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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba el Secretario ejecutivo del ALBA-TCP
Descrição: Llorenti expresó en su cuenta de Twitter que «Es un verdadero 
privilegio estar nuevamente en la tierra de Martí y Fidel. Muchísimas gracias 
por la bienvenida. Dispuesto a iniciar esta visita de trabajo para continuar 
sumando esfuerzos por nuestra ALBA-TCP»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-20/sacha-llorenti-arribo-a-cuba-para-
visita-oficial
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: El Partido tiene que asumir los desafíos que enfrenta la 
nación con mucho rigor
Descrição: El Partido —indicó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez— 
tiene que hacer un análisis meditado, diario, objetivo, de las situaciones que 
existen, del estado de opinión de la población y de lo que “se mueve” en las 
redes sociales, y no esperar a que la gente venga a hacer un reclamo, a veces de
forma colectiva.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/20/diaz-canel-el-partido-tiene-
que-asumir-los-desafios-que-enfrenta-la-nacion-con-mucho-rigor/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Vicepresidente Choquehuanca llama a cuidar el agua por el bien 
de la vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2022. Se llevó adelante la 
celebración a la Vida de la Awicha Uma Mama por el Día Mundial del Agua, con la 
participación del vicepresidente David Choquehuanca en la comunidad de Santana 
Incachaca de Lourdes.La entrada Bolivia. Vicepresidente Choquehuanca llama a 
cuidar el agua por el bien de la vida se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/bolivia-vicepresidente-
choquehuanca-llama-a-cuidar-el-agua-por-el-bien-de-la-vida/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Colombia, el número 43 en el 2022
Descrição: Además de los 43 líderes sociales asesinados, el país contabiliza 23 
masacres perpetradas durante el 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-20220320-
0024.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian hechos de represión en el Norte de Santander, Colombia
Descrição: Los hechos de represión tuvieron lugar cuando decenas de personas 
intentaron ingresar a una base militar en el Norte de Santander.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-represion-militar-norte-
santander-20220321-0005.html

Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro condena invitación al golpe impulsada por Uribe
Descrição: El candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro, llama a 
rechazar el golpe de Estado al que ha invitado el expresidente Álvaro Uribe tras
las legislativas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539614/petro-golpe-uribe-
elecciones

Fonte: Viomundo - Brasil
Data: 2022-03-20
Título: Eliara Santana: El gobierno de Bolsonaro deja de vacunar a los niños contra el 
sarampión, la parálisis infantil, la tuberculosis, el tétanos, la meningitis...
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Descrição:Brasil está creando, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, una 
generación desprotegida, una generación debilitada, susceptible a enfermedades 
que fueron erradicadas y controladas. Me alegré mucho cuando se incluyó en el 
calendario del SUS la vacuna antineumocócica 10-valente y la antimeningocócica 
C, contra la meningitis, uno de los tipos más peligrosos, que mata o deja a los 
niños secuestrados. Había puesto las vacunas a mis hijos en una clínica privada,
eran caras y sabía lo importantes que eran para los niños. Fue durante el 
gobierno de Lula, y fue una victoria. Hoy en día, no existe ninguna campaña para
fomentar la vacunación. Nada. El Ministerio de Sanidad sólo se preocupa de 
comprar medicamentos ineficaces contra el Covid. No hay más campaña de 
vacunación, Zé Gotinha ha desaparecido. Como antecedente llamativo de este 
absurdo escenario, está la desinformación estructurada y estructurante del 
gobierno de Jair Bolsonaro. Las especulaciones y mentiras sobre la eficacia y el
contenido de las vacunas pueblan las redes, y la gente se confunde de verdad. Y 
las enfermedades volverán, con fuerza, y penalizarán a los niños y a sus madres.
Esto es un paso atrás en la civilización.
Url : https://www.viomundo.com.br/blogdasaude/eliara-santana-governo-bolsonaro-
deixa-de-vacinar-criancas-contra-sarampo-paralisia-infantil-tuberculose-tetano-
meningite.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Perú declara emergencia en el sector agrario
Descrição:  Nuestras tierras nos dan todos los alimentos y los hermanos 
agricultores merecen ser apoyados de manera integral y rápida , recordó el 
mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-pedro-castillo-declara-
emergencia-sector-agrario-20220320-0022.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile rechaza campaña contra Convención Constitucional
Descrição: La comisión chilena destaca que la campaña de descrédito busca 
mantener el status quo basado en la constitución de 1980.
Url :http://www.telesurtv.net/news/comision-chilena-campana-convencion-
constitucional-20220320-0016.html

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-20
Título: «Vimos videos»: Ejecutivo argumenta por qué pidió investigación a 
Carabineros tras protesta del viernes
Descrição: Ese día y en el contexto de la primera protesta que enfrenta la 
nueva administración del Estado a cargo de Gabriel Boric, un hombre arrancó de 
funcionarios de Carabineros y mientras corría, chocó contra uno de ellos, cayó 
al suelo y terminó golpeándose la nuca contra el pavimento, por lo que perdió la
conciencia. Con posterioridad a los hechos, aseguró Monsalve, junto a la 
delegada presidencial revisaron los videos, luego de lo cual el Ejecutivo 
decidió pedirle a la entidad liderada por Ricardo Yáñez, una investigación.
“Con Constanza Martínez, nuestra delegada presidencial en la Región 
Metropolitana, constituimos un equipo de trabajo. Vimos y escuchamos, en 
reiteradas ocasiones, los videos de los hechos ocurridos el día viernes y a 
partir de aquello decidimos solicitar una investigación a través de la delegada 
regional”, detalló en declaraciones que recoge Mega. Y agregó que “también 
escuchamos y vimos alertas respecto a los procedimientos utilizados. Y en 
nuestro rol de hacer respetar los derechos humanos y garantizar la seguridad 
pública, es que hemos solicitado e instruido esta investigación”.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/20/vimos-videos-ejecutivo-
argumenta-por-que-pidio-investigacion-a-carabineros-tras-protesta-del-
viernes.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Recordando a mártires del FMLN y repudiando a la OTAN
Descrição: (De nuestra corresponsalía) Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 
2022. El primero de Febrero de 1932 la Dictadura salvadoreña proyanki fusiló en 
el costado norte exterior del capitalino cementerio Los Ilustres a los tres 
compañeros comunistas Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata.Ayer sábado 
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19 de marzo 2022 terminamos sobre el Paredón de fusilamiento un [ ]La entrada El
Salvador. Recordando a mártires del FMLN y repudiando a la OTAN se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/el-salvador-recordando-a-
martires-del-fmln-y-repudiando-a-la-otan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facultad de Derecho de Harvard califica a Israel como 
‘régimen de apartheid’
Descrição: Resumen Medio Oriente,20 de marzo de 2022-. En su informe, la 
prestigiosa Facultad, concluye que “las acciones de Israel en la Cisjordania 
ocupada constituyen crimen de apartheid según el derecho internacional”. La 
extrema hipocresía y la doble moral para la aplicación del derecho internacional
y la defensa de los derechos humanos, alienta a Israel a [ ]La entrada 
Palestina. Facultad de Derecho de Harvard califica a Israel como &#8216,régimen 
de apartheid&#8217, se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/palestina-facultad-de-
derecho-de-harvard-califica-a-israel-como-regimen-de-apartheid/

