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Fonte: Cubadebate
Título: Ucrania: la historia del Batallón Azov
Descrição: El Batallón Azov opera como una empresa para la guerra. Tiene su 
página de reclutamiento donde ensalza la gloria de sus muertos en la campaña del
Donetsk. Su símbolo es el Wolfsangel, de inconfundible linaje nazi y prohibido 
en Alemania.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/01/ucrania-la-historia-del-
batallon-azov/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Conflicto Rusia - Ucrania: la guerra de la desinformación
Descrição: Videos manipulados, noticias falsas y fotografías anteriores a la 
guerra circulan sin control por las redes socieales. Expertos advierten sobre el
papel que adquieren este tipo de campañas en contextos de conflictos graves.
Url :https://www.pagina12.com.ar/404650-conflicto-rusia-ucrania-la-guerra-de-la-
desinformacion

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-01
Título: Washington tiene una "responsabilidad especial" en la situación entre 
Rusia y Ucrania: editorial del Global Times
Descrição: El conflicto militar entre Ucrania y Rusia entrará en su sexto día el
1 de marzo. La guerra ha creado nuevas divisiones y enfrentamientos a escala 
mundial. También hace que el campo de batalla, la situación europea e incluso la
mundial sean más complicadas e inciertas. Pero debemos tener en cuenta que, en 
las circunstancias actuales, la puerta a una solución pacífica de la cuestión 
ucraniana no está completamente cerrada. Al parecer, una delegación ucraniana 
llegó a Bielorrusia el lunes para negociar con Rusia, y las conversaciones 
tuvieron lugar en la tarde del mismo día. Aunque ambas partes y el mundo 
exterior tienen pocas esperanzas de que se produzca un avance en las 
negociaciones en un corto periodo de tiempo, volver a la mesa de negociaciones 
siempre es un buen comienzo. Los países y las fuerzas del mundo verdaderamente 
amantes de la paz deberían aprovechar este giro aparentemente débil y hacer más 
por promover las negociaciones de paz en lugar de echar leña al fuego.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1253542.shtml 

Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano recibe a ministro de Estado de Angola
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este lunes al 
Ministro de Estado, Jefe de la Casa Civil de la Presidencia y Co-Presidente de 
la Comisión Intergubernamental Cuba-Angola, excelentísimo señor Adão Francisco 
Correia de Almeida, quien realiza una visita oficial a nuestro país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/28/presidente-cubano-recibe-a-
ministro-de-estado-de-angola/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela enfrenta más de 500 medidas coercitivas
Descrição: 1 de marzo de 2022,   0:4Caracas, 1 mar (Prensa Latina) Venezuela 
enfrenta hoy los efectos de más de 500 medidas coercitivas unilaterales como 
parte de la estrategia de Estados Unidos para un cambio de régimen en la nación 
sudamericana, denunció el presidente Nicolás Maduro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511208&SEO=venezuela-enfrenta-
mas-de-500-medidas-coercitivas
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Maduro denuncia ante la ONU impacto de medidas coercitivas de
Occidente / También reclamó por el secuestro de Alex Saab
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2022. Venezuela denuncia 
ante la ONU el impacto de las sanciones en su contra, y la politización de 
DD.HH. en favor de los intereses de EE.UU. sus aliados occidentales. El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado este lunes las medidas 
coercitivas unilaterales de EE.UU. y el sistema financiero [ ]La entrada 
Venezuela. Maduro denuncia ante la ONU impacto de medidas coercitivas de 
Occidente / También reclamó por el secuestro de Alex Saab se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/venezuela-maduro-
denuncia-ante-la-onu-impacto-de-medidas-coercitivas-de-occidente/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro venezolano rechaza entrenamiento entre EEUU y Colombia con 
submarino nuclear
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir 
Padrino López, rechazó el ejercicio de entrenamiento naval entre Estados Unidos 
y Colombia, en el cual participó un submarino nuclear de la Marina del país 
norteamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220228/ministro-venezolano-rechaza-
entrenamiento-entre-eeuu-y-colombia-con-submarino-nuclear-1122412132.html
  
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-02-28
Título: Olof Palme en la memoria
Descrição: Sven Olof Joachim Palme, el más importante político en la historia de
Suecia, fue asesinado en Estocolmo el 28 de febrero de 1986, hace 36 años. Hoy 
Nicaragua recuerda a un amigo entrañable, amigo de la Revolución Sandinista
A las once y media de la noche del 28 de febrero de 1986, después de ir al cine 
caminaba con su esposa Lisbet Beck Friis, por la calle Sveavägen, cuando un 
pistolero le disparó.  El primer ministro de Suecia falleció antes de llegar al 
hospital. Su muerte causó conmoción internacional.    Palme, fue un activo 
defensor de los derechos humanos, criticó con firmeza la intervención de los 
Estados Unidos en Vietnam; se opuso abiertamente al régimen del apartheid en 
Sudáfrica, como ala dictadura franquista en España. La trágica partida de Olof 
Palme enlutó a Nicaragua, de la que fue amigo desde los primeros años de la 
Revolución Popular Sandinista.   Es memorable su visita en febrero de 1984, la 
primera de un jefe de gobierno europeo.  Vino Olof Palme a la tierra del General
Sandino y del poeta universal Rubén Darío, como amigo.   Condenó los ataques de 
la contrarrevolución de las bandas apoyadas por Estados Unidos, abogó por el 
respeto a la autodeterminación de los pueblos y respaldó las gestiones de paz 
del Grupo de Contadora, como un primer paso para poner fin a las confrontaciones
bélicas en Centroamérica.
Url : https://diariobarricada.com/olof-palme-memoria/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Investigación de la CSPP determina ubicación de posibles fosas
comunes en Santander
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2022. La Fundación Comité 
de Solidaridad con los Presos Políticos entregó este lunes a la Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas las coordenadas geográficas de, al 
menos, 14 fosas comunes. También la documentación de 55 casos de víctimas de 
delito de lesa humanidad en esa región de [ ]La entrada Colombia. Investigación 
de la CSPP determina ubicación de posibles fosas comunes en Santander se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/colombia-investigacion-
de-la-cspp-determina-ubicacion-de-posibles-fosas-comunes-en-santander/

