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“Hoy la Revolución Cubana es una trinchera levantada a nivel mundial y, aunque en aquella época ya los cubanos se preocupaban extraordinariamente, y Martí se preocupaba de manera especial del papel que jugaría la 
independencia de Cuba en los destinos de América Latina, hoy la independencia de Cuba interesa no solo a los destinos de la América Latina, sino a los destinos de todo el mundo” 

Fidel Castro Ruz 
La Habana, 29 de octubre del 1992 

¿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. 
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Belicosidad al alza en el Estrecho de Taiwán (ALAI) 

EEUU: Blinken promete diplomacia y garrote (Rebelión) 

CUBA 

Presidente de Cuba Díaz-Canel  rechaza mentiras y manipulación de la OEA 

Canciller de Cuba Bruno Rodríguez recuerda víctimas de racismo sistémico en EEUU 

Médicos cubanos en México satisfechos por el deber cumplido en vísperas de su regreso a La 

Habana 

AMÉRICA LATINA 

Maduro ordena “tolerancia cero” ante todo grupo armado colombiano 

Dos militares venezolanos muertos y varios heridos en un enfrentamiento armado en la frontera con 

Colombia 

Venezuela arranca 14 días de cuarentena “radical” 

Presidenciales, ecuatoriales encendido debate entre Arauz y Lasso 

Empresarios brasileños exigen cambio urgente en respuesta contra el Covid 

“Sólo Dios me quita el gobierno”, dice Bolsonaro y amenaza con movilizar a las fuerzas armadas 

MAS se lleva el 71% de alcaldías tras subnacionales bolivianas 

Bolivia revela que Jeanine Áñez sabía de su traslado a otra prisión 

Presidente de Perú rechaza comparecer ante comisión del Parlamento 

EEUU 

Delegación de alto nivel de EEUU viaja a México para analizar ola migratoria 

Miami Beach extiende estado de emergencia por multitud de turistas 

EUROPA 

Los europeos confían cada vez menos en la vacuna de AstraZeneca 

UE culpa a AstraZeneca de la batalla de las vacunas con Reino Unido 

PSOE denuncia a Ayuso y al Gobierno regional ante la Junta Electoral 

EEUU pierde una nueva oportunidad para desbloquear relaciones con Rusia. 

La Cancillería rusa, preocupada por la actividad militar del Reino Unido en el Ártico 

Inédita unión de laboristas y tories contra la UE 

Lavrov urge a disminuir la dependencia del dólar para reducir los riesgos 

Intentan impedir aprobación de Sputnik V en la UE 

Economía alemana se está contrayendo por restricciones contra coronavirus 

Constituido el nuevo Parlamento kosovar, dominado por la izquierda 

Grecia obliga a médicos privados a trabajar en los hospitales por crisis de Covid-19 

ASIA 

China está lista para trabajar con RPDC para preservar la paz en la península coreana 

China sancionará a altos políticos de UE en reciprocidad por Xinjiang 

Parlamento de Laos nombra nuevos presidente y primer ministro 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Con el remo de proa: 
 
El carácter entero de José Martí 
 

Una despedida sin odios 
 
Más de veinte textos publicados en nuestra sección juvenil martiana “Con el remo de proa” nos han acercado al joven José Martí desde sus primeros años en la década de 
1850, hasta su salida de España, a inicios de la década de 1870. 
 
Para entonces el joven veinteañero, Licenciado en Derecho Civil y en Filosofía y Letras gracias a sus estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza, se 
trasladará brevemente a París, y luego pasará por Nueva York antes de llegar a Veracruz el 8 de febrero de 1875. En México se reunirá con su familia, conocerá a 
Manuel Mercado, quien será su entrañable; y a Carmen Zayas Bazán, su futura esposa. Esta nueva etapa en la vida de Martí ocupará los próximos artículos de 
nuestra sección juvenil martiana; pero no debemos empezar a abordarla sin hacer un breve análisis de la trascendencia que tuvo la estancia en España para el joven 
Martí.  
 
Allí el adolescente conoció a la Metrópoli de Cuba, a la patria de sus padres, que él no sentía suya. Allí el joven universitario completó su formación académica, tuvo 
su primer amor y batalló constantemente con su deteriorada salud, debido en gran parte a su experiencia en el Presidio.  
 
Fue allí, justo en España, que el joven dio nuevo alcance a su voz política, con escritos como “El presidio político en Cuba” (1871), su poema “A mis hermanos 
muertos el 27 de noviembre” (1872) y su trabajo “La República española ante la Revolución cubana” (1873), publicados luego en periódicos españoles de la época.  
 
En el viejo continente Martí notó la diferencia de la enseñanza española, atada por antiguos dogmas de profundo carácter religioso, con respecto a la enseñanza 
científica y orgánica que tantos eminentes criollos habían estado ensayando en Cuba, desde principios de siglo XIX, como José Agustín Caballero, Félix Varela y 
Morales, José de la Luz y Caballero, así como sus maestros directos: Rafael Sixto Casado, maestro de Pepe Martí desde los 9 años de edad, fundador del colegio 
“San Anacleto”; y Rafael María de Mendive, fundador del colegio “San Pablo” y gran influencia en la formación intelectual y patriótica de Martí. 
 
Recordando a estos maestros, pudo el joven Martí desarrollar las herramientas que le permitieron entender la realidad española y la naturaleza de la relación entre la 
vieja Europa y la América colonial, la percepción europea del sistema esclavista y la necesidad de abolirlo.  
 
Para dedicarse a esta, que sería la misión de su vida, Martí había hecho suyas las verdades defendidas por aquellos maestros: la necesidad de un pensar autóctono, 
la pasión por el descubrimiento de la naturaleza como objetivo y definición de la ciencia, la importancia de la honestidad, el comportamiento cívico y el sacrificio 
personal en pos de la justicia social. Se estaba formando su ideario filosófico, cultural, latinoamericanista, abolicionista, anticolonialista, se estaba formando su 
concepto de Patria.  
 
Como parte de su formación se había convertido en un defensor de la pedagogía liberadora, la motivación por la educación moral de la juventud, la necesidad de 
romper con el esquematismo y formalismo de la docencia y la concepción de la escuela como institución social fundamental para la formación del ser humano. 
Principios que guiarían su actividad pedagógica en Centro América pocos años después.  
 
Para entonces, el joven Martí también pondría en práctica sus estudios sobre destacados pensadores y pedagogos europeos, estudiados durante su estancia en la 
Península Ibérica. Con el francés Jean-Jacques Rousseau, Martí había compartido la noción de pensar la educación según los intereses de los niños y no según la 
lógica de los adultos, así como la importancia de incorporar el trabajo manual entre las asignaturas de los diversos niveles educativos; con el psicólogo alemán 
Johann F. Herbart, había aprendido más sobre el papel de la moral como base y fin de la educación, y la importancia de los ideales como generadores de patrones 
constructivos en toda sociedad; con el también alemán Friedrich W. A. Froebel, Martí había comprendido más el rol del desarrollo de la creatividad y la libertad en la 
formación de los hombres, así como de una educación que favoreciera la unidad y la cooperación.  
 
Otras muchas lecciones fueron aprendidas a través de textos de Johann H. Pestalozzi, David Hume, Auguste Comte, incluso Herbert Spencer. Y lo más importante: el 
acercamiento de primera mano a tan variadas corrientes de pensamiento contribuyó enormemente a su formación académica. Del mismo modo, la manera tan 
original en la que este integraría todos esos saberes demostraría su capacidad intelectual y el propósito último con el cual aplicaría estos vastos conocimientos 
denotaría su formación y proyección revolucionaria e independentista: 
 

(…) 
¡De nuestra indignación víctima sea, 
Y quien osó llamarnos siervos suyos 
A los nuestros les sirva de presea! - 

Y cuando el padre Sol sus rayos vibre, 
Surcando el viento en las rizadas olas 
¡Lleve presto a las playas españolas 

El bravo despertar de Cuba libre!1 
 
La pasión del joven recién deportado que escribió esos versos, vive aún en el José Martí que deja España. Sin embargo, tras pocos, pero intensos años en ese país, 
Martí madura como hombre y como patriota. Lo demuestra su capacidad de enfrentar esa circunstancia paradójica en la que, desterrado y condenado por España, ha 
venido a vivir y formarse justamente en España.  
 

MEDIO ORIENTE 

Irán no cumplirá compromisos nucleares bajo sanciones 

AFRICA 

 Sudán asegura que los grupos armados serán integrados en un Ejército unificado tras la transición 

Retorna África a la baja en contagios con Covid-19 

Revelan en Angola detalles asociados a rebelión armada de Cafunfo 

GLOBALES 

La FAO alerta del peligro de la mercantilización del agua en su Día Mundial 



Con la misma sabiduría, el joven entiende que la independencia de Cuba no podría jamás implicar una guerra contra el español, o su familia, o su cultura; sino que 
era una lucha contra el modelo colonialista, parásito y destructivo que ahogaba a Cuba y a otros territorios como Puerto Rico y las Filipinas; lo mismo que a las 
colonias de otras potencias europeas.  
 
Ese joven consecuente es capaz de identificare con los ideales de la República Española contra la monarquía, al tiempo que exige el respeto del posible gobierno 
republicano español respecto a la causa de los que en Cuba también quieren hacer su república: 
 
“Hombre de buena voluntad, saludo a la República que triunfa, la saludo hoy como la maldeciré mañana cuando una República ahogue a otra República, cuando un 
pueblo libre al fin comprima las libertades de otro pueblo (…) ¿Cómo ha de haber republicano honrado que se atreva a negar para un pueblo derecho que él usó para 
sí? (…) No se infame la República española, no detenga su ideal triunfante, no asesine a sus hermanos, no vierta le sangre de sus hijos sobre sus otros hijos, no se 
oponga a la independencia de Cuba. Que la República de España sería entonces República de sinrazón y de ignominia, y el Gobierno de la libertad sería esta vez 
Gobierno liberticida.”2 
 
Así se despide Martí de la tierra donde encontró mentores, amigos, hermanos. Así se despide Martí de la tierra de sus padres: más preparado, más hombre; sin 
odios, pero sin concesiones.  
 
1Poema de su Cuaderno de Apuntes No.1, escrito entre 1870 y 1871. Obras Completas, La Habana: Editorial Ciencias sociales, 1971, Vol. 21, pág. 21 
 
2La República española ante la Revolución cubana. Madrid, 15 de febrero de 1875. Obras Completas, La Habana: Editorial Ciencias sociales, 1971, Vol. 1, págs. 89, 90, 96 
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Leer a Martí 
 
Graziella Pogolotti* 
 
Lo citamos con frecuencia pero no entramos, todo lo que debiéramos, en contacto directo con el caudal profundo de sus obras. Confieso que sus últimos diarios, 
sobre todo De Playitas a Dos Ríos, escrito después del difícil desembarco por el agreste lugar de Guantánamo, constituyen los textos que me resultan más 
cercanamente conmovedores. 
 
En ellos no solo está la impronta de su escritura, anunciadora a veces de rasgos vanguardistas. En esas líneas hechas de manera apresurada, cuando otros 
descansaban al cabo de fatigosas marchas con la pesada carga de armas y municiones, difíciles de soportar en cuerpo tan endeble como el suyo, marcado para 
siempre por su estancia en el presidio político, iba dejando los apuntes del día, reveladores de los complejos matices de su condición humana. Es prosa a toda prisa, 
cristalización de la voz del poeta, de las íntimas inquietudes del hombre y del reconocimiento de sí en el diálogo solitario con la página en blanco. 
 
Al salir hacia Cuba sabía que probablemente le aguardaría la muerte. Envió, por ello, su testamento literario a Gonzalo de Quesada y fue mandando, en breves 
cartas, consejos a María Mantilla. Al llegar a su tierra había encontrado la plenitud del ser en el descubrimiento de la naturaleza pródiga, en el encuentro con la gente 
común siempre solidaria y en la concreción de la Guerra Necesaria, el proyecto al que entregó largos años de esfuerzo incansable. 
 
Ante la previsible inminencia de la muerte, la vida se le ofrece en su más intenso esplendor. La patria soñada se concreta en la exuberancia de la naturaleza, en el 
contacto personal con los hombres sencillos y generosos, en la evocación de Moncada, en los valores éticos, tan profundamente arraigados en su sensibilidad, que 
va descubriendo paso a paso. 
 
En brevísimas palabras, síntesis luminosa, expresa su dolor ante la caída de Flor Crombet, quien se dispusiera a acudir al llamado de la revolución sin disponer de un 
centavo para armar una expedición con todas las garantías de seguridad debidas. Antes, en Montecristi, había mostrado su admiración ante el desprendimiento de 
Manana, la compañera de Máximo Gómez, quien habría de quedar desamparada cuando los suyos partieron a la guerra. Y, sin embargo, nada quiso pedir a la 
revolución. 
 
