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“Son evidentes los propósitos intervencionistas de Estados Unidos en todas partes, pero sobre todo en esta área, en el área del Caribe y en el área de Centroamérica; sus propósitos intervencionistas 
en Granada, en Nicaragua, en El Salvador, en Cuba, en el Caribe y en Centroamérica. Se ven claros, evidentes, los propósitos intervencionistas para frenar el movimiento revolucionario” 

Fidel Castro Ruz 
La Habana, 8 de marzo del 1980 

¿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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La injerencia extranjera es uno de los mecanismos del poder mundial 
 
Rómulo Pardo Silva 
 
La injerencia foránea, aunque es contraria al derecho internacional se acepta en silencio en gran parte del mundo. En Latinoamérica hasta el débil Grupo de Lima 
injerido desde Washington la hace contra Venezuela. Occidente la practica como continuidad de su etapa colonialista. A los actores útiles se les da dinero, apoyo 
operativo, político, mediático, diplomático. 
 
Las autoridades de Alemania adoptaron un plan de apoyo a la oposición bielorrusa, declaró la canciller Angela Merkel. 
 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, informó que presionó a China sobre su trato a los uigures, los tibetanos y Hong Kong. 
 
En los países la injerencia se hace cada minuto en las embajadas, universidades, centros religiosos, medios de información, centros militares, partidos políticos, 
escritorios presidenciales… 
 
En este momento la injerencia se hace con algún grado de éxito movilizando a jóvenes universitarios que creen, o dicen creer, en el mensaje ideológico de Occidente. 
Sucede en Hong Kong con jóvenes que se manifiestan con banderas del Reino Unido y Estados Unidos, en Bielorrusia, en Venezuela, en Cuba con artistas. 
 
El último hecho injerencista que agitan los medios y gobiernos occidentales ocurre en Rusia en apoyo a un político condenado a 2,5 años de cárcel. 
 
Alexei Navalni es un empresario que actúa en la política como opositor al Gobierno ruso y amigo de las potencias occidentales, fue becado a la universidad 
estadounidense de Yale. El Tribunal de la ciudad de Moscú hace efectiva la pena suspendida de 3,5 años de cárcel contra el bloguero opositor Alexéi Navalni. 
Considerados 12 meses que pasó bajo arresto domiciliario enfrenta 2,5 años en la cárcel. 
 
“Estados Unidos está profundamente preocupado por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexéi Navalni a dos años y ocho 
meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida con tiempo de cárcel”, dijo Blinken, secretario de Estado de EEUU. El ministro de Exteriores de Alemania, 
Heiko Maas, llamó a las autoridades rusos a liberar al bloguero opositor ruso. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó la condena del opositor ruso y 
pidió su liberación inmediata.  La comisaria del Consejo de Europa para los derechos humanos, Dunja Mijatovic expresó que “Navalni no debe haber sido arrestado y 
llevado ante la justicia, porque la condena que sirvió de base para la sentencia de prisión de hoy ya fue declarada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
como arbitraria e infundada”. 
 
Funcionarios rusos han expresado su preocupación por la posibilidad de interferencia extranjera en el juicio luego de que diplomáticos occidentales llegaron en masa 
a su audiencia el martes.  
 
Navalni fue condenado por delitos económicos. En 2014 Alexéi Navalni y su hermano Oleg son condenados en un caso de fraude comercial y blanqueo de capitales. 
Estaban acusados del robo de 26,7 millones de rublos (casi 500.000 dólares) de la empresa de perfumería Yves Rocher Vostok y de otros 4,4 millones de rublos 
(unos 80.000 dólares) de una empresa de procesamiento de pagos electrónicos. Posteriormente habrían blanqueado 21 millones de rublos (más de 300.000 dólares) 
por medio de compañías ficticias. 
 
En su trayectoria política en algún momento Navalni estuvo cerca de los cabezas rapadas fascistas rusos, comparó a los inmigrantes musulmanes con cucarachas y 
recomendó a los civiles enfrentarlos con armas, acusó al presidente Putin de poseer un palacio donde realiza fiestas con su familia y grandes empresarios, aunque de 
inmediato se supo del dueño, que se destinará a hotel y se realizan trabajos porque no está terminado. Ahora el político enfrenta un juicio por llamar traidor a la patria 
a un anciano excombatiente de la segunda guerra mundial. 
 
Un aspecto del caso Navalny es la acusación de que fue envenenado por agentes del Estado ruso. En Alemania se le hicieron exámenes que el Gobierno dijo 
probaban la presencia del tóxico. A los meses de ocurrido el llamado atentado el político se encuentra en buen estado de salud como sucedió antes en el Reino Unido 
a un exagente ruso pasado a Occidente y su hija que también se dijo fueron envenenados por funcionarios rusos.  
 
Rusia tiene motivos para creer que la situación del bloguero opositor Alexéi Navalni es un montaje de los países occidentales ya que Alemania aún no ha aportado 
ninguna prueba de su envenenamiento, declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriores.  
 
Navalni tiene vinculaciones con el Gobierno británico 
 
En video grabado en 2012 de forma sigilosa por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia se observa una reunión celebrada en un café de Moscú entre el 
director ejecutivo de la llamada Fundación Anticorrupción de Navalni, Vladimir Ashurkov, y el entonces segundo secretario de asuntos políticos de la embajada del 
Reino Unido en Rusia, James William Thomas Ford (el FSB sospechaba que trabajaba para el Servicio de Inteligencia Secreto (MI6) bajo cobertura diplomática). En 
parte de la reunión, Ashurkov indicó que “si tuviéramos más dinero, expandiríamos nuestro equipo, por supuesto”, agregando que su objetivo de obtener “un poco de 
dinero” como “10, 20 millones de dólares al año” marcaría una gran diferencia. Sugirió que las actividades de la organización pueden beneficiar a las empresas de 
Londres. 
 
“Y esta no es una gran cantidad de dinero para las personas que tienen miles de millones en juego. Y ese es el mensaje que estoy tratando de proyectar en mis 
esfuerzos de recaudación de fondos y hablar con la gente de la comunidad empresarial”, dijo Ashurkov. Además, Ashurkov pidió que la organización de Navalni tenga 
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acceso a la información del Gobierno británico sobre ciertos individuos rusos. Actualmente Ashurkov que reside en el Reino Unido es buscado en Rusia por 
acusaciones de cometer fraude para financiar la campaña de 2013 de Navalni para ocupar el cargo de alcalde de Moscú. 
 
El Gobierno ruso ve una injerencia por su política internacional soberana 
 
“¿Qué se puede decir en general? Esta es una campaña de información coordinada, el objetivo es un intento global de contener a nuestro país, de interferir en 
nuestros asuntos internos. No hay nada nuevo aquí”. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. 
 
“Existe una posibilidad real de que una crisis regional con Rusia o China pueda escalar rápidamente a un conflicto que involucre armas nucleares”. Jefe y 
vicealmirante de STRATCOM (Comando Estratégico de Estados Unidos) Charles Richard. 
 
Los poderosos occidentales levantan y bajan personajes mediáticos. En Cuba lo están haciendo ahora con una artista mientras Guaidó pasó a segundo lugar. 
 
Se trata de intereses y no del discurso de democracia, humanismo, libertad, ¿qué han hecho por la libertad del periodista Julián Assange?, ¿han demandado una 
investigación para castigar a los asesinos del general iraní Solimán ejecutado en Irak? 
 
No importa hacer afirmaciones contradictorias 
 
El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell ha pedido en Moscú la liberación de Navaldi y una “investigación 
transparente” sobre las causas del presunto envenenamiento en Siberia. Lavrov ha respondido: “Los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar 
un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica fallaron en contra”. 

Ir al inicio 
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Los Estados Unidos en un círculo vicioso 
 
Juan Ramón Capella 
 
El imperio norteamericano tiene el timón atado al belicismo y al armamentismo para afrontar los problemas 
 
Entre las muchas decisiones políticas bochornosas de la presidencia de Trump —abandonar los acuerdos sobre el control del armamento nuclear, sobre el clima, 
abandonar el acuerdo multilateral con Irán, imponer una política inmigratoria desalmada, suspender fondos a la OMS, poner embajada en Jerusalén, etc.—, lo que 
parece hasta ahora la trumpanada final, esto es, soliviantar a sus partidarios y enviarlos a presionar al Congreso norteamericano, no es sino un síntoma más de la 
decadencia de Estados Unidos como potencia hegemónica. 
 
Es obvio que Trump sabía falsas sus alegaciones de corrupción del voto, anunciadas incluso antes de las elecciones. Haber mantenido esas acusaciones falsas no se 
puede interpretar sólo como búsqueda de base para las elecciones presidenciales siguientes, sino como un intento de cocer a fuego lento un golpe de estado blando 
que tal vez hubiera podido salirle bien. 
 
Los Estados Unidos han logrado volver a ser la primera potencia económica mundial. El PIB norteamericano se ha incrementado más que notablemente en los 
últimos meses. El crecimiento económico se ha financiado como antes de 2008: mediante la expansión del crédito público y privado, esto es, incrementando una 
deuda que desde hace tiempo se considera impagable —y no es la única—. El empleo se ha recuperado. Eso explica en parte el apoyo social que encontró Trump. 
 
Los Estados Unidos siguen siendo la principal potencia militar mundial. Los gastos militares directos se llevan el 8% de su presupuesto —hay gastos indirectos 
adicionales—. Tienen más de 800 bases militares en el extranjero —Rota es una de ellas—. Poseen una reserva de armas atómicas suficiente para acabar varias 
veces con la vida animal en la Tierra, además de armas químicas y probablemente bacteriológicas o neurológicas. Además de un arsenal armamentístico al que me 
referiré en seguida. 
 
Esta potencia tiene otra cara. El presidente Eisenhower, un militar conservador, al abandonar la presidencia en 1961, se refería a lo que calificó de complejo-militar 
industrial. Una tupida red de relaciones que atenazaba ya entonces la política de los Estados Unidos, sus instituciones y también el pensamiento de los ciudadanos 
estadounidenses. Añadía, entre otras cosas, lo siguiente: “Esta conjunción de un inmenso sistema militar y una gran industria armamentística es algo nuevo para la 
experiencia norteamericana. Su influencia total (económica, política, incluso espiritual) es palpable en cada ciudad, en cada parlamento estatal, en cada departamento 
del gobierno federal”. 
 
La clarividencia de Eisenhower es manifiesta: desde la Segunda postguerra mundial los impuestos de los ciudadanos norteamericanos han financiado enormes 
arsenales que se han ido quedando obsoletos y han sido renovados constantemente: un arsenal de portaaviones, acorazados, cruceros, submarinos, fragatas, 
bombarderos y cazas, misiles intercontinentales, misiles de alcance medio, antimisiles, tanques y medios de transporte terrestre, bombas de hasta 40 toneladas y un 
ejército de casi un millón y medio de hombres. ¿Quién se acuerda ahora de los Minutemen, de los Pershing, de los Cruise, pozos sin fondo donde fueron enterrados 
millones y millones de dólares, que por fortuna no han sido utilizados? ¿Quién de las armas atómicas “limpias”, diseñadas para una “guerra de teatro”, por supuesto 
teatro europeo? ¿Quién de las pruebas atómicas casi semanales de los años cincuenta y sesenta? Todo eso lo ha financiado el contribuyente americano sin 
pestañear. Los analistas de la administración norteamericana que apoyaron la continuación de estas políticas en el siglo XXI temieron, en su Rebuiding America’s 
Defenses (año 2000; puede ser leído en internet), que la población no apoyara tales gastos enormes “salvo que se produjera un nuevo Pearl Harbour”. Lo obtuvieron 
el 11 de septiembre de 2001. 
 
El complejo militar industrial no ha hecho más que crecer desde la denuncia de Eisenhower en 1961. Es un sistema de puertas giratorias entre las industrias 
armamentísticas y de suministros militares y los altos (y no tan altos) jefes del ejército, que pasan a los consejos de administración u otros puestos de las compañías 
de la industria armamentista (en realidad de cualquier empresa que le venda algo al Pentágono o al ejército, desde uniformes y pertrechos varios a la última novedad 
tecnológica, pasando por vehículos, servicios de comidas, limpieza, o de las empresas civiles de seguridad, etc.). 
 
