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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rechazan expansionismo de la OTAN, brazo militar del imperialismo
Descrição: Líderes políticos, intelectuales y pacifistas de Iberoamérica y otras
partes del mundo repudiaron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), que consideran el brazo militar del capitalismo neoliberal
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-17/rechazan-expansionismo-de-la-otanbrazo-militar-del-imperialismo-17-03-2022-01-03-26
Fonte: Cubadebate
Título: Delegación de Morena realiza visita a Cuba
Descrição: De acuerdo con el sitio web del Partido Comunista de Cuba (PCC),
durante su estancia sostendrán encuentros con dirigentes de la organización
política, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas y representantes de
sectores sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/16/delegacion-de-morena-realizavisita-a-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: Representantes de Morena en El Fanguito: Cuba \nos motiva a la
posibilidad de construir realidades mejores\
Descrição: \Sepan que México les tiene un profundo cariño y admiración. Ojalá
pronto se acabe el bloqueo que ha impedido que la Revolución cubana se exprese
en lo máximo. Su existencia nos motiva a la posibilidad de construir realidades
mejores\, dijo Citlalli Hernández Mora, Secretaria General del Partido Morena,
quien junto a otros jóvenes mexicanos, visita Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/16/representantes-de-morena-enel-fanguito-cuba-nos-motiva-a-la-posibilidad-de-construir-realidades-mejores/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano subraya importancia del pueblo ante agresiones
Descrição: El poder popular de la nación bolivariana es fundamental para
impulsar el desarrollo económico y social del país, frente a las amenazas
estadounidenses, afirmó el gobernante.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-subraya-importanciapueblo-agresiones-20220316-0041.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sed de petróleo: EE. UU. tantea, Venezuela pragmática y firme
Descrição: EE. UU., aunque dijera otra cosa, siempre tuvo muy claro que Maduro
es el legítimo presidente de Venezuela, ahora ¿medita o simula? un ademán
«reconciliatorio» motivado por el afán de hidrocarburo. No es descartable la
posibilidad de que una comitiva suya, de visita en días recientes en Miraflores,
junto a la gestión de petróleo pretenda socavar la alianza ruso-venezolana
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-16/sed-de-petroleo-ee-uu-tanteavenezuela-pragmatica-y-firme-16-03-2022-23-03-17
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan al cantante y defensor de DD.HH Fabián Pérez Hoocker
«Hety»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. El Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este miércoles el
homicidio del defensor de derechos humanos, Fabián Pérez Hoocker, en la isla de
San Andrés, Colombia, con lo cual suman ya 41 activistas sociales colombianos
asesinados en lo que va del año.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/colombia-asesinan-alcantante-y-defensor-de-dd-hh-fabian-perez-hoocker-hety/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Francia maniobra electoral de derecha colombiana

Descrição: 17 de marzo de 2022,
5:42París, 17 mar (Prensa Latina) El activista
social colombiano Edilberto Muñoz denunció hoy en Francia una cruzada de la
derecha en su país para impedir el triunfo en las urnas de la coalición
progresista Pacto Histórico.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514731&SEO=denuncian-enfrancia-maniobra-electoral-de-derecha-colombiana
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban en Chile normativa contra desaparición forzada
Descrição: Esta normativa casi recibió el voto unánime del pleno pues obtuvo 146
votos a favor, ningún voto en contra y siete abstenciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aprueban-chile-normativa-contra-desaparicionforzada-20220316-0032.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Propone reformas para el Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2022. México apuesta por
aumentar los miembros electos con el fin de equilibrar el desbalance de poder
que impera. Entre las propuestas, Ramón de la Fuente aseveró que la reforma al
Consejo de Seguridad no debe limitarse a una mera ampliación de sus miembros. El
embajador
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/16/mexico-propone-reformaspara-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Clima de distensión tras mensaje presidencial ante Congreso en Perú
Descrição: 16 de marzo de 2022,
22:19Por Manuel Robles SosaLima, 16 mar
(Prensa Latina) La distensión parece abrirse paso en Perú al ponerse en duda lo
que parecía inminente censura a dos ministros y perder cohesión el bloque de
extrema derecha que impulsa la vacancia (destitución) del mandatario.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514690&SEO=clima-dedistension-tras-mensaje-presidencial-ante-congreso-en-peru
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimientos populares en Brasil contra desalojos durante la pandemia
Descrição: 17 de marzo de 2022,
0:1Brasilia, 17 mar (Prensa Latina)
Movimientos populares de Brasil saldrán hoy a las calles de al menos 16 ciudades
para protestar contra los riegos de desahucios y desalojos de unas 500 mil
personas durante la pandemia de Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514696&SEO=movimientospopulares-en-brasil-contra-desalojos-durante-la-pandemia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critica expresidente uruguayo Mujica a gobierno ante referendo
Descrição: 17 de marzo de 2022,
0:39Montevideo, 17 mar (Prensa Latina) El
expresidente de Uruguay José Mujica pronosticó que el triunfo del Sí en el
referendo derogatorio de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC)
sería un 'revolcón' para el gobierno porque lo quiso así.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514709&SEO=criticaexpresidente-uruguayo-mujica-a-gobierno-ante-referendo
Fonte: Cubadebate
Título: Juez autoriza la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando
Hernández a Estados Unidos
Descrição: “El juez (Edwin Ortez) de Extradición de Primera Instancia resuelve
conceder solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de
Nueva York para el expresidente de la República Juan Orlando Hernández
Alvarado”, dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia,
Melvin Duarte
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/17/juez-autoriza-la-extradiciondel-expresidente-hondureno-juan-orlando-hernandez-a-estados-unidos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemorarán en El Salvador asesinato de reporteros holandeses