Fonte: HispanTV
Título: Irán felicita Noruz y tiende mano amiga a todos los países
Descrição: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, felicita a los líderes de los 
países de la “civilización Noruz” por la llegada de la primavera y del Año Nuevo
(1401).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/539648/iran-noruz-ano-nuevo-
raisi amistad

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-21
Título: El asombroso poder de la propaganda estadounidense
Descrição: Por Caitlin Johnstone. La capacidad de manipular el pensamiento 
público, no sólo dentro de Estados Unidos, sino en vastas franjas de naciones, 
ha permitido a Estados Unidos fabricar un consenso internacional para cualquier 
agenda que desee avanzar..... La visión del mundo del statu quo requiere que se 
mantengan simultáneamente dos posiciones totalmente contradictorias: que la 
propaganda rusa tiene una influencia corruptora en el pensamiento público, pero 
que las instituciones mediáticas oligárquicas más ricas y poderosas no la 
tienen. Eso no es sostenible. La gente ya está luchando por mantener la cabeza 
fuera del agua con el constante torrente de abuso psicológico al que son 
sometidos día tras día. Estamos en camino de averiguar cuánta manipulación 
psicológica a gran escala puede tolerar el cerebro humano antes de romperse si 
no encontramos una manera de cambiar primero nuestra relación colectiva con la 
narrativa mental... O ¿quién sabe? Quizá una relación sana con la narrativa 
mental esté al otro lado de ese chasquido.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/20/caitlin-johnstone-the-jaw-dropping-
power-of-us-propaganda/ 

Fonte: Grayzone – Estados Unidos
Data: 2022-03-20
Título: Los aliados de Estados Unidos y la OTAN arman unidades neonazis en 
Ucrania mientras las élites de la política exterior anhelan una insurgencia al 
estilo afgano
Descrição: Por Alexandre Rubinstein - Los medios de comunicación corporativos 
estadounidenses y los radicales de la política exterior quieren crear un nuevo 
Afganistán en medio de Europa inundando Ucrania con armas. La industria 
armamentística está muy satisfecha
Url : https://thegrayzone.com/2022/03/20/us-neo-nazi-ukraine-afghan-insurgency/ 

Fonte: Pravda - Russia
Data: 2022-03-21
Título: Los archivos lo recuerdan todo": el Ministerio de Defensa ruso 
desclasifica documentos sobre los nazis ucranianos
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Descrição: El Ministerio de Defensa ruso ha puesto en marcha el proyecto "Los 
archivos lo recuerdan todo", que revela pruebas de los crímenes de los 
nacionalistas ucranianos contra su propio pueblo durante la Gran Guerra Patria. 
La desclasificación de los archivos tiene como objetivo preservar la memoria 
histórica y la verdad sobre las barbaridades, que últimamente "han sido 
deliberadamente olvidadas por el régimen criminal ucraniano".
"Se han identificado y confirmado varios hechos del genocidio de la población 
civil soviética por parte de los invasores nazis y los nacionalistas ucranianos:
acoso, robo y masacres (a menudo con extrema crueldad) de ciudadanos inocentes, 
incluidos ancianos, mujeres y niños", dijo el funcionario. declaración dice el 
departamento de defensa. En particular, los documentos de archivo 
desclasificados muestran que en 1942 el Comisario del Pueblo de la URSS ya sabía
que la administración militar alemana había creado un "ejército ucraniano" en el
territorio ocupado de la República Socialista Soviética de Ucrania.
Url : https://military.pravda.ru/news/1691802-proekt_minoborony/ 

Fonte: Partido Comunista de la Federación Russa 
Data: 2022-03-19
Título: Comunistas del Volga - residentes del Donbass
Descrição:  El Partido Comunista de la Federación Rusa lleva más de ocho años 
prestando asistencia y enviando convoyes humanitarios a los residentes de las 
Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Y desde febrero de este año, los 
comunistas y sus aliados han organizado la asistencia y la recaudación de fondos
para los residentes evacuados a Rusia desde el territorio de Donbass. Los 
miembros del Partido Comunista de la Federación Rusa y del Komsomol de la 
Federación Rusa en la región del Volga no han sido ajenos al problema: 
continuando con su labor de asistencia específica a los refugiados que han 
llegado a las regiones del distrito, los comunistas han formado un convoy para 
los residentes de Donbass. Gracias a los esfuerzos de activistas y ciudadanos 
solidarios de las repúblicas de Bashkortostán y Tartaristán, las repúblicas de 
Udmurt y Chuvash, el territorio de Perm y las regiones de Samara y Ulyanovsk, se
recogieron cuarenta toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad.
Url : https://kprf.ru/party-live/regnews/209266.html 