El sistema, que corrompe y dirige la política, se completa con una inteligente dispersión de las fábricas de armamento e industrias y servicios militares por todos los 
estados de la Unión, de modo que la hipotética amenaza de cierre o disminución de la producción bélica, con despido de trabajadores, etc., es vista con horror por los 
senadores de cada uno de los estados, que podrían perder sus escaños. Ejecutivo y legislativo están atenazados pues por el peligroso complejo militar industrial. 
Eisenhower señalaba el carácter total de esta influencia, que modifica el pensamiento de los ciudadanos estadounidenses (se les aterrorizó haciéndoles construir 
refugios contra un ataque atómico que jamás estuvo —y lo sabían— en la imaginación de los soviéticos). Hoy el ministerio de Defensa USA tiene atribuciones para 
controlar cualquier industria —sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías—; las leyes adoptadas tras el Pearl Harbour del 11 de septiembre de 2001 permiten 
al gobierno asesinar con drones a “combatientes enemigos” (por ejemplo, a científicos nucleares persas), o torturar fuera del territorio norteamericano, en 
Guantánamos inalcanzables por los jueces federales; el gobierno puede mentir legalmente, difundir falsedades (ejemplo en el Consejo de Seguridad de la ONU: las 
“armas de destrucción masiva” que Iraq no tenía; y la difamación de agentes gubernamentales que denunciaron una superchería que justificó hacer añicos la 
sociedad iraquí). El poder ejecutivo puede financiar a agentes suyos para que como periodistas difundan falsedades en el extranjero, y por supuesto organismos 



gubernamentales estadounidenses —NSA, CIA— promueven agitación política en todo el mundo de Bolivia a Brasil, de Ucrania a Hong Kong, y un sistema de 
vigilancia global que alcanza hasta los teléfonos móviles de jefes de gobierno aliados. 
 
El sistema de relaciones entre la administración norteamericana y las empresas de medios audiovisuales y de ocio, combinado con los tratados comerciales, ha sido 
un factor importante en la imposición del modo de vida consumista y despilfarrador en casi todo el mundo. 
 
No cabe duda de que el imperio estadounidense sigue siendo el más importante de la Tierra. 
 
Sin embargo según la ONU 40 millones de habitantes de los Estados Unidos viven en condiciones de pobreza. 
 
En las cárceles norteamericanas hay 2.300.000 personas, más que en ningún otro país. 
 
La pandemia o sindemia de coronavirus se ha extendido en los Estados Unidos con más víctimas que en cualquier otra parte. 
 
La sociedad de ese país, donde es lícito portar armas de fuego, está agudamente polarizada y dividida. 
 
La población americana nativa fue objeto de un genocidio; el exterminio —o la degradación mediante el suministro de alcohol— de muchos de los pueblos indígenas 
fue prácticamente completo. 
 
La esclavitud dio lugar a la creencia en la superioridad racial de los blancos frente a las poblaciones afroamericana e hispana. Los afroamericanos, en particular, son 
objeto de violencia por parte de organismos policiales. 
 
En las ciudades de los Estados Unidos hay ghettos —de africanos, de chinos, de hispanos—; en el campo, la gente habita viviendas de madera expuestas a cada 
tornado o inundación. 
 
En los Estados Unidos no hay seguridad social ni asistencia médica universal; hay en cambio corrupción en muchos estados y —hay que insistir en ello— violencia 
policial habitual (el cine y las series televisivas legitiman su actuación al margen del derecho). 
 
En los Estados Unidos sigue siendo hegemónica la visión calvinista según la cual si eres pobre es por culpa tuya. La aceptación de una sociedad dividida entre 
predestinados ganadores y desgraciados perdedores. 
 
Para cualquier observador externo resulta obvio que una reducción a la mitad de los gastos militares de los USA —que aún reducidos serían los mayores de la 
Tierra— podría reportar financiación para eliminar las rémoras del país: se podría erradicar la pobreza, sufragar un sistema de salud para toda la población, mejorar 
las condiciones de vida del campesinado, sanear los ghettos urbanos. Pero eso no es posible por las razones de fondo que han sido expuestas anteriormente. 
 
El sistema político ha resultado ser una máquina de descartar las mejores opciones: la de H. Wallace en beneficio de Truman; la de Adlai Stevenson; en 1968 la de 
Eugene McCarthy o la de McGovern; la de B. Sanders recientemente. Eso cuando no se ha recurrido al asesinato, como en el caso del presidente Kennedy y el de su 
hermano Robert cuando era candidato a la presidencia. 
 
El sistema electoral norteamericano es hoy aberrante, cuando los estados federados no se parecen gran cosa a los que declararon la independencia y cuando el 
trasiego de la población es cosa generalizada. Pues aún hay que inscribirse para votar —en vez de recibir en el domicilio, como entre nosotros, una notificación del 
censo—; además, con desprecio total de los votos de minoría, se eligen unos delegados, estado por estado, que deciden las elecciones presidenciales. Para el 
sufragio pasivo, para optar a ser elegido, hay que disponer de ingentes sumas de dinero, que proceden de lobbys del género más variopinto. Las empresas de 
servicios políticos en que se han convertido los partidos tienen más intereses electorales que proyectos políticos propiamente dichos. A menudo cometen errores de 
bulto. 
 
El imperio norteamericano tiene el timón atado al belicismo y al armamentismo para afrontar los problemas (no exclusivamente suyos) que le esperan. Le esperan el 
agotamiento de los combustibles fósiles, una crisis climática y ecológica muy general, una incremental desigualdad. El sistema político no sabe adoptar medios 
pacíficos y solidarios con otras poblaciones del planeta para los problemas que tenemos en común. Necesitaría un nuevo Roosevelt, un nuevo Kennedy. Pero no 
sabe producirlos, y si lo hiciera seguramente los asesinaría. Por eso resulta peligrosísimo. Ya nadie en el mundo debería secundar esa ciega estrategia belicista, por 
muy soft que parezcan sus sucesivas versiones. 

Ir al inicio 
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La política del reality show 
 
Marcel Lhermitte* 
 
A fines de la década del 60 el duque de Edimburgo, príncipe Felipe Mountbatten, tuvo una idea: mostrarle al mundo la vida cotidiana de la realeza británica. El 
objetivo era enseñar que los integrantes de la familia real eran personas de carne y hueso, con problemas como puede tener cualquier ser humano, así como también 
mejorar la popularidad de la reina y los monarcas. 
 
Así fue que en 1969 la BBC de Londres emitió por televisión el documental Royal Family. Por primera vez la ciudadanía podía observar lo que sucedía detrás de los 
muros del Palacio de Buckingham, apreciar cosas tales como a la reina Isabel firmando papeles, la familia a pleno desayunando o al mismo Felipe cocinando unas 
salchichas en la barbacoa. 
 
El documental causó tal impacto que la reina pidió su censura y que se lo guardara en los archivos fílmicos de la BBC bajo la prohibición de volver a ser exhibidos, ya 
que entendía que la exposición mediática afectaría en forma negativa a la realeza. Preveía que el film haría perder el halo mágico de la corona, así como también la 
mística de la nobleza. 
 
Royal Family posiblemente haya sido el primer antecedente de actores políticos que buscaban cambiar o mejorar su imagen ante la ciudadanía, valiéndose de la 
televisión. Esa relación entre políticos y pantallas fue evolucionando con el paso del tiempo a lo largo de un poco más de medio siglo, hasta llegar a nuestros días. 
 
La política no era ajena a la televisión hasta entonces, por el contrario, incluso hacía casi una década que se había celebrado el histórico primer debate presidencial 
televisivo en los Estados Unidos entre John Kennedy y Richard Nixon. Lo que posiblemente sucedió a partir de ese momento es el nacimiento del reality show de la 
política, estrategias trazadas por los actores políticos, mostrando su intimidad y presunta cotidianeidad, utilizando las pantallas para mejorar su imagen y humanizarse 
ante la sociedad. 
 



El formato documental volvió a ser utilizado una y otra vez por políticos. Quizás uno de los casos más recordados sea la televisación en directo del rescate de los 33 
mineros sepultados en la mina San José, en Chile, que fueron rescatados por el gobierno de Sebastián Piñera, y que se transmitió en directo por la televisión y en 
donde el mandatario fue una figura central de la transmisión. 
 
Otros políticos optaron por la farandulización de la política. El caso más recordado para los latinoamericanos debe ser el del recientemente fallecido presidente 
argentino Carlos Menem. El jefe de Estado basaba parte de su estrategia de imagen en apariciones mediáticas practicando deportes junto a figuras como Maradona, 
conduciendo vehículos de rally o relacionándose con mujeres mediáticas, como la misma diva argentina Susana Giménez o su casamiento con la Miss Mundo chilena 
Cecilia Bolocco. 
 
Las técnicas de persuasión utilizadas por estos políticos fueron emparentando el rating televisivo con la popularidad política, que no siempre van de la mano, y que 
incluso en muchas ocasiones pueden estar divorciados, como le ocurrió a otro presidente argentino, Fernando de la Rúa. 
 
En los últimos años muchos de estos actores político-mediáticos buscaron nuevas técnicas, más emparentadas a lo que buscaba la realeza británica: generar 
empatía, mostrarse cercanos al pueblo y como un par. El expresidente argentino Mauricio Macri fue un abanderado en ese sentido, montando sets de filmación que 
mostraban que viajaba en transporte público, pero no contó que hoy cualquier ciudadano tiene un celular y puede acceder a las redes sociales para denunciar la 
manipulación mediática con fotos de backstage. 
 
Actualmente varios mandatarios latinoamericanos, con sus particularidades, hacen uso de estas técnicas. No es de extrañar ver imágenes del presidente argentino 
Alberto Fernández guitarra en mano entonando una canción. Tampoco extraña la imagen disruptiva del jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele utilizando su 
imagen de rockstar de telenovela, apareciendo públicamente ataviado de campera de cuero y gorra de béisbol. 
 
En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou, mostrándose una y otra vez como un musculoso surfer, hombre de familia que va de compras junto con su esposa, 
caminando tomados de la mano por la principal avenida, junto a un séquito de medios de comunicación que cubren la poco creíble escena de espontaneidad, o 
socorriendo a algún ciudadano que ha tenido un percance y justo es tomado por un medio de televisión. 
 
Hace más de cincuenta años que se utilizan estrategias mediáticas para humanizar a los líderes políticos mostrando su quehacer cotidiano, pero hace bastante 
menos que confundimos la popularidad con el rating. La cuestión será, en una coyuntura de crisis sanitaria, económica y política, cuáles son los personajes que 
queremos tener en la pantalla y cuáles manejando los destinos de un país. 
 
*Periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación Política y gestión de Campañas Electorales 
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EEUU: Las contradicciones de Joe Biden 
 

La impunidad dada al asesino de Khashoggi por el régimen de Biden es la expresión de la degradación moral que está acompañando la decadencia de un Imperio 
 
Mark Aguirre* 
 
¿Por qué deja impune al asesino Mohammed bin Salman? 
 
El gobierno de los EEUU tiene evidencia de que Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, mandó matar a Jamal Khashoggi, pero contra todo 
sentido de justicia ha dicho que no castigará al asesino. 
 
Jamal Khashoggi era un periodista saudí exiliado que escribía para el diario The Washington Post artículos críticos sobre Mohammed bin Salman. El periodista fue 
asesinado en octubre del 2018 en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. El crimen desató la indignación internacional por su brutalidad, pero Mohammed bin 
Salman fue protegido por Donald Trump y rehabilitado de nuevo hasta el punto que eligieron a Ryad como sede de la reunión del G-20. Ahora la desclasificación de 
un documento secreto de la inteligencia estadounidense confirma lo que se suponía: que Mohammed bin Salman había enviado sicarios a Estambul para matar al 
periodista. 
 
Lo que ha llamado la atención no ha sido el asesinato. Ha sido que Biden, en vez de actuar conforme a los hechos, dejara impune al asesino. Era una bofetada a los 
defensores de los derechos humanos a los que había prometido actuar contra los perpetradores. Agnès Callamard, la relatora especial sobre ejecuciones 
extrajudiciales de Naciones Unidas, dijo en Ginebra: “Para mí es una decisión extremadamente peligrosa por parte de EEUU”. La impunidad daba rienda suelta al 
príncipe heredero para seguir eliminando disidentes como ha hecho hasta ahora. 
 
Khashoggi fue asfixiado con una bolsa de plástico y descuartizado para esconder el cadáver. Lo hicieron con una de esas sierras que usan los forenses para cortar 
huesos. Su novia, Hatice Cengiz, que le acompañó hasta la entrada del consulado y que nunca más lo volvió a ver, sigue reclamando su cadáver. Hatice Cengiz ha 
pedido públicamente a Biden que castigue a Mohammed bin Salman por su crimen. “La verdad ha sido revelada, pero eso no es suficiente”, ha dicho. 
 
Ahora sabemos que Joe Biden ha hecho público el informe no para arreglar cuentas con la justicia o los derechos humanos, lo ha hecho por interés político, 
presionado por el ala izquierda del partido. La necesitaba para sus ambiciones políticas personales, como necesita a Mohammed bin Salman para las imperiales. 
 
