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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Una Protesta de Baraguá en el sentir heroico de Cuba
Descrição: 15 de marzo de 2022,   0:44La Habana, 15 mar (Prensa Latina) La 
sombra de los mangos dio cobija un día como hoy hace 144 años a la Protesta de 
Baraguá, símbolo de la férrea voluntad de los cubanos por abolir la esclavitud y
alcanzar la independencia de España.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514213&SEO=una-protesta-de-
baragua-en-el-sentir-heroico-de-cuba

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Título: EL TRIBUNAL SUPREMO DEL REINO UNIDO RECHAZA UN RECURSO DE ASSANGE
Descrição: El caso del editor de WikiLeaks encarcelado pasa ahora a manos de la 
ministra del Interior, Priti Patel. Los abogados de Assange están dispuestos a 
apelar, informa Joe Lauria. El siguiente paso posible para que Assange evite la 
extradición es pedir al Tribunal Supremo que vea un recurso cruzado contra la 
decisión del tribunal inferior. Los abogados de Assange indicaron el lunes que 
probablemente ese sería el siguiente paso. 
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/14/uk-supreme-court-refuses-assange-
appeal/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel asiste a acto por el Día de la Prensa Cubana
Descrição: El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez entregó este lunes el Premio
Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida a Roberto Pérez 
Betancourt, “periodista lúcido e irreverente”, en el acto celebrado con motivo 
del Día de la Prensa Cubana en el Memorial José Marti, informó Presidencia Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/14/diaz-canel-asiste-a-acto-por-
el-dia-de-la-prensa-cubana/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: OTAN es una institución anacrónica que no debe existir
Descrição: Venezuela asegura que la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) se ha convertido en un ente anacrónico que no “debería existir”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/539250/otan-anacronismo-
existir-rusia

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-03-14
Título: Embajador de Chile entrega placa conmemorativa al Colegio Gabriela 
Mistral
Descrição: En el Centro Educativo Gabriela Mistral del distrito seis de Managua,
se llevó a cabo el acto de entrega de placa conmemorativa del “Programa Escuela 
Chile”. El acto estuvo presidido por el Embajador de Chile en Nicaragua, 
Francisco Sepúlveda; la Ministra del Ministerio de Educación (MINED), Lilliam 
Herrera, delegada del distrito seis, docentes y estudiantes del Colegio Gabriela
Mistral. “Me siento con mucha satisfacción de estar acá, en esta escuela, porque
es una de las 25 que existen en toda Nicaragua que llevan nombre relacionado a 
Chile, como el nombre de nuestra poetisa y premio nobel, Gabriela Mistral. 
Realmente es un orgullo poder inaugurar esta placa que indica que estábamos 
trabajando en la noble tarea de la educación primaria”, expresó el Embajador 
Sepúlveda.
Url : https://diariobarricada.com/embajador-de-chile-entrega-placa-
conmemorativa-al-colegio-gabriela-mistral/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gana Pacto Histórico las legislativas en Colombia
Descrição: El Pacto Histórico, la coalición político-electoral más progresista y
plural de Colombia, es la gran ganadora de las elecciones legislativas 
celebradas para renovar el Congreso bicameral
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-14/gana-pacto-historico-las-
legislativas-en-colombia-14-03-2022-23-03-01

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-14
Título: Felicito a Gustavo Petro por su triunfo en la consulta interna celebrada
por el Pacto Histórico. Sin duda Petro representa la fuerza política más 
representativa del país y recoge las banderas de paz que el pueblo colombiano 
anhela. Es momento de la unidad sin sectarismos
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Radicarán en Colombia informe sobre violaciones de militares
Descrição: El documento denunciará una serie de violaciones de Derechos Humanos 
y crímenes cometidos por fuerzas militares entre 1964 y 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/radicaran-colombia-informe-violaciones-
militares-20220315-0005.html

Fonte: HispanTV
Título: Presidente chileno aboga por integración de América Latina
Descrição: El presidente de Chile apostó por el diálogo para lidiar con el 
conflicto mapuche en el sur del país y sostuvo que abogará por integración en 
América Latina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/539241/gabriel-boric-integracion-
america-latina

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Chile pide reanudar relaciones diplomáticas con Bolivia
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó
su deseo de que el país reanude relaciones diplomáticas con Bolivia, pero 
aclarando que no está dispuesto a ceder ni negociar soberanía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220314/el-presidente-de-chile-pide-
reanudar-relaciones-diplomaticas-con-bolivia-1123091210.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: cómo fue la recepción del Ministerio de Defensa a la nieta de 
Allende
Url :https://www.pagina12.com.ar/408035-chile-como-fue-la-recepcion-del-
ministerio-de-defensa-a-la-n

Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula recordó los cuatro años del asesinato de Marielle Franco: \Fue un 
crimen brutal y político\
Descrição: Dos expolicías de Río de Janeiro se encuentran detenidos acusados de 
haber perpetrado el homicidio, aunque ni el Ministerio Público ni la policía 
determinaron quién mandó a matar a la concejala y activista de derechos humanos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/408021-lula-recordo-los-cuatro-anos-del-
asesinato-de-marielle-franc

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo califica como zancadilla moción para su vacancia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2022 Como una zancadilla 
calificó hoy el presidente peruano, Pedro Castillo, la admisión a debate en el 
Parlamento, de una moción de la extrema derecha que plantea vacarlo 
(destituirlo), lo cual se definirá dentro de dos semanas. En una concentración 
popular durante una visita a la región amazónica de [ ]La entrada Perú. Castillo
califica como zancadilla moción para su vacancia se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/peru-castillo-califica-
como-zancadilla-mocion-para-su-vacancia/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal prohíbe salir de Perú a cuatro directivos de Repsol
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Descrição: Según el tribunal los cuatro directivos de Repsol son investigados 
por el presunto delito de contaminación ambiental en agravio del Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-prohibicion-salida-directivos-repsol-
20220315-0006.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Armerías de EEUU presentan ante la corte argumentos contra México
Descrição: Los 11 fabricantes de armas demandados por el Gobierno de México 
presentaron su contrarréplica al proceso legal que inició el Estado mexicano, 
quien los acusa de ser corresponsables de la violencia que vive el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/armerias-de-eeuu-presentan-ante-la-
corte-argumentos-contra-la-demanda-de-mexico-1123097765.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno mexicano sostuvo reunión con secretario estadounidense
Descrição: El ministro Ebrard además de calificar la visita como cordial, 
remarcó que entre los varios tópicos discutidos, se encuentra el tema de la 
frontera norte.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-gobierno-reunion-secretario-
estadounidense-20220314-0030.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: México aboga por integración de América Latina y el Caribe
Descrição: El presidente mexicano resaltó el potencial económico y comercial de 
la región latinoamericana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/amlo-integracion-latinoamericana-carta-
alberto-fernandez-20220314-0020.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Conmemoran a víctimas de masacre en Cuarto Pueblo, Guatemala
Descrição: Los sobrevivientes a la masacre participaron en una misa solemne en 
memoria de los asesinados por parte del Ejército.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-conmemoran-victimas-masacre-cuarto-
pueblo-20220314-0028.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército israelí mata a palestino de 17 años en redada en Cisjordania
Descrição: 15 de marzo de 2022,   3:46Ramala, 15 mar (Prensa Latina) Un joven 
palestino de 17 años murió y otros tres resultaron heridos por disparos de 
militares israelíes durante una redada en el campamento de refugiados de Balata,
en el norte de la Cisjordania ocupada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514231&SEO=ejercito-israeli-
mata-a-palestino-de-17-anos-en-redada-en-cisjordania

Fonte: HispanTV
Título: ‘Fracaso de complot israelí muestra eficacia de Inteligencia iraní’
Descrição: El frustrado sabotaje israelí contra la planta nuclear iraní 
visualiza la eficiencia de Inteligencia iraní en proteger instalaciones 
nucleares, según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/539242/fordo-sabotaje-israel-
planta-nuclear

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU aborda situación en Yemen
Descrição: 15 de marzo de 2022,   0:25Naciones Unidas, 15 mar (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de ONU abordará hoy, en sesión informativa y en consultas a
puertas cerradas, la situación en Yemen, que enfrenta un complejo escenario en 
medio de la crisis alimentaria agudizada por el conflicto.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514209&SEO=consejo-de-
seguridad-de-onu-aborda-situacion-en-yemen

