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"En un mundo donde la alianza de Estados Unidos y las potencias capitalistas desarrolladas de Europa, se adueña cada vez más de los recursos y el fruto del trabajo de los 

pueblos, cualquier ciudadano honesto, sea cual fuere su posición ante el gobierno, se opondría a la intervención militar extranjera en su Patria" 

Fidel Castro Ruz 

La Habana 28 de marzo de 2011 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Panorama Mundial es una 
publicación del Comité 
Central del Partido Comunista 
de Cuba especializada en 
información de agencias 
cablegráficas y artículos de 
opinión y análisis acerca de 
temas políticos y de las 
ciencias sociales, tomados de 
medios digitales o enviados 
por nuestros colaboradores. 
 
Su objetivo es ofrecer 
argumentos para el debate y 
herramientas para la más 
exhaustiva reflexión sobre los 
problemas del mundo a la vez 
que posibilita el acceso a 
ideas y criterios para el mejor 
enfrentamiento a la 
dominación de los Estados 
Unidos y la expansión del 
neoliberalismo. 
 
Comenzó a circular el 24 de 
abril del 1961 por iniciativa 
del Comandante en Jefe de la 
Revolución Cubana, Fidel 
Castro Ruz, a cinco días de la 
derrota de la invasión 
mercenaria por Playa Girón, 
cuando todavía se escuchaba 
el eco de los combates, las 
ropas olían a pólvora y no se 
había secado la sangre de los 
caídos. 

 

 

Los agentes yanquis en el Parlamento Europeo 

Vacunación mundial: codicia o solidaridad 

DE LA PRENSA 

Bolivia le iniciará un juicio a Luis Almagro (Página 12) 

Ecuador: amenazas a un mes de las presidenciales (Página 12) 

Twitter apunta a desprestigiar The Grayzone, sitio de investigación antiimperialista (Misión Verdad) 

CUBA 

Urge Díaz-Canel a revisar estrategia antiCovid-19  

Estados Unidos y su interés por cortar comercio con Cuba 

Gran interés en China por nuevas oportunidades de invertir en Cuba 

AMÉRICA LATINA 

Venezuela seguirá su lucha contra grupos irregulares colombianos que quieren apoderarse del 

estado Apure  

Vice primer ministro ruso inicia su visita a Venezuela 

Fernández, Arce y Lula abogan por un Mercosur fuerte  

Ex ministra de Salud de Bolivia resalta desarrollo de vacunas cubanas 

Amplio rechazo a propuesta de Piñera de aplazar elecciones chilenas  

Un muerto y 57 detenidos por disturbios en Día del Joven Combatiente en Chile 

Organizan en Honduras nueva caravana para llegar a EEUU  

Brasil en severa crisis política en medio de crítica situación por la pandemia en Brasil  

Principales jefes militares brasileños renuncian por desavenencias con Bolsonaro 

Bolsonaro sigue privatizando su país 

América del Sur vive peor momento de la pandemia 

EEUU 

Biden enfatiza la diversidad en sus primeros nombramientos judiciales 

Trump lanza oficialmente su sitio web para mantenerse en contacto con partidarios 

EUROPA 

Lucha contra cambio de clima y pobreza interdependiente 
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Los agentes yanquis en el Parlamento Europeo 
 
Arthur González* 

 
Es una vergüenza constatar como el Parlamento Europeo perdió su independencia para arrodillarse a las órdenes de Washington. Quienes que se vanaglorian de su 
“democracia”, no hacen más que seguir dócilmente la política yanqui contra los países que tienen gobiernos no aceptables para los Estados Unidos, como son Rusia, 
China, Irán, Cuba y Venezuela, aprobando contra ellos resoluciones y sanciones con las dos manos. 
 
La politización del tema de los derechos humanos no tiene paralelo, tal parece que la alta dirección del Parlamento Europeo y los miembros de partidos de derecha, 
no consideran como violaciones las constantes y crecientes masacres acontecidas en Colombia contra líderes sociales, ni el asesinato de luchadores por los 
derechos humanos, como el caso de Berta Cáceres, asesinada en Honduras. 
 
Para los gobiernos de Colombia y Honduras no hay sanciones ni resoluciones condenatorias, a pesar de que los muertos aumentan por días. 
 
Sin embargo, las posiciones que adopta Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, contra Cuba rebasa el sentido común y demuestra que solo 
cumple instrucciones impartidas por los yanquis. 
 
Lo preocupante es que la llamada “libertad de expresión y pensamiento”, que tanto reclama la checa Charanzová, es pisoteada por ella, al exigir que el embajador de 
la Unión Europea en La Habana, sea retirado de su cargo, solo por reconocer la verdad que los enemigos de Cuba no aceptan. 
 
El embajador Alberto Navarro firmó una carta abierta al nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden, junto a cientos de cubanos de la Isla y otros radicados en el 
exterior, más un amplio grupo estadounidenses, en su mayoría intelectuales y artistas, en la que solicitan el fin del bloqueo comercial, económico y financiero 
impuesto contra el pueblo cubano desde hace 60 años, el más largo de la historia de la humanidad, algo que el derecho internacional califica de crimen de lesa 
humanidad por sus fines, porque como afirmó en 1960 Lester Mallory, entonces sub secretario de Estado: 
 
“Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. Negarle dinero y suministros para disminuir los salarios reales y 
monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. 
 
La mencionada carta abierta molestó de inmediato a Washington e impartió órdenes a sus agentes en el Parlamento Europeo, entre ellos Dita Charanzová y dieciséis 
eurodiputados de los grupos del Partido Popular, Liberal y otros de derecha, como los españoles Dolores Montserrat, Esteban González Pons, Antonio López-Isturiz y 
Leopoldo López Gil, este último padre del terrorista y agente CIA venezolano de igual nombre, a los que se sumaron los grupos Renew y ECR. 
 
En su desesperación para amenazar a quienes asuman posiciones valientes y soberanas, los yanquis revelan sus peones dentro del organismo europeo, algo que 
permite calibrar la forma que utilizan para manipular a su antojo las votaciones dentro del Parlamento.  
 
Los argumentos expresados para exigir la retirada del embajador Navarro de Cuba, fueron: 
 
“La carta constituye un hecho grave en una línea de actuación totalmente desafortunada y errática, sobre lo que debe ser la defensa de nuestros intereses y valores 
como unión de estados democráticos y de derecho”. 
 
“Nuestro embajador en La Habana toma posicionamientos políticos en consonancia con un régimen que no respeta ni defiende los derechos humanos ni la pluralidad 
democrática y se permite licencias más propias de un dirigente político que de un representante diplomático”. 
 
Cinismo al por mayor, porque quienes asumen posiciones antidemocráticas, violan la pluralidad y siguen la misma política de Estados Unidos contra Cuba, son 
precisamente esos parlamentarios, que no admiten la independencia de la Isla. 
 
El asunto tiene otros antecedentes que irritan a los enemigos de Cuba y es que ese embajador no se pliega a las mentiras construidas desde Miami, al declarar que 
no considera que en Cuba exista una dictadura, postura digna que la checa y los secuaces españoles califican de “un acto más en la larga lista de agravios que el 
embajador Navarro ha infligido al Parlamento Europeo”. 
 
Este embajador, conocedor de las falsedades fabricadas contra el gobierno cubano, no aceptó la participación de varios mercenarios al servicio de Estados Unidos, 
en una video-audiencia organizada por la Delegación para América Central del Parlamento Europeo, decisión que enfureció a los yanquis, siendo acusado por la 
derecha parlamentaria de boicotear y denegar el acceso a las instalaciones de la UE en La Habana, a quienes no representan al pueblo cubano, a pesar de los 
intentos por hacerlos personalidades en la Isla, con la entrega del Premio Sajarov. 
 

MEDIO ORIENTE 

Irán seguirá actividad nuclear hasta que EEUU ponga fin a todas las sanciones contra la nación persa  

Urge Siria a Consejo de Seguridad de la ONU para que exija a EEUU del territorio ocupado 

AFRICA 

 Portugal enviará 60 soldados al norte de Mozambique, ante el asedio yihadista 

 Uganda insta a países de África a ayudar a Mozambique a resistir a terrorismo 

Suez volvió a la normalidad 

GLOBALES 

Epidemiólogos advierten sobre peligro de mutaciones para la eficacia de vacunas anticovid 

El mundo se enfrenta a severos problemas de sostenibilidad por la pandemia  

Respaldan idea de un tratado sobre la pandemia para futuras emergencias 

Unesco llama a priorizar a maestros en vacunación contra Covid-19 

Sistema de pagos Visa acepta uso de la criptomoneda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estos argumentos fueron expuestos en una misiva que Dita Charanzová y los eurodiputados de derecha, remitieron al Alto Representante de Política Exterior de la 
Unión Europea, Josep Borrell, maniobra evidente para legalizar la conducta que este debía asumir para quedar bien con los yanquis, pues ante los ojos del mundo su 
llamada del embajador Navarro a Bruselas, respondió al pedido de la vice presidenta del Parlamento y no a las órdenes de Washington. 
 
Asquerosa las posiciones de subordinación a los Estados Unidos que pretenden entorpecer el diálogo de la Unión Europea con Cuba, para continuar cercando al 
pueblo, matarlo de hambre y enfermedades, y culpar al socialismo, estrategia reconocida por el Council on Foreign Relations cuando en 1999 aseveró: 
 
“La oposición de Estados Unidos a la Revolución cubana y el apoyo a la democracia y al desarrollo en este hemisferio, lograron frustrar las ambiciones cubanas de 
expandir su modelo económico e influencia política”. 
 
Preciso fue José Martí cuando expresó: 
 

“Solo la gente nula y ruin pierde el tiempo en lengua”. 
 
*Cubano, especialista en relaciones Cuba-EEUU, editor del Blog El Heraldo Cubano 
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Es por “incumplimiento” de convenios de la OEA con el país andino 

 

Bolivia le iniciará un juicio a Luis Almagro 
 
El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció este martes que su gobierno decidió llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, por “incumplimientos” de convenios de la entidad con la nación andina. 
 
“Ha habido un evidente y flagrante incumplimiento sobre las acciones pactadas entre Bolivia y la OEA, por parte de la OEA y Luis Almagro”, afirmó Lima. El titular de 
la cartera de Justicia detalló que el gobierno se encuentra “evaluando los caminos jurídicos”, que “probablemente no sean excluyentes y podamos seguir todos 
simultáneamente”, y que pretenden llegar hasta “las instancias que correspondan”. 
 
Lima aludió al informe preliminar que la OEA publicó sobre las elecciones de octubre de 2019, que, en última instancia, provocaron una crisis política en Bolivia y la 
dimisión del expresidente Evo Morales. Según el informe, hubo “irregularidades” en los comicios. A juicio del ministro, el informe no era parte de un convenio suscrito 
entre el Estado boliviano y el organismo y, “peor aún”, el informe final se publicó en diciembre de 2019, fuera de plazo. 
 
Lima adelantó que se emprenderá acciones legales contra Almagro, ante lo que considera como “persistentes acciones de injerencia” en el país y por las 
declaraciones hechas por Almagro sobre el supuesto fraude electoral de 2019. Así, espera que rinda cuentas por la “gravedad de sus afirmaciones y la 
irresponsabilidad” que supuso el informe realizado por la organización. 
 
La OEA ha planteado recientemente crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Bolivia desde el gobierno de Morales hasta la 
actualidad, incluyendo el periodo de Jeanine Áñez. Por otra parte, la organización cuestionó el sistema judicial boliviano y afirmó que no existen garantías de un juicio 
“justo”, de “imparcialidad ni debido proceso” contra los ahora antiguos altos cargos del Gobierno. 
 
Un comunicado de la secretaria general de organismo, cargo que ocupa Almagro, este jueves había criticado la detención de Añez aunque sin nombrar a la 
expresidenta de facto. “La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones 
expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se 
han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno,” arranca el texto. 
 
El comunicado también acusa a la justicia boliviana de favorecer al partido gobernante. “En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de 
diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno. Lamentablemente, esas amenazas se han 
concretado en muchos casos. En este contexto, es importante recordar que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 define como elemento esencial de la 
democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos” lanzó la oficina que ocupa Almagro. 
 
El ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia no tardó en responderle a Almagro. “Una vez más, Luis Almagro se pronunció utilizando el discurso sobre derechos 
humanos para favorecer a los intereses particulares y políticos que representa; dejando de lado la defensa de las víctimas de gravísimas violaciones de derechos 
humanos cometidas por el gobierno de facto que abusó de su poder para perseguir, torturar y asesinar a quienes tienen y tenían como enemigos políticos,” se 
pronunció la cancillería boliviana. “El Sr. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo 
boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019. Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento 
parcializado y alejado de la objetividad, que ha desprestigiado a tan importante instancia para los países de nuestra América.” 
 