Descrição: 17 de marzo de 2022,
0:8San Salvador, 17 mar (Prensa Latina) Las
organizaciones que luchan contra la impunidad en El Salvador conmemoran hoy el
aniversario 40 del asesinato de cuatro reporteros holandeses durante el
conflicto armado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514704&SEO=conmemoraran-en-elsalvador-asesinato-de-reporteros-holandeses
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes asesinaron jóvenes palestinos
en campos de refugiados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de marzo de 2022-. Tres jóvenes palestinos,
uno de ellos de 16 años, fueron asesinados en episodios diferentes este martes
por la mañana por fuerzas de ocupación israelíes en Cisjordania y en la ciudad
ocupada de Néguev. Según información publicada por la Agencia Wafa, un joven
palestino fue asesinado por fuerzas [ ]La entrada Palestina. Fuerzas de
ocupación israelíes asesinaron jóvenes palestinos en campos de refugiados se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/16/palestina-fuerzas-deocupacion-israelies-asesinaron-jovenes-palestinos-en-campos-de-refugiados/
Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-17 07:28:36
Título: Rusia revela nuevos detalles de documentos sobre los laboratorios
biológicos secretos de la OTAN en Ucrania
Descrição: La información se proporciona en la última actualización del
Ministerio de Defensa de Rusia sobre la operación militar especial en Ucrania.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/424159-rusia-revelar-detallesdocumentos-laboratorios-secretos-ucrania?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán a dos temas de rubricar acuerdo nuclear
Descrição: 17 de marzo de 2022,
2:45Teherán, 17 mar (Prensa Latina) Las
autoridades de Irán muestran hoy su confianza en poder rubricar la renovación
del Pacto de Acción Integral Conjunta (PIAC), apenas Estados Unidos muestre su
voluntad a favor de dos temas aun pendientes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514722&SEO=iran-a-dos-temasde-rubricar-acuerdo-nuclear
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-16
Título: África en el contexto de la crisis de Ucrania
Descrição: La influencia rusa en África, que se ha reactivado desde 2018, ha
quedado bien demarcada en Las Naciones Unidas (ONU), cuando a fines de febrero
tras la última votación Estados Unidos quiso con una “resolución” profundizar el
aislamiento de Moscú tras su contraofensiva en Ucrania. El conteo final mostró
al continente africano dividido en dos bloques casi iguales, ya que de las 55
naciones que conforman el continente -todas tienen representación en las
Naciones Unidas a excepción de la República Árabe Saharaui Democrática,
bloqueada por Estados Unidos y Marruecos- un total de 25 países no votó contra
Moscú, 16 se abstuvieron, nueve no participaron y Eritrea votó en contra de la
resolución.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1569225/%C3%A1frica-en-elcontexto-de-la-crisis-de-ucrania
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-16
Título: Arabón enfadado: Oriente Medio y la guerra de Ucrania
Descrição: Por As‘ad AbuKhalil. A pesar de la presión de Estados Unidos, ningún
Estado árabe participa en la guerra económica contra Rusia mediante la
imposición de sanciones, uniéndose a la mayor parte de América Latina y África ,
además de Irán, India, Pakistán y China. Arabia Saudí y otros países del Golfo
se han resistido a las presiones de Estados Unidos para que bombeen más petróleo

con el fin de compensar la prohibición de Estados Unidos a las importaciones de
petróleo ruso. Y lo que es más importante, Riad está en conversaciones con China
para comercializar parte de su petróleo en yuanes, lo que supondría un golpe
para el dólar estadounidense, que se utiliza para el 80% de las ventas mundiales
de petróleo. Hasta ahora, los saudíes han utilizado exclusivamente el dólar.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/16/the-angry-arab-the-middle-east-thewar-in-ukraine/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-16
Título: Irracional y siniestro que la OTAN presione a China para que condene a
Rusia
Descrição: La crisis ucraniana fue desencadenada en gran medida por la agresiva
expansión de la OTAN hacia el este. La culpa es del bloque. En lugar de
reflexionar sobre sí misma, la OTAN presiona a otros países para que la apoyen
contra Rusia. Esto es irracional y bastante siniestro. "China debería unirse al
resto del mundo para condenar enérgicamente la brutal invasión rusa de Ucrania",
dijo el martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenando
claramente la invasión y, por supuesto, sin apoyar a Rusia. Y seguimos de cerca
cualquier signo de apoyo de China a Rusia". La OTAN es una marioneta de Estados
Unidos, un bloque militar de la Guerra Fría manipulado por Estados Unidos. La
obsoleta organización militar ha lanzado muchos asaltos militares despiadados y
ha desencadenado los correspondientes desastres en los que la población local ha
sufrido mucho. La campaña de bombardeos aéreos de la OTAN en 1999 contra la
República Federal de Yugoslavia durante la guerra de Kosovo es un ejemplo. Las
manos de la OTAN están manchadas de sangre y el propio bloque ha sido una gran
amenaza para la seguridad mundial y local. ¿Está la OTAN capacitada para
criticar a otros países? Esta organización debería haber sido desmantelada hace
tiempo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1255067.shtml
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China increpa a la OTAN el bombardeo de su embajada en Yugoslavia en
1999
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — La misión de China ante la Unión Europea le increpó
a la OTAN que no necesita lecciones de quienes bombardearon su embajada en
Yugoslavia en 1999.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220317/china-increpa-a-la-otan-elbombardeo-de-su-embajada-en-yugoslavia-en-1999-1123221546.html
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-16 08:40:16
Título: Director del Teatro Real de Madrid sale en defensa de artistas rusos
Descrição: Madrid. En medio de la “política de cancelación” global de todo lo
que tenga que ver con Rusia, el director general del Teatro Real, Ignacio
García-Belenguer, salió en defensa de los artistas y de todos aquellos que hacen
posible la “cultura rusa”, una de las más importantes y ricas de la historia.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/cultura/a05n1cul?partner=rss
Fonte: Arch Daily
Título: Francis Kéré recibe el Premio Pritzker de Arquitectura 2022
Descrição: El ganador del Premio Pritzker de Arquitectura 2022 es Diébédo
Francis Kéré, más conocido simplemente como Francis Kéré, un arquitecto nacido
en Burkina Faso, educador, activista social, ganador del Premio Aga Khan de
Arquitectura en 2004 y autor del Pabellón Serpentine 2017. Reconocido por
"empoderar y transformar a las comunidades a través del proceso de la
arquitectura", Kéré, el primer arquitecto negro en recibir el premio, trabaja en
regiones conocidas por su adversidad, utilizando materiales locales y
construyendo obras contemporáneas cuyo valor va más allá de la propia
estructura, sirviendo al futuro de comunidades enteras.
Url : https://www.archdaily.com.br/br/978458/francis-kere-recebe-o-premiopritzker-de-arquitetura-2022
Fonte: RT en Español

