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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP revitalizada contra hegemonismo, afirma Sacha Llorenti
Descrição: 26 de marzo de 2022,   2:34Por Orlando Oramas LeonLa Habana, 26 mar 
(Prensa Latina) El ALBA-TCP está revitalizada hoy en las nuevas batallas por un 
mundo mejor y contra el hegemonismo de Estados Unidos, declaró aquí su 
secretario ejecutivo, Sacha Llorenti.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516707&SEO=alba-tcp-
revitalizada-contra-hegemonismo-afirma-sacha-llorenti
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Vietnam, por vínculos económicos tan fuertes como sus nexos 
políticos
Descrição: Los lazos de amistad, hermandad y confianza mutuas entre Vietnam y 
Cuba fueron resaltados durante un intercambio parlamentario en línea entre los 
máximos representantes de ese órgano, acompañados por otros diputados
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-25/presidentes-de-los-parlamentos-de-
cuba-y-vietnam-sostienen-encuentro-en-linea-25-03-2022-15-03-23

Fonte: Cubadebate
Título: Frustran ataque contra complejo termoeléctrico en Venezuela
Descrição: El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, 
informó que los órganos de seguridad de su país frustraron este viernes un 
ataque contra el complejo termoeléctrico Rafael Urdaneta, en el municipio de 
Cañada de Urdaneta, estado de Zulia. Sujetos armados trataron de afectar el 
funcionamiento de la central en la madrugada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/25/frustran-ataque-contra-
complejo-termoelectrico-en-venezuela/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. boliviano insta a pueblos indígenas a garantizar la unidad
Descrição: El mandatario aseveró que  no podemos supeditar intereses personales 
e individuales a los intereses colectivos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-luis-arce-unidad-pueblos-
indigenas-20220325-0028.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua rechaza acusaciones de Colombia que objetó vicepresidencia de 
Managua en la FAO
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La cancillería de Nicaragua rechazó los 
señalamientos \injerencistas\ de Colombia, que descalificó la postulación de 
Managua a la vicepresidencia del 37 período de sesiones de la Conferencia 
Regional de la FAO, asegurando que no es coherente respaldar a un régimen que no
garantiza las reglas mínimas de la democracia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220326/nicaragua-rechaza-acusaciones-de-
colombia-que-objeto-vicepresidencia-de-managua-en-la-fao-1123620142.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua califica de infundados señalamientos de Gobierno de Colombia
Descrição: Nicaragua recalcó que el narco Estado de Colombia utiliza su 
territorio para auspiciar (...) a grupos terroristas para alterar la paz  en 
Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/nicaragua-califica-infundados-
senalamientos-colombia-20220326-0003.html

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2022-03-25
Título: SOS Colombia
Descrição: No obstante, la constante denuncia de organizaciones nacionales e 
internacionales, continúa en aumento el asesinato de líderes sociales y 
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excombatientes firmantes de los Acuerdos de Paz. El Instituto de Estudios para 
el Desarrollo y la Paz (Indepaz), publicó el pasado 16 de marzo el último 
reporte de líderes sociales y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz 
asesinados en lo que va corrido del año; arrojando la cifra de 41 asesinatos de 
líderes sociales y defensores de DDHH junto con nueve excombatientes de las 
antiguas FARC-EP. Haciendo la sumatoria final de los datos suministrados por 
Indepaz y la JEP, en total desde enero de 2016 hasta ahora han sido asesinados 
1.270 líderes sociales y 306 firmantes del Acuerdo de Paz, hecho último que la 
propia JEP ha denunciado: “no hay estrategia institucional para proteger a 
firmantes del Acuerdo de Paz”.
Url : https://semanariovoz.com/sos-colombia-2/  
 
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-25 09:14:43
Título: Editorial: Injerencias inaceptables
Descrição: Juan Fernández Trigo,  secretario de Estado español para 
Iberoamérica, dijo que el gobierno presidido por Pedro Sánchez va a reaccionar 
de forma muy clara contra la reforma energética impulsada por el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, al menos en lo relacionado con la 
retroactividad que pudiera afectar a multinacionales de España presentes en el 
país con proyectos de generación de energía eléctrica. El funcionario comparó la
situación con lo ocurrido en 2012 en Argentina, cuando se decidió recuperar la 
petrolera YPF, que fue entregada a la española Repsol como parte de los bienes 
públicos rematados por el ex presidente Carlos Menem durante la década de los 
90. Por su parte, en un acto distinto, el embajador Ken Salazar pidió que México
se coloque al lado de Estados Unidos en el conflicto Rusia-Ucrania y que la 
reforma eléctrica que se analiza en el Legislativo respete los contratos 
firmados.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/25/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: Cubadebate
Título: Fórmula presidencial del Pacto Histórico inscribe oficialmente su 
candidatura
Descrição: Petro y Márquez estuvieron acompañados por cientos de simpatizantes, 
familiares y miembros de la actual y la nueva bancada de esa coalición de 
izquierda en el Congreso de la República. \La tarea apenas empieza. Queremos el 
29 de mayo estar celebrando que tenemos a nuestro presidente Gustavo Petro 
Urrego, dijo Márquez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/25/formula-presidencial-del-
pacto-historico-inscribe-oficialmente-su-candidatura/

