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Fonte: Ria - Russia
Data: 2022-03-02
Título: Las negociaciones entre Moscú y Kiev se llevarán a cabo, pero el 
calendario aún no se ha determinado, dijo la fuente
Descrição: Las negociaciones entre Rusia y Ucrania se llevarán a cabo, pero las 
partes aún no se han puesto de acuerdo sobre el calendario, dijo una fuente en 
los círculos diplomáticos a RIA Novosti. "Las negociaciones no se han cancelado,
pero su calendario se ha pospuesto. Es posible que tengan lugar en la noche del 
2 de marzo o más tarde", dijo la fuente.
Url : https://ria.ru/20220302/peregovory-1775998700.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comitiva rusa estará en lugar de reunión con representantes de Kiev
Descrição: 2 de marzo de 2022,   5:23Moscú, 2 mar (Prensa Latina) El portavoz 
presidencial ruso, Dmitri Peskov, anunció hoy que la delegación de su país para 
las conversaciones con los representantes del Gobierno ucraniano llegará al 
lugar del encuentro en la tarde de este miércoles.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511484&SEO=comitiva-rusa-
estara-en-lugar-de-reunion-con-representantes-de-kiev

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China asegura que intentará contribuir a la desescalada en Ucrania
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de China se pronunció a
favor de una solución negociada de la crisis en Ucrania y aseguró que Pekín 
intentará contribuir a la desescalada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220302/china-asegura-que-intentara-
contribuir-a-la-desescalada-en-ucrania-1122506667.html
 
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-01 07:54:11
Título: Editorial: Guerra, medios y censura      
Descrição: La determinación de las    empresas internéticas Meta (que engloba a 
las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp) y Alphabet (propietaria de 
las plataformas Google y Youtube) de bloquear o restringir los contenidos de los
medios rusos Sputnik y RT en el contexto de la incursión militar de Rusia en 
Ucrania, marca un nefasto precedente en materia de libertad de expresión y 
derecho a la información.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El criminal sabotaje en Cuba al buque francés La Coubre
Descrição: 2 de marzo de 2022,   0:40La Habana (PL) Los muelles habaneros se 
estremecieron el 4 de marzo de 1960 por grandes explosiones, procedentes del 
buque francés La Coubre, de cuyo vientre cargado de municiones y armamentos 
salió la muerte horrible de más de un centenar de víctimas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511459&SEO=el-criminal-
sabotaje-en-cuba-al-buque-frances-la-coubre

Fonte: Cubadebate
Título: La clave está en mantener los niveles de inmunización de la población 
cubana
Descrição: Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, orienta continuar los estudios sobre los niveles de protección de 
nuestras vacunas, en encuentro con científicos y expertos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/01/la-clave-esta-en-mantener-los-
niveles-de-inmunizacion-de-la-poblacion-cubana/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Producirán en Venezuela documental sobre golpe de Estado a Chávez
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Descrição: 1 de marzo de 2022,   21:24Caracas, 2 mar (Prensa Latina) La Escuela 
Popular de Producción Audiovisual de Catia y la productora venezolana Alpargata 
Mediática, trabajan hoy en el documental, Llamadas claves, sobre el golpe de 
Estado contra el presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511435&SEO=produciran-en-
venezuela-documental-sobre-golpe-de-estado-a-chavez

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia agradece a la Pachamama en el Martes de Ch'alla, último día de 
carnaval
Descrição: En el último día de carnaval, la población boliviana realizó ofrendas
a sus bienes materiales, como vehículos, casas y negocios. Sputnik recorrió las 
calles de Cochabamba, la ciudad donde es más popular esta celebración, para 
conocer sus orígenes y motivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220302/bolivia-agradece-a-la-pachamama-en-
el-martes-de-challa-ultimo-dia-de-carnaval-1122495851.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La violencia marca los últimos días de campaña para las 
elecciones legislativas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2022. En los comicios del 
domingo 13 de marzo se implementarán por primera vez las bancas destinadas a las
víctimas del conflicto armado y se celebrarán primarias en dos coaliciones. 
Organizaciones sociales, dirigentes políticos y académicos pidieron un “cese del
fuego” en Colombia, donde la violencia está aumentando a [ ]La entrada Colombia.
La violencia marca los últimos días de campaña para las elecciones legislativas 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/colombia-la-violencia-
marca-los-ultimos-dias-de-campana-para-las-elecciones-legislativas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen al gobierno colombiano garantizar seguridad de excombatientes
Descrição: De acuerdo a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, al 
menos 306 firmantes del Acuerdo han sido asesinados desde 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/jep-exige-gobierno-colombiano-seguridad-
excombatientes-20220302-0008.html