Data: 2022-03-17 05:15:59
Título: EE.UU. venderá 30 millones de barriles de petróleo de su reserva
estratégica a siete compañías
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/424147-eeuu-venta-30-millonesbarriles-petroleo?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: El mundo | Página12
Título: EE.UU. fue el mayor exportador de armas en los últimos cinco años
Url :https://www.pagina12.com.ar/408583-ee-uu-fue-el-mayor-exportador-de-armasen-los-ultimos-cincoFonte: La Jornada
Data: 2022-03-16 08:40:16
Título: UE aprueba compra de MGM por parte de Amazon
Descrição: Londres. Los reguladores europeos aprobaron ayer la compra del
estudio de Hollywood MGM por parte de Amazon, al considerar que el acuerdo no
plantea ningún problema de competencia.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/espectaculos/a08n3esp?partner=rss
Fonte: Resistir - Portugal
Data: 2022-03-15
Título: El régimen de Kiev intensifica los ataques a los derechos humanos
Descrição: Las autoridades ucranianas -en estado de shock y aterrorizadas por su
propio destino- han organizado una amplia caza de brujas. Cada día, en los
territorios controlados por el régimen de Kiev, se producen detenciones,
secuestros y torturas de activistas políticos y civiles que no están de acuerdo
con la política del gobierno central. La gente simplemente desaparece y sólo un
poco más tarde, después de que los familiares o amigos den la alarma, se hace
evidente que les ha pasado algo. Los activistas políticos y las figuras públicas
que se oponen a las autoridades ucranianas están grabando ahora vídeos falsos
con mensajes dirigidos a las autoridades y a la sociedad rusa. Así se supo que
el politólogo Dmitry Dzhanguírov había sido secuestrado hace días. Miles de sus
suscriptores se dieron cuenta de ello cuando se publicó una declaración
antirrusa en su canal de Youtube, "Capital". Lo que nos lleva a pensar que
Dmitry Dzhanguirov está vivo pero cautivo de los nacionalistas o de los agentes
del Servicio de Seguridad (SBU) de Ucrania.
Url : https://resistir.info/ucrania/borotba_16mar22.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Califican en Francia de urgente detener el bloqueo contra Cuba
Descrição: 17 de marzo de 2022,
4:54París, 17 mar (Prensa Latina) El dirigente
sindical francés Gael Farou consideró hoy una urgencia la lucha para lograr el
fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba,
una política que repudió.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514727&SEO=califican-enfrancia-de-urgente-detener-el-bloqueo-contra-cuba

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Canciller cubano sostuvo encuentro con participantes extranjeros en el
Coloquio Internacional Patria
Descrição: Rodríguez recibió a los delegados de Argentina, Brasil, México,
Venezuela, España, Líbano y Estados Unidos que en la Casa de las Américas
debatieron sobre redes sociales, manipulación de las opiniones por parte de los
medios hegemónicos y la necesidad de la construcción de plataformas digitales
para defender las causas dignas del mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/17/canciller-cubano-sostuvoencuentro-con-participantes-extranjeros-en-el-coloquio-internacional-patria/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Industria química cubana reinicia producción de fertilizante agrícola

Descrição: Tras un intenso proceso de reparación y mantenimiento, la reciente
puesta en marcha de la planta de nitrato de amonio, de la Empresa Química
Revolución de Octubre, en Nuevitas, debe incrementar el suministro de ese tipo
de fertilizante al sector agrícola del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-16/industria-quimica-cubana-reiniciaproduccion-de-fertilizante-agricola-16-03-2022-23-03-37
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El proyecto de Código de las Familias también es resultado de la lucha
de las mujeres
Descrição: El proyecto de Código de las Familias es amplio, inclusivo, enfatiza
en la importancia de la distribución equitativa de las responsabilidades
domésticas y reconoce la diversidad de los modelos familiares y el respeto a los
derechos sexuales y reproductivos de la mujer, trascendió en una reciente
emisión del espacio televisivo Mesa Redonda
Url :http://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-03-16/el-proyecto-decodigo-de-las-familias-tambien-es-resultado-de-la-lucha-de-las-mujeres-16-032022-23-03-43
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Clima cubano será más cálido y seco
Descrição: Las proyecciones recientes de los científicos cubanos ratifican que
el clima de nuestro país mantiene una marcada tendencia a comportarse más
cálido, seco y extremo, para finales del siglo XXI
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-16/clima-cubano-sera-mas-calido-y-seco16-03-2022-23-03-56
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Modificarán objetos sociales de formas de gestión no estatal
Descrição: La solicitud debe presentarse vía correo electrónico, a la dirección
soportepae@mep.gob.cu, con el asunto Modificación de objeto social
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-16/se-iniciara-proceso-de-modificacionde-objetos-sociales-de-formas-de-gestion-no-estatal
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premio Nacional de Cine para Manuel Herrera
Descrição: Bajo su acertada dirección, el lente de la cinematografía de la Isla
ha retratado simbólicos momentos de la historia y las tradiciones nacionales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-16/premio-nacional-de-cine-paramanuel-herrera-16-03-2022-17-03-35
Fonte: Cubadebate
Título: ☺️En Zona de Arte Live: Robertico Águila y el talento de actuar
Descrição: Robertico Águila está dando pasos firmes en la actuación. Su rostro
está por estos días en la telenovela Tú y anteriormente disfrutamos de su
talento en “Vuelve a mirar” cuando le dio vida al personaje de Machete (joven).
Con este carismático actor conversaremos justo a las 10.30 am vía Facebook Live
en Zona de Arte, un espacio de Cubadebate TV.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/17/%e2%98%ba%ef%b8%8f-en-zona-dearte-live-robertico-aguila-y-el-talento-de-actuar/
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Ministro crea nuevo departamento para la atención a
instituciones religiosas y asociaciones fraternales
Descrição: Como parte del fortalecimiento de la estructura del Gobierno, el
Consejo de Ministros aprobó la creación del Departamento de Atención a las
Instituciones Religiosas y las Asociaciones Fraternales, con la misión de
conducir y ejecutar las tareas administrativas relacionadas con estas entidades.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/17/consejo-de-ministro-creanuevo-departamento-para-la-atencion-a-instituciones-religiosas-y-asociacionesfraternales/
Fonte: Cubadebate

Título: Universidad Manuel \Piti\ Fajardo anuncia nueva carrera en su programa
de estudios
Descrição: El hecho noticioso trascendió durante el encuentro de agasajo de la
alta casa docente y el Ministerio de Educación Superior a los periodistas que
atienden el sector, en ocasión de celebrarse el martes la jornada por el
aniversario 130 de la fundación del periódico Patria por el héroe nacional José
Martí.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/17/universidad-manuel-pitifajardo-anuncia-nueva-carrera-en-su-programa-de-estudios/