El poeta José Martí, conocedor profundo de las debilidades y grandezas latentes en los seres humanos, dominó las claves esenciales del arte de hacer política. Con 
su desembarco por Playita culminaba un largo y paciente trabajo de ininterrumpida construcción del consenso. 
 
El intelectual endeble, de cuerpo frágil y levita raída, que no había participado en la Guerra de los Diez Años, tuvo que ganar autoridad para definir la estrategia que 
conduciría a la Guerra Necesaria, valido de su capacidad persuasiva. 
 
Venció con ello los prejuicios que se anidaban entre los conductores militares de la gran contienda, limó los lastres del localismo infecundo, de los rencores 
acumulados y de los recelos personales. Superó el malentendido inicial que lo distanció de Maceo y Gómez. Por encima de diferencias de toda índole, fundó el 
Partido Revolucionario Cubano para ampliar las bases de la revolución y juntar a los combatientes de ayer con los pinos nuevos y con los obreros emigrados de 
Nueva York, Tampa y Cayo Hueso. 
 
Para lograrlo, predicó en discursos memorables, fue maestro y desarrolló un intenso epistolario, siempre atento a las características individuales de sus destinatarios. 
Sabía que el arte de la política se ejerce en el intercambio con las masas, en la formulación de plataformas programáticas edificadas a pie de obra con visión de futuro 
y en el insustituible diálogo interpersonal. Este opera, a través de la inteligencia, en el develamiento de las contradicciones de la realidad y, a través de la sensibilidad, 
en el irrenunciable vínculo con los demás. 
 
Muerto prematuramente José Martí, el consenso logrado con esmero y paciencia se fraccionó. Gómez y Maceo quedaron subordinados a un mando civil ajeno al 
entorno de la guerra y constituido por las capas más acomodadas de la sociedad cubana. Las fuerzas populares en la línea de combate resultaron marginadas con el 
consiguiente debilitamiento de las fuerzas revolucionarias. La fractura interna favoreció el injerencismo norteamericano, tanto en el desenlace de la contienda como 
en el de la vida de una república que, según Martí, debió edificarse desde la manigua. 
 
La siempre renovada articulación del consenso consiste en agrupar fuerzas de origen diverso para alcanzar un propósito. A través de la historia, el nuestro se ha 
definido por la reivindicación de la plena emancipación y la conquista del mayor grado de justicia social. En el proceso de la Revolución Cubana se juntaron los 
combatientes de la sierra y el llano del 26 de Julio, los del Directorio Revolucionario y los del Partido Socialista Popular. 
 
A esos grupos originarios se fueron añadiendo sectores del pueblo en el enfrentamiento al ataque perpetrado en Playa Girón, en la lucha contra los alzados del 
Escambray, en los hermosos y terribles días de la Crisis de Octubre y en las misiones internacionalistas, así como en el empeño por llevar adelante la batalla en favor 
del desarrollo económico. Ha sido un largo proceso, matizado por desafíos que caracterizaron cada etapa. Al igual que José Martí, en cada uno de ellos Fidel fue un 
maestro en el arte de edificar consenso. 
 
*Crítica de arte, ensayista e intelectual cubana. Premio Nacional de Literatura (2005). Presidenta del Consejo Asesor del Ministro de Cultura, vicepresidenta de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba 
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¿Medios de comunicación? ¿Tema trillado? 
 
En materia internacional, parecen estar al día las mentiras, la manipulación y los silencios de los medios de comunicación dominantes 
 
José A. Amesty R.* 
 
Hablar de los medios de comunicación hoy, pareciera un tema trillado, más en el caso venezolano. Por ejemplo, señalar que el  discurso mediático, en el caso 
venezolano, está orientado a: 
 
1) elevar la migración venezolana a un nivel de crisis continental que exige intervención multilateral; 
 
2) el relato sensacionalista de problemáticas sociales generadas a raíz de la llegada de migrantes venezolanos, y sobre las enormes dificultades que sortean “en su 
desesperación por huir de Venezuela”; 
 
3) visibilizar vocerías oficiales de los gobiernos de Perú, Colombia, Brasil y Ecuador, de academias de estos países y del funcionariado de organismos multilaterales 
para dar legitimidad política y científica al discurso sobre la necesidad de intervenir Venezuela y conducir recursos a la atención de la crisis; 
 
4) construir, en torno a las y los migrantes venezolanos, una imagen similar a la de desplazados y refugiados a causa de un conflicto bélico; 
 
5) responsabilizar exclusivamente al gobierno de Nicolás Maduro como causante de la migración, obviando el efecto que las sanciones económicas, el bloqueo contra 
Venezuela y el ataque sistemático a la economía venezolana desde 2013 tienen en la configuración de la compleja situación de su economía. 
 
Agregando que, en Venezuela, el Gobierno de EEUU, suministró (y sigue suministrando) fondos en 2020, a la Asamblea Nacional de Juan Guaidó y a medios de 
comunicación de oposición; la nota de albaciudad.org, lo señaló así: El representante especial del gobierno estadounidense para asuntos con Venezuela, Elliott 
Abrams, aseguró que en 2020, la administración Trump suministrará fondos para la Asamblea Nacional que supuestamente dirige el diputado Juan Guaidó, así como 
para medios de comunicación que Estados Unidos denomina “prensa libre” y para “las fuerzas de la libertad” de la oposición venezolana. 
 
Y con esta posición parecen estar justificados, pero no, la realidad es que: la función de los medios de comunicación es informar, silenciar, manipular, tergiversar, 
venderse y muchos otros calificativos, es lo contrario de informar. Si los medios de comunicación se dedican a lo anterior, no pueden considerarse como tales. 
 
Pero nos interesa mostrar que la actitud de los medios en general, no sólo es en el caso venezolano, sino pareciera ser la manera única de los medios occidentales y 
no occidentales, quienes alardean de precisión e imparcialidad. En este sentido, el tema comunicacional debe ser un tema permanente, evitando caiga en el trillaje, ya 
que en manos de la oposición a los cambios estructurales, hace mucho daño. 
 
Veamos un ejemplo, no muy cercano a nosotros/as, recordando que los medios se tranzan, como ya dijimos con funcionarios de organismos multilaterales. 
 
Israel-Palestina 
 
La parcialidad de los medios de comunicación occidentales permite a Israel seguir asesinando en Gaza. Nickolay Mladenov, coordinador especial de Naciones Unidas 
para el proceso de paz en Oriente Próximo, organización internacional (cuya única razón de su existencia es garantizar la paz mundial), señala que no existe ningún 
“proceso de paz”, declara su “preocupación” por la “actual y grave escalada entre Yihad Islámica Palestina e Israel”, añadiendo: “el lanzamiento indiscriminado de 
cohetes y morteros contra áreas pobladas es absolutamente inaceptable y debe cesar de inmediato”. Subraya que “no puede haber justificación para ningún ataque 
contra civiles”.  
 
Sorprendentemente, Mladenov se refería a los civiles israelíes, no a los palestinos. En el momento en que se publicó su declaración en los medios de comunicación, 
ya eran docenas los muertos o heridos palestinos civiles, mientras que los medios de comunicación israelíes, hablaban de unos cuantos israelíes. 
 
La Unión Europea (UE) declaró, y no lo hizo mejor. Repitió la misma respuesta de Estados Unidos, condenando “el aluvión de ataques con cohetes que alcanzó hasta 
el interior de Israel”. “El lanzamiento de cohetes contra población civil es totalmente inaceptable y debe cesar de inmediato”. 
 
En un informe publicado por la BBC de Londres, la cadena británica se refirió a “la violencia transfronteriza entre Israel y militantes de Gaza”. Pero Gaza no es un país 
independiente y, según el derecho internacional, sigue bajo ocupación israelí. Israel declaró a Gaza “territorio hostil” en septiembre de 2007, estableciendo 
arbitrariamente una “frontera” entre el Estado israelí y el territorio palestino asediado. 
 
CNN, por su parte, informaba que “la campaña militar de Israel contra Yihad Islámica” entra en su segundo día, al tiempo que destaca la condena de la ONU de los 
ataques con cohetes. CNN, al igual que la mayoría de sus contrapartes estadounidenses, informa sobre las campañas militares israelíes, en el contexto de una 
imaginaria “guerra contra el terrorismo”. Por lo tanto, analizar el lenguaje de los principales medios de comunicación estadounidenses, con el propósito de subrayar y 
resaltar sus fracasos y sesgos, es un ejercicio inútil. 
 
Lamentablemente, el sesgo estadounidense sobre Palestina, se ha extendido a los principales medios de comunicación de los países europeos, que solían ser, hasta 
cierto punto, si no más justos, sí algo más comprensivos con la situación del pueblo palestino. 
 
Por ejemplo, el diario español El Mundo, hablaba de que algunos palestinos murieron, asegurándose de remarcar que eran “en su mayoría militantes” “murieron”, en 
lugar de que fueron asesinados por el ejército israelí. La escalada se produjo tras la muerte del líder de la rama armada de Gaza, informaba El Mundo, sin poder 
identificar una vez más, a los culpables de esas muertes aparentemente misteriosas. 
 
La República, considerado en Italia como periódico de “izquierda”, parecía más bien israelí y de derecha, al describir los acontecimientos que provocaron la muerte y 
las heridas de muchos palestinos. El periódico italiano utilizó una cronología irreal que sólo existe en la mente de los militares israelíes y de los responsables de la 
toma de decisiones. “La violencia continuó, (militantes de Yihad Islámica de Gaza) lanzaron varios cohetes contra Israel, rompiendo la breve tregua, según informan 
(el periódico derechista israelí The Jerusalén Post y el ejército israelí). No queda claro a qué “tregua” se refería La Republica. 
 
(El Mundo) Le Monde de Francia hizo lo mismo e informó siguiendo las mismas líneas y clichés engañosos de Israel, asumiendo las declaraciones del ejército y el 
gobierno de Israel. Curiosamente, la muerte y las heridas de palestinos en Gaza, no merecen un lugar en la web del periódico francés. En su lugar, decidió destacar 
una noticia comparativamente irrelevante en la que Israel denunciaba el etiquetado de los productos de los asentamientos ilegales como “discriminatorios”. 
 



En otro orden de ideas, Noam Chomsky Edward S. Herman, en su libro: “Consenso Manufacturado: La economía política de los medios de comunicación”, señalan 
que los medios de comunicación están envenenándonos con odio, a su vez, exponen las técnicas que los medios comerciales utilizan para promover y defender las 
agendas económicas, sociales y políticas de las élites gobernantes.  
 
Estas técnicas incluían retratar a las víctimas como valedoras o no de simpatía. Un sacerdote católico como Jerzy Popiełuszko, por ejemplo, asesinado por el régimen 
comunista en Polonia en 1984, fue deificado; pero cuatro misioneros católicos que fueron violados y asesinados en 1980 en El Salvador por escuadrones de la muerte 
respaldados por Estados Unidos fueron, sin embargo, calumniados como compañeros de viaje del movimiento rebelde “marxista”. 
 
Además, señalan que las técnicas conducen  y son una estrategia de mercado, que fomenta un comportamiento adictivo y agresivo. Cuanto más se rastrean los 
hábitos de los lectores y espectadores en, por ejemplo, Internet y en los dispositivos electrónicos, más se alimenta la adicción y la agresión. 
 
Y qué decir sobre la desinformación sobre la vida internacional: parecen estar al día las mentiras, la manipulación, y los silencios de los medios de comunicación 
dominantes. Para los medios de comunicación dominantes un lanzador de piedras contra la policía en París, o contra la policía en Seúl, es un matón, pero un 
ciudadano lúcido y valiente si es gaseado en Argel o en Caracas. Un manifestante asesinado o herido en París no es más que un error, resultante de un 
comportamiento individual, en el contexto del mantenimiento del “orden”; pero en Venezuela, ¡es el resultado de la naturaleza represiva del “régimen”! Veamos 
algunos otros ejemplos: 
 

1. El tratamiento de los paraísos fiscales y de la evasión fiscal es muy complaciente: los medios de comunicación sólo critican a unas pocas “ovejas negras de 
cuello blanco”, pero el sistema de fraude “legal” tolerado por los Estados nunca se lleva a juicio. Los casos de los “Panamá Papers” han sido despolitizados al 
máximo y las propuestas de medidas vinculantes no han sido apoyadas. 

2. Los medios de comunicación occidentales han anunciado repetidamente la muerte del “régimen” de Corea del Norte y han esgrimido la amenaza que representa 
para la paz mundial, que se refleja en el interminable desfile militar en todas las pantallas, que es claramente la única actividad de los fanáticos norcoreanos. A 
este espectáculo edificante se le añaden los comentarios televisivos y radiofónicos de los “expertos” más analfabetos sobre los “horrores sin parangón del 
sistema político norcoreano”. 

