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Fonte: Cubadebate
Título: FMI vaticina cambios en presencia del dólar en reservas de algunos 
países
Descrição: El Fondo Monetario Internacional (FMI) está observando una 
fragmentación creciente en los sistemas de pagos globales y estima que varios 
países podrían reducir sus tenencias en dólares, dijo la primera subdirectora 
gerente del organismo Gita Gopinath, quien también abordó el efecto de las 
sanciones en una posible suspensión de pagos de Rusia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/23/fmi-vaticina-cambios-en-
presencia-del-dolar-en-reservas-de-algunos-paises/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Cuba sostiene reunión con el secretario de ALBA-TCP
Descrição: Durante el encuentro se analizaron los logros alcanzados por el 
organismo de integración en la región.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-presidente-reunion-secretario-alba-tcp-
20220323-0033.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llorenti subraya batalla cultural antimperialista de Cuba
Descrição: 23 de marzo de 2022,   21:17La Habana, 23 mar (Prensa Latina) El 
secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, subrayó 
hoy aquí la batalla cultural antimperialista de Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516197&SEO=llorenti-subraya-
batalla-cultural-antimperialista-de-cuba

Fonte: China Daily 
Data: 2022-03-24
Título: Xi envía saludos al seminario del Partido Comunista de China -  Partido 
Comunista de Cuba
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China, dijo el miércoles que el PCC está dispuesto a intercambiar 
puntos de vista sobre las principales teorías con el Partido Comunista de Cuba 
(PCC) y aprender de las buenas experiencias de cada uno en materia de 
gobernanza. El presidente Xi hizo el comentario en un mensaje de felicitación 
enviado al cuarto Seminario Teórico PCC-PCC. El evento de dos días, que se 
celebra por videoconferencia, finaliza el jueves. Dado que ambos países y 
partidos se enfrentan a nuevas tareas en la nueva era, Xi dijo que el seminario 
llega en el momento adecuado y tiene importancia para que China y Cuba exploren 
sus propios caminos de desarrollo socialista, que se ajustan a sus respectivas 
condiciones. Xi dijo que el PCC y el PCC son el núcleo de la dirección de la 
causa socialista de su país. Desde el XVIII Congreso Nacional del PCC en 2012, 
el PCC ha dirigido y unido al pueblo chino para conseguir logros históricos en 
la reforma y la apertura, así como en la modernización socialista, dijo Xi. El 
VIII Congreso del PCC ha trazado un plan para que Cuba construya un socialismo 
próspero, democrático y sostenible, dijo. A través de las comunicaciones en 
profundidad, los dos partidos podrán avanzar constantemente en la promoción de 
su respectiva labor partidista y en el avance de la causa socialista, dijo Xi.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/24/WS623ba9a7a310fd2b29e52da6.html 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Guaidó o el narcoapoyo a un monstruo sin máscaras
Descrição: Los vínculos del capo venezolano, amparado en su máscara de interino,
con el poder de la vecina Colombia, datan de años, él insiste en hacer creer 
otra cosa, pero se hunde en el lodo movedizo de sus bajezas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-24/guaido-o-el-narcoapoyo-a-un-monstruo-
sin-mascaras-24-03-2022-01-03-35
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Son 30.000 y fue Genocidio
Descrição: Por Juan Carlos Giuliani*, Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 
2022. Somos herederos de las heroicas luchas de resistencia de nuestro pueblo. 
De ahí venimos. Construyendo puentes hacia una Patria para todos. Memoria, 
Verdad y Justicia no es tan sólo una consigna de vida, sino que la expresamos 
enfrentando sin claudicar el Modelo Extractivista-Dependiente ..
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/argentina-son-30-000-y-
fue-genocidio/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pueblo argentino marchará en honor a víctimas de la dictadura
Descrição: Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, así como organizaciones defensoras
de Derechos Humanos convocaron a la marcha tras dos años detenida por la Covid-
19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pueblo-argentino-marchara-honor-victimas-
dictadura-20220324-0006.html

Fonte: Edición Impresa 24-03-2022 | Página12
Título: La relación entre las ganancias empresarias y los crímenes de la 
dictadura 
Descrição: La investigadora, recientemente fallecida, pudo demostrar el vínculo 
entre los negocios empresarios y la desaparición de personas, en particular 
obreros. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/410265-la-relacion-entre-las-ganancias-
empresarias-y-los-crimenes-d

Fonte: teleSURtv.net
Título: Abuelas de Plaza de Mayo lanzan campaña para buscar más nietos
Descrição: La meta primordial del plan es incentivar el derecho a la identidad 
en términos generales de cada ciudadano argentino.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-abuelas-plaza-mayo-campana-buscar-
nietos-20220323-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidenciales en Colombia requieren plenas garantías electorales
Descrição: 24 de marzo de 2022,   0:40Bogotá (Prensa Latina) La tensión en 
Colombia tras los comicios legislativos, con denuncias de irregularidades, cobró
ribetes de alerta para las presidenciales de mayo con el intento de recuento de 
los votos solicitado al senado por el ex mandatario Álvaro Uribe ante el triunfo
del Pacto Histórico.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516211&SEO=presidenciales-en-
colombia-requieren-plenas-garantias-electorales

Fonte: W Radio  - Colombia
Data: 2922093-23
Título: “Cómo no llorar si represento a las mujeres negras”: Conmovedor discurso
de Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Petro
Descrição: Luego del discurso de confirmación, Márquez habló con Sigue La W y 
dio sus primeras palabras como fórmula vicepresidencia de Petro y no pudo 
contener la emoción de, como lo dijo ella, representar a “los que siempre hemos 
estado olvidados”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/23/como-no-llorar-si-represento-a-las-
mujeres-negras-conmovedor-discurso-de-francia-marquez-formula-vicepresidencial-
de-petro/ 

Fonte: Gustavo Petro – Twitter - Colombia
Data: 2022-03-23
Título: No es uno y dos, es uno y una, en un equipo trabajando por Colombia. Me 
alegra en el corazón que Francia Marquez nos acompañes en este viaje que arranca
para ganar en primera vuelta. Cambia La Historia .
Url : https://twitter.com/petrogustavo

