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Fonte: RIA Novosti – Russia
Data: 2022-03-03
Título: Medinsky desmintió las informaciones sobre el aplazamiento de la reunión
con la delegación ucraniana
Descrição: Los informes sobre el aplazamiento de la reunión de las delegaciones
rusa y ucraniana en Belovezhskaya Pushcha no son fiables, según el asesor
presidencial Vladimir Medinsky. "La información sobre el traslado a otro lugar o
al día siguiente no es cierta", informa la agencia bielorrusa Belta. Medinsky
subrayó que la segunda ronda de negociaciones tendrá lugar en el mismo lugar en
el que estaba previsto: en el territorio de la región de Brest. Está previsto
que comience a las 15:00 horas, hora de Moscú.
Url : https://ria.ru/20220303/vstrecha-1776226335.html
Fonte: Cubadebate
Título: La muerte de Europa y el parto de un nuevo orden
Descrição: El objetivo, lo admitimos, ha sido conseguido, y ahora el gallinero
europeo hará lo que quiere Estados Unidos: rearmarse contra Rusia y prepararse
para la guerra venidera. Solo que esa guerra no será convencional. Será nuclear.
Quien crea otra cosa no está entendiendo nada de los intereses que están en
juego en estos momentos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/02/la-muerte-de-europa-y-elparto-de-un-nuevo-orden/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba llega a más de 35 millones de dosis administradas contra la COVID19
Descrição: Al cierre del 28 de febrero se acumulan en el país 35 001 661 dosis
administradas con las vacunas cubanas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala. Hasta
la fecha, tienen esquema de vacunación completo 9 882 394 personas, que
representa el 89.2 % de la población cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/02/cuba-llega-a-mas-de-35millones-de-dosis-administradas-contra-la-covid-19/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela respalda proceso de diálogo entre Rusia y Ucrania
Descrição: El presidente Maduro reiteró que las sanciones contra Rusia impiden
al pueblo el pleno goce de sus derechos económicos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-respalda-procesodialogo-rusia-ucrania-20220302-0033.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Luis Almagro tuvo que reconocer las masacres en Bolivia a partir del
golpe de Estado de 2019
Descrição: El informe final sobre las vulneraciones de derechos humanos
cometidos durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) fue
presentado a los 34 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El documento deja a Almagro en aprietos, por su rol en el derrocamiento de Evo
Morales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220303/luis-almagro-tuvo-que-reconocer-lasmasacres-en-bolivia-a-partir-del-golpe-de-estado-1122560091.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-02 08:25:01
Título: Llama México a fortalecer organismos multilaterales para mantener la paz
Descrição: México condenó en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas la invasión rusa a Ucrania y subrayó el impacto negativo que
tiene en los derechos humanos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/02/politica/008n2pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Entrevista a Lula: «Tenemos 116 millones de personas viviendo en
inseguridad alimentaria, el país ha vuelto al mapa del hambre»
Descrição: Por Emir Olivares Alonso y Arturo Cano. Resumen Latinoamericano, 3 de
marzo de 2022. Luiz Inácio Lula da Silva, más conocido simplemente como Lula,
dejó la presidencia de Brasil a fines de 2010, con 87 por ciento de aprobación.
Por esos días, los grandes medios de su país llenaban sus portadas con titulares
como “Lula [ ]La entrada Brasil. Entrevista a Lula: «Tenemos 116 millones de
personas viviendo en inseguridad alimentaria, el país ha vuelto al mapa del
hambre» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/03/brasil-entrevista-a-lulatenemos-116-millones-de-personas-viviendo-en-inseguridad-alimentaria-el-pais-havuelto-al-mapa-del-hambre/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino presentará acuerdo con FMI en el Congreso
Descrição: El próximo jueves el proyecto del acuerdo con el FMI ingresará a la
Cámara de Diputados para su posterior debate.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-gobierno-presentara-acuerdo-fmicamara-20220302-0041.html
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-02
Título: Todos desde Pinochet: El prontuario de los Comandantes en Jefe
vinculados con fraudes
Descrição: Por diversos casos de corrupción y sus aristas, todos los jefes del
Ejército han sido ligados a desvíos de fondos púbicos para su beneficio
personal. Incluso tres de ellos, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y
Humberto Oviedo, han sido detenidos. La próxima semana será el turno del recién
renunciado Comandante en Jefe de la institución, Ricardo Martínez, de afrontar a
la Justicia.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/02/todos-desde-pinochet-elprontuario-de-los-comandantes-en-jefe-vinculados-con-fraudes.html
Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2022-03-02
Título: Esmad, 23 años de terror
Descrição: El 24 de febrero se cumplió un año más de la creación del Escuadrón
Móvil Anti Disturbios, Esmad, popularmente conocido como “Escuadrón de la
Muerte” por el uso excesivo de la fuerza y la violencia que causa heridas a
quienes ejercen su derecho a la protesta
Url : https://semanariovoz.com/esmad-23-anos-de-terror/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Indígenas y activistas reclaman justicia a seis años del
asesinato de Berta Cáceres
Descrição: Por Colombia Informa, Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2022.
Integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH) aseguran mantendrán su lucha hasta que los autores
intelectuales del asesinato de la líder ambientalista sean llevados a los
tribunales. Siendo coordinadora de COPINH, Berta Cáceres fue asesinada a tiros
en su propio hogar en marzo [ ]La entrada Honduras. Indígenas y activistas
reclaman justicia a seis años del asesinato de Berta Cáceres se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/02/honduras-indigenas-yactivistas-reclaman-justicia-a-seis-anos-del-asesinato-de-berta-caceres/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Macartismo a la uruguaya: suspenden la emisión del canal RT en
la señal de Vera TV
Descrição: Resumen Latinoamericano /RT / 2 de marzo de 2022. Siguiendo con la
campaña de «caza de brujas» impulsada por EE.UU, Europa y sus alcahuetes en
Latinoamérica, ahora es el gobierno uruguayo que se pliega a la idea de censurar
todo lo que huela a Rusia. • La Administración Nacional de Telecomunicaciones

(Antel) de Uruguay anunció [ ]La entrada Uruguay. Macartismo a la uruguaya:
suspenden la emisión del canal RT en la señal de Vera TV se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/02/uruguay-macartismo-a-lauruguaya-suspenden-la-emision-del-canal-rt-en-la-senal-de-vera-tv/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Asociación de Prensa de Uruguay repudia suspensión de señal rusa en
plataforma estatal
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)
manifestó su preocupación por la suspensión del canal ruso Russia Today (RT) de
la plataforma de streaming de la compañía telefónica estatal Antel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220303/la-asociacion-de-prensa-de-uruguayrepudia-suspension-de-senal-rusa-en-plataforma-estatal-1122563079.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputado paraguayo dimite tras ser acusado de narcotráfico
Descrição: La detención de &Oacute,scar Agustín Sanabria fue realizada por la
Secretará Nacional Antidrogas (Senad) por adjudicársele la producción de cocaína
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputado-paraguayo-dimite--acusadonarcotrafico-20220302-0039.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Celebran cuarta cumbre SICA-Caricom para estrechar relaciones
Descrição: Previo a la cumbre conjunta se celebró la 33 reunión de Jefes de
Gobierno de la Caricom, igualmente en Belice.
Url :http://www.telesurtv.net/news/celebran-cumbre-sica-caricom-para-estrecharrelaciones-20220303-0004.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina y México fortalecen cooperación en varios sectores
Descrição: 3 de marzo de 2022,
3:30Ramala, 3 mar (Prensa Latina) Palestina y
México firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer los programas de
cooperación en varios sectores, reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511717&SEO=palestina-y-mexicofortalecen-cooperacion-en-varios-sectores
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Manifestantes estadounidenses protestan por el apoyo del gobierno de
EEUU a la guerra de Yemen
Descrição: Manifestantes estadounidenses realizaron una protesta en la ciudad de
Nueva York para denunciar la sangrienta guerra liderada por Arabia Saudí en
Yemen, instando al Congreso a apoyar una propuesta que pondría fin a la
participación “inconstitucional” de EEUU en la agresión. La protesta tuvo lugar
frente a la oficina del congresista Gregory Meeks, presidente del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594508
Fonte: HispanTV
Título: ‘Ningún país puede preservar su soberanía dependiendo de otros’
Descrição: Un mando castrense persa destaca el poder militar de Irán y advierte
que ningún país puede preservar su independencia, dependiendo de las potencias
extranjeras.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/538497/iran-poder-militar-eeuu
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-03
Título: Washington no debe construir un nuevo "Muro de Berlín" en Ucrania:
editorial del Global Times
Descrição: El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció el martes por
la noche su primer discurso sobre el Estado de la Unión desde que asumió el
cargo. Desde el principio de su discurso, se dirigió a los legisladores
estadounidenses sobre la crisis de Ucrania utilizando palabras sensacionalistas
y definió el conflicto regional que tiene un complejo contexto histórico como
una "batalla entre la democracia y la autocracia". Biden condenó a Rusia en

términos contundentes y destacó las amplias sanciones que Occidente ha impuesto
a Rusia y la unidad de Occidente contra Rusia. Muchos medios de comunicación
señalaron que durante el discurso de más de una hora de duración, éste fue el
único momento en el que Biden recibió aplausos de ambas partes.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1253784.shtml
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-02
Título: Los desplazados por el terrorismo necesitan apoyo en Zambezia
Descrição: El terrorismo en Cabo Delgado provocó el desplazamiento de unas 1.400
personas a la provincia de Zambézia, donde otros 2.000 ciudadanos están
sufriendo los efectos de la tormenta tropical Ana. Este fenómeno, además de
causar muertes y destrucción de infraestructuras públicas y privadas, dejó a la
población afectada en situación de ayuda humanitaria, según Nelson Jossamo,
Delegado Provincial del Instituto Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de
Desastres (INGD) en Zambezia.
