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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel y su ideario solidario y antirracista hacia África
Descrição: Del pensamiento de Fidel, 95 referencias sobre África, el
antirracismo y la solidaridad, del doctor en Ciencias Pedagógicas José Antonio
Rodríguez Ben, es un libro que ofrece informaciones y conceptos fundamentales
relacionados con las ideas del líder histórico de la Revolución Cubana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-24/fidel-y-su-ideario-solidario-yantirracista-hacia-africa-24-03-2022-23-03-51
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Manifiesto de Montecristi, texto para la emancipación de Cuba
Descrição: 25 de marzo de 2022,
0:54La Habana, 25 mar (Prensa Latina) El
Apóstol José Martí y el Generalísimo de origen dominicano, Máximo Gómez,
firmaron hace hoy 127 años el Manifiesto de Montecristi, documento histórico que
fundamentó el inicio de la última guerra independentista en Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516468&SEO=manifiesto-demontecristi-texto-para-la-emancipacion-de-cuba
Fonte: Marxists
Título: Brasil - 25 de marzo de 2022 - 100 años del PCB, sigue un extracto del
discurso de Pablo Neruda en el mitin de Pacaembú con más de 80.000 personas, el
15 de julio de 1945
Yo recuerdo en Paris, hace años, una noche hablé a la multitud, vine a pedir
ayuda para España Republicana, para el pueblo en su lucha, España estaba llena
de ruinas y de gloria. Los franceses oían mi llamado en silencio.
Los pedi ayuda en nombre de todo lo que existe y les dije: Los nuevos héroes,
los que en España luchan, mueren. Modesto, Lister, Pasionária, Lorca,
son hijos de los héroes de América, son hermanos de Bolívar, de O'Higgins, de
San Martín, de Prestes. Y cuándo dije el nombre de Prestes fué como un rumor
inmenso, en el aire de Francia: París lo saludaba. Viejos obreros con los ojos
húmedos miraban hacia en fondo del Brasil y hacia España.
Url : https://www.marxists.org/portugues/prestes/livros/album.pdf
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Del marxismo al legado de sus líderes históricos: la fuerza teórica del
PCC y el PCCH
Descrição: Las delegaciones cubana y china que participaron en el IV Seminario
Teórico entre los partidos comunistas de ambas naciones coincidieron en
fortalecer el consenso ideológico basado en lo más avanzado del pensamiento
revolucionario actual, fundamentalmente con las herramientas del Marxismo y del
legado de los líderes históricos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-25/del-marxismo-al-legado-de-suslideres-historicos-la-fuerza-teorica-del-pcc-y-el-pcch-25-03-2022-00-03-59
Fonte: HispanTV
Título: Comando Sur: Irán apoya a Venezuela y deja sin efecto sanciones de EEUU
Descrição: La jefa del Comando Sur de EE.UU. admite que el apoyo de Irán a Cuba
y Venezuela ha socavado el efecto de las sanciones de Washington contra estos
países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539835/comando-sur-iran-cubavenezoela
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En todo el país se recordó la lucha de toda una generación
que entregó sus vidas por la liberación nacional y el socialismo (fotos y
videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022 foto: manifestación en
Rosario SANTA FE ROSARIO SALTA CORDOBA TUCUMÁN NEUQUÉN 24 de Marzo: una multitud

concurrió al centro de Neuquén para abrazar a las madres Fue masiva la respuesta
del público a la convocatoria que habían realizado las Madres de Plaza de Mayo
Filial Neuquén. Es la [ ]La entrada Argentina. En todo el país se recordó la
lucha de toda una generación que entregó sus vidas por la liberación nacional y
el socialismo (fotos y videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/500557/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Las fotos de los y las 30 mil detenidxs/desaparecidxs
entraron a Plaza de Mayo en una columna gigantesca / Una multitud en la marcha
de organizaciones oficialistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022. Tras dos años de
pandemia, miles de referentes y militantes de organizaciones sociales,
políticas, gremiales y de derechos humanos se concentraron en la tarde del
jueves en la Plaza de Mayo y sus inmediaciones, para conmemorar el Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al [ ]La entrada Argentina. Las fotos
de los y las 30 mil detenidxs/desaparecidxs entraron a Plaza de Mayo en una
columna gigantesca / Una multitud en la marcha de organizaciones oficialistas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/argentina-las-fotos-delos-y-las-30-mil-detenidxs-desaparecidxs-entraron-a-plaza-de-mayo-en-unacolumna-gigantesca-decenas-de-miles-en-la-marcha-de-organizaciones-oficialistas/
Fonte: Edición Impresa 25-03-2022 | Página12
Título: Hebe de Bonafini: \La memoria tiene que ser crítica\
Descrição: Con palabras cargadas de alusiones críticas en este convulsionado
presente del frente gobernante, la titular de Madres y el gobernador bonaerense
compartieron el acto del Día de la Memoria, luego del reconocimiento que las
Madres dedicaron a la titular de la AFI.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410580-hebe-de-bonafini-la-memoria-tiene-queser-critica
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-24
Título: Jorge Chanchi Ramos es el nombre del compañero firmante de paz e
indígena asesinado el día de ayer em Cauca. Él había iniciado su reincorporación
y actualmente trabajaba en el suroccidente colombiano. En pocos días han
sucedido varios casos que demuestran la falta de garantías
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-03-24
Título: Asesinan a firmante del acuerdo de paz en El Tambo, Cauca: el cuerpo fue
hallado sobre una vía
Descrição: La víctima es Jorge Canchi Ramos, de 42 años. Hombres armados lo
mataron en la vereda 20 de Julio. En zona rural de El Tambo, Cauca,
fue asesinado otro firmante del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y
las extintas FARC. Con este caso ya son dos las víctimas de la violencia en ese
departamento en menos de 72 horas. Según el Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz, Indepaz, en lo corrido de 2022 van 11 homicidios de
reincorporados en diferentes zonas de Colombia.
Url : https://noticias.caracoltv.com/valle/asesinan-a-firmante-del-acuerdo-depaz-en-el-tambo-cauca-el-cuerpo-fue-hallado-sobre-una-via
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-24
Título: En menos de una semana asesinan a dos firmantes de Paz
Descrição: La violencia contra los firmantes de Paz sigue siento uno de los
problemas latentes de Colombia. En menos de una semana, dos excombatientes de
las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo),
fueron asesinados. De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz, INDEPAZ, en lo que va de este año 2022, sin ni siquiera culminar su primer
trimestre, son 43 los líderes y lideresas sociales asesinados y 25 las masacres

