periódico Patria, fundado por José Martí, día de la 
Prensa Cubana, salió al aire Canal Caribe con su lema martiano relacionado con 
nuestro entorno regional, Desde la Raíz que nos Une y el slogan El Canal Cubano 
de Noticias, el que no tardó mucho en llegar a 18 horas diarias de transmisión 
de lunes a domingos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/13/canal-caribe-a-cinco-anos-
de-su-salida-al-aire/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan reconocimiento a Venezuela en escenarios internacionales
Descrição: 14 de marzo de 2022,   0:4Caracas, 14 mar (Prensa Latina) Venezuela 
goza hoy de amplio reconocimiento en el escenario internacional por su 
compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, fundamentada en la igualdad 
soberana de los estados, afirmó el canciller Félix Plasencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513971&SEO=destacan-
reconocimiento-a-venezuela-en-escenarios-internacionales

NICARAGUA

Fonte: Barricada – Nicarágua 
Data: 2022-03-13
Título: 13 de marzo 1933: Manifiesto a los pueblos de la tierra y en particular 
al de Nicaragua
Descrição: El 13 de marzo de 1933, hace 89 años, el General Augusto C. Sandino 
publicó el Manifiesto a los Pueblos de la Tierra y en particular al de 
Nicaragua. El General Augusto C. Sandino, había prometido que, al salir los 
yanquis de Nicaragua, firmaría la paz.  Fueron siete años de lucha en las 
agrestes montañas segovianas, en los llanos y ríos de la Costa Caribe y otros 
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lugares del país ilegalmente ocupado por la potencia militar extranjera, a 
solicitud de los traidores nativos. El 4 de mayo de 1927, cuando bajo la sombra 
de un árbol en Tipitapa, el representante del presidente Calvin Coolidge de los 
Estados Unidos, Henry L. Stimson, impuso un pacto a liberales y conservadores.  
El “Pacto del Espino Negro” fue suscrito por delegados del doctor Juan Bautista 
Sacasa, y el General José María Moncada, Jefe del Ejército Liberal, que se 
aseguró ser presidente a costa de la sangre campesina derramada.  Entre los 
acuerdos estaba la organización de la Guardia Nacional. El General Sandino se 
opuso a ese pacto y declaró que ese día, que él denominó “Día de la Dignidad 
Nacional” empezaba la lucha por la liberación de la patria.  Terminó la guerra 
constitucionalista y empezó la guerra por la defensa de la soberanía nacional.  
Fueron siete años de lucha contra la segunda ocupación militar yanqui, hasta que
fueron derrotados y abandonaron el país el 1 de enero de 1933.   El doctor Juan 
Bautista Sacasa asumió la Presidencia de la República, el General de División 
Anastasio Somoza García recibió como primer nicaragüense el mando de la Guardia 
Nacional de Nicaragua y el Coronel Gustavo Abaunza fue nombrado Jefe del Estado 
Mayor. El General Sandino, siempre denunció la ilegalidad de la Guardia Nacional
(GN), creada con el propósito de reprimir a los campesinos e indígenas 
desarmados y destruir el proyecto de cooperativismo en Wiwilí.
Url : https://diariobarricada.com/13-de-marzo-1933-manifiesto-a-los-pueblos-de-
la-tierra-y-en-particular-al-de-nicaragua/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua exhibe logros laborales en encuentro con grupos de apoyo
Descrição: 13 de marzo de 2022,   21:55Managua, 13 mar (Prensa Latina) Nicaragua
presentó hoy los avances en materia laboral impulsados por el gobierno del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 2007 en un encuentro 
virtual organizado por agrupaciones de solidaridad con la nación 
centroamericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513964&SEO=nicaragua-exhibe-
logros-laborales-en-encuentro-con-grupos-de-apoyo
 

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Izquierda colombiana encabeza resultados preliminares de elecciones al 
Congreso
Descrição: El candidato presidencial Gustavo Petro hizo un llamado al resto de 
las fuerzas progresistas del país para conformar un Frente Democrático.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-pacto-historico-mayoria-elecciones-
legislativas-20220314-0002.html