Fonte: Cubadebate
Título: Zelenski asegura que negociar con Putin es la única salida al conflicto
Descrição: \De este modo, creo que debemos utilizar cualquier formato, cualquier
oportunidad para tener la posibilidad de negociar, de hablar con Putin pero si 
estos intentos fracasan, significaría que es la Tercera Guerra Mundial\, señaló 
el mandatario.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/20/zelenski-asegura-que-negociar-
con-putin-es-la-unica-salida-al-conflicto/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exoficial de inteligencia de EEUU: los neonazis ucranianos arruinaron 
los acuerdos de Minsk
Descrição: Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EEUU
y exinspector de armamento de la ONU en Irak, explicó cómo los neonazis 
ucranianos lograron echar por los suelos los acuerdos de Minsk, se infiltraron 
en el Ejército del país y cómo los ayudaron los países de Occidente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220321/exoficial-de-inteligencia-de-eeuu-
los-neonazis-ucranianos-arruinaron-los-acuerdos-de-minsk-1123355795.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las Fuerzas Armadas rusas están a punto de derrotar al batallón 
nacionalista Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas rusas están a punto de derrotar
al batallón nacionalista Donbás, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa 
ruso, el general de división Ígor Konashénkov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220320/las-fuerzas-armadas-rusas-estan-a-
punto-de-derrotar-al-batallon-nacionalista-donbas-1123353616.html

Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-21 07:57:07
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Título: El Ministerio de Defensa ruso afirma que los nacionalistas ucranianos 
realizaron una \provocación planificada\ en una planta química de Sumy
Descrição: Previamente, las autoridades locales informaron que una fuga de 
amoníaco se había producido cerca de las 4:30 (hora local) de este lunes en la 
planta Sumykhimprom.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/424604-ministerio-defensa-ruso-dice-
nacionalistas-ucranianos-realizaron-provocacion?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Agência de Notícias Xinhua
Data: 2-22-03-20
Título: Las "Cinco condiciones estratégicas favorables" formuladas por el 
secretario general Xi Jinping llevan al gigantesco barco China a ir con paso 
firme y lejos
Descrição: Pensamiento estratégico científico y sistemático: presentó claramente
"cinco condiciones estratégicas favorables", mostrando la clarividencia 
estratégica y la sabiduría estratégica de la situación general. Las cuestiones 
estratégicas son las cuestiones fundamentales de un partido político y de un 
país. En la tarde del 6 de marzo, en el Salón Juying del Hotel de la Amistad de 
Pekín, el Secretario General Xi Jinping visitó a los miembros del sector de la 
agricultura, el bienestar social y la seguridad social que asistieron a la 
quinta sesión del XIII Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del
Pueblo de China, y participó en la reunión del grupo conjunto. Tras escuchar los
discursos de los 7 miembros, el Secretario General Xi Jinping pronunció un 
importante discurso en el que propuso y aclaró las "cinco condiciones 
estratégicas favorables" que aún posee el desarrollo de mi país: "Contar con el 
fuerte liderazgo del Partido Comunista de China", "Contar con las notables 
ventajas del sistema socialista con características chinas" "Contar con una 
sólida base para el desarrollo y la acumulación sostenidos y rápidos", "Contar 
con un entorno social estable a largo plazo" y "Contar con la fuerza espiritual 
de la autoconfianza y la superación" .
Url : https://81.cn/sydbt/2022-03/20/content_10141983.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China organizará conferencia para la paz en Cuerno de África
Descrição: 20 de marzo de 2022,   16:0Nairobi, 20 mar (Prensa Latina) China 
organizará una conferencia antes de julio venidero para promover la solución 
pacífica de problemas interestatales en el denominado Cuerno de África, aseguró 
hoy aquí el enviado especial del país asiático para la región, Xue Bing.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515399&SEO=china-organizara-
conferencia-para-la-paz-en-cuerno-de-africa

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Francia. Multitudinaria marcha contra el racismo y la brutalidad 
policial
Descrição: Por Jacqueline Alvarenga, Resumen Latinoamericano 20 de marzo de 2022
Miles de personas marcharon este sábado en París, Francia, para expresar su 
rechazo a la brutalidad en las cárceles, el racismo y la brutalidad policial. El
movimiento multitudinario lleva por nombre “Nuestro país se llama Solidaridad” y
se desarrolló en distintas regiones de Francia. Lxs [ ]La entrada Francia. 
Multitudinaria marcha contra el racismo y la brutalidad policial se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/francia-multitudinaria-
marcha-contra-el-racismo-y-la-brutalidad-policial/

Fonte: Mediapart - Francia
Data: 2022-03-20 19:20:12
Título: Mélenchon en République: "¡Todos tienen la llave de la puerta de la 
segunda vuelta!"
Descrição: Pensiones, educación, poder adquisitivo, ejercicio del poder... En un
encuentro por la Sexta República en París, el candidato insoumis atrajo a las 
multitudes, y se opuso frontalmente a Emmanuel Macron. Hizo de las elecciones 
presidenciales un "referéndum" sobre todas las opciones de la sociedad.
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Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/200322/melenchon-republique-chacun-
la-clef-de-la-porte-du-second-tour

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ecuador acogerá encuentro internacional feminista
Descrição: 21 de marzo de 2022,   0:55Quito, 21 mar (Prensa Latina) Esta capital
acogerá desde hoy el Encuentro Internacional Feminista 'Luchas históricas de las
mujeres por sus derechos en América Latina: Reflexiones en el Bicentenario'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515447&SEO=ecuador-acogera-
encuentro-internacional-feminista

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Afrodescendientes latinoamericanos enfrentan mayor desigualdad
Descrição: 21 de marzo de 2022,   0:36Santiago de Chile, 21 mar (Prensa Latina) 
Las juventudes afrodescendientes de Latinoamérica, alrededor de 37,6 millones de
personas, enfrentan hoy mayores desigualdades socioeconómicas e inequidades 
estructurales, según un informe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515441&SEO=afrodescendientes-
latinoamericanos-enfrentan-mayor-desigualdad
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Conferencia de Normalización Estados Unidos-Cuba concluye con un 
mensaje claro contra el bloqueo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2022. Cuba si, Bloqueo no, es
la frase que anima la Conferencia Internacional de Normalización Estados Unidos–
Cuba que concluye este domingo en Nueva York, en otro esfuerzo universal para 
poner fin a la ilegal política de la Casa Blanca hacia la Isla. En su mensaje de
solidaridad internacional con [ ]La entrada Cuba. Conferencia de Normalización 
Estados Unidos-Cuba concluye con un mensaje claro contra el bloqueo se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/cuba-conferencia-de-
normalizacion-estados-unidos-cuba-concluye-hoy-con-mensaje-claro-cuba-si-
bloqueo-no/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avión se estrella en China con 133 personas a bordo
Descrição: 21 de marzo de 2022,   4:57Beijing, 21 mar (Prensa Latina) Un avión 
comercial de la compañía China Eastern Airlines se estrelló hoy con 133 personas
a bordo en la región autónoma Zhuang de Guangxi, sur del gigante asiático, y 
ocasionó un gran incendio forestal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515462&SEO=avion-se-estrella-
en-china-con-133-personas-a-bordo