Fonte: Revista Forum - Brasil
Data: 2022-03-01
Título: El presidente mexicano elogia a Lula; "importante líder que fue 
injustamente encarcelado
Descrição: Andrés Manuel López Obrador y Lula se reúnen el miércoles. En una 
conferencia de prensa el martes (1), el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, habló sobre la reunión que tendrá con el ex presidente Lula (PT) 
el miércoles (2). El miembro del PT ya está en suelo mexicano y fue recibido la 
noche del lunes (28) por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard. "Lula es un líder reconocido, muy importante en Brasil, en 
América Latina y, yo diría, en el mundo. Lo voy a recibir con respeto, con 
admiración, porque fue víctima de un acto autoritario y represivo, le fabricaron
delitos y lo mantuvieron preso injustamente", dijo Obrador.
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/3/1/video-presidente-do-mexico-
rasga-elogios-lula-importante-lider-que-foi-preso-injustamente-110853.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Castillo reafirma voluntad de gobernar ante amenazas 
Descrição: El mandatario peruano denunció las constantes maniobras de la 
oposición para impulsar su vacancia ante el Congreso de la República.
Url :http://www.telesurtv.net/news/castillo-reafirma-voluntad-gobernar-
amenazas--20220302-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Honduras deroga ley de secretos para combatir la corrupción
Descrição: Los legisladores esperan que con la derogación se desmonte el 
blindaje que impedá la lucha contra la corrupción en Honduras.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-derogan-ley-secretos--20220302-
0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Uruguay suspende emisión de canal ruso RT 
Descrição: De igual manera otras entidades y representantes de organizaciones 
europeas se pronunciaron en contra de los medios informativos de Rusia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-suspende-emision-canal-ruso--
20220301-0035.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-02
Título: Caricom aboga por mayor integración regional
Descrição: El presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom) y primer ministro 
de Belice, John Briceño, abogó por mayor integración del área en la apertura de 
la 33 reunión de jefes de Gobierno del ente regional. “La integración es el 
instrumento por el cual nos hemos comprometido a avanzar en nuestro 
desarrollo y, francamente, para nuestros pequeños estados, es realmente la única
modalidad que tenemos”, dijo en el encuentro que por dos días se realiza en la 
ciudad beliceña de San Pedro para discutir sobre la recuperación económica y 
otros temas relevantes. “Soy muy consciente de las críticas en muchos sectores, 
y quizás bien fundadas, sobre el estado de nuestra integración. Para muchos, no 
nos estamos moviendo lo suficientemente rápido o profundizando lo suficiente”, 
precisó.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1563327/caricom-aboga-por-
mayor-integraci%C3%B3n-regional 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas israelíes asesinan a dos jóvenes en Jenin
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 1 de marzo de 2022. Otra de las acciones 
recientes de los israelíes fue la arremetida contra fieles palestinos en la 
Mezquita de Al Aqsa en Jerusalén. Tropas israelíes asesinaron a dos palestinos e
hirieron a otro en un campo de refugiados en Jenin, en Cisjordania ocupada tras 
una intervención donde [ ]La entrada Palestina. Fuerzas israelíes asesinan a dos
jóvenes en Jenin se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/palestina-fuerzas-
israelies-asesinan-a-dos-jovenes-en-jenin/

Fonte: HispanTV
Título: Irán saluda el fracaso del Occidente en aislar a Siria
Descrição: Un diplomático iraní celebra el fracaso de los esfuerzos del 
Occidente para aislar a Siria durante un encuentro mantenido con el presidente 
sirio, Bashar al-Asad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538444/iran-siria-alasad-
relaciones

Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-03-02
Título: Cancilleres de China y Ucrania conversan por teléfono sobre situación 
ucraniana
Descrição: El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, 
Wang Yi, sostuvo hoy martes una conversación telefónica con el ministro de 
Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, a solicitud de éste.
Kuleba informó a Wang sobre la primera ronda de conversaciones entre Ucrania y 
Rusia, y dijo que el cese del combate es la máxima prioridad para Ucrania.
Ucrania está abierta a una solución negociada para la cuestión actual y aborda 
las conversaciones con Rusia con sinceridad positiva, dijo Kuleba, quien añadió 
que a pesar de las actuales dificultades, la parte ucraniana permanece en calma 
y desea impulsar las conversaciones. China ha desempeñado un papel constructivo 
en la cuestión ucraniana, dijo Kuleba, y mencionó que Ucrania está lista para 
fortalecer la comunicación con la parte china y espera la mediación de China 
para el logro de un cese al fuego.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/02/c_1310494482.htm 
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Fonte: Ria - Russia
Data: 2022-03-02
Título: El precio del crudo Brent ha superado los 112 dólares por barril.
Url : https://ria.ru/20220302/neft-1775988091.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los precios de gas renuevan el máximo histórico en Europa
Descrição: El precio del gas en Europa supera los 2.200 dólares por 1.000 metros
cúbicos, renovando el máximo histórico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220302/los-precios-de-gas-renuevan-el-
maximo-historico-en-europa-1122506369.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Suspende Ford operación de su empresa conjunta en Rusia
Descrição: La multinacional estadounidense automotriz Ford Motor Company ha 
suspendido la operación de su empresa conjunta rusa, anunció este martes la 
compañía a través de un comunicado. “La situación nos ha obligado a revaluar 
nuestras operaciones en Rusia. En los últimos años, Ford ha reducido 
considerablemente sus operaciones en Rusia, que ahora se centran exclusivamente 
en la fabricación de furgonetas comerciales”, escribió la empresa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/01/ford-suspende-la-operacion-de-
su-empresa-conjunta-en-rusia/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-01
Título: Racismo e hipocresía en la cobertura mediática del conflicto en Ucrania
Descrição: Aparte de los bulos mediáticos, noticias falsas y operaciones 
psicológicas en marcha vía vocerías políticas, medios de información y 
propaganda y redes sociales, la cobertura occidental de la operación militar 
especial de la Federación Rusa en Ucrania está dejando rastros de supremacismo 
eurocéntrico e hipocresía racista. La selectividad de indignaciones respecto a 
los conflictos bélicos se acentúa cuando la vara de la Nueva Guerra Fría se pone
al frente: las agresiones sistemáticas contra palestinos, yemeníes, africanos 
colonizados, ruso-parlantes del Dombás y demás pueblos del Sur Global son total 
o parcialmente omitidas mientras se ejerce una suerte de lavado de rostros (y de
manos) de los beligerantes atlantistas que llevan a cabo dichas agresiones.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1563188/racismo-e-hipocres%C3%ADa-
en-la-cobertura-medi%C3%A1tica-del-conflicto 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-03-01
Título: Ciudadanos africanos e indios se enfrentan al racismo mientras intentan 
huir de Ucrania
Descrição: El Gobierno de India ha enviado varios ministros a las fronteras de 
Ucrania después de que ciudadanos indios que intentaban cruzar a Polonia desde 
Ucrania informaran que oficiales fronterizos los rechazaron y les dijeron que, 
en su lugar, fueran a Rumania. Ciudadanos de varios países africanos informan 
que no se les permitió ingresar en Polonia por ser negros. Estas fueron las 
palabras expresadas por Ellie Mboma, una estudiante del Congo.
Ellie Mboma: “Tuvimos que quedarnos afuera, expuestos a las temperaturas heladas
que tienen aquí. Nadie nos dice dónde podemos encontrar refugio, y nos dejan 
afuera en el frío”.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/3/1/titulares/african_and_indian_nationals_
face_racism_as_they_attempt_to_flee_ukraine 