En la decisión de Biden puede que haya cinismo y el conocido doble rasero. Todos sabemos que hubiera sido distinto si Mohammed bin Salman en vez de ser su 
socio hubiera sido su enemigo. Pero la decisión tomada expresa algo mucho peor que la hipocresía: que un Imperio necesita el crimen para gobernar. Los Imperios 
fuera del centro funcionan con monarcas y generales, con dictadores, no con democracias que respetan los derechos humanos, como muestra la historia del 
colonialismo. 
 
Durante la campaña Biden hizo concesiones que contrastaban crudamente con su pasado a favor de la guerra en Iraq y Yemen y los intereses de la industria militar. 
Llamó al régimen de Arabia Saudí un “paria”. 
 
Prometió poner fin a la política de Trump de pasar por alto las violaciones de los derechos humanos para preservar los empleos de la industria militar. Acabar con la 
guerra de Yemen. Recuperar los derechos humanos como valores de la política exterior. No tenía otra opción para derrotar a Trump que apelar a los votos de la 
izquierda, sin ellos no hubiese ganado. 
 
Lo que ocurre es que Washington tiene tantos intereses en juego que no puede abandonar una alianza que necesita; aun sabiendo que su socio es un brutal asesino. 
Sus manos están atadas al crimen. Mohammed bin Salman lo sabe y encarcela y mata a quien se le pone en su camino hacia el poder, tiene las espaldas cubiertas. 
Lo que pretende Biden “es recalibrar el “compromiso” con Arabia Saudí, ha dicho Jen Psaki, el secretario de prensa de la Casa Blanca. Una alianza que se remonta a 
hace 60 años y que está resultando difícil de reemplazar a pesar de su coste político. 
 



La derrota en Iraq y Afganistán mostró el declive de la dominación imperial de EEUU en Oriente Medio. El Presidente George W. Bush movilizó billones de dólares y 
miles de tropas para nada. Su proyecto neocolonial de remodelar la región territorialmente, institucionalmente y económicamente fracasó por la resistencia de la gente 
ordinaria que por millares tomaron las armas en Siria, Iraq o Yemen contra lo que ellos consideraron una agresión externa. 
 
En EEUU, una vez pasó el furioso patriotismo que generó la destrucción de las torres gemelas en Nueva York, votaron a Obama-Biden para gastar en infraestructuras 
lo que estaban gastando en guerras. EEUU poco a poco, sin mucho ruido para ocultar la derrota, empezó su repliegue militar de la región; un repliegue que ha 
continuado Trump. Obama y Biden solo encontraron como solución a la derrota recurrir a operadores. Los encontraron en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. 
Obama veía a Mohammed bin Salman útil por su petróleo, vigor y juventud. Trump lo veía además como un amigo con quien se podían hacer negocios. Mohammed 
bin Salman veía a EEUU como el guardián que necesitaba para defender a Arabia Saudí de cualquier agresión externa. 
 
La guerra de Yemen ha sido el laboratorio de esta nueva política. Mohammed bin Salman, Mohammed bin Zayed y Barack Obama se reunieron en Washington 
semanas antes de la guerra. EEUU se comprometió con la misma. Aceptó vender armas sofisticadas a Ryad y Abu Dhabi, abastecer de combustible en vuelo a sus 
aviones militares, y suministrar asesores y servicios sofisticados. A cambio Ryad incrementaba sus encargos a las fábricas del complejo industrial militar, conservando 
cierta autonomía política. Por supuesto la democracia y los derechos humanos que reclamaba Obama a Irán no entraron en el trato. 
 
El resultado ha sido desastroso. No pueden ganar la guerra en Yemen y EEUU ha contribuido a forjar el peor desastre humanitario conocido en décadas. En Arabia 
Saudí las ejecuciones, torturas y encarcelamientos se han sucedido incluso con amigos de EEUU. En Yemen, Emiratos construyó cárceles clandestinas donde se 
torturaba, se asesinaba y se desaparecía a personas. Las cosas han ido tan mal que no hay cómo creerse que a EEUU les importan los derechos humanos cuando 
están en juego sus intereses. Biden necesita meter en cintura al Príncipe, pero no está claro que Mohammed bin Salman esté por la labor. 
 
Ilhan Omar, una activista, representante demócrata de Minnesota adscrita al ala izquierda, ha dicho: “Si los EEUU de América verdaderamente apoyan la libertad de 
expresión, la democracia y los derechos humanos, no hay razón para no sancionar a Mohammed bin Salman”, pero me temo que Joe Biden está atrapado en las 
contradicciones que con Obama ayudó a crear. La impunidad dada a un asesino es la expresión de la degradación moral que está acompañando la decadencia de un 
Imperio. 
 
*Periodista, economista y escritor 
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LA HABANA, 24 MAR (PRENSA LATINA).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ponderó hoy los avances de su país en la inmunización de la población 
contra la Covid-19 con el uso de los candidatos vacunales producidos por la industria biotecnológica nacional.  
En su cuenta de Twitter, el primer mandatario destacó que, entre ensayos clínicos y estudios de intervención controlada, miles de cubanos reciben las dosis de 
Soberana-02 y Abdala, lo cual abre el camino hacia la vacunación masiva. 
“Soñar y continuar un país: Este año avanzaremos en la inmunización con nuestras vacunas!”, añadió. 
En otro mensaje en la misma red social, el jefe de Estado agradeció a quienes crearon y a los que producen los inmunógenos de la isla, “porque no solo inyectan 
nuestro cuerpo”, sino que siembran “seguridad y esperanza en el alma nacional”. 
Resaltó la canción que el grupo Buena Fe dedicó a este logro de la ciencia del país antillano, y dijo que, mientras miles ponen el brazo para el ensayo, hay confianza 
y emoción entre los participantes. 
“Un cubano cantó para celebrar. Lo veo en las redes y lo comparto. Pongo el hombro. Esto es #Cuba #CubaViva”, agregó. 
La víspera, autoridades sanitarias del país caribeño anunciaron que el 70 por ciento de la población cubana estará inmunizada contra el SARS-Cov-2 entre julio y 
agosto de este año, gracias a una estrategia de vacunación escalonada, que involucra a diferentes grupos poblacionales entre 19 y 80 años. 
En el programa radiotelevisivo Mesa Redonda, Ileana Morales, directora de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud Pública, explicó que el primer paso para ello 
son los dos ensayos clínicos fase III que se realizan actualmente. Como parte de esas acciones serán inoculadas 44 mil 10 personas con Soberana-02 en La Habana, 
y 48 mil con Abdala en el oriente del país. 
A esto se suman dos estudios de intervención para evaluar eficacia en grupos de riesgo: el primero comenzó en la capital este lunes y abarcará 150 mil voluntarios, y 
el segundo comenzará próximamente y prevé la inclusión de 120 mil sujetos de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo (oriente). 
El propósito es inmunizar a la población de forma paulatina, de manera que entre abril y mayo 1,7 millones de personas estarán protegidas contra el virus. 
Posteriormente la investigación irá extendiéndose a otros grupos poblacionales, en un ensayo más amplio con ambos candidatos vacunales. De acuerdo con la 
explicación ofrecida, paralelamente serán incluidos grupos como los mayores de 60 años, vulnerables, para llegar a más de seis millones de personas inmunizadas 
entre julio y principios de agosto. 
 

 
 
LA HABANA, 24 MAR (PRENSA LATINA).- El gobierno de Estados Unidos prioriza el logro de sus objetivos políticos por encima del bienestar de los pueblos de 
América Latina, afirmó hoy Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. 
El canciller sostuvo esa idea en su cuenta de Twitter, y comentó que el reporte anual de salud del país norteño muestra evidencias claras de que la administración de 
Donald Trump presionó para evitar la colaboración médica de la nación caribeña en la región. 
Esta semana el Departamento de Salud y Servicios Humanos norteamericano, (equivalente al ministerio de Salud) divulgó un informe en el que precisa que en 2020 
trabajaron para impedir que Cuba aumentara su “predicamento” en el área, por considerar que sus profesionales de la salud actuarían “en detrimento de la seguridad 
de Estados Unidos”. 
El texto confirma los ataques denunciados en varias ocasiones por el gobierno cubano, que el pasado año llegaron incluso a la presentación de un proyecto de ley de 
tres senadores estadounidenses dirigido a sancionar a los Estados que acepten la colaboración médica. 
A ello se unieron las presiones y chantajes contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS), bajo la amenaza de no desembolsar la contribución financiera 
que corresponde realizar a Washington. 
La organización aceptó “una revisión externa del papel de la OPS en el Programa Más Médicos en Brasil”, en el cual participaron miles de cubanos a solicitud expresa 
del gobierno de ese país, lo que permitió atender a 113 millones 359 mil pacientes desde agosto de 2013 hasta noviembre de 2018, con gran aceptación popular. 
La campaña para desacreditar la cooperación sanitaria de la isla arreció en el 2019, de acuerdo con la cancillería antillana, y sus principales argumentos son la 
supuesta injerencia en los asuntos internos de las naciones que la reciben, así como acusaciones de “esclavitud moderna” y “trata de personas”. 
Con esos pretextos el Departamento de Estado incluyó a Cuba en su Informe sobre la Trata de Personas de 2019 y 2020, convocaron conferencias en la 
Organización de Estados Americanos, y la norteamericana Agencia para el Desarrollo Internacional destinó fondos millonarios para socavar los programas. 
Según una declaración de la cancillería cubana, la persecución de Estados Unidos derivó en el cese de los programas de colaboración con Brasil, Ecuador y Bolivia, 
pero también hay evidencias de presiones en otros países como Guatemala. 
A pesar de ello, durante la pandemia de Covid-19 casi cinco mil profesionales de la salud de la isla, pertenecientes a 56 brigadas médicas del Contingente Henry 
Reeve, prestaron servicios en 40 países, lo que les ha valido el reconocimiento internacional y la nominación al Premio Nobel de la Paz. 
 



 
 
LA  HABANA, 24 MAR (PL).- El 70 por ciento de la población cubana estará inmunizada contra el SARS-Cov-2 entre julio y agosto, en una estrategia de vacunación 
escalonada, que involucra a diferentes grupos poblacionales entre 19 y 80 años. 
El primer escalón constituye los dos ensayos clínicos fase III que se llevan adelante con Soberana 02 y Abdala, los proyectos más avanzados que alcanzaron llegar 
hasta ese periodo con 44 mil 10 sujetos el primero y 48 mil el segundo, a examinar en la capital y el oriente del país respectivamente. 
La ruta delineada por científicos y autoridades sanitarias incluye dos estudios de intervención para evaluar eficacia en grupos de riesgo, uno que avanza desde este 
lunes en La Habana con 150 mil voluntarios, al que se sumarán en breve otros 120 mil en las orientales Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. 
Ambos incluirán personal sanitario y trabajadores de la industria biofarmacéutica, grupos expuestos y de riesgo. 
La idea es inmunizar a la población de manera paulatina, y entre abril y mayo con este diseño 1,7 millones de personas estarán protegidos contra el virus, explicaron. 
En dependencia de la situación epidemiológica en cada localidad, la investigación irá extendiéndose a otros grupos poblacionales, en un ensayo más amplio en el que 
estarán presentes los dos candidatos Soberana 02 y Abdala, agregaron. 
A la par, serán incluidos grupos como los mayores de 60 años, vulnerables, para llegar a más de seis millones de personas inmunizadas entre julio y principios de 
agosto. 
Para el vicepresidente del grupo empresarial BioCubaFarma Eulogio Pimentel el diseño de la estrategia de candidatos vacunales de Cuba contra la Covid-19 tuvo 
también como fin que las instituciones no transitaran por las mismas rutas y así llegar al mejor producto posible. 
Existe una estructura laboral de trabajo las 24 horas del día los siete días de la semana y ello nos permitirá contar con las dosis necesarias para nuestra población y 
abordar las colaboraciones internacionales, dijo. 
Insistieron los científicos, que cada paso en el esquema de inmunización diseñado lleva el examen riguroso de la autoridad regulatoria, una vez autorizado en cada 
etapa, se llevará adelante la vacunación de emergencia para el resto de la población. 
 

