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Fonte: Cubadebate
Título: Guerra simbólica
Descrição: Nuestra lucha guerrera contra la guerra simbólica burguesa debe ser 
una guerra revolucionaria hacia el socialismo. Guerra revolucionaria para 
aniquilar la alienación, para terminar con todo lo que frena al desarrollo 
individual y social de la humanidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/03/23/guerra-simbolica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Recibió canciller cubano al secretario ejecutivo del ALBA-TCP
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla, recibió este martes, al secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), compañero Sacha Llorenti Soliz, quien realiza una visita oficial a nuestro
país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/23/recibio-canciller-cubano-al-
secretario-ejecutivo-del-alba-tcp/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Advierte Cuba sobre el peligro de una conflagración nuclear
Descrição: El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo 
Peñalver, reiteró este martes, en Ginebra, en la instalación de la presidencia 
cubana de la Conferencia de Desarme, el llamado de la Isla a la total 
eliminación de las armas nucleares
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-23/advierte-cuba-sobre-el-peligro-de-
una-conflagracion-nuclear-23-03-2022-00-03-06
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Vicepresidenta afirma que 2021 fue punto de inflexión para el 
crecimiento de Venezuela
Descrição: Venezuela aprovecha esta tribuna para rechazar cualquier agresión, 
cualquier de las medidas coercitivas extorsivas , que atentan contra el pueblo, 
aseveró la vicemandataria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-vicepresidenta-presenta-memoria-
gestion-gobierno-20220323-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia ordena a exfiscal brasileño indemnizar a Lula Da Silva
Descrição: El encargado de la operación Lavo Jato, Deltan Dallagnol, deberá 
pagar 75.000 reales (15.000 dólares) al expresidente brasileño.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-exfiscal-brasileno-indemnizara-lula-da-
silva-danos-morales--20220322-0038.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otras denuncias en ONU ante violencia contra indígenas en Brasil
Descrição: 23 de marzo de 2022,   0:24Brasilia, 23 mar (Prensa Latina) Los 
pueblos indígenas de Brasil denunciaron nuevamente en la 49 sesión del Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en Ginebra, Suiza, el aumento 
sistemático de la violencia que avasalla hoy a comunidades.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515939&SEO=otras-denuncias-en-
onu-ante-violencia-contra-indigenas-en-brasil

Fonte: teleSURtv.net
Título: Registrador colombiano rechaza pedir a Senado reconteo de votos
Descrição: El registrador detalló que se investigará si hubo errores humanos o 
dolo por parte de algunos jurados en el escrutinio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registrador-no-pedira-reconteo-
votos-senado-cne-20220322-0028.html
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Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter - Colombia
Data: 2022-03-22
Título: Clara victoria de las fuerzas democráticas frente a la pretensión 
desestabilizadora de la derecha uribista y sus aliados. No habrá recuento 
general de la votación. El país está cambiando.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Partido Comunes – Twitter - Colombia
Data: 2022-03=22
Título: Acaba de pasar lo mínimo que cualquier defensor de la democracia 
esperaría: anunciaron que no habrá reconteo de votos como lo sugería el 
Gobierno. Hay que estar pendientes de las presidenciales, la ciudadanía debe ser
jurado y testigo riguroso de dichas elecciones.
Url : https://twitter.com/ComunesCoL/status/1506349276510752775 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ONU: indulto representa retroceso en justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2022 Expertos de la ONU 
señalaron que indulto a Fujimori es inconsecuente en la lucha contra la 
impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó el rechazo de especialistas en
derechos humanos ante la decisión del Tribunal Constitucional (TC) del [ ]La 
entrada Perú. ONU: indulto representa retroceso en justicia se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/peru-onu-indulto-
representa-retroceso-en-justicia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Corte eleva condenas a 10 militares por caso Quemados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2022. Despues de 35 años se 
hizo justicia en el caso Quemados, que se refiere al suceso en el cual miembros 
del Ejercito quemaron vivos a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana. La
Corte de Apelaciones de Santiago elevó este lunes las penas de cárcel contra 10 
militares retirados [ ]La entrada Chile. Corte eleva condenas a 10 militares por
caso Quemados se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/499713/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Convención Constitucional chilena prorroga tiempo de trabajo
Descrição: La decisión de extender el período de trabajo hasta el 5 de julio 
próximo recibió el apoyo de 144 constituyentes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/convencion-constitucional-chile-prorroga-
tiempo-trabajo-20220323-0001.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tropas israelíes arrestan a 29 palestinos durante redadas
Descrição: 23 de marzo de 2022,   3:32Ramala, 23 mar (Prensa Latina) Las fuerzas
de seguridad israelíes arrestaron hoy a 29 palestinos en nuevas redadas 
ejecutadas en diversos puntos de la Cisjordania ocupada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515958&SEO=tropas-israelies-
arrestan-a-29-palestinos-durante-redadas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán patentiza la causa Palestina como prioridad musulmana
Descrição: 23 de marzo de 2022,   5:23Teherán, 23 mar (Prensa Latina) El 
portavoz del ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Said Jatibzade, reiteró hoy
la importancia de Palestina para todas las naciones musulmanas y rechazó 
cualquier compromiso con el 'régimen del apartheid israelí'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515964&SEO=iran-patentiza-la-
causa-palestina-como-prioridad-musulmana

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-22
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Título: EE.UU. perdonó a los criminales de guerra de Japón a cambio de las armas
químicas de la Unidad 731, ¿hasta qué punto es fiable su aclaración sobre los 
laboratorios de Ucrania?
Descrição: Según la información recopilada y obtenida en las entrevistas 
realizadas por los reporteros de Global Times, el gobierno de EE.UU. cooperó y 
conspiró con los criminales de guerra japoneses para obtener datos y tecnologías
para la fabricación de armas biológicas y químicas para las que Japón realizó 
experimentos humanos inhumanos en chinos inocentes. durante la invasión japonesa
de China.... La mayoría de los datos y archivos recogidos por dichos criminales 
de guerra japoneses fueron adquiridos por los científicos de Fort Detrick, el 
centro del programa de armas biológicas de Estados Unidos, y tras la creación de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en 1947, ésta participó en las 
investigaciones pertinentes relacionadas con el desarrollo de armas de guerra 
biológica. .... Los experimentos de la Unidad 731 consistían en infectar 
deliberadamente a personas, principalmente prisioneros de guerra y civiles 
chinos, con agentes infecciosos, y en exponer a los prisioneros a bombas 
diseñadas para que penetraran en su piel con partículas infecciosas.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1256557.shtml 