Fonte: Le Monde.fr.
Título: Elecciones legislativas en Colombia: la izquierda logra un avance 
histórico, a dos meses de las elecciones presidenciales
Descrição: Gracias a un fuerte avance frente a la derecha gobernante, el 
opositor Gustavo Petro ha conseguido triunfalmente la nominación de su bando 
para las elecciones presidenciales del 29 de mayo, donde su victoria parece 
ahora al alcance de la mano.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/14/legislatives-en-
colombie-la-gauche-fait-une-avancee-historique-a-deux-mois-de-la-
presidentielle_6117396_3210.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-14
Título: Colombia votó por el cambio
Descrição: La coalición de centro-izquierda Pacto Histórico, compuesta por el 
movimiento Colombia Humana, del candidato presidencial Gustavo Petro, los 
partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista, y varias 
organizaciones sociales y gremiales, obtuvo un resultado sin precedentes y se 
impuso al resto de las coaliciones que disputaron los curules del senado y la 
Cámara de Representante. Además, en esta jornada se realizaron tres consultas 
interpartidistas para elegir los candidatos de igual cantidad de coaliciones. En
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la que Gustavo Petro disputaba su candidatura alcanzó el mayor número de 
votos. Con el 94 % de las boletas escrutadas, y recibió el respaldo de 4,4 
millones de colombianos, a lo que se suman los votos obtenidos por sus colegas 
dentro de la coalición. En total el Pacto Histórico movilizó más de 5,5 millones
de coterráneos  mientras que las coaliciones de centro y de la derecha 
conquistaron 2,1 millones y 3,8 millones de votos, respectivamente.
Para el Senado y la Cámara de representantes, sin concluir el conteo y con el 91
% y el 92 % de los votos escrutados, la coalición de izquierda aventajaba 
ligeramente al resto de los partidos, lo que le garantiza una bancada de más de 
16 senadores y más de 25 representantes. Se trata de un resultado histórico que 
pone a la izquierda, con el respaldo de seguros aliados del centro y hasta de la
centro-derecha, en mejores condiciones para asegurar la gestión del gobierno de 
Gustavo Petro, si finalmente ganase las elecciones presidenciales en el mes de 
mayo.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1568115/colombia-vot%C3%B3-por-el-
cambio 

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-03-13
Título: “Estamos ad portas de ganar la presidencia”: Gustavo Petro
Descrição: “Estamos ad portas de ganar la presidencia de Colombia en la primera 
vuelta presidencial”, dijo Gustavo Petro, ganador de la consulta del Pacto 
Histórico, refiriéndose a los votos que obtuvo su coalición en Senado y Cámara. 
Petro, quien consiguió la victoria de su coalición con más de cuatro millones de
votos, dio su discurso acompañado por Francia Márquez y Camilo Romero, quienes 
fueron segunda y tercero, respectivamente en la votación.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/estamos-ad-
portas-de-ganar-la-presidencia-gustavo-petro-elecciones-hoy/ 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-13
Título: Me emociona que Dorina Hernández, palenquera y dirigente afro, haya 
obtenido la curul a Cámara por Bolívar. Gracias pueblo de Bolívar por elegir a 
una descendiente cabal de Benkos Biohó.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-13
Título: A esta hora,el PACTO HISTÓRICO, sin soberbia política, celebra el primer
triunfo electoral de una fuerza alternativa en la historia republicana de 
Colombia
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-13
Título: Lo histórico de este día es que Colombia enterró al uribismo.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Gustavo Petro arrasó en Colombia y será el candidato presidencial de la 
izquierda
Descrição: Petro consiguió más del 80 por ciento de los votos en las consultas 
de su partido, frente a un meritorio 14 por ciento de la ambientalista afro 
Francia Márquez. Los otros ganadores de la jornada fueron el exalcalde Federico 
Gutiérrez y el exgobernador Sergio Fajardo, que representarán a la derecha y al 
centro respectivamente.
Url :https://www.pagina12.com.ar/407853-gustavo-petro-arraso-en-colombia-y-sera-
el-candidato-preside

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El paramilitarismo asesina a un ex comandante de las FARC
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022. Incorporado a la vida 
civil, Pepinosa, de 28 años, fue asesinado en el resguardo de Mayaquer, en medio
del corregimiento de San Juan y El Dorado. El excombatiente colombiano 
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reincorporado a la vida civil Guillermo Manuel Pepinosa fue asesinado en el 
municipio de Cumbal, departamento de Nariño, confirmó [ ]La entrada Colombia. El
paramilitarismo asesina a un ex comandante de las FARC se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/497275/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Enfrentamientos que dejan un soldado muerto impiden votaciones
en centro del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022. Enfrentamientos entre 
el Ejército de Colombia y grupos armados ilegales, en el municipio de La 
Macarena, departamento del Meta, y que dejan un soldado muerto, impiden la 
votación en las elecciones legislativas en esta zona del país, reportó la 
independiente Misión de Observación Electoral (MOE). En una rueda [ ]La entrada 
Colombia. Enfrentamientos que dejan un soldado muerto impiden votaciones en 
centro del país se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/colombia-enfrentamientos-
que-dejan-un-soldado-muerto-impiden-votaciones-en-centro-del-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo ganan las 
primarias presidenciales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022. La jornada se efectuó 
en medio de denuncias por presunta participación de jurados electorales en 
propaganda prohibida. Elecciones del Congreso Actualización de datos autómatica 
SENADO CÁMARA PACTO HISTÓRICO votos: 1.931.4730 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 
votos: 1.767.9660 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANOvotos: 1.667.0080 curules COALICIÓN 
ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA votos: 1.621.2020 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 
votos: 1.535.5520 [ ]La entrada Colombia. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y 
Sergio Fajardo ganan las primarias presidenciales se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/497355/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Fallas en página de la Registradura retrasa comicios 
/Múltiples denuncias de irregularidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022. Página web de la 
Registraduría ahora está intermitente, mientras se acumulan las denuncias de 
irregularidades en el proceso electoral. A unas horas de iniciadas las 
elecciones legislativas en Colombia, los ciudadanos reportaron varios 
inconvenientes para acceder a la página de la Registraduría Nacional y del 
aplicativo de ‘Infovotantes [ ]La entrada Colombia. Fallas en página de la 
Registradura retrasa comicios /Múltiples denuncias de irregularidades se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/497262/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gustavo Petro candidato presidencial por la izquierda en Colombia
Descrição: 13 de marzo de 2022,   20:17Bogotá, 13 mar (Prensa Latina) Gustavo 
Petro es ya el candidato presidencial por el  Pacto Histórico, tras ganar la 
consulta interpartidaria realizada hoy en el contexto de las elecciones 
legislativas en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513957&SEO=gustavo-petro-
candidato-presidencial-por-la-izquierda-en-colombia  