3. En África (especialmente en el África de habla francés), donde se multiplican las elecciones presidenciales amañadas, los medios de comunicación occidentales 
dominantes muestran discreción: la indignación por el fraude electoral se enfoca en otras direcciones. 

4. Cuando las tropas de la OTAN han destruido todo Oriente Medio y continúan haciéndolo en Yemen con Arabia Saudí se “explica” que estas guerras se libran de 
acuerdo con el derecho humanitario, lo que no es el caso de los rusos en Siria, por ejemplo, “aliado incondicional” del verdugo en Damasco. Los periodistas no 
tienen que preguntarse por el costo de las “guerras justas”, sino sólo por el costo de las intervenciones rusas o iraníes, cuya mala conducta es obvia. 

5. La nueva dictadura brasileña (bolsonarista) no preocupa a los periodistas sudamericanos, pero en cambio la Venezuela chavista merece todas las acusaciones, 
aunque el régimen bolivariano, antes de experimentar la crisis actual, en gran medida debido a las políticas estadounidenses, sacó a miles de venezolanos de la 
pobreza. 

 
Está claro para los medios de comunicación que no se debe dar crédito a ninguna experiencia de orientación socialista, porque no hace falta decir que ninguna “debe” 
tener éxito. Desde Allende hasta Maduro, pasando por el régimen cubano, se proclamó mediáticamente que el fracaso estaba programado. Todo eso sirve igualmente 
para golpear a la izquierda occidental cuando ésta se muestra solidaria. 
 
Veamos otro ejemplo-caso en Colombia. ¿Las cadenas televisivas RCN TV y Caracol TV, son medios de comunicación o de contaminación? Obsérvese que el 
presunto periodismo de investigación de Caracol TV y RCN TV, sólo se ocupa de averiguar de manera minuciosa y detallada durante varios y largos meses, cómo los 
ladronzuelos se roban los espejos de los carros en el centro de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena o Cúcuta.  
 
En cambio, el periodista y columnista Daniel Coronell, se ha dedicado a revelar a través de sus más recientes columnas de opinión en la Revista Semana, las pruebas 
sobre el comportamiento presuntamente sospechoso de definidos altos funcionarios del Estado colombiano, como es el caso del expresidente y senador Álvaro Uribe 
Vélez, el de otros senadores, el del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; incluso, al propio Fiscal General de la Nación. 
 
Al parecer, no se conoce ninguna investigación periodística, ni profunda ni siquiera superficial realizada por los medios tradicionales de Colombia (ni aun de los de 
televisión) que haya coadyuvado para que la justicia de ese país, pudiera revelar algún escándalo político, algo así como un género de investigación, similar a 
“WikiLeaks”, de Julian Assange. 
 
Finalmente, veamos con el ejemplo mencionado del Corea del Norte, también muy lejano, que mucho se escucha decir y poco se conoce sobre este país asiático. El 
país es constantemente presentado por la mayor parte de los medios de comunicación, como una dictadura belicista, bajo comando de Kim Jung-Un, supuestamente 
responsable por mantener un pueblo oprimido y hambriento. 
 
La visión que se tiene en Occidente, de un estado beligerante, principalmente a partir de la adopción explicita de la política “Songun” (priorización del sector militar) es 
bastante parcial. No se comenta, al menos no lo suficiente, de que se trata de un territorio estratégico ambicionado por los EEUU, desde la II Guerra Mundial, sobre 
todo por su capacidad de cerrar el cerco con China, sumándose a las bases ya establecidas en Japón, Corea del Sur, Guam, Taiwán, Singapur, por citar algunas. 
 
El pueblo coreano quiere la paz y la reunificación del país, tanto que detestan la expresión “Corea del Norte”, pues consideran que hay una sola Corea, que se intentó 
construir muchas veces, y que la revolución surgió exactamente para la liberación del país, y que todo el pueblo coreano, está dispuesto a dar la vida, para no caer 
nuevamente en la subyugación extranjera, sea de Japón, como en el pasado, o EEUU ahora. 
 
Las ciudades son limpias y la propiedad pública muy bien cuidada, con todas las limitaciones de recursos. Los servicios básicos son gratuitos y de acceso universal; y 
hasta el problema urbano más común, el acceso a la vivienda, es inexistente. Con el casamiento, todos reciben del gobierno una residencia que puede no ser lujosa, 
pero sin dudas digna. No hay, diferentemente de lo que se pregona en la contra propaganda Occidental, un grave problema estructural de hambre y 
desabastecimiento. 
 
Noam Chomsky, en su encuentro con Lula da Silva en 2018, señaló que hay que tomar medidas para contrarrestar, la concentración de poder de los medios de 
comunicación de derecha en Latinoamérica (y en Occidente y en el Mundo), al manifestarle Lula que durante todo su mandato sufrió constantes ataques de los 
medios de comunicación. Se trató de miles de ataques, desde todas las direcciones, algo que, por supuesto, confunde y socava a la opinión pública. ¿Cómo se hace 
eso? ¿Cómo se contrarresta? Tema para otro artículo. 
 
Concluimos, señalando, con una frase quizás trillada, pero cierta, los embates de los grandes medios de comunicación, son en gran medida, contra la libertad de 
expresión. 
 
*Teólogo. Formador Sociopolítico. Articulista político y teológico venezolano. Actualmente radicado en Costa Rica 
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Belicosidad al alza en el Estrecho de Taiwán 
 



A propósito de Taiwán, China postula la reunificación pacífica como opción deseable pero las resistencias registradas en Taipéi sugieren un escenario de gravedad creciente 
en la presente década 
 
Xulio Ríos* 
 
En la apertura de las sesiones parlamentarias chinas de este año, al presentar el informe sobre la labor del gobierno ante la Asamblea Popular Nacional, el primer 
ministro Li Keqiang fue muy comedido en las alusiones a Taiwán, sin apartarse un ápice de los tópicos ni dando pábulo a quienes vaticinaban un endurecimiento: de 
una parte, más políticas beneficiosas para los taiwaneses; de otra, más vigilancia frente al secesionismo. Fue el ministro Wang Yi quien bajó al ruedo para asegurar: 
1) que los dos lados del Estrecho deben ser y con seguridad serán reunificados; 2) que el principio de una sola China es una línea roja que no se puede cruzar entre 
China y EEUU; 3) que el gobierno chino no tiene espacio para el compromiso en esta cuestión. El énfasis en el recurso a la fuerza fue destacado por el portavoz 
militar Wu Qian. 
 
Al día siguiente de estas declaraciones del premier Li, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen visitaba a una flotilla de la marina en el puerto de Keelung acompañada 
de su nuevo ministro de Defensa, Chiu Kuo-cheng. Una “inspección de rutina” que se sucede cada vez con más frecuencia. La semana pasada, Taiwán realizó 
simulacros con fuego real en las Islas Dongsha, mientras casi a diario los aviones militares continentales surcan el espacio aéreo cerca de Taiwán. En mayo de 2020 
China llevó a cabo ejercicios frente a la isla de Hainan en los que simularía la captura de esta isla, junto a Taiping, las únicas bajo control de Taiwán en el Mar de 
China meridional, donde también la armada continental realizaba sus propias maniobras. 
 
Para China, que las relaciones con EEUU vuelvan a la “vía correcta” pasa, entre otros, por detener las injerencias en las reivindicaciones continentales sobre Taiwán. 
Pero Joe Biden no volverá a la “vía correcta” pues participa de ese ya dogma en Washington de que el PCCh es la mayor prueba geopolítica a su hegemonía y 
Taiwán es un factor importante en esa contienda ideológica, geoestratégica y política. Frente a quienes reclaman ya reconocer a Taiwán como un estado 
independiente, es poco probable que la Casa Blanca secunde tal dislate. Pero Taipéi va camino de convertirse en una patata muy caliente en las relaciones 
bilaterales sino-estadounidenses. 
 
En la guía provisional que delinea las prioridades de seguridad nacional, la nueva Administración Biden contempla la continuidad del apoyo a Taiwán. En todos los 
frentes. El Pentágono reclama a Taiwán que invierta más en defensa y sus ventas de armas prometen jugosos dispendios a beneficio de su complejo militar-industrial. 
China, por su parte, anunció un incremento del 6,8% en el presupuesto de defensa para 2021. Descartando una carrera armamentística con Beijing, a todas luces 
fuera del alcance de Taipéi, la elevación del gasto en defensa al 3% del PIB podría no tardar mucho. 
 
EEUU se suma a esta dinámica sopesando la construcción de un sistema de misiles de precisión en Asia oriental a lo largo de la primera cadena de islas, que 
también incluye a Taiwán. El almirante Philip Davidson lo justificó recientemente alegando la necesidad de contrarrestar el avance de China, situando en 2026 el 
momento en que podría cambiar el equilibrio de poder en la región del Indo-Pacífico si EEUU no actúa con prontitud y decisión. 
 
En 2027 se celebrará el primer centenario de la fundación del EPL. Sabiendo de la pasión china por las efemérides, hay quien teme que en los próximos años Beijing 
intente alguna acción o golpe de mano en relación a Taiwán. Para entonces, China botará su tercer portaaviones y sus mejoradas dotaciones en buques, submarinos 
y bombarderos le deben proveer de las capacidades necesarias para proyectar su poder en toda el área. 
 
A propósito de Taiwán, China postula la reunificación pacífica como opción deseable pero las resistencias registradas en Taipéi, muy crecidas en los años de 
gobierno del PDP y por el impacto de la crisis política de Hong Kong, y la implicación de EEUU en el diferendo, sugieren un escenario de gravedad creciente en la 
presente década. 
 
*Director del Observatorio de la Política China 
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EEUU: Blinken promete diplomacia y garrote 
 
A.L.G. 
 

El secretario de Estado criticó las intervenciones militares para derrocar gobiernos y puso como gran desafío a China 
 
El secretario de Estado Antony Blinken comenzó a mostrar su estrategia geopolítica desde sus primeras apariciones públicas, a partir del 20 de enero, cuando tomó 
posesión del máximo cargo en las relaciones exteriores de Estados Unidos.  
 
La semana pasada, en las primeras señales al mundo de la administración de Joe Biden, con el ataque a una base de las milicias chiítas en Siria y con la difusión de 
un informe que culpabiliza al príncipe saudita Mohamed bin Salman por el asesinato del periodista Jamal Kashoggi. Este miércoles dio su primer gran discurso y puso 
en palabras de qué viene esta nueva etapa:  
 
“No promoveremos la democracia mediante costosas intervenciones militares o intentando derrocar regímenes autoritarios por la fuerza”, subrayó Blinken. “Hemos 
probado estas tácticas en el pasado. Por muy bien intencionadas que fueran, no han funcionado”, se explayó. Pero reconoció que la gran preocupación es China y un 
poco menos, Rusia.  
 
Diplomático de carrera y con una larga prosapia familiar en las relaciones exteriores estadounidenses, Blinken habló claramente sobre el futuro del mundo que 
analizan las elites norteamericanas. “La mayor prueba geopolítica del siglo XXI es nuestra relación con China”. A continuación se sinceró Blinken al decir que el 
gigante asiático “es el único país con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para desafiar seriamente el sistema internacional estable y abierto: todas 
las reglas, valores y relaciones que hacen que el mundo funcione como queremos”.  
 
Este concepto es propio del modelo político anglosajón, y entiende que el mundo funciona cuando está de acuerdo a sus intereses. Por eso Blinken desliza que el 
presidente chino ““Xi Jinping no tiene un hueso democrático en el cuerpo”. Entre los que se oponen a esta aspiración “democratizante” también figura la patria de 
Fiodor Dostoievsky”. Si Estados Unidos no promueve la democracia le hacemos el juego a adversarios y competidores como Rusia y China, que aprovechan cada 
oportunidad para sembrar dudas sobre la fuerza de nuestra democracia”, recalcó, solemne. 
 
Por esta razón, casi en simultáneo, la Casa Blanca anunció nuevas sanciones contra funcionarios rusos como represalia por el encarcelamiento del dirigente opositor 
Alexei Navalny. Para el gobierno estadounidense, Navalny fue envenenado con Novichok y por eso entre los sancionados figura el director del servicio de inteligencia 
(FSB), Alexander Bornikov. 
 
Pragmático al fin, el canciller estadounidense aseguró que la relación Washington-Beijing “será competitiva cuando deba ser, colaborativa cuando pueda ser y 
contradictoria cuando deba ser”, y recalcó: “nos relacionaremos con China desde una posición de fuerza”.  
 



Como colofón, adelantó que “cuando debamos emprender una acción militar, lo haremos sólo cuando los objetivos y la misión sean claros y alcanzables, consistentes 
con nuestros valores y leyes y con el consentimiento informado del pueblo estadounidense. Y lo haremos junto con la diplomacia”.  
 