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reactivan ensamblaje de cocinas de inducción que se venderán 
próximamente
Descrição: Desde enero, la empresa Industria Electrónica Camilo Cienfuegos ha 
reactivado el ensamblaje de cocinas de inducción en el país, con la salida de 
unos 10 000 equipos mensuales, lo que permitirá iniciar su comercialización este
propio mes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-21/reactivan-ensamblaje-de-cocinas-de-
induccion-que-se-venderan-proximamente-21-03-2022-00-03-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Guiteras podría sincronizar mañana
Descrição: Autoridades de la Unión Eléctrica informaron que, en las jornadas de 
ayer y hoy, previeron la incorporación de otras tres unidades, lo que permite 
dar solución a las afectaciones al servicio eléctrico que se han producido en 
nuestro país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-21/la-guiteras-podria-sincronizar-manana-
21-03-2022-00-03-09
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De informatizar(nos) al siguiente paso: la transformación digital en 
Cuba
Descrição: Nuestro país ya dispone de más de 7,1 millones de suscriptores a la 
telefonía móvil, de los cuales más de cinco millones acceden a internet mediante
el uso de datos móviles
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-20/de-informatizarnos-al-siguiente-paso-
la-transformacion-digital-en-cuba-20-03-2022-22-03-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: San Germán, una nueva marca cubana de café
Descrição: La Empresa Agroforestal y Coco de Baracoa exportará el café arábigo 
bajo la nueva marca San Germán, como parte de un proyecto para presentar al 
mercado el nuevo producto
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-19/san-german-una-nueva-marca-cubana-de-
cafe-arabigo-19-03-2022-11-03-56
 
Fonte: Cubadebate
Título: Juristas habaneros rechazan campañas de descrédito contra abogados y 
fiscales que intervinieron en procesos del 11 de julio
Descrição: Juristas habaneros reunidos este domingo en la asamblea de balance de
su organización en La Habana respaldaron una declaración a favor de sus 
miembros, a raíz de las calumnias y campañas de descrédito contra esos 
profesionales tras intervenir en los procesos judiciales derivados de los hechos
de julio pasado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/20/juristas-habaneros-rechazan-
campanas-de-descredito-contra-abogados-y-fiscales-que-intervinieron-en-procesos-
del-11-de-julio/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Conozca cómo se hace Kwong Wah Po, el periódico chino de La Habana que 
es una reliquia litográfica
Descrição: El tabloide posee cuatro páginas de noticias nacionales e 
internacionales, tres de ellas en chino y la última en español, y una tirada de 
600 ejemplares al mes. Su proceso poligráfico se realiza a través de técnicas 
antiguas mediante un linotipo del año 1900.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/03/20/conozca-como-se-hace-
kwong-wah-po-el-periodico-chino-de-la-habana-que-es-una-reliquia-litografica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Unión Eléctrica informa sobre labores en termoeléctrica Antonio Guiteras
Descrição: Se prevé su incorporación nuevamente al Sistema Eléctrico Nacional el
próximo martes 22 de marzo. Otras tres unidades se incorporaran al SEN entre el 
día de hoy y mañana, lo que permitirá dar solución a las afectaciones que se han
venido produciendo en el servicio eléctrico.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/20/union-electrica-informa-sobre-
labores-en-termoelectrica-antonio-guiteras/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba se alista para celebrar el Día de los Trabajadores
Descrição: La jornada servirá para exigir el cese del ilegal bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los EE.UU. contra la isla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-celebrar-dia-internacional-trabajadores-
20220320-0018.html
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza Armada venezolana asesta golpes a paramilitares en Apure
Descrição: 21 de marzo de 2022,   0:1Caracas, 21 mar (Prensa Latina) La Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa hoy sus operaciones en el estado 
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venezolano de Apure, tras asestar varios golpes a los Terroristas Armados 
Narcotraficantes de Colombia (Tancol) durante el fin de semana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515431&SEO=fuerza-armada-
venezolana-asesta-golpes-a-paramilitares-en-apure

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Vicepresidente Choquehuanca llama a cuidar el agua por el bien 
de la vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2022. Se llevó adelante la 
celebración a la Vida de la Awicha Uma Mama por el Día Mundial del Agua, con la 
participación del vicepresidente David Choquehuanca en la comunidad de Santana 
Incachaca de Lourdes.La entrada Bolivia. Vicepresidente Choquehuanca llama a 
cuidar el agua por el bien de la vida se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/bolivia-vicepresidente-
choquehuanca-llama-a-cuidar-el-agua-por-el-bien-de-la-vida/
 

NICARAGUA

Fonte: Barricada – Nicarágua 
Data: 2022-03-20
Título: Compromiso y patriotismo garantizan éxito del plan de Protección y 
Seguridad de la Cosecha Cafetalera en Nicaragua
Descrição: El compromiso y patriotismo en el plan de Protección y Seguridad de 
la Cosecha Cafetalera, garantizaron el éxito en el ciclo productivo 2021-2022, 
así lo expresaron productores y representantes del Gobierno de Nicaragua, 
durante la clausura del mismo. En el acto participaron, el General de Ejército, 
Julio César Avilés, presidiendo esta actividad junto al Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, Iván Acosta; el Jefe de la Policía Nacional, Primer Comisionado
General Francisco Díaz, además, participó el representante de la embajada de la 
República Popular China, compañero Yu Bo y Laureano Ortega Murillo, asesor 
presidencial. Durante su intervención el Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Iván Acosta dio a conocer que hasta febrero de este año se contabilizan 3.6 
millones de quintales de café cosechados, aunque hace falta que salga unos cien 
mil quintales más que se encuentran en bodegas. “Tenemos un crecimiento del 7. 3
por ciento comparado con el año pasado y estamos sobre cumpliendo las metas por 
lo que vemos 2021 2022 una recuperación importante de los buenos precios con 
impacto positivo” dijo Acosta.
Url : https://diariobarricada.com/compromiso-y-patriotismo-garantizan-exito-del-
plan-de-proteccion-y-seguridad-de-la-cosecha-cafetalera-en-nicaragua/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Nicaragua deja sin efecto alza en los combustibles
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Por segunda semana consecutiva el Gobierno de 
Nicaragua dejó sin efecto el alza en los derivados del petróleo, pese al 
incremento internacional sostenido en los últimos 24 meses y su impacto en las 
economías dependientes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220320/gobierno-de-nicaragua-deja-sin-
efecto-alza-en-los-combustibles-1123347272.html