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-25
Título: Ministra Vallejo anuncia investigaciones por estudiante herido por 
carabinero en marcha
Descrição: Este viernes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, 
confirmó el inicio de dos investigaciones para esclarecer qué ocurrió en un 
incidente que dejó un estudiante herido por un disparo de Carabineros.
El hecho ocurrió en la Alameda de Santiago durante una marcha convocada por la 
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) cerca del mediodía, cuando un 
funcionario de la policía uniformada uso su arma contra el universitario de 19 
años. «Es muy importante que la labor de resguardo del orden público 
siempre, siempre esté acompañada de la protección de los derechos humanos de las
personas. Y esto implica tanto el respeto de los protocolos, como también va a 
implicar el gran desafío que tenemos por delante como gobierno y ante el cual 
nos hemos comprometido: la reforma de Carabineros», declaró Vallejo desde un 
encuentro del Presidente Gabriel Boric con sus ministros en Cerro Castillo.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/25/ministra-vallejo-
anuncia-investigaciones-por-estudiante-herido-por-carabinero-en-marcha.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula mantiene ventaja sobre Bolsonaro para comicios en Brasil
Descrição: Según la consulta, Lula lidera con el 43 por ciento la intención de 
voto de la población, mientras que Bolsonaro tiene el 26 por ciento.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-ventaja-bolsonaro-presidenciales-
encuesta-20220325-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Denuncian asesinato de tres líderes indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022 El asesinato de los 
líderes indígenas ocurrió en la provincia de Puerto Inca, en el central 
departamento de Huánuco. &#124, Foto: Página 3 Responsabilizan del crimen a 
mafias vinculadas a actividades ilegales y exigen medidas para proteger a los 
indígenas. La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la [ ]La entrada 
Perú. Denuncian asesinato de tres líderes indígenas se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/peru-denuncian-asesinato-
de-tres-lideres-indigenas%ef%bf%bc/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Recordaron a monseñor Romero en el 42 aniversario de su 
asesinato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022. Decenas de salvadoreños
y extranjeros participaron ayer en una colorida peregrinación para recordar los 
42 años del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien en octubre de 2018
fue canonizado por el papa Francisco. Portando carteles con su rostro y frases 
célebres pronunciadas por él, niños, mujeres y [ ]La entrada El Salvador. 
Recordaron a monseñor Romero en el 42 aniversario de su asesinato se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/el-salvador-recordaron-a-
monsenor-romero-en-el-42-aniversario-de-su-asesinato/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Unidad, contra todas las injusticias
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022. La 28ª 
Marcha Campesina inundó en la mañana de este jueves las calles de la capital. La
histórica movilización reunió, tras varios años, a las principales 
organizaciones campesinas del país en una convocatoria unitaria, con la masiva 
presencia de campesinos e indígenas se levantó temporalmente la [ ]La entrada 
Paraguay. Unidad, contra todas las injusticias se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/paraguay-unidad-contra-
todas-las-injusticias/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia veda electoral por referéndum de LUC en Uruguay  
Descrição: Alrededor de 2.500.000 uruguayos deben acudir a las urnas este 
domingo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/inicia-veda-electoral-referendum-luc-uruguay-
20220325-0015.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Uruguay: El presidente del Frente Amplio critica a Mauricio Macri por 
intervenir en la campaña por la LUC
Descrição: Pereira asegura que “si alguien del kirchnerismo hubiera hecho lo que
hizo Macri teníamos un mes de polémica”. En una entrevista exclusiva habla de su
confianza en el triunfo del Sí, de los cambios de reglas sobre la marcha, del \
voto Buquebús\ y de la situación regional.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410698-uruguay-el-presidente-del-frente-amplio-
critica-a-mauricio-m

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Relator de la ONU denuncia régimen de apartheid israelí
Descrição: 26 de marzo de 2022,   2:40Ramala, 26 mar (Prensa Latina) Los 
palestinos viven hoy bajo un régimen opresivo de discriminación institucional 
similar al apartheid y sin esperanza de alcanzar un auténtico Estado, denunció 
un experto de Naciones Unidas.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516708&SEO=relator-de-la-onu-
denuncia-regimen-de-apartheid-israeli

Fonte: HispanTV
Título: Irán desmiente informe de diario sobre acuerdo secreto con Rusia
Descrição: Desde la Cancillería iraní tachan de “fabricada” la noticia sobre un 
acuerdo entre Teherán y Moscú respecto al pacto nuclear y las sanciones a Rusia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539874/noticia-fabricada-pacto-
iran-rusia

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-03-25
Título: Las atrocidades silenciadas contra el pueblo de Yemen
Descrição: Desde 2015, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han cometido 
atrocidades contra Yemen como violaciones repulsivas del derecho internacional, 
misiles y bombas de bombas de racimo lloviendo sobre hogares civiles, 
cleptócratas lavando sus ganancias mal habidas a través de Londres y comprando 
influencia política en Occidente, mientras ocupan territorio yemení de manera 
ilegal.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1573090/las-atrocidades-
silenciadas-contra-el-pueblo-de-yemen 

Fonte: Cubadebate
Título: Serguéi Lavrov denuncia que a Rusia le declararon una guerra híbrida 
para destruir la economía de esa nación
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció 
este viernes que a su país le declararon una guerra híbrida y Occidente no 
oculta que sus objetivos son estrangular y destruir la economía de la nación 
euroasiática. El canciller señaló que a pesar de todos los esfuerzos de esos 
países, no será posible aislar a Rusia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/25/serguei-lavrov-denuncia-que-a-
rusia-le-declararon-una-guerra-hibrida-que-busca-destruir-la-economia-de-esa-
nacion/

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-25
Título: G.A. Zyuganov: ¡Es hora de deshacerse del lazo de la OMC!
Descrição: Se ha presentado a la Duma Estatal un proyecto de ley sobre la 
retirada de Rusia de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Todavía no se 
ha determinado la fecha de su examen. Pero estoy convencido de que debería 
ocurrir en un futuro muy cercano. Occidente ha desatado una guerra política y 
económica sin precedentes contra nuestro país. Y debemos romper inmediatamente 
las relaciones con la organización que utiliza para subordinar la economía de 
los Estados soberanos a sus intereses. Mediante la presión y el chantaje 
destinados a hacer que todos bailen al son del Tío Sam, rechazando el desarrollo
independiente y autónomo.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/209440.html 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia destruye la mayor reserva de combustible del ejército ucraniano 
cerca de Kiev
Descrição: Rusia afirmó el viernes 25 de marzo haber destruido la mayor reserva 
de combustible del ejército ucraniano situado en Kalinovka, cerca de Kiev, el 
día anterior con misiles Kalibr. “La mayor reserva de combustible restante del 
ejército ucraniano, que se utilizó para abastecer unidades en la parte central 
del país, ha sido destruida”, dijo en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/600415 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Patógenos mortales clandestinos: así infiltraron en Ucrania los 
biolaboratorios militares de EEUU
Descrição: El Ministerio de Defensa ruso reveló nueva información sobre los 
esquivos laboratorios biológicos financiados por EEUU descubiertos en el este de
Ucrania en el marco de su operación especial en la nación, y esta noticia 
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recibió una dimensión totalmente nueva al revelarse que en ellos estaba 
involucrado Hunter Biden, hijo del presidente de EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220326/patogenos-mortales-clandestinos-asi-
infiltraron-en-ucrania-los-biolaboratorios-militares-de-eeuu-1123621375.html

Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-26 02:27:25
Título: Hunter Biden participó en la financiación de una empresa en Ucrania, 
especializada en investigación de patógenos peligrosos, según reportes
Descrição: Daily Mail tuvo acceso a correos electrónicos del hijo del presidente
de EE.UU. que, según la publicación, desempeñó un papel importante al garantizar
que Metabiota \fuera capaz de realizar su investigación sobre patógenos solo a 
unos cientos de millas de la frontera con Rusia\.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/425094-hunter-biden-participar-
financiacion-empresa-ucrania?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
 
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-26
Título: Publican documentos secretos de la Guardia Nacional de Ucrania
Descrição: El Ministerio de Defensa de Rusia publicó ayer viernes comunicaciones
cifradas de unos integrantes de la cuarta brigada de la Guardia Nacional de 
Ucrania que contienen una orden secreta con un plan para preparar una ofensiva 
en el Donbás. Entre los documentos difundidos se encuentra la orden del 
comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, Nikolái Balan, fechada el pasado 
22 de enero. "En la orden se describe en detalle el plan de preparación de un 
grupo de ataque para unas acciones ofensivas en la zona de la llamada 'operación
de las fuerzas unidas' en el Donbas", indicaron desde el Ministerio. Señalaron 
que todos los preparativos debían concluirse antes del 28 de febrero para que 
los militares ucranianos pudieran empezar a "cumplir las tareas de combate" en 
marzo.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1573403/publican-documentos-
secretos-de-la-guardia-nacional-de-ucran 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Serbia recuerda los crímenes de la OTAN contra Yugoslavia
Descrição: 25 de marzo de 2022,   19:42Belgrado, 25 mar (Prensa Latina) Decenas 
de miles de serbios marcharon aquí para conmemorar el aniversario 23 de los 
bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra la 
entonces Yugoslavia, reseña hoy la prensa nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516670&SEO=serbia-recuerda-
los-crimenes-de-la-otan-contra-yugoslavia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército saharaui lanza intensos ataques contra tropas marroquíes
Descrição: 25 de marzo de 2022,   9:53Argel, 25 mar (Prensa Latina) El Ejército 
de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) lanzó ataques que calificó de 
intensos contra posiciones marroquíes en el Sahara Occidental, según comunicado 
difundido hoy en esta ciudad, capital de Argelia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516540&SEO=ejercito-saharaui-
lanza-intensos-ataques-contra-tropas-marroquies

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ciencia del big data y su aplicación en Cuba
Descrição: Este es un sistema que emplea estándares internacionales, la 
seguridad se garantiza porque los datos se mantienen de manera anónima
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-25/la-ciencia-del-big-data-y-su-
aplicacion-en-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Uneac y AHS: Intelectuales cubanos no servirán de instrumento contra la 
Patria (+ Video)
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Descrição: Con el discurso de los promotores del odio entre cubanos se articula 
la criminalización de las instituciones, funcional a la agresión exterior
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-25/denuncian-intelectuales-de-la-
uneac-y-la-ahs-manipulacion-mediatica-contra-cuba-25-03-2022-15-03-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que la tecnología informática sea más útil cada vez para más gente (+ 
Video)
Descrição: La XVIII convención y feria internacional Informática-2022, confirmó 
la voluntad política de Cuba de incrementar, aun en condiciones económicas muy 
limitadas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
beneficio de la población
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-26/que-la-tecnologia-informatica-sea-mas-
util-cada-vez-para-mas-gente-26-03-2022-01-03-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Miradas al marxismo
Descrição: Con un llamado a adaptar nuestro modelo pedagógico para facilitar un 
mayor protagonismo estudiantil, concluyó el Primer Taller Nacional Historia, 
Marxismo Leninismo y Educación para la Vida Ciudadana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-25/adaptar-el-modelo-pedagogico-con-mas-
protagonismo-estudiantil

Fonte: Cubadebate
Título: Finaliza visita gubernamental a Villa Clara
Descrição: La cuarta visita gubernamental a Villa Clara, encabezada por Salvador
Valdés Mesa y Manuel Marrero, vicepresidente y primer ministro de Cuba, 
respectivamente, concluyó este viernes con el análisis de los recorridos por la 
provincia en las jornadas precedentes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/25/finaliza-visita-gubernamental-
a-villa-clara/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba.  Los juicios del 11 de julio, Mauricio Vicent y otra foto 
mentirosa de El País
Descrição: Por Arleen Rodríguez Derivet. Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de
2022.  Chapeando vuelve al tema de los manipulados juicios sobre los hechos del 
11 de julio, a propósito de la campaña, claramente articulada desde el exterior,
a la que se suman -con mal disimulado entusiasmo, abierta manipulación y, otra 
vez, la foto equivocada- grandes medios internacionales, [ ]La entrada Cuba.  
Los juicios del 11 de julio, Mauricio Vicent y otra foto mentirosa de El País se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/cuba-los-juicios-del-11-
de-julio-mauricio-vicent-y-otra-foto-mentirosa-de-el-pais/
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La vicepresidenta venezolana advierte que comenzó \ola de escasez\ por 
sanciones a Rusia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
señaló que comenzó una ola de escasez en el mundo por las sanciones que Estados 
Unidos y Europa impusieron contra Rusia por la operación especial militar en 
Ucrania, por lo que su Gobierno se enfocará en garantizar los alimentos a los 
ciudadanos de este país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220325/la-vicepresidenta-venezolana-
advierte-que-comenzo-ola-de-escasez-por-sanciones-a-rusia-1123599176.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fuerza Armada venezolana desmantela centro de explosivos en frontera 
con Colombia
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Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
desmanteló un centro de elaboración de explosivos en el estado Apure (sur), 
fronterizo con Colombia, informó el Comando Estratégico Operacional (CEO).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220325/la-fuerza-armada-venezolana-
desmantela-centro-de-explosivos-en-frontera-con-colombia-1123596905.html 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal boliviano confirma vigencia de plan quinquenal de desarrollo
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Tribunal Constitucional (TCP) de Bolivia 
confirmó la vigencia del plan quinquenal 2021-2024 del Gobierno de Luis Arce, al
rechazar una demanda presentada por el gobernador derechista de Santa Cruz 
(este), Luis Fernando Camacho, informó el diario 'La Razón'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220325/tribunal-boliviano-confirma-
vigencia-de-plan-quinquenal-de-desarrollo-1123602290.html