VENEZUELA
Fonte: Xinhua - China
Título: ENTREVISTA: Diálogo entre Caracas y Casa Blanca puede implicar cambio en
la política de cerco y asfixia contra Venezuela
Descrição: El proceso de diálogo recientemente establecido entre el Gobierno
venezolano y la Casa Blanca, implica la posibilidad de un cambio en la política
de "cerco y asfixia" que han tenido, desde el año 2015, las diversas
Administraciones de EE. UU. hacia el país sudamericano, dijo a Xinhua el
analista internacional Vladimir Adrianza. El experto, quien es doctor en
Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral, destacó que el acercamiento de
Washington a Caracas se relaciona con el actual conflicto energético y
geopolítico, bajo el cual, el país sudamericano podría actuar como potencial
proveedor de petróleo en tanto posee la reserva del crudo pesado y extrapesado
más grande del planeta. "Además, las implicaciones de diálogo tienen como
objetivo que sus transnacionales, Chevron-Texaco y potencialmente, Exxon-Mobil,
extraigan crudo en Venezuela para aliviar la escalada de precios de la gasolina
en EE. UU.", aseveró el Magíster en Relaciones Internacionales.
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/16/c_1310516453.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición respalda reactivación del diálogo en Venezuela
Descrição: 17 de marzo de 2022,
0:28Caracas, 17 mar (Prensa Latina) La
reactivación del diálogo político en Venezuela gana hoy el respaldo de diversos
sectores de la oposición, tras la decisión del presidente Nicolás Maduro de
avanzar hacia un proceso de concertación amplio e inclusivo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514706&SEO=oposicion-respaldareactivacion-del-dialogo-en-venezuela
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro insta a dinamizar financiamiento de sector agrícola venezolano
Descrição: 16 de marzo de 2022,
21:47Caracas, 16 mar (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó hoy a dinamizar los mecanismos de
financiamiento orientados al sector agrícola del país, con el fin de aumentar la
producción de alimentos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514688&SEO=maduro-insta-adinamizar-financiamiento-de-sector-agricola-venezolano
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente Nicolás Maduro anuncia que Venezuela tendrá su propia red
social
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela tendrá su propia red social y el
lanzamiento será el próximo viernes 18, anunció el mandatario Nicolás Maduro
durante una actividad presidencial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220317/el-presidente-nicolas-maduroanuncia-que-venezuela-tendra-su-propia-red-social-1123208493.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno venezolano informa que destruyó medio millón de armas desde
el 2003
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Autoridades venezolanas informaron que más de
medio millón de armas fueron inutilizadas desde el año 2003 como parte de las
políticas de desarme que ejecuta el Gobierno nacional.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220316/el-gobierno-venezolano-informa-quedestruyo-medio-millon-de-armas-desde-el-2003-1123203626.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela inaugura la Universidad de las Comunicaciones
Descrição: En Venezuela comenzaron las actividades de la Universidad
Internacional de las Comunicaciones, con el objetivo de contrarrestar a los
medios hegemónicos occidentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/539330/universidades-comunicaciones-hegemonicos

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Cámara boliviana aprueba proyecto de Ley contra trabajo forzoso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2022. El instrumento
internacional establece que los Estados miembro deben adoptar medidas para
prevenir y eliminar el trabajo obligatorio. &#124, Foto: @Diputados_Bol La
normativa aprobada por la Cámara de Diputados deberá ser ratificada por el
Senado boliviano. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este miércoles el
proyecto Ley [ ]La entrada Bolivia. Cámara boliviana aprueba proyecto de Ley
contra trabajo forzoso se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/16/bolivia-camara-bolivianaaprueba-proyecto-de-ley-contra-trabajo-forzoso/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El cine boliviano \está dando grandes sorpresas\ y en Oruro lo celebra
Descrição: Del 17 al 23 de marzo se celebrará la novena edición del Festival
Internacional de Cine de Oruro, la capital folclórica del Estado Plurinacional,
donde se proyectarán y premiarán filmes locales y extranjeros. El publico podrá
ver varias películas bolivianas que han ganado premios internacionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220317/el-cine-boliviano-esta-dandograndes-sorpresas-y-en-oruro-lo-celebra-1123210262.html

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-03-16
Título: Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
destaca aportes del organismo a Nicaragua
Descrição: El Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), Dr. Dante Mossi, destacó los proyectos que se han ejecutado en
beneficio de las familias nicaragüenses. Las palabras del presidente del BCIE,
se dieron durante la inauguración del nuevo edificio del organismo en Nicaragua.
Mossi indicó que durante la creación del programa especial de apoyo y reparación
de la Covid-19, se facilitó la compra y suministro de insumos y equipos médicos
para los centros y hospitales de Nicaragua. “En Nicaragua nuestro apoyo se hace
ver y sentir. Actualmente contamos con 33 proyectos activos, en los que destaco
el mejoramiento de carreteras, que ha sido nombrado y destacado dentro del foro
económico mundial como el país centroamericano con las mejores carreteras de la
región”, señaló. “En la costa noroeste del país, en Puerto Corinto repunta como
un punto estratégico de comercio en la región, gracias al mejoramiento de
ampliación de sus capacidades técnicas y cooperativas gracias al apoyo del
BCIE”, resaltó. Asimismo, destacó que el programa de electrificación y energía
renovable ha permitido el aumento de cobertura eléctrica en el país,
incrementando de un 64.7% a un 86.7% en toda Nicaragua.
Url : https://diariobarricada.com/presidente-del-bcie-destaca-aportes-delorganismo-a-nicaragua/

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan en Colombia a cantante y defensor de DD.HH
Descrição: Fabián era del dúo Hety and Zambo, con el que se presentó en diversos
escenarios exponiendo la cultura isleña.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-defensor-ddhh-colombia-cantantehety-20220317-0002.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asesina a líder y defensor de la cultura raizal en Colombia
Descrição: 16 de marzo de 2022,
21:42Bogotá, 16 mar (Prensa Latina) El
reconocido músico colombiano Fabián Pérez Hooker, más conocido como 'Hety',
embajador de la cultura raizal y del creole en Colombia, se suma hoy a la larga
lista de líderes asesinados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514687&SEO=asesina-a-lider-ydefensor-de-la-cultura-raizal-en-colombia
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-16
Título: Dolor y rabia por el asesinato del Thuthenas Miller Correa
Descrição: El consejero y lider indígena fue asesinado en Popayán. Asesinan al
Thuthenas Miller Correa, quien provenía del resguardo indígena de Tacueyó, plan
de vida proyecto Nasa. Miller había sido autoridad de su resguardo, coordinador
del Plan de Vida, integrante del Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué, coordinador
del CECIDIC, concejal y secretario de gobierno del municipio de Toribio, también
había participado dentro del ejercicio de control territorial como guardia
indígena en el resguardo de Tacueyó. Hoy se recibe la noticia de su asesinato, a
las afueras del barrio Lomas de Granada de Popayán, hacia el Municipio de El
Tambo; según el boletín de derechos humanos de la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca ACIN: “el Thuthenas había pasado la jornada del
lunes en una reunión con el CRIC y la AIC en la ciudad de Popayán. Los
compañeros con quienes se encontraba lo vieron por última vez a las 6:40pm al
norte de la misma ciudad, cuando se dirigían de regreso a los territorios de
origen”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27791
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-16
Título: Existe abundante evidencia de múltiples modalidades de fraude electoral
que persiguen disminuir al máximo los resultados de la gran votación del Pacto
Histórico. Se deberá determinar si existe un plan concertado para ese fraude y
esclarecer responsabilidades penales.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-03-16
Título: Observadores denuncian que hubo 1.088 delitos electorales
Descrição: La Misión de Observación Electoral MOE publicó ayer su informe de
cierre de las elecciones al Congreso y consultas interpartidistas en la que se
reportaron numerosas posibles afectaciones al voto y otras irregularidades
electorales. Este informe fue realizado en conjunto con las 35 coordinaciones
regionales que integran la plataforma, más de 3.000 observadores
electorales desplegados en más de 400 municipios, así como su presencia en 11 de
ciudades de 20 países. Una de las fallas que protagonizó la jornada electoral
fue la evidente confusión sobre los puestos de votación. Según el informe, en el
85% de las mesas revisadas, se presentaron casos de ciudadanos que al acercarse
a su punto de votación encontraron dificultades o no pudieron votar.
La información fue suministrada por Diego Rubiano subcoordinador del
observatorio político de la democracia de la MOE dijo que “Tuvimos una jornada
marcada por las afectaciones al derecho al voto. Esto se da por las fallas
reiteradas que tuvimos en el proceso de inscripción de cédulas y lo complicó la
caída de la página de InfoVotantes y su aplicación”.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/observadores-denuncian-que-hubo1088delitos-electorales