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arabia Saudí mata a 81 personas en la ejecución más grande en décadas y 
EEUU se niega a comentar
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Descrição: EEUU se ha negado a comentar si ha tenido o no contactos con Riad 
desde que el Gobierno saudí cometió lo que se considera la ejecución masiva más 
grande del Reino en décadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/arabia-saudi-mata-a-81-personas-en-
la-ejecucion-mas-grande-en-decadas-y-eeuu-se-niega-a-comentar-1123100371.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China insistió a EEUU en apegarse al diálogo y evitar conflictos
Descrição: 15 de marzo de 2022,   4:59Beijing, 15 mar (Prensa Latina) Un alto 
funcionario de China reiteró a Estados Unidos el llamado a reforzar el diálogo y
la cooperación, arreglar de forma adecuada las diferencias, y evitar el 
conflicto y la confrontación, indicó hoy un comunicado oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514242&SEO=china-insistio-a-
eeuu-en-apegarse-al-dialogo-y-evitar-conflictos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las negociaciones entre Rusia y Ucrania podrían fracasar si EEUU no se 
une a ellas, alerta Chomsky
Descrição: Estados Unidos debe participar en las negociaciones de paz entre 
Ucrania y Rusia, de lo contrario éstas podrían fracasar, aseguró el intelectual 
estadounidense Noam Chomsky.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/las-negociaciones-entre-rusia-y-
ucrania-podrian-fracasar-si-eeuu-no-se-une-a-ellas-alerta-chomsky-
1123098951.html

Fonte: Cubadebate
Título: Depósitos en yuanes sustituyen al dólar y al euro en el segundo mayor 
banco de Rusia
Descrição: Еl banco estatal ruso VTB ha ofrecido a su clientes la posibilidad de
abrir cuentas de ahorro en yuanes chinos. “Ante la subida de los tipos de cambio
del dólar y el euro, muchos clientes están mostrando interés en invertir en 
otras monedas, y el yuan es una de las opciones más asequibles y prometedoras 
para invertir fondos”, indicó el banco en un comunicado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/14/depositos-en-yuanes-
sustituyen-al-dolar-y-al-euro-en-el-segundo-mayor-banco-de-rusia/

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-15
Título: EE.UU. no puede esperar que China coopere en sus medidas represivas: 
editorial del Global Times
Descrição: El lunes, el miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y 
director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores, Yang 
Jiechi, se reunió con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake 
Sullivan, en Roma (Italia). Un día antes de la reunión, Washington adoptó 
algunas medidas insignificantes, todas ellas relacionadas con la cuestión de 
Ucrania. Por ejemplo, los medios de comunicación estadounidenses citaron a 
"altos funcionarios estadounidenses anónimos" afirmando que Rusia había 
solicitado "ayuda militar" a China, incluidos drones, tras la escalada del 
conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, Sullivan dijo el mismo día que habrá 
"consecuencias absolutas para los esfuerzos de evasión de sanciones a gran 
escala o el apoyo a Rusia para cumplirlas". La intención de Washington de 
amenazar a Pekín es evidente. Es una vieja táctica diplomática de Estados Unidos
utilizar la desinformación y la intimidación para asegurarse una posición 
favorable en las negociaciones. Estas acciones de Estados Unidos también 
demuestran que Washington está bastante preocupado por la cuestión de 
Ucrania. Quiere que China baile a su son. Lo que Estados Unidos espera es tejer 
una red mundial para estrangular a Rusia, haciendo que todos los países formen 
parte de esa red sin ningún "resquicio". Estados Unidos es el instigador de la 
crisis de Ucrania, pero quiere explotar el mundo entero para ampliar sus propios
intereses estratégicos. Esto hace que la gente se pregunte: ¿de dónde saca 
Estados Unidos su confianza? ¿Ha dominado el mundo durante tanto tiempo que cree
que incluso controla la palanca de la rotación de la Tierra? Si Washington 
quiere vincular a la fuerza las relaciones entre China y Estados Unidos a la 
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crisis entre Rusia y Ucrania, va por mal camino y se verá definitivamente 
decepcionado.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254882.shtml 

Fonte: RIA – Novosti - Russia
Data: 2022-03-15
Título: El mayor embalse de Crimea estaba lleno de agua
Descrição: El mayor embalse de Crimea - Chernorechenskoye - se ha llenado de 
agua en un 94,7%, según informó RIA Novosti al servicio de prensa del 
departamento de economía urbana del gobierno de Sebastopol. El embalse de 
Chernorechenskoye se construyó en el río Chernaya para suministrar agua a 
Sebastopol en 1956. Su volumen inicial era de 33,2 millones de metros cúbicos, 
pero con la construcción de la presa en 1984, alcanzó los 64,2 millones de 
metros cúbicos. Anteriormente, Ucrania suministraba hasta el 85% de las 
necesidades de agua dulce de Crimea a través del Canal del Norte de Crimea desde
el Dniéper. Sin embargo, tras la reunificación de Crimea con Rusia, Kiev 
interrumpió unilateralmente el suministro de agua a través del canal. Se pudo 
desbloquear tras el inicio de una operación militar especial en Ucrania. El 
Ministerio de Defensa subrayó que los especialistas ya han comenzado a 
descontaminar el canal y a restaurar la infraestructura de las estructuras 
hidráulicas.
Url : https://ria.ru/20220315/vodokhranilische-1778183784.html 

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-15
Título: Los crímenes de los nazis en Ucrania exigen el rechazo del mundo entero
Descrição: Declaración del Presidente del Comité Central del Partido Comunista 
de la Federación Rusa G.A. Zyuganov. El curso de la operación especial del 
ejército ruso en Ucrania revela cada vez más claramente la profundidad del drama
de la situación actual. Las confirmaciones del carácter delictivo de las 
acciones de Bandera son innumerables. Para la gente pensante y honesta, no hay 
duda de que se ha iniciado una lucha contra el neonazismo en Ucrania. Hace unos 
días, las tropas avanzadas de la República Popular de Lugansk descubrieron un 
lugar de ejecución masiva de civiles en la ciudad de Popasnaya. La retirada de 
Bandera mató a gente. Se quitaron la vida porque no querían servir de escudo 
humano a los nazis, ya que querían huir de los combates en Donetsk. El 14 de 
marzo, los nazis cometieron otra monstruosa atrocidad. El Tochka-U fue lanzado 
desde el territorio ocupado de Donbass hacia el centro de Donetsk. Murieron más 
de 20 civiles, incluidos niños. Decenas de residentes resultaron heridos. Este 
tipo de bombardeo de la ciudad se ha convertido en una realidad familiar. En 
total, se dispararon 15 misiles mortales contra Donetsk. El peso de cada ojiva 
es de más de 160 kg. Los nazis utilizan cohetes con munición de racimo capaces 
de golpear toda la vida en un área de 7 hectáreas. Era este tipo de munición de 
racimo prohibida en el mundo la que estaba en el cohete que impactó en Donetsk. 
Este crimen de guerra vincula directamente a sus organizadores y autores con las
acciones de los nazis durante la Gran Guerra Patria. 
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/209163.html 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Dos gigantes de las redes sociales estadounidenses censuran un 
documental sobre la revolución de color de Ucrania en 2014
Descrição: En una nueva ronda de ataques a la libertad de expresión, dos 
gigantes de las redes sociales censuraron un documental de 2016 que destaca el 
papel de Occidente en la revolución de color de Ucrania en 2014. El documental, 
“Ucrania en llamas”, narra el levantamiento que derrocó al ex presidente electo 
de Ucrania, Viktor Yanukovych, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597434

Fonte: Cubadebate
Título: Rusia y Ucrania realizan cuarta ronda de negociaciones por 
videoconferencia
Descrição: La cuarta ronda de negociaciones acordada entre Rusia y Ucrania ha 
iniciado este lunes por videoconferencia. El jefe de la Oficina del Presidente 
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de Ucrania confirmó que han arrancado las conversaciones y señaló que la 
discusión es “dura”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/14/rusia-y-ucrania-realizan-
cuarta-ronda-de-negociaciones-por-videoconferencia/

