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Fonte: Cubadebate
Título: Irán, Ucrania, Venezuela: El negocio del sabotaje en la guerra 
multifactorial
Descrição: El sabotaje ha sido parte inherente a la guerra no convencional que 
se ha instrumentado desde el Norte Global para alinear a los países que no se 
pliegan al supremacismo con el que ellos han concebido la geopolítica. Se trata 
de grupos de avanzada cuya misión es generar el caos y desestabilizar para 
incubar o intensificar crisis sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/18/iran-ucrania-venezuela-el-
negocio-del-sabotaje-en-la-guerra-multifactorial/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Morena, un partido articulador en la región
Descrição: «Haremos lo posible para acabar con el bloqueo criminal contra el 
pueblo cubano, una  política que impide la construcción de un proyecto 
revolucionario en su máxima expresión», aseguró Citlalli Hernández Mora, 
secretaria general del Movimiento Regeneración Nacional de México, conocido por 
Morena, y quien realiza una visita oficial a Cuba, junto a varios senadores
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-17/morena-un-partido-articulador-en-la-
region-17-03-2022-23-03-28

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal Constitucional de Bolivia falla a favor de Evo Morales
Descrição: El líder del MAS rechazó la indemnización y precisó que investigarán 
quién solicitó su inhabilitación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-constitucional-bolivia-falla-favor-
evo-morales-20220318-0003.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Políticos de Colombia denuncian fraude en las legislativas
Descrição: La Registradurá Nacional comunicó que hubo algunos errores en los 
formularios E-14 durante los comicios legislativos del domingo pasado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupos-politicos-colombia-denuncian-fraude-
legislativas-20220318-0002.html

Fonte: Grupo de Puebla
Data: 2022-03-17
Título: EL Grupo de Puebla manifesta su preocupación ante las recentes denuncias
realizadas públicamente por el Pacto Histórico em las pasadas elecciones 
colombianas 
Descrição: El Grupo de Puebla manifiesta su preocupación ante las recientes 
denuncias de fraude e irregularidades en el escrutinio de votos realizadas 
públicamente por el Pacto Histórico y hace un llamado a los organismos 
electorales de Colombia y a las autoridades nacionales correspondientes, a 
realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurar unas elecciones libres y 
transparentes. Quienes conformamos el Grupo de Puebla exhortamos a las misiones 
internacionales de observación electoral acreditadas por el Consejo Nacional 
Electoral Colombiano a mantenerse vigilante del desarrollo del proceso y del 
escrutinio de los votos, a fin de garantizar el respeto irrestricto a los 
valores democráticos y asegurar el cumplimiento de la voluntad popular del 
pueblo colombiano.
Url : https://www.grupodepuebla.org/el-grupo-de-puebla-manifiesta-su-
preocupacion-ante-las-recientes-denuncias-realizadas-publicamente-por-el-pacto-
historico-en-las-pasadas-elecciones-colombianas/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden a Duque aclarar si Colombia almacenará armas nucleares
Descrição: El senador Iván Cepeda solicitó al Ejecutivo aclarar las obligaciones
adquiridas por Colombia ante posible designación sobre la OTAN.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-cepeda-duque-almacenamiento-armas-
nucleares-eeuu-20220317-0021.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Protestas en Perú contra orden de libertad a exgobernante Fujimori
/ Organizaciones de DDHH y Organizaciones Sociales Rechazan fallo del TC
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022 Miles de manifestantes 
se congregaron hoy en la céntrica plaza San Martín de la capital peruana y 
rechazaron el indulto al exgobernante Alberto Fujimori, restablecido 
sorpresivamente hoy por el Tribunal Constitucional (TC). Los manifestantes 
condenaban a viva voz el sorpresivo fallo del TC y corearon lemas como “Fujimori
[ ]La entrada Perú. Protestas en Perú contra orden de libertad a exgobernante 
Fujimori / Organizaciones de DDHH y Organizaciones Sociales Rechazan fallo del 
TC se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/peru-rechazan-fallo-del-
tc-que-ordena-liberacion-de-alberto-fujimori/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Perú irá a Corte IDH para anular sentencia que libera a 
expresidente Fujimori
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú anunció que acudirá a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para revertir el fallo dado por 
el Tribunal Constitucional (TC) que ordena la liberación del expresidente 
Alberto Fujimori (1990-2000).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220318/gobierno-de-peru-ira-a-corte-idh-
para-anular-sentencia-que-libera-a-expresidente-fujimori-1123275064.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado argentino aprueba acuerdo de renegociación de deuda con el FMI
Descrição: Esta aprobación sucede en medio del fuerte rechazo de movimientos 
populares y de kirchneristas al ente financiero internacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-argentino-aprueba-acuerdo-fmi-
20220318-0001.html

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-17
Título: «Payaso insolente»: Carmen Hertz responde con todo a comentario de 
Johannes Kaiser
Descrição: La parlamentaria comunista emitió duros epítetos contra el diputado 
Kaiser luego que este último cuestionara el nombramiento de Lorena Pizarro como 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Luego, catalogó como
inconsecuente «elegir a representante del partido más violador de derechos 
humanos de la historia universal como presidente de esta comisión. Me deja 
atónito». Ante esto, Carmen Hertz, contestó: «¡Payaso Insolente y desfachatado! 
Lorena Pizarro, una mujer digna y valiente a quien la dictadura que usted y su 
grupete admira asesinó a su padre y suegro de manera cobarde y perversa como son
los terrorista de Estado y extrema derecha».
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/17/payaso-indolente-carmen-
hertz-responde-con-todo-a-comentario-de-johannes-kaiser.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presos palestinos en Israel recaban solidaridad ante próxima huelga
Descrição: 18 de marzo de 2022,   3:39Ramala, 18 mar (Prensa Latina) Los presos 
palestinos en cárceles israelíes llamaron hoy a la población de la franja de 
Gaza y Cisjordania a respaldar la huelga de hambre que iniciarán a partir del 
próximo viernes en reclamo de sus derechos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514976&SEO=presos-palestinos-
en-israel-recaban-solidaridad-ante-proxima-huelga