La vieja estrategia de Theodore Roosevelt: “habla suave y lleva un gran garrote”. 
 
Fuente: Tiempo Argentino 
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LA HABANA, 22 MAR (PL).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó hoy lo que denominó un deprimente show de mentiras y manipulación de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) contra su país. 
En su cuenta de Twitter el mandatario cuestionó que dicho organismo, 'que calló sobre los crímenes de los golpistas en Bolivia, en 2019', y es ciego y sordo ante la 
violencia de la derecha en América Latina, intente nuevamente atacar a la Isla. 
El jefe de Estado compartió un material publicado en el periódico Granma, en el que cataloga como 'show anticubano' la reciente audiencia de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y añade que es un intento de 'enrarecer y paralizar cualquier acercamiento entre Cuba y Estados Unidos'. 
El texto precisa que connotados contrarrevolucionarios fueron convocados al encuentro para tergiversar la realidad y calumniar a la nación caribeña, 'en medio de un 
clima que tiende a la fuerza y a la prepotencia como método en las relaciones internacionales'. 
Cuba también condenó recientemente la intromisión de la OEA en los asuntos internos de Bolivia, cuando ese país adelanta un proceso judicial contra ex autoridades 
golpistas. El canciller, Bruno Rodríguez, calificó de hipócritas las preocupaciones por los derechos humanos expresadas por la secretaría de ese organismo, las 
cuales, recordó, no se presentaron cuando fueron reprimidos y hostigados partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS). 
El pasado martes el ministro de Justicia de ese país andino, Iván Lima, anunció que su gobierno decidió llevar a juicio al secretario general de la OEA, Luis Almagro, 
por su papel como facilitador del golpe de Estado perpetrado en 2019. 
El informe emitido por la OEA sobre las elecciones de ese año en Bolivia provocó una crisis política y un golpe de estado que provocaron la salida del ex presidente 
Evo Morales (2006-2019). 
 

 
 
LA HABANA, 22 MAR (PL).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recordó hoy que el racismo sistémico y la instigación al odio en Estados 
Unidos cobran víctimas cada semana. 
El canciller añadió en su cuenta de Twitter que la exclusión, la injusticia y el egoísmo existentes en ese país contribuyen a ese saldo negativo, que ya “es parte de la 
naturaleza y la historia” estadounidenses, “cuyo gobierno fue sostén del apartheid”. 
Algunos datos que ilustran esa desigualdad salieron a la luz en octubre pasado, cuando un informe del grupo financiero norteamericano Citigroup daba cuenta de que 
una quinta parte de las familias afroamericanas tenía una riqueza neta de cero dólares o menos. 
Asimismo, añadía que el 75% de los negros en la nación norteña apenas cuenta con 10 mil dólares para jubilarse y, mientras los blancos son dueños en un 80% de 
sus casas, los negros propietarios solo alcanzan el 47%. 
La víspera, el mundo conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en recordación de 69 personas asesinadas en 1960 a manos de 
la policía en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid, practicado en Sudáfrica, en ese entonces. 
Dicho contexto sirvió a muchos países, como Cuba, para ratificar su compromiso con el enfrentamiento a los vestigios de discriminación en la sociedad. La nación 
caribeña cuenta con un Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2019, el cual tiene 
como objetivos identificar las causas de la problemática y diagnosticar acciones a desarrollar por territorio, rama de la economía y la sociedad. El plan gubernamental 
también tiene entre sus propósitos divulgar el legado histórico-cultural africano y de otros grupos como parte de la diversidad cubana, y fomentar el debate público 
sobre el tema dentro de las organizaciones políticas, de masas y sociales, así como su presencia en los medios de comunicación. 
 

 
 
MÉXICO, 22 MAR (PL).- Los médicos cubanos del contingente Henry Reeve destacados en México están en la fase final de su trabajo de apoyo a la batalla contra la 
pandemia de Covid-19, satisfechos por el deber cumplido. 
Ya algunos grupos han regresado a Cuba y otros están a punto de hacerlo, como son los casos de los médicos Jesús Fernando Valdés Herrera, Lian Águila 
Fernandez, y Yasmani Costilla Manso, quienes expresaron a Prensa Latina su satisfacción por la labor realizada. 
Valdés Herrera recuerda que llegaron en diciembre cuando los niveles de contagio y hospitalización eran muy altos y había una situación muy compleja en México, 
uno de los países de mayor cantidad de casos y fallecimientos en la región. 
Recuerda que por la cantidad de casos en esos momentos se trabajó día y noche con el objetivo de contribuir a bajar esos indicadores, y es muy bueno que ya a 
punto de irnos México presente un panorama diferente. 
El joven médico explica que atendieron a muchos enfermos quienes expresaban su agradecimiento y alguno de ellos nos decían que éramos ángeles caídos del cielo 
para salvarlos. Sólo por esas palabras valió la pena el sacrificio. 
Pronto estaré en Cuba de regreso y muy orgulloso porque mostramos en la práctica el principio que nos caracteriza a todos los cubanos: la solidaridad humana. 
Águila Fernández, especialista de primer grado en medicina general integral, también llegó en ese grupo a México y se siente muy satisfecho de haber participado en 
esta batalla contra la Covid-19 que ha afectado tanto a este país. 
Son tres meses de una tarea incansable, se puede asegurar que de ardua labor con noches sin dormir pues cuando llegamos aquí la situación era muy complicada y 
el contagio del coronavirus muy intenso, una carga muy grande de SARS-CoV2. 
Consideró que fue una misión de la cual todos obtuvimos una importante experiencia, inolvidable además por la relación establecida con el pueblo mexicano pues 
recibimos gran cariño, reconocimiento sincero y espontáneo. 
Puedo decir, agregó, que hemos aprendido del pueblo mexicano, se sienten agradecidos, sobre todo quienes entraron muy mal al hospital y salieron de él con vida. 
Lo más importante es que expresan confianza en la medicina de Cuba y en sus profesionales y eso nos da mucho orgullo y mucha satisfacción, afirmó el doctor 
Águila. 
Su compañero Costilla Manso, un especialista también de medicina general integral de la provincia de Camagüey, explicó que esta es su segunda experiencia con la 
brigada Henry Reeve pues el año pasado estuvo en la República de Guinea en misión internacionalista de emergencia. 
Ser miembro de esta brigada constituye un privilegio y un compromiso muy grande porque siempre actuamos en situación de desastre. Específicamente en el caso de 
México, narró, me llevo una experiencia muy gratificante y grande pues pacientes que fueron reportados muy graves tuvieron una evolución positiva y se les salvó la 
vida. Es muy emotivo cada vez que expresan su agradecimiento a Cuba, y eso nos compromete a ser mejores, por eso me voy de México más fortalecido en lo 
personal y lo profesional. 
 

 
 



 
 
CARACAS, 22 MAR (HISPANTV).- El presidente Nicolás Maduro ordenó a Fuerza Armada de Venezuela a mantener “cero tolerancia” con los grupos armados que 
ingresen a Venezuela desde Colombia. 
El mandatario venezolano ha advertido este domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) intensificará sus operaciones para contener las incursiones 
y ataques de los paramilitares precedentes de Colombia y ha pedido “cero tolerancia” para los grupos armados colombianos que pasen la frontera, “sean lo que 
sean”. 
“Tolerancia cero a grupos armados de Colombia que ingresen a territorio venezolano. Ya hemos contribuido bastante con la paz y bien mal agradecidos que es esa 
oligarquía colombiana. Vamos con todo a fondo”, ha aseverado Maduro, en una intervención televisiva. 
El jefe de Estado también ha dicho que la Fuerza Armada de Venezuela desarrolló operaciones en la zona fronteriza con Colombia teniendo como objetivo repeler 
dichos grupos armados que entraron al suelo venezolano. “Estamos protegiendo la frontera, pues el abandono por parte del Gobierno colombiano provoca que grupos 
armados pasen para acá y para allá. Está activo el plan Escudo Bolivariano”, ha apuntado. 
Gobierno venezolano ofreció gran recompensa por identificación y captura de tres terroristas colombianos que fueron implicados en un fallido plan de socavación.  
Las relaciones entre Colombia y Venezuela se han deteriorado de manera considerable en los últimos años. Bogotá secundó a EEUU en su decisión de reconocer al 
líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien se autoproclamó en enero de 2019 “presidente interino” de la República Bolivariana. 
No obstante, las tensiones se avivaron a principios de mayo de 2020, cuando el Gobierno venezolano denunció haber desarticulado un intento de ataque terrorista, 
vía marítima, de parte de Washington y Bogotá para “asesinar” a Maduro. 
Asimismo, Caracas acusa a Bogotá de entrenar a “mercenarios y terroristas” para ingresar en Venezuela a fin de derrocar a Maduro, quien, ante tal coyuntura, ha 
decretado varias veces la alerta naranja en la frontera colombo-venezolana y ha ordenado un despliegue militar en la zona para defender el país bolivariano. A su vez, 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue reiterando que defenderá el país en caso del ataque de grupos irregulares de Colombia. 
 

 
 
CARACAS, 22 MAR (RT).- Venezuela informó este lunes sobre varios enfrentamientos ocurridos el pasado domingo con grupos irregulares armados colombianos en 
el estado Apure, fronterizo con Colombia, que dejaron como saldo dos militares venezolanos fallecidos, varios heridos, 32 personas capturadas y la destrucción de 
seis campamentos con armamento y drogas. 
En un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se dio a conocer que los dos fallecidos son el mayor Edward Ramón Corobo Segovia, 
perteneciente al Batallón de Fuerzas Especiales 'Teniente coronel Eliézer Otaiza', y el primer teniente Yonathan Miguel Duarte, comandante de la Segunda Compañía 
del 923 Batallón Caribe Sucre. 
En cuanto a los heridos, en el texto no se especifica cuántos son pero se afirma que recibieron la atención médica correspondiente. 
Estas acciones armadas tuvieron lugar en el sector La Coromoto de la parroquia Rafael Urdaneta, en el municipio José Antonio Páez, del estado Apure, que colinda 
con el departamento colombiano de Arauca, donde operan disidencias de grupos armados de Colombia. 
¿Cuál es el saldo de la operación militar? 
Como resultado de la denominada 'Operación Escudo Bolivariano 2021', la FANB informó que “fue neutralizado uno de los cabecillas conocido como alias 'El Nando'“. 
Además, fueron detenidas 32 personas, se inhabilitaron seis campamentos y se decomisó “armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y 
drogas”. 
En el texto se asevera que se “continúan ejecutando operaciones de escudriñamiento y persecución en la zona”.  
Al respecto, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, escribió en su cuenta de Twitter que “la FANB estará siempre lista” para proteger al pueblo 
venezolano y defender la soberanía. En su trino también lamentó la muerte de “dos valientes y patriotas” del Ejército Bolivariano “que no dudaron en defender la 
Patria. ¡Su muerte no quedará impune!”. 
Hasta el momento, las autoridades colombianas no se han pronunciado al respecto. 
 

 
 
CARACAS, 22 MAR (ANSA).- Los venezolanos cumplirán desde hoy y hasta el próximo domingo 4 de abril, 14 días continuos de cuarentena “radical y estricta”, 
como consecuencia de la variante brasilera que ha generado una segunda ola de contagios por Covid-19 en todo el país. 
La decisión deja sin efecto la flexibilización que el Gobierno de Nicolás Maduro había autorizado para la Semana Santa y solo se mantendrán activos los sectores 
esenciales de la economía, tales como: salud, alimentación, seguridad y transporte, para cortar las cadenas de contagio. 
Asimismo, se permitirá solo a los trabajadores de estas áreas la movilidad, para lo cual deberán portar sus respectivos credenciales y salvoconductos. Las demás 
actividades comerciales, incluyendo centros comerciales y entes oficiales como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) estarán 
cerrados al público durante estas dos semanas. 
Igualmente, las rutas interurbanas en todo el país permanecerán suspendidas y en los puntos de acceso a Caracas las autoridades colocarán puntos de control a fin 
de permitir solo el paso a los conductores de los sectores priorizados. Igual medida se mantendrá en el transporte masivo, el Metro de Caracas. 
“Vamos a 14 días, dos semanas de cuarentena radical, consciente, voluntaria, comunitaria, familiar, con máxima vigilancia del Estado y las instituciones y lo hacemos 
por la salud del pueblo venezolano”, anunció en la víspera Maduro. 
El mandatario ordenó reforzar todas las medidas de bioseguridad sobre todo en Caracas, que dijo “está en una situación compleja, difícil”, por lo que anunció que 
tomará “acciones especiales” aunque no las detalló. 
Maduro también informó que en el país se reactivarán los filtros sanitarios en las actividades esenciales y la higienización en las unidades de transporte público. 
También, se intensificará la vigilancia del correcto cumplimiento de la cuarentena radical, la reducción del movimiento de los ciudadanos, la disminución de la 
actividad bancaria y comercial “hasta donde sea necesario”, y para controlar “todo ese relajo de las personas que entran y salen”. 
El Jefe de Estado recordó que la variante brasileña P1 y P2 fue detectada durante los primeros días del mes de marzo en Caracas, y los estados Miranda, La Guaira, 
Bolívar, Mérida, Guárico, Anzoátegui y Monagas. 
Venezuela, suma a 371 días desde que se comenzaron a contabilizar oficialmente los contagios, un total de 151.123 casos, 140.758 (93%) pacientes recuperados, 
8.872 casos activos y un total de fallecidos de 1.493, según cifras de la Comisión presidencial para el seguimiento y control de la pandemia. 
 