Fonte: Resistir – Portugal 
Data: 2022-03-14
Título: Guerra inevitable, escalada evitable
Descrição: Por Carlos Branco. La dimensión bélica del conflicto ruso-ucraniano 
persiste y la posibilidad de que se extienda al marco regional aumenta cada día.
En esta marcha hacia el abismo, parece que los líderes políticos europeos no 
parecen entender lo que realmente está en juego. En lugar de echar agua al fuego
e invertir en el establecimiento de puentes de diálogo, parecen aumentar la 
confrontación como si fueran actores inmunes a las consecuencias de esa guerra 
(véase la iniciativa de enviar MIG-29 al teatro de operaciones ucraniano).  
Url : https://resistir.info/ucrania/carlos_branco_11mar22.html 
 
Fonte: Cubadebate
Título: Rol de EEUU en la guerra en Ucrania: La mano que mece la cuna
Descrição: Para Washington, una victoria rusa plena conlleva el peligro de un 
nuevo orden mundial con un eje Moscú-Beijín. Después de fabricar las condiciones
para la guerra, el Departamento de Estado se concentra en la necesidad de 
imponer una narrativa demonizadora de Putin, capaz de obviar el despliegue de la
OTAN y el genocidio en el Donbas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/14/rol-de-eeuu-en-la-guerra-en-
ucrania-la-mano-que-mece-la-cuna/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-14
Título: Al Mayadeen Español se suma al Maratón Mediático Mundial contra el 
bloqueo a Cuba
Descrição: El 2 y el 3 de abril próximo convocado por el canal Europa por 
Cuba se realizará un Maratón Mediático Mundial para rechazar por todas las vías 
de comunicación posibles el bloqueo estadounidense contra la isla antillana.
A este llamado, que recuerda que Cuba no está sola en su lucha frente al infame 
bloqueo, se une Al Mayadeen en español para desde sus plataformas alzar su voz 
contra una política unilateral repudiada casi de manera unánime por la comunidad
internacional, y expresada en la Asamblea General de la ONU con 29 resoluciones 
adoptadas por ese foro internacional.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1568328/al-mayadeen-espa
%C3%B1ol-se-suma-al-marat%C3%B3n-medi%C3%A1tico-mundial-con 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Que prime el optimismo en todo lo que hagamos»
Descrição: Yamilé Ramos Cordero es la nueva primera secretaria del Comité 
Provincial del Partido en Pinar del Río
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-15/que-prime-el-optimismo-en-todo-lo-que-
hagamos-15-03-2022-00-03-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Embajada de Panamá atiende las solicitudes de visado (+ Video)
Descrição: Este lunes se atendieron los viajeros con boleto para el 3 de abril 
y, posteriormente, la Embajada de Panamá informará, a través de sus redes 
sociales y su web, sobre los siguientes días y horarios
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-13/embajada-de-panama-atiende-las-
solicitudes-de-visado-y-ha-extendido-sus-horarios-13-03-2022-20-03-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia y Ucrania no son las únicas naciones afectadas por el conflicto
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), en 
conferencia de prensa, informó que permanece en contacto con Polonia para 
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identificar a 35 ciudadanos de la Isla que se encuentran en la frontera entre 
ese país y Belarús
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-14/rusia-y-ucrania-no-son-las-unicas-
naciones-afectadas-por-el-conflicto-14-03-2022-23-03-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Producir envases en Cuba no es fácil, pero no es imposible
Descrição:  Un paso importante en el propósito de llegar a cubrir las demandas 
de la actividad exportadora y del desarrollo agroalimentario del país 
constituirá la puesta en marcha, en Camagüey, de la primera línea de producción 
de la fábrica de envases flexibles, prevista para el mes de julio próximo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-15/producir-envases-en-cuba-no-es-facil-
pero-no-es-imposible-15-03-2022-00-03-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A la agricultura le urgen resultados para poder «llenar el plato» de los
cubanos
Descrição: De acuerdo con el vicepresidente de la República, Salvador Valdés 
Mesa, al intervenir en el balance anual del Ministerio de la Agricultura, este 
lunes, los problemas serios que tiene hoy el sector y que tendrá en el futuro 
están en la fuerza de trabajo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-14/a-la-agricultura-le-urgen-resultados-
para-poder-llenar-el-plato-de-los-cubanos-14-03-2022-23-03-59

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Manuel Piñeiro, el legendario «Barbarroja»: defensor de la crítica
y de sus compañeros y compañeras de lucha
Descrição: Por Camila Piñeiro Harnecker, La Tizza /Resumen Latinoamericano, 14 
de marzo de 2022. En el aniversario del legendario Barbarroja No es un 
aniversario cerrado del cumpleaños de Manuel Piñeiro (14 de marzo de 1933) ni de
su paso a la posteridad (11 de marzo de 1998). Pero no hay que buscar una excusa
para dedicarle [ ]La entrada Cuba. Manuel Piñeiro, el legendario «Barbarroja»: 
defensor de la crítica y de sus compañeros y compañeras de lucha se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/cuba-manuel-pineiro-el-
legendario-barbarroja-defensor-de-la-critica-y-de-sus-companeros-y-companeras-
de-lucha/

Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: De todo un poco, en el Día de la Prensa Cubana (+ 
Podcast)
Descrição: En el Día de la Prensa Cubana, los periodistas de Cubadebate no 
dejaremos de informar. Aquí conocerá las actividades por la efeméride, una 
actualización de la 61 Serie Nacional de Béisbol, novedades del Derecho de 
Autor, y lo que fue noticia en nuestra web. No deje de conectarse con Las 3 del 
día.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/14/las-3-del-dia-de-todo-un-
poco-en-el-dia-de-la-prensa-cubana-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba realizará en abril la Encuesta Nacional de Fecundidad
Descrição: La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y su Centro 
de Estudios de Población y Desarrollo (Cepde) realizarán del primero al 30 de 
abril próximo la Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF), que incluirá a personas 
de entre 15 y 54 años de edad de todo el territorio nacional. La encuesta se 
desarrollará con dispositivos móviles de captura de datos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/14/cuba-realizara-en-abril-la-
encuesta-nacional-de-fecundidad/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Buena Fe acompaña al “pagador de promesas”, en El Cobre de Santiago de 
Cuba (+ Video)
Descrição: Omar Quintero Montes de Oca, “el pagador de promesas”, está en El 
Cobre, en Santiago de Cuba. Cumpliendo también su promesa, el cantautor cubano 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/14/las-3-del-dia-de-todo-un-poco-en-el-dia-de-la-prensa-cubana-podcast/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/14/las-3-del-dia-de-todo-un-poco-en-el-dia-de-la-prensa-cubana-podcast/
http://www.granma.cu/cuba/2022-03-15/producir-envases-en-cuba-no-es-facil-pero-no-es-imposible-15-03-2022-00-03-52
http://www.granma.cu/cuba/2022-03-15/producir-envases-en-cuba-no-es-facil-pero-no-es-imposible-15-03-2022-00-03-52
http://www.granma.cu/mundo/2022-03-14/rusia-y-ucrania-no-son-las-unicas-naciones-afectadas-por-el-conflicto-14-03-2022-23-03-40
http://www.granma.cu/mundo/2022-03-14/rusia-y-ucrania-no-son-las-unicas-naciones-afectadas-por-el-conflicto-14-03-2022-23-03-40
http://www.granma.cu/cuba/2022-03-14/a-la-agricultura-le-urgen-resultados-para-poder-llenar-el-plato-de-los-cubanos-14-03-2022-23-03-59
http://www.granma.cu/cuba/2022-03-14/a-la-agricultura-le-urgen-resultados-para-poder-llenar-el-plato-de-los-cubanos-14-03-2022-23-03-59
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/cuba-manuel-pineiro-el-legendario-barbarroja-defensor-de-la-critica-y-de-sus-companeros-y-companeras-de-lucha/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/cuba-manuel-pineiro-el-legendario-barbarroja-defensor-de-la-critica-y-de-sus-companeros-y-companeras-de-lucha/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/cuba-manuel-pineiro-el-legendario-barbarroja-defensor-de-la-critica-y-de-sus-companeros-y-companeras-de-lucha/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/14/cuba-realizara-en-abril-la-encuesta-nacional-de-fecundidad/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/14/cuba-realizara-en-abril-la-encuesta-nacional-de-fecundidad/