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Asesinato de Soleimani por EEUU, golpe a lucha antiterrorista
Descrição: Irán reitera ante las Naciones Unidas que el asesinato del teniente 
general Qasem Soleimani por EE.UU. asestó un golpe letal a la lucha contra el 
terrorismo.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539449/iran-asesinato-soleimani-
eeuu

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia no suspenderá operaciones sin garantías
Descrição: La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la 
ONU, ordenó a Rusia suspender inmediatamente las operaciones militares iniciadas
el 24 de febrero pasado en territorio ucraniano, sin embargo, se abstuvo ante el
pedido de Rusia de dictaminar medidas provisionales para Ucrania y enviar un 
registro de ellas, semanalmente, a dicho órgano internacional
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-17/rusia-no-suspendera-operaciones-sin-
garantias-17-03-2022-23-03-07

Fonte: The Intercept - Brasil
Data: 2022-03-17 14:35:47
Título: El envío de armas por parte de Estados Unidos y la OTAN podría prolongar
la guerra en Ucrania
Descrição: Las naciones occidentales deberían reflexionar sobre si esta forma de
actuar ayuda realmente a acabar con la violencia impuesta a la población de 
Ucrania.The post El envío de armas por parte de EEUU y la OTAN podría prolongar 
la guerra en Ucrania 
Url :https://theintercept.com/2022/03/17/armas-eua-otan-guerra-na-ucrania/
 
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Título:  Phyllis Bennis: La mejor manera de ayudar a Ucrania es la diplomacia, 
no la guerra ni el aumento de la militarización
Descrição:  El presidente Biden anunció el miércoles 800 millones de dólares en 
nueva ayuda militar para Ucrania, apenas unos días después de que el Congreso 
aprobara un proyecto de ley de gastos de 1,5 billones de dólares que incluía 
casi 14.000 millones de dólares para ayuda humanitaria y asistencia de seguridad
a Ucrania. Los expertos advierten que el envío de más armas letales podría 
intensificar la guerra y provocar más pérdidas para Ucrania. El coste en vidas 
civiles es horrible, dice Phyllis Bennis, miembro del Instituto de Estudios 
Políticos, que afirma que el aumento de la ayuda militar en Ucrania podría 
frustrar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que parecían estar 
avanzando en los últimos días. Su último artículo se titula La mejor manera de 
ayudar a Ucrania es la diplomacia, no la guerra.
Url :http://www.democracynow.org/2022/3/17/biden_new_military_aid_ukraine_drones
 
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-17 07:49:46
Título: Ángel Guerra Cabrera: Biden procura prolongar la guerra   
Descrição: El presidente Joe Biden no    está interesado, o no se le ve capaz, 
de impulsar la paz en Ucrania, lo que hace aún más difícil alcanzar un cese el 
fuego. Para mayor dificultad, Volodymir Zelensky no es más que una marioneta 
sujeta a las presiones yanquis y de los poderosos grupos neonazis en Ucrania, 
por más que nos lo intenten vender como un gran héroe de la patria. Al parecer, 
el ocupante de la Casa Blanca se aferra al eventual impulso que a su alicaída 
popularidad podría proporcionarle la imagen de gran líder del “mundo libre”, 
construida apresuradamente por la maquinaria mediática desde que a finales del 
año pasado se agudizó el conflicto con Moscú, debido a la cerril renuencia de 
Washington a considerar siquiera sus demandas de seguridad, y reforzada, desde 
que inició la guerra. Por otra parte, es indudable la exigencia sobre Biden de 
mano dura con Vladimir Putin por parte de muchos legisladores de los dos 
partidos, aceitados con fondos de las grandes empresas armamentistas, a menudo 
accionistas de los grandes medios de difusión. 
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/17/mundo/024a1mun?partner=rss

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-17 07:49:46
Título: Muere ideólogo y cofundador del polémico batallón Azov    
Descrição: Moscú. El ideólogo y cofundador de uno de los regimientos de extrema 
derecha ucranios más activos, el Azov (prohibido en Rusia), Nikolái Krávchenko, 
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alias Kruk, falleció en un ataque de militares rusos el pasado día 15, informó 
el comandante de Azov, Andréi Biletski, en su cuenta de Telegram.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/17/politica/002n2pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Un periodista de la televisión ucraniana evoca la doctrina nazi
de la solución final y llama a la exterminación de los niños rusos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. «Matando a los niños, 
nunca crecerán y la nación desaparecerá», afirmó el presentador del canal 
ucraniano   Fakhrudin Sharafmal, presentador del canal ucraniano  hizo este 
martes un llamamiento a favor de la exterminación de niños rusos, tras invocar 
la doctrina de la solución final del nazi [ ]La entrada Ucrania. 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/ucrania-un-periodista-de-
la-television-ucraniana-evoca-la-doctrina-nazi-de-la-solucion-final-y-llama-a-
la-exterminacion-de-los-ninos-rusos/
 
Fonte: Global Times - China 
Data: 2022-03-17
Título: Voces internacionales piden explicaciones a Estados Unidos por las 
acusaciones de armas biológicas
Descrição: Rusia refuerza ahora sus acusaciones contra Estados Unidos de 
desarrollar armas biológicas en Ucrania con documentos y pruebas que tiene en su
poder en medio de sus operaciones militares en el país vecino, y Estados Unidos 
sigue afirmando que las acusaciones de Rusia son "desinformación", incluso 
cuando las declaraciones de diferentes funcionarios de la administración Biden 
son contradictorias, lo que ha provocado una creciente preocupación 
internacional por los biolaboratorios estadounidenses en todo el mundo. El 
Presidente ruso Vladimir Putin pronunció el miércoles un extenso discurso sobre 
la crisis de Ucrania. "Había una red de decenas de laboratorios en Ucrania, 
donde se llevaban a cabo programas biológicos militares bajo la dirección y con 
el apoyo financiero del Pentágono, incluyendo experimentos con cepas de 
coronavirus, ántrax, cólera, peste porcina africana y otras enfermedades 
mortales", dijo Putin durante su discurso. Putin señaló que se están realizando 
"intentos frenéticos" para ocultar las "huellas de estos programas secretos", 
según RT.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1255185.shtml 

Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-18 05:59:47
Título: Biden hablará con Xi Jinping este viernes
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/424277-biden-conversacion-xi-jinping?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Serbia. Hinchas del club Estrella Roja de Belgrado cuelgan pancartas en 
las que enumeran ataques de EE.UU. a otros países
Descrição: RT / Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. Entre las 
operaciones militares de Washington citadas en la tela figuran las de Corea, 
Cuba, Vietnam, Irak, Libia, Siria, Afganistán y media docena más. Hinchas del 
club serbio Estrella Roja de Belgrado mostraron su apoyo a Rusia en su operativo
militar en Ucrania, al colgar este [ ]La entrada Serbia. Hinchas del club 
Estrella Roja de Belgrado cuelgan pancartas en las que enumeran ataques de 
EE.UU. a otros países se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/serbia-hinchas-del-club-
estrella-roja-de-belgrado-cuelgan-pancartas-en-las-que-enumeran-ataques-de-ee-
uu-a-otros-paises/

Fonte: Jornal de Notícias - Moçambique
Data: 2022-03-17
Título: Conflicto Rusia-Ucrania: Nyusi explica la abstención de Mozambique
Descrição: O Presidente da República, Filipe Nyusi, disse, durante a conferência
de imprensa com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, que 
Moçambique preferiu abster-se da votação contra a guerra entre a Rússia e a 
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Ucrânia porque o país não está de acordo com o conflito. “A nossa posição não 
foi admitir que haja violência, guerra, mas foi dizer dêem espaço ao diálogo 
para que isso termine e continuaremos firmes para que não haja guerra, e a 
encorajar as partes para que as coisas resolvam-se”, afirmou.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/nacional/conflito-russia-ucrania-nyusi-
explica-abstencao-de-mocambique/ 

Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-18 02:32:06
Título: El presidente sudafricano culpa a la OTAN por el conflicto en Ucrania
Descrição: El mandatario subrayó que es importante entender las causas de la 
crisis, sin que eso signifique estar de acuerdo con la incursión militar rusa en
territorio ucraniano.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/424266-presidente-sudafricano-culpa-
otan-conflicto-ucrania?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Prensa Latina
Título: Crimea celebra reunificación con Rusia
Descrição: Crimea celebra reunificación con RusiaMoscú, 18 mar (Prensa Latina) 
La República de Crimea y la ciudad de Sebastopol celebran hoy el octavo 
aniversario de su reunificación con Rusia, decisión que, según el presidente 
Vladimir Putin, el tiempo demostró que fue la correcta.La informacion Crimea 
celebra reunificación con Rusia salio primero en Prensa Latina.
Url :https://www.prensa-latina.cu/2022/03/18/crimea-celebra-reunificacion-con-
rusia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Prepara CEDAW Recomendación específica sobre mujeres y niñas
indígenas
Descrição: Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Resumen Latinoamericano, 17 de 
marzo de 2022. CIMACFoto: César Martínez López El Comité de la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
publicará su Recomendación General número 39, que sería la primera dirigida 
específicamente a reconocer derechos individuales y colectivos de las niñas y 
[ ]La entrada Feminismos. Prepara CEDAW Recomendación específica sobre mujeres y
niñas indígenas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/feminismos-prepara-cedaw-
recomendacion-especifica-sobre-mujeres-y-ninas-indigenas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Entregaron en la Embajada de Vietnam el Premio Internacional 
de Periodismo concedido al director de Resumen Latinoamericano
Descrição: Resumen Latinoamericano 17 de marzo de 2022. En una actividad 
realizada en la Embajada de la República Socialista de Vietnam, el embajador 
Thanh Duong Quoc procedió a entregar el Premio de Periodismo que el director de 
Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez obtuviera a fines del año pasado, por un
artículo sobre el Aniversario de la independencia [ ]La entrada Argentina. 
Entregaron en la Embajada de Vietnam el Premio Internacional de Periodismo 
concedido al director de Resumen Latinoamericano se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/argentina-entregaron-en-
la-embajada-de-vietnam-el-premio-internacional-de-periodismo-concedido-al-
director-de-resumen-latinoamericano/

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-17
Título: G.A. Ziuganov felicitó al Museo-Reserva Pushkin por su centenario
Descrição: El líder del Partido Comunista, G.A. Zyuganov, felicitó al Museo-
Reserva Pushkin por su centenario. Publicamos el texto de felicitación. Queridos
amigos En los días en que nuestro impecable ejército ruso vuelve a salvar a 
Europa y al mundo de la peste parda, liberando al sufrido Donbass y a Ucrania, 
junto a ustedes recordamos con especial sentimiento a Alexander Sergeevich 
Pushkin. Es él quien responde hoy de nuevo a los calumniadores de Rusia, hace 
una valoración del Nuevo Mundo -los Estados Unidos-, ¡se ríe de la Europa 
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acostumbrada a la comodidad! Él, Pushkin, nos dice las palabras más inteligibles
sobre el patriotismo, jurando que no le gustaría cambiar su patria por nada del 
mundo. Defiende la lengua rusa, nos da militancia y optimismo. El centenario de 
la reserva-museo es una fecha espiritual a gran escala para toda Rusia, para 
todo el espacio postsoviético, para todo el gran mundo ruso.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/209209.html 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cuánto daño nos ha hecho Rambo?
Descrição: Influencias de la moral mercenaria
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-17/cuanto-dano-nos-ha-hecho-rambo-17-
03-2022-23-03-50

Fonte: Xinhua - China
Título: Inauguran en Argentina innovadora sala inmersiva con homenaje a Astor 
Piazzolla
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/18/c_1310518893.htm 

