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Fonte: Cubadebate
Título: Cuba se une a las “Voces por la acción contra el racismo”
Descrição: El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reafirmó este lunes
el compromiso de Cuba en la lucha contra el racismo, en ocasión de celebrarse el
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Cuba se une a
las “Voces por la acción contra el racismo”, en la lucha mundial contra ese
flagelo, escribió el mandatario en su cuenta oficial de la red social Twitter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/21/cuba-se-une-a-las-voces-porla-accion-contra-el-racismo/
Fonte: Cubadebate
Título: Intercambia Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP con estudiantes y
especialistas en relaciones internacionales
Descrição: El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti,
intercambió este lunes con estudiantes, profesores, investigadores y
especialistas cubanos sobre las relaciones internacionales en la actualidad. El
encuentro tuvo lugar en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales
(ISRI).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/21/intercambia-secretarioejecutivo-del-alba-tcp-con-estudiantes-y-especialistas-en-relacionesinternacionales/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba asumirá la responsabilidad de presidir la Conferencia de Desarme
Descrição: El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo
Peñalver Portal, intervendrá hoy en la sesión de apertura de la Conferencia de
Desarme de las Naciones Unidas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-21/cuba-asumira-la-responsabilidad-depresidir-la-conferencia-de-desarme-21-03-2022-23-03-19
Fonte: Cubadebate
Título: Primero de Mayo: Un desfile para celebrar la resistencia del pueblo
cubano
Descrição: El próximo Primero de Mayo se podrá captar una icónica instantánea
que desde hace dos años no se hacía: miles de personas desfilando por toda la
calle Paseo hasta la Plaza de la Revolución, festejando el Día Internacional de
los Trabajadores. Precisamente, más allá de una cita política o sindical, esta
jornada en Cuba pasa a ser un día de celebración.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/21/primero-de-mayo-un-desfilepara-celebrar-la-resistencia-del-pueblo-cubano/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan en Colombia a firmante del Acuerdo de Paz, el décimo en el 2022
Descrição: Domingo, a quien apodaban Balsita , formaba parte de la Asociación
de Balsiteños por la Paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-colombia-otro-firmante-acuerdo-paz20220322-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Sondeos dan como favorito a Petro en presidenciales de Colombia
Descrição: El principal contrincante de Petro es el derechista Federico
Gutiérrez, quien está por debajo en las encuestas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/sondeos-favorito-petro-presidencialescolombia-20220322-0004.html
Fonte: Contagio Radio - Colombia
Data: 2022-03-21
Título: Cadena de custodia de los votos se habría perdido desde el sábado pasado

Descrição: Tras la solicitud de la Registraduría de que el CNE autorice el
reconteo de los votos han seguido creciendo las preocupaciones sobre la
legalidad del procedimiento exigido por el uribismo después de que se conocieran
serías irregularidades en el conteo que favorecieron a ese sector político pero
afectó al Pacto Histórico. Ahora la gran preocupación se centra en la cadena de
custodia pues desde el sábado no hay veeduría ciudadana sobre las bolsas que
contienen los sufragios ciudadanos. Además, sectores sociales progresistas están
asegurando que no hay sustento jurídico o fáctico más allá de la solicitud casi
de carácter obligatorio del ex senador Uribe, jefe del Centro Democrático.
Acceder a esa solicitud también es negar el trabajo de 5000 jueces y testigos
que avalaron el reconteo y que lograron recuperar los votos que habían sido
usurpados al Pacto Histórico. En este sentido se pronunció Gustavo Petro y
aseguró que hacer un reconteo en estás condiciones, es decir, por la mera
exigencia de Uribe, si es un Golpe de Estado y se pone en alto riesgo la
democracia colombiana por el impulso de una exigencia sin fundamento fáctico. En
esas condiciones si estaríamos frente a un fraude, aseguró Petro.
Url : https://www.contagioradio.com/cadena-de-custodia-fraude/
Fonte: Gustavo Petro – retweeted - Roy Barreras - Colombia
Data: 2022-03-21
Título: Ojo! ALERTA INSTITUCIONAL! Reitero que fuimos en el 
Pacto Histórico
Colombia los primeros en pedir el recuento cuando podía hacerse en sede
municipal con 2.500 zonas y 5.000 jueces de la República. Pregunto: Quien va a
hacerlo ahora? Hay cadena de custodia de las bolsas desde el sabado?
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Gustavo Petro – Twitter - Colombia
Data: 2022-03-21
Título: ALERTA Donde ya terminaron escrutinios, la mayoría de mesas, los votos
están en poder del CNE de mayoría uribista y de registradores departamentales,
de mayoría uribista. No hay cadena de custodia transparente para esos votos. El
reconteo sin transparencia es fraude
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: El mundo | Página12
Título: Camila Vallejo reafirmó el \compromiso ineludible\ con la reforma de
Carabineros en Chile
Descrição: \Es un cambio de fondo y estructural para nuestras policías, porque
queremos mejores policías para nuestro país, más eficientes y con apego
irrestricto a los derechos humanos\, señaló la vocera del gobierno.
Url :https://www.pagina12.com.ar/409762-camila-vallejo-reafirmo-el-compromisoineludible-con-la-refo
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-03-21
Título: Nicaragua recibe al secretario general de la Organización de Cooperación
Educativa
Descrição: El Jeque Manssour Bin Mussallam, Secretario General de la
Organización de Cooperación Educativa, dijo que es un honor llegar a Nicaragua,
“debido a que, es un Estado fundador (…) Primer país de los 27 de haber
ratificado la carta constitutiva”. “Con nuestra llegada aquí se constituye el
primer paso de una relación fraternal, de hermandad con el pueblo de Nicaragua,
para ir construyendo junto a su gobierno , un mundo mejor y una
sociedad”, agregó. Aseguró que la OCE es un espacio común para lograr la
construcción, a través de una educación equilibrada e inclusiva, una tercera vía
de desarrollo. “Es una alternativa inclusiva, próspera y equitativa, que
protege, en cada momento, el derecho, la seguridad material e inmaterial, de los
pueblos”, finalizó.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-recibe-al-secretario-general-de-laorganizacion-de-cooperacion-educativa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente dispuesto a asistir a sesión sobre su vacancia

Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022 El presidente peruano,
Pedro Castillo, declaró hoy que está dispuesto a asistir a la sesión
parlamentaria que, dentro de una semana, debatirá una moción sobre su
destitución que difícilmente será aprobada. “Yo tengo que ir a donde me citen,
si me citan a la punta del cerro, iré, [ ]La entrada Perú. Presidente dispuesto
a asistir a sesión sobre su vacancia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/peru-presidentedispuesto-a-asistir-a-sesion-sobre-su-vacancia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Declara emergencia ambiental en reserva de biosfera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022. Las autoridades asevera
que por el momento se desconocen a los responsables de la deforestación. La
Secretaría del Ambiente de Honduras declaró este lunes el estado de emergencia
ambiental deforestación en la biosfera del Río Plátano, ubicada en la ciudad de
La Mosquitia, zona del colindante al Mar [ ]La entrada Honduras. Declara
emergencia ambiental en reserva de biosfera se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/honduras-declaraemergencia-ambiental-en-reserva-de-biosfera/
Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-03-21
Título: Viaje de estudiantes mozambiqueños a Cuba: celebrando un camino que
comenzó hace 45 años
Descrição: El 21 de marzo de 1977, hace exactamente 45 años, el líder cubano
Fidel Castro visitó Mozambique, un hito importante en la relación estratégica
del país con Cuba. El resultado de esa visita fue la apertura de La Habana para
ayudar al Estado mozambiqueño, recién fundado en 1975 con la independencia
nacional, en la formación de personal. Así fue como muchos mozambiqueños se
formaron en Cuba, inicialmente desde la más tierna edad, en el nivel primario, y
posteriormente en el nivel superior y en muchas especialidades.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/nacional/ida-de-estudantes-mocambicanosa-cuba-exaltando-uma-trajectoria-iniciada-ha-45-anos/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: “Israel” inició la construcción de 2.526 viviendas en 2021 para colonos
en la Cisjordania ocupada
Descrição: Empresas israelíes iniciaron la construcción de 2.526 viviendas para
colonos judíos en la Cisjordania ocupada en 2021, el 96 por ciento más que el
año anterior, reveló este lunes una fuente oficial. Los datos de la Oficina
Central de Estadísticas reflejan que en el periodo octubre-diciembre comenzaron
a levantar 960 unidades habitacionales, la cifra más ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/599238
Fonte: HispanTV
Título: Irán busca reflejar la voz convergente del mundo islámico en OCI
Descrição: Irán llama a la convergencia y el compromiso con los ideales
originales del mundo islámico en lugar de una visión política utilitaria y
unilateral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539699/iran-oci-cumbrepalestina-crisis-region
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-21
Título: La brutal guerra contra Yemen
Descrição: Por Bahel Kamal. La ya grave crisis de hambre en Yemen está al borde
de la catástrofe, con 17,4 millones de personas que necesitan asistencia
alimentaria y una parte creciente de la población que se enfrenta a niveles de
emergencia de hambre, advirtieron el 14 de marzo tres agencias de la ONU. "La
situación humanitaria en el país va a empeorar aún más entre junio y diciembre
de 2022, y el número de personas que probablemente no podrán satisfacer sus
necesidades alimentarias mínimas en Yemen podría alcanzar la cifra récord de 19

millones de personas en ese periodo". Esta ha sido la fuerte alarma lanzada por
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) , tras la publicación de un nuevo análisis de la
Clasificación Integrada de Fases (CIF) sobre Yemen. Al mismo tiempo, se espera
que otros 1,6 millones de personas en el país caigan en niveles de emergencia de
hambre, lo que elevaría el total a 7,3 millones de personas para finales de año,
añadieron las agencias.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/21/the-brutal-war-on-yemen/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-21
Título: Un sindicato italiano protesta contra el envío de armas a Ucrania en un
cargamento humanitario: "Nos arriesgamos a la Tercera Guerra Mundial
Descrição: "No creemos que el envío de armas vaya a resolver la situación [el
conflicto entre Rusia y Ucrania] porque nos arriesgamos a una tercera guerra
mundial", dijo un representante de un sindicato italiano de trabajadores que ha
bloqueado los envíos de armas a Ucrania con el pretexto de la ayuda humanitaria.
Casi 2.000 personas participaron el sábado en una protesta en Pisa (Italia)
contra los envíos de armas del gobierno a Ucrania. Funcionarios del aeropuerto
Galileo Galilei de Pisa revelaron que, con el pretexto de un cargamento
humanitario, se enviaron a Ucrania cajas con armas y municiones. Se negaron a
descargarlos, según informaron los medios de comunicación locales. "Los
funcionarios del aeropuerto dijeron que la mercancía dentro del avión no era
comida ni ropa. Había armas. Así que dijeron que no es su trabajo. Y no
prepararon la carga", dijo Cinzia Della Porta, representante de la rama toscana
de la Unione Sindacale di Base (USB), uno de los mayores sindicatos de Italia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1256446.shtml
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El peligro neonazi en Ucrania
Descrição: Los neonazis ucranianos organizaron un terror despiadado en los
barrios de Mariúpol que aún controlan, donde asesinan a diario entre 80 y 235
ciudadanos, según denunció el jefe del Centro Nacional de Gestión de Defensa de
Rusia, Mijail Mizintsev
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-21/el-peligro-neonazi-en-ucrania-21-032022-23-03-44
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-22
Título: Reportera de guerra relata cómo EE.UU. financia batallones neonazis en
Ucrania
Descrição: La periodista de origen sudafricano Lara Logan explica en una
entrevista al portal America’s Voice AM que las noticias sobre el actual
conflicto de Ucrania están llenas de desinformación, mientras que muchos de los
acontecimientos que ocurren ahora allí pasan inadvertidos en los medios.
Según explica Logan, el batallón neonazi Azov está financiado por EE.UU. y la
OTAN. “Se pueden encontrar fotos de ellos (milicianos de Azov) en Internet
sosteniendo la bandera de la OTAN y la esvástica. Y, al mismo tiempo, su propio
emblema contiene el sol negro del ocultismo nazi, que era un emblema de las SS.
Y también contiene la insignia lateral del rayo de las SS”, recalca. La
periodista indica que la Casa Blanca quiere crear la sensación de que se trata
de una pequeña unidad. “No es cierto. El batallón Azov se ha abierto camino en
el este de Ucrania con asesinatos”, subraya Logan, al tiempo que agrega que
EE.UU. no quiere admitirlo.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1570835/reportera-de-guerrarelata-c%C3%B3mo-eeuu-financia-batallones-neo
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los militares rusos trasladan 20 toneladas de ayuda humanitaria a
Melitópol
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los militares rusos trasladaron unas 20 toneladas
de carga humanitaria a la ciudad ucraniana de Melitópol, en la región de
Zaporiyia (sur), informó el Ministerio de Defensa.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220322/los-militares-rusos-trasladan-20toneladas-de-ayuda-humanitaria-a-melitopol-1123402812.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia pide a la ONU una votación para una resolución humanitaria sobre
Ucrania
Descrição: ONU (Sputnik) — Rusia solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas que celebre una votación de la resolución humanitaria sobre Ucrania que
será planteada por Moscú el próximo 23 de marzo, dijo a Sputnik una fuente del
Consejo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220321/rusia-pide-a-la-onu-una-votacion-desu-propia-resolucion-humanitaria-sobre-ucrania-1123395763.html
Fonte: Partido Comunista da Federación Rusa
Data: 2022-03-22
Título: Dmitry Novikov, Vicepresidente del Comité Central del Partido Comunista
de la Federación Rusa, Vicepresidente Primero del Comité de la Duma para Asuntos
Internacionales, en la radio "Aurora" sobre la situación en Ucrania, las
negociaciones, la lógica de Zelensky y la experiencia de la desnazificación
Descrição: Hoy Ucrania está completamente desmoralizada. Pero cada día del
conflicto se convierte en moneda de cambio para Zelensky y su entorno. Estas
figuras no abandonarán simplemente su negocio. Además, al mismo tiempo, se está
formando una cierta imagen de héroe: diputados, senadores, congresistas de
países occidentales aplauden a Zelensky. Y como no es una persona mayor, espera
asegurarse un futuro fuera de Ucrania. ¿Cuál es exactamente? Tal vez él mismo no
lo sepa todavía. Pero el enriquecimiento y la esperanza de asegurarse un futuro
en Occidente es una seria motivación para que posponga la finalización de la
operación especial en Ucrania. Intentan utilizar el proceso de negociación para
ello. .... Con la desmilitarización, todo está más o menos claro. La destrucción
del potencial militar de Ucrania durante las hostilidades es la clave de la
desmilitarización. Otra cosa es que haya que garantizarlo mediante decisiones
legislativas y contractuales. ....Zelensky no necesita ser comparado con
Hitler. La experiencia histórica es lo que importa. Si utiliza sus poderes para
evitar el derramamiento de sangre y pone su firma en los términos rusos del
acuerdo, será más fácil lograr los objetivos de la operación especial. Entre
otras cosas, eliminará parte de la culpa de Zelensky por su participación en el
cultivo del nazismo en Ucrania. Permítanme recordarles que obtuvo una victoria
sobre Poroshenko bajo consignas completamente diferentes.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/209328.html
Fonte: Cubadebate
Título: Zelenski suspende a 11 partidos políticos de Ucrania por sus vínculos
con Rusia
Descrição: El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, anunció recientemente
que durante la ley marcial en vigor se suspende la actividad de al menos 11
partidos políticos en su país, debido a sus vínculos con la Federación Rusa. Se
instruye al Ministerio de Justicia para que “tome inmediatamente medidas
integrales para prohibir las actividades de estos partidos políticos en la forma
prescrita”, añadió.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/21/zelenski-suspende-a-11partidos-politicos-de-ucrania-por-sus-vinculos-con-rusia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ucrania podría tratar reconocimiento de Crimea y Donbass con Rusia
Descrição: 22 de marzo de 2022,
4:9Kiev, 22 mar (Prensa Latina) El presidente
ucraniano, Vladimir Zelensky, declaró hoy que está dispuesto a discutir con
Rusia sobre el reconocimiento de Crimea y de las repúblicas de Donbass después
de recibir garantías de seguridad para su país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515713&SEO=ucrania-podriatratar-reconocimiento-de-crimea-y-donbass-con-rusia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cancillería rusa convoca al embajador de EEUU tras controvertidas
declaraciones de Biden sobre Putin

Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores ruso convocó al
embajador de EEUU en Moscú, John Sullivan, para entregarle una nota de protesta
por las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, que calificó al
líder ruso, Vladímir Putin, de un \criminal de guerra\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220321/cancilleria-rusa-convoca-alembajador-de-eeuu-tras-controvertidas-declaraciones-de-biden-sobre1123370237.html
Fonte: Edición Impresa 22-03-2022 | Página12
Título: Africa: 353 millones de personas viven sin agua potable
Url :https://www.pagina12.com.ar/409713-africa-353-millones-de-personas-vivensin-agua-potable
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Sánchez acaba de recibir una bofetada. La ONU rechaza
la decisión de España
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022-. Después del rechazo de
sus socios en el Gobierno y la oposición española por el giro sobre el conflicto
del Sáhara Occidental, la ONU ha reaccionado también al anuncio de Sánchez, y ha
dejado claro que el conflicto en la antigua colonia española se debe resolverse
en el [ ]La entrada Sáhara Occidental. Sánchez acaba de recibir una bofetada. La
ONU rechaza la decisión de España se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/sanchez-acaba-de-recibiruna-bofetada-la-onu-rechaza-la-decision-de-espana-sobre-el-sahara-occidental/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Assange convoca al público a celebrar el día de su boda
Descrição: LONDRES (Sputnik) — Julian Assange ha convocado al público a celebrar
el enlace matrimonial con su prometida Stella Moris ante la cárcel de máxima
seguridad de Belmarsh, donde está recluido desde hace tres años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220321/assange-convoca-al-publico-a-marcarel-dia-de-su-boda-1123382771.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Cuba taller de la FAO sobre manejo agroecológico
Descrição: 22 de marzo de 2022,
1:24La Habana, 22 mar (Prensa Latina) El
Proyecto IRES, primero aprobado y financiado para Cuba por el Fondo Verde para
el Clima, realizará desde hoy un taller sobre uso y manejo de prácticas
agroecológicas, informó la representación de la FAO aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515702&SEO=en-cuba-taller-dela-fao-sobre-manejo-agroecologico
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba ratifica su compromiso con el multilateralismo y la paz
Descrição: El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo
Peñalver, ratificó en Ginebra el compromiso de su país con el multilateralismo y
el desarme en el orbe, en particular el nuclear. El funcionario reafirmó esa
posición en un encuentro sostenido con Tatiana Valovaya, directora general de la
oficina de la ONU en Ginebra y secretaria de la Conferencia de Desarme.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/21/cuba-ratifica-su-compromisocon-el-multilateralismo-y-la-paz/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El 1ro. de Mayo es más que un día y que un desfile (+ Video)
Descrição: La segunda secretaria de la CTC, Isdalis Rodríguez Rodríguez informó
en conferencia de prensa sobre las actividades en ocasión de la jornada
proletaria identificada con el lema Cuba vive y trabaja
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-21/el-1ro-de-mayo-es-mas-que-un-dia-yque-un-desfile-21-03-2022-23-03-24
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Resultados y proyecciones estratégicas de las actividades de energía y
minas (+ Video)
Descrição: El ramo de energía y minas impacta directamente en nuestra economía
y, por tanto, en la población, por eso su balance anual, efectuado este sábado,
abarcó el comportamiento de producciones imprescindibles
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-21/analiza-energia-y-minas-resultados-yproyecciones-de-actividades-estrategicas-19-03-2022-16-03-45
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cubanos residentes en el exterior pueden participar en el desarrollo del
país
Descrição: Los cubanos residentes en el exterior pueden ser actores del
desarrollo económico y social de la Isla. Así lo hizo saber en estos días la
viceministra primera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex),
Ana Teresita González
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-21/cubanos-residentes-en-el-exteriorpueden-ser-actores-del-desarrollo-economico-y-social-de-la-isla
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En junio se prevé comenzar a validar el primer enrollador cubano para el
riego agrícola
Descrição: De contar con el financiamiento necesario, la Empresa Mecánica Bayamo
estaría en capacidad de asumir la serie cero para la fabricación de otros 20
enrolladores
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-21/en-junio-se-preve-comenzar-a-validarel-primer-enrollador-cubano-para-el-riego-agricola-21-03-2022-22-03-29
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Qué defiende la declaración habanera sobre los juristas
que participaron en los procesos derivados del 11 de julio?(+ Podcast)
Descrição: Este lunes en Las 3 del día nos acercamos a la declaración aprobada
por juristas habaneros en la asamblea de balance de su organización, a raíz de
las calumnias y campañas de descrédito tras intervenir en los procesos
judiciales derivados de los hechos de 11 de julio. Luego, realizaremos el
habitual resumen noticioso de las 3 del día.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/21/las-3-del-dia-que-defiendela-declaracion-habanera-sobre-los-juristas-que-participaron-en-los-procesosderivados-del-11-de-julio-podcast/
Fonte: Cubadebate
Título: El ICAIC celebra con la música de Ivette Cepeda
Descrição: Este fin de semana llegan Ivette Cepeda y Reflexión al cine Charles
Chaplin para celebrar los 63 años del Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC) con un espectáculo especial, bajo la dirección de
Lester Hamlet. El repertorio escogido incluye estrenos de La Rosa de Jericó, el
más reciente disco de la cantante, e interpretaciones de clásicos musicales del
cine cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/21/el-icaic-celebra-con-lamusica-de-ivette-cepeda/