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-01
Título: Los crímenes de guerra nazi-banderistas deben ser condenados por todo el
mundo
Descrição: Declaración del Presidente del Comité Central del Partido Comunista 
de la Federación Rusa G.A. Zyuganov. La táctica de los castigadores de los 
batallones nazis, derrotados en un enfrentamiento con las tropas de la LPR-DPR, 
ha quedado bastante clara. Se trata de la misma táctica de "tierra arrasada" que
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llevaron a cabo los invasores fascistas, dejando bajo los golpes del Ejército 
Rojo el territorio de la URSS, incluida Ucrania. Los alemanes volaron Dneproges,
destruyeron cientos de fábricas, minas y puentes, quemaron decenas de miles de 
casas en Ucrania. Los nazis de los "batallones territoriales" hacen lo 
mismo. Incluso retirándose del Donbass, siguen bombardeando los pueblos y 
ciudades de esta sufrida región con cañones de 122 y 152 mm. Los civiles son 
asesinados todos los días. Estos son crímenes de guerra. Occidente ni siquiera 
intenta detener los disparos contra las zonas residenciales de Donbass, lo que 
convierte a los "moralistas" y "humanistas" de la Unión Europea y Estados Unidos
en cómplices de los crímenes de guerra.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208892.html 
 
Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-02 06:00:57
Título: Google bloquea las aplicaciones de RT y Sputnik de Play App Store en 
toda Europa
Descrição: Así lo anunció este martes la compañía tecnológica, principal 
subsidiaria de la estadounidense Alphabet.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/422133-google-bloquear-aplicaciones-
rt-sputnik-europa?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Organizaciones latinoamericanas condenan las etiquetas a periodistas y 
corresponsales de Sputnik
Descrição: La decisión de Twitter de etiquetar las cuentas individuales de 
periodistas y corresponsales de Sputnik con la leyenda de medios afiliados al 
gobierno, Rusia, es una violación flagrante a la libertad de expresión y a los 
derechos individuales, expresaron organizaciones de periodistas de América 
Latina. Luego de la prohibición de Sputnik y RT en la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594354

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-01
Título: Cárcel para los checos que acepten la intervención rusa
Descrição: A Procuradoria-Geral da República Tcheca alertou os cidadãos tchecos 
de que podem ser presos por concordarem com a operação militar russa na Ucrânia,
relata Joe Lauria.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/01/jail-time-for-czechs-agreeing-with-
russian-intervention/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas rusas impactaron sede del Servicio de Seguridad de Ucrania
Descrição: 2 de marzo de 2022,   4:22Moscú, 2 mar (Prensa Latina) Armas de alta 
precisión rusas impactaron las instalaciones del Servicio de Seguridad de 
Ucrania y del 72 Centro de Información y Operaciones Psicológicas en Kiev, 
informó hoy el Ministerio de Defensa de este país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511479&SEO=fuerzas-rusas-
impactaron-sede-del-servicio-de-seguridad-de-ucrania

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El afecto no solo en las palabras sino en los hechos (+ Video)
Descrição: El amparo que ofrece la Constitución de la República y el proyecto de
Código a la diversidad de formas familiares, no solo implica acceso a unos 
derechos y beneficios, sino el cumplimiento de unos deberes inexcusables entre 
sus miembros, como la obligación legal de alimentos
Url :http://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-03-01/el-afecto-no-solo-
en-las-palabras-sino-en-los-hechos-01-03-2022-22-03-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que el 1ro. de mayo sea el más grande escenario de la solidaridad con la
Revolución
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Descrição: Así lo afirmó el miembro del Buró Político del Partido, Ulises 
Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC), en un encuentro reciente con representantes de sindicatos de la 
Construcción de Francia, Panamá, Bélgica y Filipinas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-02/que-el-1ro-de-mayo-sea-el-mas-grande-
escenario-de-la-solidaridad-con-la-revolucion-02-03-2022-00-03-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Regresa la Feria Internacional de La Habana (+ Video)
Descrição: La Feria Internacional de La Habana (Fihav), se celebrará del 14 al 
18 de noviembre de 2022, en el recinto ferial ExpoCuba, informó Rodrigo 
Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-02/regresa-la-feria-internacional-de-
la-habana-02-03-2022-00-03-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un mundo a la deriva
Descrição: Hasta mediados del siglo XX la movilidad humana estaba muy 
restringida. Las personas sostenían vínculos comunitarios más estrechos
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-03-01/un-mundo-a-la-deriva-01-03-
2022-21-03-49