Israel Rojas lo acompaña. “En el Cobre de Santiago de Cuba. Con Omar, un hombre 
que nos ha unido en la fe del amor a la vida. Un hombre valiente”, se lee en un 
post de Facebook de Buena Fe.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/14/buena-fe-acompana-al-pagador-
de-promesas-en-el-cobre-de-santiago-de-cuba-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Correos de Rusia suspende envíos internacionales a Cuba
Descrição: Correos de Rusia suspendió la aceptación de envíos internacionales 
con destino a Cuba debido a la imposibilidad de realizarlos. A finales de 
febrero, Rusia cerró su espacio aéreo a 36 países en respuesta a similar medida 
aplicada a sus aviones en la zona de la Unión Europea y de otros como Estados 
Unidos y Canadá, lo cual limitó los viajes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/14/correos-de-rusia-suspende-
envios-internacionales-a-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Agricultura en el 2021: Uno de los peores años de la última década en 
Cuba
Descrição: El ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, reconoció en el 
informe de balance del año 2021 que el pasado año fue uno de los peores de la 
última década, en lo referido a la producción de bienes y servicios 
agropecuarios, por las causas conocidas. Debido a la compleja situación en el 
sector –indicó- se adoptaron las 63 medidas para dinamizar la producción 
agropecuaria.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/14/agricultura-en-el-2021-uno-de-
los-peores-anos-de-la-ultima-decada-en-cuba/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Refuerzan tropas de combate en estado venezolano de Apure
Descrição: 15 de marzo de 2022,   0:2Caracas, 15 mar (Prensa Latina) El alto 
mando militar venezolano refuerza hoy sus efectivos en la región fronteriza de 
Apure, con el despliegue de las Unidades de Reacción Rápida (URRA) de Miranda y 
Distrito Capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514204&SEO=refuerzan-tropas-
de-combate-en-estado-venezolano-de-apure

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro expresa a Bachelet su intención de aumentar asistencia técnica en
materia de DDHH
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
expresó su intención de incrementar la asistencia técnica con la oficina de la 
Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220314/maduro-expresa-a-bachelet-su-
intencion-de-aumentar-asistencia-tecnica-en-materia-de-ddhh-1123094200.html
 

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Áñez admite sus “errores” y ofrece disculpas a los bolivianos
Descrição: Jeanine Áñez pide “perdón” a los bolivianos por “los errores” 
cometidos durante su gobierno interino, incluida la extensión ilegal de su 
mandato.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/539240/anez-perdon-errores-
traicion
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno boliviano afirma que expresidenta Áñez es juzgada por 
delitos, no por errores
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Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano advirtió que la expresidenta
Jeanine Áñez (2019-2020), quien lleva un año en detención preventiva, no cometió
errores sino delitos en su ascenso y paso transitorio por el poder que 
justifican los procesos judiciales que ya enfrenta o están en preparación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220314/el-gobierno-boliviano-afirma-que-
expresidenta-anez-es-juzgada-por-delitos-no-por-errores-1123085601.html
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La minería ilegal amenaza a Ecuador
Descrição: QUITO (Sputnik) — A la par que la minería se convierte en un 
importante puntal de la economía de Ecuador, van creciendo las operaciones 
ilícitas en torno a esta actividad, con las secuelas sociales y ambientales que 
provoca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220314/la-mineria-ilegal-amenaza-a-ecuador-
1123086800.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente del BCIE inaugurará la nueva sede del organismo en Managua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, visitará Nicaragua este 16 de marzo 
para inaugurar la sede del organismo regional en Managua, anunció la 
vicepresidenta del país centroamericano, Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/el-presidente-del-bcie-inaugurara-
la-nueva-sede-del-organismo-en-managua-1123098700.html
 

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Radicarán informe de violaciones cometidas por militares colombianos
Descrição: 15 de marzo de 2022,   0:3Bogotá, 15 mar (Prensa Latina) Varios 
firmantes de paz y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia
radicarán hoy un informe ante la Justicia Especial de Paz (JEP) sobre 
violaciones cometidas por las fuerzas militares de 1964 a 2016.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514205&SEO=radicaran-informe-
de-violaciones-cometidas-por-militares-colombianos

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-14
Título: Pacto Histórico denuncia serias irregularidades en el conteo de votos de
más de 29 mil mesas
Descrição: Son varias las denuncias acerca de un posible fraude electoral que ha
realizado el Pacto Histórico a través de varios de sus representantes, entre 
ellos Gustavo Petro, quien ha pedido que se haga un reconteo de los votos en, 
por lo menos, 29 mil mesas que no registran los votos que habría obtenido el 
Pacto Histórico, además de unas alteraciones en los formularios E14 como se 
denunció en 2018. Por su parte, el hasta ahora senador Roy Barreras ha asegurado
que, según las proyecciones, serían por lo menos 200 mil votos y dos curules en 
Senado que se le podrían sumar al Pacto Histórico, en caso de que en reconteo se
haga de manera exhaustiva y rigurosa. 
Url : https://www.contagioradio.com/conteo-de-votos-pacto-historico/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-14
Título: Equipo de escrutinio del Pacto Histórico informa que Regustraduría 
reporta 29.000 mesas en las que nuestra coalición supuestamente habría tenido 
“cero votos”. No dejaremos pasar semejante dato sin que sea investigado. Anuncio
que pediremos reconteo de esas mesas.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: El mundo | Página12
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Título: Histórico avance de la izquierda colombiana en las elecciones 
legislativas
Descrição: El Pacto Histórico logró un total de 41 bancas entre ambas cámaras. 
Sin embargo, el festejo por el mejor resultado de las fuerzas progresistas en 
unos comicios parlamentarios no es completo porque enfrentará en el Congreso una
mayoría conservadora. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/408061-historico-avance-de-la-izquierda-
colombiana-en-las-eleccione

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «Vamos a ser gobierno pero primero hay que ganar el gobierno»:
Francia Márquez
Descrição: Resumen Latinomaricano, Contagio Radio / 14 de marzo de 2022. La 
líder del Movimiento Soy porque Somos, Francia Márquez, aseguró que por ahora la
gran apuesta del Pacto Histórico es ganar el gobierno en estos tres meses que 
quedan, y que esa apuesta está más allá de si ocupa o no una vicepresidencia con
Gustavo [ ]La entrada Colombia. «Vamos a ser gobierno pero primero hay que ganar
el gobierno»: Francia Márquez se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/colombia-vamos-a-ser-
gobierno-pero-primero-hay-que-ganar-el-gobierno-francia-marquez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Pacto Histórico denuncia serias irregularidades en el conteo 
de votos de más de 29 mil mesas
Descrição: Por Contagio Radio, Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2022. Son
varias las denuncias acerca de un posible fraude electoral que ha realizado el 
Pacto Histórico a través de varios de sus representantes, entre ellos Gustavo 
Petro, quien ha pedido que se haga un reconteo de los votos en, por lo menos, 29
mil mesas [ ]La entrada Colombia. Pacto Histórico denuncia serias 
irregularidades en el conteo de votos de más de 29 mil mesas se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/colombia-pacto-historico-
denuncia-serias-irregularidades-en-el-conteo-de-votos-de-mas-de-29-mil-mesas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Denuncian que Duque cercenó derecho a votar de colombianos en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, limitó el 
derecho a votar de los colombianos que residen en Venezuela al mantener el 
cierre de consulados, afirmó en declaraciones a la Agencia Sputnik el director 
de la Asociación de Colombianos y Colombianas, Juan Carlos Tanus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/denuncian-que-duque-cerceno-derecho-
a-votar-de-colombianos-en-venezuela-1123096611.html

Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Colombia, cansados de corrupción, piden un cambio
Descrição: Colombia necesita reformas estructurales en todos los ámbitos porque 
el pueblo está cansado de corrupciones, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539226/elecciones-cambio-
corrupcion-paz
  