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Nicaragua absorberá incremento en combustibles
Descrição: Las autoridades nicarag&uuml,enses precisaron que los precios del 
diésel y el petróleo se mantendrán estables.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-gobierno-absorbera-incremento-
precio-combustibles-20220325-0034.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cancillería de Nicaragua denunció abusos y crímenes de Colombia
Descrição: 26 de marzo de 2022,   0:24Managua, 25 mar (Prensa Latina) El 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua denunció hoy los abusos, 
violaciones de derechos humanos y crímenes contra líderes sociales cometidos en 
Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516698&SEO=cancilleria-de-
nicaragua-denuncio-abusos-y-crimenes-de-colombia

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Petro y Márquez inscriben candidatura presidencial en Colombia
Descrição: La Registradurá se encargó de certificar el cumplimiento de los 
requisitos para llevar a cabo la oficialización del proceso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-petro-marquez-inscripcion-
candidatura-presidencial-20220325-0024.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-25
Título: SOS Colombia
Descrição: No obstante, la constante denuncia de organizaciones nacionales e 
internacionales, continúa en aumento el asesinato de líderes sociales y 
excombatientes firmantes de los Acuerdos de Paz. El Instituto de Estudios para 
el Desarrollo y la Paz (Indepaz), publicó el pasado 16 de marzo el último 
reporte de líderes sociales y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz 
asesinados en lo que va corrido del año; arrojando la cifra de 41 asesinatos de 
líderes sociales y defensores de DDHH junto con nueve excombatientes de las 
antiguas FARC-EP. Haciendo la sumatoria final de los datos suministrados por 
Indepaz y la JEP, en total desde enero de 2016 hasta ahora han sido asesinados 
1.270 líderes sociales y 306 firmantes del Acuerdo de Paz, hecho último que la 
propia JEP ha denunciado: “no hay estrategia institucional para proteger a 
firmantes del Acuerdo de Paz”.
Url : https://semanariovoz.com/sos-colombia-2/  

Fonte: Hora 724
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Data: 2022-03-25
Título: “Vamos a hacer trizas la guerra en Colombia”: Petro al inscribir 
candidatura
Descrição: Gustavo Petro, favorito en las encuestas para las elecciones 
presidenciales colombianas del 29 de mayo, inscribió hoy de forma oficial su 
candidatura por el izquierdista Pacto Histórico y prometió que, si llega al 
Gobierno, “va a hacer trizas la guerra y la violencia en Colombia”.
“Los gobiernos de la muerte, los gobiernos de los cementerios se quedan en el 
pasado, aquí aparece el gobierno de la vida, el gobierno de la paz”, aseguró 
Petro tras inscribir su candidatura en la Registraduría Nacional, donde aseguró 
que “lo que hay que hacer trizas en nuestro país es la guerra”.
Hacía referencia a la expresión de políticos uribistas que en 2018 prometieron 
que si Iván Duque ganaba la Presidencia iban a “hacer trizas la paz” y el 
acuerdo firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de
las FARC.
Url : https://hora724.com/vamos-a-hacer-trizas-la-guerra-en-colombia-petro-al-
inscribir-candidatura/ 

Fonte: Le Temps – Francia 
Data: 2922-03-24
Título: Rodrigo Londoño, ex líder de las FARC: "Nunca volveremos a la guerra. 
Nunca"
Descrição: En 2016, la guerrilla colombiana de las FARC puso fin a cincuenta 
años de conflicto. Su antiguo comandante, alias Timoshenko, quiere creer en un 
acercamiento a sus conciudadanos. Rodrigo Londoño fue el último comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , a las que llevó
a deponer en 2016. El conflicto entre "su" guerrilla, la más antigua y poderosa 
de toda América Latina, el Estado colombiano y los grupos paramilitares ha 
causado la muerte de más de 220.000 personas, incendios y derramamiento de 
sangre en Colombia.
Url : https://www.letemps.ch/monde/rodrigo-londono-exchef-farc-jamais-ne-
retournerons-guerre-jamais?
utm_campaign=article_traffic&utm_medium=social&utm_source=twitter 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-25
Título: Manifestamos nuestra voluntad para unirnos a la propuesta de Gustavo 
Petro de construir paz. Hace 5 años le dijimos sí a la paz y le diremos SÍ las 
veces que sea. Trabajaremos unidos para que Colombia sea la potencia mundial de 
la vida. ¡Cuenten con nosotros siempre para la paz!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/status/1507524955856150540 

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-25
Título: El miedo al cambio que significan Petro y Francia
Descrição: Resulta paradójico que el miedo de muchos no sea a Petro, sino a la 
reacción brutal de los poderes en la sombra cuando algo no les guste. Si por 
algo ha conocido el país a Francia Márquez, es por sus luchas en defensa de la 
vida, la tierra y la cultura de las comunidades negras del Pacífico. Una frase 
que dicha así suena tranquila y altruista, pero que examinada en su integralidad
implica el enfrentamiento con poderes económicos, políticos y sociales de enorme
envergadura, como corporaciones transnacionales, grupos paramilitares y 
ambiciosos intereses de carácter nacional y local.
Url : https://www.las2orillas.co/el-miedo-al-cambio-que-significan-petro-y-
francia/#.Yj2-7BbFAw4.whatsapp 