 
 
LA HABANA, 24 MAR (PRENSA LATINA).- La primera dosis de Soberana 02 de Cuba fue administrada hasta hoy a 22 mil voluntarios de los 44 mil 10 previstos en 
la fase III de ensayos clínicos del candidato vacunal. 
Así lo confirmó el director del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), Vicente Vérez, a cargo del proyecto, y quien puntualizó que con esa cifra se alcanza a la mitad de la 
población incluida en la última etapa de estudios. 
Multicéntrico, adaptativo, en grupos paralelos, aleatorizado, con placebo y a doble ciego; este ensayo se desarrolla en ocho municipios de la capital cubana con el fin 
de demostrar la eficacia mediante dos esquemas de vacunación: uno con dos dosis del inyectable y otro al cual se le añadirá una tercera dosis de refuerzo con 
Soberana Plus, también desarrollada por el IFV. 
La determinación de evaluar dos esquemas de vacunación, explicaron los expertos, resulta necesario sobre todo para enfrentar las nuevas cepas del virus que están 
circulando en el mundo, han explicado los expertos. 
Soberana 02 es una vacuna conjugada, en la cual el antígeno del virus, el dominio de unión al receptor (RBD), está enlazado químicamente al toxoide tetánico y tiene 
dos formulaciones. 
“La segunda formulación logró gran efectividad y provocó una respuesta inmune muy potente desde la primera semana de su primera dosis. También induce una 
memoria de larga duración en la respuesta inmune que, además de producir anticuerpos, hace que estos duren”; detalló Vérez. 
Este candidato participa también en un estudio de intervención para segmentos poblacionales con riesgo de infección en situaciones reales de transmisión 
comunitaria a fin de evaluar su efectividad e impacto en otros 150 mil voluntarios también de La Habana; entre ellos, unos 70 mil trabajadores del polo científico y el 
sector salud. 
Los especialistas buscan comprobar los resultados de Soberana 02 sobre la mortalidad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, patógeno causante de la Covid-19, y 
explorar cambios en las tasas de hospitalizaciones en la población de referencia asociadas a la vacunación. 
Prevé corroborar, además, la capacidad de Soberana 02 para reducir la infección sintomática entre los vacunados en un 60 por ciento, después de catorce días de 
administrada la segunda dosis. 
Además, es posible que sea capaz de atenuar la enfermedad severa y la mortalidad en un 80 por ciento y disminuir en un 50 por ciento, la carga global de incidencia 
en grupos de vacunados y no vacunados con elevadas coberturas. 
La importancia de dicho estudio de intervención controlado y sin placebo radica en que, los resultados complementarán los datos de eficacia clínica del ensayo fase III 
de Soberana 02, y evaluará la reducción de la incidencia y la dispersión de la pandemia, detallaron los científicos. 
 

 
 
BEIJING, 24 MAR (PRENSA LATINA).- China denunció hoy que el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba y también las 
sanciones a Venezuela, Siria e Irán constituyen una flagrante y sistemática violación de los derechos humanos. 
Un informe de la Oficina de Información del Consejo de Estado (Gabinete) precisó que esas políticas de castigo infringen las garantías de la población de todos esos 
países, pues obstaculizan su pleno desarrollo socioeconómico y el acceso a productos para cubrir las necesidades básicas. 
Deploró el recrudecimiento de las medidas en medio de la pandemia de Covid-19, un momento de amenaza a la vida, la salud y el bienestar del ser humano y que 
requiere del trabajo mancomunado y solidaridad global para superarlo. 
“Las sanciones unilaterales agravaron la crisis humanitaria (?) hicieron más difícil a los países sancionados obtener en tiempo los suministros sanitarios tan 
necesarios”, acotó el denominado libro blanco. 
El texto recordó el reclamo internacional contra la hostilidad de Washington y citó como ejemplo que el pasado 30 de abril, asesores de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en derechos humanos advirtieron sobre el peligro de su permanencia para la cooperación médica. 
“Los expertos llamaron a Estados Unidos a implementar las resoluciones de la ONU, levantar el bloqueo a Cuba y retirar las medidas que le impiden financiar la 
compra de fármacos, equipos médicos, alimentos y otros bienes esenciales”, remarcó. 
Se refirió a las peticiones de relatores y otros funcionarios del organismo global a favor de revertir las acciones punitivas de Washington contra Irán, Venezuela y Siria. 
El informe del gabinete chino expuso las flaquezas norteamericanas en el respeto a los derechos humanos y cómo bajo la pandemia de Covid-19 se acentuaron más 
problemas de antaño como la sociedad dividida, una polarización entre ricos y pobres, la discriminación racial y la inadecuada protección de los grupos vulnerables. 
Entre otras cuestiones, hizo referencia a la exclusión de las mujeres, fallas en el sistema de salud, inseguridad ciudadana, la proliferación de las armas en manos de 
civiles, maltrato a los inmigrantes y a minorías étnicas. 
 

 
 

 
BRASILIA, 24 MAR (PL).- Cual hija del tiempo, la verdad abrió la puerta del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para juzgar al exjuez Sérgio Moro, quien 
camuflado de parcialidad cometió injusticias que empuñó como antorchas entre la niebla. 
En extendida audiencia, los ministros de la segunda sala del STF decidieron, por tres votos contra dos, que Moro actuó con incuestionable arbitrariedad al condenar al 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso del apartamento triplex en Guarujá, municipio costero de Sao Paulo. 



Lula fue detenido en abril de 2018 por, supuestamente, recibir esa residencia a cambio de hacer favores a la empresa constructora OAS. Tras cumplir 580 días de 
prisión política, el exdirigente obrero salió el 8 de noviembre de 2019, luego de un inesperado giro en la interpretación de la Corte Suprema sobre la reclusión de los 
condenados en segunda instancia. 
Según analistas políticos, la resonante decisión del STF de este martes tendrá un gran impacto en el sistema jurídico nacional, pues quedó al desnudo que el 
fundador del Partido de los Trabajadores fue condenado y arrestado a partir de la sobrevaloración de lo conocido como indicios de prueba. Estas conjeturas 
resultaron obtenidas a través de delaciones premiadas y no por pruebas materiales o directas. Como era de esperar, de la noche a la mañana Lula se convirtió en 
blanco del bombardeo mediático y emergieron denuncias superficiales que, a pesar de la virulencia de los acusadores, no probaron ninguna conducta ilegal. 
Los abogados de la defensa del presidente más popular en la historia reciente del país también subrayan que en las imputaciones se percibieron muchas 
suposiciones, pero ninguna prueba concreta de su presunta participación en los hechos atribuidos. 
Calificaron de sensacionalistas muchas delaciones activadas por Moro, las cuales apenas reforzaron el objetivo falsificado de manchar la imagen del exgobernante y 
comprometer su notoriedad. Desde el 4 de marzo de 2016, Lula resultó víctima directa de inculpaciones para destruir su trayectoria, construida en más de 40 años de 
vida pública. La víspera, la segunda sala del STF adoptó esa resolución tras un cambio de la jueza Carmen Lúcia, quien inicialmente impugnó la demanda presentada 
por la defensa del exlíder metalúrgico. 
En 2018, cuando se inició el juicio, Lúcia rechazó la acción, pero ahora siguió el entendimiento de los colegas Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski. Concibió que 
nuevos elementos demostraban que la actuación de Moro no fue imparcial, favoreció a la acusación y, por tanto, hubo un pleito irregular. 
La sentencia que condenó a Lula sigue derogada por otro dictamen del ministro Edson Fachin, del STF, quien señaló la incompetencia de la Justicia Federal del 
sureño estado de Paraná para analizar los procesos contra Lula. 
Su laudo dejó sin efecto las condenas por la Lava Jato en Curitiba y restituyó los derechos políticos del exmandatario, quien puede presentarse nuevamente a una 
carrera por el poder. 
Con el fallo contra Moro, el Supremo invalidó toda la vista del caso triplex de Guarujá, la cual deberá ser retomada desde cero por los investigadores. 
Especialistas consideran que, aunque el pedido de sospecha fue realizado por la defensa y será válido en un inicio solo para el exjefe de Estado, indirectamente 
puede afectar a otros procesos. 
Para la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, la Corte Suprema empieza a recuperar su credibilidad con el veredicto contra Moro, 'un juez imparcial, un verdugo'. Es 
una victoria para la Justicia, para la ley y para la esperanza, remarcó la diputada. 
 

 
 
BRASILIA, 24 MAR (ANSA).- Brasil superó este martes por primera vez los 3 mil muertos a raíz del coronavirus y quedó a un paso de las 300 mil víctimas, cifra que 
puede ser alcanzada este miércoles en el punto más crítico de la pandemia. 
La espiral de muertes no se detiene en el país sudamericano, que ayer contabilizó 3.158 fallecimientos elevando el total a 298.843, con una media móvil de 2.349 
casos diarios en la última semana, informó hoy el sitio de noticias G1 con datos de los gobiernos estaduales. 
Tomando como referencia esa media diaria es posible que este miércoles sea rebasada la barrera de los 300 mil fallecimientos. Hasta las 20 hs del martes (23 GMT) 
se reportaron 84.996 nuevos infectados lo que llevó el total acumulado a 12.136. 615, con una media de 75.288 infectados por día. Asimismo Brasil sumó ayer a la 
noche 12.793.737 vacunados contra el Covid-19, cifra que representa el 6,04% de su población. 
Por su parte Manifestantes realizaron cacerolazos de protesta en las principales ciudades de Brasil luego del discurso del presidente, Jair Bolsonaro, en el que 
aseguró que este año será vacunada toda la población contra el coronavirus. 
Hubo protestas con cacerolas y cánticos contra el jefe de Estado al menos 16 capitales, poco después de su discurso por cadena de radio y televisión realizado en la 
noche del martes, informaron los canales Globo News y CNN Brasil. 
En San Pablo, la ciudad más importante, se observaron expresiones de repudio en los barrios Vila Marina y el Centro, donde también se vocearon consignas como 
“Fuera Bolsonaro”, “Vacuna Ya” y “Genocida”. 
Uno de los cacerolazos más sonoros de Rio de Janeiro ocurrió en el barrio de Copacabana, de clase media alta, en la zona sur de la ciudad, donde también hubo 
bocinazos. 
En Brasilia las protestas ocurrieron en edificios de los barrios Asa Norte y Asa Sur, donde se vocearon lemas contra el mandatario al igual que en Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Salvador de Bahia y Curitiba. 
Los tres diarios más importantes del país informaron hoy sobre el discurso, las primeras repercusiones que generó en el público y la reunión que el presidente tendrá 
hoy con los jefes de los poderes Legislativo y Judicial junto a un grupo de gobernadores para tratar la crisis sanitaria. 
El diario Estado de San Pablo escribió, “Bolsonaro exagera datos, distorsiona informaciones y omite su desprecio por las vacunas”, mientras O Globo consignó “En su 
pronunciamiento Bolsonaro distorsiona datos y promete vacunas para todos en 2021”. Folha de San Pablo tituló que “en su pronunciamiento Bolsonaro miente sobre 
las acciones realizadas contra la pandemia y dice que 2021 será el año de la vacunación”. 
 

 
 
BRASILIA, 24 MAR (PRENSA LATINA).- Un informe del gobierno de Estados Unidos, elaborado en la administración de Donald Trump, revela que Washington 
presionó a Brasil para que desechara comprar Sputnik-V, vacuna antiCovid-19 desarrollada por Rusia, se corroboró hoy. La información apareció en un documento 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de la nación norteña sobre medidas adoptadas en 2020, citado recientemente por el diario The Washington 
Post y amplificado por medios periodísticos locales. 
El portal de noticias G1 asegura que el HHS es responsable de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos, órgano regulador similar a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. 
Durante el mandato de Trump, el departamento fue dirigido entre 2018 y 2021 por Alex Azar, un antiguo ejecutivo de una gran empresa farmacéutica que incluso 
dirigió en Estados Unidos la campaña de lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, al principio de la pandemia. 
En la sección sobre “contrarrestar las influencias malignas en las Américas”, el contenido señala que la Oficina de Asuntos Globales del HHS “utilizó las relaciones 
diplomáticas en la región para mitigar los esfuerzos” de Cuba, Venezuela y Rusia, comprometidos en “aumentar su influencia en la región a expensas de la seguridad 
de Estados Unidos”. 
El informe cita dos ejemplos de coordinación con otras agencias del gobierno estadounidense para “reforzar los lazos diplomáticos y ofrecer asistencia técnica y 
humanitaria para disuadir a los países de la región de aceptar ayuda de estos Estados delincuentes”. 
Actualmente, el país norteño tiene agregados sanitarios en Brasil, China, India, México, Sudáfrica y en la misión de las Naciones Unidas en Ginebra. 
No obstante, indica G1, no hay detalles en el documento de HHS sobre cómo se habría ejercido esta persuasión sobre el Gobierno de Jair Bolsonaro. 
Según el sitio noticioso, el Fondo Soberano Ruso, coordinador del desarrollo de Sputnik-V, el Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó públicamente sus 
presiones contra Brasil respecto a Sputnik-V y criticó a la administración norteamericana. 
Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el 16 de marzo que estos intentos egoístas de obligar a los países a renunciar a una vacuna no 
tienen futuro, van en contra del interés de todos. 
 