Fonte: The Nation – Estados Unidos
Data: 2022-02-28 10:00:26
Título: La espectacular caída del hondureño Juan Orlando Hernández
Descrição: Jared Olson. El ex presidente enfrentará cargos por narcotráfico en 
una corte estadounidense, pero fue Estados Unidos quien lo empoderó.
Url :https://www.thenation.com/article/world/juan-orlando-hernandez-honduras/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula a encuentro con López Obrador en México
Descrição: 1 de marzo de 2022,   0:5Brasilia, 1 mar (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá mañana en Ciudad de 
México con el gobernante Andrés Manuel López Obrador, confirmó hoy el portal 
lula.com.br.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511210&SEO=lula-a-encuentro-
con-lopez-obrador-en-mexico

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente peruano acepta renuncia del ministro de Transportes
Descrição: La renuncia del ministro de Transporte fue anunciada horas antes de 
la votación de la censura contra el funcionario peruano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-peru-acepta-renuncia-ministro-
transporte-20220301-0001.html

Fonte: Werken Rojo - Chile 
Data: 2022-02-28
Título: La mentira, principal arma de guerra en Ucrania
Descrição: Por Aram Aharonian . El  mundo teme que la humanidad esté al borde de
un conflicto militar de grandes dimensiones: ¿terminal? Hoy no solo asistimos a 
una extrema ideologización y parcialidad en la cobertura de los sucesos en 
Ucrania, sino que las mentiras y la manipulación del imaginario colectivo se ven
potenciados en las redes sociales y llevan a la hipertrofia de una masa 
informativa fuera de todo control y verificación. Una vez más, los medios de 
comunicación –incluyendo las redes sociales- actuaron de forma alevosa para 
generar un conflicto que sólo puede beneficiar a los vendedores de armas, las 
petroleras trasnacionales, que son los que han atizado el conflicto. La verdad 
es la primera víctima de la guerra, decía el griego Esquilo hace más de 2.500 
años. Hoy sabemos que la mentira es un arma de guerra.
Url : https://werkenrojo.cl/la-mentira-principal-arma-de-guerra-en-ucrania/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Belice reunión de jefes de Gobierno de Caricom
Descrição: 1 de marzo de 2022,   4:3Belmopán, 1 mar (Prensa Latina) La reunión 
de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) sesionará hoy y mañana
en la localidad de San Pedro, para discutir sobre recuperación económica y otros
temas de importancia regional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511237&SEO=comienza-en-belice-
reunion-de-jefes-de-gobierno-de-caricom

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: De Malvinas a Ucrania: Cristina Fernández apuntó al \doble estándar\ de 
las potencias
Descrição: La vicepresidenta argentina Cristina Fernández recordó que en el 
inicio de las tensiones entre Rusia y Ucrania en 2014 hubo un \doble estándar\ 
de las potencias occidentales, que no apoyaron la postura argentina sobre las 
Islas Malvinas. La postura de la expresidenta difiere de la del canciller 
Santiago Cafiero, que apuntó a Rusia ante la ONU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220228/de-malvinas-a-ucrania-cristina-
fernandez-apunto-al-doble-estandar-de-las-potencias-1122418491.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Canciller palestino denuncia doble rasero internacional en relación a 
los derechos humanos
Descrição: El canciller palestino, Riyad al-Malki, criticó este lunes el doble 
rasero imperante en el mundo al denunciar la manipulación de los derechos 
humanos y de las normas internacionales, como lo demuestran las políticas hacia 
“Israel”. La realidad de millones de víctimas de violaciones atroces de los 
derechos humanos continúa deteriorándose, se les niega la justicia, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594068

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-03-01
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Título: Dos mártires y tres heridos en un enfrentamiento armado con las fuerzas 
de ocupación en el campo de Yenín
Descrição: Un combatiente de la resistencia palestina de la Brigada de Jenin, y 
un ciudadano que regresaba del trabajo, fueron martirizados en las primeras 
horas de hoy martes, mientras que otros 3 resultaron heridos, durante los 
choques y enfrentamientos con las fuerzas de ocupación que invadieron el campo 
de refugiados de Jenin, en el noroeste
Url : https://www.almanar.com.lb/9312591 

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge desarme químico de EEUU y adhesión de Israel a CAQ
Descrição: Irán reclama el completo desarme químico de EE.UU. y la adhesión 
inmediata de Israel a la convención relativa para evitar el uso de tales armas 
en el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538409/iran-eeuu-israel-armas-
quimicas

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba siempre solidaria con el pueblo saharaui
Descrição: El embajador en Cuba de la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD), Mohamed Salec Abdessamad, destacó el apoyo permanente del Gobierno y del
pueblo cubanos a la lucha por la soberanía de su país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-01/cuba-siempre-solidaria-con-el-pueblo-
saharaui-01-03-2022-00-03-15
 
Fonte: Cubadebate
Título: Suben acciones de compañías chinas del sistema de pagos interbancarios 
por la expulsión de bancos rusos del SWIFT
Descrição: Tras la decisión tomada por EE.UU., la Unión Europea, el Reino Unido,
Canadá y Corea del Sur de eliminar a algunos bancos rusos del sistema 
interbancario SWIFT, varias compañías chinas vinculadas al sistema alternativo 
de pagos interbancarios del gigante asiático han comenzado a experimentar 
significativas ganancias
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/28/suben-acciones-de-companias-
chinas-del-sistema-de-pagos-interbancarios-por-la-expulsion-de-bancos-rusos-del-
swift/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. La CIA traslada a los terroristas a Kiev para luchar contra 
Rusia /Se trata de grupos mercenarios que pelearon en Siria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2022. Foto: Integrantes del
grupo terrorista Frente Al-Nusra. La CIA de EE.UU. coopera estrechamente con 
Turquía en el traslado de un número significativo de terroristas de Al-Nusra a 
Ucrania para luchar contra Rusia. Recientemente, los terroristas del Frente Al-
Nusra (autodenominado Frente Fath Al-Sham), mercenarios israelíes y un gran 
número de [ ]La entrada Ucrania. La CIA traslada a los terroristas a Kiev para 
luchar contra Rusia /Se trata de grupos mercenarios que pelearon en Siria se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/ucrania-la-cia-traslada-
a-los-terroristas-a-kiev-para-luchar-contra-rusia-se-trata-de-grupos-
mercenarios-que-pelearon-en-siria/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Denuncian discriminación racial contra civiles negros y estudiantes 
árabes en la frontera entre Ucrania y Polonia
Descrição: Activistas y periodistas en las redes sociales han denunciado 
discriminación racial contra civiles negros y estudiantes árabes en la frontera 
entre Ucrania y Polonia. Se han publicado en Twitter grabaciones de vídeo de 
muchos árabes y africanos que se quejan de que las autoridades ucranianas los 
discriminan. La periodista de la BBC Stephanie Hegarty dijo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593947

Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-01 05:04:45
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Título: La petrolera Shell se retira de toda participación en el gasoducto Nord 
Stream 2 y corta lazos con Gazprom
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/421959-shell-cesa-participacion-
nordstream-corta-lazos-gazprom?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Google anuncia que bloquea en Europa los canales de RT y Sputnik en 
YouTube
Descrição: Google anunció que bloquea en Europa los canales de RT y Sputnik en 
YouTube.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220301/google-anuncia-que-bloqueara-en-
europa-los-canales-de-rt-y-sputnik-en-youtube-1122435462.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Disney suspende el estreno de sus películas en Rusia por la crisis en 
Ucrania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — The Walt Disney Company anunció que suspende el 
estreno de sus películas en Rusia, en respuesta a la crisis en Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220301/disney-suspende-el-estreno-de-sus-
peliculas-en-rusia-por-la-crisis-en-ucrania-1122433154.html

Fonte: Página12 - Argentina
Título: La FIFA suspendió a Rusia de todas las competiciones
Url :https://www.pagina12.com.ar/404634-la-fifa-suspendio-a-rusia-de-todas-las-
competiciones

Fonte: Colombia - Partido Comunes – Unámonos - Twitter
Data: 2022-02-28
Título: Recordemos el año 1973, cuando la Selección de Fútbol de la Unión 
Soviética se rehusó a jugar en la Chile gobernada por el golpista y dictador 
Pinochet pero la "neutral" FIFA le dio los puntos a Chile, un equipo que jugó 
sin rival ese partido.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-28
Título: Conflicto Rusia - Ucrania: una segunda mirada
Descrição: Por Atilio Baron. La operación militar lanzada contra Ucrania es la 
consecuencia lógica de una injusta situación política, o el punto final ante lo 
que Boaventura de Sousa Santos diagnosticara como “la absoluta ineptitud de los 
líderes occidentales” para darse cuenta que no hay ni habrá seguridad europea si
ésta no se garantiza también para Rusia
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1562625/conflicto-rusia---
ucrania:-una-segunda-mirada 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Izquierda europea aboga por conversaciones de paz sobre Ucrania
Descrição: 1 de marzo de 2022,   3:55Bruselas, 1 mar (Prensa Latina) El grupo de
la Izquierda en el Parlamento Europeo llamó hoy a la realización de 
conversaciones de paz que pongan fin al conflicto en Ucrania y le encuentren una
solución duradera.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511233&SEO=izquierda-europea-
aboga-por-conversaciones-de-paz-sobre-ucrania
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿En qué consiste la resolución 377 que solicitó México a la ONU para la 
situación en Ucrania?
Descrição: La representación de México ante las Naciones Unidas, encabezada por 
Juan Ramón De la Fuente, criticó que el Consejo de Seguridad no fue capaz de 
consolidar un proyecto de paz entre Rusia y Ucrania, por lo que apeló a la 
resolución 377.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220228/en-que-consiste-la-resolucion-377-
que-solicito-mexico-a-la-onu-para-la-situacion-en-ucrania-1122408482.html
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Fonte: Cubadebate
Título: Panel de expertos ONU: La mitad de la población mundial, vulnerable al 
cambio climático
Descrição: \Las posibilidades de un futuro vivible en el planeta se reducen\, 
advirtió la ONU este lunes. El nuevo informe del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) es un verdadero
\atlas del sufrimiento humano\ y no deja lugar a dudas: las consecuencias del 
calentamiento global provocado por las actividades humanas no se limitan al 
futuro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/28/panel-de-expertos-onu-la-
mitad-de-la-poblacion-mundial-vulnerable-al-cambio-climatico/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Datos que desconocías del compositor cubano  Leo Brouwer
Descrição: Leo Brouwer nació el 1 de marzo de 1939 en La Habana, convirtiéndose 
en un uno de los compositores cubanos más prolíficos en el ámbito de la música 
académica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nacimiento-leo-Brouwer-20190301-0024.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo las inversiones hidráulicas impactan en la calidad de vida?
Descrição: Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, las prioridades 
para 2022 incluyen recuperar la capacidad de embalse en 27,3 hm3 de las presas 
Gramal, Minas, Cidra, Las Nieves y Los Indios, así como intervenir en 259 
barrios vulnerables con alcance a todas las provincias y la Isla de la Juventud
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-28/como-las-inversiones-hidraulicas-
impactan-en-la-calidad-de-vida-28-02-2022-23-02-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El camino a la televisión digital en Cuba: marzo define la «arrancada»
Descrição: Durante todo el mes de marzo, las provincias del occidente del país 
comenzarán el proceso de transición parcial a la televisión digital terrestre 
(TDT), donde dejarán de transmitirse las señales analógicas de los canales 
Educativo y Educativo 2, informó, en exclusiva a Granma, Ana Julia Marine López,
viceministra de Comunicaciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-28/el-camino-a-la-television-digital-en-
cuba-marzo-define-la-arrancada-28-02-2022-23-02-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevos contactos para la Oficina de Atención a la Población del Comité 
Central del Partido
Descrição: Con el objetivo de lograr una mayor inmediatez en la recepción de las
quejas de la población, desde este martes 1ro. de marzo de 2022, la Oficina de 
Atención a la Población del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) 
pone a disposición del público nuevos números telefónicos y un correo 
electrónico, informó esta instancia a Granma
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-28/nuevos-contactos-para-la-oficina-de-
atencion-a-la-poblacion-del-comite-central-del-partido-28-02-2022-23-02-08