Fonte: Cubadebate
Título: Marlin y Havanatour presentan catálogo de eventos náuticos 2022
Descrição: La Empresa Marinas y Náuticas Marlin S.A. y Havanatours dieron a 
conocer el catálogo de eventos náuticos para este año 2022. El 70 Torneo 
Internacional de Pesca de la Aguja tendrá lugar del 23 al 28 de mayo, mientras 
que la XII edición de Fotosub Varadero 2022 será del 21 al 25 de julio, y el 
Torneo Internacional de Pesca Deportiva Big Game Trolling, está previsto para 
octubre en Jardines del Rey.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/01/marlin-y-havanatour-presentan-
catalogo-de-eventos-nauticos-2022/
 
Fonte: Cubadebate
Título: A pesar de la compleja situación económica, Cuba apuesta por fomentar el
desarrollo industrial (+ Video)
Descrição: El desarrollo de la industria cubana volvió centrar la mirada del 
espacio televisivo Mesa Redonda que contó con la participación del ministro del 
ramo, Eloy Álvarez Martínez. Sobre la aplicación de la política de Industrias, 
los resultados de trabajo, así como las principales dificultades que marcaron el
desempeño de los sectores que integran este organismo, se dialogó en la tarde de
este martes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/01/a-pesar-de-la-compleja-
situacion-economica-cuba-apuesta-por-fomentar-el-desarrollo-industrial-video/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Delcy Rodríguez acusa al Consejo de DD.HH. de la ONU de 
promover «eufóricos el odio, la intolerancia contra Rusia»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 marzo de 2022. La vicepresidenta ejecutiva
de Venezuela también apuntó que el organismo es «responsable de la actual crisis
en Ucrania». La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó al
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con 
sede en Ginebra, de promover «eufóricos el odio y la intolerancia contra [ ]La 
entrada Venezuela. Delcy Rodríguez acusa al Consejo de DD.HH. de la ONU de 
promover «eufóricos el odio, la intolerancia contra Rusia» se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/venezuela-delcy-
rodriguez-acusa-al-consejo-de-dd-hh-de-la-onu-de-promover-euforicos-el-odio-y-
la-intolerancia-contra-rusia/
 

BOLIVIA
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Fonte: HispanTV
Título: Bolivia rechaza operación de Rusia en Ucrania y cuestiona a la OTAN
Descrição: Bolivia rechaza la operación especial militar rusa en Ucrania y 
denuncia las acciones de Occidente que ponen en riesgo la seguridad y la paz 
internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/538459/guerra-rusia-ucrania-otan
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia y Perú acuerdan lucha conjunta contra el narcotráfico 
Descrição: Las autoridades de ambas naciones suramericanas precisaron que el 
tráfico ilegal de drogas es un problema mundial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-peru-acuerdan-lucha-conjunta-
narcotrafico--20220301-0031.html

NICARAGUA

Fonte: Barricada – Nicarágua 
Data: 2022-03-01
Título: Alexander Khokhólikov : Razones ignoradas de la crisis en Ucrania
Descrição: Artículo del Embajador de Rusia en Nicaragua, Sr. Alexander 
Khokhólikov. El aumento drástico de la propaganda antirrusa difundida por varios
medios de comunicación masiva Occidentales respecto a los acontecimientos en 
Ucrania, a mi juicio, requiere una explicación detallada sobre lo que realmente 
sucede en este país vecino de Rusia. Esta desinformación representa un intento 
de tergiversar la situación actual y la postura oficial de Moscú referente a la 
crisis ucraniana. Cabe notar, que la crisis en Ucrania tiene dos 
aspectos: interno e internacional. El factor interno consiste en que no es un 
problema reciente sino un conflicto, que empezó en 2014 después de un golpe de 
Estado, realizado por las fuerzas nacionalistas y enemigos de Rusia. Como 
resultado a la Junta de Kiev neonazi además de Crimea se opusieron 4 millones de
los habitantes de las regiones de Donetsk y Lugansk, que desde hace 8 años están
sufriendo los ataques directos y mortales de manos de los nacionalistas 
ucranianos apoyados por el régimen criminal de Kiev. Durante todo este largo 
período las autoridades ucranianos no solamente se opusieron a resolver este 
problema por vía diplomática (Ucrania nunca cumplió los Acuerdos de 
Minsk firmados en 2015 en presencia de Rusia, Alemania y Francia – garantes del 
proceso de paz), sino también prohibieron totalmente el uso del idioma ruso en 
el territorio ucraniano.
Url : https://diariobarricada.com/alexander-khokholikov-razones-ignoradas-de-la-
crisis-en-ucrania/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua inauguró segundo puente más grande en el país
Descrição: 2 de marzo de 2022,   0:31Managua, 2 mar (Prensa Latina) Nicaragua 
cuenta hoy con el segundo puente más grande de la nación centroamericana, 
diseñado hidráulicamente para un período de 100 años y con una capacidad de 
evacuación de un caudal de ocho mil 393 metros cúbicos por segundo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511457&SEO=nicaragua-inauguro-
segundo-puente-mas-grande-en-el-pais

COLOMBIA

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-03-01 12:10:45
Título: Estamos con la salida diplomática y pacífica a la crisis en Europa del 
este
Descrição: Declaración política ….COMUNES, desde Colombia, saluda con inmensa 
alegría y el más elevado optimismo el inicio de conversaciones con sede en 
Bielorrusia entre las delegaciones oficiales de los gobiernos de Rusia y 
Ucrania, que apuntan a encontrar una salida diplomática y pacífica a la 
peligrosa situación que se vive en el este de Europa tras el despliegue militar 
ruso en territorio ucraniano. Nacimos en la vida política como resultado de la 
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firma del Acuerdo Final de Paz con el Estado colombiano en noviembre de 2016, 
tras un largo conflicto armado que produjo millones de víctimas. Por eso, somos 
conscientes de que la guerra no puede ser el camino de solución a ninguna 
contradicción política o económica a escala nacional, continental o mundial.
Url :https://partidocomunes.com.co/estamos-con-la-salida-diplomatica-y-pacifica-
a-la-crisis-en-europa-del-este/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=estamos-con-la-salida-diplomatica-y-
pacifica-a-la-crisis-en-europa-del-este