que ya dejan a más de 60 víctimas. Ahora, con estos dos nuevos suceso, se alarga
la lista de excombatientes asesinados con 11 víctimas.
Url : https://www.contagioradio.com/en-menos-de-una-semana-asesinan-a-dosfirmantes-de-paz/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: neonazis amenazaron de muerte a Lula da Silva
Url :https://www.pagina12.com.ar/410513-brasil-neonazis-amenazaron-de-muerte-alula-da-silva
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido de los Trabajadores considera a Lula esperanza de Brasil
Descrição: 24 de marzo de 2022,
23:54Brasilia, 25 mar (Prensa Latina) El
Partido de los Trabajadores (PT) califica hoy al expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva de esperanza del pueblo brasileño y llama al diálogo y a la unidad
opositora contra el Gobierno de Jair Bolsonaro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516451&SEO=partido-de-lostrabajadores-considera-a-lula-esperanza-de-brasil
Fonte: El mundo | Página12
Título: Honduras: Xiomara Castro derogó la ley de secretos
Descrição: La normativa que estuvo vigente desde 2014 clasificó información
sobre el uso de los recursos del Estado impidiendo su acceso a periodistas y a
la ciudadanía en general.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410552-honduras-xiomara-castro-derogo-la-leyde-secretos
Fonte: Unidade Comunista Brasileira
Data: 2022-03-24
Título: Saludos a las Fuerzas Armadas de Liberacíon y al Partido Comunista
Salvadoreño
Descrição: En nombre de la UCB - Unidad Comunista Brasileña tenemos el honor de
saludar a todos y todas camaradas por el 42º aniversario de las FAL - Fuerzas
Armadas de Liberación, un ejemplo para todos nuestros pueblos. Inesquecibles las
jornadas guerrilleras, los hechos heroicos, los sacrificios en la lucha por la
liberación del Pueblo salvadoreño. Inesquecible Guazapa Heroica. Inesquecible
toda una historia que se quedará inborrable
.
Url : https://www.facebook.com/UnidadeComunistaBrasileira/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia peruana imposibilita a expresidente Fujimori salir del país
Descrição: El exdictador deberá permanecer en Perú sin derecho a abandonar el
país por 18 meses, plazo que pudiera ser prorrogable.
Url :http://www.telesurtv.net/news/justicia-peruana-imposibilita-expresidentefujimori-salir-pais-20220325-0006.html
Fonte: Cubadebate
Título: Marchan en Serbia en conmemoración del 23 aniversario de los bombardeos
contra Yugoslavia
Descrição: Marchas multitudinarias tuvieron lugar este jueves en la capital
serbia para conmemorar el aniversario de los bombardeos de la OTAN contra
Yugoslavia en 1999. Decenas de miles de ciudadanos transitaron por las calles de
Belgrado, coreando lemas como \estamos en contra de la OTAN\ y \rusos y serbios
son hermanos para siempre\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/25/marchan-en-serbia-enconmemoracion-del-23-aniversario-de-los-bombardeos-contra-yugoslavia/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Presos palestinos ganan una batalla contra las autoridades de ocupación
israelíes
Descrição: Miles de presos palestinos suspendieron este miércoles una proyectada
huelga de hambre indefinida tras la decisión del gobierno israelí de reconocer
sus derechos y eliminar las medidas punitivas adoptadas contra ellos. El jefe de
la Comisión de Asuntos de Prisioneros y Ex Prisioneros Palestinos, Qadri AbuBakr, consideró una victoria el retiro de las sanciones impuestas ...

Url :https://spanish.almanar.com.lb/600107
Fonte: HispanTV
Título: Yemen, pueblo olvidado que vive la mayor tragedia humana del siglo
Descrição: Irán lamenta que la coalición agresora saudí ha recurrido a un
bloqueo inhumano contra Yemen para materializar sus objetivos sucios en los
últimos siete años.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539799/yemen-agresion-sauditatragedia
Fonte: Xinhua
Data: 2022-03-25
Título: Cumbre de OTAN confirma deseo de prolongar conflicto, según Rusia
Descrição: La cumbre extraordinaria de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) celebrada el jueves ha confirmado el deseo de la alianza de
contener a Rusia y prolongar el conflicto militar en Ucrania, dijo el Ministerio
de Relaciones Exteriores ruso. "La decisión anunciada en la cumbre de continuar
proporcionando apoyo político y práctico al régimen de Kiev confirma el interés
de la alianza en continuar las hostilidades", dijo la portavoz de la citada
cartera, María Zakharova, en un comunicado. Los miembros de la OTAN han
demostrado su lealtad a Washington al prometer seguir sus órdenes destinadas a
contener a Rusia, dijo, añadiendo que Washington una vez más "disciplinó" a sus
aliados presionando a países soberanos y borrando aún más la autonomía
estratégica de Europa. "Observaron silenciosamente mientras Estados Unidos
destruyó el Tratado de Misiles Antibalísticos, se hicieron a un lado cuando
Washington se retiró del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio,
permitieron a los estadounidenses retirarse del Tratado de Cielos Abiertos",
dijo Zakharova, haciendo hincapié en que los miembros de la OTAN han estado
destruyendo lentamente el sistema de seguridad europeo.
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/25/c_1310528969.htm
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data:2022-03-25
Título: Moscú tacha de seudo humanitaria resolución aprobada en la ONU
Descrição: Moscú criticó fuertemente la aprobación en la ONU de una resolución
impulsada por países occidentales sobre la situación humanitaria en Ucrania, y
manifestó que se trata de una propuesta "seudo humanitaria" que no llevará a
ninguna solución real del conflicto. La polémica se desató porque ante la
Asamblea General se presentaron dos diferentes proyectos de resolución, pero
solo uno fue sometido a votación. El primero de ellos fue presentado por Francia
y México, y avalado por Ucrania, mientras que el segundo fue planteado por
Sudáfrica y copatrocinado por China. La primera resolución, que salió adelante
por 140 votos a favor, no solo habla de las consecuencias humanitarias del
conflicto, sino que demanda específicamente al Gobierno ruso el cese de su
incursión militar en Ucrania y la retirada de sus tropas. Por el contrario, en
la propuesta presentada por Sudáfrica no había ninguna indicación expresa sobre
Rusia, y más bien se instaba a emplear el discurso político, las conversaciones,
la mediación y otras medidas específicas destinadas a lograr una paz permanente.
Ese proyecto de resolución hacía referencia a todas las partes y pedía el cese
inmediato de las hostilidades como primer paso para mejorar la situación
humanitaria.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1572961/mosc%C3%BA-tacha-deseudo-humanitaria-resoluci%C3%B3n-aprobada-en-la-o
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-24 09:53:02
Título: Vijay Prashad: Asia Central y las consecuencias de la guerra
Descrição: Durante el Foro Diplomático de Antalya (Turquía), que tuvo lugar del
11 al 13 de marzo de 2022, el ministro de Asuntos Exteriores de la República
Kirguisa, Ruslan Kazakbaev, le dijo a Helga Maria Schmid, secretaria general de
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que su país
estaría encantado de acoger las conversaciones entre Rusia y Ucrania y servir de
“mediador para el restablecimiento de la paz y el entendimiento mutuo” entre
ambos países.

Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/24/mundo/022a1mun?partner=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicecanciller boliviano: \Antes de proveer armamento, debe primar el
diálogo\ en Ucrania
Descrição: En diálogo con Sputnik, el vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani,
habló de las incipientes negociaciones con el Gobierno de Gabriel Boric para que
Bolivia recupere una salida soberana al mar y se refirió al conflicto entre
Rusia, Ucrania, Estados Unidos y sus aliados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220325/vicecanciller-boliviano-antes-deproveer-armamento-debe-primar-el-dialogo-en-ucrania-1123559796.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El discurso de odio: uno de los pilares de Occidente y su arma contra
Rusia
Descrição: En la larga historia humana de los desencuentros, de las
confrontaciones, de los exterminios del enemigo o su categorización del rival
como exterminable, cumple un rol central el discurso de odio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220324/el-discurso-de-odio-uno-de-lospilares-de-occidente-y-su-arma-contra-rusia-1123554465.html
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia desarrollan una alternativa a SWIFT
Descrição: Rusia e Irán están cooperando para conectar sus sistemas de
mensajería interbancaria para eludir el mecanismo estadunidense SWIFT y las
sanciones occidentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/539811/iran-rusia-alternativaswift
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-24
Título: Dmitry Novikov en el Canal Uno sobre la liberación de Ucrania en su
conjunto y que los tractores y cosechadoras no trabajan en las carreteras
Descrição: Los países occidentales no abandonan sus intentos de revertir la
situación en Ucrania a su favor. En estas condiciones, es sumamente importante
que Rusia aplique una política coherente y bien meditada en interés de sus
ciudadanos y que sintonice con una desnazificación completa de Ucrania. Sobre
esto, el vicepresidente del Comité Central del Partido Comunista de la
Federación Rusa, D.G. Novikov, habló el 23 de marzo en el programa Time Will
Show.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/209422.html
Fonte: China Daily
Data: 2022-03-25
Título: La agrocooperación beneficia a China y a África
Descrição: La Octava Conferencia Ministerial del Foro de Cooperación ChinaÁfrica, celebrada en Dakar (Senegal) en noviembre, marcó el nuevo compromiso de
China con África para los próximos tres años bajo el lema "fortalecer la
asociación y el desarrollo sostenible para una comunidad chino-africana con un
futuro compartido en una nueva era".
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/25/WS623cfd62a310fd2b29e53281.html
Fonte: O Paíz - Moçambique
Data: 2022-03-24
Título: Leonardo Simão: "La experiencia de Mozambique en la resolución de
conflictos es muy apreciada".
Descrição: El enviado especial para promover la candidatura de Mozambique a
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Leonardo
Simão, afirma que la experiencia de Mozambique en la resolución de conflictos es
"bien conocida y apreciada", por lo que muchas naciones están convencidas de
que, una vez en el organismo, nuestro país puede ayudar a resolver diversos
conflictos en el mundo, especialmente en África. Según el embajador itinerante,
otro aspecto favorable para Mozambique es el hecho de que es la primera vez que

el país presenta su candidatura en 46 años de pertenencia a las Naciones Unidas,
lo cual "es muy apreciado". Es que los miembros de las Naciones Unidas defienden
la rotación en el foro, excepto los cinco miembros permanentes.
Url : https://www.opais.co.mz/leonardo-simao-experiencia-de-mocambique-naresolucao-de-conflitos-e-bastante-apreciada/
Fonte: Cubadebate
Título: Arriba Estados Unidos a un millón de muertos por COVID-19. ¿Qué
significa este macabro hito? (I)
Descrição: Hoy, la descomunal algarabía, con mentiras y falsificaciones
homéricas acerca de la crisis de Ucrania se usa entre otras cosas, para desviar,
disminuir u ocultar la importancia e impacto social de haber arribado a la
trágica, espantosa cifra de un millón de muertes por covid en los Estados
Unidos. Y de muchos cientos de miles en otros países capitalistas muy
desarrollados.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/25/arriba-estados-unidos-a-unmillon-de-muertos-por-covid-19-que-significa-este-macabro-hito-i/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cierra en ONU Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
Descrição: 25 de marzo de 2022,
0:9Naciones Unidas, 25 mar (Prensa Latina) El
sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer concluye hoy en la ONU tras dos semanas de debates enfocados
en los desafíos en temas de género.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516458&SEO=cierra-en-onucomision-de-la-condicion-juridica-y-social-de-la-mujer
Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce cinco obras para recordar al escritor Rodolfo Walsh
Descrição: Rodolfo Walsh conjugó su rol intelectual con el talento periodístico
en función de aportar a la lucha contra la dictadura militar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/recordemos-legado-rodolfo-walsh--202201070036.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-24 09:53:02
Título: Festival de cine de La Habana lanza convocatoria internacional
Descrição: La Habana. La edición 43 del Festival Internacional de Nuevo Cine
Latinoamericano lanza una convocatoria del certamen, a celebrarse del 1º al 11
de diciembre de 2022.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/24/espectaculos/a09n2esp?partner=rss

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Cuba representa una esperanza para los que sueñan con un mundo
diferente y posible»
Descrição: Granma conversó con Roberto Fraschetti, autor de la novela Muero por
la Revolución, dedicada a Mella
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-24/cuba-representa-una-esperanza-paralos-que-suenan-con-un-mundo-diferente-y-posible-24-03-2022-22-03-31
Fonte: Cubadebate
Título: Intelectuales de la Uneac y la AHS denuncian manipulación mediática
contra Cuba
Descrição: La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación
Hermanos Saíz se opusieron hoy a que se hable en su nombre para promover, con
mentiras, una agresión a la independencia. A través de una declaración,
denunciaron el uso manipulador de un documento publicado recientemente en
Internet que supuestamente representa el pensamiento de la intelectualidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/24/intelectuales-de-la-uneac-yla-ahs-denuncian-manipulacion-mediatica-contra-cuba/

Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: El cinismo que no cesa (+ Video)
Descrição: El cinismo parece no tener límites. Al menos, no el del gobierno de
Estados Unidos, con sus últimos discursos disfrazados de humanismo, amor y apoyo
al pueblo cubano. Esa manipulación evidente fue uno de los temas abordados en el
programa Con Filo este jueves.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/24/con-filo-el-cinismo-que-nocesa-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Transfermóvil lanzará próximamente el Monedero Virtual y la Galería de
Tiendas
Descrição: En 2022 se hará realidad la Galería de Tiendas, modalidad que
brindará varias posibilidades a los negocios para establecerse en ese espacio,
desde tener su propia tienda o comercializar productos por separado, pues
contará con una interfaz donde se podrán consultar todos los artículos en venta,
similar a la plataforma Amazon.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/24/transfermovil-lanzaraproximamente-el-monedero-virtual-y-la-galeria-de-tiendas/
Fonte: Cubadebate
Título: Aduana: ¿Qué nuevas normas deben tener en cuenta los viajeros? (+ Video)
Descrição: El jefe de la Aduana General de la República y representantes de los
ministerios de Finanzas y Precios, Transporte, Salud Pública, Cultura y
Agricultura, y del Banco Central de Cuba, comparecen este jueves en la Mesa
Redonda para informar sobre la próxima entrada en vigor de normas actualizadas
que inciden en los pasajeros a la entrada y salida del país y en la actividad de
Comercio Exterior.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/24/aduana-que-nuevas-normasdeben-tener-en-cuenta-los-viajeros-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Minrex denuncia política migratoria de EEUU hacia Cuba que favorece
viajes ilegales e inseguros
Descrição: En las últimas semanas, un grupo de nuestros ciudadanos está
afrontando dificultades al intentar viajar a países de nuestra región inmediata
con la nueva exigencia de obtener visas para visitar o hacer tránsito en algunos
de ellos. Se trata de una situación compleja, que el gobierno cubano está
atendiendo con sumo rigor y que tiene varias causas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/24/minrex-se-atiende-con-sumorigor-situacion-de-cubanos-para-viajar-a-paises-de-la-region/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Actualiza Cuba medidas sobre control de patrimonio cultural
Descrição: 24 de marzo de 2022,
21:39La Habana, 24 mar (Prensa Latina) Una
resolución que actualiza y flexibiliza lo concerniente a la exportación y
protección del patrimonio cultural de Cuba fue anunciada hoy por autoridades de
la Aduana General y el Ministerio de Cultura.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516439&SEO=actualiza-cubamedidas-sobre-control-de-patrimonio-cultural

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela promueve uso de energías alternativas
Descrição: 25 de marzo de 2022,
0:4Caracas, 25 mar (Prensa Latina) La Comisión
de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional de Venezuela promueve hoy el uso
de energías alternativas, con el fin de aliviar dificultades con el suministro
eléctrico, informó una fuente legislativa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516455&SEO=parlamento-devenezuela-promueve-uso-de-energias-alternativas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Presidente de Venezuela anuncia normalización de clases presenciales
Descrição: 24 de marzo de 2022,
21:35Caracas, 24 mar (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy la normalización de las
clases presenciales en todos los centros de educación del país en sus distintos
niveles a partir de la próxima semana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516437&SEO=presidente-devenezuela-anuncia-normalizacion-de-clases-presenciales
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Rusia acuerdan planes conjuntos para producción de
medicamentos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela y Rusia acordaron establecer planes
conjuntos para la producción de medicamentos como parte de la cooperación que
mantienen en esa área, durante una reunión que sostuvieron la ministra de Salud
de esta nación caribeña, Magaly Gutiérrez, y el embajador del país euroasiático
en Caracas, Serguéi Melik-Bagdasárov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220324/venezuela-y-rusia-acuerdan-planesconjuntos-para-produccion-de-medicamentos-1123553784.html

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Realizan primeros diagnósticos con tecnología nuclear en Bolivia
Descrição: El estudio con la tecnologá utilizada permite obtener un diagnóstico
preciso con imágenes moleculares híbridas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-diagnosticos-tecnologia-nucleardetectar-cancer-20220324-0027.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia recibirá a fines de abril estudios para explotación de litio en
salares
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia recibirá a fines de abril los resultados
de los estudios que realizan ocho empresas interesadas en la explotación de las
reservas nacionales de litio, consideradas las más grandes del mundo, anunció
este jueves el viceministro de Altas Tecnologías, Álvaro Arnez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220324/bolivia-recibira-a-fines-de-abrilestudios-para-explotacion-de-litio-en-salares-1123551604.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan en Nicaragua importancia de la cruzada de alfabetización
Descrição: 25 de marzo de 2022,
2:10Managua 25 mar (Prensa Latina) La ministra
de Educación de Nicaragua, Lilliam Herrera, destacó hoy la importancia de la
cruzada de alfabetización en esta nación centroamericana como símbolo de
esperanza y transformación ciudadana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516476&SEO=destacan-ennicaragua-importancia-de-la-cruzada-de-alfabetizacion
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-03-24
Título: Nicaragua promueve la conservación de su acervo cultural
Descrição: En conmemoración del 203 aniversario del nombramiento de Managua como
«Leal Villa de Santiago», se efectuó la premiación de la sexta edición del
concurso “Memorias de Mi barrio”. «Estamos muy contentos con los resultados de
los hermanos que se han dedicado a la recopilación de información de cada uno de
los barrios y nuestros mercados, ha sido muy rico , yo quiero definir los
resultados y es fascinante nosotros los nicaragüenses tenemos un acervo cultural
y un patrimonio histórico muy rico» afirmó la Alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-promueve-la-conservacion-de-suacervo-cultural/