El texto de la secretaría general de la OEA también recibió una dura respuesta de Oscar Laborde, presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del 
Mercosur (Parlasur). Laborde acusó a Almagro de actuar con “descaro” y “pretender inmiscuirse desembozadamente en la situación política de Bolivia”, tras “haber 
propiciado un golpe de Estado con masacres, asesinatos, persecución política y proscripciones”. 
 
Según Laborde, “a estas alturas resulta claro que Almagro se presenta como el jefe de la oposición política al gobierno de MAS”. El parlamentario argentino agregó 
que las recomendaciones que hizo hoy la OEA no muestran “ningún tipo de conocimiento ni de precisión” sobre el funcionamiento del sistema judicial boliviano. 
 
“Lo que está proponiendo Almagro es el comienzo de una conspiración contra un gobierno democrático (por el que preside Luis Arce), buscando el apoyo de algunos 
países de la región”, afirmó Laborde, quien además es diputado del Parlasur, donde ocupa una de las vicepresidencias. 
 
Y luego alertó sobre Almagro: “Está proponiendo una intervención lisa y llana sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, no sólo sobre su poder Judicial”. 
 
Evo Morales, por su parte, acusó a Almagro de cometer crímenes de lesa humanidad. ”Nunca se pronunció por los 36 asesinatos, los más de 800 heridos, los 1.500 
detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos”, manifestó en su cuenta de Twitter. “Las declaraciones de Almagro son un nuevo atentado a la democracia: 
niegan la autoproclamación de Áñez, las masacres, las 1.500 detenciones ilegales, persecuciones y corrupción en pandemia, que es delito de lesa humanidad. No se 
puede ignorar la lucha del pueblo humilde,” tuiteó. 
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Maniobras judiciales del consejo y del tribunal electoral jaquean los comicios 

 

Ecuador: amenazas a un mes de las presidenciales 
 
Mientras, Andrés Arauz, primero en las encuestas de cara al ballotage del 7 de febrero, y su rival Guillermo Lasso recorren el país y se reúnen con diferentes actores sociales 

 
Marco Teruggi* 

 
Desde Quito 
 
El próximo once de abril será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Andrés Arauz, primero en las urnas el pasado siete de febrero, y 
Guillermo Lasso, se encuentran en recorridos por el país con diferentes actores sociales, económicos y políticos. La campaña comenzará oficialmente el próximo 
martes, pero, a poco de una elección determinante, aún existen amenazas. 
 
Una de ellas fue el llamado a la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral realizada por Yaku Pérez, quien quedó tercero en la contiende, y 
sostiene que ha existido un fraude. El candidato por el partido Pachakutik pidió públicamente que realicen un pronunciamiento constitucional para remplazar a todos 
los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), se declare nula la primera vuelta electoral, tenga lugar una intervención de la Contraloría y la Fiscalía en los 
sistemas informáticos del poder electoral. 
 
Pérez también pidió que la Fiscalía emita una sentencia sobre la denuncia presentada por la Fiscalía de Colombia acerca de un presunto financiamiento de campaña 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la campaña de Arauz, es decir, quien ganó la primera vuelta sea criminalizado en el marco de una operación internacional 
denunciada como falsa desde numerosas voces internacionales, en particular desde Colombia. Los intereses por torpedear una posible victoria de Arauz son 
numerosos por del gobierno colombiano, en manos del partido de Álvaro Uribe -quien realizó campaña a favor de Donald Trump en las últimas elecciones 
estadounidenses. 
 
Las palabras del candidato de Pachakutik fueron denunciadas como llamado a un golpe de Estado por parte de numerosos actores políticos dentro y fuera del país. 
Pérez, buscó luego desdecirse, y afirmó "no estoy pidiendo intervención militar que afecte la democracia en Ecuador, mi pedido encamina a que la fuerza pública 
garantice que las urnas se mantengan intactas, hasta abrir y demostrar transparencia”. 
 
Su llamado a las Fuerzas Armadas evidenció el movimiento de tramas subterráneas que buscan alterar la elección del próximo once de abril por diferentes vías. Junto 
con esa alarma, tuvo lugar la declaración de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien aseguró el viernes tener “seria preocupación por el cumplimiento del 
calendario electoral”. La situación, según explicó, se debe a que están “esperando a lo que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) realice en estos días, que son 
cruciales para el país”. 
 
Atamaint afirmó estar “en manos del TCE”, una situación que se debe al hecho que el Tribunal aceptó el pasado lunes el pedido de recurso presentado por Pérez 
pidiendo el recuento de más de 20.000 actas, por lo que deberá dictaminar si debe realizarse o no ese recuento. La decisión tomada por el TCE estuvo antecedida de 
la difusión de fotografías de lo que fue una reunión nocturna en un edificio privado entre Pérez y uno de los integrantes del Tribunal, Ángel Torres. 
 
El CNE ya había realizado un recuento de 31 actas del total solicitado por el candidato de Pachakutik, que no había modificado el resultado de la primera vuelta. Sin 
embargo, la aceptación por parte del TCE, con 15 días para pronunciarse una vez aceptada la solicitud, dejó a la contienda electoral con un elemento en suspenso. 
 
Mientras tanto, Arauz y Lasso continúan sus actividades por el país y a través de las redes sociales, y las demás fuerzas políticas tomaron posición ante el ballottage. 
Así, Xavier Hervas, del partido Izquierda Democrática, cuarto en las elecciones, afirmó que no realizará una alianza ninguno de los dos candidatos, modificando su 
posición inicial que era la de un llamado a conformar un frente con Pérez y Lasso contra Arauz. 
 
Por otra parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI), cuyo instrumento político es el partido Pachakutik, resolvió impulsar el “voto nulo 
ideológico” de cara a la segunda vuelta, y exigirle al TCE que “dé paso al reconteo de votos”. La decisión fue tomada en el Consejo Ampliado del movimiento, 
atravesado por numerosos debates, como la relación entre la CONAIE y Pachakutik, así como las tensiones internas entre sectores con búsqueda de alianzas hacia 
la derecha, como el mismo Pérez, y aquellos que defienden un posicionamiento de izquierda, como el dirigente Leonidas Iza. 
 
Con las decisiones anunciadas por Hervas y la CONAIE-Pachakutik queda entonces excluida, al menos públicamente, la posibilidad de la conformación de una 
alianza electoral contra Arauz. La misma había sido planteada desde diferentes actores, incluido el mismo Lasso en su inicial acercamiento con Pérez, apelando al 
clivaje correismo/anti-correismo, construido como un dispositivo por parte de la derecha para dividir la política nacional, y utilizado como razón por sectores del 
movimiento indígena para defender acercamientos con quienes, así sean de derecha, se opongan a una candidatura de la revolución ciudadana. 
 
La segunda vuelta será entonces una disputa entre Arauz y Lasso, representantes cada uno de modelos políticos, económicos, sociales y geopolíticos distintos. El 
primero, con una propuesta progresista y latinoamericana, con respaldo por parte de presidentes como Alberto Fernández y dirigentes como Pepe Mujica, el segundo, 
con un proyecto neoliberal alineado a la política exterior estadounidense, una posición que resulta clara por su recorrido en la banca privada y la política, aunque su 
actual campaña intenta presentarlo bajo otra faceta. 
 
La incertidumbre acerca de posibles decisiones por parte de las instituciones del país, particularmente la Fiscalía y el TCE, en el marco de cuatro años marcados por 
la persecución política contra la dirigencia de la revolución ciudadana, arroja sobre la contienda niveles de preocupación que fueron constantes desde la misma 
inscripción de la candidatura de Arauz. 
 
*Periodista y poeta. Cronista para Telesur, Resumen Latinoamericano, Notas y Revista Sudestada 
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Twitter apunta a desprestigiar The Grayzone, sitio de investigación antiimperialista 
 
“Es posible que estos materiales se hayan obtenido mediante hackeo”, se lee en el descargo de responsabilidad adjunto a un tweet que enlaza con un artículo del 
sitio de periodismo de investigación The Grayzone sobre la participación de la BBC, Bellingcat y Reuters en un programa creado por el gobierno del Reino Unido para 
“debilitar la influencia estatal de Rusia”. 
 
No está claro cuándo apareció exactamente la etiqueta (el tuit fue publicado el 20 de febrero pasado), aunque desde el día de ayer comenzaron a extenderse las 
denuncias de este señalamiento por parte de Twitter. 
 
Además, Twitter agregó un paso adicional si se intenta retuitear publicaciones que enlazaban con el artículo de The Grayzone, reiterando la etiqueta de advertencia y 
pidiendo a los usuarios que “ayudaran a mantener Twitter un lugar para obtener información confiable”. 
 
Por los momentos, es la primera vez que una etiqueta de ese tipo señala a un artículo de un medio de periodismo de investigación en inglés (había pasado de manera 
similar con una nota italiana sobre denuncias contra la vacuna anti-coronavirus de Pfizer en enero pasado). 
 
Al parecer, se trata de una nueva política de Twitter en torno a “materiales hackeados”, trazando un nuevo enfoque para marcar noticias que se basan en hackeos y 
documentos filtrados. 
 
Esta nueva política de Twitter viene luego de que la red social bloqueara los enlaces a una nota del New York Post en octubre de 2020, que incluía material de una 
computadora portátil perteneciente al hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, y que involucraba a la familia del actual presidente estadounidense (y a él mismo) 
en una trama de corrupción y tráfico de influencias en Ucrania. Twitter fue duramente criticado en todo el espectro político por la acción que tomó cuando la historia 
fue publicada y compartida en su plataforma. 
 
Otros medios han publicado historias relacionadas con documentos hackeados o filtrados y sin embargo no ha habido repercusiones en Twitter con la etiqueta en 
cuestión. De hecho, otras plataformas de periodismo de investigación como The Intercept publicaron la misma historia que The Grayzone y no recibieron el mismo 
trato por parte de Twitter, sino que más bien promocionó su lectura. 
 
Todo ello hace suponer que Twitter está apuntando a desprestigiar un medio como The Grayzone que produce reportajes, análisis e investigaciones a profundidad 
sobre las políticas imperiales de Estados Unidos y sus socios en el mundo. ¿Cuánto falta para que otros medios (como Misión Verdad) sean también señalados por 
las compañías de Silicon Valley, casi plenamente fusionadas con los aparatos de seguridad e inteligencia del gobierno de los Estados Unidos? 
 
Reportan desde redes sociales que Twitter ha quitado la etiqueta de “materiales hackeados” al artículo de The Grayzone. Desde el día de ayer muchos usuarios han 
venido protestando por el trato que se le venía dando en la red a la publicación, lo que posiblemente haya resultado en el levantamiento de la aplicación de la nueva 
política a The Grayzone. Podría calificarse de victoria provisional por parte de los usuarios de esta plataforma a favor de la libertad de expresión de este medio (y de 
cualquiera en general). 
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Vacunación mundial: codicia o solidaridad 
 
Hedelberto López Blanch* 

 
La adquisición de las vacunas contra la pandemia de coronavirus ha demostrado nuevamente la enorme desigualdad existente entre las naciones ricas y las que 
tienen menor poder adquisitivo a la par que ha expuesto dos vertientes diferentes: los que apuestan por una proyección individualista y los que promueven la 
solidaridad internacional. 
 
Las posibilidades de alcanzar una distribución equitativa de las vacunas se encuentran gravemente amenazadas, declaró el director general de la Organización 
Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y sentenció: “Debo ser franco, el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico y el precio será pagado 
con las vidas de los países más pobres”. 
 
La opinión de Tedros fue reforzada con la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres quien criticó la distribución desigual de las vacunas y reiteró que 10 
países han administrado el 75% de todas las dosis registradas en el mundo. 
 
“Ahora vemos cómo las vacunas llegan rápidamente a los países ricos mientras que las naciones pobres no reciben ninguna. Debemos hacer un esfuerzo global 
conjunto y de solidaridad para superar la pandemia” puntualizó Guterres. 
 
Informes de organizaciones internacionales revelaron que Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá y Japón han asegurado más de 3 000 
millones de dosis.  
 
Entre las farmacéuticas que más han firmado contratos se encuentran Pfizer, Moderna, AstraZeneca, BioNtech, GlaxoSmithKline, Johmson & Johnson, Merck, 
Novavax y Sanofi. 
 
Pfizer divulgó que en los dos primeros meses de 2021 las ventas de su vacuna, desarrollada con la alemana BioNtech ha sido de 15 000 millones de dólares, y se 
estima que para fines de año, ese mercado alcanzaría unos 40 000 millones. En cuanto a la Moderna, solo en la venta de 160 millones de vacunas contratada con la 
Unión Europea, a 18 dólares la dosis como reveló accidentalmente en Twitter la responsable de Economía de Bélgica, representa para esa empresa un beneficio neto 
como mínimo de 3 000 millones de dólares.  
 