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-20
Título: Asesinan en San Andrés al líder de la comunidad LGTBIQ Luis Carlos 
Bustamante
Descrição: Fue silenciada la voz de otro líder social en Colombia. Su nombre 
era Luis Carlos Bustamante Fernández y según el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz), fue  fue encontrado en la noche del jueves, con 
signos de tortura en el sur de la isla. Bustamante, activista de la 
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comunidad LGTBIQ+, se desempeñó como representante en el archipiélago de San 
Andrés y Providencia del Comité Central de Artistas por Colombia y del Consejo 
Nacional de danza. Según documentó Indepaz, desde la firma de los Acuerdos de 
Paz en 2016 hasta la fecha, en Colombia han sido asesinados 1.328 
líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos. Además, con el asesinato 
de Luis Carlos Bustamente se completan 42 líderes sociales asesinados en estos 
escasos 3 meses del 2022.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/20/asesinan-en-san-andres-al-lider-de-la-
comunidad-lgtbiq-luis-carlos-bustamante/ 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-20
Título: "Matamba" era Patrón de militares retirados y asesor del gobierno: Roy 
Barreras
Descrição: Los episodios alrededor de los cabecillas de las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo siguen dejando dudas por las 
implicaciones que tienen para sectores de poder político, militar y ahora 
policial. Tras la fuga de Juan Carlos Estupiñán «Matamba» son varias las voces 
de preocupación por la impunidad que está situación generaría.
Analistas consultados por este medio aseguran que las verdades que podría 
aportar «Matamba» al rededor de las actuaciones conjuntas entre militares y 
políticos en las regiones en las que tiene incidencia las AGC, como lo ha 
intentado revelar «Otoniel», ahora también vincularían a sectores de altos 
mandos de las fuerzas de Policía a nivel nacional.
Url : https://www.contagioradio.com/matamba-patron-militares-asesor-gobierno/ 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-03-19
Título: Expresidentes Uribe y Pastrana dicen que desconocen resultados de 
elecciones
Descrição: Los expresidentes Álvaro Uribe, jefe político del presidente de la 
República, y Andrés Pastrana desconocieron hoy los resultados de las elecciones,
en mensajes en sus cuentas de Twitter. Es la primera vez que esto ocurre en el 
sistema democrático colombiano. El desconocimiento del resultado de las 
elecciones por parte de los exmandatarios y de sus congresistas se da justo en 
el momento en que la izquierda, representada por Gustavo Petro, gana por amplio 
margen en los escrutinios.
Url : https://www.noticiasuno.com/politica/expresidentes-uribe-y-pastrana-dicen-
que-desconocen-resultados-de-elecciones/ 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-19
Título: Invito a todos los partidos políticos a rechazar la invitación al golpe 
de estado que ha hecho Uribe con su candidato. Es hora de defender la democracia
de todos y de todas. Es hora de un cambio tranquilo.
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1505323202045784067?ref_src=twsrc
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505323202045784067%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contagioradio.com%2Fgolpe-de-estado-uribismo-
pacto-historico%2F 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-20
Título: Pacto Histórico alerta sobre golpe de Estado propuesto por el Uribismo
Descrição: A través de las redes sociales de varios de los integrantes del Pacto
Histórico, se ha alertado sobre el llamado al desconocimiento de los resultados 
electorales luego del reconteo de votos, en el que el uribismo llama a lo que 
podría representar un Golpe de Estado, lo cual se traduce en la ruptura del 
orden constitucional. Si bien es cierto que la confianza en la Registraduría 
está en sus niveles más bajos desde que el gobierno Duque nombró a Alexander 
Vega, lo que debería hacerse es pedir un reconteo general, más no hacer un 
llamado a desconocer la institucionalidad, puesto que esto rompería el orden 
constitucional, No en vano, varios líderes de opinión han coincidido en llamar a
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Uribe como «el incendiario» acogiendo la tesis de la columnista y periodista 
María Jimena Dussan.
Url : https://www.contagioradio.com/golpe-de-estado-uribismo-pacto-historico/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-20 
Título: Antonio Caballero: “Como Laureano Gómez, Álvaro Uribe se ha convertido 
hoy en un chantajista, en un extorsionista de la amenaza de la guerra civil”. 
Como amenazaba Laureano: “Llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado 
personal […] haremos invivible la república”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Gustavo Petro amplía su ventaja frente a la derecha
Descrição: El escrutinio que se hizo después de los comicios legislativos le 
sumó cerca de 400 mil votos al izquierdista Pacto Histórico.
Url :https://www.pagina12.com.ar/409475-colombia-gustavo-petro-amplia-su-
ventaja-frente-a-la-derecha

Fonte: HispanTV
Título: Petro lidera intención de voto en presidenciales de Colombia
Descrição: El líder de coalición izquierdista Pacto Histórico Gustavo Petro 
lidera la última encuesta de cara a las presidenciales de Colombia con 32 por 
ciento de la intención de voto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539629/encuesta-petro-
presidenciales-voto