COLOMBIA
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-24
Título: Lamento profundamente tener que informar un nuevo homicidio de un
firmante de paz. La víctima es el camarada Jorge Chanchi Ramos. Mi abrazo de
condolencia a su familia y seres queridos. A pesar del dolor y la indignación no
podrán detenernos en la brega por la paz.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Partido comunes
Título: La Paz será con las mujeres rurales o no será
Descrição: La entrada La Paz será con las mujeres rurales o no será se publicó
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/la-paz-sera-con-las-mujeres-rurales-o-nosera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-paz-sera-con-las-mujeresrurales-o-no-sera
Fonte: Partido comunes
Título: «El arte de la Paz: Meta de Kabul a Bogotá»
Descrição: Desde las regiones, con la pinta de murales en la construcción de paz
De manera conjunta con Bogotá Graffiti, las organizaciones Casita de Colores,
Inty Grillos, el Centro Poblado Georgina...La entrada «El arte de la Paz: Meta
de Kabul a Bogotá» se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-arte-de-la-paz-meta-de-kabul-a-bogota/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-arte-de-la-paz-meta-de-kabul-abogota
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Colombia vive el genocidio por subordinarse a EEUU
Descrição: La violencia es resultado de la subordinación de los intereses del
pueblo colombiano a intereses de EE.UU. y de la oligarquía genocida que gobierna
en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539840/violencia-masacresintereses-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Colombia registra cifras más altas de víctimas tras acuerdo de paz
Descrição: En 2021 Colombia registró las cifras más altas de víctimas de
artefactos explosivos, desplazamientos, confinamientos y desapariciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539806/cruz-roja-victimasviolencia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacto Histórico inscribe fórmula presidencial a comicios en Colombia
Descrição: 24 de marzo de 2022,
23:46Bogotá, 25 mar (Prensa Latina) El Pacto
Histórico inscribirá hoy la candidatura de su fórmula presidencial integrada por
Gustavo Petro y Francia Márquez, en la Registraduría Nacional del Estado Civil,
con miras a las elecciones del 29 de mayo en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516450&SEO=pacto-historicoinscribe-formula-presidencial-a-comicios-en-colombia
Fonte: Desde Abajo
Data: 2022-03-24
Título: Colombia vive su peor crisis humanitaria desde la firma de los Acuerdos
de Paz
Descrição: Lorenzo Caraffi, jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), presentó el miércoles 23 de marzo un nuevo informe sobre la situación
humanitaria que registra Colombia (ver aquí) y en el cual registra, como también
lo han afirmado otros organizaciones no gubernamenetales, que la firma de la paz
no sirvió para contener el conflicto armado en el país, y que la violencia
continúa dejando una estela de muerte, desplazamiento, amenazas, territorios

minados, despojo, confinamiento, con el 2021 como el año de más altos registros
de estos sucesos e, incluso, con signos crecientes en lo corrido del 2022.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44861-colombia-vive-su-peorcrisis-humanitaria-desde-la-firma-de-los-acuerdos-de-paz.html
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-24
Título: La tenebrosa realidad del país según el CICR: Colombia padece 6
conflictos armados simultáneos. Por esa razón, el PACTO HISTÓRICO propone la PAZ
TOTAL; realización simultánea de los procesos de paz y de sometimiento a la
justicia para resolver de una vez todas las violencias.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

BRASIL
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-24
Título: Em dois anos, 314 jornalistas mortos pela Covid-19
Descrição: Em 699 dias de pandemia, contados de abril de 2020 a fevereiro de
2022, 314 jornalistas brasileiros morreram em decorrência da Covid-19 - média de
1 morte a cada 2,2 dias.
Os dados são do Relatório sobre jornalistas vítimas de Covid-19 no Brasil
produzido pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), por meio de seu
Departamento de Saúde e Segurança, atualizado neste mês de março.
O elevado número de óbitos entre a categoria colocou o Brasil na posição de país
recordista de mortes de profissionais de imprensa por Covid-19, em todo o mundo,
seguido pela Índia, Peru e México, segundo dados do portal Press Emblem
Campaign. Deve-se ressaltar, no entanto, que após o início da campanha de
vacinação, o número de óbitos caiu expressivamente. Nos dois primeiros meses de
2022 foram registrados 11 casos, contra 42 do mesmo período do ano anterior.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/em-dois-anos-314-jornalistas-mortos-pelacovid-19-f0aa
Fonte: Montedo
Data: 2022-03-24
Título: Pastor lobista do MEC viajou em avião da FAB com Milton Ribeiro
Descrição: Um dos pastores que foi citado como possível lobista na liberação de
verbas do Ministério da Educação, Arilton Moura, da Igreja Cristo para Todos,
participou de um viagem do ministro da Educação, Milton Ribeiro, de Brasília a
Alcântara (MA), em maio de 2021, em um voo oficial com aeronave da FAB (Força
Aérea Brasileira). A informação foi revelada pelo jornal “Folha de S.Paulo”.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/03/24/pastor-lobista-do-mec-viajou-emaviao-da-fab-com-milton-ribeiro/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-24 00:00:00
Título: Prefeito que organizou encontro com pastores do MEC já foi preso por
garimpo ilegal
Descrição: O prefeito de Centro Novo (MA), Júnior Garimpeiro (PP), envolvido no
escândalo dos pastores no Ministério da Educação (MEC), já foi preso em uma
investigação de garimpo ilegal.Leia mais (03/24/2022 - 22h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/prefeito-que-organizou-encontro-com-pastores-do-mecja-foi-preso-por-garimpo-ilegal.shtml

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Video del discurso de Nora Cortiñas en Plaza de Mayo:
homenaje a los y las 30 mil detenidxs desaparecidxs y repudio al acuerdo con el
FMI

Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022.La entrada Argentina.
Video del discurso de Nora Cortiñas en Plaza de Mayo: homenaje a los y las 30
mil detenidxs desaparecidxs y repudio al acuerdo con el FMI se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/argentina-video-deldiscurso-de-nora-cortinas-en-plaza-de-mayo-homenaje-a-los-y-las-30-mildetenidxs-desaparecidxs-y-repudio-al-acuerdo-con-el-fmi/
Fonte: Edición Impresa 25-03-2022 | Página12
Título: Los 30.000 presentes y las Plazas recuperadas
Descrição: La democracia exige la ocupación del espacio público. Por eso la
inmensa movilización por el Día de la Memoria mezcló la bronca del repudio al
golpe con la alegría del reencuentro tras dos años de paréntesis por la
pandemia. La inclaudicable lucha por los derechos humanos, una virtud argentina.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410578-los-30-000-presentes-y-las-plazasrecuperadas
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Mi abuelo Rodolfo
Descrição: Por Tati Goldman, Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022.
Fiorella siempre tuvo la sensación de que en su casa de la infancia vivían en un
tiempo paralelo. “Me crie en los ‘90 en una familia de los ‘70”, dice. Creció
entre historias de militares y desaparecidos, relatos de su abuelo y del día que
[ ]La entrada Argentina. Mi abuelo Rodolfo se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/argentina-mi-abuelorodolfo/
Fonte: Edición Impresa 25-03-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández homenajeó a las víctimas de la dictadura en el Día de
la Memoria
Descrição: Durante un acto en la sede del Conicet, el Presidente repudió el
negacionismo y volvió a enviar un mensaje de unidad. Estuvo acompañado por
referentes de derechos humanos y de la comunidad científica.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410402-alberto-fernandez-homenajeo-a-lasvictimas-de-la-dictadura-e
Fonte: Edición Impresa 25-03-2022 | Página12
Título: Cristina Kirchner: \El pueblo argentino volvió a llenar la Plaza de
Mayo\
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/410625-cristina-kirchner-el-pueblo-argentinovolvio-a-llenar-la-pla
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. La caducidad del Fondo de fomento finalizaría con toda
posibilidad de cine argentino independiente
Descrição: Por Mario Hernández, Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022.
Entrevista a Fernando Krichmar y Marina Pesah integrantes de Documentalistas
Argentinos (DOCA) quienes dialogaron sobre la situación del cine nacional
independiente. «A casi dos años de que esta gestión asumió, todo el sector y
sobre todo DOCA nos hemos expresado respecto de la situación en [ ]La entrada
Cultura. La caducidad del Fondo de fomento finalizaría con toda posibilidad de
cine argentino independiente se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/cultura-la-caducidad-delfondo-de-fomento-finalizaria-con-toda-posibilidad-de-cine-argentinoindependiente/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-24 09:53:02
Título: Instalan en San Lázaro grupo de amistad entre México y Rusia