Datos de la OMS puntualizan que tres cuartas partes de las primeras dosis de las vacunas administradas en el orbe se concentran en 10 países que representan el 
60% del Producto Interno Bruto global.  
 



Esa organización estimó que en unos 100 países no se ha aplicado ni una dosis y reiteró el llamado hecho por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) para acelerar el acceso de vacunas vía Covax y reducir el acaparamiento evidente que enfrenta toda la comunidad internacional. 
 
El mecanismo Covax, apoyado por cerca de 180 naciones a través de ONU, es un entendimiento conjunto que pretende garantizar el acceso equitativo a las vacunas 
y representa una gran prueba moral que tiene ante sí la comunidad mundial. 
 
La India y Sudáfrica, ante el monopolio capitalista de las vacunas propuso en octubre pasado a la Organización Mundial del Comercio (OMC), suspender 
temporalmente las patentes de los medicamentos que se utilicen contra la Covid-19 para facilitar sus producciones en países en desarrollo pero hasta el momento no 
se ha podido alcanzar una repuesta positiva.  
 
Noventa y cinco naciones de los 164 miembros de la OMC apoyan la iniciativa pero como sucede siempre en estos organismos, los ricos y poderosos las rechazan 
(en este caso Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y la Unión Europea) al alegar que bajarían los esfuerzos de las farmacéuticas en inversión y desarrollo. 
 
En contraposición a las compañías de Occidente y pese a la gran campaña lesiva de los medios de comunicación hegemónicos en contra de las vacunas producidas 
en Rusia y China, estas naciones están expandiendo esos productos por varias naciones del orbe con gran efectividad, menos costosa y en ocasiones gratuitas para 
países pobres.  
 
El gigante asiático ya las ha enviado a Brasil, Indonesia, México, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Chile, Jordania, Perú, Turquía, Botswana, Marruecos, Congo, 
entre otros mientras Rusia las ha llevado a Argentina, Bolivia, México, Venezuela, Paraguay, Panamá, Brasil y varias naciones de Europa, Asia, África. 
 
Por su parte, con un esfuerzo grandilocuente debido al bloqueo económico-financiero que padece por parte de Estados Unidos desde hace 60 años, Cuba elabora 
con éxito cuatro candidatos vacunales, dos de los cuales están en la tercera fase y pronto se iniciarán producciones millonarias.  
 
En ese contexto, dos países caracterizados por su accionar solidario y humanista, Venezuela y Cuba, avanzan en la creación de un Banco de Vacunas a través de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) que permitirá a los miembros del bloque y a otras 
naciones pobres, tener acceso a los principales recursos contra la Covid-19. 
 
Al respecto, el presidente Nicolás Maduro enfatizó: “Hay un monopolio de las vacunas que desnuda el sistema mundial desigual existente, y ante esto el ALBA-TCP 
ha decido crear un Banco de Vacunas, medicinas, instrumentos de diagnóstico y PCR para todos nuestros países”. 
 
Como expresó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, ante el 75 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 
2020: “No podemos enfrentar la Covid-19, el hambre, el desempleo y la creciente desigualdad económica y social entre individuos y entre países como fenómenos 
independientes. Urgen políticas integrales en las que el ser humano sea la prioridad, y no las ganancias económicas o las ventajas políticas. Es un imperativo 
impulsar la solidaridad y la cooperación internacional para amortiguar el golpe”. 
 
Con ejemplos como los de Cuba, Venezuela, Rusia, China, al que se unirán otras naciones, se evitará más temprano que tarde que la enfermedad se vuelva 
endémica en algunas regiones, continúe su desarrollo y se expanda con nuevas mutaciones por el planeta.  
 
Esa es la solidaridad que hoy nos reclama la preservación de la existencia humana.  
 
*Periodista cubano, escribe para el diario Juventud Rebelde y el semanario Opciones. Investigador de la emigración cubana 

 
 
 
 

Ir al inicio 
 

 
 
LA HABANA, 30 MAR (PRENSA LATINA).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró hoy la urgencia de revisar los protocolos sanitarios para elevar la 
efectividad en el enfrentamiento a la Covid-19. 
En Twitter, el mandatario se refirió a la situación en la capital cubana, con la mayor cifra de contagios del país, donde orientó lograr mayor eficiencia en el aislamiento 
de sospechosos para poder cortar la transmisión. 
Urge revisar estrategias de enfrentamiento a la Covid-19 en La Habana. Menos positivos equivale a menos sospechosos y menos contactos de los contactos. Cortar 
la trasmisión es el desafío, apuntó. 
En reunión del grupo gubernamental para el enfrentamiento de la emergencia sanitaria, efectuada la víspera, Díaz-Canel abogó por disminuir el número de 
diagnosticados con la enfermedad e identificar con mayor eficiencia los casos sospechosos y los contactos de los positivos. 
El gobernador de la capital, Reinaldo García, explicó a los reunidos en el Palacio de la Revolución (sede del Ejecutivo) que son tres los eventos institucionales en esta 
ciudad, los cuales en días sucesivos deben controlarse para evitar nuevos contagios con el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad. 
De acuerdo con el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, en los últimos 15 días Cuba confirmó con Covid-19 a 11 mil 609 personas, para una tasa de 
incidencia de 103,8 por cada 100 mil habitantes. Mantienen ese indicador más elevado las provincias La Habana (306,9), Santiago de Cuba (107,6) y Granma (105), 
estas dos últimas en la zona oriental. 
 

 
 
LA HABANA, 30 MAR (PRENSA LATINA).- El bloqueo impuesto aún hoy a Cuba por Estados Unidos encuentra en su génesis una proclama presidencial de marzo 
de 1961, que dejó en cero la cuota azucarera comprometida entre ambas naciones. 
Según fuentes oficiales, existía un convenio entre ambos países desde 1934, el cual establecía la compra en el territorio caribeño de ese producto puntal de la 
economía. 
Un artículo del doctor en Ciencias Históricas Oscar Zanetti aclara que con dicho régimen las ventas al país norteño constituían aproximadamente dos tercios de las 
exportaciones del territorio insular; el resto, iba con destino al mercado mundial, principalmente a Inglaterra y Francia. 
Al decir del experto, la disposición reservó al dulce cubano el 29.3 % del consumo estadounidense, proporción bastante inferior a la tradicional pero que permitía 
estabilizar las exportaciones. 
El sistema de asignaciones se reimplantaría en 1948, con la Ley de Cuotas Azucareras, y, para 1958 más del 70 % del comercio del archipiélago ocurría, bajo 
condiciones desventajosas, con los Estados Unidos. 



En 1960 tal acuerdo continuaba como fuente principal de adquisición de divisas de Cuba, hasta el mes de julio, cuando quedó aprobada una ley que autorizaba al 
presidente de los Estados Unidos a reducir la cuota azucarera para el resto de ese año y el primer trimestre de 1961. En ese contexto, la legislación implicó la 
reducción en 700 mil toneladas de la asignación original, y, posteriormente, el fin de este comercio. 
El 3 de enero de 1961, Washington rompió relaciones diplomáticas con La Habana, y el 15 de febrero de ese año, el presidente John F. Kennedy solicitó conocer si 
"ahorraría valiosos dólares" y "haría las cosas más difíciles para Fidel Castro", si los Estados Unidos interrumpieran las compras de bienes de Cuba. 
Para el 2 de marzo, el Gobierno norteño anunció estar considerando la aplicación de la llamada Ley de Comercio con el Enemigo a Cuba, y, ocho días después, 
enmendó las regulaciones de exportación, incluido un listado de productos alimenticios y medicinales. 
A finales de dicho mes, el 31 de marzo de 1961, aparecía la Ley Pública 87-15 para rectificar la Sección 408 de la Ley de 1948, y se estableció que los suministros de 
azúcar no se adquiriesen en un país con el cual Washington no tuviera relaciones diplomáticas. 
La proclama presidencial 3401 de dicho día, con la firma de Kennedy, determinó que, "por razones de interés", la cantidad de cuotas del dulce para Cuba sería cero. 
Al año siguiente, el 3 de febrero de 1962, esa administración oficializaba con la orden ejecutiva 3447 el bloqueo económico, comercial y financiero, con daños 
acumulados en seis décadas superiores hoy a 144 mil 413 millones de dólares. 
 

 
 
BEIING, 30 MAR (ACN).- La embajada de Cuba en China celebró el “Seminario sobre el reordenamiento económico y la flexibilización de la inversión extranjera en 
Cuba”, ante más de 80 representantes de 40 empresas chinas, instituciones gubernamentales, académicos, prensa y entidades bancarias, financieras y de 
promoción. 
Decenas de interesados se sumaron por vía online desde Shanghai, Guangzhou y otras ciudades, divulgó la web del ministerio cubano del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera. 
El evento permitió trasladar a diversos sectores de la economía china los principales conceptos, líneas estratégicas y acciones que Cuba implementa para impulsar 
las inversiones sobre la base de su estrategia económica y social, así como explicar las premisas del Ordenamiento Monetario y su impacto para la inversión foránea. 
Carlos Miguel Pereira Hernández, embajador de Cuba en la nación asiática, explicó las dimensiones básicas de la Estrategia Económica Social cubana, un proceso 
integral y de estímulo a la capacidad exportadora y la flexibilización de la inversión extranjera. 
Pereira Hernández ratificó la importancia y prioridad que tiene China en las relaciones económicas y comerciales de la mayor de las Antillas. 
El Consejero Económico Comercial, Juan Alberto Kelly, destacó entre las oportunidades la vinculación de la inversión extranjera con los territorios, el fomento de la 
investigación e innovación tecnológica, la conexión con el Plan de Desarrollo hasta 2030 y con la estrategia económica y social, y la simplificación del tiempo en los 
trámites. 
Sobre este último aspecto, señaló la creación de la Ventanilla Única de Inversión Extranjera, para trámites de manera virtual. 
Yohanelys Savigne, agregada económico-comercial, hizo referencia a los atributos de Cuba para crear un ambiente favorable a los inversionistas, entre ellas la 
estabilidad política, social y jurídica; la mano de obra altamente calificada; la ubicación geográfica privilegiada y los incentivos tributarios y fiscales; así como los 
acuerdos con otros países. La funcionaria abordó los principales avances en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, así como su importancia estratégica para el 
desarrollo de inversiones extranjeras. 
 

 
 

 
 
CARACAS, 30 MAR (HISPANTV).- Venezuela advirtió que seguirá con su lucha contra los grupos armados irregulares de Colombia en el estado Apure. El ministro 
venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, alertó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, que la fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
continuará con su batalla contra los grupos irregulares de Colombia que atacan el Ejército venezolano en el estado fronterizo de Apure. 
Padrino López dijo que los irregulares colombianos están sembrando el miedo entre la población, así como, hostigando bases militares y asaltan a las tropas 
venezolanas con armas y explosivas. 
El funcionario condenó a las autoridades colombianas por no tomar medidas para controlar y capturar a esas bandas ilegales que operan en el país bolivariano. 
“Cruzan el río -grupos irregulares-, hacen sus escaramuzas y retornan a Colombia con la protección de sus autoridades”, denunció. Informó que los soldados del 
Ejército venezolano han capturado a un gran número de los miembros de estos grupos irregulares que se dedican al narcotráfico. 
“Son cobardes. Cuando son capturados lloran y piden perdón, se acusan los unos a los otros y se traicionan entre sí. Son una especie extraña de mercenarios 
camaleónicos y desalmados, movidos por el narcotráfico que pretenden hacer aquí lo que hacen en Colombia”, sostuvo Padrino López. Desde hace casi 10 días el 
Ejército de Venezuela está luchando contra los grupos irregulares colombianos que tratan de apoderarse del estado Apure, frontera entre ambos países. El primer 
mandatario del país bolivariano, Nicolás Maduro, condenó a Colombia por esta agresión y aseguró que respaldará a FANB para defender este territorio. 
 

 
 
CARACAS, 30 MAR (SPUTNIK).- El vice primer ministro de Rusia Yuri Borísov llegó a Venezuela, comunicó este martes su oficina. "Llegó a Caracas, donde este 
martes se celebrará una reunión de los copresidentes de la comisión intergubernamental ruso-venezolana de alto nivel", dice el comunicado 
Se prevé que durante la reunión se examine una amplia gama de cuestiones de la cooperación ruso-venezolana, incluido el tema de energía y transporte. Además de 
la reunión con el vicepresidente sectorial para el Área Económica y ministro del Poder Popular de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, Borísov planea mantener 
una discusión con la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez. 
Borísov viajó a Venezuela por última vez en octubre de 2019 y se reunió con el presidente del país, Nicolás Maduro. Al término de la reunión, se firmaron varios 
acuerdos en el ámbito técnico-militar, en la energía, en el sector tecnológico y en el complejo agroindustrial. 
 