Fonte: Cubadebate
Título: La tierra pide más brazos ( +Podcast)
Descrição: Desde sus entrañas, la tierra lanza un grito lastimero. Pide más 
brazos y no los encuentra. No importan las 17 279 hectáreas ociosas con las 
cuales Artemisa cerró en 2021. Las extensiones cultivadas tampoco disponen de 
fuerza de trabajo suficiente para atenderlas. Según Daidée de la Candelaria 
Piedra, directora de capital humano del Grupo Empresarial Agropecuario y 
Forestal Artemisa, su fuerza total asciende a 11 446, de ellos 9542 de manera 
directa a la producción (897 mujeres).
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/01/la-tierra-pide-mas-brazos-
podcast/
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Fonte: Cubadebate
Título: La paz del malecón habanero (+Fotos)
Descrição: Las tardes en el malecón habanero destilan poesía. \La Habana es una 
ventana al mar. Canta en mis pulmones el aire azul de La Habana. Lejos de ella, 
suelo estar falto del aire preciso: necesito el mar, mi mar, mi mar con su 
Malecón, el azul con el recuerdo, la espuma con la ilusión\.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/02/28/la-paz-del-malecon-
habanero-fotos/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Alex Saab, otro caso significativo de terrorismo muy visible
Descrição: Por Iñaki Gil de San Vicente, Resumen Latinoamericano, 28 de febrero 
de 2022. La mejor forma de liberar sano y salvo a Alex Saab[1] del secuestro, 
tortura,  encarcelamiento y, mentira que está sufriendo a manos de EEUU, es con 
la movilización masiva internacional y la denuncia rigurosa del arsenal 
represivo imperialista, denuncia basada en un [ ]La entrada Venezuela. Alex 
Saab, otro caso significativo de terrorismo muy visible se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/venezuela-alex-saab-otro-
caso-significativo-de-terrorismo-muy-visible/

Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué Venezuela es objeto de sanciones de EEUU?, analiza Soriano
Descrição: Venezuela está siendo objeto de sanciones de EE.UU. porque ahí hay un
proceso político totalmente distinto al de la hegemonía estadounidense, opina un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/538392/onu-derechos-humanos-
sanciones-maduro

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua logra la reducción de tasas de interés bancario
Descrição: 28 de febrero de 2022,   20:12Managua, 28 feb (Prensa Latina) El 
gobierno de Nicaragua, mediante una política estatal para la adquisición de 
casas, subsidios directos e incentivos al sector de la construcción, exhibe hoy 
entre sus resultados más inmediatos la reducción de las tasas de interés 
bancario.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511188&SEO=gobierno-de-
nicaragua-logra-la-reduccion-de-tasas-de-interes-bancario

COLOMBIA

Fonte: Partido comunes
Título: Aquí nadie está amilanado
Descrição: No nos robarán la alegría. Para la paz, todo. Para la guerra, nada.  
La entrada Aquí nadie está amilanado se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/aqui-nadie-esta-amilanado/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aqui-nadie-esta-amilanado

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-28
Título: El crimen que hundió de por vida a Jorge 40
Descrição: El jefe paramilitar secuestró y mandó a matar al ganadero Sixto 
Quintero, y luego a su hijo Rubén, único testigo. A sus 71 años acaba de ser 
condenado a 40 años. Rubén Darío Quintero era el único que sabía que a su papá, 
el ganadero Sixto Quintero Rengifo lo había secuestrado y mandando a asesinar 
Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y no la guerrilla como se decía en las 
calles de Valledupar y aseguraban las autoridades.
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Url : https://www.las2orillas.co/el-crimen-que-hundio-de-por-vida-a-jorge-40/ 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-28
Título: Atentan contra el líder y defensor de DD.HH. Carlos Morales
Descrição: La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del 
Nordeste Antioqueño (Cahucopana Nordeste) y el Proceso Social de Garantías para 
la labor de las y los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia (PSG-
GarantiasDDHH), denunciaron en las últimas horas el atentado del que fue víctima
el líder campesino y defensor de DD.HH. Carlos Morales y su esposa.
Sobre las 10:30 p. m. de este domingo 27 de febrero, la pareja de esposos y su 
hijo de 5 años se dirigían a recoger a otro de sus hijos por las calles de la 
ciudad de Barrancabermeja. En ese momento hombres armados, que se movilizaban en
motocicleta los atacaron sin mediar palabra, realizando varios disparos con arma
de fuego a los dos adultos. El líder de Cahucopana Nordeste y su esposa 
recibieron dos disparan, sin embargo y afortunadamente se informa que fueron 
heridas leves y se encuentran fuera de peligro. Según las organización, el 
defensor «fue víctima de un falso positivo judicial en el año 2016, lo que lo 
tuvo privado de la libertad durante 8 meses, hasta que se comprobó su 
inocencia», hecho que han denunciado en otros casos como persecución a los 
liderazgos.
Url : https://www.contagioradio.com/atentan-contra-el-lider-y-defensor-de-dd-hh-
carlos-morales/ 

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-28
Título: Las negociaciones ruso-ucranianas han terminado por hoy y volverán a 
reunirse
Descrição: Las negociaciones ruso-ucranianas celebradas este lunes en la región 
de Gómel, en la frontera ucraniano-bielorrusa, para buscar un cese de 
hostilidades en la ofensiva rusa contra Ucrania han terminado después de cinco 
horas de conversaciones, informó Leonid Slutski, uno de los miembros de la 
delegación rusa. "La siguiente reunión tendrá lugar en los próximos días, dijo 
Slutski, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma (Cámara baja
rusa) a la televisión pública rusa. Ucrania dice que se han logrado "ciertos 
avances" en la reunión con Rusia.
Url : https://www.vanguardia.com/mundo/las-negociaciones-ruso-ucranianas-han-
terminado-por-hoy-y-volveran-a-reunirse-AL4915615 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-28
Título: Soy testigo del dolor, la destrucción y las irreparables pérdidas 
humanas de la guerra. Llamo a la comunidad internacional y a los pueblos del 
mundo a rodear el diálogo de Ucrania y Rusia. Sin mezquindad. Todo por la vida, 
la paz y la hermandad de los pueblos.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-28
Título: “Tenemos que resolver la injusticia social”
Descrição: “Es que el Distrito de Barranquilla no aguanta más, el 60% de la 
gente no tiene ingresos y solo está comiendo una vez al día. Hay familias que 
solo tienen ingresos de dos mil pesos diarios. Y una mano de plátano, que servía
como alimento básico, que costaba dos mil hoy cuesta cinco mil; una libra de 
papa de costaba 600, hoy vale 2.500. Es decir, si tenían para una sola comida, 
hoy tienen escasamente para una merienda. Aprovecharon la pandemia e hicieron 
los aumentos más altos”.
Url : https://semanariovoz.com/tenemos-que-resolver-la-injusticia-social/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-28
Título: Asesinado líder social en Tibú
Descrição: Gustavo Antonio Torres, un líder social que representó y gestionó 
siempre ayudas para la comunidad del Catatumbo, especialmente en la zona rural 
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de Tibú, vivió entre amenazas, desplazamientos y presencia de grupos armados 
ilegales, hasta que finalmente, la noche del miércoles 23 de febrero, fue 
asesinado de al menos once balazos. La amabilidad y tranquilidad que lo 
caracterizaban quedarán en los recuerdos de las personas que lo conocieron y que
estuvieron luchando con él para obtener beneficios para los campesinos del 
Catatumbo, donde estuvo los últimos treinta años. Sin embargo, el rastro de la 
violencia hizo que El Paisa, como le decían de cariño, se apartara en algunos 
momentos de su entorno para proteger su vida, pues a algunos miembros de los 
grupos armados ilegales que delinquen en esa zona no les gustaba lo que él hacía
para beneficiar a la comunidad. En 2015 llegó a Caño Indio, el mismo punto de la
zona rural de Tibú donde se asentaron los integrantes del Frente 33 de las FARC 
que decidieron acogerse al proceso de paz que firmaron con el Gobierno 
colombiano en 2016. Según se conoció, El Paisa había pasado un tiempo en 
Venezuela, tras ser desplazado por los grupos armados ilegales de El Tarra, 
donde vivía en su finca.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27730  