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Uruguay. Referéndum en Uruguay: qué se vota este domingo, qué es la LUC 
y qué dicen sus artículos
Descrição: Por Alejandra Hayon. Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2022. La
norma limita el derecho a huelga, establece la figura de “apariencia delictiva”,
habilita los desalojos exprés y elimina la obligatoriedad de la educación 
inicial, entre otros aspectos cuestionados. La oposición la rechaza y la 
votación será una suerte de plebiscito del actual gobierno. 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/uruguay-referendum-en-
uruguay-que-se-vota-este-domingo-que-es-la-luc-y-que-dicen-sus-articulos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Convención Constitucional establece que Chile es un país 
plurinacional e intercultural
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Convención Constitucional de Chile aprobó una
norma que establece que el país es un Estado plurinacional e intercultural, 
texto que que pasó a formar parte de la propuesta de Constitución que los 
chilenos deberán votar en septiembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220324/la-convencion-constitucional-
establece-que-chile-es-un-pais-plurinacional-e-intercultural-1123508710.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente Luis Arce no pierde las esperanzas de que Bolivia recupere
el acceso al mar
Descrição: Con la reciente asunción del presidente Gabriel Boric en Chile, el 
gobernante boliviano ve la posibilidad de que avance el diálogo y así el Estado 
Plurinacional recupere su acceso al océano Pacífico. ¿Cómo puede ayudar el 
vínculo entre las organizaciones sociales de ambos países?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220324/el-presidente-luis-arce-no-pierde-
las-esperanzas-de-que-bolivia-recupere-el-acceso-al-mar-1123500742.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-23 19:51:41
Título: La entidad pide a la ONU acciones urgentes para detener las violaciones 
contra los pueblos indígenas en Brasil
Descrição: La solicitud fue realizada por el Consejo Indígena Misionero durante 
la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/23/entidade-pede-a-onu-acoes-
urgentes-para-barrar-atrocidades-contra-povos-indigenas-no-brasil

Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú llevará a instancias internacionales caso del indulto a Fujimori
Descrição: El primer ministro indicó que la actuación del Ejecutivo  en torno al
indulto de Fujimori estará apegada al marco legal, constitucional y 
convencional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-llevara-instancias-internacionales-
indulto-fujimori-20220324-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. La palabra queda…
Descrição: Por Igor Iván Villalta Sorto*. Resumen Latinoamericano, 23 de marzo 
de 2022. Ahora que conmemoramos el 42 aniversario del martirio de Monseñor 
Romero, no podemos menos que recordar las sabias palabras del profeta, que, 
teniendo plena conciencia de su martirio, invita a reflexionar de lo efímero que
puede ser la existencia, que lo único que ...
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/el-salvador-la-palabra-
queda/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen en Honduras a más de 100 agresores contra mujeres
Descrição: El Gobierno de Honduras se comprometió el miércoles  a prevenir y 
combatir la violencia contra las mujeres y las niñas en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-detienen-cien-agresores-mujeres-
ninas-20220324-0002.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ratifican huelga de hambre de presos palestinos en Israel
Descrição: 24 de marzo de 2022,   4:38Ramala, 24 mar (Prensa Latina) La Comisión
de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros Palestinos ratificó hoy la disposición
de los compatriotas detenidos en cárceles israelíes de comenzar mañana una 
huelga de hambre por tiempo indefinido, aunque aclaró que hay conversaciones en 
curso.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516239&SEO=ratifican-huelga-
de-hambre-de-presos-palestinos-en-israel

Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní y presidente sirio abordan cooperación bilateral
Descrição: Una delegación diplomática iraní, encabezada por el ministro de 
Relaciones Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, llegó el miércoles a la capital 
siria, Damasco.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/539775/iran-siria-cooperacion
 
Fonte: RIA – Novosti - Russia
Data: 2022-03-24
Título: El Consejo de Seguridad de la ONU se niega a aprobar la resolución rusa 
sobre Ucrania
Descrição: El Consejo de Seguridad de la ONU no ha adoptado la resolución 
humanitaria de Rusia sobre Ucrania, que pide un alto el fuego y la evacuación de
los civiles. Lo informa TASS. El documento no obtuvo los nueve votos necesarios 
de 15. Rusia y China votaron a favor de la resolución. Los 13 miembros restantes
del Consejo de Seguridad (Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, India, Irlanda,
Kenia, México, Noruega, Albania, Brasil, Gabón, Ghana y Emiratos Árabes Unidos) 
se abstuvieron de votar. Sin embargo, ningún país votó en contra de la 
resolución. La resolución rusa fue copatrocinada por Bielorrusia, Corea del 
Norte y Siria. Moscú solicitó una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU 
el 23 de marzo sobre su proyecto de resolución humanitaria sobre Ucrania. Según 
el proyecto de resolución, el Consejo de Seguridad pide un alto el fuego 
negociado para garantizar la evacuación de los civiles. El documento también 
afirma que el Consejo de Seguridad de la ONU pide la plena protección de los 
civiles, incluido el personal humanitario y las personas que se encontraban en 
situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres y los niños.
Url : https://lenta.ru/news/2022/03/24/resolution/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más pruebas de experimentos biológicos militares entre EEUU y Ucrania
Descrição: 24 de marzo de 2022,   4:42Moscú, 24 mar (Prensa Latina) Los expertos
militares rusos hallaron nuevas pruebas que demuestran la participación 
estadounidense en el desarrollo de componentes de armas biológicas en Ucrania, 
indicó hoy el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, mayor general Ígor 
Konashénkov.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516240&SEO=mas-pruebas-de-
experimentos-biologicos-militares-entre-eeuu-y-ucrania

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Acuerdan 7 corredores humanitarios en Ucrania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un total de siete corredores humanitarios fueron 
acordados para este 24 de marzo, declaró la vice primera ministra de Ucrania, 
Irina Vereschuk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220324/acuerdan-7-corredores-humanitarios-
en-ucrania-1123515922.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia traslada 400 toneladas más de ayuda humanitaria a los habitantes 
de Donbás y Ucrania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Emergencias de Rusia trasladó a 
los habitantes de Donbás y Ucrania otras 400 toneladas de ayuda humanitaria, 
informó el servicio de prensa de la entidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220324/rusia-traslada-400-toneladas-mas-de-
ayuda-humanitaria-a-los-habitantes-de-donbas-y-ucrania-1123514018.html
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia anuncia nuevos ataques con misiles hipersónicos “Kinyal” en 
Ucrania
Descrição: Rusia ha anunciado nuevos ataques con misiles hipersónicos “Kinyal” 
en Ucrania. El Ministerio de Defensa del país ha confirmado al menos dos casos 
de uso de armas tácticas hipersónicas por parte del Ejército ruso en Ucrania, 
señalando que los ataques con estos misiles ofrecían la oportunidad de destruir 
rápidamente objetivos importantes. Según la declaración oficial ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/599733