 
 
BUENOS AIRES, 30 MAR (HISPANTV).- Los presidentes de Argentina, Alberto Fernàndez y de Bolivia, Luis Arce, respectivamente, junto al exjefe de Estado de 
Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, abogaron por lograr un Mercosur fuerte, capaz de negociar con el mundo. 
El presidente argentino, Alberto Fernández, discutió, en un encuentro efectuado este lunes con su homólogo boliviano, Luis Arce, y Luiz Inácio Lula da Silva, “el futuro 
del proceso de integración” en el Mercado Común del Sur (Mercosur). “Yo sigo creyendo que el Mercosur tiene muchas cosas pendientes, muchas cosas por 
corregir”, señaló Fernández, también presidente pro témpore del Mercosur, quien resaltó que el bloque debe convertirse “en un proceso de integración cultural y 
política”, “más allá” de ser un foro únicamente económico. 
En la cita, organizada por la Bancada Progresista del Parlamento de América del Sur (Parlasur), transmitido en la cuenta de Facebook de la coalición de izquierdas 
uruguaya Frente Amplio, Fernández pidió más unidad entre los países integrantes del foro. “En un mundo que se ha globalizado, discutir individualmente nos hace 
más frágiles, más débiles”, puntualizó el presidente argentino. Subrayó que el Mercosur se volverá más fuerte si los miembros puedan “trabajar en conjunto” y puedan 
trabajar “integrados”. 
Lula resaltó la importancia de lograr un bloque económico fuerte y subrayó que el Mercosur también debe estar fuerte para poder negociar en igualdad de condiciones 
con el “mundo globalizado”. 



Arce, como presidente de un país que aspira a integrarse al bloque regional, aseguró que el Mercosur “será importante en la medida en que ofrezca medidas reales y 
en condiciones de igualdad a todos los países miembros que la integran” ya que esto permitirá “elevar el nivel de vida material” y “hacer realidad” los sueños de los 
pueblos. 
La cita se llevó a cabo en el marco del 30 aniversario de la creación del Mercosur. Con esta ocasión, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países fundadores del 
bloque celebraron el viernes un acto virtual marcado por tensiones y cruce de posturas. 
La cumbre se tornó tensa cuando Brasil, Uruguay y Paraguay, todos con presidentes derechistas, se enfrentaron a Argentina al proponer flexibilizar el comercio, 
rebajar el arancel externo común y permitir que cada país pueda negociar por separado sus propios tratados comerciales. Argentina considera que se debe fortalecer 
al organismo multilateral, impulsar la unidad y dejar de lado las individualidades, y eso implica postergar la decisión de “flexibilizar” el funcionamiento interno del 
bloque. Mercosur está considerado como el cuarto bloque económico del mundo, en importancia y volumen de negocios, y la quinta economía mundial, si se 
considera el Producto Interno Bruto (PIB) nominal producido por todo el bloque. 
 

 
 
LA PAZ, 30 MAR (PRENSA LATINA).- La ex ministra de Salud de Bolivia Ariana Campero destacó hoy el desarrollo de los inmunizantes cubanos contra la Covid-19 
al tiempo que analizó el golpe de Estado en su país. 
"La vacuna Soberana 02 y la Abdala son las más avanzadas en los estudios realizados, están ahora en la etapa tres" y "todo el personal de salud en la Isla se aplica 
la Soberana 02 contra el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad", afirmó la también diplomática en declaraciones vía Internet a Bolivia Tv. 
Cuba tiene una experiencia de décadas en cuanto a la investigación científica, precisó en el programa El siete a las seis, en el cual detalló las labores del Instituto 
Finlay de Vacunas y del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, promotores de los cinco candidatos antiCovid-19 en fases de prueba. 
Subrayó también esta mañana que la soberanía tecnológica de Cuba no es algo improvisado o nuevo durante la pandemia, tiene años de práctica, pues la mayor del 
Caribe cubre con sus productos la mayoría de las vacunas aplicadas a los niños, enfatizó. 
Campero, quien estudió en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana y en 2015 se convirtió en la titular más joven del gobierno de Evo Morales (2006-
2019), exigió por otra parte que las muertes en las masacres de 2019 en su país no queden impunes y se sancione a los responsables. 
Calificó de dura la crisis sanitaria en esta nación sudamericana, todo por la mala planificación y atención a la Covid-19 de parte de las ex autoridades golpistas 
encabezadas por ex mandataria Jeanine Áñez. 
"Las gestiones del gobierno de facto fueron nulas y lentas, no garantizaron vacunas para la población", aseveró la política nombrada embajadora en Cuba en junio de 
2019. 
Bolivia vive un proceso de reconstrucción y defensa de las instituciones democráticas e intenta esclarecer los responsables de los más de 36 muertos en Sacaba 
(Cochabamba) y Senkata (El Alto, La Paz) durante los conflictos sociales de noviembre de 2019. 
La Fiscalía investiga desde noviembre pasado un caso que denominó golpe de Estado y sobre su base llevó a prisión el pasado 17 de marzo de modo preventivo por 
seis meses a Áñez, además de los ex ministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía), un hecho que genera distintas posturas sobre la búsqueda de 
justicia. 
 

 
 
SANTIAGO DE CHILE, 30 MAR (PL)-. La propuesta del presidente Sebastián Piñera de aplazar las elecciones de abril para mayo a causa de la Covid-19 centra hoy 
el debate político en Chile, donde el parlamento debe pronunciarse con urgencia. 
Desde el gobierno se espera que a más tardar mañana los legisladores den el visto bueno a la propuesta de reforma constitucional que permitiría pasar los comicios 
previstos para el 10 y 11 de abril, para cinco semanas más tarde, el 15 y 16 de mayo. 
Sin embargo, han llovido las críticas al ejecutivo al que acusan desde la oposición de haber sido negligente en el enfrentamiento de la pandemia de Covid-19, 
relajando las medidas sanitarias, lo que ha llevado a la grave crisis sanitaria actual. 
La víspera además, la oposición en bloque reclamó medidas económicas efectivas para que toda la población pueda paliar los efectos de las cuarentenas impuestas 
por el avance de la pandemia, como condicionamiento básico para respaldar la propuesta de La Moneda. 
La presidenta del Senado, Yasna Provoste, señaló tras una reunión con los líderes de los partidos de centro e izquierda, que estos le dieron el mandato de trasmitir 
esa determinación al ejecutivo. 
Aseveró la legisladora que para que el cambio en el calendario electoral 'tenga sentido y sea responsable, debe estar apoyado de transformaciones importantes 
desde el punto de vista de la gobernanza sanitaria y en la forma en que se entregan las ayudas sociales y económicas'. 
Provoste aseguró a juicio de la oposición 'esto no se resuelve simplemente con postergar y restringir el derecho a elegir de los ciudadanos, tenemos que ser capaces 
de que estas medidas estén acompañadas de cambios significativos en la manera en cómo se ha ido manejando esta crisis sanitaria que hoy nos enfrenta a una 
situación tan crítica'. 
Añadió que las ayudas brindadas por el Gobierno no han rendido los frutos necesarios y 'si tenemos cuarentenas que no se respetan y altos niveles de movilidad es 
porque las personas tienen que salir a buscar un ingreso para sostener a sus familias'. 
Insistió en la propuesta opositora de entregar una renta básica universal a todas las familias, algo que el gobierno ha desechado reiteradamente. 
Esa actitud fue criticada desde el gobierno por el ministro portavoz, Jaime Bellolio, que la calificó de 'chantaje inaceptable' y alegó que 'este es el momento en que 
necesitamos estar completamente unidos en torno a un objetivo común que es salvar vidas'. Bellolio rechazó lo dicho por la presidenta del Colegio Médico, Izkia 
Siches, quien consideró que 'no podemos asegurar que el 15 y 16 de mayo no vayamos a tener un escenario adverso' a lo cual el ministro recordó que la campaña de 
vacunación y las cuarentenas deben dar resultados para esa fecha. 
 

 
 
SANTIAGO DE CHILE, 30 MAR (EFE).- Una mujer fallecida y 57 detenidos es el saldo que dejaron los incidentes ocurridos en Santiago de Chile en la madrugada de 
este martes durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente, informaron a Efe fuentes oficiales. 
Los disturbios se produjeron en diversos barrios periféricos de Santiago entre agentes de cuerpo policial Carabineros y manifestantes que protestaban contra la 
represión policial y prendieron barricadas. 
Durante esta jornada, en la que se conmemora el Día del Joven Combatiente por el asesinato a manos de la Policía de dos hermanos adolescentes durante la 
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), una mujer de 24 años falleció tras ser atropellada cuando participaba en una barricada en un barrio al norte de Santiago. 
Según detallaron las autoridades, las detenciones se llevaron a cabo por lanzamiento de artefactos incendiarios, robos con intimidación a camiones, porte de armas, 
levantamiento de barricadas o desórdenes públicos. 
Rafael y Eduardo Vergara Toledo, dos adolescentes que militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una agrupación que combatió con armas 
contra la dictadura, fueron asesinados en 1985 en el barrio de Villa Francia, al suroeste de la capital. 
Ambos fueron detenidos y llevados a una comisaría donde se les disparó y sus cadáveres fueron abandonados en una de las calles del barrio. 
También hubo disturbios e incidentes en la madrugada del lunes, cuando grupos de manifestantes se juntaron en distintos puntos de la capital para exigir libertad para 
los detenidos en el estallido social de octubre de 2019. 
Varias organizaciones de derechos humanos y familiares de presos convocaron actos de protesta para solicitar un indulto general para todos los presos de las 
manifestaciones, que se extendieron durante casi un año. 
Las revueltas dejaron más de una treintena de muertos, mutilados oculares, miles de heridos, y según datos del Ministerio Público, miles de detenidos por diversos 
delitos cometidos en las protestas, de los cuales 2.180 pasaron a prisión preventiva. La Corte Suprema de Justicia informó a principios de enero que solo 26 
manifestantes siguen en prisión preventiva más de un año después del inicio de la crisis. 
 

 
 



TEGUCIGALPA, 30 MAR (TELESUR)-. Una nueva caravana de migrantes empezó a formarse anoche en la ciudad hondureña de San Pedro Sula en el norte del 
país. 
De acuerdo con medios locales, cientos de ciudadanos se han reunido en la principal terminal de autobuses de la ciudad, para organizarse y dar inicio a la nueva 
movilización. 
Los participantes en la marcha indicaron que se concentrarán en pequeños grupos para luego, juntarse todos, en la zona fronteriza con Guatemala. 
Los peregrinos son en su mayoría jóvenes, entre ellos menores de edad y han dicho que buscan oportunidades para trabajar en los Estados Unidos. 
En la terminal metropolitana de transporte de la localidad se observan carpas de defensores humanitarios que buscan orientar a los migrantes. 
De acuerdo coon los organizadores, la marcha guardará las medidas sanitarias por la pandemia de la Covid-19, que desde marzo de 2020 en Honduras ha dejado 
alrededor de 188.000 contagios y 4.585 muertos. 
La convocatoria de la nueva caravana fue difundida a través de redes sociales, pero hasta ahora no se conoce quién o quiénes son los organizadores. Ante la llegada 
de la nueva caravana de migrantes, el gobierno de Guatemala anunció el estado de prevención en cinco de los 22 departamentos del país para contener la posible 
llegada de los migrantes hondureños. Según el Gobierno, la caravana migrante y la pandemia podrían poner en "peligro a la población y autoridades de Guatemala, 
inclusive a los propios migrantes a quienes también se les debe proteger”. 
 