 
 
BUENOS AIRES, 24 MAR (TELESUR).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, honró a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, por los 45 años de lucha en 
defensa de los derechos humanos, en la previa del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia que se conmemora este venidero 24 de marzo. 
El acto de reconocimiento a las admirables mujeres de la organización social surgida durante la última dictadura cívico militar argentina (1976-1983), tuvo lugar en 
Museo del Bicentenario de Buenos Aires. 
Allí, Fernández destacó la labor de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, expresando sobre estas que “tuvieron el coraje que no tuvo el resto de la sociedad, y por eso 
son inmensas, porque se animaron a lo que el resto de la sociedad no”. 
Motivado por el “modelo de conducta, de lucha y compromiso” de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, el mandatario les concedió el premio Juana Azurduy. 



Después de 45 años del golpe genocida cívico, militar y eclesiástico; la docente y activista argentina por los derechos humanos e integrante de la ONG Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, expresó en el acto “Seguimos de pie, y vamos a seguir estando, porque ya no estamos solas”. 
La organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos que integran las abuelas y madres en búsqueda de la verdad y justicia por la desaparición 
forzada de sus hijos y nietos en el régimen militar argentino (1976-1983), es “una tarea reconocida en el mundo entero”, señaló el mandatario. 
 

 
 
BUENOS AIRES, 24 MAR (PL).- A 45 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), organizaciones de derechos 
humanos siguen clamando hoy por memoria, verdad y justicia para los 30 mil detenidos-desaparecidos. 
Los rostros de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que salieron en busca de sus hijos y nietos, se multiplicarán en esta jornada en los jóvenes que acompañan su 
legado, nacidos en democracia, conscientes de construir memoria para no olvidar. 
Hoy la tradicional marcha a Plaza de Mayo, que se realiza desde hace más de cuatro décadas, por segundo año consecutivo no se podrá realizar. La pandemia obliga 
a evitar aglomeraciones, con el añadido de una posible segunda ola a las puertas. 
Sin embargo, desde hace semanas, gracias a una iniciativa de varios colectivos, miles de personas comenzaron a plantar árboles en el país, como gesto simbólico de 
sembrar vida y memoria. 
En esta fecha que marcó una de las etapas más oscura de Argentina, devenida Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, habrá mucho movimiento en 
las redes sociales y se espera que se emita por la televisión pública un comunicado conjunto de los organismos de derechos humanos. 
Cada uno desde sus casas, se unirá en un solo corazón y latido, para rendir memoria a las más de 30 mil víctimas de la dictadura. 
Una de las iniciativas más importantes en esta jornada será la puesta en marcha de la Campaña por el derecho a la identidad, a través de la cancillería, que permitirá 
potenciar la búsqueda de los niños, hoy hombres y mujeres, nacidos en cautiverio durante la dictadura. 
Se trata del primer proyecto de difusión a nivel global de este tipo, abarcando todas las regiones del mundo. El material para redes sociales estará disponible en cinco 
idiomas: español, francés, inglés, italiano y portugués. Por los desaparecidos, por los hijos, nietos, por esos jóvenes que aún viven con la angustia de saber su 
verdadera identidad, el Día por la Memoria se sentirá en todo el país. 
 

 
 
CIUDAD DE MÉXICO, 24 MAR  (TELESUR).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, llegó cerca de la medianoche de este martes a la Ciudad de México, para realizar 
una visita oficial de tres días, durante la cual se entrevistará con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 
La televisión estatal boliviana informó que el primer mandatario suramericano fue recibido por una comitiva diplomática mexicana alrededor de las 23:37 hora local 
(05:37 GMT del miércoles) en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. 
En forma previa, Arce señaló en su cuenta de Twitter que, por invitación del presidente López Obrador, “realizaremos una visita oficial a México para profundizar 
nuestros lazos de hermandad y cooperación”. 
La Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores (SRE) indicó en un comunicado que la visita de Arce se celebra “en ocasión del 190 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre México y Bolivia. 
La dependencia agregó que esta es la primera visita del primer mandatario boliviano al exterior desde que asumió la Presidencia, en noviembre de 2020. “Luis Arce 
regresa al país en calidad de jefe de Estado, después de su estancia en México derivada de los eventos de octubre de 2019 en aquel país”, externó. Arce hará una 
guardia en honor a los Niños Héroes en el Altar a la Patria, en Chapultepec, visitará el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde será declarado Huésped Distinguido 
de la Ciudad de México, y participará en una sesión solemne en el Senado de la República. Este participará como invitado de honor y orador distinguido en la 
conmemoración del Día de la Victoria de Chakán Putum, que tendrá lugar en Champotón, en el sureño estado de Campeche. Este evento “rememora la resistencia 
histórica de los pueblos originarios durante el proceso de invasión”, apuntó el comunicado de la SRE. 
 

 
 
SAN SALVADOR, 24 MAR (PL).- Los salvadoreños conmemoraron hoy el aniversario 41 del asesinato de san Oscar Arnulfo Romero, magnicidio aún impune y que 
motivó la declaración del Día Internacional del Derecho a la Verdad. 
Naciones Unidas proclamó esta fecha en 2010 para honrar a monseñor Romero, quien denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las 
personas más vulnerables de El Salvador. 
La efeméride vuelve a esta nación centroamericana sin que se haga justicia para el religioso, beatificado en mayo de 2015 y canonizado el 14 de octubre de 2018, 
tras un dilatado proceso. 
El calvario para enjuiciar a los autores intelectuales y materiales del crimen es tan o más tortuoso que el sufrido por San Romero de América para subir a los altares, 
debido al boicot conservador del Vaticano. De hecho, los abogados querellantes en la causa penal por el magnicidio del entonces arzobispo de San Salvador 
denunciaron en reciente rueda de prensa los múltiples obstáculos que frenan el proceso. 
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador dictó desde mayo de 2017 la reapertura de la causa por el homicidio de monseñor Romero, gracias a la derogación 
en 2016 de una Ley de Amnistía vigente desde 1993. 
Entre los problemas, los juristas de la organización Tutela Legal María Julia Hernández señalan la pasividad de la Fiscalía y la negativa del Estado a brindar 
información relacionada con el conflicto armado (1980-1992). 
Hasta ahora, la investigación está centrada en el capitán Álvaro Saravia, el único imputado por el atentado contra Romero en la capilla del hospital de La Divina 
Providencia, y que lleva años prófugo. 
Al fin de la guerra, una Comisión de la Verdad de la ONU determinó que el mayor Roberto D'Aubuisson, fundador de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, 
dio la orden de asesinar al religioso. 
Según dicho documento, en la planificación y ejecución del asesinato participaron el mencionado Saravia, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y 
Mario Molina, entre otros. 
Pese a la impunidad, los admiradores de San Romero lo recuerdan en el aniversario de su martirio, perpetrado por un sicario de la oligarquía que mató al hombre, 
pero propició el nacimiento de una leyenda. 
 

 
 
QUITO, 24 MAR (TELESUR).- El defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el jefe de Estado Lenín Moreno, por 
presuntos delitos de lesa humanidad suscitados en el marco de las masivas protestas de octubre de 2019. 
La denuncia interpuesta por Carrión pide a la Fiscalía General del Estado solicitar ante un juez de la Corte Nacional de Justicia medidas cautelares pertinentes entre 
ellas, prohibir la salida de Lenín Moreno del país suramericano. 
Carrión también presentó la denuncia contra la exministra de Gobierno del Ejecutivo ecuatoriano, María Paula Romo, y contra el actual ministro de Defensa, Oswaldo 
Jarrín, ambos seriamente cuestionados por la actuación de los miembros policiales y militares que reprimieron a los manifestantes en 2019. 
El defensor del Pueblo pide en su querella que en el caso también sean vinculados el excomandante general de la Policía, Nelson Villegas; el exjefe de Estado 
Mayos, Lenin Bolaños; la exinspectora general María Fernanda Tamayo y el exdirector general de Operaciones, Hernán Carrillo. La denuncia llega después de que la 
Comisión Especial de la Verdad presentará el pasado 17 de marzo un informe donde responsabiliza al Estado ecuatoriano por las vulneraciones a los derechos 
humanos contra la población que se movilizó en octubre de 2019.  
En el escrito presentado por Carrión, éste pide a las autoridades protección a su persona y miembros de su familia ante amenazas por su denuncia, “solicito se 
considere de modo urgente y prioritario el ingreso de mi familia y el mío al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el 
Proceso Penal por haber recibido múltiples amenazas”. 
 

 



 
PUERTO PRÍNCIPE, 24 MAR (PRENSA  LATINA).- Las víctimas de la dictadura de François y Jean Claude Duvalier en Haití reclaman hoy justicia, 35 años después 
de la caída del régimen, al conmemorarse el Día del Derecho a la Verdad. 
Se estima que a menos 30 mil personas murieron de 1957 a 1986, periodo en el cual Papa Doc y Baby Doc gobernaron con mano de hierro, silenciaron a la 
disidencia e instauraron una guerrilla del terror conocida como los Tonton Macutes. 
François murió en el cargo en 1971, y Jean Claude falleció de un ataque cardiaco en 2014, pocos años después de regresar a Haití, y aunque enfrentó demandas por 
crímenes contra la humanidad, torturas a sus opositores y malversación de fondos públicos, nunca cumplió condena. 
Para sus víctimas la muerte de los dos dictadores no significa el fin del proceso legal, y piden a la justicia haitiana juzgar a los cómplices del régimen autoritario que 
aún permanecen con vida. 
Ya varios de los que sufrieron torturas y detenciones arbitrarias, y cuyo testimonio se escuchó durante las audiencias que tuvieron lugar en esta capital en 2012 y 
2013, fallecieron sin obtener justicia. 
En 2018, un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos recordó la urgencia de procesar este expediente para evitar la impunidad general del 
régimen de Jean-Claude Duvalier. Varios expertos denunciaron la opacidad y la lentitud del procedimiento, causadas por la insuficiencia de medios económicos, pero 
también por falta de presión política. La muerte de Baby Doc redujo el interés mediático, mientras las interferencias políticas, y la resistencia de los aún seguidores del 
gobierno dictatorial, han terminado por bloquear la causa, argumentan. 
 

 
 
MONTEVIDEO, 24 MAR (PRENSA LATINA).- Científicos, políticos y sindicalistas de Uruguay consideraron hoy insuficientes las medidas anunciadas por el 
presidente de la nación, Luis Lacalle Pou, para reducir la movilidad por la pandemia de la Covid-19 en su actual dimensión. 
El reporte del día del Sistema Nacional de Emergencia indicó mil 800 casos nuevos y 16 decesos, 14 mil enfermos activos y 202 en cuidados intensivos. 
Para el catedrático infectólogo, Julio Medina, faltó entre las medidas gubernamentales “restringir el ocio nocturno” y citó bares, restaurantes, cafés, clubes sociales, 
así como casinos y lugares para jugar al bowling, entre otros establecimientos. Recalcó que se trata de un factor de riesgo “frente a un enemigo formidable que nos 
ha sacado mucha ventaja”, y señaló que sobre lo anunciado, “veremos si resultan suficientes a corto y mediano alcance”. 
Desde las filas del Frente Amplio, el senador Alejandro Sánchez ironizó que “ahora se puede ir al bar o shoping, pero no a la escuela”, que cerrarán, y el 
exsubsecretario de Finanzas Pablo Ferreri afirmó que las medidas gubernamentales eran necesarias y “aunque tardías, son bienvenidas”. 
El senador comunista Óscar Andrade manifestó que se perdió la oportunidad de convocar a un acuerdo nacional con trabajadores, empresarios, científicos,  personal 
de salud y todos los partidos y “cuesta entender cómo ante una situación infinitamente más grave que hace un año las medidas son mucho más tenues. Mucha 
soberbia”. 
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) reclamó en un comunicado medidas impositivas para el gran capital y las grandes 
ganancias con destino al Fondo Coronavirus. 
Al instrumentar el impuesto Covid-19 para funcionarios públicos, sin embargo, “continúan las exoneraciones fiscales al gran capital, las designaciones discrecionales 
de cargos de dirección en el Estado y la asistencia financiera a quienes no lo necesitan”, denunció la gremial. 
 

 
 

 
 
WASHINGTON, 24 MAR (TELESUR).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso, al referirse al tiroteo en Colorado, aprobar medidas de 
restricción para el uso de armas de asalto y reforzar el control sobre el acceso a otros dispositivos de fuego. 
“Podemos salvar vidas con el control de armas”, dijo Biden durante un discurso desde la Casa Blanca, en el que se refirió a un tiroteo que este lunes dejó diez 
muertos en un supermercado de Boulder, estado Colorado. 
El primer mandatario demócrata subrayó que no es necesario esperar ni un minuto ni mucho menos una hora para tomar medidas de sentido común que salvarán 
vidas en el futuro. “Podemos prohibir las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad”, expresó. 
El gobernante insistió en la necesidad de abordar las lagunas en el sistema de verificación de antecedentes para quienes portan armas de fuego en territorio 
estadounidense. 
“Podemos cerrar las lagunas en nuestro sistema de verificación de antecedentes de armas. Este no es un tema partidista, es un tema estadounidense que salvará 
vidas. El Congreso debe actuar”, señaló. El líder de la mayoría en la Cámara Alta, Charles Schumer, prometió impulsar acciones que aborden la violencia armada. 
“Urge avanzar en la legislación para ayudar a controlar la epidemia y la violencia con arma”, dijo. 
 