Fonte: Manuela Marin – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-28
Título: El Fondo de Tierras para la Paz cuenta con 3 millones de hectáreas para 
entregar en 10 años, de los cuales solo se han entregado 30 mil. Se necesitarían
50 años para entregar esos 3 millones. Urge la implementación integral de la 
Reforma Rural
Url : https://twitter.com/ManuelaMPaz 
 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula da Silva visita a México y lo saludó el canciller Marcelo Ebrard
Descrição: 28 de febrero de 2022,   20:34México, 28 feb (Prensa Latina) El 
expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva inició hoy una visita por 
México, informó hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en 
Twitter donde lo califica de gran amigo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511190&SEO=lula-da-silva-
visita-a-mexico-y-lo-saludo-el-canciller-marcelo-ebrard

Fonte: ópera Mundi
Data: 2022-02-28
Título: Juca Ferreira: Brasil vive demolição da cultura
Descrição: “O Brasil vive uma tentativa de demolição de sua estrutura cultural”.
O processo, segundo ele, começou durante o governo de Michel Temer, quando 
tentou-se extinguir o Ministério da Cultura. “Bolsonaro não caiu do céu, ele 
representa uma parcela da sociedade, incluindo parte das elites, que se 
identifica com o nível de pobreza intelectual atual e a demolição que está 
inviabilizando o nosso país. São pessoas que não gostam das características da 
nossa cultura, não gostam da diversidade, nem da liberdade que ela ajuda a 
conquistar”, acusou. O ex-ministro destacou o fato de que, diferentemente de 
outros países, onde as elites são conservadoras, mas nacionalistas, “a elite 
brasileira não tem nenhum compromisso com a soberania nacional”. O projeto de 
destruição da cultura, portanto, faz parte de um plano maior de enfraquecimento 
do Estado. “Não há nação sem cultura, sem a criação de uma identidade na 
dimensão simbólica. É aí que se consolidam as bases de uma nação, que gera um 
sentimento de singularidade e pertencimento — e a cultura brasileira traz como 
marca a diversidade. Não entendem o poder político da cultura e seu poder 
emancipatório para um país”, lamentou.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/73458/juca-ferreira-brasil-vive-
demolicao-da-cultura 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-28 00:00:00
Título: Bolsonaro repete no Carnaval rotina com moto e jet-ski na 10ª ida a 
Guarujá
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Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) repete neste feriado de Carnaval, em
Guarujá, no litoral paulista, um roteiro já conhecido de passeios de jet-ski e 
motocicleta, além de jantares e saídas acompanhado de comitiva.Leia mais 
(02/28/2022 - 17h35)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/bolsonaro-repete-no-carnaval-rotina-com-moto-e-jet-ski-na-
10a-ida-a-guaruja.shtml
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-01 04:30:55
Título: Divergências entre Bolsonaro e Itamaraty sobre invasão russa obrigam 
ministros e assessores a esclarecer: vale posição da diplomacia
Descrição: BRASÍLIA — Saia justa é algo pela qual a diplomacia brasileira tem 
passado com alguma frequência, desde o início da crise entre Rússia e Ucrânia. O
desencontro de informações entre o que faz o Itamaraty e o que diz o presidente 
da República levou auxiliares de Jair Bolsonaro a esclarecer a embaixadores 
estrangeiros e autoridades de outros países que, em momentos divergentes, o que 
vale é a posição do Ministério das Relações Exteriores, e não os discursos do 
presidente. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/divergencias-entre-bolsonaro-itamaraty-
sobre-invasao-russa-obrigam-ministros-assessores-esclarecer-vale-posicao-da-
diplomacia-25414237
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-01 04:30:45
Título: Segundo ministério que mais recebeu emendas secretas, Desenvolvimento 
Regional não tem verba para tragédias
Descrição: BRASÍLIA - Segundo ministério mais beneficiado com as emendas de 
relator no Orçamento de 2022, a pasta do Desenvolvimento Regional (MDR) afirma 
que não tem recursos para uma série de ações prioritárias. Embora parlamentares 
tenham destinado R$ 4,3 bilhões para suas bases eleitorais por meio das emendas 
do “orçamento secreto”, a pasta liderada por Rogério Marinho, em documentos 
obtidos pelo GLOBO, informa à Casa Civil da Presidência da República e ao 
Ministério da Economia, que obras de contenção e amortecimento de cheias e 
inundações, entre outras, estão sob risco de paralisação.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/meio-ambiente/segundo-ministerio-que-mais-
recebeu-emendas-secretas-desenvolvimento-regional-nao-tem-verba-para-tragedias-
25414109