 
 
QUITO, 22 MAR (ANSA).- En vista del balotaje de las elecciones presidencial programada en Ecuador el 11 de abril, el candidato progresista Andrés Arauz, ganador 
de la primera vuelta electoral, y el conservador Guillermo Lasso, confrontaron la noche del domingo en un debate televisado en el que mostraron la clara existencia de 
dos visiones distintas del futuro del país. 
Arauz, postulante por la coalición de la Unes inspirada en el expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica, ganó la primera vuelta con el 32,72% de los votos, 
mientras que Lasso (Creo-Psc) recogió el 19,74% de los sufragios, superando por algunos miles de votos al candidato ambientalista indígena Yaku Pérez. 
Ambos candidatos admitieron que la situación económica ecuatoriana es grave, incluso por el fuerte impacto de la pandemia del coronavirus. 
Contrario a lo que había asumido en el pasado Arauz, quien es economista, confirmó que el dólar seguirá siendo la moneda oficial de Ecuador, y sobre esto coincidió 
con su oponente, un conocido hombre de negocios y en su tercer intento por llegar al máximo cargo del Estado. 
De manera general, Arauz propuso relanzar la economía del país a través de un mecanismo de subsidio a los sectores que más han sufrido la crisis, manteniendo 
como prioridad el renacimiento de una industria nacional para la creación de nuevos puestos de trabajo. 



Por su parte, Lasso manifestó su voluntad de abrir lo más posible la economía ecuatoriana al mundo, y transformarla en un importante exportador de productos 
agroindustriales, entre ellos obviamente el banano, garantizando con medidas específicas la estabilidad del dólar. 
 

 
 
SAO PAULO, 22 MAR (REUTERS).- Un grupo de cientos de economistas y empresarios, incluidos accionistas del principal banco de Brasil, Itaú Unibanco Holding 
SA, exigieron un cambio urgente en la respuesta del gobierno federal a la pandemia del Covid. 
“El país exige respeto”, comienza la carta, que afirma que Brasil sufre el peor brote pandémico en el mundo y el sistema de salud está sobrepasado y colapsando. La 
misiva indica que la recesión está “causada por la pandemia y no se superará si la pandemia no es controlada por una postura competente del gobierno federal”. 
Firmada por economistas, autoridades monetarias, banqueros y empresarios, la carta insta a una aceleración urgente de la vacunación, una campaña nacional para 
exigir el uso de las mascarillas y una discusión seria sobre las políticas de distanciamiento social. 
Entre los firmantes destacan Roberto Setúbal y Pedro Moreira Salles, accionistas de Itaú; Pedro Passos, cofundador del fabricante de cosméticos Natura & Co 
Holding; los exbanqueros centrales Gustavo Loyola y Arminio Fraga; y el exministro de Finanzas Pedro Malan. 
La carta afirma que al ritmo actual de vacunaciones, el país tardará tres años en inmunizar a toda la población, al tiempo que agrega que Chile está vacunando 10 
veces más rápido que Brasil. “No podemos esperar una recuperación económica si la pandemia no está bajo control. No hay más tiempo que perder en debates 
estériles y noticias falsas”, dice la misiva. 
 

 
 
BRASILIA, 22 MAR (ANSA).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó que nadie lo retirará del gobierno e hizo mención a la posibilidad de movilizar las 
Fuerzas Armadas para enfrentar el aislamiento social decretado por los gobernadores para contener el contagio del coronavirus y que él desaprueba. 
“Pueden estar seguros, mi fuerza viene de Dios y de ustedes, mientras yo sea presidente sólo Dios, nadie me quita de aquí”, proclamó el gobernante. 
Lo dijo ante centenas de simpatizantes que se reunieron para saludarlo ayer en el día de su 66 cumpleaños. Sus declaraciones fueron ampliamente difundidas hoy 
por la prensa. 
“Pueden estar seguros, nuestro Ejército es color verde oliva y ustedes también (lo son), cuenten con las Fuerzas Armadas para la democracia y la libertad”, agregó. 
El público reunido en los jardines del Palacio de Alvorada, residencia oficial en Brasilia, respondió al presidente con vivas y comenzó corear “la bandera brasileña 
jamás será roja”. 
Bolsonaro dijo que los gobernadores están “estirando la cuerda” al generar tensión con decretos que reforzaron el aislamiento social. 
El gobernante tildó de “tiranos” y “tirañuelos” (un neo disminutivo despectivo de tiranos, NDR) a los gobernadores en momentos en que “el pueblo me dice 'quiero ir a 
trabajar'“, enfatizó. 
Bolsonaro había dicho la semana pasada que la pandemia “se ha convertido en una guerra contra el presidente”. 
En Brasil, se han registrado otras 1.259 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, según datos oficiales. Una cifra que ha elevado la media de la última 
semana a 2.255 muertes diarias. 
También ayer se registraron 47.107 nuevos casos de Covid-19, lo que elevó el promedio de infecciones a 73.344 por día. En el gigante sudamericano, que cuenta con 
unos 215 millones de habitantes, la pandemia ha provocado hasta el momento 294.115 muertes y 11.996.442 infectados. 
 

 
 
LA PAZ, 22 MAR (TELESUR).- El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia se proclamó finalmente vencedor de las elecciones subnacionales en 240 alcaldías de 
las 336 (71,4%) puestas en disputa, 13 más que en 2015. En 19 de ellas la victoria del partido de Gobierno se consolidó con el 100% de la votación válida. 
De esta forma, el MAS es el único partido que tiene amplia presencia en las autoridades de las nueve regiones del país, según los resultados publicados por el portal 
de cómputo oficial del Órgano Electoral Plurinacional. Santa Cruz es el departamento en el que menos municipios logró ganar, pero aún así obtuvo 28 de sus 54 
alcaldías. 
En La Paz, el departamento que tiene más alcaldías del país, el MAS ganó en 63 de 87. En Cochabamba, 41 de 47; en Potosí, 35 de 41; en Oruro 28 de 33; en 
Chuquisaca 21 de 29; en Pando ocho de 15; en Beni ocho de 11 y en Tarija, en ocho de 11. 
El casi centenar de municipios que quedaron en manos de la oposición se reparte entre 43 frentes locales y regionales. Entre los más sobresalientes están: el 
Movimiento Tercer Sistema (MTS) que consiguió ganar en diez municipios; Unidos con ocho alcaldías; Venceremos con siete; Creemos con siete; Demócratas que 
logró cinco y Jallalla que alcanzó cuatro. 
“Evidentemente el MAS es el único partido de presencia nacional, incluso lo vemos en los departamentos que irán a segunda vuelta; en todos uno de los 
contrincantes es el MAS”, dijo el analista Andrés Uzín, especialista en gestión y políticas públicas. 
 

 
 
LA PAZ, 22 MAR (TELESUR).- El Ministerio de Gobierno de Bolivia informó este domingo que la ex presidenta de facto, Jeanine Áñez si tenía conocimiento de la 
orden de traslado al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores del departamento de La Paz. Según el ente boliviano Jeanine Áñez había firmado el documento que 
habilitaba el traslado del centro penitenciario de Obrajes al de Miraflores. 
De acuerdo al documentado el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores cuenta con un ambiente destinado al área de salud con el equipamiento necesario, 
garantizando el acceso a la salud en cumplimiento de los protocolos médicos y medidas de bioseguridad. 
El Ministerio de Gobierno señaló que el traslado cumplió con lo estipulado en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que indica se podrá trasladar de inmediato a 
una privada o privado de libertad a otro recinto penitenciario, cuando exista riesgo inminente de su vida. En ese sentido, el traslado se produjo con el fin de 
precautelar la vida de la ex presidenta de facto. 
Alrededor de la 01.00 del sábado, la ex senadora fue trasladada al penal de Miraflores, donde permanecerá recluida con todas las condiciones necesarias para su 
atención médica. 
Respondiendo a la campaña mediática a favor de Jeanine Áñez, medios de prensa informaron que el Gobierno trasladó a la ex presidenta de facto en una ambulancia 
bajo engaños. Las pruebas presentadas por el Ministerio de Gobierno de Bolivia desmontan el relato de la defensa y medios de derecha que señalaban que el 
traslado se había realizado en desconocimiento de Áñez. 
Jeanine Áñez es investigada por la presunta comisión de delitos de sedición, terrorismo y conspiración durante el golpe de Estado que dejó un saldo de 36 personas 
muertas, 804 heridas y miles de perseguidos, torturados y humillados. 
 

 
 
LIMA, 22 MAR (TELESUR).- El presidente peruano, Francisco Sagasti, rechazó este domingo comparecer ante una comisión parlamentaria que desea interrogarlo 
sobre el secretismo e irregularidad en la vacunación antiCovid-19 de altos funcionarios. 
“Me excuso de asistir a la sesión a la que se me cita en la medida que, a través de esta comunicación, estoy brindando la información solicitada”, expresó en una 
carta citada por medios locales, donde subrayó que no acudirá a la audiencia programada para este lunes 22 de marzo. 
Reiteró que no se enteró previamente a de la vacunación clandestina de sus exministras de Relaciones Exteriores, Elzabeth Astete, y de Salud, Pilar Mazzetti, con 
excedentes de la vacuna china Sinopharm que arribaron en 2020 para su ensayo clínico en Perú, ni autorizó a funcionario alguno a recibirla. 
Asttete y Mazzetti están bajo investigación de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ambas renunciaron el pasado febrero luego del escándalo de 
vacunaciones irregulares, como también lo hizo el ex presidente Martín Vizcarra, quien se inmunizó previo a ser destituido por sospechas de corrupción en noviembre 
de 2020. 
Por su parte, el grupo legislativo mantiene especial interés en interrogar a Sagasti sobra la versión de la ex ministra Astete, quien declaró haber informado 
previamente al jefe de Estado sobre su decisión de vacunarse y de haber recibido su autorizo para hacerlo. 



“Es absolutamente falso que haya autorizado o dado mi consentimiento para la irregular vacunación de la ex ministra o de cualquier otra persona”, apuntó el 
presidente en su carta. 
Además, añadió que “las circunstancias en las que fui informado de la irregular vacunación de dichos ex funcionarios (Vizcarra, Mazzetti y Astete) son de 
conocimiento público; y no tengo información adicional que aportar a esta investigación”. 
El ex presidente Vizcarra reconoció ante la prensa que usó el entonces proyecto vacunal y lo mismo hicieron las ex ministras en sus cartas públicas de renuncia, en 
las que ninguna señaló haber sido autorizadas por el mandatario. 
Por otra parte, el presidente de la subcomisión investigadora, Ali Mamani, dijo al grupo que se lleve adelante un careo entre Sagasti y Astete, quien cita a Mazzetti 
como testigo de la presunta aprobación presidencial, cuando la ex encargada de la cartera de Salud no ha confirmado la versión. Vizcarra, Astete y Masetti, junto a un 
centenar de funcionarios vacunados, mediante el proceso abierto por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, arriesgan ser sancionados por inhabilitación 
por diez años para ejercer cargos en el Estado. 
 

 
 

 
 
MÉXICO, 22 MAR (EFE).- Una delegación de alto nivel estadounidense encabezada por la coordinadora de la frontera sur, Roberta Jacobson, se reunirá este martes 
con el Gobierno mexicano para analizar el creciente fenómeno migratorio y la cooperación para el desarrollo, informó este lunes la Cancillería mexicana. 
“El día de mañana (martes), recibiremos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la visita de una delegación de alto nivel de Estados Unidos”, indicó en 
Twitter Roberto Velasco, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Por parte de Estados Unidos, participarán Roberta Jacobson, enviada especial para la frontera sur y embajadora de México entre 2016 y 2018, designada durante el 
mandato de Barack Obama. 
El recientemente nombrado Ricardo Zuniga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, y Juan González, director para el Hemisferio Occidental del 
Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también estarán en el encuentro. “Asimismo participarán representantes de la Cepal (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe”, informó Relaciones Exteriores. 
La Cancillería indicó que el “principal tema” a tratar en esta reunión será la cooperación para el desarrollo de Centroamérica y del sur de México, además de los 
“esfuerzos conjuntos” por una migración “segura, ordenada y regular”. Norteamérica vive una potente ola migratoria hacia Estados Unidos desde la llegada de Joe 
Biden a la Casa Blanca a finales de enero. 
El demócrata prometió una política migratoria más abierta y canceló un programa de su antecesor, Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a 
permanecer en territorio mexicano. 
En las últimas semanas, miles de migrantes han cruzado irregularmente a Estados Unidos. Y de hecho, las autoridades de ese país detuvieron a 100.441 
indocumentados en febrero, frente a los 78.442 de enero. 
Por primera vez y tras un año de pandemia, México anunció la pasada semana el control terrestre para actividades no esenciales en su frontera sur, alegando que se 
debía controlar la propagación del coronavirus. El Gobierno de México desplegó este domingo, efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional en el borde del río 
Suchiate, frontera natural con Guatemala, si bien todavía no había presencia de filtros sanitarios. 
 