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: La guerra de propaganda de Ucrania: empresas internacionales de 
relaciones públicas, grupos de presión de DC y recortes de la CIA
Descrição: Desde que comenzó la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero, los 
militares ucranianos han cultivado la imagen de un pequeño y valiente ejército 
que se enfrenta al Goliat ruso. Para reforzar la percepción de la valentía 
militar ucraniana, Kiev ha producido un flujo constante de propaganda 
sofisticada diseñada para impulsar el apoyo público y oficial de los países 
occidentales. La campaña incluye guías lingüísticas, mensajes clave y cientos de
carteles de propaganda, algunos de los cuales contienen imágenes fascistas e 
incluso elogian a líderes neonazis. Detrás del esfuerzo de relaciones públicas 
de Ucrania hay un ejército de estrategas políticos extranjeros, grupos de 
presión de Washington DC y una red de medios de comunicación vinculados a la 
inteligencia. La estrategia propagandística de Ucrania se ha ganado los elogios 
de un comandante de la OTAN que declaró al Washington Post: "Son realmente 
excelentes en stratcom: medios de comunicación, operaciones de información y 
también operaciones psicológicas". El Post admitió finalmente que "los 
funcionarios occidentales dicen que, aunque no pueden verificar de forma 
independiente gran parte de la información que Kiev publica sobre la evolución 
del campo de batalla, incluidas las cifras de bajas de ambos bandos, sigue 
representando una estrategia muy eficaz." La clave del esfuerzo propagandístico 
es una legión internacional de empresas de relaciones públicas que trabajan 
directamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania para librar una 
guerra de información.
Url :https://www.mintpressnews.com/ukraine-propaganda-war-international-pr-
firms-dc-lobbyists-cia-cutouts/280012/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-22
Título: La "Agencia" ucraniana de tipo CIA
Descrição:  Por Caitlin Johnstone. …Esto es una guerra por poderes. Kiev es un 
régimen de marionetas. Ucrania no tiene ninguna agencia independiente de manera 
significativa. Esto no es culpa del pueblo ucraniano, que es obviamente la mayor
víctima de la invasión rusa, sino de la gigantesca estructura de poder 
occidental que trabajó deliberadamente para quitarle la agencia a la nación 
muchos años antes de que ocurriera la invasión....En un excelente artículo para 
Multipolarist titulado "La izquierda ucraniana critica el movimiento bélico de 
Occidente contra Rusia: EE.UU. está utilizando a Ucrania como 'carne de cañón'",
el ucraniano-estadounidense Yuliy Dubovyk escribe lo siguiente: "Como cualquier 
otro régimen títere de EE.UU., Ucrania no tiene ninguna independencia real. 
Todos los gobiernos estadounidenses han presionado activamente a Kiev para que 
se enfrente a Rusia, en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo 
ucraniano. El apoyo a Ucrania que llena los medios de comunicación occidentales 
ahora no es una verdadera solidaridad con el pueblo de Ucrania. Si así fuera, 
Estados Unidos no habría derrocado nuestro gobierno dos veces en una década; no 
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habría apoyado las políticas que nos han convertido en el país más pobre de 
Europa; no habría alimentado una brutal guerra civil durante los últimos ocho 
años. La razón por la que los medios de comunicación y los políticos 
estadounidenses apoyan ahora a Ucrania es porque quieren utilizar al ejército y 
a la población civil ucranianos como carne de cañón en una guerra por poderes 
con un adversario político."
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/22/caitlin-johnstone-ukraines-agency-
the-cia-kind/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Baloncestista ucraniano Vladi Orlov: “Basta de mentiras, la UE y la OTAN
querían esto”
Descrição: “Mi ciudad, Járkov, está en la zona prorrusa. No justifico lo que ha 
hecho Putin, porque no quiero ningún tipo de violencia, pero llevamos 8 años en 
guerra en los que se está bombardeando esa parte del país y eso no sale en 
televisión. El Ejército ucraniano arrasaba con todo y no hemos visto a esos 
muertos en los medios”, afirmó el baloncestista ucraniano español en una 
entrevista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/23/baloncestista-ucraniano-vladi-
orlov-basta-de-mentiras-la-ue-y-la-otan-querian-esto/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov: Lo que pasa ahora no se refiere a Ucrania, sino del deseo de 
EEUU por dominar en el mundo 
Descrição: Lo que pasa ahora no se refiere a Ucrania, sino del deseo de EEUU por
dominar en el mundo, señaló el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en una reunión 
con los estudiantes y profesores del Instituto Estatal de Relaciones 
Internacionales de Moscú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220323/lavrov-lo-que-pasa-ahora-no-se-
refiere-a-ucrania-sino-al-anhelo-de-eeuu-por-dominar-en-el-mundo---
1123455747.html

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-03-23
Título: Mayoría de los rusos apoya la operación militar en Ucrania
Descrição: Los resultados de la encuesta mostraron que más de dos tercios de los
rusos (68 %) creen que la decisión de llevar a cabo la operación militar en 
Ucrania fue correcta, ya que el 82 % de los encuestados mayores de 60 años 
comparte esta opinión. En respuesta a una pregunta sobre los objetivos de la 
operación militar especial, la encuesta indicó que el 67 % cree que tiene como 
objetivo garantizar la seguridad de Rusia, desarmar a Ucrania y evitar el 
despliegue de bases de la OTAN en su territorio.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1571219/mayor%C3%ADa-de-los-
rusos-apoya-la-operaci%C3%B3n-militar-en-ucrania 