BRASIL

Fonte: Congresso em Foco
Título: Decreto de Bolsonaro beneficiou ao menos 351 condenados por posse ou 
porte de armas, diz jornal
Descrição: Decreto editado em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro que aumentou o
número de calibres permitidos no país aliviou a pena de condenados por porte ou 
posse ilegal de armas. De acordo com levantamento publicado neste domingo (20) 
pelo jornal O Globo, pelos menos 351 condenados por esses crimes em três estados
conseguiram reduzir suas penas 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/decreto-beneficiou-ao-menos-
351-condenados-por-posse-ou-porte-de-armas-diz-o-globo/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-20 21:41:15
Título: Bolsonaro se desfez de fábricas de fertilizantes que agora faltam à 
produção de alimentos no Brasil
Descrição: ► Os fertilizantes do mundo estão presos na Rússia e na Bielorrússia 
e isso faz os preços  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-se-desfez-de-fabricas-de-
fertilizantes-que-agora-faltam-a-producao-de-alimentos-no-brasil/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Paraguai rebate Paulo Guedes após ser chamado de “estado brasileiro mais
rico”
Descrição: O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai rebateu, neste 
sábado (19), a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o país 
vizinho virou o estado brasileiro mais rico por causa da questão tributária. Em 
nota divulgada no Twitter, a diplomacia paraguaia lamentou as expressões 
desafortunadas de um alto funcionário do governo brasileiro, sem 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/paraguai-rebate-paulo-
guedes-apos-ser-chamado-de-estado-brasileiro-mais-rico/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Operación policial en Rio de Janeiro deja al menos seis muertos
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Descrição: Testigos indicaron que la operación policial comenzó cuando agentes 
policiales irrumpieron una fiesta realizada en medio de una plaza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/operacion-policial-rio-janeiro-seis-muertos-
20220321-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juez en Brasil disuelve medida de bloqueo a red Telegram
Descrição: El creador de Telegram, Pável Dúrov, se disculpó ante el STF por la 
demora de la respuesta a los requisitos impuestos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-juez-disuelve-medida-bloqueo-red-
telegram-20220320-0020.html

Fonte: HispanTV
Título: Campos: Lula aborda hambre, el tema de hoy del pueblo brasileño  
Descrição: Una vez oficializada su candidatura, Lula da Silva se centra en el 
tema de la economía, porque eso va a valer en las elecciones de este año, dice 
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/539599/lula-elecciones-economia-
candidatura
 
Fonte: HispanTV
Título: Lula dice que busca volver al poder para “derrotar al fascismo”
Descrição: Luiz Inácio Lula da Silva asegura que su eventual candidatura en los 
próximos comicios presidenciales de Brasil tiene como objetivo derrotar al 
fascismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/539588/lula-elecciones-fascismo

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 21-03-2022 | Página12
Título: Federico Aramburu: Buscan a un activista de extrema derecha como autor 
del crimen del exPuma
Url :https://www.pagina12.com.ar/409497-federico-aramburu-buscan-a-un-activista-
de-extrema-derecha-c

Fonte: Edición Impresa 21-03-2022 | Página12
Título: Referentes sindicales y académicos responden a la provocación de Soledad
Acuña
Descrição: Hugo Yasky, titular de la CTA de trabajadores de la Argentina, Daniel
Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado 
(seccional Capital), y el sociólogo Daniel Schteingart cuestionaron la frase 
clasista y despreciativa de la funcionaria porteña. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/409516-referentes-sindicales-y-academicos-
responden-a-la-provocacio

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-20 09:54:20
Título: Diputada de Morena propone cárcel para familiares que encubran a quienes
asesinen a mujeres   
Descrição: Guadalajara, Jal., La diputada local morenista Yussara Canales 
González presentó una iniciativa de ley ante el Congreso del estado para que en 
un caso de feminicidio se responsabilice también a los familiares, entre ellos 
la pareja y los hijos, cuando éstos encubran al autor del crimen.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/20/estados/023n2est?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-20 09:54:20
Título: Familiares de desaparecidos marchan en Chihuahua, piden atención de 
autoridades   
Descrição: Chihuahua, Chih., Alrededor de 50 familiares de personas 
desaparecidas iniciaron el viernes en la ciudad de Parral la marcha “Caminando 
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hasta encontrarles”, con rumbo a la capital del estado, para exigir una reunión 
con el fiscal, Roberto Javier Fierro Duarte y con el secretario de gobierno 
estatal, César Jáuregui Moreno.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/20/estados/021n2est?partner=rss

Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-21 03:29:57
Título: Piden a un museo de EE.UU. devolver el fragmento de una pintura romana a
Italia
Descrição: Christos Tsirogiannis, exarqueólogo de campo en la Universidad de 
Cambridge, sugiere que esta pieza podría ser originaria de Pompeya.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/424543-museo-eeuu-devolver-fragmento-
romano-italia?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-20
Título: Fallece la bióloga y botánica chilena Adriana Hoffmann; defensora clave 
del bosque nativo
Descrição: Este domingo se conoció el fallecimiento de la bióloga y botánica 
chilena, Adriana Hoffmann. Hija del médico chileno Franz Hoffmann y de la 
psiquiatra Helena Jacoby, Adriana Hoffmann estudió agronomía en la Universidad 
de Chile, y tuvo una larga carrera ligada a la defensa de los bosques y la 
preservación de especies nativas. En 1997 fue reconocida como una de las 25 
líderes ambientalistas líderes de la década del 90′ por la Organización de 
Naciones Unidas, y en 1999 recibió el Premio Nacional de Medio Ambiente en la 
categoría de Educación Ambiental. Luego de que se conociera su fallecimiento 
desde el Ministerio de Medio Ambiente lamentaron la noticia, mencionando que 
“Hoy lamentamos la partida de la ex directora de Conama y pionera en educación 
ambiental, Adriana Hoffmann. Agradecemos su amor a la naturaleza, por defender 
los bosques nativos, y enseñarnos sobre la importancia de la biodiversidad para 
la vida en los territorios”.
Url : https://werkenrojo.cl/fallece-la-biologa-y-botanica-chilena-adriana-
hoffmann-defensora-clave-del-bosque-nativo/ 

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-20
Título: Lorena Pizarro y su nuevo rol en el Congreso: «Daré cara ante la 
indolencia»
Descrição: La exlíder de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
conversó con El Desconcierto acerca de sus próximos desafíos como parlamentaria 
y presidenta de la Comisión de los DD.HH. y Pueblos Indígenas. La defensa de los
derechos fundamentales de las personas, especialmente de las mujeres y de los 
niños, será la guía de ruta de alguien que no duda en criticar la aparición del 
Partido Republicano dentro del espectro político, la violencia dentro del 
Wallmapu y las deficiencias del Estado ante lo ocurrido durante el estallido 
social.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/03/20/lorena-pizarro-y-su-
nuevo-rol-en-el-congreso-dare-cara-ante-la-indolencia.html 

Fonte: HispanTV
Título: Bernardo: Boric debe reformar ya estructura de Carabineros
Descrição: Ante una reciente represión de Carabineros, un analista dice que el 
Gobierno de Boric debe reformar esta institución que se ha fortalecido desde la 
dictadura.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/539642/boric-reforma-carabineros