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gustavo Petro: \Estamos a las puertas de ganar la Presidencia de 
Colombia\
Descrição: El candidato del Pacto Histórico fue el más votado en las consultas 
presidenciales y demostró que su coalición se fortalece cada vez más. Francia 
Márquez fue segunda y probó que su manera de hacer política también da 
resultados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220314/gustavo-petro-estamos-a-las-puertas-
de-ganar-la-presidencia-de-colombia-1123046441.html
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BRASIL

Fonte: Memórias da Ditadura
Data: 2022-03-13
Título: 13 de março, Gregório Bezerra faz 122 anos de nascimento.
Descrição: Nascido camponês, como tantos outros de sua época, começou a 
trabalhar aos oito anos de idade, sem direito à educação básica. Com sua entrada
na política, esteve ao lado dos movimentos revolucionários no Brasil. 
Constantemente perseguido pelos regimes políticos, passou 23 anos preso, 10 anos
exilado e viveu 15 anos de clandestinidade. Como Sargento do Exército, liderou e
tomou o quartel-general da sétima região militar, em Recife, no levante da 
Aliança Nacional Libertadora de 1935. Foi eleito Deputado Constituinte em 1946 
pelo PCB e teve o seu mandato cassado quando da derrubada do registro do Partido
Comunista. Em 1964 foi preso pela ditadura militar fascista, sendo torturado e 
arrastado pela ruas de Recife. Em 1969, foi trocado, junto com outros presos 
políticos, pelo embaixador dos Estados Unidos. Voltou ao Brasil em 1979, com a 
anistia. Trecho do Poema -  Gregório Bezerra - feito de ferro e de flor” 
(Ferreira Gullar)
Url : https://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/gregorio-
bezerra/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-14
Título: Quatro anos após o crime, permanece a pergunta: quem mandou matar 
Marielle?
Descrição: Os assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista 
Anderson Gomes completam 4 anos nesta segunda-feira (14) sem que se saiba quem 
são os mandantes do crime, aponta reportagem do G1. Ao longo desse tempo, houve 
troca-troca no comando das investigações. Três grupos diferentes de promotores 
ficaram à frente do caso no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Na 
Polícia Civil, o quinto delegado assumiu há pouco mais de um mês.
A força-tarefa que investiga o crime afirma ter encontrado os executores e 
descoberto a dinâmica da noite de 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, na 
região central do Rio, mas os mandantes continuam ocultos. 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/quatro-anos-apos-o-crime-permanece-a-
pergunta-quem-mandou-matar-marielle 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-14 04:49:44
Título: O retrocesso na vacinação contra a paralisia infantil
Descrição: Nas últimas décadas, a campanha de vacinação contra a poliomielite 
evitou mortes e a dor de muitas famílias. A batalha para erradicar a doença que 
provoca a paralisia infantil continua sendo vencida com a ajuda de personagens, 
como o Zé Gotinha, e de estratégias de grande impacto, como o dia D da 
Vacinação. Mas, de uns anos pra cá, a cobertura vacinal foi ficando cada vez 
menor. Dados do programa nacional de Imunizações revelam que, no ano passado, 
apenas 67% das crianças haviam recebido ao menos três doses, contra uma 
imunização superior a 95% há mais de 10 anos. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-retrocesso-na-vacinacao-contra-
paralisia-infantil-1-25431160

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-03-13
Título: Em meio à fome, Bolsonaro ‘enterra’ programa de compra de alimentos
Descrição: Reproduzido em países da África e da América Central, o Programa de 
Aquisição de Alimentos já vinha sendo sucateado. E agora foi praticamente 
extinto, substituído por um “cheio de incertezas”. O presidente Jair Bolsonaro 
tanto investiu contra os pequenos agricultores e a população mais pobre do país 
que, como se fosse pouco, jogou uma pá de cal sobre o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA). Na prática, enterrou a política criada em 2003 no âmbito do 
Fome Zero, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou a 
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comprar quase R$ 1 bilhão em alimentos produzidos sem agrotóxicos em pequenos 
estabelecimentos, beneficiando de um lado indígenas, quilombolas, extrativistas 
e pescadores artesanais. E de outro, escolas, asilos e outras instituições que 
atendem pessoas em situação de insegurança alimentar.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/03/fome-bolsonaro-
enterra-programa-alimentos/ 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-03-13
Título: Movimentos populares vão às ruas contra os despejos em todo o Brasil no 
próximo dia 17
Descrição: Com o objetivo de lutar pela prorrogação da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 828, que ajudou a proteger 
milhares de famílias no campo e na cidade ameaçadas de despejos ou remoções, a 
Campanha Despejo Zero e um conjunto de Movimentos e Organizações Populares 
convocam à tomada das ruas com a realização do Ato Nacional Moradia pela Vida na
próxima quinta-feira (17/3), em todo o país. Estão sendo convocados atos para as
principais capitais do país. Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, já estão 
sendo mobilizados e mais estados se organizam.
Url : https://mst.org.br/2022/03/13/movimentos-populares-vao-as-ruas-contra-
despejos-em-todo-brasil-no-proximo-dia-17/ 