Descrição: Entre protestas y la ausencia de la oposición, ayer se instaló en la
Cámara de Diputados el grupo de amistad México-Rusia, donde el embajador ruso,
Víktor Koronelli, agradeció la decisión del gobierno mexicano de no imponer
sanciones económicas a su país por la invasión a Ucrania y no enviar armamento
al gobierno de Kiev.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/24/politica/008n1pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-24 09:53:02
Título: Formal prisión a 11 policías de Veracruz por la desaparición de cinco
jóvenes
Descrição: Xalapa, Ver., Un juez de control dictó auto de formal prisión a 11
policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quienes se considera
implicados en las desapariciones forzadas de cinco jóvenes cometidas durante la
operación Blindaje Coatzacoalcos en 2015, en el gobierno del entonces priísta
Javier Duarte de Ochoa.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/24/estados/026n3est?partner=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: México adelanta activación de casillas de revocación de mandato
Descrição: El Consejo General del INE aprobó que se establezca el sistema con el
fin de que los ciudadanos conozcan dónde podrán emitir su voto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-adelanta-activacion-casillasrevocacion--mandato-20220324-0032.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Derecha en México discrepa de reforma eléctrica
Descrição: 25 de marzo de 2022,
0:1Ciudad de México, 25 mar (Prensa Latina)
Partidos de derecha mexicanos y empresarios extranjeros discrepan hoy de un
fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de una ley de
reforma eléctrica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516452&SEO=derecha-en-mexicodiscrepa-de-reforma-electrica

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Estudiantes convocan a movilización para aumentar beca de
alimentación universitaria este viernes a nivel nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022. Para este próximo
viernes 25 de marzo a las 12:00 hrs, estudiantes de la UdeC, UCSC y UBB
convocaron a una marcha para exigir el aumento del valor de la beca de
alimentación para la educación superior (BAES). La movilización convocada para
este viernes es una convocatoria nacional [ ]La entrada Chile. Estudiantes
convocan a movilización para aumentar beca de alimentación universitaria este
viernes a nivel nacional se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/chile-estudiantesconvocan-a-movilizacion-para-aumentar-beca-de-alimentacion-universitaria-esteviernes-a-nivel-nacional/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Carabineros firmó un acuerdo para el cumplimiento de los derechos
humanos en Chile
Descrição: \Es un tremendo hito en este camino de reforma que hemos emprendido\,
dijo el director de Carabineros, Ricardo Yañez. Organizaciones de derechos
humanos piden su renuncia por el accionar represivo de la fuerza policial.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410501-carabineros-firmo-un-acuerdo-para-elcumplimiento-de-los-der
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile da aviso a la Interpol para detener a exalcaldesa que huyo del
país

Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Policía de Investigaciones de Chile emitió
una alerta a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para
buscar a la exalcaldesa Karen Rojo, quien arrancó del país luego de que se
dictara en su contra una sentencia por fraude al fisco.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220324/chile-da-aviso-a-la-interpol-paradetener-a-exalcaldesa-que-huyo-del-pais-1123554955.html
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-24
Título: Mujeres de la Marina Mercante avanzan y defienden su labor en
embarcaciones del sur de Chile
Descrição: La presencia de las mujeres en labores marítimas y portuarias es
cada vez más potente y masiva. A pesar que no se conoce mucho, siempre han
ocupado puestos de todo tipo en las naves de la marina mercante, y ahora
especialmente en un rubro que se está expandiendo en el sur de la mano de las
actividades de la industria salmonera y del turismo. Muchas veces pasan
invisibilizadas, pero están allí, en la cubierta, en las salas de máquina y en
la capitanía, o de pilotos de los barcos que surcan las aguas marinas sur
australes. Fabiola Castillo Uribe es parte del Sindicato inter-empresas de
mujeres de la Marina Mercante de Chile quien representa con orgullo las labores
que realiza una mujer en un barco de estas industrias y defiende que las mujeres
pueden ocupar todas estas plazas de trabajo en este sector marítimo portuario:
«Mi nombre es Fabiola Castillo Uribe y soy tripulante general de cubierta
timonel y llevo 9 años trabajando en el mar. Pertenezco al Sindicato Interempresas de mujeres de la Marina Mercante, y como sindicato estamos integrados
en una federación que se llama FENAGEMAR, que se fundó acá en Puerto Montt, para
justamente defender nuestros derechos, labores e integración femenina en este
mundo laboral».
Url : https://werkenrojo.cl/mujeres-de-la-marina-mercante-avanzan-y-defiendensu-labor-en-embarcaciones-del-sur-de-chile/
Fonte: El Desconcierto – Chile
Data: 2022-03-24
Título: Camila García es elegida primera mujer vicepresidenta de sindicato
mundial de futbolistas
Descrição: La chilena Camila García, directora del sindicato de jugadoras de
Chile, y el camerunés Geremie Njitap fueron elegidos vicepresidentes del
sindicato mundial de futbolistas Fifpro, durante la reunión de su Comité
Ejecutivo celebrada de forma presencial en su sede en Hoofddorp (Países Bajos).
Url : https://www.eldesconcierto.cl/deportes/2022/03/24/camila-garcia-eselegida-primera-mujer-vicepresidenta-de-sindicato-mundial-de-futbolistas.html

URUGUAY
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Referendo en Uruguay contra mal uso de mecanismo constitucional
Descrição: 25 de marzo de 2022,
0:41Montevideo, 25 mar (Prensa Latina) La
exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky afirmó hoy que con la derogación de
35 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se busca rectificar una
mala utilización de un mecanismo constitucional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516466&SEO=referendo-enuruguay-contra-mal-uso-de-mecanismo-constitucional

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Fines del Siglo XIX: robo de niñas y niños, apropiación
ilegitima de territorios y bienes, fosas comunes, campos de concentración,
violaciones. El otro Genocidio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022 Genocidios, robo de
niñas y niños, apropiación ilegitima de territorios y bienes, fosas comunes,
campos de concentración, violaciones, crímenes de lesa humanidad, tergiversación
y manipulación de la historia para justificar sus políticas de exterminio...