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-28 08:20:04
Título: Privatização da Eletrobras ameaça maior centro de pesquisa do setor 
elétrico da América Latina
Descrição: Lei que autoriza venda do controle da estatal prevê fim de 
investimento no Cepel, hoje bancado com recursos da empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/28/privatizacao-da-eletrobras-
ameaca-maior-centro-de-pesquisa-do-setor-eletrico-da-america-latina
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ley de humedales YA
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2022. 
Organizaciones ambientalistas invitan a participar de la presentación en el 
Congreso Nacional del proyecto de ley De Presupuestos Mínimos De Protección 
Ambiental Para El Uso Racional Y Sostenible De Los Humedales este miércoles a 
las 17 hs. Científicxs, investigadores, organizaciones y comunidades socio-
ambientales concurrirán el próximo [ ]La entrada Argentina. Ley de humedales YA 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/argentina-ley-de-
humedales-ya/
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Fonte: Edición Impresa 01-03-2022 | Página12
Título: Los commodities te dan y te quitan
Descrição: Soja, trigo y petróleo baten récords por la guerra. El país recibirá 
más dólares pero invertirá más en subsidios. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/404669-los-commodities-te-dan-y-te-quitan

Fonte: Edición Impresa 01-03-2022 | Página12
Título: Seis represores quedaron a un paso de ser juzgados por secuestros y 
torturas 
Url :https://www.pagina12.com.ar/404666-seis-represores-quedaron-a-un-paso-de-
ser-juzgados-por-secue
 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-28 11:17:56
Título: Preocupa al BM precios de alimentos y crudo   
Descrição: Washington. El presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, 
informó el domingo que habrá una reunión de ministros de Finanzas del G-7 el 
martes para evaluar la ayuda a Ucrania y se refirió a las sanciones a los bancos
rusos, así como a los efectos inflacionarios por el conflicto.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/28/economia/021n3eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-28 11:17:56
Título: Expertos: conflicto de Rusia y Ucrania afectará fabricación de 
semiconductores   
Descrição: Tras más de un año de grandes estragos a los fabricantes de 
automóviles y de dispositivos tecnológicos por la pandemia, que se esperaba 
disminuyera este año, empeorará con el conflicto bélico, pues Rusia y Ucrania 
son proveedores de componentes claves utilizados en la fabricación de 
semiconductores.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/28/economia/025n1eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-28 11:17:56
Título: Cae El Contador, líder del cártel del Golfo   
Descrição: Fuerzas federales capturaron en la Ciudad de México a José Alfredo 
Cárdenas Martínez, El Contador, señalado como dirigente regional del cártel del 
Golfo y quien es buscado en Tamaulipas por diversos delitos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/28/politica/012n2pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Grupo paramilitar asesina al menos a 17 personas en Michoacán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2022. La Fiscalía General 
del estado de Michoacán inició la investigación del hecho, donde no existen 
restos de los cuerpos. La Secretaría de Seguridad Pública del estado en 
Michoacán, en el centro-oeste de México, informó este domingo que en la 
localidad de San José de Gracia, en el municipio Marcos [ ]La entrada México. 
Grupo paramilitar asesina al menos a 17 personas en Michoacán se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/mexico-grupo-paramilitar-
asesina-al-menos-a-17-personas-en-michoacan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian falta de debida diligencia de la FGE en caso de Yonny 
Ronay, víctima de tortura en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2022. La Fiscalía General 
del Estado (FGE) demuestra «falta de debida diligencia, objetividad y lealtad», 
así como «realiza investigaciones a modo, sin legalidad y sin buscar la verdad 
de los hechos, fabricando pruebas, delitos y culpables» en el caso de Yonny 
Ronay Chacón González, detenido arbitrariamente en el penal [ ]La entrada 
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México. Denuncian falta de debida diligencia de la FGE en caso de Yonny Ronay, 
víctima de tortura en Chiapas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/mexico-denuncian-falta-
de-debida-diligencia-de-la-fge-en-caso-de-yonny-ronay-victima-de-tortura-en-
chiapas/

CHILE

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-28
Título: Lavado de activos: Ministerio Público suspende a fiscales vinculados al 
general Izurieta
Descrição: La hija y el yerno del ex Comandante en Jefe del Ejército, Óscar 
Izurieta, fueron suspendidos de sus funciones en el marco de un sumario 
administrativo de la institución. El procedimiento se inició luego de que se 
revelara que el otrora mandamás del Ejército transfirió parte de su patrimonio a
sus hijas y esposa un año antes de ser procesado por fraude al fisco. En dicho 
movimiento financiero fue beneficiada la fiscal Constanza Izurieta y su esposo 
ejerció como ministro de fe de la maniobra.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/28/lavado-de-activos-
ministerio-publico-suspende-a-fiscales-vinculados-al-general-izurieta.html 

URUGUAY

Fonte: teleSURtv.net
Título: Precio de combustible en Uruguay asciende un 36 % en dos años
Descrição: La nafta aumentará 1,5 pesos uruguayos por litro (unos 0,03 dólares),
mientras que gasoil será de un peso (0,02 dólares).
Url :http://www.telesurtv.net/news/precio-combustible-uruguay-asciende-anos-
20220228-0036.html

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Precaria mayoría da luz verde a acusación contra presidente de Perú
Descrição: 28 de febrero de 2022,   20:59Lima, 28 feb (Prensa Latina) Un grupo 
parlamentario aprobó hoy por una precaria mayoría el ingreso a debate de una 
acusación de la extrema derecha contra el presidente peruano Pedro Castillo, por
infracción constitucional y posible traición a la patria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511193&SEO=precaria-mayoria-
da-luz-verde-a-acusacion-contra-presidente-de-peru
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. ¿Qué significa para 22 comunidades indígenas de Perú 
que su tierra se destine a actividad petrolera?
Descrição: Por Gloria Alvitres, Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2022. 
Imagen: En reiteradas reuniones, los achuar han manifestado su rechazo a todas 
las actividades extractivas, buscando preservar su forma de vida. Foto: Amazon 
Watch. – De las 22 comunidades, 12 de ellas están superpuestas con el Lote 64 en
un porcentaje por encima del 90 por [ ]La entrada Ecología Social. ¿Qué 
significa para 22 comunidades indígenas de Perú que su tierra se destine a 
actividad petrolera? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/ecologia-social-que-
significa-para-22-comunidades-indigenas-de-peru-que-su-tierra-se-destine-a-
actividad-petrolera/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tropas israelíes matan a dos palestinos en campamento de refugiados
Descrição: 1 de marzo de 2022,   2:24Ramala, 1 mar (Prensa Latina) Dos 
palestinos murieron y un tercero resultó herido hoy tras una operación de las 
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tropas israelíes en el campamento de refugiados de Jenin, en el norte de la 
Cisjordania ocupada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511225&SEO=tropas-israelies-
matan-a-dos-palestinos-en-campamento-de-refugiados