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-23
Título: Al Reino Unido le preocupaba que Assange pudiera estropear su acto de 
"libertad de prensa
Descrição: Por John McEvoy. El trato que el Reino Unido dio a Julian Assange 
supuso un problema de relaciones públicas para la campaña de libertad de prensa 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, según muestran los archivos vistos por 
Declassified UK . En julio de 2019, el Reino Unido coorganizó una Conferencia 
Mundial por la Libertad de los Medios de Comunicación, un evento sin precedentes
en el que 50 países se unieron para formar una Coalición por la Libertad de los 
Medios de Comunicación . Con un coste de 2,4 millones de libras esterlinas, el 
acto fue aclamado como "un hito importante" en la "campaña del gobierno 
británico para proteger a los periodistas que hacen su trabajo". La conferencia 
se celebró apenas unos meses después de que el editor de WikiLeaks, Julian 
Assange, fuera sacado a rastras de la embajada de Ecuador en Londres.  Fue 
trasladado a la prisión de Belmarsh, "la comparación más cercana en el Reino 
Unido a Guantánamo", como la describió un informe parlamentario británico. La 
celebración de un acto sobre la libertad de los medios de comunicación a 
kilómetros de la prisión de Belmarsh, en el sureste de Londres, se consideró un 
problema de relaciones públicas. Los correos electrónicos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores muestran que los funcionarios británicos vigilaban el 
comportamiento en línea.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/23/uk-was-worried-assange-would-mar-
its-media-freedom-event/ 

Fonte: Werken Rojo – Chile 
Data: 2022-03-23
Título: ¿Qué es la guerra neocortical?
Descrição: Escuchando al excelente sociólogo chileno Marcos Roitman Rosenmann, 
en su conferencia “Democracias y autoritarismos en América Latina”, explicitamos
su aporte sobre lo que él denomina la guerra neocortical.
Roitman señala que debido al avance y auge del control digital por medio de, 
principalmente, las redes en internet (tecnologías de la información), está en 
predominio un capitalismo digital, que según el escritor ataca la mente 
(sentimientos, deseos), de los usuarios para anular la capacidad de comprender, 
pensar, con cabeza propia. Es más, añade que es deshumanizante e impide ver a 
los otros y otras, anulando la conciencia y la voluntad de los seres humanos, 
esto es, la guerra neocortical, reseñado en su artículo “Estados Unidos y la 
guerra neocortical”. El resumen de Roitman es: “Estados Unidos produce 
mecanismos de sumisión que van más allá de la tierra conquistada y dominada”. 
“en la guerra neocortical, Estados Unidos emplea mecanismos y dispositivos 
eficientes, que buscan romper lo único que puede generar resistencia activa, la 
mente del enemigo, aliados y subordinados. Se trata de paralizar, regular, 
anular la voluntad y la capacidad de comprensión. Trasformar los humanos en 
autómatas sin capacidad de pensar y actuar al margen de las órdenes dadas. 
Obediencia y sumisión”.
Url : https://werkenrojo.cl/que-es-la-guerra-neocortical/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera mujer afroamericana hará historia en Supremo de EEUU
Descrição: 24 de marzo de 2022,   0:51Washington, 24 mar (Prensa Latina) La 
jueza Ketanji Brown Jackson, nominada a la Corte Suprema de Estados Unidos por 
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el presidente Joe Biden, está hoy cerca de ser la primera afroamericana en 
acceder al más alto tribunal de la nación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516214&SEO=primera-mujer-
afroamericana-hara-historia-en-supremo-de-eeuu

Fonte: Cubadebate
Título: Muere Madeleine Albright, exsecretaria de Estado norteamericana
Descrição: Madeleine Albright, la primera mujer secretaria de Estado en la 
historia de Estados Unidos, murió de cáncer a los 84 años. Nacida en la antigua 
Checoslovaquia, Albright se convirtió en la principal diplomática de EE.UU. en 
1997 durante la Administración Clinton y fue la mujer de más alto rango en el 
Gobierno estadounidense en ese momento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/23/muere-madeleine-albright-
exsecretaria-de-estado-norteamericana/