Fonte: RIA – Novosti - Russia
Data: 2022-03-23
Título: Antonov recordó al Pentágono los bombardeos de Yugoslavia e Irak
Descrição:  El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov , desmintió las
acusaciones del portavoz del Pentágono, John Kirby, quien supuestamente implicó 
a militares rusos en crímenes de guerra, y recordó los bombardeos 
estadounidenses sobre varios países. "La sensación es que el Pentágono ya ha 
olvidado cómo, hace muy poco, los aviones de Estados Unidos y sus aliados de la 
OTAN bombardearon en el aire las ciudades de Yugoslavia, Irak y Libia. 
Washington ni siquiera recuerda los atroces crímenes de los militares y 
mercenarios estadounidenses en Afganistán y Siria", dijo en el mensaje en el 
canal de Telegram de la embajada.
Url : https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html 
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La historia detrás del equipo serbio de fútbol que desafió a la OTAN
Descrição: Pancartas en un estadio de fútbol, fechas históricas y un verso de 
John Lennon sacudieron el mundo del futbol europeo en el marco del conflicto que
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sostienen Ucrania y Rusia, que escaló a dimensión militar a finales de febrero 
de 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220323/la-historia-detras-del-equipo-
serbio-de-futbol-que-desafio-a-la-otan-1123449537.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conferencia en Angola sobre batalla de Cuito Cuanavale
Descrição: 23 de marzo de 2022,   0:5Luanda, 23 mar (Prensa Latina) El Gobierno 
de Angola realizará hoy una conferencia sobre la batalla de Cuito Cuanavale, con
la intención de abordar el impacto de aquel hecho histórico en la región de 
África austral, anunció la Cancillería.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515934&SEO=conferencia-en-
angola-sobre-batalla-de-cuito-cuanavale

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-22 08:34:10
Título: Editorial:    Sáhara Occidental: otra traición española     
Descrição: El vocero de la Organización    de Naciones Unidas, Stephane 
Dujarric, señaló que el conflicto del Sáhara Occidental debe solucionarse con 
“un compromiso pleno de las partes con el proceso político facilitado por la 
ONU”, lo cual implica “la libre determinación del pueblo saharaui en el marco de
las disposiciones conformes a los principios y propósitos” de ese organismo 
internacional. Por otra parte, el canciller chino, Wang Yi, dijo que Pekín 
“apoya los esfuerzos por una solución justa y duradera basada en el derecho 
internacional y en las resoluciones de la ONU, y aludió al gobierno español y a 
sus “juegos geográficos”, en referencia a la decisión de Madrid de dar la 
espalda a la reivindicación soberana de la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD) y apoyar los propósitos anexionistas de Marruecos sobre el Sáhara 
Occidental.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/22/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Assange contrae matrimonio en cárcel de máxima seguridad británica
Descrição: 23 de marzo de 2022,   4:47Londres, 23 mar (Prensa Latina) El 
fundador de WikiLeaks Julian Assange se casará hoy en la cárcel londinense donde
está encerrado desde hace tres años a la espera de que el Reino Unido decida 
sobre su extradición a Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515960&SEO=assange-contrae-
matrimonio-en-carcel-de-maxima-seguridad-britanica

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba es también la poesía de Silvio y la solidaridad de los amigos (+ 
Fotos)
Descrição: Una carta, una reunión en Madrid, dos conciertos y un premio, 
donaciones y un contenedor. Hace unos días arribó a puerto cubano un contenedor 
de 40 pies lleno de medicamentos y material sanitario por un valor cerca de los 
300 000 euros.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/23/cuba-es-tambien-la-poesia-
de-silvio/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Guiteras sincronizó con el Sistema Eléctrico Nacional
Descrição: Los expertos califican de satisfactoria la prueba hidráulica y los 
demás trabajos en el área de la caldera donde fue localizada la falla, a unos 25
metros de altura y en un sitio de difícil acceso, de acuerdo con la información 
ofrecida a Granma por el ingeniero Misbel Palmero Aguiar, director general de la
CTE
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-23/la-guiteras-sincronizo-con-el-sistema-
electrico-nacional-23-03-2022-01-03-13

Fonte: Cubadebate
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Título: El tratamiento a los imputados y acusados menores de 18 años de edad en 
el marco de la reforma procesal cubana
Descrição: Por mandato legal y en atención al principio de humanidad que rige el
actuar del Estado cubano, el tratamiento penal a la persona menor de 18 años 
debe ser la última de las opciones, lo cual no significa que al individuo que 
cometa delito se le abandone a su libre albedrío, sino que los tratamientos se 
adecuan a sus necesidades (las reeducativas en primer término), lo cual abre la 
posibilidad de utilizar vías administrativas para la corrección de la conducta.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/23/el-tratamiento-a-los-
imputados-y-acusados-menores-de-18-anos-de-edad-en-el-marco-de-la-reforma-
procesal-cubana/

Fonte: Cubadebate
Título: Recibe Cuba donación de insumos sanitarios procedentes de Italia
Descrição: Las autoridades de Salud Pública agradecieron a Italia por la 
donación de 280 toneladas de material para uso médico. Sergio Vasoli, 
representante de la organización sindical italiana, comentó vía internet el 
interés de ayudar al sistema sanitario de la isla y potenciar este pacto de 
solidaridad en un momento difícil a nivel internacional, informó el noticiero.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/23/recibe-cuba-donacion-de-
insumos-sanitarios-procedentes-de-italia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La estrategia de COVID-19 “cero” es un espejismo
Descrição: Dar por terminada la pandemia carece de rigor epidemiológico, 
coinciden científicos y expertos cubanos sobre el comportamiento de la 
enfermedad en el mundo. Nuevo encuentro con el Primer Secretario del Comité 
Central y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer 
Ministro, Manuel Marrero Cruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/23/la-estrategia-de-covid-19-
cero-es-un-espejismo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Manifiesto de Montecristi, ganar la guerra a pensamiento
Descrição: 23 de marzo de 2022,   0:50La Habana (PL) El Delegado del Partido 
Revolucionario Cubano (PRC) y el General en Jefe del Ejército Libertador 
firmaron en Montecristi, localidad de la costa norte dominicana, un trascendente
texto de contenido político-ideológico acerca de la guerra iniciada en Cuba y el
carácter que le atribuyeron.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515948&SEO=manifiesto-de-
montecristi-ganar-la-guerra-a-pensamiento
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Parlamentario: derrota de oposición, garantía de paz en Venezuela
Descrição: El presidente del Parlamento de Venezuela destaca la paz reinante en 
el país tras la derrota de la oposición interna y sus aliados en el extranjero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/539734/oposicion-venezolana-
derrota-paz