 
 
NUEVA YORK, 24 MAR (AFP).- Los medios de comunicación de Estados Unidos llevan varias semanas viendo caer su audiencia y sus lectores, una reacción a la 
salida de la Casa Blanca del mediático Donald Trump, sucedido por un Joe Biden a veces considerado “aburrido”. 
La cadena de noticias CNN encarna esta caída repentina, con la desaparición de más de la mitad de su audiencia entre enero y la primera quincena de marzo en la 
franja horaria de máxima audiencia (20H30-22H00), según cifras de la firma Nielsen. 
A sus rivales MSNBC y Fox News les va mejor pero también muestran un descenso, a pesar de tener líneas editoriales opuestas: la primera anti-Trump, la segunda 
pro. 
The New York Times perdió casi 20 millones de visitantes únicos a su sitio web entre enero y febrero en Estados Unidos, y The Washington Post casi 30 millones, 
según datos de Comscore. 
“Sigue habiendo un gran desastre que debería mantener a la gente frente a sus pantallas”, es decir, la pandemia, observa Adam Chiara, profesor de comunicación de 
la Universidad de Hartford, en Connecticut. 
Para él, las caídas de audiencia demuestran que “la gente estaba más interesada en las noticias sobre el presidente Trump que en lo que está ocurriendo hoy.” 
Instalado ahora en Florida, el ex jefe de Estado ha hecho algunas presentaciones y ha concedido varias entrevistas desde que dejó la presidencia. Sin embargo, ya 
no es el centro de atención permanente de los medios de comunicación, sobre todo a raíz de que Twitter lo suspendió de su plataforma. 
“Alimentó a la bestia, atrajo clics, suscripciones y espectadores”, recuerda Adam Chiara. “No lo llamamos el 'Trump bump' (la curva Trump) por nada. Tenía que caer 
en algún momento”. 
Para Tobe Berkovitz, profesor de comunicación política en la Universidad de Boston, los medios de comunicación son víctimas del contraste entre el republicano 
Donald Trump, su gusto por la polémica y su carácter imprevisible, y el demócrata Joe Biden, “un tipo aburrido” que ha adoptado deliberadamente una estrategia de 
comunicación contraria a la de su predecesor. 
“No creo que se deba simplemente a que Donald Trump dejó el cargo”, matiza Mark Lukasiewicz, decano de la facultad de comunicación de la Universidad de 
Hofstra. Para el experto, las audiencias también están cansadas de la información relacionada con el coronavirus y la perspectiva de una salida inminente de la 
pandemia. 
Ya sea por las elecciones presidenciales o por la pandemia, dijo, “pasamos por un período muy intenso (…) durante el cual las noticias fueron esenciales para 
nuestras vidas”, explica Lukasiewicz. “Hoy, estos problemas [de salud] no han desaparecido, pero las cosas empiezan a calmarse”. 
Sin embargo, a pesar de este marcado descenso de su audiencia, los principales medios de comunicación estadounidenses están mucho mejor que antes de que 
Trump entrara en campaña en 2015. La CNN duplica con creces su audiencia respecto a todo 2014, mientras que la MSNBC la ha triplicado. 



“Los canales de noticias acaparan un mayor consumo de noticias por parte de los estadounidenses que hace unos años”, dijo Lukasiewicz, en detrimento de los 
canales de interés general, cuyos noticiarios han perdido varios millones de espectadores. 
Aunque ya no tiene a Trump bajo los reflectores y compite con pequeños canales muy conservadores como OAN y Newsmax, Fox News sólo ha perdido algunos 
puntos porcentuales de audiencia desde enero. 
En solo cuatro años, lo que duró el mandato de Trump, The New York Times multiplicó por 2,6 su base de suscriptores y ha escapado a la crisis de los medios 
impresos con la que sigue luchando gran parte del sector. 
Queda la amenaza de una nueva plataforma de Trump, que el propio expresidente anunció el lunes que llegaría pronto, sin dar detalles, aunque sería más una red 
social que un medio de comunicación. 
“Conserva una enorme capacidad para recaudar dinero y una gran influencia en el partido” republicano, explica Mark Lukasiewicz. “Y si decidiera poner esto al 
servicio de un medio de comunicación, tendría peso, al menos a corto plazo”. 
 

 
 

 
 
BELGRADO, 24 MAR (PL).- La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad-Capítulo Serbia, lanzó una iniciativa para 
perpetuar en la ciudadanía el recuerdo de la agresión de la OTAN hace hoy 22 años. 
Un documento al que tuvo acceso Prensa Latina subraya que el recuerdo de ese día relaciona a todos con la masacre de los ciudadanos de la entonces República 
Federal de Yugoslavia, perpetrada por 19 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (24 de marzo-10 junio de 1999). 
Por primera vez en la historia de la ONU, resalta, se tomó la decisión de atacar a un país soberano, miembro y fundador de esta organización internacional, sin la 
aprobación del Consejo de Seguridad, un precedente creado como expresión de la arbitrariedad política de los líderes de Estados Unidos y la OTAN. 
Asevera que fue el último gran crimen del siglo XX, cometido por Occidente en violación del derecho internacional y en un intento de establecer un mundo unilateral, y 
esta acción bélica inauguró el modelo de intervencionismo global, que tras la entonces Yugoslavia comenzó a aplicarse en Afganistán, Iraq, Libia, Mali y Siria. 
El texto añade que, lejos del miedo y la agonía esperados, las fuerzas de defensa yugoslavas, pese a la inferioridad técnica y militar, ofrecieron una magnífica 
resistencia y las canciones patrióticas de los desobedientes resonaron en lugares públicos, puentes y tertulias. 
Fueron mil ocho soldados y policías muertos, quienes marcharán para siempre junto a los recuerdos colectivos, así como más de dos mil 500 víctimas civiles del 
crimen de la OTAN, incluidos 89 niños, denuncia la declaración. 
La Red afirmó que las cicatrices de aquella lucha aún no se borraron, pero las posteriores transformaciones sociales y políticos en Serbia produjeron figuras que 
cambiaron la actitud ante la agresión y la manera de recordarla. 
Llamó la atención de que el monumento denominado Fuego eterno en Belgrado fue vandalizado, apagada la llama, símbolo de la defensa heroica de Serbia con la 
participación de todo un pueblo, y destruida la placa con los nombres de los países participantes en el ataque. 
Por eso, lanzó la iniciativa de restaurar la instalación de gas, volver a encender la llama de la antorcha y devolver el entorno del pedestal con el texto original y los 
nombres de los agresores. 
También sugirió colocar lo que denomina 14 obstáculos con los nombres de los más altos políticos y comandantes de la alianza occidental, condenados ante el 
Tribunal de Distrito de Belgrado en septiembre de 2000, “como advertencia al mundo entero del peligro de la arbitrariedad política y abusos de poder”. 
Por último, consideró oportuno para las actuales y futuras generaciones, contrastar esos personajes con las últimas palabras de los pilotos coronel Milenko Pavlovic y 
mayor Zoran Radosavljevic dedicadas al amor a la patria y la defensa de los niños del país, como acto de desagravio a la profanación del monumento. 
 

 
 
VIENA, 24 MAR (RUSSIA TODAY).- El canciller de Austria, Sebastian Kurz, advirtió que el desigual reparto de vacunas contra el coronavirus en la Unión Europea 
puede llevar a una división dentro del bloque comunitario. 
“No podemos tener ningún interés en que la brecha dentro de la Unión Europea durante la cobertura de la vacunación de la población aumente cada vez más y, de 
esta forma, creemos unos Estados miembros de la UE de segunda clase”, declaró Kurz durante una conversación con el diario alemán Die Welt publicada este 
miércoles. 
En ese contexto, el mandatario criticó que el reparto de los fármacos se realice basándose no en el número de habitantes, sino en la cantidad de vacunas pedidas. Si 
este mecanismo no se cambia, señaló, se creará una situación en la que algunos países lograrán la inmunidad de grupo para finales de mayo, mientras que otros no 
lo harán hasta finales del verano o del año. 
Kurz dijo que se trata de “una cuestión altamente política” y prometió abordarla con otros líderes del bloque durante la cumbre en línea del Consejo Europeo que 
tendrá lugar entre el 25 y 26 de marzo. “Las ciudadanas y los ciudadanos de Europa esperan con razón de nosotros una solución a la distribución de vacunas, ya que 
la solidaridad dentro de la Unión Europea está en juego”, concluyó. 
 

 
 
MADRID, 24 MAR (PRENSA LATINA).- Los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy testificarán hoy en el juicio a un antiguo tesorero 
del Partido Popular (PP), procesado por la financiación ilegal de esa agrupación de derecha. 
Aznar (1996-2004) y Rajoy (2011-2018) fueron llamados a declarar por la Audiencia Nacional, el alto tribunal que procesa a Luis Bárcenas, otrora gerente y tesorero 
del PP, organización liderada en su momento por ambos políticos conservadores. 
Serán interrogados sobre la presunta caja B de su formación, un fondo no declarado que durante dos décadas se alimentó de donaciones de empresarios y sirvió 
para pagar sobresueldos a dirigentes, además de sufragar las obras de la sede del partido. 
La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Bárcenas, quien ya cumple una condena de 29 años de prisión por la causa que en 2018 acreditó la existencia de la 
contabilidad irregular de los “populares”. 
Esa sentencia motivó de inmediato una moción de censura parlamentaria, que en junio de 2018 desalojó del poder a Rajoy y al PP e impulsó la llegada al 
gubernamental Palacio de la Moncloa del socialdemócrata Pedro Sánchez. 
El político defenestrado negó siempre cualquier conocimiento de la caja B de su formación, lo que incluso afirmó ante un juez en 2017, cuando se convirtió en el 
primer jefe del Gobierno español en ejercicio en declarar en una causa judicial. 
Ese juicio, por el que Bárcenas recibió la condena de 29 años, fue la pieza principal de la financiación ilegal del PP, mediante una trama corrupta conocida como la 
Gürtel, en la cual empresarios de la construcción pagaban a los conservadores a cambio de contratos de obra pública. 
En una carta remitida a la Fiscalía antes del juicio, el extesorero se comprometió a colaborar con la justicia y aseguró que Rajoy y otros dirigentes de la organización 
percibieron sobresueldos. 
También afirmó que el expresidente tenía conocimiento de la existencia de esa contabilidad opaca y destruyó las pruebas. 
En mayo de 2018, la Audiencia Nacional acreditó que esa contabilidad irregular existió durante dos décadas, y condenó a la agrupación conservadora como “partícipe 
a título lucrativo”. 
 

 
 



MADRID, 24 MAR (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha despedido del Congreso rememorando a los españoles que lucharon por la 
democracia y “contra el fascismo” durante la dictadura de Franco y ha replicado las mismas palabras que utilizó cuando subió a la tribuna del hemiciclo por primera 
vez: “Porque fueron somos y porque somos serán”. 
“Hace poco más de cinco años tomé la palabra en esta tribuna democrática y mis primeras palabras fueron para las primeras generaciones de se jugaron la vida y la 
libertad para devolvernos una democracia arrebatada”, ha dicho emocionado tras recalcar que “esas gentes que quedan de esas generaciones peinan hoy canas”. 
El vicepresidente, con tono pausado, ha vuelto a rendirles homenaje en su último discurso ante el hemiciclo del Congreso y ha ensalzado a “esos españoles y 
españolas que lucharon contra el fascismo y por la libertad y la justicia social”. 
El líder de Unidas Podemos se ha despedido de los diputados con esta última intervención en la que ha reivindicado la fuerza de la izquierda frente al fascismo y ha 
recibido el aplauso de los parlamentarios socialistas y de las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, que se han puesto en pie. 
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que será la próxima vicepresidenta tercera, se ha mostrado visiblemente emocionada y minutos después, al 
término de otra intervención en la que tenía que responder sobre la reforma laboral, ha tenido unas palabras “de cariño” hacia “mi amigo Pablo Iglesias”. 
Díaz ha querido despedirse de Iglesias citando al filósofo Albert Camus que decía “que había personas que no se ponían del lado de los que hacen la historia, sino 
del lado de los que la padecen” y le ha dado las gracias “porque tu trayectoria siempre ha demostrado que haces esto último”. 
El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que sustituía a la presidenta Meritxell Batet durante la intervención de Iglesias, ha 
señalado que “estoy seguro que todos le echaremos de menos”. 
 