 
 
FLORIDA, 22 MAR (AFP).- La ciudad de Miami Beach extendió hasta abril el estado de emergencia en el que se encuentra debido a la incontrolable multitud de 
turistas que celebran lo que perciben como el fin de la pandemia en Estados Unidos en un caótico festín que ha dejado 1.000 arrestos. 
Los comisionados autorizaron el domingo al administrador interino, Raúl Aguila, extender la emergencia hasta el 13 de abril, cuando terminan las vacaciones de 
primavera que todos los años atraen a miles de estudiantes a esta pequeña isla frente a Miami, en el sur de Florida. 
“El administrador tiene la autoridad de extender el estado de emergencia, si es necesario, hasta el 13 de abril”, dijo a AFP una portavoz de la ciudad el lunes. 
Todos los años la multitud es problemática, pero esta vez parece ser mucho mayor de lo normal, algo que el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, adjudica al hecho 
de que los turistas que buscan huir de las restricciones impuestas por la pandemia no tienen muchas otras opciones. 
“Hay pocos lugares abiertos en el resto del país, o son muy fríos, o están cerrados y además son muy fríos”, dijo el alcalde el sábado. 
También especuló que los precios de los hoteles y de los boletos aéreos, ambos reducidos por la pandemia, y el hecho de que muchos vienen en coche de estados 
vecinos, contribuyeron a producir este caos. “Estos no son nuestros vacacionistas de primavera de siempre”, dijo Aguila. 
Videos y fotos en las redes sociales muestran mujeres semidesnudas haciendo twerking en los techos de los autos, hombres ofreciéndoles fajos de billetes y una 
multitud de turistas apiñados codo a codo, bailando sobre los coches, pasando las botellas de mano en mano; además de estampidas, riñas, disparos al aire y 
encuentros con la policía. 
Desde el 3 de febrero se han confiscado 80 armas y se produjeron 1.000 arrestos, 350 de ellos por delitos graves, indica la orden ejecutiva de la ciudad. 
Por esto, el sábado, Aguila impuso un toque de queda nocturno en las calles más turísticas de South Beach, el epicentro de la fiesta en Miami Beach, y ordenó el 
cierre de los tres puentes que conectan la isla con Miami desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. 
Estas medidas, que tienen validez de jueves a lunes, no son fáciles de implementar. En las noches del sábado y el domingo, se vieron imágenes de decenas de 
coches policiales tratando de desalojar a la multitud de juerguistas, en ocasiones lanzando proyectiles de gas pimienta. 
En tanto, los puentes --a los que por las noches solo tienen acceso los residentes, los trabajadores y los huéspedes de los hoteles-- registraron filas interminables por 
la lentitud de los controles y algunos vecinos demoraron horas en recorrer un trecho de 10 minutos. La isla de apenas 92.000 habitantes atrae a 200.000 visitantes y 
trabajadores todos los días, dijo Gelber la semana pasada. 
 

 
 

 
 
MOSCÚ, 22 MAR (SPUTNIK).- La confianza de los países europeos hacia la vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca cayó considerablemente tras 
los reportes sobre las posibles complicaciones y la suspensión del uso de ese medicamento en varios países, reveló un estudio de la firma YouGov publicado este 
lunes. 
En comparación con febrero, las personas consultadas en Francia, Alemania, España e Italia han empezado a confiar menos en la vacuna de la empresa sueco-
británica y la consideran más peligrosa que segura. Por ejemplo, en febrero el 43% de los alemanes la percibían como vacuna segura y el 40% como peligrosa, y 
ahora la mayoría (55%) la considera peligrosa. 
En Francia, ya en febrero el 43% de los interrogados la juzgaron peligrosa, mientras que el 33% aseveraron que era una vacuna segura. En marzo la confianza hacia 
la AstraZeneca cayó considerablemente después de que el 61% de los sondeados dijeran que era peligrosa. 
Los consultados en Italia y España en febrero la consideraron una vacuna segura (54% y 50% respectivamente), pero ya en marzo esas cifras cayeron hasta el 36 y 
el 38%, respectivamente. En ambos casos los interrogados comentaron que el fármaco no era seguro (43% y 52% respectivamente). 



Tan solo en el Reino Unido los consultados no cambiaron su opinión hacia la AstraZeneca. La mayoría (77%) confía en la seguridad de esa vacuna y en febrero el 
81% de los sondeados insistían en su inocuidad. 
En marzo el estudio se extendió también a Suecia y Dinamarca. En Suecia el 43% de los interrogados consideran que la AstraZeneca es más bien segura, y el 34% 
que no lo es. Pero en ambos casos la consideran menos segura que las vacunas de Pfizer y de Moderna. 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) había comunicado estar investigando casos con personas vacunadas con la AstraZeneca y que posteriormente 
presentaron complicaciones como trombosis venosa, algunos de ellos fatales. 
Ante esta situación varios países, incluidos Austria, Estonia, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Dinamarca, Bulgaria, Noruega, Islandia, Eslovenia, Chipre, Italia, Francia, 
Alemania y España, suspendieron el uso de la AstraZeneca. No obstante, la semana pasada la EMA recomendó seguir usando la vacuna sueco-británica y varios 
países siguieron esa recomendación. 
 

 
 
LONDRES, 22 MAR (REUTERS).- Reino Unido exigió el lunes a la Unión Europea que permita la entrega de las vacunas Covid-19 que ha encargado, mientras 
aumentan las tensiones sobre una posible prohibición a las vacunas fabricadas en el bloque, pero Bruselas dijo que el culpable es AstraZeneca. 
“Reino Unido no tiene la culpa. La UE no tiene la culpa”, declaró un alto cargo de la UE. “Se trata de que todo el mundo se ponga de acuerdo con una empresa que 
ha estado vendiendo en exceso su capacidad de producción. AstraZeneca tiene que entregar las dosis a sus clientes de la UE”. 
Tras quedar muy rezagados en el despliegue de vacunas respecto a Estados Unidos y a un Reino Unido post-Brexit, los líderes de la UE tienen previsto debatir el 
jueves en una cumbre la posibilidad de imponer una prohibición sobre las exportaciones de vacunas a Reino Unido. 
Se espera que el primer ministro británico, Boris Johnson, hable con los principales dirigentes de la UE, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés 
Emmanuel Macron, en un intento por que el bloque se abstenga de aplicar esta prohibición. “Seguirá habiendo algunas conversaciones intensas con la Unión 
Europea sobre la importancia de que no se produzcan estos bloqueos”, dijo Helen Whately, ministra de Sanidad, a la radio LBC. “Es realmente importante que las 
empresas puedan cumplir sus obligaciones contractuales”. 
Reino Unido, que salió de la órbita de la UE el 31 de diciembre, ha advertido en repetidas ocasiones a Bruselas de que el incumplimiento del derecho contractual 
podría tener graves consecuencias, pero todavía no ha especificado en qué consistirían. AstraZeneca ha informado a Bruselas de que Reino Unido se acoge a una 
cláusula en su contrato de suministro que impide la exportación de sus vacunas hasta que el mercado británico esté totalmente cubierto, según informaron 
representantes de la UE. 
Mientras que Francia, Alemania e Italia apoyan en líneas generales el endurecimiento de las restricciones sobre las exportaciones a aquellos países que no 
contribuyen a partes iguales, países como Países Bajos, Bélgica e Irlanda se muestran más prudentes a la hora de cortar el suministro a Reino Unido. Un funcionario 
de la UE dijo el domingo a Reuters que el bloque rechaza las peticiones del gobierno británico para enviar las vacunas Covid-19 de AstraZeneca producidas en una 
fábrica de Países Bajos. “Los británicos insisten en que la planta de Halix en los Países Bajos debe entregarles el fármaco producido allí. Eso no es posible”, dijo el 
funcionario a Reuters. 
La planta de Leiden, gestionada por el subcontratista Halix, figura como proveedor de vacunas tanto en los contratos que AstraZeneca ha firmado con Reino Unido 
como con la UE. “Lo que se produce en Halix tiene que ir a la UE”, añadió el funcionario. AstraZeneca todavía no ha solicitado la aprobación en la UE para Halix, pero 
el representante y una segunda fuente del bloque indicaron que la solicitud está en camino. Sin la autorización reglamentaria, las vacunas producidas en Halix no 
pueden ser administradas en la UE. 
 

 
 
MADRID, 22 MAR (EFE).- El PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al Gobierno regional por 
incumplir “de forma clara” en tres ocasiones el principio de neutralidad de la ley electoral y por hacer un uso “electoralista” de los medios de difusión financiados por la 
Comunidad de Madrid. 
Según adelanta este lunes el diario El País, y como apunta la denuncia a la que ha tenido acceso Efe, los socialistas consideran que Ayuso y el Gobierno regional han 
vulnerado los artículos 50.2 y 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en tres ocasiones. 
Fueron el pasado día 10, cuando anunció la convocatoria de elecciones; el día 15, cuando hizo una comparecencia en el marco del plan de Protección Civil 
(Platercam); y el día 17, cuando anunció ayudas para sectores afectados por el coronavirus. 
El artículo 50.2 establece que “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, 
directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones 
coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”. 
Y el artículo 50.3 de la LOREG dice: “Asimismo, durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o 
proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo”. 
Los socialistas sostienen que se vulneró el artículo 50.2 de la LOREG por parte de Ayuso y el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la rueda de prensa del 10 de 
marzo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y su difusión, y por la rueda de prensa y su difusión del día 15. 
Por otro lado, se vulneraron los artículos 50.2 y 50.3 en la rueda de prensa de 17 de marzo y en la “campaña institucional de la difusión del Plan de Ayudas aprobadas 
por la Comunidad de Madrid en su Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y su difusión”. 
En la intervención del 10 de marzo, “ya convocado el proceso electoral, es absolutamente evidente que la señora Díaz Ayuso no se limita a dar a conocer la 
convocatoria, ni tan siquiera a explicar sus razones de forma pudorosa sin caer en una utilización maniquea de la institución, sino que en el mismo acto de la 
convocatoria electoral, aprovecha para dar un mitin electoral, donde encuentra hasta su 'lema' o 'eslogan de campaña' como ella misma ha decidido utilizar, instando 
directamente al “voto” hacia su candidatura”. 
 

 
 
MOSCÚ, 22 MAR (SPUTNIK).- EEUU ha desaprovechado otra oportunidad para desbloquear las relaciones con Rusia, comentó la Cancillería rusa acerca de la 
negativa de Washington de aceptar la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, a su par estadounidense, Joe Biden, sobre una conversación en formato virtual. 
“Se ha perdido otra oportunidad para salir del punto muerto al que llegaron las relaciones ruso-estadounidenses por culpa de Washington”, reaccionó el ente 
diplomático. Lamentó que EEUU no haya apoyado la propuesta de Putin de una videoconferencia con Biden para debatir los problemas bilaterales y la estabilidad 
estratégica. 
El pasado jueves el primer mandatario ruso propuso un diálogo abierto a su homólogo estadounidense, al día siguiente de que Biden, en una entrevista con la 
televisión ABC News, respondiera de forma afirmativa a la pregunta de si “cree que Putin es un asesino”, y además amenazara con hacerle pagar por una supuesta 
injerencia en las elecciones de EEUU de 2020. 
El líder ruso sugirió, en particular, celebrar una discusión televisada en directo el día 19 o el 22 de marzo, alegando que “sería interesante para el pueblo de Rusia y 
EEUU al igual que para otros países”. El pasado viernes Biden dijo en una rueda de prensa que hablará con Putin “en algún momento”. 
 