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuatro años sin saber quién mandó matar a la concejala brasileña 
Marielle Franco
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La noche del 14 de marzo de 2018, una 
ráfaga de tiros cruzó el centro de Río de Janeiro y en pocos segundos acabó con 
la vida de la activista y concejala Marielle Franco. También perdió la vida el 
conductor del vehículo en el que viajaba, Anderson Gomes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220314/cuatro-anos-sin-saber-quien-mando-
matar-a-la-concejala-brasilena-marielle-franco-1123087569.html

Fonte: Rede Brasil Atual
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Data: 2022-03-14
Título: MST não depende de fertilizantes para produzir 15 mil toneladas de arroz
Descrição: Ao contrário do agronegócio, que não vive sem fertilizantes e nem 
agrotóxicos, a agroecologia utiliza alternativas naturais para “alimentar” o 
solo e colocar comida saudável na mesa
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/03/mst-nao-depende-de-
fertilizantes-para-produzir-15-mil-toneladas-de-arroz/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Transportistas en Brasil exigen rebaja a precio de combustibles
Descrição: La población brasileña tras el aumento de las tarifas debe pagar 105 
dólares por barril de petróleo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-transportistas-exigen-rebaja-precio-
combustibles-20220314-0031.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El fiscal de Brasil pide investigar posible injerencia del Gobierno en 
Petrobras
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El fiscal general adjunto del Ministerio 
Público del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, Lucas Rocha 
Furtado, pidió al órgano que investigue la posible injerencia del presidente 
Jair Bolsonaro en Petrobras y su política de precios, informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/el-fiscal-de-brasil-pide-investigar-
posible-injerencia-del-gobierno-en-petrobras-1123098412.html

Fonte: Agência Senado
Data: 2021-12-03
Título: 13º salário foi criado em meio a intensa disputa ideológica entre 
esquerda e direita
Descrição:No Brasil, que recebera o cosmonauta Iuri Gagarin 90 dias depois de 
seu feito, discutia-se acaloradamente a criação do “13º mês de salário” como 
parte dos embates ideológicos entre esquerda e direita típicos da Guerra Fria: 
de um lado os Estados Unidos e o capitalismo; do outro, a União Soviética e o 
comunismo. A criação do 13º, proposta em 1959 pelo deputado Aarão Steinbruch 
(PTB-RJ), seria aprovada pelo Senado em 27 de junho de 1962 e sancionada pelo 
presidente João Goulart em 13 de julho. O projeto de Steinbruch também não era 
novidade. Tratava-se do terceiro protocolado na Câmara. Duramente reprimida, a 
greve dos paulistas resultou em prisões, mas marcou a forte posição dos 
trabalhadores. Eles queriam ir além da concessão da gratificação natalina por 
mera liberalidade das empresas e, muitas vezes, com valores abaixo do salário 
mensal. “O 13º salário é um desses casos de reivindicação surgida no chão da 
fábrica, legitimada nas relações costumeiras entre patrões e empregados em 
algumas firmas, transformada em lei às custas de greves, demissões, abaixo-
assinados, prisões e cuja memória é depois ofuscada pelo brilho da lei que, 
supõe-se, como toda lei, deve ter sido iniciativa de algum presidente, deputado 
ou senador”, escreve Pereira Neto. O historiador cita em sua tese o depoimento 
do metalúrgico aposentado João Miguel Alonso sobre esses conflitos:
“O 13º salário, a maior parte do nosso povo ignora, saiu do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo. Pode confiar com toda a consciência no que eu estou 
falando. 
Url : https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/13o-salario-foi-
criado-em-meio-a-intensa-disputa-ideologica-entre-esquerda-e-direita#:~:text=A
%20cria%C3%A7%C3%A3o%20do%2013%C2%BA%2C%20proposta,Goulart%20em%2013%20de
%20julho. 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 15-03-2022 | Página12
Título: Vuelos de la muerte en Campo de Mayo: \Una maquinaria destinada a la 
eliminación física de personas”
Url :https://www.pagina12.com.ar/408033-vuelos-de-la-muerte-en-campo-de-mayo-
una-maquinaria-destinad
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Fonte: Edición Impresa 15-03-2022 | Página12
Título: Cristina Kirchner publicó un nuevo video sobre el ataque a su despacho
Descrição: La vicepresidenta acompañó la publicación en Twitter con un texto en 
el que remarca que el ataque fue premeditado y que \alguien planificó y mandó a 
ejecutar\. Advirtió también que se trata de algo \grave\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/407952-cristina-kirchner-publico-un-nuevo-
video-sobre-el-ataque-a-s
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Aumento en combustibles y cierre de exportaciones para la 
soja con nuevas retenciones
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2022. Este lunes, la 
petrolera YPF anunció un aumento del 9,5% en combustibles “básicos” y un 11,5% 
en “premium”. Mientras se disparan los commodities por la guerra en Ucrania, el 
gobierno suspende exportaciones de soja en harina y aceite. Y desde el 
oficialismo se habla de un incremento en [ ]La entrada Argentina. Aumento en 
combustibles y cierre de exportaciones para la soja con nuevas retenciones se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/argentina-aumento-en-
combustibles-y-cierre-de-exportaciones-para-la-soja-con-nuevas-retenciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Turbulencias sobre el Manso
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2022 El Lago 
Escondido y el inaccesible acceso que propone Lewis Lento y en silencio, 
aparecen visiblemente entrelazados en Río Negro el conflicto por el libre acceso
por caminos públicos a la costa y el lago Escondido, el destino del único parque
natural provincial y el [ ]La entrada Argentina. Turbulencias sobre el Manso se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/argentina-turbulencias-
sobre-el-manso/

Fonte: Edición Impresa 15-03-2022 | Página12
Título: Con algunos tropiezos, el Gobierno allanó el camino para la aprobación 
en el Senado al acuerdo con el FMI
Descrição: Tras la desmentida oficial sobre la suba retenciones, la comisión de 
Presupuesto dará hoy dictamen favorable y el jueves irá al recinto del Senado 
con el aporte de JxC para obtener los dos tercios necesarios para tratarlo sobre
tablas. El FdT acordó \respetar\ las diferencias y también votará dividido.
Url :https://www.pagina12.com.ar/408087-con-algunos-tropiezos-el-gobierno-
allano-el-camino-para-la-a 

Fonte: Edición Impresa 15-03-2022 | Página12
Título: Fue a hacer una denuncia por violencia de género y terminó acosada por 
un policía
Descrição: Una joven de 21 años se acercó llorando a la subcomisaría de Tigre 
para protegerse de su novio y presentar una denuncia. El policía que la atendió 
“la abrazó, le tocó la pierna, le dio un beso en la mejilla y le dejó anotado en
un papelito su celular”. No le tomó la denuncia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/407970-fue-a-hacer-una-denuncia-por-violencia-
de-genero-y-termino-a

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Emiratos Árabes Unidos invertirá en Argentina $1.000 millones entre 2022
y 2023
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Empresas y fondos de inversión de Emiratos 
Árabes Unidos se comprometieron a invertir en Argentina 1.000 millones de 
dólares durante los próximos dos años en áreas relacionadas con la energía, 
entre otros sectores, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220314/emiratos-arabes-unidos-invertira-en-
argentina-1000-millones-entre-2022-y-2023-1123082580.html
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Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-14 08:57:56
Título: Arribo de turistas extranjeros creció 21.6% en enero: Sectur   
Descrição: En enero pasado ingresaron al país 4 millones 600 mil visitantes 
internacionales, lo que representó un crecimiento de 21.6 por ciento respecto de
igual mes de 2021, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/14/economia/021n2eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-14 08:57:56
Título: López Obrador: a fin de año México será autosuficiente en producir 
gasolina   
Descrição: En un recorrido de supervisión por las obras de la refinería de Dos 
Bocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reitero que al final del año 
próximo el país será autosuficiente en la producción de hidrocarburos (gasolinas
y diésel).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/14/politica/010n1pol?partner=rss