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inutilizadas miles de armas de fuego en Plan Desarme en Venezuela
Descrição: 23 de marzo de 2022,   0:2Caracas, 23 mar (Prensa Latina) Al menos 16
mil armas de fuego se encuentran hoy inutilizadas como resultado del Plan 
Desarme que impulsa el Gobierno venezolano, para garantizar la paz de la nación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515931&SEO=inutilizadas-miles-
de-armas-de-fuego-en-plan-desarme-en-venezuela
 

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Arce ratifica liderazgo de Morales en el MAS y convoca a la unidad
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Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, llamó a las organizaciones 
sociales que mantengan la unidad porque eso garantiza la democracia en el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/539732/luis-arce-unidad-
organizaciones-sociales
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Piden celeridad para que Quiroga y Doria Medina declaren ante 
la Fiscalía en el caso Golpe de Estado I
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2022. Samuel Doria Media y 
Jorge Quiroga deben ser notificados con “celeridad” por el Ministerio Público 
para que presenten su declaración informativa en calidad de testigos en el caso 
Golpe de Estado I, dijo Jorge Víctor Nina, abogado de la exdiputada del 
Movimiento Al Socialismo, Lidia Patty. “Estamos esperando [ ]La entrada Bolivia.
Piden celeridad para que Quiroga y Doria Medina declaren ante la Fiscalía en el 
caso Golpe de Estado I se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/bolivia-piden-celeridad-
para-que-quiroga-y-doria-medina-declaren-ante-la-fiscalia-en-el-caso-golpe-de-
estado-i/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno y CIDH firman acuerdo para la mesa de seguimiento a la
implementación de las recomendaciones del GIEI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2022. El Gobierno nacional 
firmó el convenio con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y establecieron el plan de trabajo de la MESEG Bolivia para la 
implementación de las recomendaciones del GIEI- Bolivia tras los sucesos 
luctuosos de 2019. “Esta mesa se construye tras meses [ ]La entrada Bolivia. 
Gobierno y CIDH firman acuerdo para la mesa de seguimiento a la implementación 
de las recomendaciones del GIEI se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/bolivia-gobierno-y-cidh-
firman-acuerdo-para-la-mesa-de-seguimiento-a-la-implementacion-de-las-
recomendaciones-del-giei/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua presentó logros educativos a secretario general de la OCE
Descrição: 22 de marzo de 2022,   23:19Managua, 22 mar (Prensa Latina) La 
ministra de Educación de Nicaragua, Lilliam Herrera, presentó hoy los logros de 
su país en esa esfera, durante un encuentro con el Secretario General de la 
Organización de Cooperación Educativa (OCE), Manssour Bin Mussallam.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515926&SEO=nicaragua-presento-
logros-educativos-a-secretario-general-de-la-oce

COLOMBIA

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-22
Título: 22/3/1990, asesinan a Bernardo Jaramillo. Su magnicidio y el genocidio 
contra UP Colombia, nos recuerdan los inmensos obstáculos que las élites 
ultraconservadoras han puesto para impedir el cambio histórico en Colombia. 
“¡Venga esa mano país!”, hoy haremos realidad ese cambio.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-22
Título: Registrador se echó para atrás y no solicitará reconteo de votos
Descrição: La nueva decisión del Registrador se conoció este martes 22 de marzo,
luego de escuchar a todos los partidos políticos quienes no respaldaron su 
solicitud , Vega reconoció que su solicitud fue derrotada y por lo tanto se 
esperarán los resultados de los escrutinios para conocer la composición final 
del Senado. La decisión de basa en el no apoyo de los partidos al considerar  la
propuesta  inviable y peligrosa para la democracia colombiana. Además aseguraron
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que no existía la figura jurídica para adelantar el reconteo. Los dos únicos 
partidos que insistieron en el reconteo fueron el Centro Democrático y el 
partido Conservador. Finalmente Alexander Vega señaló q» Queda el tema muy 
claro, por consenso queda claro que se retira ls solicitud. Yo creo en el 
escrutinio y aunque ayer anuncié el reconteo quedó claro que primero 
escucharíamos a los partidos políticos. Serán los escrutinios los que definan el
tema y esperaré los resultados del Consejo Nacional Electoral”, dijo Alexander 
Vega.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/registrador-se-echo-para-atras-y-
no-solicitara-reconteo-de-votos/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-22
Título: Quieren que no se conozca la verdad: representante de víctimas sobre 
interrupciones de Policía en caso ‘Otoniel’
Descrição: La noticia del momento en Contrarreloj se traslada a la Jurisdcción 
Especial para la Paz (JEṔ) por la nueva suspensión de la audiencia a la que 
comparece Dairo Úsuga ‘Otoniel’, en esta ocasión por el caso de violencia en 
Urabá y la cual ante la orden de la Policía de mantener la puerta abierta debió 
posponerse sin ni siquiera haber iniciado al ponerse en peligro la reserva.
De acuerdo con Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, una de 
las organizaciones presentes en la diligencia, “es un despropósito” de la 
institución y una falta de garantías a los procedimientos del Tribunal de Paz.
“Tiene mucho para decir quiénes fueron los victimarios quiénes se apropiaron de 
las tierras y quiénes causaron tanto daño en la región de Urabá, así como siete 
departamentos más. Es fundamental que la Policía respete los derechos de la JEP”
señaló Vega. Además, hizo un llamado a la Policía para que garanticen la 
seguridad de ‘Otoniel’ sin interferir en los procedimientos judiciales del 
Tribunal para la Paz, con miras a que “puedan confesar todos los hechos ante sus
jueces naturales como la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Según Vega, ese tipo de situaciones muestran que hay personas interesadas en 
que “la verdad no se conozca en el país, que sea extraditada y se la lleven a 
Estados Unidos”, afirmando que el enfoque en el conflicto perdería su 
importancia porque la agenda de la justicia estadounidense “es otra”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/23/la-solidaridad-brillo-secretaria-de-
desarrollo-economico-de-ibague-luego-de-que-el-jamming-se-aplazara/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Autobús escolar se accidenta en Colombia y deja 6 niños muertos
Descrição: Los heridos fueron trasladados al Hospital de San José de San Andrés,
donde recibieron atención médica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/autobus-escolar-accidente-colombia-seis-
muertos-20220322-0041.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tras fuerte tensión continúa escrutinio de legislativas en Colombia
Descrição: 23 de marzo de 2022,   0:47Bogotá, 23 mar (Prensa Latina) El 
escrutinio de las elecciones legislativas en Colombia continúa hoy con más 
tranquilidad luego de la tensión originada por el anuncio de un posible recuento
de los votos al Senado, lo cual fue desestimado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515947&SEO=tras-fuerte-
tension-continua-escrutinio-de-legislativas-en-colombia
 