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-16
Título: Avanza el desminado humanitario mediante un nuevo proyecto piloto que se
implementará, con este se busca que excombatientes de las FARC-EP, con apoyo
técnico, puedan recopilar información sobre zonas con posible contaminación con
minas antipersonal y otros artefactos explosivos.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: El Espectador
Data: 2022-03-16
Título: “El Acuerdo de Paz es papel, pero luego de la firma empieza el trabajo
duro”
Descrição: Ernst Noorman llegó hace casi 18 meses como embajador de Países Bajos
en Colombia tras una larga estancia como diplomático en Afganistán. Durante ese
tiempo ha recorrido varias regiones como Nariño, Cauca y Arauca y reconoce que
la situación de seguridad es preocupante. Sin embargo, confirma el respaldo de
su país y de la comunidad internacional con el Acuerdo de Paz y afirma que es
importante seguir defendiéndolo. En diálogo con Colombia+20, Noorman anunció que
el pasado 7 de marzo, Países Bajos firmó un acuerdo por 1.5 millones de
euros con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ),
organización que trabaja con sociedades para abordar causas y consecuencias de
las violaciones masivas de los derechos humanos. Los recursos serán destinados
para instituciones y varias ONG que ayuden a las víctimas de Colombia a
presentar sus casos ante la justicia. El embajador hizo énfasis en que dos de
los puntos más importantes para Países Bajos en su apoyo a la implementación del
acuerdo es la distribución de tierras y la justicia transicional, pero también
la superación de la desconfianza que tienen los y las colombianas.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/entrevista-conernst-noorman-embajador-de-paises-bajos-en-colombia-sobre-el-acuerdo-de-paz/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_content=boton_t
witter_share_notas
Fonte: Partido comunes
Título: Orgullosamente fariana
Descrição: René Hertz “Cancharina” es un término cuyo significado “castizo”
hasta ahora no se halla en los diccionarios tradicionales de la lengua española,
pero que sí es un producto “castizo” en...La entrada Orgullosamente fariana se
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/orgullosamente-fariana/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=orgullosamente-fariana
Fonte: El mundo | Página12
Título: Las claves de la elección en Colombia: por qué Gustavo Petro puede ser
presidente
Descrição: La politóloga Daniela Castillo, experta en el proceso de paz
colombiano, responde las principales preguntas planteadas por el resultado de
las elecciones del domingo pasado. El papel de la izquierda y la derecha, la ola
de cambio latinoamericana y las posibilidades de cada candidato
Url :https://www.pagina12.com.ar/408681-las-claves-de-la-eleccion-en-colombiapor-que-gustavo-petroFonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa escrutinio de elecciones legislativas en Colombia
Descrição: 17 de marzo de 2022,
0:4Bogotá, 17 mar (Prensa Latina) El
escrutinio de los votos emitidos en las elecciones para renovar el congreso
(bicameral) de Colombia continúa hoy y los resultados se oficializarán el
próximo lunes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514699&SEO=continuaescrutinio-de-elecciones-legislativas-en-colombia

BRASIL

Fonte: Viomundo
Data: 2022-03-16
Título: Na morte de Cabo Anselmo, Soledad continua a ser a pessoa que grita
pelos crimes dele. Que o inferno lhe seja pesado
Descrição: Por Urariano Mota. Ele se excedia com artes de representação não só
em palavras, era na frieza e cinismo com que se referia a seu maior crime: a
entrega da companheira grávida, Soledad Barrett, à repressão. Na morte do Cabo
Anselmo, enfim, Soledad Barrett foi e continua a ser o centro, a pessoa que
grita, o ponto de apoio de Arquimedes para os crimes dele. Ela aponta para José
Anselmo dos Santos e lhe sentencia, aonde ele for: “Até o fim dos teus dias
estás condenado, canalha”. Que o inferno lhe seja pesado, enfim. Por toda a
eternidade.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/urariano-mota-na-morte-de-caboanselmo-soledad-continua-a-ser-a-pessoa-que-grita-pelos-crimes-dele-que-oinferno-lhe-seja-pesado-enfim.html
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-16
Título: Conceder Medalha do Mérito Indigenista a Bolsonaro é uma afronta, diz Daniel Gaio
Descrição: O ministro da Justiça, Anderson Torres, concedeu a Medalha do Mérito
Indigenista a Jair Bolsonaro (PL), presidente que não reconheceu sequer uma
terra indígena desde o início do governo, em 2019, como prometeu em campanha,
defende exploração de minério em território protegido e já disse que "índio não
fala nossa língua, não tem dinheiro, é um pobre coitado, tem que ser integrado à
sociedade, não criado em zoológicos milionários”.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/conceder-medalha-do-merito-indigenista-abolsonaro-e-uma-afronta-diz-daniel-gaio-657b
Fonte: Congresso em Foco
Título: Ambientalistas buscam frear indicação de Bolsonaro à medalha do mérito
indigenista
Descrição: O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara dos
Deputados, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), elaborou uma proposta de decreto
legislativo para sustar a indicação, pelo Ministério da Justiça, do nome de Jair
Bolsonaro e seus principais ministros de governo para o recebimento da Medalha
do Mérito Indigenista.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/ambientalistasbuscam-frear-indicacao-de-bolsonaro-a-medalha-do-merito-indigenista/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suben en Brasil tasa de interés a 11,75 por ciento
Descrição: 16 de marzo de 2022,
20:39Brasilia, 16 mar (Prensa Latina) El Banco
Central de Brasil subió hoy la tasa de interés de referencia de 10,75 a 11,75
por ciento, el nivel más alto desde abril de 2017, cuando se situó en 12,25 por
ciento anual.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514679&SEO=suben-en-brasiltasa-de-interes-a-1175-por-ciento
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Aprobado con urgencia el proyecto de la destrucción
Descrição: Por Elaine Tavares. Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. En
este artículo la autora sostiene que la aprobación del PL 191 es una agresión en
toda regla contra los pueblos indígenas de Brasil y una amenaza contra la
diversidad ecológica de la Tierra. La presencia de iglesias neopentecostales en
las aldeas y comunidades ha [ ]La entrada Brasil. Aprobado con urgencia el
proyecto de la destrucción se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/brasil-aprobado-conurgencia-el-proyecto-de-la-destruccion/
Fonte: HispanTV
Título: Lo de siempre: Bolsonaro impopular, Lula avanza en sondeos