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. “Corazón con corazón” estamos construyendo una gran victoria 
popular
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2022. El Velódromo Municipal 
fue escenario de un evento artístico organizado por la Comisión Nacional por el 
Sí para recaudar fondos para la campaña. Gran cantidad de público el Velódromo 
Municipal fue escenario en la noche del sábado del “ReSItal”, un evento 
artístico organizado por la Comisión Nacional por [ ]La entrada Uruguay. 
“Corazón con corazón” estamos construyendo una gran victoria popular se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/uruguay-corazon-con-
corazon-estamos-construyendo-una-gran-victoria-popular/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. En defensa propia
Descrição: Por Jaime Secco. Resumen Latinoamericano, 20 d marzo de 2022. 1) La 
Directiva de la Federación Rural llamó a los asociados a votar No en el 
referéndum. Principalmente por un par de temas que afectan al agro y creen que 
los benefician. Votarán No en defensa propia, de intereses propios. Otras 
cámaras empresariales harán lo [ ]La entrada Uruguay. En defensa propia se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/uruguay-en-defensa-
propia/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Semana de la Memoria. Hay que luchar también por 
Memoria, Verdad y Justicia por el genocidio Mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2022 Pigna: “En la historia 
argentina hay una profunda negación sobre los pueblos originarios” El conocido 
historiador Felipe Pigna analizó con sentido crítico el mal intencionado olvido 
y menosprecio de los pueblos indígenas en la visión de la historiografía 
liberal-tradicional de la República Argentina. Con una breve disertación, donde 
[ ]La entrada Nación Mapuche. Semana de la Memoria. Hay que luchar también por 
Memoria, Verdad y Justicia por el genocidio Mapuche se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/nacion-mapuche-81/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-20 09:54:20
Título: Jefe mapuche condiciona acciones del gobierno chileno en su región   
Descrição: Santiago. La frustrada visita de la ministra del Interior chilena, 
Izkia Siches, a la comunidad de Temocuicui, territorio donde ocurre el conflicto
entre los mapuches y el Estado, continúa en el ojo del huracán porque en opinión
de los indígenas se evidenció el desconocimiento de las formas culturales y los 
protocolos para una incursión como la referida.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/20/mundo/019n1mun?partner=rss

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Indulto es insulto. ¡Por justicia y dignidad, no más impunidad!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2022 La protesta ciudadana 
contra la cuestionada decisión del Tribunal Constitucional de conceder un 
indulto al exdictador Alberto Fujimori Fujimori se volcó a las calles limeñas y 
de otras partes del país. La protesta pacífica se dirigió contra los tres 
magistrados que aprobaron de manera irregular un habeas corpus a [ ]La entrada 
Perú. Indulto es insulto. ¡Por justicia y dignidad, no más impunidad! se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/peru-indulto-es-insulto-
por-justicia-y-dignidad-no-mas-impunidad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de petrolera estatal de Perú renuncia tras pugna
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Descrição: 20 de marzo de 2022,   18:12Lima, 20 mar (Prensa Latina) La empresa 
estatal de hidrocarburos, Petroperú, anunció hoy la renuncia de su gerente 
general y miembro del directorio, Hugo Chávez Arévalo, tras divergencias dentro 
del Gobierno sobre su continuidad en el cargo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515417&SEO=presidente-de-
petrolera-estatal-de-peru-renuncia-tras-pugna

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fadwa Tuqán: La Madre de la Poesía de un pueblo que lucha por
su independencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de marzo de 2022-. Fadwa Tuqán es 
considerada una de las más grandes poetas árabes. En un siglo plagado de 
tragedias para su pueblo, la síntesis de dulzura y resistencia que caracteriza a
su obra quedó grabada en el latir de los corazones del pueblo palestino, 
sembrando admiración y empatía en [ ]La entrada Palestina. Fadwa Tuqán: La Madre
de la Poesía de un pueblo que lucha por su independencia se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/palestina-fadwa-tuqan-la-
madre-de-la-poesia-palestina/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mayoría de árabes en Israel sufrió discriminación y racismo
Descrição: 21 de marzo de 2022,   3:23Tel Avi, 21 mar (Prensa Latina) El 94 por 
ciento de los árabes que viven en Israel sufrieron en alguna ocasión el racismo 
y la discriminación de la mayoría judía, reveló hoy una encuesta.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515454&SEO=mayoria-de-arabes-
en-israel-sufrio-discriminacion-y-racismo
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Militares y residentes sirios bloquean el paso a dos convoyes militares 
estadounidenses
Descrição: Soldados del Ejército sirio y pobladores enfrentaron en las últimas 
48 horas a dos columnas de las fuerzas de EEUU presentes ilegalmente en el 
territorio nororiental de esta nación levantina. Según reportes de medios 
locales de prensa, los vecinos de Al-Damkhieh y Tal Dahab,en el municipio de al-
Qamishli impidieron que un convoy de cinco blindados ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/598655

Fonte: HispanTV
Título:  ‘Líder iraní demostró que el presente es luminoso para Irán’ 
Descrição: El ayatolá Seyed Ali Jamenei es un hombre sabio y su discurso del Año
Nuevo persa demostró que Irán busca posibilidades de diálogo, según opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/analisis-del-dia/539631/discurso-ano-
nuevo-persa
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán tiene su modo para neutralizar sanciones, no depende del PIAC
Descrição: El mandatario de Irán ha asegurado que la economía del país no 
depende del resultado de las negociaciones de Viena (Austria) sobre el pacto 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539623/piac-conclusion-raisi-
economia
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi aboga por trabajar para crear un “Irán fuerte y avanzado”
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, felicita el comienzo del 
Año Nuevo persa (Noruz) y emite un mensaje televisivo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539620/noruz-raisi-iran
 
Fonte: HispanTV
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Título: Líder de Irán emite un mensaje con motivo del Año Nuevo persa
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, se ha dirigido al pueblo con motivo del Año Nuevo persa, emitiendo un 
mensaje televisivo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539618/iran-lider-noruz-mensaje
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Kuwait. Exige la expulsión de Israel de la Unión Interparlamentaria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de marzo de 2022-. Kuwait critica a la 
comunidad internacional por adoptar un “doble rasero” ante los conflictos 
actuales del mundo, al tiempo de pedir expulsión de Israel de la UIP. En 
declaraciones ofrecidas el sábado durante una reunión de los representantes de 
la Unión Interparlamentaria (UIP) en Yakarta (capital indonesia), el presidente 
del parlamento kuwaití, [ ]La entrada Kuwait. Exige la expulsión de Israel de la
Unión Interparlamentaria se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/kuwait-exige-la-
expulsion-de-israel-de-la-union-interparlamentaria/