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Denuncian discriminación racial contra civiles negros y estudiantes 
árabes en la frontera entre Ucrania y Polonia
Descrição: Activistas y periodistas en las redes sociales han denunciado 
discriminación racial contra civiles negros y estudiantes árabes en la frontera 
entre Ucrania y Polonia. Se han publicado en Twitter grabaciones de vídeo de 
muchos árabes y africanos que se quejan de que las autoridades ucranianas los 
discriminan. La periodista de la BBC Stephanie Hegarty dijo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593947

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Decenas de heridos: la ocupación reprime a cientos de 
palestinos que llegaron hoy a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén ocupada para 
conmemorar una festividad religiosa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de febrero de 2022-. Decenas de heridos: la
ocupación reprime a cientos de palestinos que llegaron hoy a la mezquita de Al-
Aqsa en Jerusalén ocupada para conmemorar una festividad religiosa  las fuerzas 
israelíes de ocupación reprimieron a cientos de palestinos en la zona de Bab al-
Amoud, la puerta de acceso principal [ ]La entrada Palestina. Decenas de 
heridos: la ocupación reprime a cientos de palestinos que llegaron hoy a la 
mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén ocupada para conmemorar una festividad 
religiosa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/palestina-decenas-de-
heridos-la-ocupacion-reprime-a-cientos-de-palestinos-que-llegaron-hoy-a-la-
mezquita-de-al-aqsa-en-jerusalen-ocupada-para-conmemorar-una-festividad-
religiosa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resistencia palestina está lista para defender Jerusalén y al
pueblo de Sheikh Jarrah
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de febrero de 2022-. El  secretario general
del movimiento palestino Jihad Islámica, Ziad al-Nakhalah, llamó este lunes a 
todos los combatientes de la resistencia a estar «preparados para defender 
Jerusalén y al pueblo de Sheikh Jarrah». Destacó que el único camino que tiene 
el pueblo palestino es la resistencia.  El dirigente [ ]La entrada Palestina. 
Resistencia palestina está lista para defender Jerusalén y al pueblo de Sheikh 
Jarrah se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/palestina-resistencia-
palestina-esta-lista-para-defender-jerusalen-y-al-pueblo-de-sheikh-jarrah/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Raad: Mantendremos nuestro gas enterrado hasta que impidamos que
“Israel” perfore en nuestras aguas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de febrero de 2022-. El líder del bloque 
Lealtad a la Resistencia, el parlamentario Mohammad Raad, consideró que “el 
mediador estadounidense en el expediente de exploración de gas ha venido al 
Líbano en los últimos días para desempeñar el papel de zorro en el reparto del 
queso y dice que podemos [ ]La entrada Líbano. Raad: Mantendremos nuestro gas 
enterrado hasta que impidamos que “Israel” perfore en nuestras aguas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/libano-raad-mantendremos-
nuestro-gas-enterrado-hasta-que-impidamos-que-israel-perfore-en-nuestras-aguas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Sheij Qauk: Hezbolá se ha vuelto más fuerte que nunca
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de febrero de 2022-. El miembro del Consejo
Central de Hezbolá, Sheij Nabil Qauk, enfatizó que la Resistencia Islámica ha 
logrado aumentar sus capacidades militares cuantitativa y cualitativamente, y 
agregó que se ha vuelto más fuerte que nunca. Al dirigirse a una ceremonia de 
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duelo, Sheij Qauk indicó que el enemigo [ ]La entrada Líbano. Sheij Qauk: 
Hezbolá se ha vuelto más fuerte que nunca se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/libano-sheij-qauk-
hezbola-se-ha-vuelto-mas-fuerte-que-nunca/

Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán: EEUU es un régimen mafioso que crea crisis en el mundo
Descrição: El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, pronuncia un discurso
con ocasión del aniversario de la designación del Profeta del Islam, el Hazrat 
Muhamad (P).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538414/iran-lider-discurso
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa a EEUU que no esperará para siempre un acuerdo en Viena
Descrição: Irán insta a EE.UU. y Occidente a dejar de lanzarse “faroles y 
fanfarronadas” en la mesa de diálogos de Viena y advierte que no esperará para 
siempre un acuerdo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538406/iran-conversaciones-
viena-acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Teherán acoge la 38.ª Competencia Internacional del Sagrado Corán
Descrição: Irán, acoge la trigésima octava Competencia Internacional del Sagrado
Corán. Desde hace dos años, y debido a COVID-19, las competencias fueron de 
forma virtual.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/538397/anfitrion-competencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán censura a EEUU por violar normas del derecho internacional
Descrição: Irán denuncia a EE.UU. por violar prácticamente todas las normas del 
derecho internacional y urge a la comunidad internacional a condenar dicho 
enfoque ilegal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538388/iran-ddhh-eeuu-mko-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acusan a Israel por ataques a periodistas palestinos
Descrição: 1 de marzo de 2022,   3:54Ramala, 1 mar (Prensa Latina) Israel 
cometió al menos 26 violaciones y ataques contra periodistas palestinos en 
febrero, denunció hoy la agencia oficial de noticias Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511232&SEO=acusan-a-israel-
por-ataques-a-periodistas-palestinos

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Un año ante Exteriores por los presos políticos 
saharauis/  Un año de silencio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2022-. Todos los lunes 
piden al ministro de Exteriores que haga algo por los presos saharauis. Los 
presos saharauis viven en condiciones insoportables: han sido torturados, la 
comida y la higiene son deplorables y la asistencia médica inexistente y algunos
llevan cuatro años y medio en aislamiento El ministro [ ]La entrada Sáhara 
Occidental. Un año ante Exteriores por los presos políticos saharauis/  Un año 
de silencio se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/sahara-occidental-un-ano-
ante-exteriores-por-los-presos-politicos-saharauis-un-ano-de-silencio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Acusó a Frente de Tigray de engañar al mundo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2022. Etiopía acusó hoy al 
Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) de engañar al mundo, al divulgar 
un discurso supuestamente pacífico, mientras hostiga a civiles y obstaculiza 
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gestiones humanitarias en el norte del país. El TPLF (siglas en inglés) continúa
reclutando y entrenando masivamente tropas para seguir practicando [ ]La entrada
Etiopía. Acusó a Frente de Tigray de engañar al mundo se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/etiopia-acuso-a-frente-
de-tigray-de-enganar-al-mundo/