 
 
BRASILIA, 30 MAR (RUSSIA TODAY).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cambió a otros cuatros de sus ministros tras las renuncias de los titulares de 
Relaciones Exteriores y Defensa, informó el jefe de Estado a través de la red social Twitter. 
En medio de una grave crisis política por el colapso sanitario que provoca el coronavirus, el gobernante intercambió cargos en los ministerios de Relaciones 
Exteriores, Defensa, Justicia, Casa Civil, Secretaría de Gobierno y Procuraduría General de la República. 
El asesor presidencial y diplomático de carrera Carlos França, especialista en integración energética sudamericana, fue designado como nuevo canciller brasileño en 
lugar del renunciante Ernesto Araújo. 
Tras conocerse la salida de Araújo, el ministro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo e Silva, anunció su dimisión al cargo, que ejercía desde el inicio del gobierno 
de Bolsonaro, el 1 de enero de 2019. Azevedo e Silva, de 67 años, fue reemplazado por el jefe de gabinete, general Walter Braga Netto, quien dejará la Casa Civil al 
secretario general de la Presidencia, Luiz Eduardo Ramos. 
El lugar que deja Ramos lo ocupará la diputada del Partido Liberal (PL) Flavia Arruda. 
El nuevo titular del Ministerio de Justicia será el comisario Anderson Torres, delegado de la Policía Federal, en reemplazo del exministro André Mendonça, que pasará 
a encabezar la Procuraduría General de la Unión. La decisión del líder ultraderechista de renovar buena parte de su Gabinete se produce poco después del 
desplazamiento, el pasado 22 de febrero, del general Eduardo Pazuello como ministro de Salud. Pazuello fue sustituido por el cardiólogo Marcelo Queiroga en el 
marco de la crisis causada por el Covid-19, que en poco más de un año ha acabado con la vida de más de 313.000 brasileños. Ese fue el cuarto cambio ordenado por 
Bolsonaro en la cartera sanitaria, lo que evidencia la pésima administración de la pandemia, cuyos efectos devastadores en términos humanos ha minimizado desde 
el comienzo, poniendo el énfasis de su administración en sostener la actividad económica y los empleos. 
La semana pasada, tras anunciar novedades sobre la gestión de las vacunas contra el coronavirus, y en una jornada que coincidió con un nuevo récord diario de 
fallecidos por la enfermedad, el presidente fue repudiado con un cacerolazo en algunas ciudades del país como San Pablo, distrito que encabeza el país en número 
de contagios y muertes, con más de 2.400.000 casos y por encima de los 72.000 decesos en total hasta la fecha. 
 

 
 
BRASILIA, 30 MAR (ANSA).- Los comandantes de las Fuerzas Armadas brasileñas pusieron sus cargos a disposición luego de que el presidente, Jair Bolsonaro, 
removió el lunes al ministro de Defensa en el marco de una reforma del gabinete. Lo informó hoy la prensa local. 
El jefe del Ejército, el general Edson Pujol, el titular de la Armada, Ilques Barbosa y el de la Aeronáutica, brigadier Carlos Antonio Bermúdez, manifestaron su 
intención de renunciar durante una reunión con el nuevo ministro de Defensa, el general Walter Souza Braga Netto, publicó hoy el diario Folha de San Pablo. 
Braga Netto fue designado por Bolsonaro como reemplazante del general Fernando Azevedo e Silva, uno de los seis ministros que el lunes dejaron sus puestos en el 
gabinete. 
Azevedo e Silva destacó que durante su gestión garantizó el carácter "institucional" de las Fuerzas Armadas, expresión que analistas entendieron como una 
discrepancia con Bolsonaro y su presunta intención de politizar a la corporación. 
Según el diario Estado de Sao Paulo, la dimisión de Azevedo e Silva, así como la renuncia de los comandantes militares, expresan su discrepancia con la intención 
del gobernante de movilizar a las fuerzas armadas para un eventual estado de sitio o estado de defensa. 
Bolsonaro declaró en más de una ocasión que pretende movilizar a los militares contra los gobernadores, que implementaron medidas de aislamiento social contra la 
pandemia del coronavirus. 
 

 
 
RÍO  DE  JANEIRO,  30  MAR  (EFE).- Brasil espera atraer inversiones por unos 60.000 millones de reales (unos 10.909 millones de dólares) con la maratón de 
subastas de concesiones que realizará en abril y que incluyen la privatización de 23 aeropuertos, un ferrocarril y cinco terminales portuarios, entre otros activos. 
Las principales subastas las promoverá el Ministerio de Infraestructura en la bolsa de Sao Paulo entre el 6 y el 9 de abril en lo que el Gobierno ha bautizado como 
"Infra Week", pero a lo largo del mes están previstas otras privatizaciones tanto del Gobierno federal como de los regionales. 
La serie comienza este jueves, cuando la gobernación del estado de Río Grande do Sul privatiza la Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, y se 
extiende hasta el 30 de abril, cuando la gobernación de Río de Janeiro subasta la concesión para operar su compañía regional de saneamiento (Cedae), mayor 
privatización del sector de saneamiento en la historia de Brasil. 
Según voceros del Ministerio de Infraestructura consultados por Efe, la previsión del Gobierno es que las subastas con fecha ya definida generen inversiones por unos 
60.000 millones de reales y que la concesión de un total de 129 activos a lo largo de 2021 genere una inversión de 443.800 millones de reales (80.691 millones de 
dólares). 
Tales valores se refieren tan sólo a las inversiones que los vencedores de las subastas se comprometen a realizar en los activos que se adjudicarán y no incluyen lo 
que cada concesionario pagará por los activos, que dependerá de la puja en la bolsa de valores. 
La atención del Gobierno y de los inversores está centrada en la "Infra Week", cuando se subastarán los derechos para explotar por 30 años 22 aeropuertos, 5 
terminales portuarias y un ferrocarril. 
Estas 28 concesiones generarán inversiones por 10.000 millones de reales (1.812 millones de dólares) y 351.000 empleos directos, según las proyecciones del 
Ministerio. 
Los 22 aeropuertos serán ofrecidos el 7 de abril en tres bloques según la región, con el bloque sur como el más atractivo con 9 terminales incluyendo las de Curitiba, 
Foz do Iguazu, Bacacheri, Londrina, Navegantes, Jonville, Pelotas, Uruguaiana y Bagé. 
El blOque norte, con siete terminales, cuenta con Manaos como principal atractivo gracias al movimiento generado por la zona franca de esta ciudad amazónica, y lo 
completan Tabatinga, Tefé, Porto Velho, Boa Vista, Río Branco y Cruzeiro do Sul. 
Seis terminales componen el bloque central incluyendo cuatro capitales regionales (Goiania, Palmas, Sao Luis y Teresina) y dos ciudades medianas (Imperatriz y 
Petrolina). 
Estas 28 concesiones constituyen una importante apuesta del Ministerio que, en dos años de Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro -defensor de una política 
económica meoliberal y de la reducción del Estado-, subastó 41 concesiones, con las que atrajo 44.000 millones de reales (8.000 millones de dólares). 
 

 
 
BARCELONA, 30 MAR (EFE).- América del Sur está en situación de emergencia porque "está viviendo el peor momento desde el inicio de la pandemia", según ha 
alertado el grupo de investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOMSC) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 



El BIOCOMSC, que elabora informes periódicos sobre la evolución de la pandemia en todos los países, ha informado de que el número de diagnósticos diarios en 
América del Sur supera los 130.000 casos, "el máximo valor alcanzado hasta ahora" y además "el ritmo de crecimiento es el más alto observado en el continente". 
Según el estudio del BIOCOMSC, en Brasil se diagnostican 89.000 casos diarios de COVID, en Perú y Argentina casi 10.000 y en Chile y Colombia más de 6.000. 
"Un comportamiento similar observamos cuando miramos el número de muertes diarias. Se superan las 3.500 muertes diarias", añade el BIOCOMSC. 
"Lo más preocupante es la evolución del Case Fatality Rate. El porcentaje de muertes por cada caso ha crecido mucho en Brasil. La presencia de nuevas variantes y 
la falta de detección están generando enormes problemas", según estos expertos, que señalan que Uruguay es actualmente el país del continente con una incidencia 
por 100.000 habitantes más alta. 
"Uruguay había sido muy poco castigado por la pandemia, ahora la situación es extremadamente grave", añaden los investigadores de la UPC, que indican que Chile 
es el país de Sudamérica donde el proceso de vacunación está más avanzado. 
"A pesar de ello, el crecimiento de la incidencia actual es bastante importante, aunque en el crecimiento en la incidencia hasta ahora no se ha observado un 
crecimiento significativo de la mortalidad, sino al contrario", puntualizan. Según los investigadores del BIOCOMSC, "es imprescindible vacunar toda la población 
mundial antes que nuevas variantes puedan desarrollarse haciendo las vacunas menos efectivas". 
"El número de vidas humanas afectadas y muertos que hay en estos momentos en América del Sur nos deja sin palabras", aseguran estos expertos. 
 

 
 

 
 
WASHINGTON 30 MAR (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes sus primeros nombramientos para ocupar puestos de jueces 
federales, subrayando la diversidad en sus elecciones, lo que supone una ruptura con el mandato de Donald Trump. 
La jueza afroestadounidense Ketanji Brown Jackson, de 50 años, fue nombrada en la Corte de Apelaciones de Washington, instancia conocida por la importancia de 
los casos que trata. En caso de ser confirmada por el Senado, la magistrada sucederá a Merrick Garland, ahora fiscal general. El nombre de Brown Jackson ha 
sonado regularmente para la Corte Suprema. En caso de que lograra entrar en los próximos años, sería la primera mujer negra en lograrlo. 
Entre los 11 nombramientos del presidente estadounidense se encuentran tres mujeres afro estadounidenses para puestos de la corte de apelación. 
Estas nominaciones representan "la gran diversidad de orígenes, de experiencias y de perspectivas que hacen la fuerza de nuestro país", subrayó Biden en un 
comunicado. 
Según la Constitución de Estados Unidos, el presidente realiza los nombramientos vitalicios de los jueces de la Corte Suprema y de los jueces federales, en los 
tribunales de apelación o de primera instancia. Luego el Senado debe confirmarlos. Durante su mandato, Donald Trump se mostró particularmente activo en esta 
cuestión. 
En colaboración estrecha con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, el ex presidente nombró a más de 200 jueces con visiones conservadoras en los 
tribunales federales. A su llegada al poder, pudo apoyarse en un Senado dominado por los republicanos que, de 2014 a 2016, había bloqueado a los candidatos 
presentados por Barack Obama, pese a que 107 puestos de jueces se encontraban vacantes. 
 

 
 
WASHINGTON 30 MAR (REUTERS).- El ex presidente republicano Donald Trump lanzó un sitio web oficial, una plataforma para que sus partidarios se mantengan 
en contacto y que mostrará parte de su trabajo desde su oficina. 
La página web 45office.com presenta numerosas imágenes de Trump con varias figuras, incluyendo su esposa Melania, miembros de las fuerzas armadas y líderes 
mundiales, que fueron tomadas en múltiples eventos durante su presidencia. 
La oficina de Donald J. Trump está comprometida con preservar el magnífico legado de la administración Trump y al mismo tiempo con avanzar en la agenda 
'Estados Unidos primero'", dice el mensaje principal al abrir el sitio web. 
La sección "Acerca de" contiene una sinopsis de 850 palabras sobre su gestión como presidente y destaca lo que Trump a menudo ha citado como sus mayores 
logros, incluida la seguridad energética y fronteriza, el fortalecimiento de la OTAN y otras alianzas internacionales, y su respuesta a la pandemia de coronavirus. 
No hace mención de los escándalos, investigaciones de corrupción, dos juicios políticos o los ataques a instituciones democráticas que enmarcaron la presidencia del 
republicano. 
No quedó claro de inmediato cuándo se lanzó el sitio web. 
Trump conserva una influencia significativa sobre el Partido Republicano a pesar de su derrota en las elecciones de 2020 y ha insinuado una posible carrera 
presidencial en 2024. 
En una entrevista con Fox News a principios de este mes, Jason Miller, portavoz de la campaña 2020 de Trump, dijo que el expresidente lanzaría su propia 
plataforma de redes sociales en dos o tres meses. Trump fue suspendido de Twitter, Facebook y otros sitios de redes sociales después del ataque del 6 de enero al 
Capitolio. 
 

 
 

 
 
CIUDAD DEL VATICANO, 30 MAR (ANSA).- El papa Francisco recordó, en el Forum de la Unesco sobre la biodiversidad, la necesidad de escuchar voces como las 
de los pueblos aborígenes, que son "intérpretes del grito de la tierra y de los pobres", invertir en la educación de los jóvenes para que abracen nuevos estilos de vida, 
reforzar los procesos que contrastan el fenómeno del cambio climático. 
En su mensaje el papa -refirió Vatican News- subraya que "la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la pobreza extrema" son interdependientes y por lo 
tanto es necesario redefinir un nuevo modelo de desarrollo, "adoptando una metodología que integre la ética de la solidaridad y de la caridad política". 
"Dar respuestas concretas al grave fenómeno del recalentamiento global es un imperativo moral. La falta de acción -afirmó Francisco- tendrá efectos secundarios, 
especialmente entre los estratos más pobres de la sociedad, que también son los más vulnerables a estos cambios".  
 

 
 
ESTOCOLMO, 30 MAR (RUSSIA TODAY).- La vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca y la universidad británica de Oxford ha 
cambiado su nombre por el de Vaxzevria, según el sitio web de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 
El portal de la Agencia Nacional de Medicamentos sueca (Läkemedelsverket) confirma que el cambio de nombre fue aprobado por la EMA el pasado 25 de marzo tras 
una solicitud de la empresa. El organismo sueco explica que la modificación del nombre no va asociado a ningún otro cambio en el fármaco, pero subraya la 
importancia de que los responsables de la vacunación estén al tanto de ella, ya que la información del producto, el etiquetado y el empaquetado puedan tener un 
aspecto diferente. 