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-01
Título: En el ejército, al igual que en el Mintic, tampoco se dieron cuenta que 
contratista los engañó… y no sería la primera vez!
Descrição: Un nuevo escándalo cubre al glorioso ejército de Colombia y por ahí 
derecho al gobierno nacional. Algo huele muy feo en la contratación del ejército
y no son precisamente los calcetines de los soldados. La Veeduría Nacional 
Transparencia y Anticorrupción  denunció que un contrato para el suministro de 
calcetines al Ejército Nacional tiene serios cuestionamientos e irregularidades,
desde el mismo proceso de selección del contratista. El contratista Unión 
Temporal BD Calcetín 2021, compuesta por Bacet Group SAS (70%) y C.I Inversiones
Derca SAS (30%), recibió el 17 de noviembre del año pasado   la adjudicación de 
un contrato por $4.896 millones de pesos cuyo  objeto era  “la adquisición de 
calcetines para uso con bota de combate con destino al Ejército Nacional”.
En la adjudicación del mismo se fijó que el 20 de diciembre de 2021 se haría la 
entrega de los 598.210 pares de calcetines pactados, entrega que no se cumplió.
La Veeduría Nacional Transparencia y Anticorrupción encontró que la Unión 
Temporal BD Calcetín 2021, al momento de firmar el contrato, realizó compromisos
que sabía que no podía cumplir.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/en-el-ejercito-al-igual-que-en-el-
mintic-tampoco-se-dieron-cuenta-que-contratista-los-engano-y-no-seria-la-
primera-vez/ 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-01
Título: En Cali ejército estaría reclutando de manera irregular a jóvenes de la 
ciudad
Descrição: Denuncias de madres de familia señalan que en Cali el ejército  está 
reclutando a los jóvenes que  se encuentran en estaciones del Mio o en la calle,
los abordan y los obligan a subirse al camión.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/en-cali-ejercito-estaria-
reclutando-de-manera-irregular-a-jovenes-de-la-ciudad/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte de Colombia ordena incluir género no binario en documentos
Descrição: La Corte avala la apuesta por los derechos a la dignidad humana, a la
personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de
conciencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-colombia-ordena-incluir-genero-binario-
documentos-20220301-0030.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recicladores de Colombia esperan atención de autoridades
Descrição: 2 de marzo de 2022,   0:1Bogotá, 2 mar (Prensa Latina) Cientos de 
recicladores de toda Colombia se mantienen hoy en vigilia frente a las 
instalaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 
esta capital, para exigir ser atendidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511446&SEO=recicladores-de-
colombia-esperan-atencion-de-autoridades

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué hizo el submarino nuclear de EEUU en Cartagena?
Descrição: El submarino nuclear Minnesota de la Armada estadounidense emergió —
por primera vez— en aguas territoriales de Colombia durante un ejercicio naval 
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conjunto con la Armada colombiana. La maniobra fue catalogada como un hecho 
inédito en la historia militar del país cafetero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220301/que-hizo-el-submarino-nuclear-de-
eeuu-en-cartagena-1122493051.html

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Embajador en la ONU contradice a Bolsonaro y condena «invasión» 
de Ucrania
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2022. La postura fue 
presentada por Ronaldo Costa Filho, un día antes, Bolsonaro se declaró neutral. 
Brasil volvió a condenar el ataque de Rusia a Ucrania. En una declaración 
realizada el lunes durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU), el embajador brasileño, Ronaldo [ ]La entrada Brasil.
Embajador en la ONU contradice a Bolsonaro y condena «invasión» de Ucrania se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/brasil-embajador-en-la-
onu-contradice-a-bolsonaro-y-condena-invasion-de-ucrania/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indagan si Gobierno brasileño demoró vacunación infantil antiCovid-19
Descrição: 2 de marzo de 2022,   0:3Brasilia, 2 mar (Prensa Latina) La 
Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil investiga hoy si el 
Gobierno del presidente Jair Bolsonaro retrasó a propósito el comienzo de la 
campaña de vacunación contra la Covid-19 para los niños.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511449&SEO=indagan-si-
gobierno-brasileno-demoro-vacunacion-infantil-anticovid-19

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Brasil aumentan comercio de trueque ante crisis de Ucrania
Descrição: Irán aumentará sus exportaciones de urea a Brasil tras firmar un 
acuerdo de trueque de maíz por urea con el gigante sudamericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/538437/iran-brasil-comercio-
maiz-urea

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Avalar la estafa: según el Ministerio de Economía, el acuerdo
con el FMI está “cerrado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2022. Los principales puntos 
del acuerdo con el organismo se completaron el lunes por la noche, según 
Economía, pero Fernández afirmó que no está cerrado aún. Faltarían detalles 
formales de los documentos y se espera el envío del memorándum al Congreso en 
los próximos días. El Gobierno cedió a [ ]La entrada Argentina. Avalar la 
estafa: según el Ministerio de Economía, el acuerdo con el FMI está “cerrado se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/argentina-avalar-la-
estafa-segun-el-ministerio-de-economia-el-acuerdo-con-el-fmi-esta-cerrado/
 