Fonte: Xinhua - China
Título: Celebran en Argentina los 60 años de Mafalda, símbolo de sensibilidad e 
inconformismo
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/18/c_1310518895.htm 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Destaca presidente cubano cuatro elementos para hacer política en el 
país
Descrição: La víspera, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó los 
cuatro elementos imprescindibles para hacer política y trabajo ideológico en 
Cuba en estos tiempos. Hemos planteado que para hacer política y trabajo 
ideológico hay que articular cuatro elementos: cultura en su concepto más 
amplio, ética, el uso del derecho y la solidaridad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/18/destaca-presidente-cubano-
cuatro-elementos-para-hacer-politica-en-el-pais/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La industria nacional ya ha producido más de 3,6 millones de uniformes 
escolares
Descrição: Explicó que de las 3,8 millones de prendas previstas con la industria
ya se han producido 3,6 millones, y que se van a empezar a vender para completar
la primaria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-17/la-industria-nacional-ya-ha-producido-
mas-de-36-millones-de-uniformes-escolares-17-03-2022-23-03-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En septiembre, Primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso 
Improvisado
Descrição: Fue el poeta bayamés José Fornaris y Luque quien catalogó a la décima
de «estrofa nacional». Para homenajear a esta forma poética y al verso 
improvisado, se desarrollará en Cuba, del 28 al 30 de septiembre de este año, el
Primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-17/en-septiembre-primer-congreso-
iberoamericano-de-la-decima-y-el-verso-improvisado-17-03-2022-23-03-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Panamá no exigirá visas a cubanos en tránsito de regreso a la Isla
Descrição: También se extiende para los ciudadanos cubanos que posean residencia
vigente o visa múltiple, previamente utilizada en el Estado otorgante, con 
vigencia no menor a seis meses en el momento del tránsito, debidamente otorgada 
por Estados Unidos y Canadá
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-17/panama-elimina-requisito-de-visa-de-
transito-para-cubanos-en-viaje-a-cuba
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dos estrellas que brillaron en el Victoria de Girón
Descrição: El 27 de enero de 1996 es una fecha memorable en la historia del 
Victoria de Girón, estadio inaugurado en 1977 y escogido para organizar la 
edición 35 del Juego de las Estrellas
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-03-18/dos-estrellas-que-brillaron-en-el-
victoria-de-giron-18-03-2022-00-03-27

Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: Allá ellos (+ Video)
Descrição: \Los odiadores no suelen modificar mucho su discurso. Cuando no 
tienen argumentos para refutar lo que aquí afirmamos, enseguida pasan a la 
ofensa o le exigen al programa posturas que nada tienen que ver con su perfil\, 
afirmó este jueves en Con Filo Michel Torres Corona.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/18/con-filo-alla-ellos-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Informan sobre afectaciones en la CTE “Antonio Guiteras”
Descrição: La madrugada de este jueves la Central Termoeléctrica  \Antonio 
Guiteras\ salió de manera imprevista del Sistema Eléctrico Nacional. Producto a 
esta inesperada afectación en el SEN se ha reunido el Consejo Energético 
Nacional con sus consejos provinciales para trazar las medidas necesarias para 
enfrentar la presente situación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/17/informan-sobre-afectaciones-
en-la-cte-antonio-guiteras/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sistema deportivo cubano: Logros, retos y objetivos para el actual ciclo
olímpico (+ Video)
Descrição: El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación (Inder), Osvaldo Vento Montiller, compareció este jueves en el 
espacio radiotelevisivo Mesa Redonda para informar sobre los resultados del 
movimiento deportivo cubano en 2021, los retos para este 2022 y los objetivos en
el actual ciclo olímpico. El presidente del Inder comenzó su intervención en la 
Mesa Redonda recordando el recién proceso de balance del organismo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/17/sistema-deportivo-cubano-
logros-retos-y-objetivos-para-el-actual-ciclo-olimpico/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Osnay Miguel Colina, nuevo secretario del Partido en Villa Clara
Descrição: Este jueves, aprobaron el nuevo Comité Provincial del Partido en 
Villa Clara y su Buró, encabezado por Osnay Miguel Colina Rodríguez como primer 
secretario del Partido en la provincia. Yudí Rodríguez Hernández, promovida a 
otras funciones en el Comité Central, felicitó en su cuenta en Twitter al 
dirigente partidista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/17/osnay-miguel-colina-nuevo-
secretario-del-partido-en-villa-clara/
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jorge Rodríguez: Venezuela no permitirá \tutelaje\ en proceso de diálogo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento
unicameral, de mayoría oficialista) de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que su
país no permitirá tutelaje de gobiernos extranjeros en el nuevo proceso de 
diálogo que iniciará la administración del mandatario Nicolás Maduro con todos 
los sectores de esa nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220317/jorge-rodriguez-venezuela-no-
permitira-tutelaje-en-proceso-de-dialogo-1123270991.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Artista venezolano: incorporación de voluntarios que realiza Kiev no 
ayuda a la paz
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La incorporación que realiza Ucrania de 
voluntarios en el conflicto con Rusia no ayuda a la paz, dijo a la Agencia 
Sputnik el músico venezolano José Alejandro Delgado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220317/artista-venezolano-incorporacion-de-
voluntarios-que-realiza-kiev-no-ayuda-a-la-paz-1123271642.html
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Caso Golpe I: Doria Medina y Quiroga serán convocados a 
declarar en la Fiscalía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. Jorge Víctor Nina,  
abogado de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, 
informó este jueves que los políticos Samuel Doria Media y Jorge Quiroga serán 
notificados por el Ministerio Público para que presenten su declaración 
informativa en calidad de testigos en el caso Golpe de Estado [ ]La entrada 
Bolivia. Caso Golpe I: Doria Medina y Quiroga serán convocados a declarar en la 
Fiscalía se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/bolivia-caso-golpe-i-
doria-medina-y-quiroga-seran-convocados-a-declarar-en-la-fiscalia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia creará comisión para plantear temas de justicia laboral
Descrição: Las autoridades indicaron que las delegaciones funcionarán con 
responsabilidad hacia el pueblo boliviano. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-creacion-comision-temas-
justicia-laboral-20220317-0026.html