 

 
 
BERLÍN, 30 MAR (EFE).- Las autoridades sanitarias de la ciudad-estado de Berlín anunciaron este martes la suspensión de la administración de la vacuna de 
AstraZeneca a los menores de 60 años. 
Dilek Kalayci, responsable de Sanidad de la capital alemana, justificó la decisión por la existencia de nuevos datos disponibles sobre efectos secundarios del 
preparado, después de conocerse que dos hospitales berlineses anunciaron la suspensión de AstraZeneca para mujeres de menos de 55 años. 
La responsable de la administración berlinesa declaró que la medida de precaución de la capital se toma antes de que se celebre una reunión de la comisión federal 
de Sanidad con autoridades sanitarias de los estados federados alemanes. 
Uno de los grandes hospitales de Berlín, Charité, anunció en un comunicado que "aunque no ha habido complicaciones (...) tras las vacunaciones con Astrazeneca, 
(...) quiere actuar como precaución y esperar las evaluaciones finales". Anunció una decisión similar el grupo de clínicas Vivantes, donde han sido vacunados con el 
suero de la farmacéutica anglo-sueca "varios miles" de sus trabajadores, según informaron medios locales. 
Según informó el diario local "Tagesspiegel", en Charité están empleadas unas 19.000 personas, mientras que las clínicas Vivantes -que además gestionan 
residencias para la tercera edad- emplean a unas 17.000. La fuente señaló además de que en Charité ha sido vacunados dos tercios del personal, el 70 % de ellos 
con la vacuna de AstraZeneca. 
La decisión de las autoridades berlinesas se conoce después de que el Instituto Paul-Ehrlich, centro de referencia para la vacunación en Alemania, anunciara que ha 
detectado 31 casos de trombosis en personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca, nueve de las cuales fallecieron, según informó este martes el semanario "Der 
Spiegel". 
En diecinueve de esos casos se encontró un déficit de plaquetas en la sangre y el instituto indicó que de los fallecidos solo dos eran hombres, de 36 y 57 años, según 
adelantó la publicación. 
El instituto añadió que todos los demás casos de trombosis venosa sinusal se refieren a mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 63 años. Según el 
Instituto Robert Koch (RKI) de virología en Alemania -donde la vacunación con AstraZeneca se suspendió temporalmente y se reanudó el 19 de marzo- ya han 
recibido esa vacuna un total de 2,7 millones de personas. 
 

 
 
BERLÍN, 30 MAR (EFE).- El líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el centrista Armin Laschet, empezó a marcar este martes un rumbo propio hacia las 
elecciones generales, en pleno distanciamiento respecto a la canciller Angela Merkel, la líder que no guiará a esta formación a la victoria en las urnas. 
"Somos los más capacitados para superar los estragos causados por una pandemia que ha mostrado, además, nuestras debilidades", afirmó Laschet en un acto 
virtual calificado por él mismo de "pistoletazo de salida" para un nuevo programa electoral ante las generales del próximo septiembre. 
Entre esas debilidades, citó los déficit del país en materia digital. Es decir, el obstáculo diario para las familias, tras meses de clases virtuales por la pandemia, 
obligadas a lidiar con una red de internet que no está a la altura de la primera potencia europea. Pero también la excesiva burocratización, que lastra la campaña de 
vacunación contra la covid. 
La CDU debe impulsar la "modernización del país", tras una década en la que, dijo, "nos hemos dejado llevar por las comodidades". Hay que poner fin, además, a un 
exceso de "regularización" que perjudica a mercados como el farmacéutico y el químico, cuya relevancia sacó a la luz la pandemia. 
"Alemania debe volver a ser la farmacia del mundo", añadió, para lamentar que, en éstos y otros sectores, China haya tomado la delantera. 
El discurso de Laschet, en la jefatura de la CDU desde enero, sigue a la advertencia lanzada por Merkel a los "Länder", a los que exige más rigor frente a la 
pandemia. El toque de aviso estaba dirigido entre otros a Laschet, primer ministro del "Land" de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado del país. 
Merkel criticó el domingo pasado la laxitud de algunas regiones -entre ellas, la de Laschet-, que no activan el acordado "freno de emergencia", pese a haberse 
superado la incidencia semanal de 100 casos por 100.000 habitantes -actualmente, la media nacional está en 136,6 casos semanales-. 
No es la primera vez que la canciller critica a Laschet, uno de los líderes regionales que con más celeridad aplicó la desescalada en las restricciones en la primera ola 
de la pandemia, en 2020, y que ahora tampoco las aplica con el rigor que Merkel defiende como necesario. 
"Soy un europeísta apasionado, por experiencia y convicción", se presentó en esa apertura oficiosa de precampaña Laschet, en un guiño hacia el líder bávaro Markus 
Söder, su teórico rival en el pulso por ser el candidato conservador a las generales de septiembre. 
La cuestión debe consensuarse entre la CDU y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) de Söder. A Laschet, que fue eurodiputado, se le identifica con el centrismo 
europeista de Merkel; su homólogo bávaro es más derechista, además de haber defendido el "grexit" -salida de Grecia del bloque- en plena crisis de la eurozona. 
La pandemia ha invertido ahora los papeles: el centrista Laschet se ha apartado de la política cautelosa de Merkel, mientras que el derechista Söder pide, día a día, 
una rigurosa línea de actuación unitaria en todo el país, acorde con la idea de la canciller. 
La frustración ciudadana crece ante una pandemia que no da tregua tras meses de paralización de la vida pública, con restauración, comercios no esenciales, ocio y 
cultura cerrados. La CDU/CSU sigue en primera posición en intención de voto -con un 28 %-, pero ha cedido cinco puntos en tres semanas; los Verdes han subido al 
22 %, cinco puntos por delante de los cogubernamentales socialdemócratas. 
Serán las primeras generales desde 2005 sin Merkel al frente del bloque conservador. Hoy por hoy, no parece que la CDU/CSU vaya a beneficiarse de un "efecto 
Merkel", la líder imbatible que derrotó a cuatro socialdemócratas -Gerhard Schröder, Frank Walter Steinmeier, Peer Steinbrück y Martin Schulz-. 
"Se hace raro ver la pelea entre el líder de la CDU y la canciller de la CDU a meses de las generales", apuntaba hoy Söder. El líder bávaro no ha dicho oficialmente 
que aspire a ser el candidato a la Cancillería, pero se le supone esa aspiración y es más carismático que Laschet -pese a la caída en los sondeos-. 
Hasta ahora, ningún líder de la CSU alcanzó la Cancillería. En 1980 lo intentó Franz Josef Strauss, quien logró la primera posición -con un 44 %, frente al 42 % de los 
socialdemócratas-, pero acabó viendo reelegido como canciller al socialdemócrata Helmut Schmidt, con apoyo liberal. En 2002 le siguió Edmund Stoiber; quedó 
empatado en un 38,5 % de los votos con el socialdemócrata Schröder, quien asimismo logró la reelección aliado con los Verdes. 
 

 
 
MOSCÚ, 30 MAR (PL).- Rusia rechaza que Estados Unidos o cualquier otro país le hable desde una posición de fuerza, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov, en declaraciones publicadas hoy por el semanario nacional Argumentos y Hechos. 
'Esto es imposible. Los estadounidenses ahora están repitiendo como un mantra: hablaremos con todos desde una posición de fuerza', apuntó el secretario de prensa 
de la Presidencia rusa, quien dijo que ningún dirigente ruso permitirá que 'ni los estadounidenses ni nadie más nos hable así. Esto está fuera de discusión', subrayó. 
Al ser preguntado sobre la posibilidad de una ruptura de las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca, manifestó que no le gustaría 'hablar de escenarios extremos'. 
Sobre posibles temas comunes para dialogar con Washington, Peskov citó los vinculados con la estabilidad estratégica, el control de armas y el arreglo de conflictos 
regionales 'en los que la presencia de Estados Unidos puede tener algún significado práctico', aclaró. 
Señaló que es necesario conversar sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) vinculado al programa nuclear iraní, abandonado por el expresidente Donald 
Trump, y acerca de 'muchas otras situaciones problemáticas en el mundo', indicó el portavoz del Kremlin. Las relaciones entre Moscú y Washington empeoraron en 
las últimas dos semanas luego de que el presidente norteamericano, Joseph Biden, en una entrevista con el canal ABC, dijera que Rusia deberá 'pagar el precio' por 
su supuesta injerencia en las elecciones estadounidenses. 
En la conversación con la prensa, el primer mandatario estadounidense respondió de forma afirmativa cuando se le preguntó si consideraba a Putin un 'asesino'. 
Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado declararon que Washington espera una cooperación constructiva con Moscú en áreas de interés mutuo, pero 
que no se suavizarán las actuales discrepancias bilaterales. 
El presidente Putin advirtió la pasada semana que Rusia cooperará con Estados Unidos solo en términos favorables. 'Trabajaremos con ellos, pero en aquellas áreas 
que nos interesen y en aquellas condiciones que consideremos beneficiosas para nosotros', agregó. 
 

 
 
MOSCÚ, 30 MAR (RUSSIA TODAY).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifestó que la comunidad internacional debería unirse para crear un nuevo pacto 
formal que rija la seguridad en Internet y prohíba acciones potencialmente hostiles en línea. 



En una reunión por videoconferencia del Consejo de Seguridad de Rusia, el jefe de Estado señaló que "el espacio digital global a menudo se convierte en plataforma 
para una dura confrontación en la esfera de la información, para la competencia desleal y los ataques cibernéticos". Además, el entorno digital es explotado por 
terroristas internacionales y grupos delictivos organizados, agregó el mandatario. 
En este sentido —argumentó—, es necesario "desarrollar y acordar conjuntamente reglas universales y justas de comportamiento responsable de los Estados en el 
espacio de la información, con criterios claros e inteligibles para acciones permisibles e inaceptables, y hacerlas legalmente vinculantes". 
La declaración de Putin se produce después que el periódico The New York Times informara a principios de este mes que la Administración de Joe Biden está 
planeando una "serie de acciones clandestinas" contra las redes de Rusia, en respuesta al reciente ciberataque del que fueron objetivo numerosas instituciones 
gubernamentales del país norteamericano, y cuya autoría fue atribuida sin pruebas a 'hackers' rusos. 
 

 
 
MADRID, 30 MAR (EUROPA PRESS) - El hasta ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dado por concluida su etapa en el Gobierno de 
coalición tras participar en su último Consejo de Ministros antes de ser candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid. 
Y lo ha hecho reivindicando que Unidas Podemos ha demostrado que las cosas "se pueden hacer mejor" dentro del Ejecutivo, pese a las "limitaciones y 
contradicciones" que existen en la coalición con el PSOE. 
También ha subrayado que durante esta etapa ha confirmado que en frente del Gobierno hay "oligarquías" que ejercen su "inmenso poder político, económico y 
mediático" para que sus instituciones "sigan defendiendo sus intereses, y no los intereses de su mayoría". 
"Hemos demostrado que, a pesar de todo, las cosas se podían hacer mejor, que no se nos compra y somos capaces de producir mejoras para la mayoría social", ha 
apuntado en un vídeo difundido en redes sociales desde su despacho en el Ministerio. 
Este martes se ha formalizado la renuncia a sus cargos ejecutivos para ser candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, tras ostentar el 
cargo de vicepresidente segundo durante 14 meses. 
El liderazgo de Unidas Podemos en el seno de la coalición pasará a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que elevará también su rango en el Ejecutivo a la 
vicepresidencia tercera. 
El Ministerio de Derechos sociales lo ostentará la hasta ahora secretaria de Estado Ione Belarra, una de las principales dirigentes de la formación morada. 
 

 
 
MINSK, 30 MAR (SPUTNIK).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, dijo en una reunión sobre la redistribución de poderes entre los organismos de Estado 
que no conviene "diluir" los poderes del presidente. 
"Estudié atentamente las propuestas Se plantean unos problemas que han madurado, en cuanto a otras iniciativas, estoy convencido de que no optaremos por diluir 
los poderes del jefe de Estado, me refiero sobre todo a las esferas en que se toman decisiones de suma importancia para cada ciudadano, para la economía y el 
Estado en su conjunto", declaró Lukashenko citado por SB. Belarus Segodnya. 
El Gabinete de Ministros, los organismos ejecutivos locales y los parlamentarios han preparado un paquete de documentos que pueden ampliar la esfera de la 
actividad del Gobierno y otros organismos de Estado, informó. 
También indicó que es necesario compaginar la redistribución de poderes y la reforma constitucional. 
"No conviene tomar decisiones para anular o corregirlas después, como resultado de la reforma constitucional. Por eso se debe trabajar en estrecha coordinación con 
la comisión constitucional", dijo, citado por la agencia de noticias Belta. El líder bielorruso firmó el 16 de marzo un decreto sobre la institución de la comisión 
constitucional y más tarde declaró que el proyecto de nueva Constitución debe estar listo para finales de 2021 y se votará en un referendo en enero de 2022. 
La comisión consta de 36 miembros y deberá presentar sus propuestas al jefe de Estado hasta el 1 de agosto. Dirigirá su labor el presidente del Tribunal 
Constitucional, Piotr Miklashévich. 
La reforma constitucional fue anunciada con el fin de fomentar el diálogo, tras las protestas que estallaron después de las elecciones presidenciales del 9 de agosto 
de 2020, las que, según el escrutinio oficial, ganó el actual mandatario con más del 80 % de los votos. La oposición bielorrusa no reconoció los resultados y exigió una 
repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó en términos contundentes. 
 