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla felicita a Argentina por acuerdo con FMI
Descrição: El Grupo de Puebla instó al FMI a no reproducir políticas recesivas 
dañinas para Argentina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-felicita-argentina-acuerdo-fmi-
20220313-0020.html

Fonte: Edición Impresa 14-03-2022 | Página12
Título: Las tensiones internas en el Frente de Todos después del documento que 
llama a la unidad 
Descrição: \La forma de salir es que el Gobierno construya las condiciones 
necesarias para no darle la razón a quienes critican la firma del acuerdo\, 
sostienen dirigentes que se consideran prescindentes en la pelea interna y son 
críticos del FMI. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/407848-las-tensiones-internas-en-el-frente-de-
todos-despues-del-doc

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de Argentina debate acuerdo con FMI
Descrição: 14 de marzo de 2022,   1:22Buenos Aires, 14 mar (Prensa Latina) La 
Comisión de Presupuesto del Senado argentino debatirá hoy el acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de una deuda de 45 
mil millones de dólares adquirida por el entonces presidente Mauricio Macri.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513988&SEO=senado-de-
argentina-debate-acuerdo-con-fmi

Fonte: Edición Impresa 14-03-2022 | Página12
Título: La alternativa de la economía popular
Descrição: Los protagonistas sostienen que si el Estado respaldara a 
cooperativas y pequeños productores, la discusión del precio, logística y 
comercialización se desmarcaría de la situación actual.
Url :https://www.pagina12.com.ar/407754-la-alternativa-de-la-economia-popular
 

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes mexicanas por mayor rol de la mujer en toma de decisiones
Descrição: 13 de marzo de 2022,   12:48México, 13 mar (Prensa Latina) Líderes 
mexicanas refrendaron hoy su compromiso para eliminar las brechas de desigualdad
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y seguir abriendo para las mujeres posiciones de poder y espacios de toma de 
decisiones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513910&SEO=lideres-mexicanas-
por-mayor-rol-de-la-mujer-en-toma-de-decisiones

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuentran cuerpos en fosas clandestinas en Sonora, México
Descrição: Fueron hallados nueve cuerpos del sexo masculino en alto grado de 
descomposición.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-encuentran-cuerpos-fosas-clandestinas-
sonora-20220313-0023.html

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2-03-13
Título: Espectros de Allende
Descrição:  En su discurso del 19 de diciembre de 2021, el electo presidente de 
Chile invitaba a hombres y mujeres a volver a sus casas «con la alegría sana de 
la limpia victoria alcanzada». Así, Gabriel Boric volvía suyas las palabras 
pronunciadas por Salvador Allende ante la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile hace poco más de medio siglo. Una conjura que para muchos 
habrá pasado inadvertida, puesto que el joven mandatario alude a su predecesor 
sin nombrarlo. ¿Cuánto se juega en esa ausencia de nombre propio? Proponemos 
leer en ella un síntoma, un signo de todo aquello que no anda en nuestro modo de
heredar la experiencia de la Unidad Popular y de tramitar su derrota. 
Pensar en estas tensiones y desde ellas es el propósito de este escrito: 
intentar una conversación con el pasado, un «ajuste de cuentas« con el legado en
el que nos reconocemos. 
Url : https://werkenrojo.cl/espectros-de-allende/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Boric y Chile el día después
Descrição: En las primeras horas al frente de Chile el joven mandatario proyectó
su fuerza hacia el cambio cultural que vino a plantear.
Url :https://www.pagina12.com.ar/407655-boric-y-chile-el-dia-despues

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mayoría de chilenos tiene imagen muy positiva de su presidente
Descrição: 14 de marzo de 2022,   1:23Santiago de Chile, 13 mar (Prensa Latina) 
El 57 por ciento de los chilenos tiene una imagen muy positiva del nuevo 
presidente, Gabriel Boric, según refleja hoy una encuesta publicada tres días 
después de su toma de posesión.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513989&SEO=mayoria-de-
chilenos-tiene-imagen-muy-positiva-de-su-presidente