 
 
MOSCÚ, 22 MAR (SPUTNIK).- Un alto cargo del Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de “preocupante” la actividad militar del Reino Unido en el Ártico. Nikolái 
Korchunov, enviado especial de la Cancillería rusa para la cooperación en el Ártico, sugirió a los Estados que no pertenecen a la región que se abstengan de aportar 
elementos de confrontación y crear nuevas líneas divisorias 
“La actividad militar del Reino Unido en la zona del Ártico no deja de preocuparnos, porque es un Estado no ártico. Cuando se adhirió al Consejo Ártico, asumió varios 
compromisos, entre ellos el de preservar el Ártico como zona de paz, distensión y cooperación constructiva”, señaló el diplomático durante una conferencia virtual 
celebrada en la sede de esta agencia. 
Según Korchunov, Rusia ve con malos ojos la internacionalización de la actividad militar en la región del Ártico, principalmente por parte de países miembros de la 
OTAN. “Los contingentes militares de Estados no árticos, sean de Europa o de Asia, no son bienvenidos”, dijo. 



“Vamos implementando un proyecto estrictamente pacífico en el Ártico, nuestra intención es promover una explotación económica sostenible de esta región en 
cooperación con otros países”, resaltó el enviado de Exteriores. 
El periódico The Times publicó el 10 de marzo pasado, citando fuentes familiarizadas con el asunto, que la Royal Navy británica mantendrá presencia regular en el 
Círculo Polar Ártico “para contrarrestar la ventaja estratégica de Rusia en las rutas comerciales que se abrirán a medida que se derritan los casquetes polares”. 
Una fragata británica, según este diario, se incorporará en los próximos meses a un grupo multinacional en el mar de Barents debido a los recelos de que Moscú 
aproveche el cambio climático para establecer el control sobre las regiones polares. 
El Consejo Ártico integra a ocho miembros definidos como Estados árticos: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia. Trece 
Estados no árticos (Alemania, Corea del Sur, China, España, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Singapur y Suiza) pertenecen al 
organismo regional en calidad de observadores. 
 

 
 
LONDRES, 22 MAR (ANSA).- El gobierno conservador de Boris Johnson y la oposición laborista de Keir Starmer formaron, por primera vez, un frente unido contra 
cualquier amenaza de la Unión Europea sobre un posible bloqueo de las exportaciones de vacunas contra el Covid-19 al Reino Unido. 
En particular, sobre las vacunas producidas en una planta holandesa por cuenta de AstraZeneca, empresa anglo-sueca a la que Bruselas acusa desde hace tiempo 
de no respetar los acuerdos contractuales para la provisión a los 27 países del bloque, en beneficio de contratos previamente firmados con Londres. 
El gobierno de Johnson “tiene razón” al pedir que se respeten los pactos, dijo hoy Starmer a la radio Lbc. Agregó que la UE “no se ayuda a sí misma” si cree que 
puede “tomar el camino” de bloquear las exportaciones. 
“Los contratos firmados con nosotros deben ser respetados”, continuó el líder laborista, quien definió como “inaceptable” cualquier intervención en los suministros 
británicos y las consecuencias en los planes de vacunación de la isla, que comenzaron antes que el resto de países occidentales con un presupuesto que ahora 
alcanza los 30 millones de dosis suministradas. 
Londres sigue negando que haya impedido la exportación de cualquier vacuna producida en el Reino Unido a la UE o fuera de ella, limitándose a reclamar su ventaja 
como resultado de una mayor celeridad en los contratos con las empresas farmacéuticas, en la aprobación de prototipos y en la financiación pública de los primeros 
proyectos de investigación. 
Expertos también señalan que si Bruselas congela formalmente parte de las exportaciones de vacunas de AstraZeneca a la isla, Londres podría responder, por 
ejemplo, obstaculizando el suministro de componentes clave producidos por los laboratorios británicos de las vacunas luego ensambladas en Europa continental por 
Pfizer.  
 

 
 
MOSCÚ, 22 MAR (SPUTNIK).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, instó a aminorar los riesgos que implican las sanciones de Estados Unidos 
extendiendo el uso de las divisas nacionales en el comercio internacional. 
“Urge disminuir los riesgos de las sanciones mediante la consolidación de la autosuficiencia tecnológica, mediante las transacciones en monedas nacionales y divisas 
mundiales alternativas al dólar”, dijo Lavrov en una entrevista a medios chinos. 
El jefe de la diplomacia rusa propuso también dejar de utilizar los sistemas de pagos controlados por Estados Unidos y los países europeos. 
Subrayó que Rusia y China deberían fortalecer su autosuficiencia ante el propósito de Washington de frenar el desarrollo tecnológico de estos dos países. 
“La realidad nos obliga a delinear una política de desarrollo económico y social que no dependa de los caprichos de los países occidentales”, apuntó. 
Esos Estados, continuó, promueven una agenda ideológica encaminada a conservar su dominio conteniendo el desarrollo de otras naciones. “Esta política va en 
contra de la tendencia objetiva y, como se dice, se encuentra en el lado equivocado de la historia”, apostilló. 
 

 
 
MOSCÚ, 22 MAR (SPUTNIK).- Los intentos de impedir que la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V se apruebe en la Unión Europea continúan, declaró este 
lunes el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexandr Grushkó, al participar en una mesa redonda en la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento 
ruso). 
“La Agencia Europea de Medicamentos está estudiando la solicitud de inscribir en registro el fármaco ruso y autorizar su circulación comercial. Pero al mismo tiempo 
vemos que se sigue intentando impedir el uso de Sputnik V en el territorio de la Unión Europea, se hacen declaraciones políticas que solo puede interpretarse como 
politizadas y ajenas al objetivo de vencer la pandemia de conjunto”, dijo. 
La vacuna rusa afronta una campaña de desinformación y discriminación por parte de instituciones europeas, constató el diplomático y al mismo tiempo señaló que “el 
sentido común se impone”, recordando que Sputnik V fue registrada en Hungría y Eslovaquia y se logró el acuerdo de fabricarla en Italia. 
En febrero pasado la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna rusa, que confirman su inocuidad y 
una eficacia del 91,6%. La vacuna Sputnik V protege de lleno contra el desarrollo grave del Covid-19, su uso se aprobó ya en 52 países, con una población total de 
más de 1.400 millones de personas, y se sitúa en el segundo lugar en el mundo en términos de número de autorizaciones otorgadas por reguladores 
gubernamentales. 
 

 
 
FRÁNCFORT, 22 MAR (REUTERS).- Es probable que la economía alemana se contraiga con fuerza este trimestre por el impacto de las restricciones de la lucha 
contra la pandemia sobre el sector de servicios e, incluso, por una desaceleración en la floreciente industria de la construcción, dijo el Bundesbank el lunes. 
En su último informe mensual, el banco central alemán pareció abandonar sus expectativas de un repunte en la primavera boreal y abandonó las referencias a la 
campaña de vacunación, que ha estado plagada de retrasos en las entregas e informes de noticias sobre posibles efectos secundarios, como catalizador. 
“Las medidas para contener la pandemia son más estrictas en promedio en el trimestre actual que en el anterior”, dijo el Bundesbank. “Por lo tanto, es probable que la 
producción económica en el primer trimestre de 2021 disminuya drásticamente (…) sobre todo en los sectores de servicios intensivos en contacto”. 
Añadió que es probable que un aumento en el impuesto a las ventas, que fue recortado temporalmente el año pasado, haya contribuido a una disminución sustancial 
de la construcción en enero. 
La producción industrial también disminuyó en el primer mes del año, pero la entrada de pedidos fue fuerte y las exportaciones de bienes aumentaron, agregó el 
Bundesbank. 
Las exportaciones de bienes a Reino Unido fueron la excepción, sin embargo, cayendo casi una cuarta parte en enero, el primer mes después de que abandonó el 
mercado único de la Unión Europea. 
El Bundesbank había dicho en el informe del mes pasado que la economía se recuperaría en la primavera boreal a medida que cayeran las infecciones por 
coronavirus y se distribuyeran las vacunas. 
 

 
 
BELGRADO, 22 MAR (EFE).- El nuevo Parlamento de Kosovo surgido de las elecciones del pasado 14 de febrero, que ganó el opositor partido izquierdista y 
nacionalista Autodeterminación (Vetevendosje), se constituyó este lunes en Pristina. 
El líder de Autodeterminación, Albin Kurti, se perfila como el futuro primer ministro, cuya nominación se espera se produzca en breve y cuyo partido cuenta con 58 de 
los 120 escaños de la Cámara. 
El centroderechista Partido Democrático de Kosovo (PDK), que estuvo durante veinte años ininterrumpidamente en el poder (hasta 2019), tiene 19 diputados, 
mientras que la conservadora Liga Democrática de Kosovo (LDK), actualmente en el poder, tiene 15. 
En el Hemiciclo está también la nacionalista Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK), con ocho escaños, y los representantes de las minorías, con un total veinte 
asientos garantizados, la mitad de ellos para los serbios. 



El nuevo presidente del Parlamento es Glauk Konjufca, de Autodeterminación. 
En las elecciones de febrero, los ciudadanos kosovares, decepcionados por el estancamiento de su nación, castigaron a las elites políticas que se han sucedido en el 
poder, a las que acusan de corrupción, nepotismo y vínculos con el crimen organizado. 
Kurti centró sus promesas electorales en la lucha contra la corrupción y a favor del imperio de la ley, así como en la creación de empleo en este país, de 1,8 millones 
de habitantes, uno de los más pobres de Europa donde la tasa del paro supera el 50% entre los jóvenes. 
Pero el primer desafío que le espera al futuro Gobierno es luchar contra la pandemia de la Covid-19 y por la adquisición de las vacunas, de las que Kosovo carece 
hasta el momento. 
Otro gran reto será normalizar las relaciones con Serbia, que no reconoce la independencia que su antigua provincia declaró de forma unilateral en 2008. Ambos 
países mantienen difíciles negociaciones que, auspiciadas por la Unión Europea (UE), se arrastran desde 2011. 
 

 
 
ATENAS, 22 MAR (SPUTNIK).- El Gobierno de Grecia ordenó a los médicos particulares a trabajar en los hospitales públicos para atender a los pacientes con Covid-
19 en plena tercera ola de la pandemia, informó el ministro de Sanidad, Vasilis Kikilias. 
“Ante la emergencia y la urgente necesidad de atender a los connacionales, el Ministerio de Sanidad recluta a los especialistas de patología, neumología y medicina 
general en la península de Ática”, indicó el titular en un comunicado La orden fue emitida después de que solo 61 doctores se apuntaran como voluntarios en una 
convocatoria que requería como mínimo unos 200 médicos para trabajar provisionalmente en los hospitales estatales. 
“El Ministerio de Sanidad en las últimas semanas solicitó a los médicos particulares reforzar los establecimientos del servicio nacional de salud en la tercera ola de la 
pandemia de Covid-19. Lamentablemente muy pocos llegaron. Les estamos muy agradecidos”, subrayó Kikilias. 
Yannis Kotsiopoulos, secretario general de Servicios de Salud, dijo al canal televisivo ERT, que los médicos ya han ido seleccionados y todos son menores de 65 
años. Trascendió que los voluntarios serán remunerados con 2.000 euros, de momento se desconoce cuánto percibirán los movilizados por la fuerza, solo se ha 
filtrado que recibirán un aviso con la hora, la fecha y el hospital al que tendrán que incorporarse. Los que se nieguen podrían ser condenados a penas que van de los 
tres meses a los cinco años de cárcel. 
Varios médicos dijeron a Sputnik que en el país los doctores ejercen su profesión con un permiso del Estado y que, en principio, el Gobierno puede obligarles a 
trabajar en los hospitales públicos. Los que se niegan corren el riesgo de ver anulado el permiso y sin ese documento no pueden dedicarse a su profesión. Grecia 
cuenta con más de 30.000 médicos. 
 

 
 

 
 
BEIJING, 22 MAR (XINHUA).- Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), dijo que su país está dispuesto a trabajar 
con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y otras partes relacionadas para defender el arreglo político relativo al problema de la península de Corea y 
preservar la paz y la estabilidad en esa geografía, con el fin de hacer nuevas contribuciones a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad regionales. 
Xi hizo estas declaraciones en un intercambio de mensajes verbales con Kim Jong Un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea de la RPDC. Los 
mensajes fueron entregados por Song Tao, ministro del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh, y Lee Longnan, embajador de la RPDC en China, 
durante su reunión del lunes en Beijing. 
 