VENEZUELA
Fonte: HispanTV
Título: FANB de Venezuela arresta a un terrorista colombiano en Apure
Descrição: Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ha detenido a
un integrante de grupos terroristas colombiano en estado de Apure, fronterizo
con Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/539630/fanb-terroristacolombia-apure
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela y China optan por profundizar su alianza estratégica

Descrição: El canciller de Venezuela informa que revisó con el embajador de
China en Caracas la agenda bilateral que profundiza la alianza estratégica entre
ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/539583/profundizacion-lazoscooperaciones
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Delincuente Guadió siempre estaba vinculado al narcotráfico
Descrição: El opositor venezolano Juan Guaidó es un delincuente que siempre ha
mantenido vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, denuncia un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/539561/vinculos-guaidonarcotrafico
Fonte: HispanTV
Título: Revelan vínculos entre Guaidó y narcotraficantes internacionales
Descrição: En Venezuela crece el escándalo por nuevas revelaciones de vínculos
entre Juan Guaidó y narcotraficantes internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/539560/guaido-jorge-rodrigueznarcotrafico
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El organismo venezolano concluye la evaluación de aspirantes al Tribunal
Supremo de Justicia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Poder Moral venezolano, integrado por la
Fiscalía General, Defensoría del Pueblo y Contraloría General, informó que
concluyó la revisión de expedientes de los casi 500 aspirantes a la magistratura
del Tribunal Supremo de Justicia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220321/el-organismo-venezolano-concluye-laevaluacion-de-aspirantes-al-tribunal-supremo-de-justicia-1123377435.html

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia reporta la contención de la pandemia de COVID-19 al final de
cuarta ola
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano reportó que en la última
semana registró un descenso de 3% de los contagios de COVID-19, en señal de
contención de la pandemia luego de la cuarta ola que alcanzó sus picos en el
primer bimestre del año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220321/bolivia-reporta-la-contencion-de-lapandemia-de-covid-19-al-final-de-cuarta-ola-1123375649.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua muestra una sólida posición económica conforme al Banco
Central
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La economía de Nicaragua manifestó una sólida
posición financiera, de acuerdo al \Informe del Sistema Bancario y Finanzas\ de
enero de 2022, publicado por el Banco Central (BCN) del país centroamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220322/nicaragua-muestra-una-solidaposicion-economica-conforme-al-banco-central-1123401425.html

COLOMBIA
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-21
Título: El proceso electoral ha sido planificado y ejecutado bajo el gobierno
uribista de Iván Duque. El Presidente de la República ha intervenido a favor de
su partido y ha violado la imparcialidad en el proceso electoral. El 13 de marzo
en la noche, luego del conteo de votos, el Pacto Histórico obtuvo una victoria

clara en la consulta presidencial y en las elecciones a Congreso de la
República. Al día siguiente, Uribe reconoció públicamente su derrota. El Pacto
Histórico denunció que en 29.000 mesas se informó “cero votos” a favor de sus
candidatos. Hecho los escrutinios municipales se lograron recuperar cerca de
500.000 votos por el Pacto que no aparecían en el formulario E14 debido al mal
diseño del mismo. Ante esa situación, expresidentes Uribe y Pastrana no
reconocen su derrota ni los resultados. Ahora piden recuento de votos de la
elección al senado. ¿Con qué garantías de este gobierno? ¿Qué garantiza que se
haya respetado la Cadena de custodia de los votos obtenidos?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-21
Título: El reconteo de los votos se tenía que hacer en el tiempo que ordena la
ley. El sábado caducó la cadena de custodia por ende ya no hay nada que se pueda
hacer, esperamos que el CNE Colombia rechace la absurda solicitud del
Registrador que busca favorecer al Uribismo.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una ONG denuncia asesinato de firmante de paz en suroeste de Colombia,
sería el décimo en 2022
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz (Indepaz) de Colombia denunció el asesinato de otro firmante de los acuerdos
de paz entre el Gobierno y las extintas FARC en el departamento de Cauca
(suroeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220321/una-ong-denuncia-asesinato-defirmante-de-paz-en-suroeste-de-colombia-seria-el-decimo-en-2022-1123395973.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jennifer Pedraza, la líderesa estudiantil amenazada de muerte que llega
al Congreso de Colombia
Descrição: Jennifer Pedraza resultó electa como representante a la Cámara por la
Coalición Centro Esperanza, luego de ser el rostro de los reclamos estudiantiles
en 2018. Sputnik habló con esta joven santandereana que se radicó hace más de 10
años en Bogotá, y que llega como una de las congresistas más jóvenes de Colombia
y con una agenda feminista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220321/jennifer-pedraza-la-lideresaestudiantil-amenazada-de-muerte-que-llega-al-congreso-de-colombia1123392909.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gustavo Petro favorito para ganar Presidencia de Colombia
Descrição: 22 de marzo de 2022,
0:30Bogotá, 22 mar (Prensa Latina) Gustavo
Petro, líder del Pacto Histórico, coalición de fuerzas alternativas,
progresistas y de izquierda, sigue hoy como favorito para las elecciones
presidenciales en Colombia, según una encuesta de la firma YanHaas S.A.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515692&SEO=gustavo-petrofavorito-para-ganar-presidencia-de-colombia
Fonte: HispanTV
Título: Petro avisa: reconteo de votos dirige al fraude y golpe de Estado
Descrição: El candidato presidencial izquierdista colombiano, Gustavo Petro,
denuncia que el posible reconteo de votos supone un fraude encaminado a un golpe
de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539684/petro-fraude-golpereconteo-votos

BRASIL
Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Lula contra o processo de "Corrupção" do FBI para liderar a corrida
presidencial brasileira de 2022