Descrição: Centenares de brasileños se manifiestan para rechazar la gestión del
presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, en paralelo Lula avanza en las
encuestas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/539381/manifestacion-bolsonarolula
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro pide ayuda a Putin para submarino nuclear brasileño
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro,
pidió ayuda a su par ruso, Vladímir Putin, en su reciente viaje a Rusia para el
proyecto del submarino nuclear de su país, que no avanzaba debido a obstáculos a
la colaboración por parte de EEUU, informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220317/bolsonaro-pide-ayuda-a-putin-parasubmarino-nuclear-brasileno-1123211122.html

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 17-03-2022 | Página12
Título: Carnes: El consorcio exportador cede y volverá a Cortes Cuidados
Descrição: Habían resuelto dejar de vender los cortes populares a precios
accesibles para el consumo interno por supuestas \diferencias\ con la política
exportadora. El gobierno los intimó a cumplir sus compromisos. Representan el
82% de las ventas al exterior.
Url :https://www.pagina12.com.ar/408572-carnes-el-consorcio-exportador-cede-yvolvera-a-cortes-cuida
Fonte: Edición Impresa 17-03-2022 | Página12
Título: Festival de cine, teatro y literatura en la Biblioteca Nacional
Descrição: El encuentro multidisciplinario será este jueves, el viernes, el
domingo y el 27 de marzo. La exposición presenta producciones creadas por la
generación de hijas e hijos de desaparecidos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/408525-festival-de-cine-teatro-y-literatura-enla-biblioteca-nacion

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan en Michoacán a periodista mexicano Armando Linares
Descrição: Linares se acogió al Mecanismo de Protección a Periodistas, debido a
sus denuncias, pero renunció luego a la protección.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-michoacan-periodista-mexicanoarmando-linares-20220316-0043.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Periodistas mexicanos convocan a un paro en protesta por los asesinatos
en su contra
Descrição: El asesinato del periodista Armando Linares, director de 'Monitor
Michoacán', perpetrado este martes 15 de marzo, es un crimen más de los que
asedian al periodismo en México en lo que va de 2022, lo que ha desatado
diferentes inconformidades en el gremio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220316/periodistas-mexicanos-convocan-a-unparo-en-protesta-por-los-asesinatos-en-su-contra-1123205517.html
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-16 08:40:16
Título: Diputados debatirán la ley eléctrica hasta que haya condiciones
políticas: Ignacio Mier
Descrição: La reforma en materia eléctrica será discutida, con cambios a la
iniciativa, en comisiones y en el pleno de la Cámara de Diputados, cuando haya
condiciones políticas y se haya convencido, con argumentos, a los legisladores,
definió el coordinador de Morena, Ignacio Mier.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/politica/010n1pol?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México recupera una impresionante pieza arqueológica en Austria | Fotos
Descrição: En un trabajo conjunto entre las Secretarías de Cultura y de
Relaciones Exteriores de México, así como la embajada de México en Austria, el
país latinoamericano recuperó una pieza arqueológica que se encontraba en
propiedad de un coleccionista en dicho país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220316/mexico-recupera-una-impresionantepieza-arqueologica-en-austria--1123205316.html

CHILE
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-16
Título: Wallmapu. Resistencia mapuche rechaza diálogo con el gobierno bajo
ocupación militar del Estado chileno
Descrição: Tal como era posible avizorar de antemano, la resistencia mapuche en
el Wallmapu es una de las dimensiones más complejas que pretende enfrentar la
novísima administración de La Moneda encabezada por Gabriel Boric.
Url : https://werkenrojo.cl/wallmapu-resistencia-mapuche-rechaza-dialogo-con-elgobierno-bajo-ocupacion-militar-del-estado-chileno/
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-16
Título: Justicia ordena a la Armada entregar hoja de vida de Jorge Arancibia,
exedecán de Pinochet
Descrição: Este miércoles, y a través de un hilo de Twitter, La Pública
oficializó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó a la
Armada de Chile entregar la hoja de vida del actual constituyente Jorge
Arancibia, exComandante en Jefe de la Armada y exedecán de Augusto Pinochet en
dictadura. De acuerdo a lo que publica la organización sin fines de lucro, los
antecedentes del actual funcionario de la Convención, se solicitaron en el
contexto de un reportaje. «Pedimos la hoja de vida en el marco de una
investigación periodística. La indagación de la hoja de vida de otro funcionario
nos llevó a Jorge Arancibia. Hoy, Arancibia se desempeña como constituyente,
debiendo cumplir con altos estándares de transparencia», argumentaron.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/16/justicia-ordena-a-laarmada-entregar-hoja-de-vida-de-jorge-arancibia-exedecan-de-pinochet.html
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-03-17 02:29:00
Título: CHILE CULTURA - Las obras en papel maché nunca antes vistas de Violeta
Parra llegan a Chile
Url :http://www.efe.com/efe/america/cultura/las-obras-en-papel-mache-nuncaantes-vistas-de-violeta-parra-llegan-a-chile/20000009-4763091?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

URUGUAY
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colectivo uruguayo critica medida de aislamiento en escuelas
Descrição: A diez dás de iniciado el curso escolar, la Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP) identificó 330 alumnos y docentes en cuarentena.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colectivo-uruguayo-critica-medidaaislamiento--escuelas-20220316-0036.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Relator de la ONU para los Pueblos Indígenas manifiesta
disposición a participar en diálogo entre “Estado – Pueblo Mapuche”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2022 Francisco Cali, Relator
especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, manifestó en hoy jueves su

disposición a participar en instancias de diálogo tendiente a contribuir
mecanismos de justicia y paz en el marco de los conflictos entre el Estado y
comunidades del Pueblo Mapuche. Cali resaltó que [ ]La entrada Nación Mapuche.
Relator de la ONU para los Pueblos Indígenas manifiesta disposición a participar
en diálogo entre “Estado – Pueblo Mapuche” se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/16/nacion-mapuche-relatoronu-pueblos-indigenas-manifiesta-disposicion-a-participar-y-contribuir-eninstancias-de-dialogo-estado-pueblo-mapuche/