 
 
MADRID, 24 MAR (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Rusia han afirmado este miércoles que Estados Unidos “tendrá que asumir la responsabilidad” si se 
produce un mayor deterioro de las relaciones bilaterales, afectadas por unas recientes declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, en las que tildó de 
“asesino” a su homólogo, Vladimir Putin. 
  “Si lo están prediciendo, están planeando, y si están planeando, pueden realizarlo”, ha dicho el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en 
referencia a un posible empeoramiento de las relaciones. “Tendrán que asumir la responsabilidad por las acciones que puedan realizar”, ha agregado. 
Así, ha incidido en que Moscú “está dispuesto a cooperar de manera constructiva” con Washington “teniendo en cuenta los intereses de cada una de las partes”, 
antes de negar que Rusia haya llevado a cabo “acciones hostiles” contra el país norteamericano, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik. 
La Presidencia de Rusia criticó la semana pasada las “pésimas” declaraciones de Biden sobre Putin, al que también acusó de injerencia en las elecciones 
presidenciales celebradas en noviembre en Estados Unidos, en las que se hizo con la victoria frente a Donald Trump. 
Las tensiones bilaterales han vuelto a aumentar después de que el martes la Inteligencia estadounidense identificase a Rusia entre los países que supuestamente 
intentaron interferir en las elecciones de noviembre de 2020, en las que terminó imponiéndose Biden, acusaciones rechazadas desde Moscú. 
Biden se ha ceñido a la tesis de sus agencias de Inteligencia y en una entrevista con la cadena ABC señaló que Putin “pagará el precio” de la supuesta injerencia. 
Asimismo, fue más allá y al ser preguntado sobre si Putin es un “asesino”, dijo creer que “no tiene alma” y asintió: “Sí, lo creo”. 
 

 
 
LONDRES, 24 MAR (SPUTNIK).- El canciller del Reino Unido, Dominic Raab, urgirá a los miembros de la OTAN a actuar en contra de Rusia en represalia por su 
presunta “actividad maligna”. El ministro de Asuntos Exteriores expondrá la posición británica ante la “amenaza” rusa, china y de otros Estados, en la reunión de dos 
días de la Alianza Atlántica, que comienza este miércoles. “El Reino Unido apoya completamente a la OTAN como fuerza disuasoria militar contra las amenazas de 
Rusia y también como baluarte político, fuerte y unido contra las actividades desestabilizadoras de Rusia”, declaró el ministro conservador antes del encuentro. 
El jefe de la diplomacia británica aseguró que transmitirá en Bruselas un mensaje claro de que el Kremlin “debe afrontar el coste de su actividad maligna”. 
En el foro de la OTAN, Raab explicará la transformación de la supuesta “agresión rusa, que ahora despliega tecnología nueva y disruptiva” con el fin de “amenazar a 
las democracias y sociedades abiertas del mundo”. 
Según Raab, la comunidad democrática está “amenazada por poderes autoritarios y protagonistas no estatales que utilizan desafíos cibernéticos y nueva tecnología 
maliciosa para sabotear el orden basado en las reglas”. 
El jefe de la diplomacia británica reitera el apoyo del Gobierno conservador a la estrategia de “Puertas abiertas” de la OTAN a “países que encaran agresión de Rusia, 
como Ucrania y Georgia”. El Ejecutivo de Boris Johnson publicó esta semana su estrategia de Defensa, Seguridad y Exteriores para la próxima década, en la que 
identifica a Rusia como la más “directa amenaza” contra Reino Unido. 
 

 
 
BERLÍN, 24 MAR (REUTERS).- El apoyo a los conservadores de la canciller alemana Angela Merkel cayó tres puntos porcentuales en una semana, hasta su nivel 
más bajo en más de un año, mostró una encuesta publicada el miércoles, mientras que la formación ecologista Verdes se colocó a solo cuatro puntos detrás. 
La encuesta elaborada por Forsa mostró que la Democracia Cristiana (CDU) y su partido hermano de los socialcristianos bávaros (CSU) -alianza conocida como “la 
Unión”- han caído al 26% en las preferencias antes de la elección federal de septiembre, en la Merkel se retirará tras cuatro mandatos. 
Ante el aumento de la frustración popular por la gestión del gobierno de Merkel de la crisis del coronavirus, la alianza conservadora ha visto caer su apoyo nueve 
puntos en un mes, a un nivel no visto desde principios de marzo del año pasado. 
“Unión en caída libre”, decía un titular de Focus Online, una revista en línea. 
La CDU sufrió derrotas históricas en dos elecciones estatales a principios de este mes, lastrada por la frustración ante el lento lanzamiento de las vacunas Covid-19 y 
las medidas de confinamiento extendidas, así como por un escándalo por la adquisición de mascarillas. 
El apoyo a los Verdes aumentó 1 punto porcentual, al 22%, según la encuesta de Forsa para RTL/ntv-Trendbarometer, que entrevistó a 2.511 votantes del 16 al 22 de 
marzo. 
Los socialdemócratas (SPD), actualmente en una incómoda “gran coalición” con la Unión, se mantuvieron estables en un 16%. Los proempresariales Demócratas 
Libres (FDP) subieron dos puntos, al 10%.   
La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y Linke de extrema izquierda se mantuvieron sin cambios en un 10% y un 8%, respectivamente. 
La encuesta dejaría a la conservadora Unión de Merkel sin el apoyo suficiente para formar un gobierno de coalición con el FDP, su socio preferido. La Unión podría 
asociarse con los Verdes, o los Verdes y el FDP. Tras las elecciones de 2017, el FDP abandonó las conversaciones de la coalición sobre una alianza de tres vías. 
El panorama electoral fracturado también podría abrir el escenario de una alianza entre los Verdes, el SPD y el FDP, denominada coalición “semáforo” en honor a los 
colores de los partidos. 
 

 
 

 
 
PEKÍN 24 MAR (AFP).- China denunció este miércoles “la intimidación y la hipocresía” de los europeos, por haber convocado a embajadores chinos en varios países 
tras las sanciones adoptadas por Pekín contra parlamentarios y organizaciones. 
“China no acepta esta forma irracional de algunos países europeos de convocar a sus embajadores”, declaró ante la prensa la portavoz del ministerio de Relaciones 
Exteriores, Hua Chunying. Durante su convocación, los embajadores chinos “expusieron claramente la posición” de su país y “protestaron de manera solemne contra 
los europeos”. 



Luego de Holanda el lunes, Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia y Lituania convocaron el martes a los embajadores chinos en sus respectivas capitales. Bélgica e 
Italia tenían previsto hacer lo mismo tras las sanciones adoptadas por Pekín contra 10 parlamentarios europeos. 
China respondió de este modo a la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea con el pretexto de represión contra la minoría musulmana de los uigures 
en la región autónoma de Xinjiang (noroeste). 
Ante la convocación de embajadores chinos por parte de algunos países europeos, las autoridades de China también llamaron al orden a diplomáticos de esas 
naciones en puesto en Pekín, como medida de reciprocidad. 
“Los europeos se permiten difamar y atacar a los otros e imponen arbitrariamente sanciones basadas en falsas acusaciones y en mentiras, pero impiden que China 
responda”, criticó Hua. “Es la ley del doble rasero, un ejemplo de intimidación y de hipocresía”, insistió. 
El momento más tenso de estos movimientos diplomáticos se produjo en París, donde el ministerio de Relaciones Exteriores reprochó el martes al embajador Lu 
Shaye “insultos, invectivas y amenazas” contra un investigador, Antoine Bondaz, y diputados franceses que desean ir a Taiwán, isla reivindicada por China. 
“Esperamos que Francia ponga freno a este investigador y le pida que pare de difundir rumores y de difamar a China”, dijo. El embajador de China en Francia no 
acudió en un primer momento el lunes a la convocación de las autoridades diplomáticas, argumentando problemas de agenda. 
El embajador de la Unión Europea en Pekín, Nicolas Chapuis, sí acudió el lunes, convocado por el ministerio chino de Relaciones Exteriores, tras el anuncio de 
sanciones por parte del bloque. 
 

 
 
BEIJING, 24 MAR (RUSSIA TODAY).- Las sanciones unilaterales de Estados Unidos impuestas contra varios países, debilitaron la lucha internacional contra la 
pandemia, y contribuyeron a la propagación de la infección a escala mundial, reza el reporte sobre la violación de DDHH en ese país. en el 2020, publicado este 
miércoles por el Consejo de Estado de la República Popular China, citado por la agencia estatal china Xinhua. 
Según el informe, “las sanciones unilaterales de EEUU contribuyeron a la agravación de la crisis humanitaria”, derivada de la propagación del coronavirus. La 
imposición de nuevas restricciones contra Irán, Cuba, Venezuela y Siria dificultó el acceso de estos países al suministro de los equipos médicos necesarios para 
combatir la pandemia justamente cuando llegó “el momento clave” para el destino, la salud y el bienestar de la humanidad. 
Mediante el documento se insta a las autoridades estadounidenses a acabar con la política de restricciones, que socava la cooperación internacional en el ámbito de 
la salud, dificulta el acceso de varios países al mercado de medicamentos en medio de la propagación del coronavirus, así como exacerba la situación humanitaria en 
las naciones que sufren conflictos internos 
 

 
 

 
 
DAMASCO, 24 MAR (HISPANTV).- Una base ilegal estadounidense ubicada en la provincia rica en recursos de Deir Ezzor, en el este de Siria, ha sido atacada con 
cohetes y varios soldados resultaron heridos. La instalación, situada en el campo gasífero de Koniko, en el este de Deir Ezzor, ha sido alcanzada por varios cohetes, 
ha informado la cadena de televisión Al Mayadeen, con sede en Beirut, capital libanesa. 
Los medios de comunicación locales la consideran como la mayor base militar que opera el país norteamericano en Siria. 
El ataque ha dejado varios soldados estadounidenses heridos, según ha anunciado el corresponsal de Al Mayadeen en Siria, sin ofrecer más detalles sobre posibles 
víctimas mortales o daños. Todavía ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque, tampoco se sabe desde dónde se lanzaron los cohetes. 
Las tropas e instalaciones militares estadounidenses, establecidas sin el consentimiento del Gobierno sirio, son de vez en cuando blancos de ataques con misiles, 
mientras crece cada vez más el rechazo popular a la presencia militar estadounidense en el país árabe. 
Estados Unidos tiene desplegadas sus fuerzas en más de una decena de bases militares en zonas sirias, especialmente ricas en petróleo, como en las provincias de 
Al-Hasaka (noreste), Deir Ezzor y Al-Raqa (norte). 
Estados Unidos y sus afiliados kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) controlan casi 70 por ciento de los pozos petroleros de Siria. Washington 
afirma que su misión en el país levantino es “combatir al grupo terrorista Daesh”; un argumento que Damasco desmiente y denuncia que EEUU sigue presente en 
Siria para saquear el petróleo. 
Informes muestran que EEUU ofrece desde sus bases en Siria entrenamiento militar y apoyo en armas e información de inteligencia a los terroristas con el fin de 
prolongar la guerra en el país árabe y justificar así su presencia castrense. El Gobierno sirio, con el presidente Bashar al-Asad a la cabeza, ha denunciado reiteradas 
veces la presencia militar ilegal de EEUU en su país, y asegurado que pronto su Ejército acabará con la ocupación estadounidense. 
 

 
 
GAZA, 24 MAR (HISPANTV).- Aviones de combate del régimen israelí han lanzado nuevos ataques contra varias posiciones de la Resistencia palestina en la Franja 
de Gaza. 
La madrugada de este miércoles, los aviones de guerra y helicópteros del régimen israelí han atacado con misiles la base Badr, perteneciente a los movimientos 
palestinos de Resistencia, ubicada en la ciudad de Netzarim, en el suroeste de Gaza, conforme reportan medios locales. 
De acuerdo con los informes, el ejército del régimen sionista también ha bombardeado las posiciones de las fuerzas de la Resistencia palestina en el este de la ciudad 
Deir al-Balh, situada en el centro del enclave costero. 
Dichas agresiones, según afirmaciones del régimen de Tel Aviv, han respondido al lanzamiento el martes de un cohete desde la Franja de Gaza hacia la ciudad de 
Beersheba, sita a unos 50 km de la Franja de Gaza, donde se encontraba el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedir el voto de la población local en 
las elecciones legislativas. 
No obstante, las fuerzas israelíes atacan con frecuencia Gaza, bajo todo tipo de pretextos. 
Los movimientos palestinos de Resistencia han prometido mejorar aún más sus capacidades en la lucha contra el régimen sionista. 
 