Descrição: "Aos 74 anos, meu coração só tem espaço para o amor", disse Lula a
uma multidão de apoiadores de um palco improvisado. …...O ano de 2014 marcou o
início da cooperação do FBI com as investigações da Lava jato, com seu apoio
aumentando nos próximos dois anos. George "Ren" McEachern liderou a Brigada
Internacional de Corrupção do FBI.. Em uma entrevista de 2018 ... McEachern
declarou especificamente que "os tribunais em Curitiba enviaram a mensagem de
que o Brasil está se tornando limpo". Ao participar de um evento promovido pela
Câmara de Comércio Internacional (ICC), McEachern ressaltou que as investigações
da Lava jato poderiam resultar na perda de empregos; no entanto, "a longo prazo,
isso gera negócios muito mais sustentáveis". Durante o Quarto Congresso Anual
Internacional de Conformidade e Cúpula de Reguladores, realizado em São Paulo em
maio de 2016 e do qual participaram 90 membros do Ministério Público Federal de
São Paulo, McEachern enfatizou que o FBI estava oferecendo apoio técnico aos
investigadores em relação à "criptografia, telefones celulares e dados em
nuvem", com um analista cibernético sediado em Brasília. As investigações do FBI
no Brasil, a partir de agosto de 2017, foram supervisionadas por David
Brassanini, atual chefe do FBI no país .. "Agentes da polícia federal brasileira
me disseram recentemente que mesmo que não tivessem mais informações adicionais,
nem realizassem trabalho de investigação, ainda teriam material para conduzir
investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro para os próximos cinco
anos". O chefe de carreira do FBI conduz seu trabalho a partir da Embaixada dos
EUA em Brasília, coordenando com colegas nas embaixadas dos EUA em São Paulo,
Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre.
Url :https://www.mintpressnews.com/lula-da-silva-counters-fbi-prosecution-leadbrazi-presidential-race/279981/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-003-21
Título: Violência policial contra negros e racismo institucional pioram com crise no
Brasil
Descrição: Nesta segunda-feira (21) se celebra o Dia Internacional pela
Eliminação da Discriminação Racial, instituído pela ONU. É um dia importante que
reforça a luta contra o racismo e lembra o Massacre de Sharpeville, em
Joanesburgo, na África do Sul, no qual negros e negras de diversas idades foram
assassinados sem compaixão durante o regime do apartheid, no dia 21 de março de
1960. Nesta data, aproximadamente vinte mil pessoas protestavam contra a “lei do
passe”, em Joanesburgo. A lei obrigava negros a andarem com identificações que
limitavam os locais por onde poderiam circular dentro da cidade. As tropas
militares do apartheid atacaram os manifestantes e mataram 69 pessoas, além de
ferir uma centena de outras. No Brasil, são as balas perdidas e a violência
policial que separam negros de brancos ao sempre ir de encontro aos corpos
negros. Um quadro duro que se agravou com o desemprego recorde em meio à crise
econômica que atinge pretos e pardos de forma mais intensa do que brancos.
O racismo estrutural e institucional se expressa, especialmente, na violência
policial escancarada contra a juventude negra que passou a ser denunciada e
reverberada ao mundo pelo movimento negro, inclusive no Brasil.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/violencia-policial-contra-negros-eracismo-institucional-pioram-com-crise-no-bra-46c5
Fonte: MST – Brasil
Data: 2022-03-21
Título: 7 Lutadoras(es) que fizeram história na luta contra o racismo
Descrição: Neste Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial
(21/03), conheça 7 histórias de pessoas que lutaram contra o racismo no mundo.
1. Patrice Lumumba; 2. Lélia Gonzales; 3. Luiz Gama; 4. Malcon X; 5. Carolina
Maria de Jesus; 6. Rosa Parks; 7. Marielle Franco
Url : https://mst.org.br/2022/03/21/7-lutadorases-que-fizeram-historia-na-lutacontra-o-racismo/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-21 17:00:00
Título: Ex-presidente do ICMBio dirige grupo de garimpeiros junto a investigado
por garimpo ilegal

Descrição: Policial Militar de SP, coronel Cerqueira se apresenta como diretor
de confederação presidida por empresário investigado pela PF por extração ilegal
de ouro na Amazônia
Url :https://apublica.org/2022/03/ex-presidente-do-icmbio-dirige-grupo-degarimpeiros-junto-a-investigado-por-garimpo-ilegal/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-21 16:41:32
Título: Opinião | Bolsonaro não age contra a fome no Brasil porque não quer, por
José Graziano
Descrição: Compra de produtos da agricultura familiar e formação de estoques
públicos estão entre as propostas do ex-chefe da FAO
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/opiniao-bolsonaro-nao-agecontra-a-fome-no-brasil-porque-nao-quer-por-jose-graziano
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-economiacandidatura
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: teleSURtv.net
Título: Argentina define medidas para luchar contra la inflación
Descrição: Kulfas detalló que ha sostenido intercambios con representantes del
sector empresarial para evitar que suban los precios de los productos sin razón.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-define-medidas-luchar-contrainflacion-20220321-0032.html
Fonte: Edición Impresa 22-03-2022 | Página12
Título: El capítulo con el Club de París
Descrição: Se verá con el titular del organismo, Emmanuel Moulin. La deuda total
supera los 2300 millones de dólares y estaba atada al cierre con el FMI.
Url :https://www.pagina12.com.ar/409684-el-capitulo-con-el-club-de-paris
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Argentina recibe a empresarios que construirán planta
de litio en Salta
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente Alberto Fernández se encontró
con ejecutivos de la empresa surcoreana Pohang Iron and Steel Company (Posco),
que levantará en la provincia de Salta (norte) una fábrica de litio con una
inversión estimada de casi 4.000 millones de dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220321/el-presidente-de-argentina-recibe-aempresarios-que-construiran-planta-de-litio-en-salta-1123391542.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Fuertes críticas al tribunal que absolvió a los tres acusados
de violación, en una carta de las abogadas de la víctima
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022. En una carta con
fuertes críticas al tribunal que absolvió a los tres «hijos del poder» acusados
de violación grupal en Chubut, el 19 de marzo pasado, las abogadas de la víctima
denunciaron que se mantuvo «más vigente que nunca en el proceso penal los
estereotipos, la misoginia, la iglesia, el clasismo, [ ]La entrada Argentina.