Fonte: Rebelion 
Data: 2022-03-22
Título: Un ejercicio político que narra y comunica la realidad de los pueblos
Descrição: “En la historia milenaria de los pueblos originarios siempre hubo 
comunicación. En la organización de nuestros pueblos existe la figura de los 
mensajeros que eran los que llevaban la información de pueblo en pueblo, de 
territorio en territorio. Uno de los principios del ejercicio de comunicar, 
desde los pueblos originarios, es reconocer que la palabra tiene un valor 
sagrado y este principio prevalece hoy.” -Rosenda Camey. El 6 de marzo, 20 
medios de comunicación y más de 65 periodistas a nivel internacional y nacional,
publicaron Mining Secrets, una investigación que revela los daños 
medioambientales y sociales que una empresa minera propiedad del consorcio 
Solway ha ocasionado en El Estor, Izabal. También revela que la empresa habría 
cometido varias ilegalidades para seguir operando con el apoyo de la 
institucionalidad pública.Mining Secrets tiene como punto de inicio el 
reconocimiento del trabajo del periodista comunitario maya Q’eqchi’, Carlos 
Choc, quien fue criminalizado por documentar el asesinato de un pescador por la 
policía y los daños ambientales ocasionados por la empresa minera al lago 
Izabal.
Url : https://rebelion.org/periodismo-comunitario-un-ejercicio-politico-que-
narra-y-comunica-la-realidad-de-los-pueblos/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Música chatarra, ¿el nuevo escenario?
Descrição: En nuestro complejo ecosistema musical, mediático y empresarial, no 
pocas son las contradicciones que han surgido y que aún hoy continúan enconando 
debates, sin que podamos entender algunas dicotomías de esos procesos
Url :http://www.granma.cu/Musicando/2022-03-23/musica-chatarra-el-nuevo-
escenario-23-03-2022-22-03-00
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Solo entre el pueblo se toma el pulso a la vida del país
Descrição: Como seguimiento a las ideas, conceptos y directrices emanados del 
8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, hoy tendrá lugar la asamblea de 
balance de la organización política en la provincia de Matanzas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-23/solo-entre-el-pueblo-se-toma-el-pulso-
a-la-vida-del-pais-23-03-2022-23-03-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Banco Central de Cuba dispone fondos para incrementar la producción 
de caña de azúcar
Descrição: La decisión del BCC ocurre en el contexto de un conjunto de 93 
medidas para revitalizar la producción azucarera
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-23/cana-de-azucar-beneficiada-con-
financiamiento-del-banco-central-de-cuba
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Juan Marinello, amor y destino
Descrição: Marinello integró una generación de figuras cimeras. María Josefa 
Vidaurreta, su compañera de toda la vida, fue su amor eterno, a ella dirigió 
bellísimas cartas, cuya ternura está presente, aun, en la belleza de la 
escritura y elegancia del idioma
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-23/juan-marinello-amor-y-destino-23-
03-2022-22-03-56
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aprueba Consejo de Estado dos nuevos decretos leyes
Descrição: Dos nuevos decretos leyes, \Del reconocimiento del tiempo de servicio
para el otorgamiento de las pensiones a los pescadores comerciales\, y otro 
modificativo de la Ley 144 Del Presupuesto del Estado para el año 2022, fueron 
aprobados por el Consejo de Estado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/24/aprrueba-consejo-de-estado-
dos-nuevos-decretos-leyes/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Empresas de interfaz: Limpiar el camino entre las universidades y las 
empresas
Descrição: Durante años investigadores y académicos se han hecho dos preguntas: 
¿qué hacer para que resultados científicos conseguidos en las universidades 
lleguen a las empresas y al sector de los servicios? ¿Cómo evitar que esos 
logros terminen archivados y pierdan su valor? Resolver ambas interrogantes es 
clave para una nación que apuesta por la innovación y la ciencia como uno de los
motores de su desarrollo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/24/empresas-de-interfaz-
limpiar-el-camino-entre-las-universidades-y-las-empresas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Emiratos Árabes Unidos impulsan relaciones bilaterales
Descrição: El ministro de Estado para el Comercio Exterior de EAU, Thani bin 
Ahmed al Zeyoudi, recibió en Dubái a la viceministra de Comercio Exterior e 
Inversión Extranjera de Cuba, Déborah Rivas, en un encuentro en el que acordaron
nuevas acciones conjuntas para continuar impulsando las relaciones bilaterales”,
informó en un tuit la parte cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/23/cuba-y-emiratos-arabes-unidos-
impulsan-relaciones-bilaterales/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Diez cosas que no te han contado de los juicios de Toyo y La Güinera
Descrição: 129 personas fueron juzgadas por los hechos vandálicos del 11 y 12 de
julio en las inmediaciones de Toyo y La Güinera. Un acusado fue absuelto, otro 
sancionado a una pena no privativa de libertad. ¿Qué elementos se tuvieron en 
cuenta para sancionarlos? ¿Quiénes fueron sancionados con las penas más 
elevadas? ¿Fueron sancionados niños?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/23/diez-cosas-que-no-te-han-
contado-de-los-juicios-de-toyo-y-la-guinera/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela aboga por incrementar exportaciones
Descrição: 23 de marzo de 2022,   21:57Caracas, 23 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó hoy por el crecimiento de la 
producción nacional con vistas a asegurar el autoabastecimiento y potenciar la 
capacidad exportadora del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516198&SEO=presidente-de-
venezuela-aboga-por-incrementar-exportaciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan socialistas a campaña comunicacional en Venezuela
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Descrição: 24 de marzo de 2022,   1:24Caracas, 24 (Prensa Latina) El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desarrollará hoy una campaña comunicacional
en ocasión del aniversario 20 de la conspiración de la derecha golpista del 11 
al 13 de abril de 2002.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516222&SEO=convocan-
socialistas-a-campana-comunicacional-en-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: Investigan en Venezuela enfrentamiento entre indígenas y militares
Descrição: 23 de marzo de 2022,   20:38Caracas, 23 mar (Prensa Latina) El 
Ministerio Público de Venezuela designó hoy a dos fiscales especializados en 
materia indigenista y en derechos humanos para investigar un enfrentamiento 
registrado entre indígenas y militares en el estado de Amazonas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516195&SEO=investigan-en-
venezuela-enfrentamiento-entre-indigenas-y-militares

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Instalarán mesa de seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones del GIEI en Senkata
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2022. La representante de las
víctimas de las masacres del régimen de Áñez, Gloria Quisbert, informó este 
miércoles que en la iglesia de Senkata, El Alto, se instalará una mesa de 
seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI-Bolivia). Esta mesa de trabajo será escenario del [ ]La 
entrada Bolivia. Instalarán mesa de seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones del GIEI en Senkata se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/bolivia-instalaran-mesa-
de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-del-giei-en-senkata/

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-03-23
Título: Comandante Daniel Ortega: aporte de las familias nicaragüenses es 
fundamental para una educación para el pueblo
Descrição: Durante el acto que conmemoró el 42 aniversario del inicio de la Gran
Cruzada Nacional de Alfabetización; el Comandante Daniel Ortega, fue enfático al
decir que, el aporte de las familias es fundamental, para que se tenga una 
educación para el pueblo en Nicaragua. «Una educación que le da acceso a toda la
juventud; gracias al trabajo al esfuerzo de las familias nicaragüenses, de los 
trabajadores nicaragüenses; de los que andan ahí bajo el sol, trabajando la 
tierra; de los que  andan ahí cosechando el frijol, el maíz, de los que trabajan
el campo; de los que trabajan en las ciudades, los que construyen las escuelas; 
esos trabajadores que construyen los hospitales», destacó el Comandante Daniel 
Ortega.
Url : https://diariobarricada.com/comandante-daniel-ortega-aporte-de-las-
familias-nicaraguenses-es-fundamental-para-una-educacion-para-el-pueblo/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tenemos un pueblo comprometido con la paz, asegura Daniel Ortega
Descrição: 23 de marzo de 2022,   23:42Managua, 23 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró hoy en esta capital que su país 
tiene un pueblo comprometido con la educación y la paz.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516201&SEO=tenemos-un-pueblo-
comprometido-con-la-paz-asegura-daniel-ortega

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluirá visita a Nicaragua secretario general de la OCE
Descrição: 24 de marzo de 2022,   4:33Managua, 24 mar (Prensa Latina) Luego de 
tres días de intercambios con instituciones políticas y académicas, el 
secretario general de la Organización de Cooperación Educativa (OCE), Manssour 
Bin Mussallam, concluirá hoy su visita oficial a Nicaragua.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516238&SEO=concluira-visita-a-
nicaragua-secretario-general-de-la-oce

COLOMBIA

Fonte: El mundo | Página12
Título: La activista afrodescendiente Francia Márquez será la compañera de 
fórmula de Gustavo Petro
Descrição: \Nuestra tarea será cerrar las brechas de inequidad y desigualdad de 
los territorios excluidos y silenciados. Queremos que como colombianos todos 
podamos vivir sabroso en este país\, aseguró Márquez en la presentación oficial 
de su candidatura.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410198-la-activista-afrodescendiente-francia-
marquez-sera-la-compan