 
 
DAMASCO, 24 MAR (PRENSA LATINA).- El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Faisal Mekdad, abordó hoy con el presidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, la cooperación en el campo de acciones humanitarias. 
En ese sentido, apreciamos el rol del CICR y sus esfuerzos para prestar asistencia en diferentes sectores, particularmente en salud y educación, dijo Mekdad. Instó a 
las organizaciones internacionales que operan en Siria a cumplir sus responsabilidades humanitarias y adherirse a las normas Internacionales humanitaria para que la 
ayuda llegue a quienes la merezcan. 
El canciller atribuyó el sufrimiento del pueblo sirio a la embestida sistemática lanzada desde países occidentales y el bloqueo y las sanciones impuestas por Estados 
Unidos y sus aliados europeos. Esos países aún apoyan a los grupos armados lo cual demuestra la falsedad de sus consignas y llamados “humanitaritos”, denunció. 
Ratificó el compromiso del gobierno sirio de continuar ofreciendo facilidades a la labor humanitaria de las organizaciones internacionales. 
Maurer reveló que el CICR pretende ampliar sus acciones en Siria en los sectores de salud, agua, electricidad y educación, entre otros. La guerra impuesta a Siria 
durante más de 10 años provocó el desplazamiento de millones de sirios, mientras según estimaciones de la ONU, unos 11,1 millones de personas necesitan 
actualmente ayuda humanitaria. El gobierno de Damasco denunció que el bloqueo de Estados Unidos y el apoyo  a las acciones terroristas agravan la situación 
humanitaria, y exigió el cese del chantaje y la politización de esa ayuda. 
 



 
 
JERUSALÉN, 24 MAR (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, gana con diferencia las elecciones del martes pero sin asegurarse una mayoría para 
formar Gobierno y reeditar el cargo que ocupa desde 2009, con el 87,5% de los votos escrutados. 
Ninguno de los dos bloques del Parlamento (Knéset) -la previsible coalición liderada por Netanyahu, o la amalgama de partidos anti-Netanyahu- garantizan un futuro 
Gobierno de coalición que saque a Israel del inédito bloqueo político. 
Durante la celebración en la sede electoral de su partido en Jerusalén, el primer ministro, validado en los comicios pese al juicio que enfrenta por corrupción, extendió 
la mano a todos los miembros del Parlamento para “formar un Gobierno homogéneo” y evitar unas quintas elecciones en poco más de dos años. 
Varios son los partidos de su corte ideológico que han rechazado gobernar con él, aunque los resultados garantizan un arco parlamentario de mayoría de partidos de 
derecha y religiosos, frente al centro-izquierda y representantes de la población árabe. 
Con el 87,5% de votos escrutados, Netanyahu no lograría formar Gobierno con socios ultraderechistas -Partido Sionista Religioso- y ultraortodoxos -Shas y Judaísmo 
Unido de la Torá- aunque incluyera al ultranacionalista Yamina. 
El centrista Yesh Atid mantiene el segundo lugar, pero con casi la mitad de escaños que el Likud de Netanyahu. Su bloque opositor tampoco tendría fácil armar una 
coalición, dado que dependería simultáneamente del apoyo de partidos árabes y partidos ultraderechistas, algo que parece poco probable. 
Este bloque contó, sin embargo, con sorpresas, entre ellas el inesperado desempeño del centrista Azul y Blanco y del partido Laborista, de centroizquierda, que se 
ubicarían cuarto y quinto respectivamente tras varias semanas con pronósticos poco alentadores. 
Uno de los datos llamativos, también entre los partidos opositores, es la baja cantidad de apoyos que estaría obteniendo el derechista Nueva Esperanza, liderado por 
el exmiembro del Likud Guideón Saar y que, tras haberse posicionado durante varias semanas como principal rival de Netanyahu, se ubicaría lejos de los principales 
partidos. 
La participación final de estos comicios, los cuartos en menos de dos años, fue del 67,2%, la más baja desde 2013. En los pasados comicios de marzo de 2020 se 
alcanzó el 71%, por encima del 69,4% de septiembre de 2019 y el 67,9% de abril del mismo año. 
El Comité Electoral de Israel espera terminar el recuento de votos de los centros regulares esta tarde, pero todavía quedarían 450.000 papeletas de las llamadas de 
“doble sobre”: diplomáticos, militares y contagiados de coronavirus y ciudadanos en cuarentena. Se espera que los resultados definitivos, se conozcan el próximo 
viernes. 
 

 
 

 
 
MADRID, 24 MAR (EUROPA PRESS).- El presidente de República del Congo, Denis Sassou Nguesso, ha tendido la mano a la oposición tras lograr la reelección 
para un cuarto mandato, en medio de las denuncias sobre irregularidades y la petición de uno de ellos para repetir el proceso tras el fallecimiento por coronavirus del 
principal opositor, Guy-Brice Parfait Kolélas, un día después de la votación. 
“Vamos a trabajar juntos. Hace falta que todos nos digamos que, ante todo, se trata de Congo”, ha dicho en unas declaraciones tras la confirmación de su victoria con 
más del 88 por ciento de los votos. “Creo que responderán a este llamamiento por el futuro de Congo, que es nuestro bien común”, ha manifestado. 
El primer mandatario ha rendido homenaje a Kolélas y ha dicho que sus “primeros pensamientos” están dirigidos a él. “Allá donde se encuentre, sabe que siempre le 
he considerado como a un hijo. Sus hermanos y hermanas lo saben también. Siguió su combate hasta el último aliento”, ha destacado. 
Ha resaltado que Kolélas, hijo del ex primer ministro Bernard Kolélas, “buscó siempre el desarrollo del país y el bienestar del pueblo”. “Había divergencias políticas y 
puede ser que ideológicas, pero la pérdida de este hijo me conmueve profundamente”, ha agregado, según ha informado la agencia de noticias ADIAC. 
Sassou Nguesso ha dado además las gracias a la población por su “fuerte movilización” en la campaña electoral y por haber acudido a votar “en un momento 
delicado de la historia” del país africano. “Con este sufragio, el pueblo en su mayoría ha respondido y ha dicho que tenemos la capacidad de reflutar nuestra 
economía e ir hacia el desarrollo”, ha sostenido. 
Así, ha reiterado sus promesas electorales sobre una mejora de la situación económica y el desarrollo de la agricultura, en un intento por diversificar la economía, 
dependiente de las exportaciones de petróleo y afectada por la caída de los precios internacionales del crudo. 
Por otra parte, el presidente de la comisión electoral, Henri Bouka, sostuvo el lunes que la votación ha sido válida pese a la muerte de Kolélas dado a que su 
fallecimiento por coronavirus tuvo lugar después del cierre de los colegios electoral. El candidato murió en el avión que le trasladaba a Francia para recibir atención 
médica. 
Sin embargo, la oposición tiene tres días para presentar sus recursos contra los resultados, algo que por el momento no ha anunciado que vaya a hacer. De 
confirmarse su victoria, Sassou Nguesso lograría un cuarto mandato de cinco años al frente del país africano. El presidente, de 77 años, llegó al poder en 1979 y se 
mantuvo en el cargo hasta 1992, cuando fue derrotado en las urnas. Sin embargo, volvió a la Presidencia a raíz de las fuerzas insurgentes que él mismo encabezó en 
la guerra civil de 1997, sin que desde entonces haya dejado su posición. 
 

 
 
GINEBRA, 24 MAR (EFE).- Responsables de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) en Guinea y la República Democrática del Congo (RDC), países 
afectados por sendos brotes de ébola surgidos este año, subrayaron hoy que se necesitan más test rápidos de diagnóstico para combatir estas epidemias. 
En un encuentro virtual con periodistas en Ginebra, organizado por la Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas (ACANU), subrayaron que los voluntarios de 
la organización están trabajando codo a codo con las redes sanitarias para combatir unos brotes de los que se han confirmado 30 casos, 15 de ellos mortales. 
La lucha contra el brote de la RDC, cuyo final podría declararse en pocos días (el último de los 12 pacientes confirmados fue dado de alta el 3 de marzo, aunque es 
necesario esperar seis semanas sin más casos para declarar su final), se ve dificultada por la complicada situación política de la zona donde se produjo (Kivu Norte). 
Esa provincia del noreste del país “es una zona que sufre más de 20 años de conflicto, donde las actividades de grupos armados dificultan la intervención y los 
voluntarios trabajan en condiciones de mucha inseguridad”, subrayó el secretario general de la Cruz Roja congoleña, Jacques Katshishi. 
“Pese a esos problemas, nuestros voluntarios se han movilizado en una lucha contra la epidemia que pasa en primer lugar por una buena información”, aseguró. 
En Guinea se han detectado sólo 18 casos, de los que nueve pacientes fallecieron, aunque la Cruz Roja pide extremar la alerta en una zona, el África Occidental, que 
hace apenas un lustro sufrió el peor brote de ébola en la historia, con 28.000 casos y más de 11.000 muertes. 
Gwendolen Eamer, responsable de Salud Pública en Emergencias de la FICR, indicó al respecto que la organización ha pedido a la comunidad internacional 8,5 
millones de dólares para sus operaciones contra este brote en Guinea y los países vecinos, aunque sólo ha recibido por ahora la décima parte de estos fondos 
solicitados. 
Aunque la centenaria organización no participa en las campañas de vacunación contra esta enfermedad, sí lleva a cabo campañas de información para explicar quién 
debe vacunarse y animar a los aún reacios a inmunizarse. 
Además, explicó Eamer, FICR colabora en la celebración de funerales de víctimas de ébola con las necesarias medidas de seguridad, un delicado asunto ya que los 
cadáveres son altamente contagiosos y deben ser enterrados en condiciones de aislamiento que, explicó, en ocasiones son difíciles de aceptar por los familiares. 
“En RD Congo la cuenta atrás para declarar el fin de la epidemia ya ha empezado, pero 42 días es un periodo largo y es crítico que mantengamos plenamente el 
operativo para responder ante cualquier caso sospechoso”, subrayó, concluyendo que “hay espacio para el optimismo, pero no para relajarse”. 
 

 
 



 
 
LONDRES, 24 MAR (RUSSIA TODAY).- El bitcóin se ha disparado este miércoles, momentos después de que el multimillonario estadounidense Elon Musk 
anunciara que a partir de hoy se pueden comprar vehículos Tesla con dicha criptodivisa. 
Apenas dos minutos después del tuit del empresario, el precio de la moneda digital aumentó en 736 dólares, un 1,3%, alcanzando los 55.545 dólares, según el portal 
Coindesk. Luego del alza, la cotización del bitcóin retrocedió hasta los 55.435 dólares. 
Esta subida no ha hecho que el bitcóin superara el pico de la jornada anterior, cuando llegó a cotizar a 55.835 dólares. Sin embargo, en las últimas 24 horas ha 
crecido un 2,86%. El máximo histórico del precio de la criptomoneda fue registrado el 14 de marzo: 60.743 dólares. 
 

 
 
 
MOSCÚ, 24 MAR  (SPUTNIK).- El fármaco inmunizante ruso Sputnik V contra el coronavirus es el más conocido a nivel mundial, según un sondeo realizado por la 
investigadora británica YouGov. 
“Sputnik V, la primera vacuna registrada en el mundo contra el coronavirus, resultó ser la más conocida: siete de cada diez encuestados ?un 74 por ciento? tienen 
conocimiento” de este fármaco, reveló el estudio. Siguen la vacuna rusa los medicamentos inmunizantes desarrollados por la farmacéutica estadounidense 
Pfizer/BioNTech y la sueco-inglesa AstraZeneca. 
 

 
 
 
MADRID, 24 MAR (PRENSA LATINA).- La OMT anunció hoy que trabaja en la elaboración de un código internacional para la protección de los turistas envueltos en 
situaciones de emergencia. 
El proyectado instrumento cuenta con el apoyo de más de 100 países, organizaciones y grupos empresariales y pretende armonizar una serie de normas sobre la 
materia, según informó esa agencia especializada de Naciones Unidas en un comunicado. 
La OMT adoptó recomendaciones relativas a la prestación de información, asistencia y, en caso necesario, repatriación a los turistas afectados por situaciones de 
emergencia. 
El objetivo es orientar a los países sobre cómo ayudar a los viajeros que atraviesan ese tipo de eventualidad, incluidas las sanitarias, pero sin limitarse a ellas, y 
restablecer la confianza en los viajes internacionales tras la pandemia de la Covid-19, de acuerdo con el comunicado divulgado en Madrid. 
Para el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, el turismo solo podrá reactivarse si se recupera esa confianza y el documento propuesto debe proporcionar 
seguridad con la colaboración del sector a nivel mundial y de los gobiernos. Se espera que el código para la protección de los turistas cuente con el reconocimiento 
internacional antes de finales de este año. 
En el comité encargado de su redacción participan la Unión Europea, varios organismos de la ONU y otros rectores de la aviación civil y el transporte aéreo, agencias 
de viajes, operadores turísticos y otras instituciones. 
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