Fonte: Edición Impresa 02-03-2022 | Página12
Título: Claves económicas del discurso presidencial
Descrição: El Presidente adelantó medidas, ofreció pistas sobre el rumbo que se 
viene y respaldó los proyectos de ley del Ejecutivo que están en discusión en el
Congreso.
Url :https://www.pagina12.com.ar/404954-claves-economicas-del-discurso-
presidencial

Fonte: Edición Impresa 02-03-2022 | Página12
Título: La inflación es el gran problema
Descrição: Con un piso anual del 50 por ciento, el presidente Alberto Fernández 
señaló que bajar la inflación es la principal preocupación y desafío del 
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Gobierno en el resto del mandato. Acusó a grupos económicos de las 
telecomunicaciones en convivencia con sectores del Poder Judicial por frenar la 
regulación del sector y los precios de ese servicio público.
Url :https://www.pagina12.com.ar/404996-la-inflacion-es-el-gran-problema

Fonte: Edición Impresa 02-03-2022 | Página12
Título: Las claves del proyecto de Ley de Inteligencia que anunció Alberto 
Fernández
Descrição: La iniciativa institucionaliza las cambios que hizo Cristina Caamaño.
Limita la producción de la AFI, transparenta sus fondos y establece que es el 
Poder Ejecutivo el que aprueba y marca el Plan de Inteligencia. Además, fija que
el organismo no interviene como auxiliar de la justicia ni tiene el control de 
las escuchas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/405026-las-claves-del-proyecto-de-ley-de-
inteligencia-que-anuncio-a

Fonte: HispanTV
Título: Experto destaca diferencia de nuevo pacto argentino con el FMI
Descrição: Argentina, en su nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), se reserva el derecho de dinamizar el mercado interno del país, afirma un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/538465/fmi-deuda-mercado-
interno

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-01 07:54:11
Título: MLB y peloteros siguen en negociación por el paro   
Descrição: Jupiter. El comisionado Rob Manfred y su número dos, Dan Halem, se 
reunieron ayer con los peloteros en el último día de las negociaciones para dar 
fin al paro patronal antes de la fecha límite fijada por las Grandes Ligas y 
salvar el 31 de marzo como fecha inaugural de la temporada y llevar a cabo una 
campaña íntegra de 162 duelos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/deportes/a11n3dep?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Mueren ocho personas en un incendio en Ciudad Juárez, México
Descrição: De acuerdo a la Dirección de Protección Civil de Ciudad Juárez en el 
siniestro fallecieron cuatro adultos y cuatro menores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-incendio-ciudad-juarez-ocho-muertos-
20220302-0002.html

CHILE

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-01
Título: Fraude y derechos humanos: La cuenta pública del general Martínez que 
incomoda al gobierno
Descrição: El próximo miércoles 9 de marzo el Comandante en Jefe del 
Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, dejará su cargo para dar paso al periodo 
del general Javier Iturriaga como mandamás de la institución castrense.
Sin embargo, a menos de una semana de que ocurra, el traspaso se ha visto 
marcado por la citación a declarar de Martínez en calidad de inculpado en la 
investigación de fraude en el Ejército. La decisión de la ministra en visita a 
cargo del caso, Romy Rutherford, convirtió al general en el primer Comandante en
Jefe en ejercicio que podría ser procesado. Ante esto, el general intentó 
postergar la citación hasta después de dejar su cargo, lo que no fue aceptado 
por la Justicia.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/03/01/fraude-y-derechos-
humanos-la-cuenta-publica-del-general-martinez-que-incomoda-al-gobierno.html 

Fonte: Werken Rojo - Chile
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Data: 2022-03-01
Título: PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE – Justicia para Mario Acuña
Descrição: «..El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos 
de renovación y yo que sé del otro mundo..»     canta Silvio Rodriguez . El caso
criminal que afecta a Mario Acuña debiera hacer pensar a todos aquellos que 
declarandose «Amarillos», pujan en la ultratumba por botar el proceso 
constitucional en marcha. Cuando pudieron condenar no lo hicieron con la fuerza 
que se debía lo que dió impunidad a los violadores de derechos humanos que 
siguen haciendo lo que quieren. El 18 de marzo del 2021 se informaba en La 
Tercera on line que: «El Juzgado de Garantía de San Bernardo ordenó la prisión 
preventiva de tres funcionarios de Carabineros formalizados este martes por el 
delito de tortura con resultado de lesiones graves gravísimas en el marco de la 
investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente por la golpiza que sufrió 
el trabajador de 43 años Mario Acuña Martínez en Buin el 23 de octubre de 2019, 
quedando en estado vegetal. Se despachó orden a la Policía de Investigaciones 
para detener a los tres imputados e ingresarlos a un centro de detención 
preventiva especial para carabineros en servicio activo…...
Url : https://werkenrojo.cl/pulso-sindical-diario-de-la-cgt-chile-justicia-para-
mario-acuna/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué el gas licuado duplicó su valor en Chile en la última década?
Descrição: Durante la última década, el valor del gas licuado sufrió un fuerte 
incremento en Chile. Diferentes factores explican el alza de precios, pero la 
falta de regulación a las empresas distribuidoras es uno de las más importantes 
y que incluso llevó a pronunciarse a la Fiscalía Económica Nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220302/por-que-el-gas-licuado-duplico-su-
valor-en-chile-en-la-ultima-decada-1122487756.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad  Tehuelche Boquete Nahuelpan, Esquel, Chubut: 
el despojo de nuestro territorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2022 Mari mari pu peñi, pu 
lamgenMari mari pu anayMari mari kompuche La historia más reciente del Pueblo 
Mapuche Tehuelche en esta parte del puelmapu nos colocó en un protagonismo 
silenciado que nuestros abuelos y abuelas no hubiesen querido: como los 
despojados de nuestro territorio. En 1937 pasamos a [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Comunidad  Tehuelche Boquete Nahuelpan, Esquel, Chubut: el despojo de 
nuestro territorio se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/nacion-mapuche-comunidad-
tehuelche-boquete-nahuelpan-esquel-chubut-el-despojo-de-nuestro-territorio/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Sindicato de Swissotel denuncia despido ilegal de 82 trabajadores
Descrição: Nicol León / Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2022 Señalan que 
el hotel violó Ley de productividad y competitividad laboral al no negociar con 
el sindicato el despido colectivo de madres solteras, mujer embarazada y 
personal de hasta 25 años de antigüedad. Ochenta y dos trabajadores del 
Swissotel fueron despedidos de forma inesperada el [ ]La entrada Perú. Sindicato
de Swissotel denuncia despido ilegal de 82 trabajadores se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/peru-sindicato-de-
swissotel-denuncia-despido-ilegal-de-82-trabajadores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Desafìos de la resistencia comunitaria al tráfico de drogas
Descrição: Por Álvaro Pastor* / Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2022 
Foto: Diego Pérez / SPDA El sociólogo Álvaro Pastor nos brinda un panorama de 
los desafíos que enfrentan las comunidades amazónicas frente a la expansión de 