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-14
Título: 18 y 19 de marzo Funeral y Homenaje a Próspero Guzmán caído en combate 
contra la dictadura
Descrição: Desde el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume hemos querido 
homenajear a Próspero del Carmen Guzmán Soto con  una cápsula de Memorias 
Rebeldes y un video en su memoria de la canción Entre el Nicho y la Cesárea 
interpretado por Francisco Manzano del dúo Valdiviano Schwenke & Nilo; por 
conmemorarse este lunes 20 de septiembre de 2021, cuarenta años de su caída en 
combate, asesinado por efectivos militares en el sector de Remeco Alto en Lago 
Neltume. Hace 40 años, al mediodía del 20 de septiembre de 1981 fueron 
acribillados en Remeco Alto los compañeros Patricio Alejandro Calfuquir 
Henríquez, “Pedro”, Próspero del Carmen Guzmán Soto, “Víctor”, y José Eugenio 
Monsalve Sandoval, “Camilo”, miembros del destacamento guerrillero Toqui Lautaro
(DGTL) que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) había decidido 
instalar en las montañas de Neltume. Los tres caídos eran militantes de esa 
organización revolucionaria. Sus distintas historias de vida y de trayectoria, 
confluyeron en el objetivo común de luchar contra la dictadura para lograr su 
derrocamiento y en la tarea de guerrilla a que los había convocado el MIR tres 
años antes.
Url : https://werkenrojo.cl/18-y-19-de-marzo-funeral-y-homenaje-a-prospero-
guzman-caido-en-combate-contra-la-dictadura/ 

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-14
Título: María Elisa Quinteros pide refuerzo policial en la Convención tras 
agresión a Barraza
Descrição: La presidenta de la Convención Constitucional expresó su preocupación
ante el ataque sufrido por el convencional Marcos Barraza a las afueras del 
edificio del ex Congreso Nacional. «Hablamos con el capitán (de Carabineros) y 
está toda la voluntad para fortalecer el resguardo de las y los constituyentes»,
afirmó Quinteros. Por su parte, el convencional agredido informó que ya presentó
la denuncia correspondiente ante Carabineros y la Fiscalía.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/14/maria-elisa-quinteros-
pide-refuerzo-policial-en-la-convencion-tras-agresion-a-barraza.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inician juicios a carabineros en Chile por presunta corrupción
Descrição: De acuerdo con el Poder Judicial, los miembros de la Dirección de 
Finanzas de Carabineros serán responsables de actos corruptos y de fraude.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-juicios-carabineros-presunta-
corrupcion-20220314-0027.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno chileno adopta estrategia de diálogo en La Araucanía
Descrição: 15 de marzo de 2022,   0:55Santiago de Chile, 15 mar (Prensa Latina) 
La ministra chilena de Interior, Izkia Siches, y otros miembros del gabinete del
presidente Gabriel Boric, desplegarán hoy una estrategia de diálogo en La 
Araucanía para enfrentar la violencia en la sureña región.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514215&SEO=gobierno-chileno-
adopta-estrategia-de-dialogo-en-la-araucania

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente Boric pide un sistema de cuotas en la región para recibir 
migración venezolana
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, propuso 
la creación de un sistema de cuotas entre los países de la región para recibir 
de manera más ordenada a los migrantes de Venezuela.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/el-presidente-boric-pide-un-sistema-
de-cuotas-en-la-region-para-recibir-migracion-venezolana-1123097603.html

URUGUAY

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Uruguay casos de abuso policial ante Justicia
Descrição: 15 de marzo de 2022,   1:5Montevideo, 15 mar (Prensa Latina) El 
Frente Amplio de Uruguay denunció hoy 50 casos concretos de abuso policial para 
que el gobierno tome nota de su gravedad y actúe en consecuencia, en vez de 
enojarse.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514217&SEO=denuncian-en-
uruguay-casos-de-abuso-policial-ante-justicia
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Intersocial feminista retoma campaña por el Sí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2022. Una vez pasado el 8M 
violeta, la Intersocial Feminista retoma acciones de campaña en pro de la 
derogación de los 135 artículos de la LUC. Lo hace bajo el lema “Juntas SÍ 
podemos”. Se trata de una campaña militante en clave feminista y que busca hacer
foco en [ ]La entrada Uruguay. Intersocial feminista retoma campaña por el Sí se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/uruguay-intersocial-
feminista-retoma-campana-por-el-si/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. El último esfuerzo para anular la mala ley
Descrição: Por Leandro Grille. Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2022. El 
informe del Observatorio de Medios de la Universidad de la República presentado 
en las últimas horas da cuenta del tamaño del sesgo político en los medios de 
comunicación en el tratamiento del referéndum de la Ley de Urgente 
Consideración, en el que 135 de [ ]La entrada Uruguay. El último esfuerzo para 
anular la mala ley se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/uruguay-el-ultimo-
esfuerzo-para-anular-la-mala-ley/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La justicia penal condenó a los agresores que actuaron 
contra la comunidad Mapuche Buenuleo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2022 Marimari pu lamngen, 
marimari pu peñi kom pu wenuy! Desde la Comunidad _lofche_ Buenuleo queremos dar
a conocer que: En el día de hoy varios de los responsables de los hechos de 
violencia en contra nuestra comunidad *han sido condenados por la justicia 
penal*. Amenazas agravadas, lesiones graves [ ]La entrada Nación Mapuche. La 
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justicia penal condenó a los agresores que actuaron contra la comunidad Mapuche 
Buenuleo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/nacion-mapuche-la-
justicia-penal-condeno-a-los-agresores-que-actuaron-contra-la-comunidad-mapuche-
buenuleo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cristina Linkopan. El fracking provoco su muerte. Su 
lucha sigue mas vigente que nunca: a favor del agua y de la vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de marzo de 2022 El primer pozo de 
Fracking se hizo en el Lof Gelay Ko en el año 2009  Ella fue logko y combatio 
los males del Fracking desde el principio hasta su muerte. La industria 
petrolera y su circulo de muerte acabaron con su vida. A 9 años de su [ ]La 
entrada Nación Mapuche. Cristina Linkopan. El fracking provoco su muerte. Su 
lucha sigue mas vigente que nunca: a favor del agua y de la vida se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/nacion-mapuche-80/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Herrera: Castillo debe negociar con todos para evitar un golpe
Descrição: Un analista considera que el presidente de Perú, Pedro Castillo, debe
negociar con todas las facciones políticas para evitar un golpe de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/539258/destitucion-castillo-golpe
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exdictador peruano regresa a prisión tras hospitalización
Descrição: El exdictador dispone de atención médica necesaria para asistirlo en 
caso de urgencia mientras cumple su condena en prisión.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-exdictador-regresa-prision-
hospitalizacion-20220314-0033.html
 

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La minería ilegal amenaza a Ecuador
Descrição: QUITO (Sputnik) — A la par que la minería se convierte en un 
importante puntal de la economía de Ecuador, van creciendo las operaciones 
ilícitas en torno a esta actividad, con las secuelas sociales y ambientales que 
provoca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220314/la-mineria-ilegal-amenaza-a-ecuador-
1123086800.html

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuestionan intervención de transporte por Gobierno salvadoreño
Descrição: El Ejecutivo tomó control de dos rutas de pasajeros en la capital 
para impedir que transportistas suban el pasaje de modo ilegal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuestionan-intervencion-transporte-gobierno-
salvadoreno-20220314-0019.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel busca acabar con la autonomía de las universidades 
palestinas
Descrição: Resumen medio Oriente. 14 de marzo de 2022-. “Israel” está tratando 
de restringir el derecho de los palestinos a la educación y socavar la libertad 
académica y la autonomía de las universidades palestinas, dice un informe. 
Funcionarios de la Universidad de Birzeit (BZU), ubicada en la Cisjordania 
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ocupada, dijeron que la universidad rechazó el intento [ ]La entrada Palestina. 
Israel busca acabar con la autonomía de las universidades palestinas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/palestina-israel-busca-
acabar-con-la-autonomia-de-las-universidades-palestinas/