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-25
Título: Informe de la Procuraduría detalló interrupciones de la Policía en 
audiencias de ‘Otoniel’
Descrição: En un informe rendido a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de 
la JEP en el marco del incidente de desacato abierto contra el director de la 
Dijín, general Fernando Murillo, la Procuraduría primera delegada ante la 
jurisdicción en cabeza del procurador Alonso Pío Fernández detalló la 
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información sobre dos audiencias en las que compareceria ‘Otoniel’ por el caso 
Urabá y falsos positivos em Casanare, que tuvieron que ser suspendidas por 
actuaciones de la Policía. En el documento, conocido por La W, se señaló, por 
ejemplo, de acuerdo al delegado Julián Fernández que asistió a la audiencia del 
pasado 10 de marzo y presidida por los magistrados Óscar Parra y Hugo 
Escobar, que efectivamente tuvo que ser levantada debido a la presencia de 
numerosos uniformados armados con fusiles, armas de dotación, con cascos y 
pasamontañas, quienes, aunque el magistrado se los pidió, nunca se retiraron 
alegando “razones de seguridad nacional”. Además, podían escuchar absolutamente 
todo lo que se dijera en la diligencia, lo cual no garantizaba en nada la 
reserva. “El magistrado Oscar Parra Vera solicitó, en varias oportunidades, que 
se retiraran del recinto a lo cual no accedieron. Las peticiones se le 
presentaron al mayor Salamanca quien ejercía como “oficial de enlace”. Este 
manifestó que debía consultar tal determinación con sus superiores”, señala el 
informe del ministerio público.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/25/informe-de-la-procuraduria-detallo-
interrupciones-de-la-policia-en-audiencias-de-otoniel/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia extradita a EEUU a 'Nicolás', miembro del clan del Golfo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia extraditó a EEUU a Carlos 
Antonio Moreno Tuberquía, alias 'Nicolás', miembro del Clan del Golfo, informan 
medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220325/colombia-extradita-a-eeuu-a-alias-
nicolas-miembro-del-clan-del-golfo-1123595395.html

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llamado a la unidad contra Bolsonaro centra semana en Brasil
Descrição: 26 de marzo de 2022,   1:14Brasilia, 26 mar (Prensa Latina) El 
llamado del Partido de los Trabajadores (PT) al diálogo y a la unidad de las 
fuerzas opositoras contra el Gobierno de Jair Bolsonaro dominó la semana 
noticiosa que termina hoy en Brasil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516705&SEO=llamado-a-la-
unidad-contra-bolsonaro-centra-semana-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden a Wikipedia revertir ataque a portales progresistas en Brasil
Descrição: 26 de marzo de 2022,   0:42Brasilia, 26 mar (Prensa Latina) La 
Asociación Brasileña de Prensa (ABI, por sus siglas en portugués) condenó el 
ataque de editores de la plataforma Wikipedia
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516703&SEO=piden-a-wikipedia-
revertir-ataque-a-portales-progresistas-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Telegram acuerda combatir contenidos falsos en Brasil
Descrição: 25 de marzo de 2022,   22:11Brasilia, 25 mar (Prensa Latina) La 
compañía de servicios de mensajes instantáneos Telegram suscribió hoy un acuerdo
con el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil para combatir contenidos 
falsos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516684&SEO=telegram-acuerda-
combatir-contenidos-falsos-en-brasil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más del 80% de brasileños confía en el actual sistema de voto 
electrónico
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Más del 80% de brasileños confía en el 
actual sistema de voto en Brasil, con urnas electrónicas, a pesar de que el 
presidente Jair Bolsonaro y sus seguidores suelen poner en duda la seguridad del
sistema.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220325/mas-del-80-de-brasilenos-confia-en-
el-actual-sistema-de-voto-electronico-1123612592.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía Federal de Brasil investiga a acusado ministro de Educación
Descrição: 26 de marzo de 2022,   0:6Brasilia, 26 mar (Prensa Latina) La Policía
Federal de Brasil informó a la Corte Suprema que abrió una investigación al 
ministro de Educación, Milton Ribeiro, sobre presuntos delitos de tráfico de 
influencias que alcanzan al presidente Jair Bolsonaro, se supo hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516691&SEO=policia-federal-de-
brasil-investiga-a-acusado-ministro-de-educacion

Fonte: MST – Brasil 
Data: 2022-03-25
Título: MST protesta em frente ao MEC em Brasília contra a corrupção do governo 
Bolsonaro
Descrição: Na manhã desta sexta-feira (25), militantes do MST realizaram um 
protesto em frente ao Ministério da Educação (MEC), em Brasília, Distrito 
Federal. A ação denunciou os casos de corrupção na pasta que se tornaram 
públicos nesta semana e evidenciou a existência de um gabinete paralelo no MEC, 
formado por pastores amigos do ministro Milton Ribeiro e de Jair Bolsonaro.
Nos áudios divulgados pela imprensa, o ministro da educação Milton Ribeiro 
manifestou o favorecimento de recursos a aliados, atendendo a uma solicitação do
presidente Jair Bolsonaro (PL). “Foi um pedido especial que o presidente da 
República fez para mim sobre a questão do [pastor] Gilmar”, diz o ministro, que 
também é pastor presbiteriano, em conversa conjunta à gestores da pasta, 
prefeitos e demais pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, envolvidos no tal 
gabinete paralelo.
Url : https://mst.org.br/2022/03/25/mst-protesta-em-frente-ao-mec-em-brasilia-
contra-a-corrupcao-do-governo-bolsonaro/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-25
Título: Roubalheira em nome de deus
Descrição: "Tudo endossado pelo ministro Milton Ribeiro e a mando do Aberração 
do Planalto, que sempre repete o bordão 'Deus acima de todos'", escreve Jeferson
Miola
Url : https://www.brasil247.com/blog/roubalheira-em-nome-de-deus 

Fonte: HispanTV
Título: Lula alerta sobre ‘fábrica de mentiras’ de Bolsonaro en elecciones
Descrição: Lula da Silva advierte de que el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, pretende activar la “fábrica de mentiras” con la que ganó las 
elecciones de 2018.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/539876/lula-fabrica-mentiras-
bolsonaro