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Komütuam (mirar hacia adentro). Descolonizar la historia
mapuche en Patagonia
Descrição: Por Mauro Moschini* / Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022 
Alrededor de cinco años pasaron hasta que Moyano decidió reunir en un nuevo 
libro otra serie de textos. Komütuam. Descolonizar la historia mapuche en 
Patagonia, se editó en 2013, nuevamente en Bariloche, por Alum Mapu Ediciones. 
Como el mismo Moyano afirma en los agradecimientos, «En [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Komütuam (mirar hacia adentro). Descolonizar la historia mapuche en 
Patagonia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/nacion-mapuche-komutuam-
mirar-hacia-adentro-descolonizar-la-historia-mapuche-en-patagonia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Diversas protestas reclamando Justicia para Pablo 
Marchant Gutiérrez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022 Justicia Ahora!!No más 
silencio cómplice de la fiscalía de Temuco, juicio y castigo a los asesinos y 
cómplices de la ejecución de Pablo. 
#justiciaparapablomarchant#VerdadYJusticia#NoMasImpunidad *Fotos de la protesta 
por la demandas de los pueblos y la libertad de los prisioneros políticos el 
pasado 11 de marzo en 
#Concepción#wallmapusinforestales#libertadalxspresxsdelarevuelta#libertadalxspre
sospoliticosmapuche#indultogeneralya [ ]La entrada Nación Mapuche. Diversas 
protestas reclamando Justicia para Pablo Marchant Gutiérrez se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/nacion-mapuche-diversas-
protestas-reclamando-justicia-para-pablo-marchant-gutierrez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado a 10 días de Huelga de hambre pu peñi Tralkal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022 Viernes 11 de marzo, 
cuando todas las miradas se han volcado al cambio de mando, los primos Tralcal 
presos políticos mapuche, cumplen 10 días en HUELGA DE HAMBRE. La medida es 
tomada tras la prolongada negativa de Gendarmería en responder la solicitud, 
conceder y hacer efectivos los beneficios [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Comunicado a 10 días de Huelga de hambre pu peñi Tralkal se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/nacion-mapuche-
comunicado-a-10-dias-de-huelga-de-hambre-pu-peni-tralkal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Nueva acción de sabotaje ORT Mangil Wenu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022 Viernes 11 de marzo, 
asume el nuevo presidente .a no confundir .la seudoizquierda no cambiará nada, 
seguirá el modelo capitalista, defendiendo los intereses del empresariado 
extractivista. Ninguna lucha genuina se gana mediante el institucionalismo y sus
mentiras .La idea de un estado plurinacional es un invento de los poderosos para
hacernos [ ]La entrada Nación Mapuche. Nueva acción de sabotaje ORT Mangil Wenu 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/nacion-mapuche-nueva-
accion-de-sabotaje-ort-mangil-wenu/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Red Pastoral llama a recuperar la dignidad del Tribunal 
Constitucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022 Augusto Ferrero Costa, 
Ernesto Blume Fortini y José Luis Sardón de Taboada, los tres magistrados que 
promovieron la interpretación regresiva del fallo. A ellos se sumó el 
acomodaticio Manuel Miranda Canales. Numerosas instituciones siguen rechazando 
el regresivo fallo del Tribunal Constitucional (TC) que desconoce la vigencia 
constitucional del [ ]La entrada Perú. Red Pastoral llama a recuperar la 
dignidad del Tribunal Constitucional se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/peru-red-pastoral-llama-
a-recuperar-la-dignidad-del-tribunal-constitucional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo impugna admisión de denuncia por traición a la Patria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022 El presidente peruano, 
Pedro Castillo, presentó un habeas corpus contra la admisión de una denuncia en 
su contra por supuesta traición a la Patria, otra modalidad de la oposición para
destituirlo, confirmaron hoy fuentes judiciales. A través de su abogado, Eduardo
Palacios, presentó el recurso contra la Subcomisión [ ]La entrada Perú. Castillo
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impugna admisión de denuncia por traición a la Patria se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/peru-castillo-impugna-
admision-de-denuncia-por-traicion-a-la-patria/
 

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Militares tomaron control de rutas sancionadas en El Salvador
Descrição: 13 de marzo de 2022,   15:11San Salvador, 13 mar (Prensa Latina) La 
Fuerza Armada de El Salvador tomó hoy el control de dos rutas del transporte 
público suspendidas por cobrar más de lo estipulado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513926&SEO=militares-tomaron-
control-de-rutas-sancionadas-en-el-salvador

ORIENTE MEDIO

Fonte: Mehr News – Irã 
Data: 2022-03-13
Título: Varios miembros del Mossad muertos y heridos en un ataque con misiles en
Erbil
Descrição: Almaalomah, citando a funcionarios de seguridad, informó de que 
varios oficiales de la agencia de espionaje del régimen sionista, el Mossad, 
resultaron muertos y heridos en un ataque con misiles contra la sede de 
espionaje del Mossad en Erbil. Al-Mayadeen también informó de que el cuartel 
general del Mossad en Saladin Road fue completamente destruido y que varios 
mercenarios israelíes resultaron muertos y heridos. El informe añadía que la 
operación se llevó a cabo en respuesta a anteriores operaciones israelíes en el 
Kurdistán iraquí contra Irán, y afirmaba que ningún cuartel general conjunto 
iraquí-estadounidense fue objetivo de la operación. El Ministerio de Sanidad de 
la región del Kurdistán iraquí anunció que no hubo civiles muertos ni heridos 
durante la operación. 12 misiles fueron disparados a primera hora del domingo 
contra la sede del Mossad en Erbil, en la región del Kurdistán iraquí.
Url : https://en.mehrnews.com/news/184812/Several-Mossad-forces-killed-injured-
in-Erbil-missile-attack 