BRASIL

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-03-23
Título: Lula debe recibir indemnización de exfiscal de la operación Lava Jato
Descrição: El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil decidió hoy que el 
exfiscal Deltan Dallagnol, excoordinador de la desarticulada operación judicial 
Lava Jato, indemnice al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por daños 
morales. Según el portal de noticias G1, la compensación aprobada por cuatro 
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votos a uno se fijó en 75 mil reales (un poco más de 15 mil dólares), más los 
intereses y la corrección monetaria.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1571225/lula-debe-recibir-
indemnizaci%C3%B3n-de-exfiscal-de-la-operaci%C3%B3n 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fiscalía brasileña acusa a Bolsonaro de desviar recursos públicos con
asesora fantasma
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Ministerio Público Federal de Brasil 
envió a la Justicia Federal de Brasilia una denuncia contra el presidente Jair 
Bolsonaro, al que acusa de desviar recursos públicos usando a una asesora 
fantasma que en realidad nunca llegó a trabajar en su gabinete, informó la 
Fiscalía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220322/la-fiscalia-brasilena-acusa-a-
bolsonaro-de-desviar-recursos-publicos-con-asesora-fantasma-1123441018.html

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-22
Título: Milton Ribeiro é a cara do governo de terraplanistas, negacionistas e 
não tão ‘malucos’ assim
Descrição: Ministro diz que dinheiro da Educação foi para pastores amigos de 
Bolsonaro. “Mandante do crime precisa ser punido”, diz deputada. Nos últimos 
dias tornou-se público que o ministro da Educação de Jair Bolsonaro, Milton 
Ribeiro, não ocupa o cargo apenas pelo perfil ideológico. Além das falas 
absurdas com que “analisa” questões importantes ligadas às obrigações da pasta, 
ele passou a ocupar as manchetes pelos interesses que revelou representar. 
O áudio obtido pelo jornal Folha de S.Paulo e publicado nesta segunda-feira (21)
ratificou denúncia surgida ainda na sexta (18), via Estadão.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/milton-ribeiro-cara-
do-governo-bolsonaro/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-22
Título: Pastor pediu 1 kg de ouro e R$ 15 mil antecipados para liberar verbas do
MEC, diz prefeito do Maranhão
Descrição: Pastores do gabinete paralelo do Ministério da Educação pediram 
pagamentos em ouro e dinheiro para liberar recursos para construção de escolas e
creches, segundo reportagem do jornal Estado S.Paulo, que ouviu o prefeito do 
município de Luis Domingues (MA), Gilberto Braga (PSDB).
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/pastor-pediu-1-kg-de-ouro-e-
r-15-mil-antecipados-para-liberar-verbas-do-mec-diz-prefeito-do-maranhao 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-22 00:00:00
Título: Assessor de ministro de Bolsonaro é demitido após revelação sobre 
pastores
Descrição: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, exonerou um assessor especial
que fortalecia o elo entre o MEC (Ministério da Educação) e os pastores que, 
mesmo sem cargo no governo, atuam na negociação de verbas federais.Leia mais 
(03/22/2022 - 16h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/assessor-de-ministro-de-bolsonaro-e-demitido-apos-revelacao-
sobre-pastores.shtml

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-03-22
Título: Justiça manda Universal devolver R$ 200 mil à professora que pagou por 
lugar no céu
Descrição: Ela afirmou que recebe atualmente salário líquido de R$ 1.500 e que 
os valores entregues à igreja eram suas economias de 30 anos de trabalho
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/22/justia-manda-universal-
devolver-r-200-mil-professora-que-pagou-por-lugar-no-ceu-111890.html 
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-22 18:15:18
Título: Maior mobilização indígena do país, Acampamento Terra Livre mira contra 
os \projetos de morte\
Descrição: A 18ª edição do evento deve levar milhares de indígenas para Brasília
e tem a demarcação de territórios como prioridade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/22/maior-mobilizacao-indigena-do-
pais-acampamento-terra-livre-mira-contra-os-projetos-de-morte
 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 23-03-2022 | Página12
Título: Las declaraciones de Alberto Fernández  y las respuestas del 
kirchnerismo
Descrição: Ante la creciente tensión, el mandatario aseguró que no tendrá ningún
\gesto que rompa la unidad\. \Nuestro espacio no quiere romper\, respondieron 
desde el kirchnerismo. \Le está hablando a los suyos\, agregaron. El camino 
hacia unas PASO en 2023.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410014-las-declaraciones-de-alberto-fernandez-
y-las-respuestas-del-