PERU
Fonte: El mundo | Página12
Título: Pedro Castillo decidió no anunciar el adelanto de las elecciones
generales
Url :https://www.pagina12.com.ar/408475-pedro-castillo-decidio-no-anunciar-eladelanto-de-las-elecci
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mandatario de Perú rinde homenaje a poeta César Vallejo
Descrição: 17 de marzo de 2022,
1:6Lima, 17 mar (Prensa Latina) El presidente
de Perú, Pedro Castillo, publicó hoy un homenaje al mayor poeta del país, César
Vallejo, en el aniversario 130 de su natalicio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514712&SEO=mandatario-de-perurinde-homenaje-a-poeta-cesar-vallejo
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno peruano declara estado de emergencia en Retamas
Descrição: Durante un recorrido por la zona afectada, el presidente Castillo
instó a las autoridades a priorizar la búsqueda de personas desaparecidas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-gobierno-declara-estado-emergenciaretamas-20220316-0031.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Comienza la negociación colectiva en el sector público
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2022 El secretario adjunto de
la CLATE para la Región Andina y titular de la Confederación Intersectorial de
Trabajadores Estatales (CITE) de Perú, Winston Huamán, se refirió al inicio del
proceso de negociación colectiva en el sector público, luego de la instalación
de la Comisión Negociadora Centralizada el pasado [ ]La entrada Perú. Comienza
la negociación colectiva en el sector público se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/16/peru-comienza-lanegociacion-colectiva-en-el-sector-publico/

ECUADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de Ecuador preparan nueva lista para solicitar más amnistías
al parlamento
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas de
Ecuador (Conaie) informó que trabaja en una nueva lista con solicitudes de
amnistía para que las tramite la Asamblea Nacional (parlamento).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220317/indigenas-de-ecuador-preparan-nuevalista-para-solicitar-mas-amnistias-al-parlamento-1123209308.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican nuevas medidas israelíes contra presos palestinos
Descrição: 17 de marzo de 2022,
3:28El Cairo, 17 mar (Prensa Latina) El
gobierno israelí prevé imponer medidas adicionales contra los miles de

palestinos detenidos en sus cárceles, denunció hoy Amjad Al-Najjar, portavoz del
Club de Prisioneros.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514723&SEO=critican-nuevasmedidas-israelies-contra-presos-palestinos
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Amir-Abdollahian visita Moscú y reafirma el deseo de Irán de fortalecer
las relaciones con Rusia
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores iraní está en Moscú que, 20 días
después del inicio de la guerra en Ucrania, sigue exigiendo mantener a este país
fuera de la OTAN. China no estuvo ausente de este encuentro. Al frente de una
delegación, el canciller iraní llegó a Moscú hace unas horas para reunirse con
los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/598039
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El CGRI crea un comando responsable de la protección de las
instalaciones nucleares de Irán
Descrição: El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica de Irán reveló el
martes 15 de marzo el establecimiento de un comando responsable de la protección
de las instalaciones nucleares en Irán. Este anuncio llega al día siguiente del
anuncio del aborto de un intento de ataque del Mossad contra el reactor nuclear
de Fordo. Esta ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597962
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Negociaciones de Viena: Rusia recibió las garantías que quería de EEUU
Descrição: Rusia aseguró, el martes 15 de marzo, que había recibido una garantía
de Washington de que las sanciones que se le imponen por culpa de Ucrania no
afectarán a su cooperación con Teherán. “Tenemos garantías por escrito. Se
incluyeron en los acuerdos de relanzamiento del Plan de Acción Integral Conjunta
sobre el programa nuclear de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597929
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria toma medidas para evitar cualquier crisis de alimentos
Descrição: El primer ministro sirio Hussein Arnous dijo el martes que su
gobierno adoptó un paquete de medidas para evitar cualquier tipo de crisis de
alimentos en el país, en particular el trigo considerado el alimento principal
de los sirios. “Disponemos de una buena reserva de trigo suficiente hasta
después de la próxima temporada de cosecha ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/597863
Fonte: HispanTV
Título: ¿Quién es Nazanin Zaqari, encarcelada 5 años en Irán por espionaje?
Descrição: Nazanin Zaqari, ciudadana iraní-británica, fue liberada el miércoles
tras cinco años de encarcelamiento por participar en “actividades de espionaje”
contra Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539384/nazanin-zaghariespionaje-iran
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Todo listo para rubricar pacto, solo ojo con líneas rojas
Descrição: Irán recalca que está listo para un acuerdo final en Viena si se
cumplen todas sus líneas rojas y pide un comportamiento realista de EE.UU. para
un pacto duradero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539382/iran-acuerdo-nuclearlineas-rojas
Fonte: HispanTV
Título: Cancillería de Irán festeja llegada de Noruz con ceremonia especial
Descrição: La Cancillería de Irán festeja la llegada del Año Nuevo persa en una
ceremonia que contó con la presencia de los embajadores de países extranjeros en
Teherán.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/reporteros/539378/iran-noruz-embajadores
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: La posible “estrategia de tanteo” de EEUU fracasará en Viena
Descrição: Fracasará la posible “estrategia de tanteo” que ha buscado reactivar
EE.UU. contra Irán en las conversaciones de Viena, según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539360/conversaciones-vienairan-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Si EEUU responde a dos demandas, mañana estaremos en Viena
Descrição: El canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, habla de un inminente
acuerdo, incluso mañana, siempre y cuando EE.UU. cumpla dos demandas restantes
de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539358/iran-acuerdo-viena-eeuudemandas
Fonte: HispanTV
Título: Así los iraníes celebran ‘Chaharshanbe Suri’ con Festival del Fuego
Descrição: Los iraníes dan la bienvenida al Año Nuevo persa (Noruz) con el
Festival del Fuego y celebrar ‘Chaharshanbe Suri’ (miércoles de fiesta), 15 de
marzo de 2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/fotos/539350/iran-festival-fuego-noruz
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. EEUU refuerza sus bases tras represalia de Irán a Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de marzo 2022-. EE.UU. refuerza sus bases
en Siria tras el ataque de Irán contra bases del servicio de inteligencia del
régimen de Israel (Mossad) en la ciudad iraquí de Erbil. La madrugada del pasado
domingo el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán realizó
un ataque con 12 misiles balísticos contra un centro [ ]La entrada Siria. EEUU
refuerza sus bases tras represalia de Irán a Israel se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/16/siria-eeuu-refuerza-susbases-tras-represalia-de-iran-a-israel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ejército yemení recupera control de varias zonas en el noroeste
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de marzo de 2022-. El Ejército yemení,
apoyado por los comités populares, recupera el control de decenas de zonas en el
noroeste y confisca varios equipos militares de los saudíes. Conforme ha
anunciado este miércoles la agencia oficial yemení de noticias Al Masirah, el
Ejército y el movimiento popular Ansarolá de Yemen [ ]La entrada Yemen. Ejército
yemení recupera control de varias zonas en el noroeste se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/16/yemen-ejercito-yemenirecupera-control-de-varias-zonas-en-el-noroeste/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas de seguridad yemeníes frustraron un complot terrorista
promovido por Arabia Saudí en Sanaa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de marzo de 2022-. Las fuerzas de seguridad
yemeníes lograron frustrar un complot terrorista orquestado por los servicios de
espionaje de Arabia Saudí para atacar la seguridad y la estabilidad en la
capital Sanaa, mientras Riad y sus aliados mantienen una guerra mortal y un
asedio contra el país. Según la [ ]La entrada Yemen. Fuerzas de seguridad
yemeníes frustraron un complot terrorista promovido por Arabia Saudí en Sanaa se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/16/yemen-fuerzas-deseguridad-yemenies-frustraron-un-complot-terrorista-promovido-por-arabia-saudien-sanaa/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reino Unido paga deuda millonaria a Irán