 
 

 
 
SEÚL/MANILA, 30 MAR (REUTERS).- Varios países asiáticos buscaban encontrar fuentes alternativas de vacunas contra el COVID-19 el martes, después de que 
las restricciones a las exportaciones de India dejaron a un programa apoyado por la Organización Mundial de la Salud con escasos suministros. 
Corea del Sur, Indonesia y Filipinas están entre los países que serán golpeados por los retrasos de los envíos de vacunas que se les habían prometido bajo el 
programa COVAX, que fue creado principalmente para garantizar los suministros para las naciones más pobres. 
"Nuestro aumento planificado de vacunaciones diarias se verá afectado", dijo a periodistas el jefe de vacunación de Filipinas, Carlito Gálvez. 
India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, suspendió temporalmente las exportaciones de la inyección de AstraZeneca que está produciendo el Serum Institute 
of India (SII), mientras las autoridades se concentran en satisfacer la creciente demanda interna. 
El Serum Institute debía entregar 90 millones de dosis de vacunas a COVAX durante marzo y abril y, aunque no estaba claro de inmediato cuántas se destinarán a 
uso doméstico, los facilitadores del programa advirtieron que las demoras en los envíos eran inevitables. 
Corea del Sur confirmó que solo recibiría 432.000 dosis de las 690.000 que se le habían prometido y que su entrega se atrasaría hasta cerca de la tercera semana de 
abril. 
"Existe incertidumbre sobre los suministros mundiales de vacunas, pero estamos trabajando en un plan para garantizar que no haya interrupciones en el segundo 
trimestre y estamos haciendo esfuerzos para asegurar más vacunas", dijo Kim Ki-nam, jefe del equipo de trabajo de vacunación COVID-19 de Corea del Sur. 
Autoridades surcoreanas indicaron que estaban en conversaciones con AstraZeneca para acelerar los envíos adquiridos a través de un acuerdo separado. 
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, relajó las restricciones gubernamentales a las importaciones de vacunas por parte del sector privado, y suplicó a las 
empresas que obtengan suministros sin importar el costo, ya que su país lucha contra el resurgimiento de la pandemia. 
En Vietnam, las autoridades también han pedido al sector privado que intervenga después de que sus suministros de COVAX se redujeron en un 40% a 811.200 
dosis y los envíos se retrasaron en semanas. 
En Indonesia, Siti Nadia Tarmizi del Ministerio de Salud dijo a Reuters que 10,3 millones de dosis de COVAX probablemente se retrasaron hasta mayo. 
India no ha proporcionado detalles sobre la extensión de los límites a las exportaciones, pero UNICEF, un socio distribuidor de COVAX, sostuvo el fin de semana que 
se espera que las entregas se reanuden en mayo. La decisión de India es la última de una serie de reveses para el programa COVAX, del que dependen 64 países 
pobres, luego de fallas en la producción y la falta de contribución financiera de las naciones ricas. 
 

 
 
PYONGYANG, 30 MAR (PL).- La subdirectora del Departamento de Información y Publicidad del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), Kim 
Yo Jong, reprochó hoy al presidente de Surcorea su actitud servil hacia Estados Unidos. 
En un comunicado publicado aquí por medios estatales este martes, la funcionaria calificó al mandatario surcoreano, Moon Jae-in, de "loro criado por Estados 
Unidos", y calificó sus críticas a las recientes pruebas militares norcoreanas de "ilógicas y descaradas". 



El jefe de Estado vecino declaró recientemente que el ejercicio militar de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) de la semana pasada ha despertado 
aprensión entre los surcoreanos y ha causado problemas y obstáculos a los esfuerzos por crear un clima propicio para el diálogo. 
Este es el colmo del descaro, sostuvo Kim, quien recordó que en Seúl las pruebas surcoreanas son consideradas por la paz y el diálogo, pero las de RPDC son 
indeseables y enfrían el ambiente para el diálogo. 
Difícilmente podemos reprimir el asombro por su desvergüenza. Este comportamiento ilógico y descarado de Corea del Sur es exactamente lo mismo que la lógica 
gangster de Estados Unidos, añadió. 
Las críticas de Moon fueron similares a los comentarios hechos por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien también evaluó de amenazadoras las pruebas 
norcoreanas. 
Estados Unidos y Japón dijeron que las armas disparadas eran misiles balísticos prohibidos por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que 
Pyongyang insistió en que fueron armas tácticas guiadas. La víspera, el director general de Organizaciones   
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC, Jo Chol Su, censuró también la política de doble rasero con respecto a sus pruebas militares. 
Las conversaciones RPDC-Estados Unidos se han estancado desde 2019, después de una serie de cumbres entre el entonces presidente estadounidense Donald 
Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un. 
 

 
 
HANOI, 30 MAR (PRENSA LATINA).- Varios organismos internacionales citados hoy por medios de prensa vietnamitas pronostican a la economía nacional 
crecimiento del seis a siete % este año, cota que, consideraron, pocos países podrán alcanzar. 
El Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam crecerá 6,6 % en 2021, vaticinó el Banco Mundial (BM) en su última actualización para Asia Oriental y el Pacífico. 
Solo China y Vietnam están experimentando un repunte en forma de V, pues en estos países la producción ya supera los niveles anteriores a la pandemia de Covid-
19, comentó el ente. 
Según el BM, tal reacción es posible gracias a la efectividad de las medidas de contención del virus SARS-CoV-2, la capacidad de aprovechar la reactivación del 
comercio internacional y la capacidad de los gobiernos para brindar apoyo fiscal y monetario a las empresas. 
El Banco Unido de Ultramar, de Singapur, coincidió con tales apreciaciones, pero auguró al PIB vietnamita una expansión del siete % este año. Pandemia aparte, 
consideró clave los sostenidos aumentos de las exportaciones y las inversiones extranjeras directas. 
Unos días antes, la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Solutions hizo un pronóstico a más largo plazo y calculó que la economía de la nación 
indochina crecería un promedio anual del 6,5 % en la presente década. 
A los factores citados por el BM y el banco singapurense, Fitch sumó la firma por Vietnam de varios ventajosos tratados de libre comercio, la creciente incorporación 
de maquinarias y equipos de alta tecnología a la producción y la constante construcción de obras de infraestructura. Otros organismos internacionales avizoran un 
futuro brillante para la economía vietnamita en los próximos años. Según el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, de Reino Unido, el PIB de 
Vietnam se expande a un ritmo capaz de convertirlo en la decimonovena economía del planeta hacia 2035. 
Especializado en pronósticos de ese género, el ente estima que el promedio de crecimiento será del siete % entre 2021 y 2025, y del 6,6 % en la siguiente década, 
con lo que para entonces sobrepasaría a las economías de Taiwán (China) y Tailandia, ocupantes de los lugares 21 y 25, respectivamente. 
 

 
 

 
 
TEHERÁN, 30 MAR (HISPANTV).- Irán no detendrá ninguna de sus actividades nucleares hasta que Estados Unidos levante todas las sanciones que le ha impuesto 
al país, dijo un funcionario persa. 
En declaraciones a la cadena PressTV, un funcionario iraní ha respondido este lunes a un informe publicado por el portal digital estadounidense Politico, que citando 
a dos funcionarios norteamericanos, ha informado que Washington planea presentar esta semana una nueva propuesta para reactivar las conversaciones con Irán a 
fin de salir del estancamiento actual en que se encuentra el acuerdo nuclear. 
La propuesta pide a Teherán que detenga algunas de sus actividades nucleares, como el trabajo en centrifugadoras avanzadas y el enriquecimiento de uranio al 20 
%, a cambio de algún alivio de las sanciones de EE.UU. contra Irán. 
No obstante, la fuente ha enfatizado que Teherán solo aceptará el levantamiento completo de los embargos, y que los pasos de la República Islámica para reducir sus 
compromisos nucleares se toman en virtud del mismo pacto nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés). 
“El enriquecimiento de uranio al 20 %, que se ajusta al artículo 36 del PIAC, solo se detendrá cuando Estados Unidos levante todas las sanciones”, ha recalcado. 
El funcionario iraní ha subrayado que, si la Administración estadounidense no elimina los embargos, la República Islámica tomará otros pasos para reducir sus 
compromisos estipulados en el convenio suscrito en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1 —integrado entonces por EEUU, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más 
Alemania— del que salió el país norteamericano ilegalmente en mayo de 2018. 
También ha puesto énfasis en que el presidente estadounidense, Joe Biden, está perdiendo el tiempo, al no levantar los embargos. De hecho, en reiteradas 
ocasiones, Irán ha aclarado que no aceptará el levantamiento gradual de las sanciones, sino que mantendrá diálogos con Estados Unidos y revertirán los pasos 
tomados para reducir sus compromisos nucleares solo después de la eliminación total de las medidas restrictivas sin condición alguna. 
 

 
 
NUEVA YORK, 30 MAR (HISPANTV).- “Habría sido más apropiado que el Consejo de Seguridad uniera su voz […] para exigir a Estados Unidos poner fin a la 
ocupación de los territorios sirios, detener su apoyo a las milicias separatistas y cesar las acciones de saqueo de las riquezas sirias, y también exigir al régimen turco 
que retire sus fuerzas y detenga su apoyo a las organizaciones terroristas y entidades asociadas”, subrayó Basam al-Sabaq, según informa la agencia siria oficial de 
noticias, Sana. 
En declaraciones durante una sesión virtual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), el diplomático sirio denunció que dichos países enviaron miles de 
terroristas al país árabe y ahora se niegan a repatriarlos y enjuiciarlos por los crímenes que han cometido. 
Sostuvo que algunos países miembros del CSNU ignoran deliberadamente los efectos desastrosos de las medidas coercitivas ilegales impuestas a Siria, pues, no 
buscan implementar la labor humanitaria en el territorio sirio. 
De hecho, agregó Al-Sabaq, explotan la plataforma del Consejo de Seguridad para politizar la situación humanitaria en Siria a fin de lograr sus propios objetivos 
políticos. 
Conforme enfatizó el aludido representante, las medidas ilegales impuestas al pueblo sirio, incluida la llamada “Ley César” de EEUU, además de ser el origen de la 
crisis económica en Siria, representan terrorismo económico y castigo colectivo. 
Ante tal coyuntura, demandó al organismo internacional que tome las medidas necesarias “contra todos aquellos que privan a los sirios de beneficiarse de sus 
riquezas económicas que necesitan con urgencia”. 
Tales actos “obstaculizan el proceso de reconstrucción e impiden la creación de un entorno propicio para el regreso voluntario y digno de los refugiados y 
desplazados a su país”, afirmó para luego agregar que también obstaculizan los esfuerzos para lograr una solución política a fin de restablecer la seguridad y la 
estabilidad en Siria. 
Del mismo modo, se refirió a la “Conferencia de Bruselas sobre Siria”, celebrada la misma jornada del lunes, considerándola como “un mero evento propagandístico 
inútil”, ya que se realizó sin la presencia del propio Estado sirio. Fue “una plataforma para atacar a Siria y tratar de ofenderla”, añadió. De hecho, prosiguió, el centro 



del trabajo humanitario en Siria es Damasco y no cualquier otro país, de ahí que resulte imprescindible respetar el principio de soberanía, unidad e integridad 
territoriales. 
 

 
 

 
 
BILBAO, 30 MAR (SPUTNIK).- El ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, anunció el envío de 60 soldados a la ciudad mozambiqueña 
de Palma para colaborar con el Ejército local en el control de la zona, que los yihadistas dicen tener bajo su dominio. 
Santos Silva explicó en un programa en directo en la televisión pública portuguesa RTL que al frente de la operación está la cónsul general portuguesa en Maputo que 
tratará de prestar apoyo a los portugueses residentes en la zona, en su mayoría comerciantes, y que las labores de los soldados portugueses se limitarán a la 
formación de los efectivos locales. nformó también de que hay un portugués herido que fue trasladado a Johannesburgo (Sudáfrica), donde está hospitalizado. 
El titular portugués confesó desconocer el número de sus nacionales que se encuentran en la ciudad de Pemba, la capital de la región situada 400 kilómetros al sur 
de Palma, aunque informó de que son 15 las empresas portugueses asentadas en la capital regional. 
Según las informaciones publicadas hasta el momento, el asedio a la ciudad, donde hay varios proyectos industriales relacionados con el gas, estaría siendo obra del 
grupo Al Shabab, ligado al Estado Islámico (grupo terrorista prohibido en Rusia). El Gobierno mozambiqueño confirmó el pasado domingo la existencia de decenas de 
muertos en la zona, como consecuencia del ataque insurgente. Mozambique fue una colonia portuguesa hasta el año 1975. 
 