NICARAGUA

Fonte: Barricada Nicarágua
Data: 2022-3-17
Título: Presidente del BCIE: Nicaragua evidencia que ahora hay acceso a una 
mejor calidad de vida
Descrição: Desde la sala de reuniones de la directiva del Banco de Integración 
Centroamericano (BCIE) de Nicaragua, se sostuvo encuentro entre el Presidente de
la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, la vicepresidenta 
Rosario Murillo y el presidente del organismo internacional, Dante Mossi.
Durante el encuentro, Dante Mossi, dirigió sus palabras de agradecimiento hacia 
el Comandante Daniel Ortega y al Director del BCIE en Nicaragua, Ramón Uriel 
Peña, «quien ha sido un ancla en la conducción del banco”, afirmó.
Posteriormente, el presidente del BCIE hizo entrega de una placa honorífica al 
comandante Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, por estrenar estas 
instalaciones «que son una de las infraestructuras más modernas que tenemos”.
Url : https://diariobarricada.com/presidente-del-bcie-nicaragua-evidencia-que-
ahora-hay-acceso-a-una-mejor-calidad-de-vida/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Nicaragua continuará los proyectos sociales
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó
que su Gobierno continuará el desarrollo y ejecución de proyectos para la 
reducción de la pobreza con el financiamiento del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), a pesar de la crisis que vive el mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220318/presidente-de-nicaragua-continuara-
los-proyectos-sociales-1123275721.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán oficializa el envío de su vacuna anticovid a Nicaragua
Descrição: Irán y Nicaragua han oficializado el envío de la vacuna anticovid 
iraní, Coviran Barekat, al país latinoamericano. Esto durante un encuentro en 
Teherán.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/539416/iran-nicaragua-coviran-
barekat

COLOMBIA

Fonte: Partido comunes
Título: Operación antifraude
Descrição: COMUNICADO PÚBLICO Los comicios electorales del pasado 13 de marzo 
demostraron que la mayoría de los colombianos reclamamos cambios en la forma 
como se dirige el país. Desde antes de...La entrada Operación antifraude se 
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/operacion-antifraude/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-antifraude

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-17
Título: En este momento se han recuperado 486.000 votos por el Pacto Histórico 
al senado que no fueron reportados. Nos acercamos a tres millones de votos por 
la lista al senado. A los abogados escrutadores les pido cuidar la votación de 
Fuerza Ciudadana, hubo fraude contra ellos.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-17
Título: Es muy grave lo sucedido en las elecciones parlamentarias Los hallazgos 
más conservadores hablan de 600 mil votos no contabilizados a fuerzas 
progresistas, democráticas y alternativas De ser así, sería un fraude 
monumental. Un golpe mortal a la democracia y su institucionalidad
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-17
Título: Gobierno debe cumplir el capítulo étnico del acuerdo final de paz
Descrição: Exigimos al gobierno nacional el cumplimiento del capítulo étnico de 
los Acuerdos de Paz firmados en la Habana Cuba. Lo responsabilizamos de los 
asesinatos impunes de los defensores territoriales y la vulneración de la vida 
en nuestros territorios ancestrales. Igualmente instamos a la comunidad 
internacional y organismos de los Derechos Humanos como la ONU, MAPP OEA, 
Defensoría del Pueblo para el acompañamiento y verificación en terreno de la 
difícil situación de nuestros hermanos Nasas del Resguardo la Delicias
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27792 

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-17
Título: Denuncian ante la JEP 30 casos de falsos positivos que salpican a cinco 
brigadas del Ejército
Descrição: En entrevista con Contrarreloj, César Santoyo, director del Colectivo
Orlando Fals Borda, se refirió al informe que entregaron ante la JEP junto al 
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y dos organizaciones más, 
el cual denuncia 30 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Meta y Guaviare 
perpetradas por las brigadas 2 y 7 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y las 
Brigadas 4, 7 y 12 de la Cuarta División.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/17/denuncian-ante-la-jep-30-casos-de-
falsos-positivos-que-salpican-a-cinco-brigadas-del-ejercito/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-17
Título: JEP debe extender el plazo de entrega de informes de víctimas
Descrição: A pocos días de que la JEP cierre el plazo para la entrega de 
informes que den cuenta de los daños sufridos por las víctimas del conflicto 
armado, organizaciones de víctimas y de defensa de derechos humanos pedimos que 
se extienda el período de entrega por, al menos, seis meses más.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27796 
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BRASIL

Fonte: Viomundo
Data: 2022-03-17
Título: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) distingue o governo 
Bolsonaro com a Medalha do Genocídio Indígena: “A todo custo querem nos destruir”
Descrição: A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) reconhece e 
denuncia com a “Medalha do Genocídio Indígena” as políticas de morte do Governo 
Bolsonaro. Esta manifestação repudia a portaria do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, publicada dia 15 de março, que concede a “Medalha do Mérito 
Indigenista” para o presidente genocida Jair Bolsonaro e diversas pessoas que 
compõem o primeiro escalão do Governo e operam as políticas de destruição do 
Governo.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/apib-premiar-bolsonaro-e-ministros-
por-merito-indigenista-e-deboche-ao-governo-a-medalha-do-genocidio-indigena.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-17 00:00:00
Título: Ex-presidente da Funai devolve medalha após premiação de Bolsonaro
Descrição: O ex-presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio) Sydney Possuelo
devolveu a Medalha do Mérito Indigenista que recebeu há cerca de 35 anos ao 
Ministério da Justiça.Leia mais (03/17/2022 - 22h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/ex-presidente-da-funai-devolve-medalha-apos-premiacao-de-
bolsonaro.shtml

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-03-17
Título: Coordenador da Funai é preso em operação contra arrendamento de áreas 
indígenas para fazendeiros
Descrição: O coordenador da Fundação Nacional do Índio (Funai) de Ribeirão 
Cascalheira (MT), Jussielson Gonçalves Silva, foi preso preventivamente em 
operação de Polícia Federal desencadeada nesta quinta-feira contra 
o arrendamento de terras para criação de gado na Terra Indígena Xavante 
Marãiwatsédé. Além de Jussielson, que é militar inativo, dois policiais 
militares foram presos na  Operação Res Capta, deflagrada pela PF nesta quinta. 
São eles:  o sargento da PM Gerrard Maxmiliano Rodrigues de Souza e o ex-PM do 
Amazonas, Enoque Bento de Souza. 
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/17/coordenador-da-funai-preso-
em-operao-contra-arrendamento-de-areas-indigenas-para-fazendeiros-111657.html 