Fonte: Al Manar – Líbano 
Data: 2022-03-14
Título: Al-Kazemi visita el edificio de Erbil: para la cooperación en materia de
seguridad entre los países de la región para hacer frente a los desafíos
Descrição: El primer ministro iraquí, Mustafá Al-Kadhimi, se reunió con el jefe 
del Partido Democrático del Kurdistán, Massoud Barzani, el presidente de la 
región, Nechirvan Barzani, y el primer ministro del Kurdistán, Masrour Barzani, 
durante su visita a Erbil, capital de la región del Kurdistán, un día después de
que la Guardia Revolucionaria iraní atacara la sede del Mossad israelí en la 
ciudad. El jefe del Partido Democrático del Kurdistán calificó la reunión de 
fructífera, y se centró en particular en el reciente atentado de Erbil, 
señalando el acuerdo con el primer ministro para formar un equipo especial de 
investigación del incidente. Por su parte, el Primer Ministro del Gobierno 
Regional del Kurdistán indicó que la visita del Primer Ministro es una 
referencia importante a la soberanía del país en general y una afirmación de que
la seguridad del Kurdistán forma parte de la seguridad del gobierno iraquí, 
indicando que Irak y el Kurdistán no son partes del conflicto internacional en 
la región.
Url : https://www.almanar.com.lb/9358692 

Fonte: Al Manar – Líbano 
Data: 2022-03-14
Título: El embajador de Irán en Bagdad: Irán no permitirá que el Kurdistán se 
convierta en una base israelí
Descrição: El embajador iraní en Bagdad, Iraj Masjedi, ha subrayado hoy lunes en
un comunicado que la República Islámica de Irán respeta la soberanía y la 
integridad territorial de Irak, pero no permitirá que el Kurdistán iraquí se 
convierta en una base israelí en la región. El embajador iraní en Bagdad, Iraj 
Masjedi, ha declarado hoy lunes en un comunicado: "La República Islámica de Irán
respeta la soberanía y la integridad territorial de Irak, y el reciente ataque 
con misiles contra Erbil no iba en contra de la soberanía iraquí, sino que tenía
como objetivo a los sionistas y su centro de espionaje para enfrentarse a Irán".
Url : https://www.almanar.com.lb/9358670 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita . Ejecuciones suman a su historial criminal de asesinatos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de marzo de 2022-. “Los antecedentes 
penales saudíes se extienden desde Yemen hasta Iraq, Siria, Líbano y otros 
países árabes e islámicos”, señaló la Resistencia libanesa en un comunicado. «El
régimen saudí cometió una masacre horrible contra decenas de oprimidos detenidos
de la Península Arábiga, y ese hecho se suma a [ ]La entrada Arabia Saudita . 
Ejecuciones suman a su historial criminal de asesinatos se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/arabia-saudita-
ejecuciones-suman-a-su-historial-criminal-de-asesinatos/

Fonte: HispanTV
Título: Irán desmantela dos equipos terroristas con misión de asesinar
Descrição: Irán desmantela dos equipos terroristas respaldados por extranjeros 
que conspiraban para asesinar a ciudadanos extranjeros que trabajaban en el 
sureste del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/539235/iran-desmantela-equipos-
terroristas-sistan
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán frustra inminente sabotaje israelí en planta nuclear de Fordo
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Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán frustra un complot inminente de 
Israel para “sabotear” la planta Fordo, una de las principales instalaciones 
nucleares del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/539231/iran-sabotaje-israeli-
nuclear-fordo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Apoyamos vía política para resolver conflicto en Ucrania
Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, ha insistido en el 
apoyo de su país a cualquier esfuerzo político para solucionar el conflicto en 
Ucrania.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/539230/esfuerzo-politico-
crisis-ucrania
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán atacó centro del Mossad en Irak para defender su seguridad’
Descrição: Embajador iraní en Irak califica de “necesario” el reciente ataque a 
un centro israelí, remarcando que allí se orquestaban operaciones contra 
seguridad del país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539225/mossad-iran-ataque-
seguridad
 
Fonte: HispanTV
Título: Hadwa: EEUU obedece órdenes de Israel en diálogos de Viena
Descrição: El régimen de Israel presiona a EE.UU., y Washington corre a obedecer
lo que la entidad sionista le ordena en las negociaciones de Viena, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539223/eeuu-israel-viena-iran
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Shamjani destaca el poderío diplomático y militar de Irán
Descrição: El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali 
Shamjani, resaltó el poderío diplomático y militar de la República Islámica, 
informaron el lunes medios locales. “El campo (de batalla) y la diplomacia son 
los componentes de poder que la República Islámica aplica de manera juiciosa y 
proporcional para defender (sus) intereses y la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597621
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La Liga Árabe reitera apoyo al Líbano
Descrição: El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, reiteró 
este lunes el apoyo al Líbano en medio de la crisis económica y financiera 
durante una visita de trabajo aquí. Abul Gheit instó al mundo a no olvidar que 
la nación de los cedros ha estado bajo presión como resultado de los refugiados 
árabes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597566

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Discurso del Secretario General de Hizbullah, Sayyed Hassan 
Nasrallah, con motivo del Día del Herido de la Resistencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de marzo de 2022-. Los heridos que lucharon
contra la ocupación son los testigos vivos en estos tiempos de negación y son la
evidencia de la Resistencia continúa Los acontecimientos en Ucrania son muy 
importantes en términos de lecciones aprendidas de ellos Washington llama a 
Rusia a no atacar a civiles [ ]La entrada Líbano. Discurso del Secretario 
General de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, con motivo del Día del Herido de 
la Resistencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/libano-discurso-del-
secretario-general-de-hizbullah-sayyed-hassan-nasrallah-con-motivo-del-dia-del-
herido-de-la-resistencia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Falta de combustible agrava crisis humanitaria en Yemen
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Descrição: 15 de marzo de 2022,   1:33Edén, Yemen, 15 mar (Prensa Latina) Miles 
de niños en Yemen están a punto de perder el acceso a la atención médica vital 
por la falta de combustible que enfrenta el país, sumido en una devastadora 
guerra desde 2014, advirtió hoy una ONG.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514225&SEO=falta-de-
combustible-agrava-crisis-humanitaria-en-yemen
  

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acusan a EEUU de emplear a grupos radicales para desestabilizar Libia
Descrição: 15 de marzo de 2022,   4:3Trípoli, 15 mar (Prensa Latina) Estados 
Unidos utiliza a grupos extremistas para desestabilizar Libia y otros países 
vecinos, denunció hoy Basil Al-Turjuman, experto en temas de terrorismo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514237&SEO=acusan-a-eeuu-de-
emplear-a-grupos-radicales-para-desestabilizar-libia

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-14
Título: Mozambique podría ser autosuficiente en la producción de arroz en 2030
Descrição: Mozambique será capaz de producir suficiente arroz para su consumo en
el año 2030, según ha declarado hoy el Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural. En la actual campaña agraria 2021/2022, el país espera producir unas 
239.000 toneladas del arroz, un 15% por encima de la anterior. "Es importante 
mencionar que los crecimientos, tanto del año pasado como de la proyección de 
este año, que se están logrando, están en línea con nuestras proyecciones para 
que Mozambique logre la autosuficiencia en términos de producción de arroz en 
2030. Si seguimos creciendo a una media del 15%, podemos garantizar que en 2030 
Mozambique pueda producir suficiente arroz para su consumo", aseguró el Ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural, Celso Correia.
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-podera-ser-auto-suficiente-na-producao-
do-arroz-ate-2030/ 

Fonte: Governo Angola
Data: 2022-03-14
Título: Presidente de la República en Cabo Verde
Descrição: El Presidente de la República, João Lourenço, aterrizó este domingo, 
13 de marzo, en el aeropuerto Nelson Mandela, en Praia, para iniciar al día 
siguiente una visita de Estado de tres días a Cabo Verde, tras la invitación de 
su homólogo, José Maria Neves.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/presidente-da-republica-em-cabo-verde-
2/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola y Cabo Verde firmaron cinco instrumentos de cooperación
Descrição: 14 de marzo de 2022,   16:6Luanda, 14 mar (Prensa Latina) Angola y 
Cabo Verde firmaron hoy cinco instrumentos jurídicos, durante la visita de 
Estado del presidente João Lourenço a ese país insular de África, informó aquí 
la Cancillería.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514158&SEO=angola-y-cabo-
verde-firmaron-cinco-instrumentos-de-cooperacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto recibió más de 31 mil millones de dólares por remesas en 2021
Descrição: 14 de marzo de 2022,   15:58El Cairo, 14 mar (Prensa Latina) Egipto 
recibió 31 mil 500 millones de dólares por concepto de remesas en 2021, un 
crecimiento de 6,4 por ciento interanual, reportó hoy el Banco Central (CBE).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514156&SEO=egipto-recibio-mas-
de-31-mil-millones-de-dolares-por-remesas-en-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía aumentará autopistas para generar desarrollo local y regional
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Descrição: 15 de marzo de 2022,   4:10Addis Abeba, 15 mar (Prensa Latina) Con el
propósito de impulsar el desarrollo nacional y promover la integración regional,
Etiopía incrementará la cantidad de kilómetros de autopistas rápidas, que hasta 
hoy asciende a 301 kilómetros.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514240&SEO=etiopia-aumentara-
autopistas-para-generar-desarrollo-local-y-regional