Fonte: China Daily 
Data: 2022-03-21
Título: El libro de Xi da pistas a los políticos árabes sobre sus problemas
Descrição: Político yemení: Los pensamientos de gobierno son un hito del proceso
de crecimiento en el socialismo. Quienes quieran saber sobre China quizá estén 
interesados en comprender cómo el Partido Comunista de China está dirigiendo al 
pueblo chino en la realización del rejuvenecimiento nacional en la nueva era, 
basándose en lo que el país ha logrado en cuanto a fuerza nacional integral e 
influencia global. Y Ali Albakali, presidente del Movimiento Renacimiento, un 
partido político de Yemen, ha encontrado pistas para la respuesta en el libro Xi
Jinping: El gobierno de China. Tras leer el libro, sobre la filosofía de 
gobierno de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCC, Albakali 
dijo que el PCC no sólo ha impulsado la prosperidad de China en las últimas 
décadas, sino que también ha promovido la paz y el desarrollo mundiales.
Xi ha dicho en muchas ocasiones que para entender a China, hay que aprender a 
entender al PCC. Con el 18º Congreso Nacional del PCC, celebrado en 2012, el 
socialismo con características chinas entró en la nueva era, un sello que se 
considera la nueva coyuntura histórica del desarrollo de China.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/21/WS6237b506a310fd2b29e520ea.html 
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. «Sánchez nos devuelve a los tiempos de Franco y el 
Majzén le impone la nueva edición de Los Acuerdos Tripartitos de Madrid»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de marzo de 2022-.  Por Jadiyetu El Mohtar,
Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2022-. Sánchez no podía ser menos que 
sus antecesores. El Majzén le impone la nueva edición de Los Acuerdos 
Tripartitos de Madrid. Fue Marruecos quien primero puso al descubierto lo que ni
el parlamento español ni las [ ]La entrada Sáhara Occidental. «Sánchez nos 
devuelve a los tiempos de Franco y el Majzén le impone la nueva edición de Los 
Acuerdos Tripartitos de Madrid» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/sahara-occidental-
sanchez-nos-devuelve-a-los-tiempos-de-franco-y-el-majzen-le-impone-la-nueva-
edicion-de-los-acuerdos-tripartitos-de-madrid%ef%bf%bc/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argelia llama a consultas a su embajador en Madrid
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Argelia llamó a consultas a su embajador en España 
por el cambio de posición de Madrid sobre la cuestión del Sáhara, informó el 
Ministerio de Exteriores argelino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220319/argelia-llama-a-consultas-a-su-
embajador-en-madrid-1123344646.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Egipto trabaja para incrementar su producción petrolera
Descrição: 21 de marzo de 2022,   3:49El Cairo, 21 mar (Prensa Latina) Egipto 
avanza hoy en los estudios sísmicos tridimensionales en un área de seis mil 700 
kilómetros cuadrados en la costa del Mar Rojo como parte de sus esfuerzos para 
incrementar la producción petrolera, reportó una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515457&SEO=egipto-trabaja-
para-incrementar-su-produccion-petrolera 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal sudafricano detiene la construcción de la sede de Amazon por 
las quejas de tribus
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Tribunal Supremo de Sudáfrica suspendió de 
manera inmediata la edificación de la sede de la empresa electrónica Amazon en 
Ciudad del Cabo, pues los pueblos autóctonos se quejaron de que su construcción 
se realizaba en una tierra sagrada, informó la Corte sudafricana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220320/tribunal-sudafricano-detiene-la-
construccion-de-la-sede-de-amazon-por-las-quejas-de-tribus-1123351224.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-20
Título: África no debe ser olvidada, marginada o victimizada cuando la crisis de
Ucrania golpea al mundo: Wang Yi
Descrição: Cuando la crisis de Ucrania ha tenido un enorme impacto en la 
situación de Europa y el impacto se está extendiendo por todo el mundo, África 
en particular no debe ser olvidada, marginada o victimizada, dijo el Consejero 
de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, tras reunirse con 
el Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra, el domingo.  
Cuanto más turbulenta es la situación internacional, más atención debe prestarse
a las voces de los países africanos y más apoyo y ayuda debe proporcionarse a 
África", declaró Wang en una rueda de prensa tras su reunión con Lamamra en 
Tunxi, al este del país. Provincia china de Anhui. Wang prometió que China 
seguirá estando al lado de África, apoyando firmemente a África para que 
mantenga su paz y seguridad, logre la recuperación económica, defienda sus 
derechos e intereses legítimos y haga su debida contribución a la independencia 
y el desarrollo sostenible de África. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1255361.shtml  

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China y otros países en desarrollo tienen preocupaciones razonables y 
posiciones similares sobre situación europea actual, dice canciller 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/21/c_1310522443.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Shanghai Disney Resort suspenderá operaciones a partir del lunes en 
medio de epidemia
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/21/c_1310522485.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Llegan a salvo a China otros dos vuelos con nacionales evacuados de 
Ucrania
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/21/c_1310523108.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Exportaciones de automóviles de China crecen 75% durante enero y febrero
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/20/c_1310522239.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Alto comandante de la Armada rusa muere en Ucrania, según gobernador de 
Sebastopol
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/21/c_1310523082.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Rusia y Ucrania avanzan en negociaciones de alto el fuego, según 
canciller turco
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/21/c_1310522839.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Rusia anuncia la apertura de corredores humanitarios desde Mariupol 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/21/c_1310522777.htm 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: India rechaza presiones de EEUU para que deje de comprar petróleo ruso
Descrição: La refinería estatal de India, la Hindustan Petroleum Corporation 
(HPCL), compró dos millones de barriles de petróleo ruso en marzo, mientras las 
refinerías del país intensifican los esfuerzos para obtener crudo de Moscú con 
descuento, informaron los medios regionales el jueves. El crudo fue vendido por 
el comerciante europeo Vitol y es el segundo acuerdo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/598842
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