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-23
Título: Saludamos la designación de Francia Marquez como fórmula 
vicepresidencial de Gustavo Petro. ¡La paz con justicia social y ambiental tiene
rostro de mujer!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-23
Título: “Nos alegra que Francia Márquez sea la que brinde la esperanza para el 
país”: Martha Peralta, presidenta de MAIS
Descrição: “Fue una decisión consensuada por parte de los partidos que hacemos 
parte del Pacto Histórico, creo que el país estaba esperando esa decisión”, 
afirmó Martha Peralta Presidenta del Movimento Alternativo Indígena y Social 
(MAIS).Del mismo modo, Peralta anunció sentirse orgullosa de haber elegido a 
Márquez como candidata a la vicepresidencia, quién según la Presidenta de Mais, 
será la que brinde la confianza del Pacto Histórico. “Para nosotros es un 
orgullo como movimiento indígena que Francia Márquez lleve esa bandera (...) que
si bien muchos apoyan a Petro, nos alegra que ella sea la que brinde la 
confianza y la esperanza para los diferentes sectores del país, la que lleve el 
poder negro, indígena social, popular y esperamos ser cultural”, explicó.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/23/nos-alegra-que-francia-marquez-sea-
la-que-brinde-la-esperanza-para-el-pais-martha-peralta-presidenta-de-mais/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Renuncia ministro de Vivienda de Colombia y Duque nombra a nueva 
responsable de la cartera
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Vivienda de Colombia, Jonathan 
Malagón, renunció a su cargo, que será ocupado por Susana Correa, anunció el 
presidente Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220323/renuncia-ministro-de-vivienda-de-
colombia-y-duque-nombra-a-nueva-responsable-de-la-cartera-1123498550.html
 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden investigar en Brasil a ministro de Educación
Descrição: 23 de marzo de 2022,   20:13Brasilia, 23 mar (Prensa Latina) La 
Procuraduría General de Brasil solicitó hoy al Supremo Tribunal Federal (STF) la
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apertura de una investigación sobre presuntos delitos que involucran al ministro
de Educación, Milton Ribeiro, en un posible tráfico de influencias.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516193&SEO=piden-investigar-
en-brasil-a-ministro-de-educacion

Fonte: Montedo
Data: 2022-03-23
Título: Exército ainda tem estoque de cloroquina, prestes a vencer
Descrição: Mais de 82 mil comprimidos de cloroquina 150 mg – comprovadamente 
ineficaz contra o Covid-19 – ainda estão estocados no Laboratório Químico 
Farmacêutico do Exército (LQFEx). O custo para aquisição de IFA (Ingrediente 
Farmacêutico Ativo) – Cloroquina foi de aproximadamente R$ 928.800,00.
Na praça, o medicamento é vendido em farmácias para combate a malária, conforme 
a bula de seus fabricantes. Procurado, o Exército confirmou a informação apurada
pela Coluna de que o prazo de validade do medicamento em estoque é junho de 
2022. O estoque remanescente, alega a Força, “está disponível para atender às 
demandas internas, conforme prescrição médica, e eventuais solicitações de 
outros órgãos”. O medicamento começou a ser produzido pelo Exército por pressão 
do presidente Bolsonaro, que fazia apologia sobre suposta “eficácia” no 
tratamento de covid.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/03/23/exercito-ainda-tem-estoque-de-
cloroquina-prestes-a-vencer/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-24
Título: Depoimento de Wal do Açaí fornece evidências de que atuou como 
funcionária fantasma de Jair Bolsonaro
Descrição: Os procuradores que assinam a ação de improbidade movida contra Jair 
Bolsonaro (PL) afirmam que ele praticou uma conduta "imoral e manifestamente 
ilícita" por 15 anos, período em que manteve Walderice Santos da Conceição, 
conhecida como Wal do Açaí, formalmente como secretária de seu gabinete 
parlamentar. A conclusão do Ministério Público é a de que Wal era funcionária 
fantasma, destaca reportagem da Folha de S.Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/depoimento-de-wal-do-acai-fornece-
evidencias-de-que-atuou-como-funcionaria-fantasma-de-jair-bolsonaro 

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-03-23
Título: Pastores do MEC queriam propina até em Bíblia, revela prefeito
Descrição: Os pastores que compunham o chamado "gabinete paralelo" do Ministério
da Educação (MEC) teriam pedido propina até mesmo na compra de Bíblias pelas 
prefeituras que buscavam recursos para escolas. A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (23) 
a abertura de um inquérito contra o ministro Milton Ribeiro em razão 
do escândalo envolvendo os pastores Gilmar Silva dos Santos, presidente da 
Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil 
(CGADB), e Arilton Moura, assessor da CGADB. Em entrevista ao Jornal O Globo, os
prefeitos Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis (GO), e José Manoel de Souza, de Boa 
Esperança do Sul (SP), revelaram que o pastor Arilton Moura chegou a pedir R$ 15
mil e R$ 40 mil de propina para a liberação de recursos que os municípios 
precisavam.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/23/pastores-do-mec-queriam-
propina-ate-em-biblia-revela-prefeito-111971.html 

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina marcha y reflexiona por memoria, verdad y justicia
Descrição: 24 de marzo de 2022,   0:58Buenos Aires, 24 mar (Prensa Latina) La 
Plaza de Mayo y otros sitios de Argentina serán escenarios hoy de marchas y 
reflexiones al celebrarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia.    La conmemoración tiene como objetivo construir colectivamente una 
jornada de análisis crítico de la historia reciente del país, tras 46 años del 
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golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez 
de Perón e instauró la última dictadura militar (1976-1983).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516215&SEO=argentina-marcha-y-
reflexiona-por-memoria-verdad-y-justicia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El texto completo de Rodolfo Walsh: Carta abierta de un 
escritor a la Junta Militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2022. Hace 45 años Rodolfo 
Walsh terminaba este texto demoledor elaborado tras una larga investigación. Sus
verdugos quisieron por todos los medios que no circulara. Perdieron.    Por: 
Rodolfo Walsh Carta abierta de un escritor a la Junta Militar 1 La censura de 
prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento [ ]La entrada Argentina.
El texto completo de Rodolfo Walsh: Carta abierta de un escritor a la Junta 
Militar se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/500076/
 
Fonte: Edición Impresa 24-03-2022 | Página12
Título: La creatividad del movimiento de derechos humanos y los símbolos de la 
resistencia
Descrição: En diálogo con Página/12, referentes de organismos rememoran las 
acciones e iniciativas artísticas que acompañaron al reclamo por la Memoria, 
Verdad y Justicia a lo largo de la historia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410296-la-creatividad-del-movimiento-de-
derechos-humanos-y-los-simb