Fuertes críticas al tribunal que absolvió a los tres acusados de violación, en
una carta de las abogadas de la víctima se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/argentina-fuertescriticas-al-tribunal-que-absolvio-a-los-tres-acusados-de-violacion-en-una-cartade-las-abogadas-de-la-victima/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-21 09:11:25
Título: De Sonora hasta Yucatán se recrudece la lucha por agua, cada vez más
escasa
Descrição: En Sonora, los yaquis defienden la escasa agua de sus afluentes y los
habitantes de Cananea y municipios aledaños sufren por la contaminación
ocasionada por la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México. Los habitantes
de la Laguna consumen líquido con arsénico. En Yucatán las granjas de cerdos
ponen en riesgo los acuíferos y la salud de la población.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/21/estados/025n1est?partner=rss
Fonte: Cubadebate
Título: México inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
Descrição: Este lunes quedó inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) en el estado de México, obra emblemática y un logro importante
del gobierno federal que marca un nuevo rumbo en la conectividad aérea del país
y que ayudará al sector para incrementar sus operaciones. La nueva terminal
aérea atenderá a 19.5 millones de pasajeros y realizará 119 000 operaciones al
año.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/21/mexico-inaugura-el-aeropuertointernacional-felipe-angeles/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El Estado mexicano no respondió al Parlamento Europeo
Descrição: Por Gilberto López y Rivas, Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de
2022. La resolución no profundiza en aspectos claves para entender la violencia
en México. El 10 de marzo pasado, el Parlamento Europeo, con 607 votos en favor,
dos en contra y 73 abstenciones, emitió una resolución sobre la situación de los
periodistas y defensores de [ ]La entrada México. El Estado mexicano no
respondió al Parlamento Europeo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/mexico-el-estadomexicano-no-respondio-al-parlamento-europeo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Extractivismo profundiza la violencia de género en todos sus
niveles: mujeres de Ixtepec, México
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022. Foto: Cuartoscuro “Si
se profundiza el sistema capitalista extractivo no sólo se genera la violencia
económica, sino que se profundiza la violencia de género en todos los niveles,
psicológica, emocional, física, patrimonial, digital, sexual y en la muerte”,
aseguraron integrantes del Comité Ixtepecano en la Defensa de la Vida [ ]La
entrada Feminismos. Extractivismo profundiza la violencia de género en todos sus
niveles: mujeres de Ixtepec, México se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/feminismos-extractivismoprofundiza-la-violencia-de-genero-en-todos-sus-niveles-mujeres-de-ixtepecmexico/

CHILE
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-21
Título: Gobierno anuncia suma urgencia para proyecto de amnistía a presos de la
revuelta

Descrição: Este lunes, el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio
Jackson, anunció que el gobierno decidió otorgarle suma urgencia al proyecto que
crea un indulto o amnistía para las personas detenidas en el contexto de la
revuelta popular que comenzó en octubre de 2019. Acompañado por la senadora
Fabiola Campillai, quien perdió la vista tras ser impactada por un proyectil de
Carabineros que reprimía las protestas, el ministro entregó esta información en
un punto de prensa para dar a conocer distintas medidas que impulsarán desde el
Ejecutivo, en su segunda semana al mando. “Hoy quisiéramos comenzar
anunciando la suma urgencia del proyecto de ley de indulto o de amnistía, como
se le ha llamado, que para nosotros es importante en materia de derechos
humanos”, comenzó Jackson.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/21/gobierno-anuncia-sumaurgencia-para-proyecto-de-amnistia-a-presos-de-la-revuelta.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Chile designa a exvocera de Bachelet como embajadora
ante la ONU
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, designó a
la ex ministra vocera y militante del Partido Socialista (centroizquierda) Paula
Narváez como embajadora del país ante la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), informó la cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220322/el-presidente-de-chile-designa-aexvocera-de-bachelet-como-embajadora-ante-la-onu-1123396901.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: ACES evalúa entrega de sede al INDH si Gobierno cumple sus peticiones
Descrição: Una de las exigencias de la coordinadora es el reconocimiento de las
violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la gestión de Piñera.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-aces-entrega-sede-indh-si-gobiernocumple-peticiones-20220321-0029.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Manifiesto fundacional del Movimiento de los Pueblos y los
Trabajadores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022. Manifiesto fundacional
del MPT Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores ESTIMADOS(AS) COMPAÑEROS
Y COMPAÑERAS: Entregamos a ustedes, con el propósito de debatir, difundir y
hacer suyo, el Manifiesto Fundacional del Movimiento de los Pueblos y los
Trabajadores -MPT, alianza política estratégica, que se planteó como objetivo
principal [ ]La entrada Chile. Manifiesto fundacional del Movimiento de los
Pueblos y los Trabajadores se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/chile-manifiestofundacional-del-movimiento-de-los-pueblos-y-los-trabajadores/

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Dónde vota y todo lo que hay que saber sobre el referéndum
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022. Este domingo 27 de
marzo se lleva a cabo el referéndum para decidir sobre la derogación de 135
artículos de la Ley de Urgente Consideración. Vea dónde le toca votar, así como
toda la información proporcionada por la Corte Electoral. Aquí puede consultar
su lugar de votación Además, [ ]La entrada Uruguay. Dónde vota y todo lo que hay
que saber sobre el referéndum se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/uruguay-donde-vota-ytodo-lo-que-hay-que-saber-sobre-el-referendum/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Siete razones mapuche para responder al Censo 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022 1) Para impulsar
políticas de revitalización lingüística del mapuzugun. 2) Para garantizar el

derecho a la información pública y generar planes y programas con adaptación
sociolingüística. 3) Para construir planes de vivienda (obra pública) basado en
la propia visión de mundo sobre el hábitat a través de la [ ]La entrada Nación
Mapuche. Siete razones mapuche para responder al Censo 2022 se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/nacion-mapuche-sieterazones-mapuche-para-responder-al-censo-2022/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Liliana Ancalao: Para que drene esta memoria. Para que
vuelva a brotar. Un mapa que registre este genocidio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022 Escribo para recordarme
quién soy, porque yo nací sin saber quién era. Escribo por respeto a los kongen,
los dueños del agua, que me llegaron en la voz de mi abuela Roberta Napaiman y
esa vez el ngen era un caballo que asomaba su cabeza en la laguna [ ]La entrada
Nación Mapuche. Liliana Ancalao: Para que drene esta memoria. Para que vuelva a
brotar. Un mapa que registre este genocidio se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/nacion-mapuche-lilianaancalao-para-que-drene-esta-memoria-para-que-vuelva-a-brotar-un-mapa-queregistre-este-genocidio/

PERU
Fonte: HispanTV
Título: Indignados peruanos rechazan indulto al criminal Alberto Fujimori
Descrição: Este sábado, los peruanos salieron a las calles, indignados por el
fallo del Tribunal Constitucional que devuelve la libertad al expresidente
Alberto Fujimori.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/539636/protesta-indulto-fujimori

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Liberan en Ecuador a tres de los presos políticos de 2019
Descrição: Contra los tres indiciados pesaba una acusación por presunta rebelión
en torno a las protestas de octubre de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-liberan-presos-politicos-202203210034.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Escalada en los enfrentamientos entre soldados de ocupación
israelíes y jóvenes palestinos en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de marzo de 2022-. Un joven palestino
resultó gravemente herido cuando la policía israelí abrió fuego contra él el
sábado (19 de marzo) en la ciudad santa de Al Quds. Herido de gravedad durante
un tiroteo, no se precisó el estado de salud del objetivo del operativo de
resistencia. Los videos [ ]La entrada Palestina. Escalada en los enfrentamientos
entre soldados de ocupación israelíes y jóvenes palestinos en Cisjordania se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/palestina-escalada-enlos-enfrentamientos-entre-soldados-de-ocupacion-israelies-y-jovenes-palestinosen-cisjordania/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El 94% de los árabes israelíes sufren racismo y discriminación
Descrição: 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 una
encuesta. Realizado con motivo de celebrarse este 21 de marzo de 2022 el Día

Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el sondeo fue
realizado por el Centro ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/599205
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-03-21
Título: Franja de Gaza sufre grave crisis de agua potable
Descrição: La Autoridad Palestina de Calidad del Agua y del Medio Ambiente
confirmó que la Franja de Gaza sufre una gran crisis de agua, como resultado del
peligroso agotamiento del acuífero costero. El director general de la Unidad de
Planificación y Concientización de la Autoridad del Agua, Mazen Al-Banna, dijo
durante una conferencia de prensa que "el único acuífero costero en Gaza cubre
más del 90 por ciento de las necesidades de agua de los residentes de la
Franja". Agregó que el agotamiento acuífero provocó una disminución continua en
el nivel de las aguas subterráneas en la mayoría de las áreas de Gaza.
En ese sentido, culpó responsabilizó a la ocupación israelí por la crisis del
agua en la Franja de Gaza, y por el agotamiento de las aguas subterráneas.
"La ocupación es responsable del agotamiento de las aguas subterráneas, al
impedir el flujo lateral natural de estas aguas a lo largo de la frontera
oriental", dijo. Señaló que “la ocupación también impide el flujo de agua
superficial en época de lluvias por los distintos valles". Al-Banna dijo que el
bloqueo israelí impuesto a la Franja de Gaza durante más de 15 años ha impedido
la entrada de materiales necesarios para implementar proyectos de agua y
alcantarillado o los requisitos para operar instalaciones de desalinización de
agua potable y tratamiento de aguas residuales.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1570684/franja-de-gaza-sufregrave-crisis-de-agua-potable
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Presidente de Irán felicita a los países vecinos por la fiesta del
Nouruz (Año Nuevo persa)
Descrição: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, cursó este lunes felicitaciones
en el año nuevo 1401, para los jefes de Estado de los países de la zona que
pertenecen a la civilización de Nouruz. En mensajes separados, describió a
Nouruz como un símbolo y encarnación de los valores de una civilización que se
basa en la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/599172
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Oleadas de ataques yemeníes contra instalaciones petrolíferas en Arabia
Saudí
Descrição: “Las fuerzas armadas renuevan su advertencia al enemigo saudí de que
ya han comenzado a lanzar ataques precisos, según el banco de objetivos
establecido para romper el cerco, como prometieron”, dijo el portavoz de las
Fuerzas Armadas yemeníes, general Yahya Sarii. Arabia Saudí reconoció que la
instalación de distribución de petróleo de Aramco en Yeddah ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/599150
Fonte: HispanTV
Título: Fallece el prominente clérigo iraní, el ayatolá Mohamad Reyshahri
Descrição: El ayatolá Mohamad Reyshahri, un destacado clérigo y político iraní,
falleció el lunes a la edad de 76 años tras haber sido hospitalizado debido a
una enfermedad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539702/iran-mohamad-reyshahrifallecimiento
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe mostrar su buena fe para un acuerdo bueno en Viena
Descrição: Irán afirma que la reactivación del acuerdo nuclear está cerca de la
fase final y enfatiza que Estados Unidos debe mostrar su buena fe en práctica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539693/iran-irak-viena-acuerdoeeuu
Fonte: HispanTV

Título: Sánchez Marín: Irán logrará autonomía económica pese a sanciones
Descrição: Irán puede alcanzar la autonomía económica tal y como ha logrado la
autosuficiencia en el sector de la defensa al producir misiles, según un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539672/iran-lider-economiasanciones
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Raad: Hezbolá se presenta a las elecciones para proteger los
logros obtenidos por la Resistencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de marzo de 2022-. El jefe del bloque
parlamentario Lealtad a la Resistencia de Hezbolá, el diputado Mohammad Raad,
subrayó el domingo que el partido se presenta a las elecciones para frustrar los
planes destinados a destruir los logros obtenidos por la Resistencia. En una
ceremonia local en un pueblo cerca [ ]La entrada Líbano. Raad: Hezbolá se
presenta a las elecciones para proteger los logros obtenidos por la Resistencia
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/libano-raad-hezbola-sepresenta-a-las-elecciones-para-proteger-los-logros-obtenidos-por-la-resistencia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Oleadas de ataques yemeníes contra instalaciones petrolíferas en
Arabia Saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de marzo de 2022-. “Las fuerzas armadas
renuevan su advertencia al enemigo saudí de que ya han comenzado a lanzar
ataques precisos, según el banco de objetivos establecido para romper el cerco,
como prometieron”, dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, general
Yahya Sarii. Arabia Saudí reconoció que la instalación [ ]La entrada Yemen.
Oleadas de ataques yemeníes contra instalaciones petrolíferas en Arabia Saudí se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/yemen-oleadas-de-ataquesyemenies-contra-instalaciones-petroliferas-en-arabia-saudi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Líder iraní: Racismo de Occidente quedó patente en crisis de
Ucrania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de marzo de 2022.- El Líder de la
Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, dice que el racismo del
Occidente quedó patente durante el conflicto de Ucrania. El Líder de Irán ha
elogiado este lunes la lucha del pueblo del país contra la arrogancia mundial,
afirmando que los iraníes han optado [ ]La entrada Irán. Líder iraní: Racismo de
Occidente quedó patente en crisis de Ucrania se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/iran-lider-irani-racismode-occidente-quedo-patente-en-crisis-de-ucrania/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria homenajea a madres de los caídos durante la guerra
Descrição: 22 de marzo de 2022,
4:31Por Fady MaroufDamasco, 22 mar (Prensa
Latina) Instituciones oficiales y entidades no gubernamentales celebraron hoy en
Siria el Día de las Madres con actos de homenaje a cientos de progenitoras de
soldados caídos en la lucha antiterrorista.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515722&SEO=siria-homenajea-amadres-de-los-caidos-durante-la-guerra
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El primer ministro israelí de visita en Egipto
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Naftali Bennett, se
encuentra en visita oficial en Egipto, informó el diario 'Haaretz'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220321/el-primer-ministro-israeli-devisita-en-egipto-1123378528.html