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-03-17
Título: Garimpo ilegal contaminou 75% da população de Santarém com mercúrio
Descrição: O garimpo ilegal na região de Alter do Chão (PA) fez 75% da população
do município de Santarém apresentar altos índices de mercúrio no sangue. De 
acordo com artigo da revista científica International Journal of Environmental 
Research and Public Health, o garimpo tem afetado a água do Rio Tapajós e 
contaminado a população por meio do consumo de pescados. A constatação foi feita
a partir de um estudo realizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará 
(Ufopa) em parceria com a Fiocruz e o WWF, que coletou o sangue de 462 pessoas 
entre 2015 e 2019. Os participantes da pesquisa apresentaram níveis elevados de 
mercúrio no sangue, sendo que 75,6% deles apresentaram concentrações do metal 
acima do limite de 10 microgramas por litro, recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). A média da concentração na população santarena é quase 
quatro vezes superior ao limite seguro da OMS.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/03/garimpo-ilegal-
santarem-mercurio/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Protestan contra suspensión de ley antidesalojos
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. Si la decisión del 
Supremo Tribunal Federal se suspendiera, alrededor de medio millón de personas 
estarían sin techo. Movimientos populares brasileños se manifestarán este jueves
en contra de la suspensión de la decisión del Supremo Tribunal Federal que 
prohíbe los desalojos por la Covid-19. Bajo el lema “Prórroga [ ]La entrada 
Brasil. Protestan contra suspensión de ley antidesalojos se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/498611/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El círculo de la dependencia: Gobiernos, extractivismo y FMI
Descrição: Por Darío Aranda, Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. En 
solo 48 horas el peronismo gobernante dio una exhibición contundente de que 
juega todo para la megaminería, el agronegocio y la explotación petrolera. El 
presidente Alberto Fernández recibió el lunes 7 de marzo, en Casa Rosada, al CEO
de la multinacional de litio Livent, [ ]La entrada Argentina. El círculo de la 
dependencia: Gobiernos, extractivismo y FMI se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/argentina-el-circulo-de-
la-dependencia-gobiernos-extractivismo-y-fmi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Policía de la Ciudad reprimió a excombatientes de Malvinas
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022.  La Policía de la 
Ciudad reprimió en la tarde del miércoles 16, con gases lacrimógenos, a un grupo
de excombatientes de Malvinas que se movilizaron hasta la sede central del PAMI 
para reclamar por el cumplimiento del programa de atención médica. Los veteranos
de guerra habían llegado al cruce de Corrientes y [ ]La entrada Argentina. La 
Policía de la Ciudad reprimió a excombatientes de Malvinas se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/argentina-la-policia-de-
la-ciudad-reprimio-a-excombatientes-de-malvinas/

Fonte: Xinhua
Título: Exhibición inmersiva Piazzolla 100 en Buenos Aires, Argentina
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2022-03/18/c_1310517833.htm 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman 16 detenidos por asesinato de seis periodistas en México
Descrição: En 2022 ocurrieron 2.236 delitos relacionados con armas de fuego y 
explosivos con respecto al fuero federal
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-gobierno-detenidos-asesinatos-
periodistas-20220317-0025.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-17 07:49:46
Título: Editorial: Trabajo doméstico: reivindicación histórica     
Descrição: El pleno del Senado aprobó, con 104    votos a favor y ninguno en 
contra, reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para 
reconocer los derechos sociales y laborales de las y los trabajadores del hogar,
que suman una población de 2 millones y medio de personas. En virtud de las 
modificaciones aprobadas por unanimidad, las personas trabajadoras domésticas –
94 por ciento de las cuales son mujeres– tendrán acceso a los cinco seguros 
provistos por el instituto: de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo,
de invalidez y vida, de retiro, cesantía y vejez, y de guardería y prestaciones 
sociales. La reforma considera la creación de un esquema simplificado, distinto 
del régimen general, que facilitará a los empleadores realizar el registro y el 
pago correspondiente.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/17/opinion/002a1edi?partner=rss
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Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-17 07:49:46
Título: México redujo 98.4 por ciento la compra de armas al extranjero   
Descrição: México redujo 98.4 por ciento su importación de armas durante el año 
pasado, lo que coincide con la presentación de una demanda contra empresas que 
conforman esa industria en Estados Unidos, y llevó a uno de los registros más 
bajos en la adquisición de equipo bélico desde 1950, exhiben datos del Instituto
Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en 
inglés).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/17/economia/021n1eco?partner=rss