 
 
JOHANNESBURGO, 30 MAR (SPUTNIK).- Los militares de Mozambique necesitan ayuda de otros países de la región de África para hacer frente a los terroristas, 
declaró en un comentario a Sputnik el portavoz adjunto de las Fuerzas de Defensa Popular de Uganda (UPDF), teniente coronel Deo Akiiki. El grupo terrorista Daesh 
(autoproclamado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países) anunció la víspera que tomó el control sobre la ciudad de Palma, en la provincia de Cabo 
Delgado, en Mozambique. 
"Los países como Mozambique pueden luchar con éxito contra los terroristas solo gracias a la cooperación regional, es nuestro mensaje a todos los países de África y 
sus bloques regionales", dijo Akiiki. El Ejército de Uganda, al contrario, está muy bien preparado y confía en sus propias fuerzas, añadió el teniente coronel. 
En este contexto, destacó el rol de los militares de Uganda en la lucha contra el terrorismo en los Estados vecinos como la República Democrática del Congo, la 
República Centroafricana, Ruanda y Somalia. 
Palma fue atacada por islamistas el 24 de marzo. Algunos de los vecinos de la ciudad huyeron a la selva; el personal que trabajaba en un yacimiento de gas, incluidos 
los extranjeros, y funcionarios locales se refugiaron en el hotel Amarula. 
El viernes pasado, los atacantes tomaron bajo su control la ciudad de Palma, y el sábado, las fuerzas de seguridad lanzaron una operación para evacuar a unas 180 
personas atrapadas en Amarula. Durante el operativo, siete personas murieron en una emboscada de los atacantes, según el Ministerio de Defensa. Una 
representante de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y Niñas dijo a Sputnik que al menos 57 personas fallecieron en el ataque a Palma y unos 2.000 
extranjeros huyeron de la destruida ciudad. 
 

 
 
EL CAIRO, 30 MAR (ANSA) -El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, dijo que "el canal de Suez es poderoso y está en condiciones de asumir la responsabilidad 
del comercio internacional". Sisi subrayó querer decir también "que la situación volvió a la normalidad". 
En conferencia de prensa en Ismailia, el presidente egipcio dijo que "investigaciones profundizadas serán abiertas a propósito del incidente" del portacontenedores 
Ever Given, que bloqueó el canal de Suez durante una semana. 
"Es una cuestión técnica que dejo a la Autoridad del Canal de Suez y a las partes involucradas", agregó el jefe de Estado egipcio, asegurando que "todas las 
preguntas relativas a tal incidente recibirán respuestas de técnicos y especialistas". 
Durante la noche ya varias decenas de naves habían atravesado el Canal de Suez tras el desbloqueo, según refirió un tuit de una empresa de provisión de servicios 
para el canal, Leth Agencies. Se trata de embarcaciones que esperaban en el Gran Lago Amargo. 
 

 
 

 
 
MOSCÚ, 30 MAR (SPUTNIK).- La mayoría de epidemiólogos advierte que las nuevas mutaciones de coronavirus pueden hacer que las vacunas actualmente 
disponibles resulten ineficaces en un año, se desprende de resultados de una encuesta publicados en la página del movimiento global contra la desigualdad y la 
pobreza Oxfam. 
"En un sondeo de la Alianza Vacuna al Pueblo que abarcó a 77 epidemiólogos de 28 países dos tercios sostuvieron que tenemos un año o menos antes de que el 
virus mute hasta tal punto que la mayoría de vacunas de primera generación se harán ineficaces y se requerirán unas vacunas nuevas o modificadas", cita Oxfam el 
estudio. 
Un tercio de los entrevistados da un plazo aún menor, nueve meses o incluso menos. 
Solo uno de cada ocho expertos cree que las mutaciones jamás harán que las vacunas actualmente disponibles sean ineficaces. El 88 % de los epidemiólogos señala 
que la poca cobertura de vacunación en muchos países "aumentaría las probabilidades de que aparezcan mutaciones resistentes a las vacunas". 
La Alianza Vacuna al Pueblo, compuesta por más de 50 organizaciones, entre ellas Oxfam y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, advierte 
que, con el ritmo actual de vacunaciones, solo el 10 % de la población de países pobres sería inmunizado el año próximo. 
La mayoría de epidemiólogos aboga por compartir las tecnologías de producción de vacunas para aumentar el acceso global a la vacunación. 
La encuesta se realizó entre el 17 de febrero y el 25 de marzo de 2021. Fueron entrevistados epidemiólogos de Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Canadá, 
Dinamarca, EEUU, Emiratos Árabes Unidos, España, Etiopía, Francia, Guatemala, India, Italia, Kenia, Líbano, Noruega, Filipinas, Reino Unido, Senegal, Somalia, 
Sudáfrica, Sudán del Sur, Uganda, Vietnam, Zambia y Zimbabue. 
 

 
 
NUEVA YORK, 30 MAR (RUSSIA TODAY)-. El mundo se enfrenta a severos problemas de sostenibilidad de la deuda tras la crisis de coronavirus que no han sido 
debidamente entendidos ni manejados, afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. 
En declaraciones a The Financial Times, el alto funcionario señaló que la "respuesta al covid-19 y a los aspectos financieros [de la crisis] ha sido fragmentada, así 
como "demasiado limitada en escala y tardía", mencionando también entre los contratiempos las existentes "divisiones geopolíticas". 



Según Guterres, el hecho de que solo seis países fueran incapaces de pagar su deuda externa el año pasado —Argentina, Belice, Ecuador, el Líbano, Surinam y 
Zambia— ha creado la "ilusión" de estabilidad y "la percepción errónea de la seriedad de la situación". 
El funcionario señaló que grandes países emergentes de ingreso medio, como Brasil y Sudáfrica, se han endeudado fuertemente gracias a prestadores nacionales y 
no inversores extranjeros, a tasas de interés mucho mayores que aquellas de las que gozan los países ricos. Esto hace que los peligros parezcan menos visibles que 
en las crisis anteriores en los mercados emergentes. 
La incapacidad para fortalecer la sostenibilidad de la deuda presenta la "amenaza de que comprometamos la recuperación de las economías en desarrollo con 
consecuencias catastróficas para la vida de las personas: la expansión de la hambruna y la pobreza, y problemas dramáticos en los sistemas de salud y de 
educación". Estos, sostuvo, en muchas ocasiones llevan a la inestabilidad, perturbaciones sociales y conflictos. "Ahora todo está entrelazado", subrayó. 
El Banco Mundial evalúa que unos 120 millones de personas se han visto bajo el umbral de la pobreza debido a la crisis de covid-19, la mayoría de los "nuevos 
pobres" se encuentran en los países de ingreso medio. La ONU anteriormente advirtió que el impacto severo a largo plazo de la pandemia podría llevar a la pobreza 
extrema a más de 200 millones de personas, elevando el número total a más de 1.000 millones de personas para el año 2030. 
 

 
 
GINEBRA/BRUSELAS, 30 MAR (REUTERS) - Los líderes de 23 países y la Organización Mundial de la Salud apoyaron el martes la idea de crear un tratado 
internacional que ayude al mundo a enfrentar futuras emergencias sanitarias, como la pandemia de coronavirus, mediante normas más estrictas sobre el intercambio 
de información. 
La idea del tratado, que garantizaría el acceso universal y en condiciones de igualdad a vacunas, medicamentos y diagnósticos para las epidemias, fue planteada por 
el presidente de los mandatarios de la Unión Europea, Charles Michel, en una cumbre del G20 celebrada el pasado mes de noviembre. 
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apoyó la idea en su Consejo de Administración en enero, pero las negociaciones oficiales no han 
comenzado, según diplomáticos. Tedros dijo en una conferencia de prensa el martes que un tratado abordaría las brechas expuestas por la pandemia de COVID-19. 
Un proyecto de resolución sobre las negociaciones podría presentarse a los 194 estados miembros de la OMS en su reunión ministerial anual en mayo, afirmó. 
La OMS ha sido criticada por su gestión de la pandemia. El gobierno del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la acusó de ayudar a China a ocultar el 
alcance de su brote, algo que el organismo desmiente. 
Un estudio conjunto de la OMS y China sobre los orígenes del virus, visto por Reuters el lunes, afirmó que probablemente se transmitió de murciélagos a humanos a 
través de otro animal, y que una fuga de laboratorio era "extremadamente improbable" como causa. Pero dejó muchas preguntas sin respuesta y pidió más 
investigaciones. 
El martes, la propuesta de tratado obtuvo el respaldo formal de los representantes de Fiyi, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Ruanda, Kenia, Francia, Alemania, 
Grecia, Sudcorea, Chile, Costa Rica, Albania, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Países Bajos, Túnez, Senegal, España, Noruega, Serbia, Indonesia, Ucrania y la OMS. 
"Habrá otras pandemias y otras grandes emergencias sanitarias.   
Ningún gobierno u organismo multilateral puede hacer frente a esta amenaza por sí mismo", escribieron los gobernantes en un artículo de opinión conjunto publicado 
en los principales periódicos. 
Los líderes de China y Estados Unidos no firmaron la carta, pero Tedros dijo que ambas potencias habían reaccionado positivamente a la propuesta y que todos los 
estados estarían representados en las conversaciones. 
 

 
 
PARÍS, 30 MAR (PL).- La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco instó hoy a los Estados miembros a incluir a los 
maestros en las prioridades de sus campañas de vacunación contra la Covid-19, un sector que estadísticas muestran poco atendido en ese sentido. 
En un comunicado, la organización de las Naciones Unidas especializada en temas de educación, ciencia y cultura consideró clave la protección de los profesores 
ante el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad, en aras de garantizar la continuidad del proceso de enseñanza en un ambiente seguro a nivel global. 
A propósito de su llamado, el ente multilateral publicó un estudio realizado este mes, el cual muestra que solo 17 de los 149 países analizados incluyeron a los 
docentes en la primera fase de la vacunación, 20 lo hicieron en la segunda y 56 optaron por no priorizarlos. 
Los maestros deberían ser considerados trabajadores de la primera línea durante la pandemia, por su papel decisivo en la defensa del derecho a una educación de 
calidad, subrayó. 
La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha insistido en esta solicitud, un llamado que la organización reitera en el contexto de la reapertura de las 
escuelas. 
Al instalar la víspera un foro en línea sobre los desafíos en la educación a un año el inicio de la pandemia, Azoulay calificó de tragedia el impacto de la Covid-19 en la 
enseñanza y alertó de la urgencia de responder a un panorama en el cual la enseñanza pierde terreno a diario. 
Bastaría recordar cuestiones como los 100 millones de pequeños adicionales que carecerán de las habilidades básicas de lectura por el cierre de las escuelas o los 
11 millones de niñas que pudieran no volver jamás a clase, con 130 millones ya en esa situación. 
La situación imperante amenaza el futuro de las sociedades y si no actuamos, aumentarán la exclusión y las desigualdades, con una tendencia que apunta a no lograr 
la meta de la educación para todos hasta el 2050, señaló la directora general de la Unesco. 
 

 
 
NUEVA YORK, 30 MAR (RUSSIA TODAY).- El sistema de pagos Visa ha realizado la primera transacción con una criptomoneda, dando un gran paso para acercar el 
mundo de las divisas digitales y tradicionales. 
Según el comunicado de la empresa de servicios financieros, la operación se realizó en USD Coin, una llamada 'moneda estable' digital respaldada por el dólar 
estadounidense, con el uso de Ethereum, una de las plataformas de 'blockchain' más utilizadas. 
Visa está desarrollando el proyecto piloto en colaboración con Crypto.com, una plataforma de intercambio de criptomonedas. Asimismo, la firma anunció que está 
planificando ofrecer sus servicios con USD Coin a otros socios a finales de este año. 
"El anuncio de hoy marca un hito significativo en nuestra capacidad para atender las necesidades de las empresas tecnológicas financieras que gestionan sus 
negocios utilizando monedas estables o criptomonedas", comentó Jack Forestell, director de productos de Visa. 
El director general de la compañía, Alfred Kelly afirmó hace dos semanas que las criptomonedas podrían entrar en amplia circulación como un medio de pago dentro 
de los próximos cinco años y que las monedas estables se podrían convertir en una nueva herramienta de liquidación, particularmente en economías emergentes. 
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