Fonte: HispanTV
Título: Irán condena masiva e inhumana ejecución cometida por Arabia Saudí
Descrição: Irán condena la masiva ejecución realizada por el régimen saudí y la 
describe como una medida inhumana que contraviene los principios básicos de los 
DD.HH.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539168/ejecucion-arabia-saudita-
muerte

Fonte: Mehr News – Irán  
Data: 2022-03-14
Título: La coalición liderada por Arabia Saudí lanza un ataque aéreo en Yemen
Descrição: Cazas de la coalición dirigida por Arabia Saudí bombardearon los 
distritos de Al-Wadi y Sarwah en la provincia de Ma'rib 9 veces en las últimas 
24 horas, informó Almasirah. Los aviones de combate saudíes también atacaron 
algunas zonas de la provincia de Hajjah 5 veces, de Saada 2 veces y de la 
provincia de Al-Jawf una vez. En los últimos días, los ataques aéreos de la 
coalición saudí han continuado en diferentes partes de Yemen, especialmente en 
la provincia de Hajjah. Fuentes militares yemeníes también informaron de que las
fuerzas afiliadas a la coalición saudí violaron el alto el fuego 138 veces en 
las últimas 24 horas en la provincia de al-Hudaidah.
Url : https://en.mehrnews.com/news/184839/Saudi-led-coalition-launches-
airstrike-on-Yemen 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos y terroristas israelíes abren fuego en contra de una 
escuela de niñas en Belén, sembrando el terror entre las chicas

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513926&SEO=militares-tomaron-control-de-rutas-sancionadas-en-el-salvador
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513926&SEO=militares-tomaron-control-de-rutas-sancionadas-en-el-salvador
https://en.mehrnews.com/news/184839/Saudi-led-coalition-launches-airstrike-on-Yemen
https://en.mehrnews.com/news/184839/Saudi-led-coalition-launches-airstrike-on-Yemen
https://en.mehrnews.com/news/184812/Several-Mossad-forces-killed-injured-in-Erbil-missile-attack
https://en.mehrnews.com/news/184812/Several-Mossad-forces-killed-injured-in-Erbil-missile-attack
https://www.hispantv.com/noticias/politica/539168/ejecucion-arabia-saudita-muerte
https://www.hispantv.com/noticias/politica/539168/ejecucion-arabia-saudita-muerte
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/peru-castillo-impugna-admision-de-denuncia-por-traicion-a-la-patria/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/peru-castillo-impugna-admision-de-denuncia-por-traicion-a-la-patria/


Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de marzo de 2022. Es algo habitual que los 
colonos ataquen a los niños palestinos para sembrar el terror y hacer la vida 
imposible de la población palestina bajo ocupación. Normalmente, los atacantes 
cuentan con el apoyo y la protección del ejército israelí de ocupación. Un grupo
de colonos llegaron hoy [ ]La entrada Palestina. Colonos y terroristas israelíes
abren fuego en contra de una escuela de niñas en Belén, sembrando el terror 
entre las chicas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/%ef%bf%bcpalestina-
colonos-y-terroristas-israelies-abren-fuego-en-contra-de-una-escuela-de-ninas-
en-belen-sembrando-el-terror-entre-las-chicas%ef%bf%bc/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presos palestinos en Israel anuncian huelga de hambre masiva
Descrição: 14 de marzo de 2022,   5:12Ramala, 14 mar (Prensa Latina) Presos 
palestinos comenzarán una huelga de hambre masiva el próximo 25 de marzo para 
protestar contra las medidas represivas adoptadas por el Servicio Penitenciario 
de Israel (IPS), confirmó hoy una ONG vinculada al tema.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514006&SEO=presos-palestinos-
en-israel-anuncian-huelga-de-hambre-masiva

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina y Venezuela condenan crímenes israelíes
Descrição: 14 de marzo de 2022,   4:39Ramala, 14 mar (Prensa Latina) Los 
cancilleres palestino, Riyad Maliki, y venezolano, Félix Plasencia, abogaron por
incrementar la cooperación bilateral y condenaron los crímenes israelíes en los 
territorios ocupados, informó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514003&SEO=palestina-y-
venezuela-condenan-crimenes-israelies