AFRICA
Fonte: Democracy Now!
Título: Exclusiva: La activista saharaui Sultana Khaya habla desde el arresto
domiciliario impuesto por Marruecos en el Sáhara Occidental
Descrição: En una entrevista exclusiva, hablamos con la destacada activista
saharaui de derechos humanos Sultana Khaya en el Sáhara Occidental ocupado. Las
autoridades marroquíes la mantienen a ella y a su familia bajo arresto
domiciliario de facto desde hace casi 500 días, donde ha sido sometida a acoso y
abusos sexuales. Una delegación de activistas con sede en Estados Unidos llegó a
su casa la semana pasada para romper el cerco y evitar la vigilancia policial.
El gobierno marroquí ha puesto en el punto de mira a defensores como Khaya por
su trabajo en defensa del pueblo saharaui de la región y por abogar por un
Sáhara Occidental independiente. Los saharauis llevan mucho tiempo esperando un
referéndum para decidir su futuro, afirma Khaya. Los miembros de la delegaciÃ³n
estadounidense tienen previsto quedarse el tiempo necesario para garantizar la
seguridad de la familia, dice la activista por la paz Adrienne Kinne.
Url
:http://www.democracynow.org/2022/3/21/sahrawi_activist_sultana_khaya_house_arre
st
Fonte: Al Manar – Líbano
Data: 2022-03-22
Título: Las fuerzas de seguridad sudanesas mataron a un niño durante la
dispersión de una manifestación contra el régimen militar
Descrição: El Comité Central de Médicos Sudaneses anunció que un joven de 17
años murió el lunes en Omdurman por disparos de las fuerzas de seguridad
mientras dispersaban una manifestación contra el régimen militar. Con esta cifra
se eleva a 89 el número de personas muertas durante los casi 5 meses de
represión de las manifestaciones en este gran país de África Oriental, según la
misma fuente.
Url : https://www.almanar.com.lb/9380978
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba felicita a Namibia por el aniversario 32 de su independencia
Descrição: 21 de marzo de 2022,
11:12La Habana, 21 mar (Prensa Latina) La
cancillería de Cuba felicitó hoy a Namibia en ocasión del aniversario 32 de su
independencia y el establecimiento de relaciones bilaterales entre ambos países.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515563&SEO=cuba-felicita-anamibia-por-el-aniversario-32-de-su-independencia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Al menos 12 soldados mueren en nuevo ataque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2022. En Burkina Faso,
convertido en epicentro de la violencia en el Sahel africano, más de dos
millones de personas han abandonado sus hogares forzosamente. &#124, Foto: 20
minutos Como parte de la escalada de violencia en el Sahel, en 2021 murieron
2.354 personas en ese país africano. Autoridades [ ]La entrada Burkina Faso. Al
menos 12 soldados mueren en nuevo ataque se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/burkina-faso-al-menos-12soldados-mueren-en-nuevo-ataque/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto duplica inversiones extranjeras en energía renovable
Descrição: 22 de marzo de 2022,
3:45El Cairo, 22 mar (Prensa Latina) Las
Inversiones Extranjeras Directas en energía renovable en Egipto aumentaron a
tres mil 500 millones de dólares durante 2021, el doble de lo registrado el año
anterior, reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515710&SEO=egipto-duplicainversiones-extranjeras-en-energia-renovable
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: República Centroafricana opta por la conciliación
Descrição: 22 de marzo de 2022,
0:1Por Julio Morejón TartabullLa Habana, 22
mar (Prensa Latina) República Centroafricana (RCA) difícilmente cumplirá todas
las tareas sociales pendientes, tras sufrir un largo período de inestabilidad
política, aunque hace esfuerzos para recuperarse con la colaboración de otros
países.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515683&SEO=republicacentroafricana-opta-por-la-conciliacion

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi ordena máximos esfuerzos de rescate tras accidente aéreo
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/21/c_1310523607.htm
Fonte: Xinhua
Título: China implementará reembolsos de impuesto al valor agregado
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/21/c_1310523583.htm
Fonte: Xinhua
Título: Aumenta exponencialmente capacidad instalada de energía eólica y solar
en China
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/21/c_1310523435.htm
Fonte: Xinhua
Título: Río Lempa, fuente de vida amenazada por contaminación
Descrição: El río Lempa es uno de los más grandes de Centroamérica. Su belleza
natural, diversidad de ecosistemas y cauce generoso, lo convierten en una fuente
importante de vida en los tres países por los que pasa: El Salvador, Honduras y
Guatemala.
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/22/c_1310523824.htm
Fonte: Xinhua
Título: OPINIÓN: Desinformación de EE. UU. contra China no traerá la paz
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/21/c_1310523447.htm
Fonte: Xinhua
Título: Incremento de criminalidad durante la pandemia hace más vulnerables a
las personas sin techo en EE. UU.: The Guardian
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/22/c_1310524418.htm
Fonte: Xinhua
Título: Pierden 167.000 niños en EEUU a cuidador a causa de COVID-19, muestra
estudio
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/22/c_1310523859.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cifra de adultos negros hospitalizados es casi 4 veces mayor que blancos
por Ómicron en EEUU: NYT
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/22/c_1310523857.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-03-22
Título: Xi, las mentes afines avanzan en los esfuerzos de pacificación
Descrição: Apoyando las conversaciones de paz, controlando la crisis humanitaria
y evitando un mayor impacto en la economía mundial, varios países en desarrollo
se han hecho eco de la postura de China en estos temas de preocupación común
mientras discutían la crisis de Ucrania en círculos diplomáticos. Dirigida por
el Presidente Xi Jinping, China, junto con una serie de naciones de Asia, África
y Sudamérica, quiere asegurarse de que "dar una oportunidad a la paz" no acabe
siendo un eslogan vacío, dijeron funcionarios y expertos. Desde el estallido de
la crisis, Xi ha hablado con los líderes de varios países por separado, por
teléfono o por videoconferencia, y ha analizado la situación de Ucrania. "Los

comentarios y todos los esfuerzos diplomáticos realizados por Xi muestran
plenamente la amplia visión y el fuerte sentido del deber que debe tener un país
importante, y esto es exactamente lo que se espera que haga un país importante",
dijo Su Xiaohui, subdirector del Departamento de Estudios Americanos del
Instituto de Estudios Internacionales de China. Su destacó la conversación
telefónica que mantuvo Xi con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa el
viernes.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/22/WS62390e79a310fd2b29e52594.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Ponen fin a las negociaciones del tratado de paz con Japón
Descrição: Resumen Latinoamericano / RT / 21 de marzo de 2022. El Ministerio de
Asuntos Exteriores ruso ha anunciado que la medida se toma en respuesta a la
«evidente naturaleza hostil» de las sanciones unilaterales introducidas por
Tokio contra Moscú por su operativo militar en Ucrania. El Ministerio de Asuntos
Exteriores ruso ha anunciado este lunes [ ]La entrada Rusia. Ponen fin a las
negociaciones del tratado de paz con Japón se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/21/499521/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organización de Cooperación Islámica inició reunión en Pakistán
Descrição: 22 de marzo de 2022,
4:34Islamabad, 22 mar (Prensa Latina) La
sesión 48 del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para
la Cooperación Islámica (OCI) comenzó hoy en Islamabad, presidida por el
canciller pakistaní, Shah Mahmood Qureshi.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515723&SEO=organizacion-decooperacion-islamica-inicio-reunion-en-pakistan
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva Delhi la capital más contaminada del mundo
Descrição: 22 de marzo de 2022,
3:37Nueva Delhi, 22 mar (Prensa Latina) Nueva
Delhi clasificó como la capital más contaminada del mundo por segundo año
consecutivo, según el Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2021, divulgado
hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515709&SEO=nueva-delhi-lacapital-mas-contaminada-del-mundo
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China promete una respuesta simétrica a las restricciones de visa
impuestas por EEUU
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de China prometió una
respuesta simétrica a las restricciones de visa que Estados Unidos impuso a
funcionarios chinos presuntamente implicados en violaciones de derechos humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220322/china-promete-una-respuestasimetrica-a-las-restricciones-de-visa-impuestas-por-eeuu-1123404442.html