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-17
Título: Director de Amnistía Internacional por legado del Presidente Piñera en 
materia de DDHH: “Hay un panorama de mucha impunidad”
Descrição: Rodrigo Bustos hizo un balance respecto a la situación de los 
derechos fundamentales durante la administración que termina el próximo viernes,
recordando que de más de 8 mil denuncias, sólo 83 fueron formalizadas y hay 
siete sentencias. Respecto al reconocimiento del Ejército en su participación en
los crímenes de la dictadura, el abogado sostuvo que es un paso importante pero 
aún insuficiente para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos.
Url : https://werkenrojo.cl/director-de-amnistia-internacional-por-legado-del-
presidente-pinera-en-materia-de-ddhh-hay-un-panorama-de-mucha-impunidad/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Una salida autogestionaria a la crisis política
Descrição: Por Yerel Vásquez / Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022 
Mientras haya una vena autogestionaria y autoorganizativa en nuestra sociedad, 
aún cabe la esperanza de tender puentes entre sus multiplicidades por la vía no 
estatal, es decir, a través de las fortalezas que nos confiere la noción de 
multitud. La actual situación política no [ ]La entrada Perú. Una salida 
autogestionaria a la crisis política se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/peru-una-salida-
autogestionaria-a-la-crisis-politica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno deplora fallo judicial que libera a Fujimori
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022 El presidente peruano, 
Pedro Castillo, y el primer ministro, Aníbal Torres, criticó hoy el fallo del 
Tribunal Constitucional (TC) que dispone la libertad del exgobernante Alberto 
Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. Castillo escribió en la red 
Twitter que el fallo del TC refleja la crisis institucional [ ]La entrada Perú. 
Gobierno deplora fallo judicial que libera a Fujimori se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/peru-gobierno-deplora-
fallo-judicial-que-libera-a-fujimori/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Aoun pide un mayor apoyo internacional para el Líbano
Descrição: El presidente de la República Libanesa, Michel Aoun, pidió este 
miércoles una mayor asistencia internacional para aliviar las grandes cargas 
financieras como resultado de la crisis económica en el país. Al intercambiar 
con la vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, el 
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mandatario indicó que El Líbano necesita ayuda no solo humanitaria, pues 
alcanzar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/598347
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Medios israelíes subrayan la capacidad de Irán para tomar represalias 
contra “Israel”
Descrição: Tras el ataque con misiles del Cuerpo de Guardias de la Revolución 
Islámica (CGRI) contra un centro de espionaje del Mossad en Erbil, que dejó un 
saldo de cuatro oficiales israelíes muertos y varios más heridos, el ejército 
israelí se puso en alerta máxima y el martes las instituciones estatales y los 
ministerios del gobierno ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/598292
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas de Sanaa toman 11 localidades en la gobernación de Hayyah
Descrição: Las tropas del Ejército de Yemen y los combatientes aliados de los 
Comités Populares han limpiado 26 kilómetros cuadrados de territorio en la 
gobernación de Hayyah de militantes respaldados por Arabia Saudí. Según la 
cadena de televisión al-Masirah, la oficina de medios del Centro de Comando de 
Operaciones de Yemen publicó el miércoles escenas de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/598237
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán elogia el papel de China en las conversaciones de Viena
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-
Abdollahian, subrayó que se finalizará en Viena un acuerdo bueno y sostenible 
que cuente con el apoyo de todas las partes cuando Washington comience a ser 
realista. Amir-Abdollahian hizo las declaraciones durante una conversación 
telefónica con su homólogo chino, Wang Yi. Al revisar la situación más 
reciente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/598193

Fonte: HispanTV
Título: Iraníes festejan aniversario del natalicio del Imam Mahdi
Descrição: Los iraníes celebran el aniversario del nacimiento del duodécimo Imam
de los musulmanes chiíes, Mahdi (Que Dios acelere su llegada).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/539461/natalicio-imam-mahdi
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán desmantela una banda terrorista en Juzestán, suroeste del país
Descrição: La Policía de Irán informa del desmantelamiento de una banda 
terrorista y contrarrevolucionaria en la provincia suroccidental de Juzestán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/539428/iran-desmantela-grupo-
terrorista
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán volverá a responder si bases israelíes siguen presentes en Irak
Descrição: Un portavoz militar iraní dice que su país no dudará en destruir 
cualquier centro israelí que pretenda lanzar ataques contra su seguridad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/539430/iran-ataque-base-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘La nación iraní ganó en la guerra de voluntades ante Reino Unido’
Descrição: El Gobierno iraní celebra el pago de la deuda millonaria del Reino 
Unido a Irán y dice que la nación ganó una vez más en la guerra de voluntades.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539420/deuda-reino-unido-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia silencio de organismos de DDHH ante crímenes saudíes
Descrição: Irán repudia silencio de organismos de derechos humanos ante los 
crímenes de Arabia Saudí, entre ellos las recientes ejecuciones masivas en el 
país.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539415/iran-ejecuciones-arabia-
saudita
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Cuba abogan por ampliar cooperación entre sus mujeres 
Descrição: Irán y Cuba celebraron la cooperación mutual entre las mujeres de las
dos naciones y destacaron los logros de las mujeres de cada nación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/539403/cooperacion-mujeres-
logros

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas de Sanaa toman 11 localidades en la gobernación de Hayyah
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de marzo de 2022-. Las tropas del Ejército 
de Yemen y los combatientes aliados de los Comités Populares han limpiado 26 
kilómetros cuadrados de territorio en la gobernación de Hayyah de militantes 
respaldados por Arabia Saudí. Según la cadena de televisión al-Masirah, la 
oficina de medios del Centro de Comando de [ ]La entrada Yemen. Fuerzas de Sanaa
toman 11 localidades en la gobernación de Hayyah se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/yemen-fuerzas-de-sanaa-
toman-11-localidades-en-la-gobernacion-de-hayyah/

Fonte: Prensa Latina
Título: Israelíes ocupan zona declarada Patrimonio de la Humanidad en Peligro
Descrição: Israelíes ocupan zona declarada Patrimonio de la Humanidad en 
PeligroTel Aviv, 18 mar (Prensa Latina) Colonos judíos instalaron un puesto de 
avanzada para levantar un futuro asentamiento en una zona en Cisjordania 
declarada por la Unesco  Patrimonio de la Humanidad en Peligro, denunció hoy la 
ONG israelí Paz Ahora.La informacion Israelíes ocupan zona declarada Patrimonio 
de la Humanidad en Peligro salio primero en Prensa Latina.
Url :https://www.prensa-latina.cu/2022/03/18/israelies-ocupan-zona-declarada-
patrimonio-de-la-humanidad-en-peligro

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Una oportunidad geopolítica, una bomba de relojería
Descrição: Por Luis Gonzalo Segura, Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 
2022. África es una oportunidad geopolítica, un escenario más en el juego 
geopolítico mundial que, de súbito, ha atraído la atención de las potencias 
geopolíticas, pero, también, es una bomba de relojería: Marruecos y Argelia se 
encuentran en una escalada militar de imprevisibles consecuencias, Libia es 
[ ]La entrada África. Una oportunidad geopolítica, una bomba de relojería se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/africa-una-oportunidad-
geopolitica-una-bomba-de-relojeria/