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Atacada refinería de petróleo saudí cerca de Riad por drones yemeníes
Descrição: Las fuerzas yemeníes de Sanaa se han adjudicado la responsabilidad de
un ataque con drones que tuvo como objetivo una gran refinería de petróleo cerca
de la capital saudí, Riad. En un comunicado emitido el 11 de marzo, el mayor 
general Yahya Sari, portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, reveló que el 
ataque a la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597236
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Las negociaciones de Viena toman una pausa a iniciativa de Borrell
Descrição: El viceministro de Relaciones Exteriores y principal negociador de 
Irán, Ali Baqeri Kani, quien encabeza el equipo negociador iraní en las 
conversaciones para eliminar las sanciones de EEUU contra Irán, partió de Viena 
hacia Teherán el viernes. El viernes temprano, el jefe de Política Exterior de 
la UE, Josep Borrel, escribió en su cuenta de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597181
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Safiddin: El Líbano no podrá hacer frente a la crisis si no se 
logra una independencia real de la hegemonía estadounidense
Descrição: El jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Sayyed Hashim Safiddin, 
enfatizó que el Líbano no podrá hacer frente a sus crisis a menos que los altos 
funcionarios establezcan una independencia real de la hegemonía estadounidense, 
y agregó que EEUU arruinó a todos los países donde intervino. Sayyed Safiddin 
indicó que Hezbolá considera las próximas elecciones ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597115
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Abbas denuncia los crímenes israelíes ante enviado chino
Descrição: El presidente palestino, Mahmud Abbas, recibió al enviado especial 
chino para Oriente Medio, Zhai Jun, a quien detalló los últimos crímenes 
israelíes en los territorios ocupados, destacó este viernes una fuente oficial. 
Abbas se entrevistó anoche con el funcionario chino en esta ciudad, sede 
administrativa de la Autoridad Nacional Palestina, precisó la agencia oficial de
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Url :https://spanish.almanar.com.lb/597038
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Continúa la lucha de los presos palestinos en las prisiones israelíes
Descrição: El boicot de unos 500 presos palestinos a los tribunales militares 
israelíes entró el viernes en su septuagésimo día en protesta por su reclusión 
bajo la polémica política de detención administrativa. Criticada por la ONU y 
grupos de derechos humanos, la llamada detención administrativa es utilizada por
“Israel” para arrestar a palestinos por intervalos renovables ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597016

Fonte: HispanTV
Título: Irán resalta su poderío en campo de batalla tras ataque a centro israelí
Descrição: Un alto funcionario iraní ha destacado el elevado poderío de la 
República Islámica tanto en el campo de batalla como en la diplomacia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539164/iran-shamkhani-ataque-
israel-erbil
 
Fonte: HispanTV
Título: Parejo: Irán no consentirá que Israel siga desestabilizando la región
Descrição: Irán “no va a consentir” que el régimen de Israel siga con su enfoque
ilegal de desestabilizar la región de Asia Occidental, según una experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/539160/iran-ataque-israel-erbil
 
Fonte: HispanTV
Título: Fuente detalla: Irán atacó con 10 misiles centro israelí en Erbil
Descrição: El CGRI de Irán se vengó de los crímenes de Israel, lanzando un 
ataque con 10 misiles, de la clase Fateh, contra un centro del Mossad en Erbil, 
informa una fuente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/539156/iran-ataque-israel-erbil-
misiles
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia enfoque politizado de EEUU y Europa sobre DDHH
Descrição: Irán acusa a EE.UU. y los países europeos de politizar la cuestión de
derechos humanos como una palanca de presión contra otras naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539153/iran-eeuu-europa-
derechos-humanos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Atacada refinería de petróleo saudí cerca de Riad por 
drones yemeníes
Descrição: Arabia Saudí. Atacada refinería de petróleo saudí cerca de Riad por 
drones yemeníes Resumen Medio Oriente, 13 de marzo de 2022. Las fuerzas yemeníes
de Sanaa se han adjudicado la responsabilidad de un ataque con drones que tuvo 
como objetivo una gran refinería de petróleo cerca de la capital saudí, Riad. En
un comunicado emitido [ ]La entrada Arabia Saudita. Atacada refinería de 
petróleo saudí cerca de Riad por drones yemeníes se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/arabia-saudita-atacada-
refineria-de-petroleo-saudi-cerca-de-riad-por-drones-yemenies/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Manifestaciones en varias ciudades contra la visita del 
presidente israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de marzo de 2022. Manifestantes turcos 
tomaron el viernes las calles de la capital, Ankara, para expresar su 
indignación por la controvertida visita del presidente israelí, Isaac Herzog. En
la manifestación del viernes, los participantes portaban las banderas de los 
movimientos de resistencia libanés y yemení, Hezbolá y Ansarulá, así como [ ]La 
entrada Turquía. Manifestaciones en varias ciudades contra la visita del 
presidente israelí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/turquia-manifestaciones-
en-varias-ciudades-contra-la-visita-del-presidente-israeli/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONG israelí presenta demanda contra ley antipalestina
Descrição: 14 de marzo de 2022,   4:12Tel Aviv, 14 mar (Prensa Latina) La ONG 
israelí Adalah anunció hoy que solicitó al Tribunal Superior de Justicia derogar
la llamada Ley de Ciudadanía, al considerar que es inconstitucional y violatoria
de los derechos de los palestinos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514001&SEO=ong-israeli-
presenta-demanda-contra-ley-antipalestina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otro exmilitar israelí se suicida tras combatir en la franja de Gaza
Descrição: 14 de marzo de 2022,   3:21Tel Aviv, 14 mar (Prensa Latina) Un 
exmilitar israelí se suicidó tras sufrir trastorno por estrés postraumático 
(PTSD) durante más de siete años luego de su participación en la agresión a la 
franja de Gaza en 2014, reportó hoy la prensa nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513998&SEO=otro-exmilitar-
israeli-se-suicida-tras-combatir-en-la-franja-de-gaza 