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Homenaje y desagravio al periodista y militante montonero 
Rodolfo Walsh en la estación de subte que lleva su nombre, a 45 años de su caída
en combate
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022. El acto, organizado por
el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y los Metrodelegados, se 
realizó en la propia estación de subte que lleva el nombre de Rodolfo Walsh y 
que el domingo 24 de marzo fue vandalizada por un grupo de jóvenes fascistas 
ligados a la [ ]La entrada Argentina. Homenaje y desagravio al periodista y 
militante montonero Rodolfo Walsh en la estación de subte que lleva su nombre, a
45 años de su caída en combate se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/argentina-homenaje-y-
desagravio-al-periodista-y-militante-montonero-rodolfo-walsh-en-la-estacion-de-
subte-que-lleva-su-nombre-a-45-anos-de-su-caida-en-combate/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Larreta, contra la economía social: «Somos 2 mil familias que
quedamos en la Calle»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022. Luego de que el 
gobierno porteño los dejara sin su única fuente laboral, trabajadores y 
trabajadoras del Mercado de Economía Solidaria Bonpland, comenzaron jornadas de 
lucha y visibilización. Son las 4 de la mañana y Norma ceba sus primeros mates 
del día. Mira por la ventana y sabe [ ]La entrada Argentina. Larreta, contra la 
economía social: «Somos 2 mil familias que quedamos en la Calle» se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/argentina-larreta-contra-
la-economia-social-somos-2-mil-familias-que-quedamos-en-la-calle%ef%bf%bc/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Alberto Fernández celebra acuerdo de Argentina con el FMI
Descrição: Fernández resaltó que el acuerdo tuvo la aprobación del Congreso y el
apoyo de trabajadores  y de empresarios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-presidente-celebra-acuerdo-fmi-
crecimiento-20220326-0001.html

Fonte: Edición Impresa 26-03-2022 | Página12
Título: Espionaje ilegal: La Cámara Federal porteña revisa el procesamiento de 
Mauricio Macri
Descrição: El presidente de la Sala I de la Cámara, Pablo Bertuzzi, convocó a 
una audiencia para tratar las apelaciones contra los procesamientos en la causa 
por las tareas de inteligencia ilegales desplegadas por la AFI sobre las 
familias de los submarinistas del ARA San Juan. Es el mismo tribunal que negó la
existencia de un plan masivo de espionaje durante el gobierno de Cambiemos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410816-espionaje-ilegal-la-camara-federal-
portena-revisa-el-procesa

Fonte: Edición Impresa 26-03-2022 | Página12
Título: A 40 años de la Guerra de Malvinas
Url :https://www.pagina12.com.ar/410786-a-40-anos-de-la-guerra-de-malvinas

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-25 09:14:43
Título: Marchan en Puebla en defensa del agua y denuncian sobrexplotación   
Descrição: Puebla, Pue., Activistas de diversas organizaciones sociales 
realizaron ayer una caravana por el agua y se manifestaron en contra de los 
proyectos de explotación de recursos naturales que afectan a los poblanos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/25/estados/025n1est?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El agua volvió: Segundo día de la Caravana por el Agua y la Vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022. El recorrido inició muy
temprano en una fila de autos, un autobús y un tractor que llevaban a las y los 
caravaneros, mientras un par de bocinas compartían la información de la 
resistencia de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, 
junto con los [ ]La entrada México. El agua volvió: Segundo día de la Caravana 
por el Agua y la Vida se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/mexico-el-agua-volvio-
segundo-dia-de-la-caravana-por-el-agua-y-la-vida/
 

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: los estudiantes retomaron las calles
Descrição: Los estudiantes reclaman un aumento en la ayuda social. Un 
manifestante fue baleado y el gobierno abrió una investigación.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410806-chile-los-estudiantes-retomaron-las-
calles
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia chilena condena a exagente de la dictadura que acumula más de 
800 años de castigo
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La justicia chilena condenó a Miguel Krassnoff, 
exagente de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), por un homicidio 
perpetrado en 1975 contra un opositor al régimen, quien ya suma 852 años de 
cárcel en condenas acumuladas por crímenes de lesa humanidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220325/justicia-chilena-condena-a-exagente-
de-la-dictadura-que-acumula-mas-de-800-anos-de-castigo-1123602102.html

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-25
Título: Confusam y organizaciones sociales presentan propuesta constitucional 
que elimina el lucro en la salud
Descrição: El gremio de la Atención Primaria, junto a los profesionales de 
servicio de salud, Fenpruss, y la organización Cabildo Salud un Derecho 
presentaron ante la Comisión de Derechos fundamentales de la Convención 
Constituyente una propuesta conjunta para validar el derecho constitucional a la
salud mediante un sistema único y universal, que elimina el lucro de prestadores
privados. Los tres actores por separado, ya habían conseguido más de 15 mil 
apoyos para sus iniciativas populares de norma, por lo que decidieron fundirlas 
en una sola para aunar esfuerzos y lograr tener una mayor influencia sobre la 
votación de los convencionales. Sobre esta propuesta, Gabriela Flores, 
presidenta de la Confusam, indicó que “para quienes siempre hemos trabajado por 
fortalecer la salud pública en medio de enormes desigualdades que condenan a 
quienes menos tienen al dolor, la enfermedad y la muerte, esta es la oportunidad
histórica de transitar hacia un sistema que pueda brindar una salud más digna, 
justa e igualitaria. Nuestra propuesta apunta a un sistema sustentable, 
perfectamente factible de implementar y que evitaría un colapso sanitario y 
económico, que es el gran riesgo si todo sigue igual”.
Url : https://werkenrojo.cl/confusam-y-organizaciones-sociales-presentan-
propuesta-constitucional-que-elimina-el-lucro-en-la-salud/ 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Un voto por la democracia
Descrição: Por Leandro Grille. Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022. El 
maravilloso esfuerzo de una multitud fundamentalmente anónima le ha permitido a 
la sociedad uruguaya conocer y debatir un programa secreto, incluido arteramente
en una ley de todas las cosas, aprobada por un procedimiento excepcional en el 
medio de una catástrofe sanitaria. Sin ese empeño [ ]La entrada Uruguay. Un voto
por la democracia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/uruguay-un-voto-por-la-
democracia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. ¡Vamos por esta, Uruguay!
Descrição: Por Enrique Ortega Salinas. Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 
2022. Porque la LUC no tiene ni una letra en contra de los delincuentes de 
cuello blanco y, por el contrario, les ayuda a lavar dinero.Porque el desalojo 
exprés es cruel e infame y planeado por gente que no tiene problemas de 
vivienda.Porque quiero que [ ]La entrada Uruguay. ¡Vamos por esta, Uruguay! se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/uruguay-vamos-por-esta-
uruguay/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. No Pudieron con La Gente
Descrição: Por Juan Raúl Ferreira. Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022.
El pueblo llegó. Hemos vivido un proceso muy parecido a la juntada de firmas 
para convocar al Plebiscito del próximo domingo. Parecía que el titánico 
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objetivo era imposible de lograr. Pero se lanzó la campaña porque creemos 
profundamente en la sabiduría popular. Estaba además [ ]La entrada Uruguay. No 
Pudieron con La Gente se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/uruguay-no-pudieron-con-
la-gente/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Castillo abre bolsa de trabajo para combatir el empleo informal
Descrição: El presidente de Perú, Pedro Castillo, en medio de los constantes 
conflictos políticos ha abierto una bolsa de trabajo que beneficia a miles de 
peruanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/539883/pedro-castillo-bolsa-trabajo
 