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-23 16:21:15
Título: Madre de la Plaza de Mayo, Nora Cortiñas celebra sus 92 años gritando: \
Fora FMI\
Descrição: El rechazo al Fondo Monetario Internacional está en la agenda de la 
Marcha Mundial del Agua en Buenos Aires
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/23/mae-da-praca-de-maio-nora-
cortinas-comemora-seu-aniversario-de-92-anos-gritando-fora-fmi

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se compromete AMLO a proteger sitios sagrados de los wixárica
Descrição: Por Carolina Gómez Mena, Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 
2022. Ceremonia tradicional wixárica realizada en el patio central de Palacio 
Nacional. Ahí los gobernadores tradicionales wixáricas y ejidatarios de Wirikuta
hicieron un pronunciamiento en el que destacaron la necesidad de proteger sus 
lugares sagrados, el 23 de marzo de 2022. Foto tomada de la transmisión vía 
[ ]La entrada México. Se compromete AMLO a proteger sitios sagrados de los 
wixárica se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/mexico-se-compromete-
amlo-a-proteger-sitios-sagrados-de-los-wixarica/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-23 08:29:06
Título: “No es sequía, es saqueo”, reclaman en Monterrey   
Descrição: Decenas de personas marcharon ayer por el centro de Monterrey, Nuevo 
León, para reprochar el saqueo de agua que industriales realizan en la entidad y
los cortes al suministro que comenzaron este martes en la ciudad y su zona 
metropolitana.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/23/politica/002n2pol?partner=rss
 
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-23 08:29:06
Título: “Alguien tiene que contarlo”, afirmaba la reportera sobre denunciar el 
narcopoder   
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Descrição: “Alguien tiene que contarlo.” Con esa frase, Miroslava Breach, 
corresponsal de La Jornada, atajaba cualquier sugerencia familiar o amistosa 
para abandonar la cobertura del narcotráfico en su labor periodística. Hoy se 
cumplen cinco años de que el crimen organizado la asesinó, la mañana del 23 de 
marzo de 2017, por sus trabajos revelando la irrupción de la narcopolítica en la
serranía de Chihuahua.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/23/politica/009n2pol?partner=rss

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Embajadores de Chile: el gobierno de Boric se defiende de las críticas 
de opositores y conservadores
Descrição: Tras la designación de los primeros 8 embajadores, la Asociación de 
Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera lanzó un comunicado apuntando que se 
trataba de nombramientos por \razones de amistad, cercanía política o premios 
consuelo por derrotas electorales\. La respuesta de la canciller Antonia 
Urrejola. El caso de Bárbara Figueroa, ¿próxima? embajadora chilena en 
Argentina.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410295-embajadores-de-chile-el-gobierno-de-
boric-se-defiende-de-las

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso chileno aprueba nueva prórroga a estado de excepción 
Descrição: Chile cuenta con cerca de 1.4 millones de migrantes, de ahí la 
necesidad de frenar el flujo irregular por el altiplano norte y recuperar el 
clima de seguridad en la región.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-chileno-aprueba-nueva-prorroga-
estado-excepcion--20220324-0001.html

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-003-23
Título: Las infatigables luchas feministas de Elena Caffarena
Descrição: Hoy 23 de marzo, se conmemora una año más del natalicio de la abogada
y jurista chilena quien se convirtió en una de las figuras más importante del 
feminismo en la región, al defender el trato igualitario de las mujeres frente a
los hombres, el derecho al voto femenino y la mejora de la calidad de vida de 
obreras y sus hijos. Sus aportes, con vigencia hasta hoy, fueron más allá del 
estudio del Derecho con perspectiva de género, también hizo un análisis crucial 
sobre el recurso de amparo en regímenes de emergencia.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/voces/2022/03/23/perfil-las-
infatigables-luchas-feministas-de-elena-caffarena.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. La LUC alimenta la violencia social
Descrição: Por Carlos Pérez Pereira. Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 
2022. Para el referéndum del 27 de marzo, se reitera (y amplifica) el relato del
miedo, en su versión de “peligro de volver al pasado”. El discurso en defensa de
la LUC, sitúa en el terreno del terrorismo verbal, toda la discusión sobre los 
artículos [ ]La entrada Uruguay. La LUC alimenta la violencia social se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/uruguay-la-luc-alimenta-
la-violencia-social/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Aebu analizó el artículo 285 de la LUC y detalló las ganancias 
de las empresas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2022. El análisis comprende a
algo más de 20 firmas asociadas a ANCAP, BROU, UTE, AFE, ANTEL, CND, LATU y BHU.
La Comisión Técnica Asesora de AEBU elaboró un informe sobre el artículo 285 de 
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la Ley de Urgente Consideración. El mismo establece lo siguiente: En la Ley de [
]La entrada Uruguay. Aebu analizó el artículo 285 de la LUC y detalló las 
ganancias de las empresas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/uruguay-aebu-analizo-el-
articulo-285-de-la-luc-y-detallo-las-ganancias-de-las-empresas/
 