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-17
Título: El país del rand "controla" el comercio exterior de Mozambique
Descrição: Durante el año pasado, Sudáfrica siguió siendo el principal destino 
de las exportaciones mozambiqueñas, comprando varios bienes por valor de 
1.165,56 millones de dólares, indica el Resumen del Entorno Económico del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). De enero a marzo, el rand compró 
productos de Mozambique por valor de 431,13 millones de dólares, que, en 
términos de peso en las principales exportaciones del país, representaron el 
28,46%. Los principales productos comprados por Sudáfrica fueron energía, 
fluoruros y fluorosilicatos. Durante el periodo, los otros mayores compradores 
de productos mozambiqueños fueron China -157,62 millones de dólares-, India -
138,89 millones de dólares- y Emiratos Árabes Unidos, con 100,34 millones de 
dólares, según el Instituto Nacional de Estadística.
Url : https://www.opais.co.mz/terra-do-rand-controla-comercio-externo-de-
mocambique/ 
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Guardia Nacional de Túnez desmantela red terrorista
Descrição: La Guardia Nacional de Túnez desmanteló una red de seis presuntos 
elementos terroristas, activa en la sureña ciudad de Tatatounine, informó el 
miércoles mediante un comunicado el Ministerio del Interior. Tras señalar que se
emitió una orden de detención contra los supuestos radicales, miembros de una 
organización conocida como “Al muwahidun”, la fuente precisó que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/598369

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Expectación ante medidas para disminuir costo de vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. Si el aumento de 
precios o escasez de productos básicos agobiaba recientemente a millones de 
ciudadanos, hoy aflora expectación respecto a cuándo cambiará esa tendencia y 
disminuirá el costo de la vida en Etiopía. Un declaración del ministro de Estado
del ministerio de Finanzas, Ahmed Shide, trocó la [ ]La entrada Etiopía. 
Expectación ante medidas para disminuir costo de vida se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/etiopia-expectacion-ante-
medidas-para-disminuir-costo-de-vida/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Califican de oportuna convocatoria a elecciones en Sierra Leona
Descrição: 17 de marzo de 2022,   10:39Freetown, 17 mar (Prensa Latina) Como un 
anuncio oportuno calificó hoy un grupo de la sociedad civil la convocatoria a 
elecciones generales en Sierra Leona para el 4 de junio de 2023.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514815&SEO=califican-de-
oportuna-convocatoria-a-elecciones-en-sierra-leona

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 35 mil migrantes solicitaron regresar a Etiopía desde Riad
Descrição: 17 de marzo de 2022,   10:11Addis Abeba, 17 mar (Prensa Latina) Más 
de 35 mil migrantes de Etiopía solicitaron la repatriación desde Arabia Saudita 
y ya comenzó el proceso para traerlos de vuelta pronto, aseguró hoy el portavoz 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dina Mufti.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514805&SEO=mas-de-35-mil-
migrantes-solicitaron-regresar-a-etiopia-desde-riad

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide contención rápida del último brote de COVID-19
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/18/c_1310518822.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Citas citables de Xi: Xi Jinping sobre protección de derechos humanos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/17/c_1310518263.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi hablará con Biden sobre relaciones China-EEUU y asuntos de interés 
común 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/18/c_1310518804.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Tribunal peruano aprueba recurso que restablece indulto a ex presidente 
Fujimori
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/18/c_1310518958.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cuba inicia celebraciones por 175 años de presencia china
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/17/c_1310517819.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Comercio entre China y UE mantiene sólido impulso en primeros dos meses 
Descrição: El comercio bilateral entre China y la Unión Europea (UE) experimentó
un rápido crecimiento entre enero y febrero, demostrando la vitalidad y la 
resiliencia de su cooperación comercial, informó hoy jueves el portavoz del 
Ministerio de Comercio Gao Feng. El comercio entre China y la UE aumentó un 14,8
por ciento interanual para ubicarse en 137.160 millones de dólares en los dos 
primeros meses de este año, lo que convierte a la UE en el mayor socio comercial
de China durante este período, indicó Gao.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/17/c_1310518631.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Previsión de crecimiento de PIB de Alemania es reducida a la mitad por 
crisis de Ucrania
Descrição: El Instituto para la Economía Mundial de Kiel (IfW Kiel) redujo hoy 
jueves prácticamente a la mitad su previsión del crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) de Alemania en 2022, de 4 a 2,1 por ciento.
Se espera que la tasa de inflación anual en Alemania aumente a 5,8 por ciento en
2022, la más alta desde la reunificación del país hace más de 30 años, de 
acuerdo con la "Previsión de Primavera" del instituto. La crisis ucraniana 
"retrasa el regreso a los niveles anteriores a la COVID-19 hasta la segunda 
mitad del año" y está "ejerciendo una notable presión sobre la economía alemana 
e incrementa la ya fuerte presión inflacionaria", dijo el IfW Kiel.
Las turbulencias económicas provocadas por la crisis ucraniana costarán 
probablemente a Alemania unos 90.000 millones de euros (99.500 millones de 
dólares) en producción económica este año y el próximo, de acuerdo con el 
instituto.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/18/c_1310518826.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Rusia demanda a EEUU que revele información sobre laboratorios 
biológicos en Ucrania 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/18/c_1310518814.htm 

Fonte: Prensa Latina
Título: India inicia la primavera con festival de colores Holi
Descrição: India inicia la primavera con festival de colores HoliNueva Delhi, 18
mar (Prensa Latina) India celebra hoy el festival de los colores Holi, una 
alegre fiesta que significa la victoria del bien sobre el mal y marca el inicio 
de la primavera.La informacion India inicia la primavera con festival de colores
Holi salio primero en Prensa Latina.
Url :https://www.prensa-latina.cu/2022/03/18/india-inicia-la-primavera-con-
festival-de-colores-holi
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La India puede convertirse en actor clave en el mercado de trigo por el 
conflicto en Ucrania
Descrição: NUEVA DELHI (Sputnik) — Debido al conflicto en Ucrania, la India 
podría actuar como principal suministrador de trigo, se espera que este año el 
país exporte 7,5 millones de toneladas de este cereal, informó a Sputnik el 
experto indio en agricultura Devinder Sharma.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220318/la-india-puede-convertirse-en-actor-
clave-en-el-mercado-de-trigo-por-el-conflicto-en-ucrania-1123281702.html
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