Descrição: 17 de marzo de 2022,
1:25Teherán, 17 mar (Prensa Latina) El
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said Jatibzade, anunció
el pago de Londres de una deuda millonaria, tras un retraso por temas políticos,
informan hoy medios persas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514716&SEO=reino-unido-pagadeuda-millonaria-a-iran

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan ataques de pandillas armadas en Nigeria
Descrição: 17 de marzo de 2022,
5:44Abuja, 17 mar (Prensa Latina) El aumento
de la violencia de pandillas armadas en Nigeria quedó en evidencia con la
difusión hoy de un parte oficial sobre sendos ataques contra unidades en el
centro de este país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514732&SEO=aumentan-ataquesde-pandillas-armadas-en-nigeria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prorrogan en Somalia fecha para cierre de elecciones parlamentarias
Descrição: 16 de marzo de 2022,
12:0Mogadiscio, 16 mar (Prensa Latina) La
Comisión Electoral de Somalia decidió prorrogar hasta el día 31 el plazo límite
fijado para el completamiento de los 275 escaños del parlamento ante retrasos en
el cronograma comicial, informó hoy la prensa local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514588&SEO=prorrogan-ensomalia-fecha-para-cierre-de-elecciones-parlamentarias
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Keniano Odinga supera por primera vez en carrera presidencial
Descrição: 16 de marzo de 2022,
11:49Nairobi, 16 mar (Prensa Latina) El
candidato presidencial keniano Raila Odinga encabeza por primera vez las
encuestas por el sillón presidencial que dejará Uhuru Kenyatta, tras las
elecciones generales del 9 de agosto, reportaron hoy informativos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514583&SEO=keniano-odingasupera-por-primera-vez-en-carrera-presidencial
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detienen en Marruecos a cinco personas vinculadas a grupo extremista
Descrição: 16 de marzo de 2022,
10:58Rabat, 16 mar (Prensa Latina) Autoridades
de Marruecos informaron hoy el arresto de cinco individuos afiliados a la
organización extremista Estado Islámico, conocida como Daesh, durante
operaciones especiales desarrolladas en este territorio magrebí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514567&SEO=detienen-enmarruecos-a-cinco-personas-vinculadas-a-grupo-extremista

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Presidentes chino e indonesio sostienen conversaciones telefónicas
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/17/c_1310517330.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi sostiene conversaciones telefónicas con los presidentes actual y
electo de Turkmenistán
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/17/c_1310517336.htm
Fonte: Xinhua
Título: Subvariante de ómicron constituye cerca de 25 por ciento de nuevos casos
de COVID-19 en EEUU
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/17/c_1310517323.htm
Fonte: Xinhua

Título: Fed sube tasas de interés por primera vez desde 2018 en medio de
creciente inflación
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/17/c_1310517319.htm
Fonte: Xinhua
Título: Terremoto de 7,3 grados de magnitud sacude noreste de Japón, se observan
olas de tsunami
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/17/c_1310517221.htm
Fonte: Xinhua
Título: China se adherirá a dinámica política de cero contagios de COVID-19,
según autoridades sanitarias
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/16/c_1310515863.htm
Fonte: Xinhua
Título: Exposición Cultural Palestina en la Ciudad de Kuwait
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-03/17/c_1310516436.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cuba inicia celebraciones por 175 años de presencia china
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/17/c_1310517819.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-17
Título: China tiene confianza y fuerza para mantener el desarrollo: editorial
del Global Times
Descrição: El miércoles, el comité de estabilidad y desarrollo financiero del
Consejo de Estado de China celebró una reunión para estudiar la situación
económica actual y los problemas del mercado de capitales. En la reunión se
subrayó que, en la compleja situación actual, lo más importante es seguir
persiguiendo el desarrollo como la principal prioridad del Partido en materia de
gobernanza. En la reunión también se subrayó que las autoridades competentes
deberían asumir sus responsabilidades con seriedad, introducir activamente
políticas favorables al mercado y aplicar con prudencia políticas de efecto
contractivo. Deben responder oportunamente a las cuestiones que llaman la
atención del mercado. Cualquier política que tenga un impacto significativo en
el mercado de capitales debe coordinarse previamente con los reguladores
financieros para mantener unas expectativas estables y coherentes.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1255083.shtml
Fonte: China Daily
Data: 2022-03-17
Título: Xi: El trabajo en equipo ampliará los beneficios de la BRI
Descrição: También se instó a la cooperación en la COVID en las llamadas
telefónicas con los líderes de Indonesia y Turkmenistán. El presidente Xi
Jinping y el presidente indonesio Joko Widodo se comprometieron el miércoles a
reforzar la cooperación de alta calidad en la Iniciativa de la Franja y la Ruta
y la Iniciativa de Desarrollo Global, así como la coordinación en el marco del
Grupo de los 20, con el fin de promover los lazos bilaterales. En una
conversación telefónica, los dos presidentes también intercambiaron puntos de
vista sobre la situación de Ucrania, coincidiendo en que los miembros de la
comunidad internacional deben facilitar las conversaciones de paz entre Rusia y
Ucrania para evitar una crisis humanitaria masiva y controlar los efectos
negativos de las sanciones sobre la economía mundial, para no afectar a la
recuperación económica global.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/17/WS623269aaa310fd2b29e51583.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Situación en Afganistán centra al Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: 17 de marzo de 2022,
0:5Naciones Unidas, 17 mar (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy el informe del secretario general

del organismo multilateral, António Guterres, sobre la situación en Afganistán y
sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514700&SEO=situacion-enafganistan-centra-al-consejo-de-seguridad-de-onu
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente electo de Turkmenistán recibe las primeras invitaciones
extranjeras
Descrição: ASJABAD (Sputnik) — El presidente electo de Turkmenistán, Serdar
Berdimujamédov, ya recibió las invitaciones para visitar cuatro países, informó
el diario oficial del gobierno en idioma ruso, Neytralny Turkmenistán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220317/el-presidente-electo-deturkmenistan-recibe-las-primeras-invitaciones-extranjeras-1123220412.html