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcha de trabajadores de Ecuador rechaza medidas de gobierno
Descrição: 23 de marzo de 2022,   23:41Quito, 23 mar (Prensa Latina) 
Trabajadores de diversos sectores protestaron hoy en esta capital contra medidas
y propuestas de leyes del gobierno de Ecuador, consideradas dañinas para la 
población.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516200&SEO=marcha-de-
trabajadores-de-ecuador-rechaza-medidas-de-gobierno
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Rechazan feministas ecuatorianas veto parcial presidencial a
la ley de aborto por violación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2022. Imagen cortesía de 
Dalia Souza. Luego de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vetara 
parcialmente la Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, feministas y 
expertas en Derechos Humanos mostraron su rechazo y señalaron que esta [ ]La 
entrada Feminismos. Rechazan feministas ecuatorianas veto parcial presidencial a
la ley de aborto por violación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/feminismos-rechazan-
feministas-ecuatorianas-veto-parcial-presidencial-a-la-ley-de-aborto-por-
violacion/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Manar – Líbano 
Data: 2022-03-24
Título: Sheikh Qassem: No buscamos cargos, sino que servimos a la gente y 
estamos interesados en la coexistencia islámica-cristiana
Descrição: El vicesecretario general de Hezbolá, el jeque Naim Qassem, subrayó 
durante la puesta en marcha de la maquinaria electoral en el Monte Líbano y el 
Norte que "Hezbolá no es un grupo que busque un puesto o un escaño específico, 
sino un partido que cree en el auténtico Islam mahometano y que aplica las 
enseñanzas del mensaje del Profeta en la vida privada y pública", y añadió que 
"el partido, cuando trabaja con la gente, lo hace según el espíritu de la 
religión de la misericordia". .....Sobre la posición del presidente libanés 
Michel Aoun en el Vaticano, el jeque Qassem consideró que "esta posición es 
coherente con la sinceridad del presidente Aoun, y es una posición realista y 
verdadera que expresa sus convicciones." Vaticano, que llama a preservar la 
convivencia y pide que el Líbano sea una patria para todos". Sus hijos, 
cristianos y musulmanes.
Url : https://www.almanar.com.lb/9387380 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Aoun: Resistir a la ocupación no es terrorismo
Descrição: El presidente de la República, general Michel Aoun, en una entrevista
exclusiva al diario de gran difusión La Repubblica, publicada esta mañana, 
aseguró que sabe que el Papa tomará una iniciativa para ayudar al Líbano, y que 
Italia, que brinda ayuda económica, puede apoyar que las partes libanesas se 
reúnan y acuerden una solución. Respecto ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/599601
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Assad: “Israel” quiere expulsar a los cristianos de Oriente Medio
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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: HispanTV
Título: Gil: EEUU teme que otros países usen método de Irán para vencerle
Descrição: EE.UU. no quiere reactivar pacto nuclear porque será un método 
ejemplo para que le puedan vencer otros pueblos en sus cuestiones, según un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/539777/pacto-nuclear-
eeuu-gil
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta a Israel por sus sabotajes: Tenemos Inteligencia vigilante
Descrição: El jefe de nuclear iraní subraya que la frustración de complots 
israelíes contra el programa nuclear de Irán muestra la consciencia de Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539778/iran-complot-israel-
planta-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Noruz en las montañas de Irán
Descrição: En Irán, las mujeres alpinistas de varios países asiáticos vinieron 
para ascender hasta el pico de Tochal, mostrando así la amistad y paz que reina 
entre sus naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/539772/ano-nuevo-iran-montana-
tochal
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Finalizar acuerdo en Viena requiere de que EEUU sea realista
Descrição: El canciller iraní asegura que llegar a un acuerdo en Viena para 
reactivar el pacto nuclear es alcanzable más que nunca si EE.UU. actúa de manera
realista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539769/iran-acuerdo-nuclear-
eeuu-realismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: La OCI debe evitar que Israel se infiltre más en mundo islámico
Descrição: Irán urge a los países miembros de la Organización para la 
Cooperación Islámica (OCI) evitar que el régimen sionista se infiltre más en el 
mundo islámico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539761/iran-oci-israel-
normalizar-lazos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cuatro colonos israelíes muertos y dos heridos en una 
operación de resistencia en Beer Sheva
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de marzo de 2022-. Los medios israelíes 
informaron el martes por la tarde, 22 de marzo, que 4 colonos murieron y otros 
dos resultaron heridos en una operación de ataque con un vehículo y un 
apuñalamiento que tuvo lugar en la ciudad ocupada de Beer Sheva, en el sur de la
[ ]La entrada Palestina. Cuatro colonos israelíes muertos y dos heridos en una 
operación de resistencia en Beer Sheva se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/palestina-cuatro-colonos-
israelies-muertos-y-dos-heridos-en-una-operacion-de-resistencia-en-beer-sheva/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Aoun: Resistir a la ocupación no es terrorismo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de marzo de 2022-. El presidente de la 
República, general Michel Aoun, en una entrevista exclusiva al diario de gran 
difusión La Repubblica, publicada esta mañana, aseguró que sabe que el Papa 
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tomará una iniciativa para ayudar al Líbano, y que Italia, que brinda ayuda 
económica, puede apoyar que las partes [ ]La entrada Líbano. Aoun: Resistir a la
ocupación no es terrorismo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/libano-aoun-resistir-a-
la-ocupacion-no-es-terrorismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Si los israelíes repiten sus errores, probarán la amargura de la 
venganza, afirma general iraní
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de marzo de 2022-. El Comandante en Jefe 
del Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, el general de división 
Hossein Salami, advirtió a la ocupación israelí de ir demasiado lejos en sus 
males. Afirmó que Irán sí vengará a sus mártires y no se limitará a llorarlos. 
En una ceremonia [ ]La entrada Irán. Si los israelíes repiten sus errores, 
probarán la amargura de la venganza, afirma general iraní se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/iran-si-los-israelies-
repiten-sus-errores-probaran-la-amargura-de-la-venganza-afirma-general-irani/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán ratifica apoyo a Siria en lo económico y antiterrorismo
Descrição: 24 de marzo de 2022,   4:51Damasco, 24 mar (Prensa Latina) El 
ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hussein Amir Abdollahian, reiteró hoy en
esta capital el apoyo de su país a Siria en los campos de la economía y la lucha
contra el terrorismo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516242&SEO=iran-ratifica-
apoyo-a-siria-en-lo-economico-y-antiterrorismo 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel y Palestina abordan tensión en territorios ocupados
Descrição: 24 de marzo de 2022,   4:1Tel Aviv, 24 mar (Prensa Latina) El 
ministro israelí de Seguridad Pública, Omer Bar Lev, se reunió con el titular 
palestino de Asuntos Civiles, Hussein al-Sheikh, en medio de crecientes 
tensiones en los territorios ocupados, reveló hoy la radioemisora Kan.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516231&SEO=israel-y-palestina-
abordan-tension-en-territorios-ocupados

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria denuncia entrada ilegal de funcionarios de EEUU y Suecia
Descrição: 24 de marzo de 2022,   2:3Damasco, 24 mar (Prensa Latina) El 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria denunció hoy las recientes visitas 
efectuadas ilegalmente por funcionarios de Estados Unidos y Suecia a las zonas 
controladas por agrupaciones separatistas en el nordeste de esta nación árabe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516225&SEO=siria-denuncia-
entrada-ilegal-de-funcionarios-de-eeuu-y-suecia

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chad. Cierra filas con Burkina Faso en lucha antiterrorista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2022. Chad mostró solidaridad
con Burkina Faso en materia antiterrorista al enviar un emisario a reunirse con 
el líder golpista y presidente de la transición, teniente coronel Paul-Henri 
Damiba, en un encuentro cuyos pormenores se divulgaron hoy. El mandatario 
chadiano, Mahamat Idriss Déby, comisionó al consejero de Minas y [ ]La entrada 
Chad. Cierra filas con Burkina Faso en lucha antiterrorista se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/chad-cierra-filas-con-
burkina-faso-en-lucha-antiterrorista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. Masacre atribuida a terroristas se salda con 34 muertos
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2022. Las autoridades cifran 
en más de 200 casas y 32 tiendas que fueron quemadas en el ataque. Tres 
vehículos y 17 motos fueron destrozados. &#124, Foto: Twitter @thesunnigeria Es 
parte de la ola de violencia terrorista que asola varios países de África 
central, agudizada en los últimos meses. [ ]La entrada Nigeria. Masacre 
atribuida a terroristas se salda con 34 muertos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/23/nigeria-masacre-
atribuida-a-terroristas-se-salda-con-34-muertos/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola y Namibia comparten experiencias sobre protección social
Descrição: 24 de marzo de 2022,   4:7Luanda, 24 mar (Prensa Latina) Angola 
intercambia experiencias con Namibia sobre protección a poblaciones vulnerables,
mediante una visita de la ministra de Acción Social, Familia y Promoción de la 
Mujer, Faustina Alves, al vecino país, trascendió hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516233&SEO=angola-y-namibia-
comparten-experiencias-sobre-proteccion-social