 
 
BEIJING, 22 MAR (PL).- China incluiría a reconocidos políticos de la Unión Europea (UE) en las sanciones que prepara para reciprocar las del bloque por supuesta 
violación de los derechos humanos en Xinjiang, aseguraron hoy funcionarios vinculados al tema. 
Cui Hongjian, directivo del Instituto de Estudios Internacionales, dijo a la prensa local que personalidades como el alemán Reinhard Bütikofer estarían en la lista por 
ser uno de los promotores de las medidas antiChina y la injerencia en cuestiones de la región autónoma uigur. 
Bütikofer lidera la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Beijing, es crítico de sus políticas y alegó abusos en Hong Kong y Xinjiang para 
oponerse al recién firmado acuerdo bilateral de inversiones. 
Otros entendidos auguran que algunas entidades y compatriotas podrían demandar a quienes divulguen rumores sobre Xinjiang en Europa, mientras la Asamblea 
Popular Nacional (Parlamento) acelera un proyecto contra la imposición de sanciones y la extraterritoriedad de leyes foráneas. 
“China puede aprender de Rusia en contrarrestar las políticas externas, como dar autoridad al Jefe de Estado para destinar recursos administrativos a proteger sus 
ciudadanos y empresas”, acotó al respecto Wang Jiang, experto legal de la academia de Ciencias Sociales. 
Los cancilleres de la UE acaban de firmar un compendio de medidas punitivas contra cuatro funcionarios y una compañía de China bajo el argumento de maltrato a 
las minorías étnicas en Xinjiang, con fuerte presencia de musulmanes. 
Es la primera vez en 30 años que Bruselas procede con acciones como esas y observadores avizoran un impacto negativo en los nexos bilaterales, pese a la buena 
vibra por los recientes pactos para garantizar mayor ingreso y protección a operaciones y productos en los respectivos mercados. 
 

 
 
HO CHI MINH, 22 MAR  (EFE).- La Asamblea Nacional de Laos nombró este lunes nuevo presidente del país a Thongloun Sisoulith, y a Phankham Viphavanh como 
nuevo primer ministro, informó la prensa local. Según el diario digital Vientiane Times, el parlamento tomó esta decisión después de la apertura de su novena 
legislatura. 
Thongloun Sisoulith, de 75 años, ha ejercido de primer ministro desde abril de 2016 y reemplaza a Bounnhang Vorachith como jefe de Estado. El nuevo presidente se 
comprometió a trabajar de manera activa para crear condiciones de estabilidad, crecimiento económico nacional y reducción de la pobreza. 
Laos, un país de 7,2 millones de habitantes fronterizo con China, Birmania, Vietnam, Camboya y Tailandia y sin salida al mar está gobernado por el Partido 
Comunista desde el derrocamiento de la monarquía en 1975. 
 

 
 

 
 
TEHERAN, 22 MAR (HISPANTV).- El Líder de Irán enfatiza que EEUU debe levantar todas las sanciones antiraníes como paso previo para que el país persa retome 
sus compromisos del pacto nuclear. 



“Los estadounidenses deben levantar, primero, todas las sanciones y, luego, lo verificaremos, y si realmente han sido levantadas, entonces regresaremos a nuestros 
compromisos [del pacto nuclear] sin ningún problema”, aseveró el domingo el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un discurso 
pronunciado con motivo del Año Nuevo persa (Noruz).  
El ayatolá Jamenei insistió en que Irán no debe “confiar en las promesas de los estadounidenses”, no se debe tropezar de nuevo con la misma piedra en lo 
relacionado con Washington, ya que, como ha resaltado, “ahora no confiamos porque bajo [el mandato del expresidente Barack Obama] confiamos en ellos y 
cumplimos nuestros compromisos, pero ellos no cumplieron con los suyos”, ha denunció. 
Conforme al Líder persa, Estados Unidos mientras hablaba en el papel que las sanciones habían sido levantadas, sus agentes asustaban a cualquier empresa que 
quisiera cerrar un contrato con Irán. “Por tanto, desconfiamos de ellos y sus promesas carecen de valor para nosotros”, recalcó. 
La Cancillería iraní reitera que el cumplimiento total del pacto nuclear es el “primer paso necesario” que EEUU deberá dar para enmendar errores del pasado. 
El Líder de Irán puso de relieve el fracaso de la llamada política estadounidense de “máxima presión”, que adoptó el expresidente Donald Trump hacia Irán tras 
retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear firmado en 2015 con el nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC, o JCPOA, por sus siglas en inglés). 
Trump “diseñó la [política] de ‘máxima presión’ para aislar a Irán y llevarlo a la mesa de negociaciones e imponer sus arrogantes exigencias a un Irán 
[presumiblemente] ‘débil’. Sin embargo, desapareció [de la escena política] de tal manera que humilló a su país mientras el Irán islámico sigue en pie con poder y 
dignidad”, agregó. 
Además, el ayatolá Jamenei alertó de que si el nuevo Gobierno estadounidense, presidido por Joe Biden, quiere volver a aplicar la misma política, también fracasará y 
desaparecerá de la escena política. 
Además, al referirse a afirmaciones recientes de algunos funcionarios estadounidenses de que el PIAC y sus condiciones deben cambiar para el retorno de EEUU, el 
Líder dijo que “sí, las condiciones ahora son diferentes de las que eran en 2016 y 2017; sin embargo, no han cambiado a favor de Estados Unidos, sino a nuestro 
favor. Irán se ha vuelto mucho más fuerte desde 2015. Por lo tanto, si el PIAC va a cambiar, debe estar a favor de Irán”. 
El pueblo persa “ha hecho frente a problemas cada vez mayores y el destino de este nuevo presidente [estadounidense] tampoco es claro. No tenemos ninguna prisa. 
Sí, también creemos que hay que sacar provecho de las oportunidades, pero no nos daremos ninguna prisa, porque en algunos casos los riesgos superan a los 
beneficios. Actuamos apresuradamente” en el caso del pacto nuclear, subrayó. 
Sin embargo, “somos pacientes y estamos haciendo nuestro trabajo. Si aceptan la política que les hemos explicado, bueno, todo irá bien; si no, esta situación actual 
continuará y no hay ningún problema en ello”, expresó el Líder. 
 

 
 

 
 
MADRID, 22 MAR (EUROPA PRESS).- El presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdelfatá al Burhan, ha asegurado que todos los grupos 
armados presentes en el país serán integrados en un Ejército unificado una vez que finalice la transición iniciada tras el derrocamiento en abril de 2019 del entonces 
presidente, Omar Hasán al Bashir. 
Al Burhan ha resaltado que esta integración de los grupos armados en el seno de las Fuerzas Armadas es parte del proceso de desmovilización, desarme y 
reintegración, antes de agregar que las autoridades “trabajan con seriedad para completar este asunto antes del fin del periodo de transición”. 
Así, ha indicado que una gran parte de las fuerzas integradas en los grupos rebeldes firmantes del histórico acuerdo de paz de octubre de 2020 serán absorbidas por 
el Ejército para satisfacer los requisitos de organización, al tiempo que ha subrayado que el Ejército es un elemento clave para la “seguridad” y la “unidad nacional”. 
Al Burhan ha explicado que el proceso de desmovilización, desarme y reintegración estará fundamentado en la población que tenga cada región, según el último 
censo, y que la entrada de los reclutas en las Fuerzas Armadas dependerá también de su competencia, según ha recogido el portal de noticias Sudan Tribune. 
Los integrantes de los grupos armados tendrán que pasar un periodo de formación en academias militares antes de su entrada al Ejército, un proceso que afectará 
igualmente a las controvertidas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una fuerza paramilitar encabezada por el 'número dos' de Al Burhan, Mohamed Hamdan Dagalo, 
alias 'Hemedti'. 
Las RSF de 'Hemedti', un antiguo comandante yanyauid que participó en la guerra en Darfur, han sido acusadas de estar detrás de la represión de las 
manifestaciones antigubernamentales de los últimos meses, que se han saldado con decenas de muertos, así como de otros abusos contra la población. 
El Gobierno de transición, en el que ahora están integrados los rebeldes que firmaron el acuerdo de paz-- hizo de la paz con los rebeldes una de sus principales 
prioridades, ya que suponía una de las condiciones clave para que Estados Unidos sacara al país de la lista de patrocinadores del terrorismo, algo ya anunciado por 
Washington. 
 

 
 
NAIROBI, 22 MAR (PL).-  Los contagios la víspera con la Covid-19 en África están hoy en baja para tranquilidad de un continente donde la pandemia es una 
incógnita marcada por la fragilidad de sus servicios de salubridad. 
En su informe cotidiano, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CPCE) registra un acumulado en las últimas 24 horas de cuatro millones 109 mil 498 
contagiados, incluidos los ocho mil 239 casos registrados este domingo. 
Las estadísticas confirman la tendencia a la baja de los últimos días después de varias jornadas de incremento de los infectados por encima de la decena de millar, 
acorde con los reportes emitidos por el CPCE, el ente sanitario continental adscrito a la Unión Africana (UA). 
Similar estado de casos ocurre en el acápite de los fallecidos, en el cual el descenso es aún más marcado: 229 decesos en los 55 estados componentes de la (UA). 
 

 
 
LUANDA, 22 MAR (PL).- Dos agentes de la Policía Nacional en Angola profanaron un cadáver y cometieron delitos corporales durante el enfrentamiento de una 
rebelión armada en Cafunfo, en este del país, destacó hoy la agencia Angop. 
Ambos militares fueron expulsados de la institución castrense, lo que constituyó, a juicio de Angop, uno de los principales sucesos noticiosos acontecidos aquí en las 
últimas 24 horas. 
De acuerdo con el reporte, la orden de separación de las filas fue emitida contra el inspector jefe Eduardo Sachissapa Bongo Tomé y el agente Jonilto Meninho 
Txijica, pertenecientes a la Comandancia Provincial de la Policía Nacional en la provincia Lunda Norte. 
En la madrugada del 30 de enero, el país fue sorprendido por un acto de rebelión armada en la localidad minera de Cafunfo (Lunda Norte), perpetrado por un grupo 
de nacionales y extranjeros, integrantes del autodenominado Protectorado Lunda Tchokwe. 
Al condenar lo ocurrido allí, el presidente, João Lourenço, informó el 2 de marzo que el ataque a la comisaría en aquella zona terminó con un saldo de seis 
insurgentes muertos y algunos heridos, quienes recibieron rápida atención médica en unidades hospitalarias de la provincia. 
La Constitución de la República refrenda la indivisibilidad del territorio angoleño, su carácter inviolable e inalienable, por lo tanto, establece el combate enérgico a 
cualquier acción encaminada a desmembrar o separar sus partes, así como a enajenar los derechos de soberanía que sobre ellas el Estado ejerce, remarcó el 
mandatario. 
Después de estos tristes hechos, comentó, “aguardamos las conclusiones de la investigación en curso y la responsabilidad penal de los agentes de la Policía 
Nacional que hayan realizado actos considerados inhumanos, deshonrando su uniforme”. La coordinadora residente de Naciones Unidas, Zahira Virani, declaró que el 
organismo sigue con atención los sucesos vinculados a Cafunfo y espera con expectación por los resultados de las indagaciones. 
 

 



 

 
 
ROMA, 22 MAR (EFE).- El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyou, y otros líderes 
políticos alertaron este lunes del peligro que supone la mercantilización del agua, en la celebración virtual del Día Mundial del Agua organizada por el organismo con 
sede en Roma. 
El papa Francisco también valoró la importancia del agua y criticó la “cultura del descarte y la globalización de la indiferencia, que llevan al hombre a sentirse 
autorizado para saquear y esquilmar la creación”, a través de un vídeomensaje leído por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. 
La FAO presentó el “Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2021”, que versa sobre el valor del agua, “no solo como una 
mercancía”, expresó el director general del organismo. 
La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, advirtió por su parte de que el 
agua es “un oro azul” al que no tienen acceso 2.200 millones de personas en todo el mundo. 
“El agua no puede reducirse a su precio. Debemos considerar que el agua es un bien común mundial”, dijo Azoulay, quien matizó que la falta de acceso al agua “pesa 
más sobre las niñas y las mujeres, ya que son ellas las que buscan la manera de acceder”. 
La directora general de la UNESCO lamentó que el tiempo que dedican a la búsqueda de recursos hídricos supone “oportunidades perdidas para leer, estudiar o 
mantenerse informadas” para las niñas sin acceso a agua potable. 
También líderes políticos nacionales se pronunciaron en contra de la mercantilización del agua e insistieron en su valor como fuente de vida. 
Así, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, lamentó que el negocio del agua “implicará más hambre, más pobreza y conflictos”, y resaltó el “rol 
determinante” del país andino en la consideración del agua potable como derecho humano. 
Por su parte, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Jonathan Malagón González, abogó por el “cuidado y la preservación de nuestro recurso 
hídrico” y explicó que el agua es “una de las agendas capitales” del país. 
Los líderes también aludieron a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas en su Agenda 2030. 
En este sentido, el presidente de ONU-Agua y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Gilbert F. Houngbo, avisó de la urgencia de cumplir con los ODS: “No 
tenemos tiempo que perder. Sabemos que estamos seriamente desencaminados en nuestros compromisos de la Agenda 2030. Los acuerdos de los países se tienen 
que acelerar 8 veces si queremos alcanzar esos objetivos”. 
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