Fonte: HispanTV
Título: CIDH, preocupada por repetidos pedidos de vacancia contra Castillo
Descrição: La CIDH ha expresado su preocupación por las repetidas mociones de 
vacancia promovida por el Congreso de Perú contra el presidente del país, Pedro 
Castillo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/539880/castillo-cidh-vacancia-
presidencial

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos efectúan segunda fase de elecciones locales en Cisjordania
Descrição: 26 de marzo de 2022,   3:55Ramala, 26 mar (Prensa Latina) Los centros
electorales abrieron hoy sus puertas en más de 70 localidades palestinas en 
Cisjordania para la segunda fase de las elecciones locales, marcadas por el 
boicot del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en la Franja de Gaza.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516710&SEO=palestinos-
efectuan-segunda-fase-de-elecciones-locales-en-cisjordania

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán expresa su disposición a una quinta ronda de diálogo con Arabia 
Saudí
Descrição: El ministro de Exteriores Hosein Amir Abdolahian señaló el viernes 
que Irán no es el culpable de la falta de buenas relaciones con Arabia Saudí, 
sin embargo expresó la disposición de país persa a mantener la quinta ronda de 
negociaciones con la monarquía árabe. En una entrevista exclusiva con Al-
Mayadin, el jefe de la Diplomacia ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/600448
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Rusia negocian la adhesión iraní al sistema de tarjetas ruso Mir 
y al sistema de mensajería financiera SPFS
Descrição: El embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali, dice que Teherán y Moscú
están discutiendo la posibilidad de que Irán reconozca las tarjetas que utilizan
el sistema de pago ruso Mir. “El tema está en la agenda, que estamos discutiendo
con nuestros colegas rusos”, dijo Jalali en una conferencia de prensa el jueves.
El Mir ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/600283
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Nasralá recibió al ministro de Exteriores de Irán Amir-
Abdollahian en Beirut
Descrição: El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hasan Nasralá, recibió al 
ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, en Beirut. En
un comunicado el viernes por la mañana, la Oficina de Relaciones con los Medios 
de Hezbolá anunció que Sayyed Nasralá recibió al principal diplomático iraní y a
la delegación que lo acompañaba. El secretario ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/600250
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Fonte: HispanTV
Título: Irán desmiente informe de diario sobre acuerdo secreto con Rusia
Descrição: Desde la Cancillería iraní tachan de “fabricada” la noticia sobre un 
acuerdo entre Teherán y Moscú respecto al pacto nuclear y las sanciones a Rusia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/539874/noticia-fabricada-pacto-
iran-rusia

Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-26 01:59:20
Título: VIDEO: Empeora en Arabia Saudita el incendio de una refinería de la 
petrolera Aramco atacada por rebeldes hutíes de Yemen
Descrição: Arabia Saudita pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que convoque a
una reunión especial para condenar los ataques del movimiento yemení contra su 
reino, según medios locales.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/425091-incendio-refineria-petrolera-
aramco-huties?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. EE.UU. envió gran cantidad de baterías antiaéreas 
Patriot al país, revela The Wall Street Journal
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de marzo de 2022. El medio señaló que el 
gobierno saudí ha solicitado en reiteradas ocasiones a Washington sistemas 
Patriot para repeler los ataques de drones y misiles lanzados por las fuerzas 
armadas yemeníes. Estados Unidos envió una gran cantidad de baterías del sistema
de defensa antiaérea Patriot a Arabia Saudita [ ]La entrada Arabia Saudita. 
EE.UU. envió gran cantidad de baterías antiaéreas Patriot al país, revela The 
Wall Street Journal se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/arabia-saudita-ee-uu-
envio-gran-cantidad-de-baterias-antiaereas-patriot-al-pais-revela-the-wall-
street-journal/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Líder de la Resistencia libanesa recibe al canciller iraní
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de marzo de 2022-. El secretario general de
la Resistencia libanesa, Sayyed Hassan Nasrallah, recibió este viernes al 
ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahian, y al 
embajador de Irán en el Líbano, Mohammad Jalal Ferozania. Según la agencia de 
noticias Fares, en el encuentro se abordaron la última situación política [ ]La 
entrada Líbano. Líder de la Resistencia libanesa recibe al canciller iraní se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/libano-lider-de-la-
resistencia-libanesa-recibe-al-canciller-irani/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Insta al Consejo de Derechos Humanos responsabilizar a la 
ocupación israelí por sus crímenes en el Golán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de marzo de 2022-. Siria reiteró este 
viernes su llamado al Consejo de Derechos Humanos para que responsabilice a la 
ocupación israelí por sus «violaciones graves y sistemáticas de los derechos 
humanos contra el pueblo en el Golán sirio ocupado, incluida la intensificación 
de los asentamientos, la toma de tierras, el [ ]La entrada Siria.  Insta al 
Consejo de Derechos Humanos responsabilizar a la ocupación israelí por sus 
crímenes en el Golán se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/siria-insta-al-consejo-
de-derechos-humanos-responsabilizar-a-la-ocupacion-israeli-por-sus-crimenes-en-
el-golan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas Armadas anuncian la Operación Romper el Asedio III
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de marzo de 2022-. El portavoz de las 
Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sari, dijo en una 
declaración en vídeo: «En respuesta a la continuación del injusto asedio, 
llevamos a cabo la operación Romper el Asedio III», utilizando lotes de misiles 
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balísticos y alados y aviones no [ ]La entrada Yemen. Fuerzas Armadas anuncian 
la Operación Romper el Asedio III se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/yemen-fuerzas-armadas-
anuncian-la-operacion-romper-el-asedio-iii/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. No aceptará ninguna influencia israelí en el Golfo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de marzo de 2022-. «Todas las partes de la 
región ganarán si se llega a un acuerdo en Viena», declaró el canciller iraní, 
Hossein Amir Abdullahian, en entrevista exclusiva para Al Mayadeen. El jefe de 
la diplomacia iraní agregó que su país se ha acercado al punto de consenso en 
las negociaciones [ ]La entrada Irán. No aceptará ninguna influencia israelí en 
el Golfo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/iran-no-aceptara-ninguna-
influencia-israeli-en-el-golfo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Instalaciones petroleras de la saudita Aramco, en Jeddah son 
blanco de las operaciones de combatientes yemeníes
Descrição: Resumen de Medio Oriente /Al Mayadeen/ 25 de marzo de 2022. Fuentes 
privadas de Al-Mayadeen confirman el incendio total de las instalaciones de 
Aramco en Jeddah y anuncian que los luchadores de Yemen continuarán sus ataques 
a lugares saudíes vitales a menos que se levante el sitio. Fuentes especiales 
revelaron a Al-Mayadeen que «la tercera operación para romper [ ]La entrada 
Yemen. Instalaciones petroleras de la saudita Aramco, en Jeddah son blanco de 
las operaciones de combatientes yemeníes se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/500791/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cancillería israelí anuncia «cumbre histórica» en la 
Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de marzo de 2022-. «Israel» anunció este 
vienres que será sede de una reunión histórica, el domingo y el lunes, que 
reunirá a los cancilleres de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y
Bahrein. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí dijo que «una cumbre 
diplomática histórica se llevará a cabo el [ ]La entrada Palestina. Cancillería 
israelí anuncia «cumbre histórica» en la Jerusalén ocupada se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/25/palestina-cancilleria-
israeli-anuncia-cumbre-historica-en-la-jerusalen-ocupada/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arabia Saudí pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por 
ataques hutíes
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Arabia Saudí llama a convocar una reunión del 
Consejo de Seguridad de la ONU en relación con los ataques de rebeldes hutíes 
del movimiento Ansar Alá contra el territorio del reino, comunicó la cadena Al 
Arabiya citando la declaración de la misión saudí ante la ONU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220326/arabia-saudi-pide-una-reunion-del-
consejo-de-seguridad-de-la-onu-por-ataques-huties-1123618977.html
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto abandera proyecto sobre transición energética de África
Descrição: 26 de marzo de 2022,   1:55El Cairo, 26 mar (Prensa Latina) Egipto 
trabaja hoy junto a varios países africanos en un proyecto para desarrollar la 
transición energética del continente, anunció el ministro de Petróleo y Recursos
Minerales, Tareq el Molla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516706&SEO=egipto-abandera-
proyecto-sobre-transicion-energetica-de-africa
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Propósitos convergentes en Burkina Faso
Descrição: 26 de marzo de 2022,   0:1Por Julio Morejón TartabullLa Habana, 26 
mar (Prensa Latina) La seguridad en Burkina Faso declinó en los últimos meses 
tras la masacre en la norteña aldea de Solhan, que causó más de 150 muertos y 
cuyos ejecutores mayormente fueron niños-soldados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516689&SEO=propositos-
convergentes-en-burkina-faso

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi habla por teléfono con el presidente electo de Corea del Sur
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/25/c_1310529471.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi habla por teléfono con el primer ministro británico
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/26/c_1310529659.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Buenos Aires abraza el tango en Semana de las Milongas
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/26/c_1310529668.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China introduce políticas para apoyar producción de granos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/25/c_1310529351.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Científicos temen que variante de coronavirus pueda incrementar casos de
COVID-19 en EEUU
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/26/c_1310529720.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Aumenta a 33.000 millones de yuanes presupuesto para investigación de 
fundación de ciencias de China
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/25/c_1310529300.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Asesores políticos chinos discuten apoyo de políticas para industria de 
semillas 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/26/c_1310529673.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Deuda externa de China aumenta en 2021 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/26/c_1310529704.htm 

Fonte: Xinhua
Título: La clave de la democracia radica en si el pueblo es verdaderamente dueño
de su país, dice embajador chino
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/26/c_1310530371.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China pide moderación con respecto a la cuestión nuclear en la península
de Corea 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/26/c_1310530303.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-26
Título: La crisis de Ucrania refleja los intereses comunes de China e India: 
editorial del Global Times
Descrição: El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó el viernes que 
el Consejero de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, visitó 
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la India. Los medios de comunicación indios informaron de que Wang se reunió con
el asesor de seguridad nacional de la India, Ajit Doval, y con el ministro de 
Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar. Se trata de la visita de más alto 
nivel de un funcionario chino a la India en los dos años posteriores al inicio 
del conflicto fronterizo. En general, se observa que la visita tuvo lugar en el 
contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Algunos creen que ha surgido un 
sutil punto de inflexión en la relación bilateral. Incluso especulan con que 
puede dar lugar a un periodo de ruptura del hielo. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1256836.shtml 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Corea del Norte lanzó un gigantesco misil intercontinental
Descrição: Pyongyang lanzó por primera vez desde 2017 un misil intercontinental 
a pleno alcance, que llegó más alto y más lejos que cualquier proyectil probado 
previamente.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410835-corea-del-norte-lanzo-un-gigantesco-
misil-intercontinental
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1256836.shtml
https://www.pagina12.com.ar/410835-corea-del-norte-lanzo-un-gigantesco-misil-intercontinental
https://www.pagina12.com.ar/410835-corea-del-norte-lanzo-un-gigantesco-misil-intercontinental