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Titular de la ONU condena ataques mortales en Somalia
Descrição: 24 de marzo de 2022,   0:17Naciones Unidas, 24 mar (Prensa Latina) El
secretario general de la ONU, António Guterres, condenó los ataques mortales 
contra complejos dentro del área del Aeropuerto Internacional Aden Adde en 
Mogadiscio, que conmocionan hoy a Somalia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516207&SEO=titular-de-la-onu-
condena-ataques-mortales-en-somalia

Fonte: Governo Angola
Data: 2022-03-23
Título: Arabia Saudí anuncia la apertura de una embajada en Angola
Descrição: Arabia Saudí ha anunciado que pronto abrirá una embajada en Angola, 
en el marco del fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre ambos 
países. La información fue proporcionada por Ahmed Kattan, enviado especial del 
rey saudí, Salman Bin Abdulaziz Al Saud, que fue recibido en audiencia este 
martes, 22 de marzo, por el presidente de la República, João Lourenço, en el 
Palacio Presidencial. Según Ahmed Kattan, los dos países están buscando las 
mejores formas de interacción para reforzar las relaciones de cooperación. "En 
esta reunión hemos aprovechado para hablar del fortalecimiento de las relaciones
entre los dos países y de las formas en que, cada vez más, podemos interactuar. 
Y también informé al Presidente de la República de que Arabia Saudí tomó 
recientemente la decisión de abrir su embajada aquí en Angola", subrayó. El 
ministro de Asuntos Exteriores, Téte António, que asistió a la reunión, 
consideró la apertura de la embajada un gesto de reciprocidad, después de que 
Angola ya lo hiciera en Arabia Saudí.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/relacoes-bilaterais-2-2/ 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-23
Título: Filipe Nyusi recebido pelo Rei Abdullah II
Descrição: El Presidente de la República se encuentra desde hoy en el Reino de 
Jordania para una visita de tres días. El miércoles, Filipe Nyusi se reunió con 
el Rey Abdullah II. Durante la reunión con el Rey Abdullah II, trataron temas de
interés común, relativos a la consolidación de las relaciones de amistad y 
cooperación entre ambos países en diversos ámbitos de interés mutuo. Durante la 
conversación, los dos líderes revisaron aspectos de la cooperación bilateral, 
con énfasis en las áreas de agricultura, turismo, energía, industria, recursos 
minerales e identificaron otros sectores a explorar, a través de intercambios de
visitas de alto nivel.
Url : https://www.opais.co.mz/presidente-da-republica-recebido-pelo-rei-
abdullah-ii/  

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Kenya recibe mensaje de homólogo congoleño
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Descrição: 23 de marzo de 2022,   14:16Nairobi, 23 mar (Prensa Latina) El 
presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, recibió hoy un mensaje especial de su 
homólogo del Congo, Denis Sassou Nguesso, dijeron fuentes oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516136&SEO=presidente-de-
kenya-recibe-mensaje-de-homologo-congoleno

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exvicemandatario presenta precandidatura para elecciones en Nigeria
Descrição: 23 de marzo de 2022,   12:26Abuja, 23 mar (Prensa Latina) El 
exvicemandatario Atiku Abubakar (1999-2007) presentó hoy oficialmente su 
precandidatura para las elecciones presidenciales de febrero del año próximo por
el opositor Partido Democrático de los Pueblos (PDP).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516100&SEO=exvicemandatario-
presenta-precandidatura-para-elecciones-en-nigeria

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China insta a Japón a cesar provocaciones sobre cuestión de Taiwan
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310526539.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China es un gran exponente tecnológico mundial, afirma meteorólogo 
estatal chileno 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/24/c_1310527380.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comienza en Cuba Convención y Feria Internacional Informática 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/24/c_1310526799.htm 

Fonte: Xinhua
Título: En busca de los valores comunes de la humanidad
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/24/c_1310526800.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Madeleine Albright, primera mujer en ocupar cargo de secretaria de 
Estado de EEUU, muere a los 84 años de edad
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/24/c_1310526815.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Altos funcionarios de China y Omán se reúnen a través de videoenlace 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310526693.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Congreso de México instala un nuevo grupo de amistad entre México y 
China
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310526332.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cancilleres chino y nigerino abordan lazos bilaterales y seguridad 
regional
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/24/c_1310527505.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Confusión en países de UE tras cambios en moneda de pago anunciados por 
Putin 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/24/c_1310527529.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 
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Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Logros domésticos de China impulsarán la cooperación China-
África
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310526399.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Gobernador de Sao Paulo destaca fortalecimiento de relación con China y 
legado por llevar CoronaVac a Brasil
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/23/c_1310525295.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-24
Título: Washington se beneficia de la desgracia de Ucrania: editorial del Global
Times
Descrição: El 24 de marzo, el conflicto entre Rusia y Ucrania duró un mes. Todas
las personas amantes de la paz en el mundo esperan que este sangriento 
conflicto, que podría haberse evitado, pueda terminar pronto. Sin embargo, 
Estados Unidos y la OTAN, que tienen la clave para resolver el conflicto entre 
Rusia y Ucrania, no han hecho ningún movimiento práctico para poner fin a la 
guerra. Por el contrario, siguen intensificando las contradicciones y escalando 
la confrontación, creando obstáculos para las negociaciones entre Rusia y 
Ucrania. El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, partió el miércoles hacia 
Europa, donde asistirá a la cumbre de la OTAN, la cumbre del G7 y la reunión del
Consejo Europeo. Según los medios de comunicación, Biden trabajará con los 
aliados europeos para coordinar la próxima asistencia militar a Ucrania y 
anunciará una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Al cumplirse un mes del 
conflicto, Biden ha llevado a cabo su intensa ofensiva diplomática en Europa, 
pero en su agenda no hay nada que no eche leña al fuego. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1256669.shtml  
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