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno egipcio lanzará dialogo nacional sobre cambio climático
Descrição: 15 de marzo de 2022,   2:23El Cairo, 15 mar (Prensa Latina) El 
gobierno egipcio se alista hoy para iniciar a finales de este mes un diálogo 
nacional con el fin de involucrar a la población en los planes del país para 
mitigar el impacto del cambio climático.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514228&SEO=gobierno-egipcio-
lanzara-dialogo-nacional-sobre-cambio-climatico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hijo de presidente ugandés en Ruanda para resolver temas pendientes
Descrição: 14 de marzo de 2022,   12:30Kigali, 14 mar (Prensa Latina) El hijo y 
asesor del presidente ugandés Yoweri Museveni, teniente general Muhoozi 
Kainerugaba, llegó hoy a Kigali para una visita de tres días en la que espera 
resolver temas pendientes entre su país y Ruanda.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514108&SEO=hijo-de-presidente-
ugandes-en-ruanda-para-resolver-temas-pendientes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acusan a Occidente de intentar desestabilizar Zimbabwe
Descrição: 14 de marzo de 2022,   12:19Harare, 14 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, acusó hoy a diplomáticos 
occidentales de intentar desestabilizar el país de cara a las elecciones 
generales del año próximo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514104&SEO=acusan-a-occidente-
de-intentar-desestabilizar-zimbabwe
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Burkina Faso moviliza militares en la reserva
Descrição: 14 de marzo de 2022,   11:39Ougadougou, 14 mar (Prensa Latina) El 
líder golpista y presidente de la transición en Burkina Faso, teniente coronel 
Paul-Henri Damiba, movilizó antiguos militares en la reserva, anunciaron hoy 
fuentes periodísticas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514093&SEO=burkina-faso-
moviliza-militares-en-la-reserva

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Inversión en activos fijos de China aumenta 12,2 % en primeros dos meses
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/15/c_1310515045.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a EEUU a aclarar completamente actividades militares 
biológicas
Descrição: Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó 
hoy lunes a Estados Unidos a actuar de manera responsable y ofrecer una 
aclaración minuciosa respecto a sus actividades militares biológicas.
El portavoz Zhao Lijian dijo en una conferencia de prensa diaria que Estados 
Unidos también debe dejar de obstruir por sí solo el establecimiento de un 
régimen de verificación de la Convención sobre las Armas Biológicas.
"Esto ayudará a restablecer la confianza de la comunidad internacional en el 
cumplimiento de Estados Unidos de sus obligaciones internacionales y fortalecerá
la bioseguridad global", dijo. "Las actividades militares biológicas en Ucrania 
son una preocupación común de la comunidad internacional", dijo Zhao al 
referirse a información ya revelada sobre la participación y financiamiento de 

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514093&SEO=burkina-faso-moviliza-militares-en-la-reserva
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514093&SEO=burkina-faso-moviliza-militares-en-la-reserva
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514104&SEO=acusan-a-occidente-de-intentar-desestabilizar-zimbabwe
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514104&SEO=acusan-a-occidente-de-intentar-desestabilizar-zimbabwe
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514108&SEO=hijo-de-presidente-ugandes-en-ruanda-para-resolver-temas-pendientes
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514108&SEO=hijo-de-presidente-ugandes-en-ruanda-para-resolver-temas-pendientes
http://spanish.news.cn/2022-03/15/c_1310515045.htm
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514228&SEO=gobierno-egipcio-lanzara-dialogo-nacional-sobre-cambio-climatico
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514228&SEO=gobierno-egipcio-lanzara-dialogo-nacional-sobre-cambio-climatico
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514240&SEO=etiopia-aumentara-autopistas-para-generar-desarrollo-local-y-regional
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514240&SEO=etiopia-aumentara-autopistas-para-generar-desarrollo-local-y-regional


Estados Unidos de laboratorios biológicos en Ucrania que contienen patógenos 
letales. Estados Unidos siempre ha afirmado ser "abierto y transparente", dijo 
Zhao. "Si las preocupaciones son realmente 'desinformación', ¿por qué Estados 
Unidos no publica materiales detallados para probar su inocencia?".
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/15/c_1310514289.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Vocero de cancillería china insta a EEUU a cesar venta de armas a Taiwan
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/14/c_1310514035.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Cárceles privadas en EE. UU., un gran negocio a costa de 
violaciones a derechos humanos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/14/c_1310513677.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Alto diplomático chino se reúne con asesor de seguridad nacional 
estadounidense
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/15/c_1310514983.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Importante funcionario chino detalla posición de China sobre situación 
en Ucrania
Descrição: Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido
Comunista de China (PCCh), detalló hoy lunes la posición de China sobre la 
situación en Ucrania durante su reunión en Roma con el asesor de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Yang, también director de la Oficina 
de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del PCCh, dijo que la 
parte china no quiere ver que la situación en Ucrania ha llegado a este punto.
China siempre está a favor de respetar la soberanía y la integridad territorial 
de todos los países, y de apegarse a los propósitos y principios de la Carta de 
la ONU, dijo, y agregó que China está comprometida con promover las 
conversaciones de paz. Yang hizo un llamado a la comunidad internacional para 
que apoye conjuntamente las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania con el 
fin de que se puedan obtener resultados sustanciales tan pronto como sea 
posible, y para que ayude a desescalar la situación lo antes posible.
Todas las partes deben ejercer la máxima moderación, proteger a los civiles y 
evitar una crisis humanitaria a gran escala, señaló Yang, quien añadió que China
ha suministrado asistencia humanitaria de emergencia a Ucrania, y que continuará
con sus esfuerzos con este fin. Yang también dijo que es importante enderezar el
contexto histórico de la cuestión de Ucrania, llegar al fondo del origen del 
problema, y responder a las legítimas preocupaciones de todas las partes.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/15/c_1310514876.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-03-15
Título: Los indicadores económicos de los dos primeros meses son mejores de lo 
esperado
Descrição: Los datos de enero y febrero de los principales indicadores 
económicos de China fueron mejores de lo esperado, a pesar de los vientos en 
contra en un entorno externo difícil y de los casos de COVID-19 en el país, dijo
el martes la Oficina Nacional de Estadísticas. La Oficina Nacional de 
Estadísticas dijo que la economía nacional mantuvo una recuperación constante en
los dos primeros meses, sentando una base sólida para un buen comienzo en el 
primer trimestre. El valor añadido de la producción industrial del país aumentó 
un 7,5% interanual en el periodo enero-febrero, 3,2 puntos porcentuales más que 
en diciembre, dijo la NBS.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/15/WS622ff35aa310cdd39bc8c9ca.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo presidente electo en Turkmenistán  es hijo del anterior
Descrição: 15 de marzo de 2022,   4:6Asjabad, 15 mar (Prensa Latina) Serdar 
Berdymujamédov, hijo del actual jefe de Estado turkmeno, Gurbangulý 
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Berdymujamédov, ganó las elecciones presidenciales con el 72,97 por ciento de 
los votos, anunció hoy la Comisión Central de Elecciones y Referendos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514238&SEO=nuevo-presidente-
electo-en-turkmenistan-es-hijo-del-anterior

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam por perfeccionarse como un Estado de derecho socialista
Descrição: 14 de marzo de 2022,   21:56Hanoi, 14 mar (Prensa Latina) El 
presidente Nguyen Xuan Phuc llamó hoy a agilizar la elaboración del borrador del
proyecto Estrategia de construcción y perfeccionamiento del Estado de derecho 
socialista en Vietnam hasta 2030, con visión al 2045.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514193&SEO=vietnam-por-
perfeccionarse-como-un-estado-de-derecho-socialista
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