Pasaron 144 años del «Proceso de Organización Nacional» con el inicio de la mal
[ ]La entrada Nación Mapuche. Fines del Siglo XIX: robo de niñas y niños,
apropiación ilegitima de territorios y bienes, fosas comunes, campos de
concentración, violaciones. El otro Genocidio se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/nacion-mapuche-fines-delsiglo-xix-robo-de-ninas-y-ninos-apropiacion-ilegitima-de-territorios-y-bienesfosas-comunes-campos-de-concentracion-violaciones-el-otro-genocidio/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. peruano denuncia nueva campaña mediática en su contra
Descrição: El mandatario advirtió sobre la difusión, previo a su comparecencia
en el Congreso, de mensajes, montajes, audios y videos difamatorios en contra de
su Gobierno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-peruano-denuncia-nueva-campanamediatica-contra-20220325-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Acudirán a instancias internacionales para pedir libertad de
dirigentes del Valle de Tambo
Descrição: Zintia Fernández / Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022 El
miércoles 23 de marzo se cumplieron 8 años desde que inició el conflicto Tía
María en Arequipa. Ciudadanos criminalizados por protestar y dos dirigentes
sentenciados es el saldo que deja el proyecto minero aún paralizado. ¿Qué pasó
con los recursos de casación presentados para [ ]La entrada Perú. Acudirán a
instancias internacionales para pedir libertad de dirigentes del Valle de Tambo
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/peru-acudiran-ainstancias-internacionales-para-pedir-libertad-de-dirigentes-del-valle-de-tambo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congresistas presentan denuncia constitucional contra magistrados
por indulto a Fujimori
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mazo de 2022 La congresista de Perú
Libre Margot Palacios presentó ante la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales del Congreso una denuncia contra los magistrados Ernesto Blume,
Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Manuel Miranda, a raíz de los últimos fallos
que emitió el Tribunal Constitucional. Palacios acusa a los referidos
magistrados [ ]La entrada Perú. Congresistas presentan denuncia constitucional
contra magistrados por indulto a Fujimori se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/peru-congresistaspresentan-denuncia-constitucional-contra-magistrados-por-indulto-a-fujimori/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-24
Título: Blinken visitará la Palestina ocupada -incluida Cisjordania-, Marruecos
y Argelia
Descrição: El Departamento de Estado declaró el jueves que el Secretario de
Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, visitará la Palestina ocupada,
incluida Cisjordania, así como Marruecos y Argelia entre el 26 y el 30 de
marzo para abordar varios temas, como la crisis de Ucrania, los acuerdos de
normalización e Irán. Blinken se reunirá por separado con el presidente
palestino Mahmud Abbas y con el primer ministro israelí Naftali Bennett en los
territorios ocupados, mientras que en Marruecos se reunirá con el gobernante de
facto de los EAU, el príncipe heredero de Abu Dhabi Mohammed bin Zayed.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1572918/blinken-visitar
%C3%A1-la-palestina-ocupada--incluida-cisjordania

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Setenta organizaciones internacionales denuncian ante la ONU el
apartheid israelí
Descrição: Una delegación de la Campaña Académica Internacional contra la
Ocupación y el Apartheid se dirigió a las oficinas del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como a la Oficina del
Coordinador Especial de las Naciones Unidas (UNSCO) en Gaza. Les entregaron un
memorando sobre el apartheid israelí firmado por ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/600019
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Día de la madre y el sufrimiento de las madres palestinas
encarceladas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de marzo de 2022-. El mundo árabe se vivió
el Día de la Madre, pero aparte de las celebraciones y el tiempo en familia
renueva el sufrimiento de las 19 madres palestinas que experimentaron las duras
condiciones en las cárceles israelíes. De acuerdo con Quds Press, de un total de
60 [ ]La entrada Palestina. Día de la madre y el sufrimiento de las madres
palestinas encarceladas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/palestina-dia-de-lamadre-y-el-sufrimiento-de-las-madres-palestinas-encarceladas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Los palestinos libran batallas a través de sus teléfonos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de marzo de 2022-. «¡Estás robando mi
casa!», gritaba la mujer palestina que se enfrentaba al colono ilegal israelí en
el barrio de Sheikh Jarrah, en la ocupada Al-Quds. «Si no la robo yo, la va a
robar otro», respondió el colono sin dudarlo. Comenta, retuitea, comparte, le
gusta, reenvía y [ ]La entrada Palestina. Los palestinos libran batallas a
través de sus teléfonos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/palestina-los-palestinoslibran-batallas-a-traves-de-sus-telefonos/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ministro de Exteriores de Irán visita el Líbano
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein AmirAbdollahian, llegó el jueves al Aeropuerto Internacional Rafiq Hariri de esta
capital en visita oficial al Líbano hasta mañana. De acuerdo con la Agencia
Nacional de Noticias, el canciller iraní arribó en horas de la tarde a la nación
de los cedros procedente de la capital siria, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/600129
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El muftí de Jerusalén advierte contra las provocaciones israelíes en la
Explanada de las Mezquitas
Descrição: El muftí de Jerusalén, Sheij Mohammad Hussein, advirtió sobre
terribles consecuencias si continúan las invasiones de israelíes a la Explanada
de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Citado por la
agencia de noticias Wafa, Hussein alertó que la situación puede desembocar en un
estallido, en especial a partir del inicio del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/600085
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Un alto oficial de las fuerzas de Hadi, acusado de haber asesinado al
fundador del movimiento Ansarulá, muerto en un ataque en Adén
Descrição: Un alto oficial del ejército yemení partidario del presidente
dimitido yemení Adel Rabbo Mansur Hadi murió el miércoles 23 de marzo en una
explosión en la ciudad de Adén, en el sur de Yemen. Según AFP, “el general de
división Zabit Yauwas y 4 soldados murieron en la explosión de un coche bomba
cuando su ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/599986
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera apoyo a Líbano para superar la difícil situación económica