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-28
Título: 250 millones de dólares invertidos en importaciones de aceite de cocina 
y sus derivados
Descrição: Mozambique gasta 250 millones de dólares anuales en la importación de
aceite de cocina y sus derivados. Sin embargo, el gobierno afirma que el 
escenario puede empezar a cambiar con el aumento de la producción de semillas 
oleaginosas. La información fue presentada el lunes por el Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Celso Correia, durante su intervención en la 
ceremonia de firma de un memorando de entendimiento entre el Gobierno y el Ente 
Nazionale Idrocarburi S.p.A. (ENI Mozambique). En la ocasión, se avanzó que en 
los últimos años, Mozambique ha registrado avances considerables. Sólo en la 
campaña 2020-2021, la producción aumentó un 26% y lo más destacado es la 
producción de girasol, que creció un 55%, la de algodón un 37%, la de soja un 
35% y la de sésamo un 25%. Celso Correia señala también que "la producción de 
semillas oleaginosas en Mozambique se lleva a cabo esencialmente por el sector 
familiar, con un uso mínimo de tecnologías de producción, e implica a unas 
750.000 familias.
Url : https://www.opais.co.mz/investidos-usd-250-milhoes-na-importacao-de-oleos/

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-02-28
Título: Racismo hacia los inmigrantes negros en Ucrania
Descrição: Los inmigrantes negros que viven en Ucrania se quejan de actos de 
racismo por parte de las Fuerzas Armadas de ese país y de Polonia. En las redes 
sociales y en la prensa internacional se pide ayuda a los inmigrantes de raza 
negra que intentan abandonar el país a través de la frontera polaca, refugio de 
muchas personas procedentes de Ucrania. En una entrevista con RTP, Ana María 
Costa, que tiene un hijo en Ucrania, dijo que a varias personas se les está 
impidiendo el paso por el color de su piel y que algunos refugiados han sido 
atravesados con palos para que los refugiados ucranianos blancos puedan pasar.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/racismo-a-imigrantes-
negros-na-ucrania/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Firma diamantífera de Angola aumentó utilidades en 2021
Descrição: 1 de marzo de 2022,   4:1Luanda, 1 mar (Prensa Latina) La Sociedad 
Minera de Catoca, la principal de su tipo en Angola, cerró 2021 con utilidades 
superiores a los 200 millones de dólares por el negocio de los diamantes, indicó
hoy una publicación digital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511236&SEO=firma-diamantifera-
de-angola-aumento-utilidades-en-2021

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba agradece a Angola apoyo frente al bloqueo de EEUU
Descrição: 28 de febrero de 2022,   15:8La Habana, 28 feb (Prensa Latina) El 
viceprimer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas agradeció hoy el apoyo de Angola 
para la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos contra la isla hace más de 60 años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511140&SEO=cuba-agradece-a-
angola-apoyo-frente-al-bloqueo-de-eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Saluda presidente argelino aniversario de la República Saharaui
Descrição: 28 de febrero de 2022,   10:39Argel, 28 feb (Prensa Latina) El 
presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, felicitó a su homólogo saharaui, 
Brahim Ghali, por el aniversario 46 de la proclamación de la República Árabe 
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Saharaui Democrática (RASD), en mensaje conocido hoy en esta ciudad, capital de 
Argelia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511070&SEO=saluda-presidente-
argelino-aniversario-de-la-republica-saharaui
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncia Ejército de Nigeria destrucción de fábrica de bombas
Descrição: 28 de febrero de 2022,   10:39Abuja, 28 feb (Prensa Latina) El 
Ejército de Nigeria reivindicó hoy la destrucción de un almacén de productos 
utilizados por el grupo islamista Boko Haram para fabricar dispositivos 
explosivos artesanales, según un parte circulado en esta ciudad, capital del 
país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511071&SEO=anuncia-ejercito-
de-nigeria-destruccion-de-fabrica-de-bombas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Críticas en Kenya por apoyo de presidente Kenyatta a líder opositor
Descrição: 28 de febrero de 2022,   10:31Nairobi, 28 feb (Prensa Latina) 
Sectores políticos y medios de prensa critican hoy abiertamente al presidente 
keniano, Uhuru Kenyatta, por su apoyo al líder opositor Raila Odinga para las 
elecciones generales del 9 de agosto próximo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511062&SEO=criticas-en-kenya-
por-apoyo-de-presidente-kenyatta-a-lider-opositor

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca fomento de empresas de nivel mundial
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/01/c_1310492684.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Altos funcionarios de PCCh informan trabajo a Comité Central de PCCh y 
Xi Jinping
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/28/c_1310492355.htm 

Fonte: Xinhua
Título: IGC manufacturero de China sube en febrero 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/01/c_1310493181.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Iniciativa de la Franja y la Ruta proyecta las capacidades 
de innovación de China, dice académico
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/26/c_1310489752.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: Sistema penitenciario privado revela gran defecto en 
democracia estadounidense
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/01/c_1310492670.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Tiroteo deja cinco muertos en EE. UU. 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/01/c_1310493405.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Turquía aplicará Convención de Montreux para evitar escalada de crisis 
en Ucrania, según Erdogan
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/01/c_1310493400.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-03-01
Título: Xi: Fomentar las empresas de categoría mundial
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Descrição: Las empresas líderes deben desempeñar un papel más importante en la 
construcción de un país socialista moderno. El presidente Xi Jinping ha instado 
a acelerar los esfuerzos para fomentar que las empresas de categoría mundial 
desempeñen un papel más importante en la marcha del país hacia el objetivo del 
segundo centenario de construir plenamente un país socialista moderno. Xi, que 
también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China,
hizo este comentario el lunes al presidir una reunión del Comité Central para la
Profundización de la Reforma General. Las empresas de clase mundial son las que 
tienen productos magníficos, marcas excelentes y cuentan con una innovación de 
vanguardia y una gobernanza moderna, dijo Xi, que es director del comité.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/01/WS621d57b2a310cdd39bc89617.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán entregó a Afganistán tres mil 600 toneladas de trigo
Descrição: 1 de marzo de 2022,   3:16Kabul, 1 mar (Prensa Latina) El 
representante especial de Pakistán para Afganistán, Mohammad Sadiq Khan, anunció
hoy que 28 camiones que transportan una donación de tres mil 600 toneladas de 
trigo llegaron al paso fronterizo de Torkham.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511230&SEO=pakistan-entrego-a-
afganistan-tres-mil-600-toneladas-de-trigo
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