https://werkenrojo.cl/pulso-sindical-diario-de-la-cgt-chile-justicia-para-mario-acuna/
https://werkenrojo.cl/pulso-sindical-diario-de-la-cgt-chile-justicia-para-mario-acuna/
https://mundo.sputniknews.com/20220302/por-que-el-gas-licuado-duplico-su-valor-en-chile-en-la-ultima-decada-1122487756.html
https://mundo.sputniknews.com/20220302/por-que-el-gas-licuado-duplico-su-valor-en-chile-en-la-ultima-decada-1122487756.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/peru-sindicato-de-swissotel-denuncia-despido-ilegal-de-82-trabajadores/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/peru-sindicato-de-swissotel-denuncia-despido-ilegal-de-82-trabajadores/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/nacion-mapuche-comunidad-tehuelche-boquete-nahuelpan-esquel-chubut-el-despojo-de-nuestro-territorio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/nacion-mapuche-comunidad-tehuelche-boquete-nahuelpan-esquel-chubut-el-despojo-de-nuestro-territorio/


la producción y el trafico de drogas en Perú. El artículo fue publicado por la 
Revista Ideele, en su [ ]La entrada Perú. Desafìos de la resistencia comunitaria
al tráfico de drogas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/peru-desafios-de-la-
resistencia-comunitaria-al-trafico-de-drogas/

Fonte: HispanTV
Título: Castillo promete no ceder ante vacancia ‘ensangrentada’ de derecha
Descrição: El presidente de Perú promete seguir gobernando pese al nuevo proceso
de vacancia de la derecha que, según uno de sus promotores, tendría “su cuota de
sangre”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/538475/castillo-vacancia-
destitucion-derecha
 
Fonte: HispanTV
Título:  Castillo insta a activar la carta de la OEA ante intento de golpe
Descrição: La Contraloría General y la Fiscalía de la Nación investigan al 
presidente de Perú de formar parte de una mafia dentro de su Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/538473/fiscalia-investigacion-mafia
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Unidades militares israelíes atacan el campo de refugiados palestinos de
Yenín
Descrição: Unidades especiales israelíes en vehículos con matrícula palestina se
infiltraron en el campo de refugiados de Yenin el martes por la mañana temprano.
Los soldados de ocupación asaltaron la casa del detenido Sheij Yamal Abu Al 
Haiyaa y arrestaron a su hijo, el cautivo liberado Imadeddin. Testigos citados 
por PalToday dijeron que las unidades especiales ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594222

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller palestino reclama a ONU actuar ante crímenes israelíes
Descrição: 2 de marzo de 2022,   3:9Ramala, 2 mar (Prensa Latina) El canciller 
palestino, Riyad Al Maliki, reclamó a varias instituciones de la ONU actuar para
detener los crímenes israelíes contra los habitantes de la franja de Gaza y 
Cisjordania, reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511477&SEO=canciller-
palestino-reclama-a-onu-actuar-ante-crimenes-israelies

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria agradece a Cuba el envío de una donación de vacunas anti-Covid
Descrição: El Grupo de Amistad con Cuba en la Asamblea del Pueblo de Siria 
manifestó este lunes su gratitud a la isla por el donativo de vacunas anti 
Covid-19. Nuestro profundo agradecimiento y aprecio al pueblo y gobierno cubanos
por este gesto solidario y humanitario representado en el envío de 240.000 dosis
de vacunas, afirmaron los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594409
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ministro de Cultura y Orientación Islámica de Irán visita la sede del 
Canal Al Manar
Descrição: El ministro de Cultura y Orientación Islámica de Irán, Mohammad Mahdi
Ismaili, visitó el lunes la sede del canal de televisión Al Manar en Dahiyeh de 
Beirut, inspeccionando sus diversos directorios. Ismaili fue recibido por el 
director general del canal, Hajj Ibrahim Farhat, quien presentó al invitado los 
mecanismos y procesos realizados por el personal ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594145
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Título: Imam Jamenei culpa a la injerencia de EEUU por la crisis de Ucrania. 
Aboga por una solución pacífica
Descrição: El Líder Supremo de la Revolución Islámica, Imam Sayyed Ali Jamenei, 
dijo el martes que el régimen de EEUU está detrás de las crisis a nivel mundial 
y culpó a Washington por la crisis de Ucrania. El martes, con ocasión de Eid al 
Mabath, el día en que el Profeta Muhammad (PB) fue elegido como ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594123

Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia papel negativo de Francia en conversaciones de Viena
Descrição: Irán advierte del papel negativo y destructivo de Francia en las 
conversaciones de Viena sobre el pacto nuclear como un factor que puede hacerlas
fracasar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538454/iran-conversaciones-
viena-acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Resolución de ONU contra Ansarolá bloquea la paz en Yemen
Descrição: Irán avisa que la reciente resolución de la ONU que impone un embargo
de armas al movimiento Ansarolá socava los esfuerzos encaminados a lograr la paz
en Yemen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538432/iran-resolucion-consejo-
onu-yemen
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Estados Unidos es responsable de lo que está pasando en Ucrania,
dice el líder de Hezbolah
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 1 de marzo de 2022. El secretario general 
de la Resistencia libanesa, Sayyed Hassan Nasrallah, señaló que las posturas 
actuales de Occidente muestran un doble rasero en comparación con sus posturas 
hacia las guerras estadounidenses. «Estados Unidos es responsable de lo que está
pasando en Ucrania, y es quien instigó esta [ ]La entrada Líbano. Estados Unidos
es responsable de lo que está pasando en Ucrania, dice el líder de Hezbolah se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/libano-estados-unidos-es-
responsable-de-lo-que-esta-pasando-en-ucrania-dice-el-lider-de-hezbolah/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. «No estamos dispuestos a involucrarnos en las sanciones contra 
Rusia»
Descrição: Resumen Latinoamericano / RT, 1 de marzo de 2022. El pasado fin de 
semana, decenas de países impusieron sanciones económicas contra Rusia a causa 
de la operación militar especial que Moscú lanzó el jueves contra el Gobierno 
ucraniano. Turquía no pretende participar en las medidas punitivas impuestas a 
Rusia con relación a la operación militar [ ]La entrada Turquía. «No estamos 
dispuestos a involucrarnos en las sanciones contra Rusia» se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/turquia-no-estamos-
dispuestos-a-involucrarnos-en-las-sanciones-contra-rusia/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel mató a seis palestinos y arrestó a 430 en febrero
Descrição: 2 de marzo de 2022,   2:36Ramala, 2 mar (Prensa Latina) Las tropas 
israelíes mataron a seis palestinos en febrero, entre ellos dos menores, 
hirieron a 309 y arrestaron a 430, denunció hoy la agencia oficial de noticias 
Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511474&SEO=israel-mato-a-seis-
palestinos-y-arresto-a-430-en-febrero
 

AFRICA

Fonte: Sitio de Al Manar en Español

https://www.hispantv.com/noticias/politica/538432/iran-resolucion-consejo-onu-yemen
https://www.hispantv.com/noticias/politica/538432/iran-resolucion-consejo-onu-yemen
https://www.hispantv.com/noticias/politica/538454/iran-conversaciones-viena-acuerdo
https://www.hispantv.com/noticias/politica/538454/iran-conversaciones-viena-acuerdo
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511474&SEO=israel-mato-a-seis-palestinos-y-arresto-a-430-en-febrero
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511474&SEO=israel-mato-a-seis-palestinos-y-arresto-a-430-en-febrero
https://spanish.almanar.com.lb/594123
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/turquia-no-estamos-dispuestos-a-involucrarnos-en-las-sanciones-contra-rusia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/turquia-no-estamos-dispuestos-a-involucrarnos-en-las-sanciones-contra-rusia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/libano-estados-unidos-es-responsable-de-lo-que-esta-pasando-en-ucrania-dice-el-lider-de-hezbolah/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/libano-estados-unidos-es-responsable-de-lo-que-esta-pasando-en-ucrania-dice-el-lider-de-hezbolah/


Título: Otros dos manifestantes contra el golpe en Sudán muertos a manos de las 
fuerzas de seguridad
Descrição: El Comité Central de Médicos Sudaneses, una organización opuesta al 
golpe militar, anunció este lunes que la represión de la fuerzas de seguridad 
dejó dos manifestantes muertos en la capital, Jartum. Al calificar de violencia 
excesiva la reacción policial contra las protestas de este lunes, el grupo dijo 
que los dos fallecidos recibieron el impacto ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594387

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres angoleñas ganan protagonismo en gestión política
Descrição: 2 de marzo de 2022,   5:13Luanda, 2 mar (Prensa Latina) La paridad de
género lograda en las estructuras de dirección del Movimiento Popular de 
Liberación de Angola (MPLA) constituye un hito histórico, juzgó hoy una experta 
en la materia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511483&SEO=mujeres-angolenas-
ganan-protagonismo-en-gestion-politica

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China auxiliará a países del Cuerno Africano afectados por sequía
Descrição: 2 de marzo de 2022,   2:21Addis Abeba, 2 mar (Prensa Latina) China 
proporcionará un lote de ayuda alimentaria de emergencia a Djibouti, Eritrea, 
Etiopía y Somalia, para apoyar el enfrentamiento a la sequía en esas naciones 
del Cuerno de África, confirmó hoy una comunicación oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511473&SEO=china-auxiliara-a-
paises-del-cuerno-africano-afectados-por-sequia 

ASIA
 
Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Xi pide a funcionarios jóvenes que tengan mucha fe y trabajen 
duro
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/02/c_1310494512.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente argentino destaca constante apoyo de China en momentos 
difíciles 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/02/c_1310495169.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Los aliados de la OTAN aumentan el apoyo militar y práctico a Ucrania
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