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Numerosxs manifestantes participaron en Buenos Aires en
la Marcha Plurinacional en defensa del agua / Actividades similares ocurrieron 
en todo el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2022. FOTOS, RESUMEN 
LATINOAMERICANO La movilización en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a las 16 hs
frente al Congreso, donde realizaron una radio abierta. Luego a partir de las 
17.30 marcharon por Callao, luego Corrientes, el Obelisco hasta Plaza de Mayo, 
donde Nora Cortiñas recibió las columnas, en [ ]La entrada Ecología Social. 
Numerosxs manifestantes participaron en Buenos Aires en la Marcha Plurinacional 
en defensa del agua / Actividades similares ocurrieron en todo el país se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/ecologia-social-
numerosxs-manifestantes-participaron-en-buenos-aires-en-la-marcha-plurinacional-
en-defensa-del-agua-actividades-similares-ocurrieron-en-todo-el-pais/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Universidad de La Plata reconoce a la líder argentina Milagro Sala
Descrição: El premio lo han recibido anteriormente los expresidentes de Bolivia,
Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa, entre otros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/universidad-laplata-reconoce-lider-argentina-
milagro-sala-20220323-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina y Club de París acuerdan prórroga de la deuda con FMI
Descrição: El entendimiento fue alcanzado previo a la votación del Directorio 
ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-club-paris-acuerdan-prorroga-deuda-
fmi-20220322-0034.html

Fonte: Edición Impresa 23-03-2022 | Página12
Título: Los excombatientes de Malvinas protestaron ante la Corte Suprema
Url :https://www.pagina12.com.ar/409990-los-excombatientes-de-malvinas-
protestaron-ante-la-corte-sup

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El pueblo wixárika pide frenar la minería en sus territorios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2022. El pueblo wixárika 
acompañó un foro con una ceremonia de renovación del mundo en la zona 
arqueológica de Cuicuilco, Ciudad de México, en el que se manifestó en contra de
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las empresas mineras y anunció que este martes buscará entregar al presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sus [ ]La entrada México. El pueblo wixárika 
pide frenar la minería en sus territorios se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/mexico-el-pueblo-
wixarika-pide-frenar-la-mineria-en-sus-territorios/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-22 08:34:10
Título: Importaciones de gasolinas cayeron 17.60% en enero   
Descrição: En enero, la importación de gasolinas del país, que incluye las 
compras hechas por Petróleos Mexicanos (Pemex) y firmas privadas, se contrajo 
17.60 por ciento respecto al mes anterior inmediato, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Energía (Sener).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/22/economia/022n1eco?partner=rss

CHILE

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-22
Título: Comandante en Jefe del Ejército Iturriaga se rehusa a vivir en exclusiva
casa de Lo Curro
Descrição: Así, desechó la idea de instalarse, junto a su grupo familiar, en la 
costosa casa de Lo Curro, comuna de Vitacura, donde han residido los últimos 
comandantes en Jefe del Ejército. Incluso, el general Ricardo Martínez, que 
renunció al alto mando días antes de dejarlo por ser investigado por 
fraude, sigue viviendo en el inmueble. De esta forma, Javier Iturriaga se 
mantendrá en su actual vivienda, que se encuentra en un complejo residencial 
para militares ubicado en Américo Vespucio con Presidente Riesco.
Cabe recordar que el cargo de comandante en Jefe del Ejército quedó vacante por 
una semana después que Ricardo Martínez renunciara, tras ser citado a declarar 
como imputado en el marco de la investigación de fraude con gastos reservados de
la institución castrense. Martínez siguió así los pasos de los anteriores altos 
mandos del Ejército, puesto que todos los comandantes en Jefe, desde la 
dictadura de Augusto Pinochet, se han visto involucrados en casos de corrupción 
y fraude al Fisco.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/22/comandante-en-jefe-del-
ejercito-iturriaga-se-rehusa-a-vivir-en-exclusiva-casa-de-lo-curro.html 

URUGUAY

Fonte: El mundo | Página12
Título: Uruguay: cadena nacional a favor del \Sí\ a la derogación de 135 
artículos de la LUC
Descrição: En el referéndum se pondrá en juego parte del articulado de la Ley de
Urgente Consideración, un megaproyecto del oficialismo que tiene un fuerte sesgo
punitivista y consagra reformas de corte neoliberal.
Url :https://www.pagina12.com.ar/409975-uruguay-cadena-nacional-a-favor-del-si-
a-la-derogacion-de-13

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. 22 de Marzo | Día Mundial del agua: hablan los 
territorios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2022 Antes de la llegada del 
capitalismo a la región que los colonialistas llamaron Patagonia, las y los 
antiguos mapuche comenzaban el día en el curso de agua más cercano, no sólo por 
una cuestión de higiene personal, sino para arrancar la jornada con un hecho de 
renovación personal. [ ]La entrada Nación Mapuche. 22 de Marzo | Día Mundial del
agua: hablan los territorios se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/nacion-mapuche-22-de-
marzo-dia-mundial-del-agua-hablan-los-territorios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Río Negro: Grandes capitales extranjeros continúan con 
el despojo a la comunidad  Kom Kiñe Mu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2022 El CAI, Consejo Asesor 
Indígena, organización de base del pueblo Mapuche, autónoma y de pensamiento 
libre, informa que nuevamente nos encontramos en alerta en el territorio de la 
comunidad KOM KIÑE MU del Paraje ALTO RÍO CHUBUT. El año pasado durante los 
meses de otoño, después de haber [ ]La entrada Nación Mapuche. Río Negro: 
Grandes capitales extranjeros continúan con el despojo a la comunidad  Kom Kiñe 
Mu se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/nacion-mapuche-rio-negro-
grandes-capitales-extranjeros-continuan-con-el-despojo-a-la-comunidad-mapuche-
kom-kine-mu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Visita masiva a los presos políticos  de la cárcel de 
Lebu, reafirmando el respaldo a sus luchas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2022 Al pueblo nación 
Mapuche, al pueblo chileno, los Lov en Resistencia de la Franja Lavkenche 
declaramos: Este martes 22 de marzo hemos realizado una visita masiva a los 
presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu con la intención de reafirmar 
nuestro respaldo absoluto a la prisión política [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Visita masiva a los presos políticos  de la cárcel de Lebu, reafirmando el 
respaldo a sus luchas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/nacion-mapuche-visita-
masiva-a-los-presos-politicos-de-la-carcel-de-lebu-reafirmando-el-respaldo-a-
sus-luchas/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. peruano recibe cartas credenciales de embajador venezolano
Descrição: Además del diplomático venezolano recibieron sus cartas credenciales 
los embajadores de Brasil, Portugal y la de Australia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-peruano-recibe-cartas-
credenciales-embajador-venezolano-20220322-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Perú censura política por retiro de canal Russia Today
Descrição: 22 de marzo de 2022,   20:46Lima, 22 mar (Prensa Latina) El 
exconsultor presidencial peruano Alberto Adrianzén calificó hoy como acto de 
censura política el próximo retiro del canal Russia Today, del servicio de 
televisión por cable de la empresa Movistar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515918&SEO=denuncian-en-peru-
censura-politica-por-retiro-de-canal-russia-today