Descrição: El canciller persa destaca las relaciones entre Irán y El Líbano y
reitera el apoyo a Beirut para superar la difícil situación económica del país
árabe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539830/iran-libano-apoyoeconomia
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Fin de crisis siria pasa por acabar con ocupación foránea
Descrição: Irán, en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
(CSNU), subrayó que la crisis siria no se solventará sin acabar con la ocupación
y el terrorismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539829/iran-crisis-siriaterrorismo-ocupacion
Fonte: HispanTV
Título: “Irán responde a Israel con acciones defensivas punzantes”
Descrição: Las “acciones defensivas punzantes” que toma Irán ante las acciones
agresivas de Israel crean un equilibrio del poder que evita más agresiones,
según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/539820/iran-israel-respuestaataques
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel, enojado con CGRI por ser Fuerza estabilizadora
Descrição: Irán dice que Israel es un régimen desestabilizador en la región,
razón por la cual está enojado con el Cuerpo de Guardianes que lucha contra sus
planes terroristas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539807/iran-israeldesestabiliza-cgri
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Condena decisión de EEUU de eximir de sanciones a las zonas
ocupadas ilegalmente por tropas extranjeras o terroristas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de marzo de 2022-. El Ministerio de
Exteriores de Siria expresó su enérgica condena a la intención de la
administración estadounidense de excluir las zonas ocupadas por fuerzas
extranjeras, grupos separatistas y terroristas de las sanaciones impuestas a
esta nación. “Repudiamos tal medida que se aplicará en regiones del nordeste y [
]La entrada Siria. Condena decisión de EEUU de eximir de sanciones a las zonas
ocupadas ilegalmente por tropas extranjeras o terroristas se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/siria-condena-decisionde-eeuu-de-eximir-de-sanciones-a-las-zonas-ocupadas-ilegalmente-por-tropasextranjeras-o-terroristas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian grave situación de la niñez en Yemen
Descrição: 25 de marzo de 2022,
4:16Adén, Yemen, 25 mar (Prensa Latina) Casi
el 80 por ciento de los niños en Yemen están preocupados por su seguridad y la
de su familia, mientras el 70 afirmaron que su escuela fue atacada al menos una
vez, reveló hoy Save the Children.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516485&SEO=denuncian-gravesituacion-de-la-ninez-en-yemen

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Frente Polisario: «La decisión de Pedro Sánchez
pretende legitimar la represión, crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad»￼
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022. – El cambio anunciado
por el Gobierno español es el resultado de intensos meses de chantaje marroquí,
dice el Polisario. – El FP pide a las fuerzas políticas españolas y a todos los

pueblos de España que presionen al Gobierno español para que corrija «este grave
error» y [ ]La entrada Sáhara Occidental. Frente Polisario: «La decisión de
Pedro Sánchez pretende legitimar la represión, crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad»￼ se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/sahara-occidental-frentepolisario-la-decision-de-pedro-sanchez-pretende-legitimar-la-represion-crimenesde-guerra-y-crimenes-contra-la-humanidad%ef%bf%bc/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Espera Angola cooperación belga para desarrollo logístico
Descrição: 24 de marzo de 2022,
16:10Luanda, 24 mar (Prensa Latina) La cadena
logística de Angola espera beneficiarse de la cooperación belga a partir de un
memorando suscrito hoy en Bruselas entre la agencia nacional del ramo y el
consorcio Flying Swans.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516399&SEO=espera-angolacooperacion-belga-para-desarrollo-logistico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía y Turquía ratificaron propósitos de mejorar cooperación
Descrição: 24 de marzo de 2022,
15:18Addis Abeba, 24 mar (Prensa Latina)
Etiopía y Turquía reafirmaron sus compromisos de trabajar para aplicar los
acuerdos rubricados con el objetivo de incrementar y diversificar la cooperación
económica y política, asegura hoy una comunicación del ministerio de Relaciones
Exteriores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516393&SEO=etiopia-y-turquiaratificaron-propositos-de-mejorar-cooperacion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía declara tregua para facilitar asistencia humanitaria a Tigray
Descrição: 24 de marzo de 2022,
14:59Addis Abeba, 24 mar (Prensa Latina) El
gobierno de Etiopía declaró hoy una tregua humanitaria indefinida, con el
propósito de adoptar medidas extraordinarias para salvar vidas y disminuir el
sufrimiento de millones de ciudadanos en el estado regional de Tigray.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516387&SEO=etiopia-declaratregua-para-facilitar-asistencia-humanitaria-a-tigray

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: China insta a EEUU a explicar de manera convincente actividades
biomilitares
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/24/c_1310528100.htm
Fonte: Xinhua
Título: Chile quiere avanzar hacia una economía verde e igualitaria con apoyo de
inversión extranjera, afirma ministro de Economía
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/25/c_1310528483.htm
Fonte: Xinhua
Título: Tíbet continúa progresando en la protección de la vida silvestre
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/25/c_1310499166.htm
Fonte: Xinhua
Título: China lista para ayudar a Afganistán a lograr verdadera independencia y
desarrollo autónomo
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/25/c_1310528733.htm
Fonte: Xinhua
Data: 2022-03-24
Título: Medios cubanos destacan mensaje de Xi a seminario teórico PCCh-PCC
Descrição: Los principales medios de Cuba publicaron hoy textualmente el mensaje
enviado por el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de

China (PCCh) y presidente chino, Xi Jinping, al IV Seminario Teórico entre el
PCCh y el Partido Comunista de Cuba (PCC), que concluye este jueves.
El texto apareció en el diario Granma, órgano del PCC, al igual que en el
rotativo Juventud Rebelde, publicación de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
Versiones similares ofrecieron la televisión y las radios nacionales que
destacaron el estrecho lazo entre las dos organizaciones políticas.
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/24/c_1310528069.htm
Fonte: Xinhua
Título: Aquellos imprudentes que defendieron membresía de Ucrania en OTAN deben
asumir responsabilidad moral: académico
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/25/c_1310528973.htm
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Acusa a la OTAN de divulgar desinformación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022. Vocero de la
Cancillería china enfatizó en que las partes deben dialogar para “desenredar el
nudo de la crisis ucraniana”. China acusó este jueves al titular de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, de
divulgar desinformación, a partir de declaraciones en las que el funcionario
aseguró que [ ]La entrada China. Acusa a la OTAN de divulgar desinformación se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/china-acusa-a-la-otan-dedivulgar-desinformacion/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dialogarán cancilleres de India y China
Descrição: 24 de marzo de 2022,
23:34Nueva Delhi, 25 mar (Prensa Latina) El
ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, prevé sostener conversaciones
hoy con su homólogo de la India, Subrahmanyam Jaishankar, y el consejero de
Seguridad Nacional, Ajit Doval.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516449&SEO=dialogarancancilleres-de-india-y-china
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. El incendio que no cesa
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022-.
Mientras el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, continúa utilizando a su
pueblo de escudo, en obediencia del presidente norteamericano la esfinge
sonriente Biden, que utiliza además a los casi 750 millones de europeos como
escudos humanos, ya no solo para extorsionar a Rusia, sino como fin [ ]La
entrada Afganistán. El incendio que no cesa se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/afganistan-el-incendioque-no-cesa/