AFRICA

Fonte: Xinhua - China
Título: Ataque en mina de oro deja al menos 10 muertos en Burkina Faso
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/14/c_1310512978.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto anuncia medidas para estimular producción de trigo ante crisis
Descrição: 14 de marzo de 2022,   2:47El Cairo, 14 mar (Prensa Latina) El 
gobierno egipcio otorgará nuevos incentivos a los agricultores para aumentar la 
producción de trigo, debido al rápido aumento de su precio en el mercado 
internacional por la crisis en Ucrania, reportó hoy un comunicado oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513997&SEO=egipto-anuncia-
medidas-para-estimular-produccion-de-trigo-ante-crisis

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-13
Título: El candidato presidencial del Frelimo no se conocerá en el 12º congreso
Descrição: El jefe de la Brigada Central del Frelimo, Filipe Paúnde, dijo este 
fin de semana en Inhambane que el candidato del Frelimo a la Presidencia de la 
República no se conocerá en el 12º Congreso que se celebrará el próximo mes de 
septiembre. Filipe Paúnde es jefe de la Brigada Central del Frelimo que asiste a
la provincia de Inhambane, y estuvo el fin de semana en otra actividad de 
preparación del 12º Congreso de ese partido. Preguntado sobre si el candidato 
presidencial del Frelimo se conocerá en el evento, Paúnde respondió que no será 
en dicho congreso donde el partido de los compañeros elegirá a su nuevo hombre 
fuerte. "Todo está programado, este congreso tiene su objetivo y el Frelimo no 
tiene prisa, a su debido tiempo se informará a los mozambiqueños", añadió 
Paúnde.
Url : https://www.opais.co.mz/candidato-presidencial-da-frelimo-nao-sera-
conhecido-no-12o-congresso/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Comité Central del PCCh y Consejo de Estado felicitan a delegación china
por logros en Paralímpicos de Invierno
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/13/c_1310512658.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China publica informes sobre presupuestos y planes de desarrollo 
económico y social nacional 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/13/c_1310512645.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Los esfuerzos de China en la remodelación económica y la apertura son 
aplaudidos en todo el mundo
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/13/c_1310512951.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Alto diplomático chino se reunirá con asesor de seguridad nacional de 
EEUU
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/14/c_1310512976.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Producción de carbón de China crece para estabilizar suministro de 
mercado 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/13/c_1310512319.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Embajador paquistaní dice que la cooperación con China en la
Franja y la Ruta ha sido transformadora para su país
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/13/c_1310512293.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-14
Título: Unos Juegos Paralímpicos "igualmente espectaculares" llevan un mensaje 
global de solidaridad
Descrição: Aunque el mundo no preste mucha atención, casi 600 paraatletas de 46 
países y regiones compitieron en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 
2022, que finalizaron el domingo.  Estos 600 atletas paralímpicos compitieron 
por más de 78 medallas de oro en 10 días, pero también por sus sueños de 
infancia, el honor de los países que representan y la superación de los límites 
humanos. Durante la ceremonia de clausura del domingo por la noche, las luces se
apagaron en forma de fonógrafo en medio de la pista de hielo del Nido de Pájaro.
Mientras el disco giraba, algunos de los emocionantes momentos de los Juegos 
Paralímpicos de Invierno fueron recreados en música.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254767.shtml 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-03-14
Título: 11 años después, la ciénaga de Fukushima sigue siendo un peligro
Descrição: El 11 de marzo de 2011, la fusión de tres reactores nucleares de la 
central nuclear de Fukushima Daiichi, en Japón, se convirtió en la segunda peor 
catástrofe nuclear del mundo, después de que la central fuera golpeada por un 
tsunami tras un fuerte terremoto. El Organismo Internacional de la Energía 
Atómica lo clasificó como accidente nuclear de nivel 7, lo que significa que 
tuvo amplias repercusiones en la salud y el medio ambiente. El único otro 
accidente de nivel 7 en el mundo fue el de Chernóbil, en Ucrania, entonces parte
de la Unión Soviética, el 26 de abril de 1986. Casi 165.000 residentes fueron 
evacuados de Fukushima y los suburbios circundantes, pero a la mayoría se les ha
permitido regresar tras 10 años de descontaminación. Se calcula que menos de 
30.000 no tienen intención de volver.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/14/WS622e7e15a310cdd39bc8c4ef.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam espera a presidente de Sierra Leona
Descrição: 14 de marzo de 2022,   2:0Hanoi, 14 mar (Prensa Latina) El presidente
de Sierra Leona, Julius Maada Bio, realizará una visita oficial a Vietnam desde 
hoy hasta el próximo domingo como parte de la intención de ambas naciones de 
relanzar las relaciones en todas las esferas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513995&SEO=vietnam-espera-a-
presidente-de-sierra-leona
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