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prisioneros palestinos se preparan para una batalla histórica
por sus derechos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de marzo de 2022-. El Club de Prisioneros 
Palestinos anunció que los reos se están preparando para una batalla para 
recuperar sus derechos y rechazar la política de ocupación israelí contra ellos.
Esta batalla se considera la más importante desde 2004 y comenzará el próximo 
viernes. Al menos 4 mil 400 detenidos [ ]La entrada Palestina. Prisioneros 
palestinos se preparan para una batalla histórica por sus derechos se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/palestina-prisioneros-
palestinos-se-preparan-para-una-batalla-historica-por-sus-derechos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Muere una colona israelí en Beersheba
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de marzo de 2022. La corresponsal de Al 
Mayadeen en la Jerusalén ocupada dijo que dos colonos resultaron heridos en un 
ataque con arma blanca en Beersheba. Una colona israelí murió y otros dos 
resultaron resultaron lesionados en dos  operaciones separadas, de atropello y 
apuñalamiento, en Beersheba, informaron medios israelíes. Por [ ]La entrada 
Palestina. Muere una colona israelí en Beersheba se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/palestina-muere-una-
colona-israeli-en-beersheba/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Assad: “Israel” quiere expulsar a los cristianos de Oriente Medio
Descrição: El presidente sirio, Bashar al-Assad, advirtió que el régimen israelí
busca desplazar a la población cristiana en toda la región como parte de sus 
esquemas sectarios. “El desplazamiento de los cristianos es un objetivo 
principal de los planes externos para la región, pero es principalmente un 
objetivo israelí”, dijo a los participantes de la Conferencia ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/599568
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: “Israel” teme una huelga de hambre masiva de los presos palestinos
Descrição: “Israel” intenta persuadir a los presos palestinos de evitar una 
huelga de hambre indefinida que debe comenzar este viernes, ante el temor de un 
levantamiento de apoyo en la franja de Gaza y Cisjordania, reveló este miércoles
la prensa. La agencia de noticias Maan destacó que el gobierno de Tel Aviv 
mantiene contacto con “diversas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/599546
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ansarulá: Nuestras operaciones continuarán… La decisión de aumentar la 
producción de petróleo también está en nuestras manos
Descrição: Un miembro del Consejo Político del movimiento de resistencia yemení 
Ansarula, Mohammad al-Bajiti, dijo el lunes que “cuando los regímenes saudí y 
emiratí están en peligro, a los estadounidenses y británicos les interesa poner 
fin a la guerra contra Yemen”. En declaraciones a Al Mayadin, Bajiti dijo que 
esta “es la primera vez que nuestras ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/599491
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: EEUU afirma estar preparado para tomar “decisiones difíciles” con el fin
de llegar a un acuerdo en las negociaciones de Viena
Descrição: EEUU afirmó, el lunes 21 de marzo, estar “preparado para tomar 
decisiones difíciles” para salvar el acuerdo destinado a garantizar el carácter 
pacífico del programa nuclear iraní, al tiempo que subrayó que también se 
prepara para un posible fracaso de las negociaciones. Francia, co-signataria del
acuerdo, insistió por su parte en la “urgencia” de su ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/599337

Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU debe garantizar a Irán que no va a cambiar reglas de juego’
Descrição: Estados Unidos debe garantizar a Irán que no va a cambiar las reglas 
del juego para que las partes puedan llegar a un acuerdo en Viena, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/539719/eeuu-garantia-
acuerdo-iran-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a enemigos: ¡Ojo! que un conflicto no terminará por su voluntad
Descrição: Un alto comandante del Ejército de Irán alerta a los enemigos de que 
cualquier acto hostil contra el país persa provocaría respuesta armada de las 
fuerzas iraníes.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/539707/iran-enemigos-respuesta-
agresion
 
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-reyshahri-
fallecimiento
 
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-cumbre-
palestina-crisis-region
 
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-acuerdo-
eeuu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Trágicos defectos de nacimiento causados por la contaminación 
radiactiva estadounidense
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de marzo de 2022-. La Dra. Souad Naji Al-
Azzawi, activista e investigadora iraquí en materia de contaminación 
medioambiental, reveló algunos aspectos de la crisis de contaminación radiactiva
nuclear de Iraq, que dura décadas, y advirtió del peligro de ignorar el 
problema, que condujo a problemas medioambientales y sanitarios que suponen una 
[ ]La entrada Irak. Trágicos defectos de nacimiento causados por la 
contaminación radiactiva estadounidense se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/irak-tragicos-defectos-
de-nacimiento-causados-por-la-contaminacion-radiactiva-estadounidense/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Presidente Aoun condena la ocupación tierras libanesas y sirias 
por la entidad israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de marzo de 2022-. «Hay partes de las 
tierras de Líbano y Siria que todavía están ocupadas, y cuando alcancemos su 
liberación no habrá problemas con respecto a un conflicto militar, y será 
posible iniciar un proceso de negociaciones de paz con &#8216,Israel&#8217, para
preservar los derechos y la soberanía nacional [ ]La entrada Líbano. Presidente 
Aoun condena la ocupación tierras libanesas y sirias por la entidad israelí se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/libano-presidente-aoun-
condena-la-ocupacion-tierras-libanesas-y-sirias-por-la-entidad-israeli/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Presencia israelí en Kurdistán llevará al país a conflictos
Descrição: Resumen Medio oriente, 22 de marzo de 2022. El portavoz militar de 
las Brigadas de Hizbullah iraquí, Jaafar Al-Husseini, enfatizó que la 
resistencia tiene la capacidad de defensa antiaérea, aunque limitada, y puede 
desarrollarse. «La presencia israelí en el Kurdistán iraquí, para atacar a los 
países vecinos, hundirá a Iraq  en conflictos y llevará el [ ]La entrada Irak. 
Presencia israelí en Kurdistán llevará al país a conflictos se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/irak-presencia-israeli-
en-kurdistan-llevara-al-pais-a-conflictos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ataques yemeníes a instalaciones petroleras saudíes aumentarán de
manera ascendente
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de marzo de 2022. Declaró el miembro del 
Consejo Político del movimiento Ansar Allah, Mohammad al-Bakhiti. El miembro del
Consejo Político del movimiento Ansar Allah, Mohammad al-Bakhiti. Yemen no tiene
más remedio que escalar y atacar las instalaciones petroleras saudíes. Estas 
operaciones continuarán de manera ascendente, declaró el miembro del Consejo 
[ ]La entrada Yemen. Ataques yemeníes a instalaciones petroleras saudíes 
aumentarán de manera ascendente se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/yemen-ataques-yemenies-a-
instalaciones-petroleras-saudies-aumentaran-de-manera-ascendente/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Sánchez intentará apagar el fuego por sus posiciones 
pro Marruecos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2022. El presidente del 
gobierno de España, Pedro Sánchez, intentará la próxima semana apagar el fuego 
desatado aquí por el cambio de postura de Madrid respecto al Sahara Occidental. 
Un asunto altamente sensible que ha provocado fuertes críticas al interior de la
propia administración de Sánchez y también por [ ]La entrada Sáhara Occidental. 
Sánchez intentará apagar el fuego por sus posiciones pro Marruecos se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/22/sahara-occidental-
sanchez-intentara-apagar-fuego-sobre-sahara/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía llama a detener agresiones desde Sudán del Sur
Descrição: 23 de marzo de 2022,   4:50Addis Abeba, 23 mar (Prensa Latina) 
Etiopía instó a detener los repetidos ataques transfronterizos de hombres 
armados del grupo étnico murle, desde Sudán del Sur, contra la población civil 
en el estado regional de Gambela, asegura hoy una comunicación oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515961&SEO=etiopia-llama-a-
detener-agresiones-desde-sudan-del-sur

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-22
Título: Veinte terroristas muertos durante los enfrentamientos en Cabo Delgado
Descrição: Los terroristas fueron abatidos durante los enfrentamientos 
militares, que duraron unos tres días, en la provincia de Cabo Delgado, según la
información facilitada por las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS). Los 
enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los terroristas tuvieron 
lugar en la isla de Matemo, en el distrito de Ibo, en la región norte del país. 
En el lugar, no sólo murieron 20 terroristas, sino que también hubo cuatro bajas
en las Fuerzas de Defensa y Seguridad. "Las bajas que tuvo el enemigo aquí son 
significativas, pero no perderemos nuestro enfoque, que es crear seguridad en 
nuestro país, respetando los derechos humanos", dijo Joaquim Mangrasse, 
Comandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique. 
Según las FDS, los violentos enfrentamientos también culminaron con la 
destrucción de al menos seis barcos que transportaban suministros para los 
terroristas.
Url : https://www.opais.co.mz/vinte-terroristas-mortos-durante-confrontos-em-
cabo-delgado/ 

ASIA 

Fonte: Xinhua
Título: China exige a Estados Unidos revocar sanciones contra sus funcionarios 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/22/c_1310525096.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Marcha Plurinacional por el Agua en marco del Día Mundial del Agua en 
Buenos Aires, Argentina
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2022-03/23/c_1310525589.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino propone asociaciones de solidaridad, desarrollo, 
seguridad y civilización con países islámicos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310525211.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Cuba impulsa la informatización de la sociedad
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310525202.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Día Mundial del Síndrome de Down
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2022-03/23/c_1310524262.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Altos funcionarios chinos guían rescate e investigación de accidente de 
avión en Guangxi 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310525216.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Economía de China registra recuperación saludable y 
fundamentos macroeconómicos sólidos, según economista
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310525943.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Politólogo estadounidense culpa a Occidente por crisis en Ucrania 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310525924.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-22
Título: Las críticas de Biden a la neutralidad de la India respecto a Rusia 
ponen de manifiesto la hipocresía de EEUU
Descrição: La negativa de la India a seguir el ejemplo de Estados Unidos en la 
condena y sanción a Rusia por la crisis de Ucrania ha enfurecido cada vez más a 
Washington. Después de que los funcionarios de la Casa Blanca lanzaran 
advertencias a Nueva Delhi en varias ocasiones, el presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, señaló a la India por su respuesta "inestable" a la operación militar
de Rusia contra Ucrania, mientras se dirigía a una reunión de líderes 
empresariales estadounidenses en Washington el lunes.  Biden elogió la alianza 
liderada por Estados Unidos, incluida la OTAN, la Unión Europea y los 
principales aliados en el Pacífico, especialmente Japón y Australia, por su 
"frente unido" contra el presidente ruso Vladimir Putin, pero acusó a India de 
ser "una excepción" entre los aliados y socios de Washington.  No es de extrañar
que los que se han ganado el visto bueno de Biden sean bloques y países 
generalmente considerados megáfonos de Estados Unidos y criticados por su falta 
de diplomacia independiente frente a este país a nivel internacional. El número 
de estos obedientes aliados es bastante limitado: al parecer, todos fueron 
nombrados durante el discurso de Biden del lunes. De hecho, algunos aliados y 
socios de Estados Unidos en Asia y Oriente Medio, como Turquía y los Emiratos 
Árabes Unidos, no están de acuerdo con el planteamiento estadounidense de 
arrinconar a Rusia. Definitivamente, la India no es la única "excepción". 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1256566.shtml 

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1256566.shtml
http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310525924.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310525943.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310525216.htm
http://spanish.news.cn/photo/2022-03/23/c_1310524262.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310525202.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310525211.htm
http://spanish.news.cn/photo/2022-03/23/c_1310525589.htm