Url : https://www.opais.co.mz/populacao-deslocada-pelo-terrorismo-precisa-deapoio-na-zambezia/
Fonte: Governo Angola
Data: 2022-03-02
Título: Debate en las Naciones Unidas
Descrição: El Presidente de la República, João Lourenço, defendió la necesidad
de que los países ricos con economías más estables realicen donaciones a COVAX
de al menos 5.000 millones de dólares en recursos adicionales, para adquirir
urgentemente unos 600 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 para
apoyar la implementación de las campañas nacionales de vacunación. "De este
modo, las vacunas COVAX, junto con las proporcionadas por otras iniciativas
multilaterales, incluido el Fondo de Adquisición de Vacunas de la Unión
Africana, dispondrán de las herramientas necesarias para apoyar nuestras
estrategias nacionales y regionales de respuesta a la pandemia", añadió.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/debate-nas-nacoes-unidas/
Fonte: Conosortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-02
Título: El director de la Filarmónica de Múnich es despedido por guardar
silencio
Descrição: Por Joe Lauria. Valery Gergiev, director de la Orquesta Filarmónica
de Múnich, ha sido despedido por negarse en privado a denunciar al presidente
ruso Vladimir Putin y la intervención militar de Rusia en Ucrania. No se trata
de una cuestión de libertad de expresión, ya que fue despedido no por algo que
dijo, sino por lo que no dijo.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/02/munich-philharmonic-conductorsacked-for-remaining-silent/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Europa ha caído en el peor de los macartismos: La «caza de
brujas» cancela todo tipo de espectáculos musicales o de ballet rusos
Descrição: Por Rúal Pierri (Agencia Sputnik), Resumen Latinoamericano, 2 de
marzo de 2022. Foto: Soprano rusa Anna Netrebko: censurada por el macartismo
europeo. Una ola de suspensiones de contratos y amenazas de cancelaciones a
artistas rusos se generó en los últimos días en el ámbito de la música clásica
en Europa, como expresión de rechazo a [ ]La entrada Ucrania. Europa ha caído en
el peor de los macartismos: La «caza de brujas» cancela todo tipo de
espectáculos musicales o de ballet rusos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/02/ucrania-europa-ha-caidoen-el-peor-de-los-macartismos-la-caza-de-brujas-cancela-todo-tipo-deespectaculos-musicales-o-de-ballet-rusos/
Fonte: Cubadebate
Título: Deportistas rusos denuncian discriminación del COI
Descrição: La creciente ola de sanciones que se aplican contra los deportistas
de Rusia y Bielorrusia es «injusta» y equivale a una «discriminación por

nacionalidad», denunció la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Ruso (COR).
«Desafortunadamente, esta es una clara señal de que el deporte internacional se
ha convertido en un instrumento de juegos políticos
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/02/deportistas-rusos-denunciandiscriminacion-del-coi/
Fonte: El mundo | Página12
Título: El canciller ruso Serguei Lavrov asegura que una Tercera Guerra Mundial
sería \nuclear y devastadora\
Descrição: Lavrov dijo que su país estaba \listo\ para afrontar las sanciones
impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por su invasión a Ucrania,
aunque no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y
periodistas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/405265-el-canciller-ruso-serguei-lavrovasegura-que-una-tercera-gue
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov responde a las preguntas de los medios rusos y extranjeros
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha concedido
una entrevista para responder a las principales preguntas de los medios de
comunicación rusos y extranjeros en Moscú en torno a varios temas de actualidad,
entre ellos la operación rusa para desmilitarizar y desnazificar Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220303/lavrov-responde-a-las-preguntas-delos-medios-rusos-y-extranjeros-1122568217.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El petróleo Brent supera los $116 por barril por primera vez desde
septiembre de 2013
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio del petróleo Brent superó los 116 dólares
por barril por primera vez desde el 9 de septiembre de 2013, según los datos
bursátiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220303/el-petroleo-brent-supera-los-116por-barril-por-primera-vez-desde-septiembre-de-2013-1122565494.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chevron: el Consorcio del Oleoducto del Caspio es crucial para el
consumo mundial
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La petrolera de EEUU Chevron está monitoreando
los desarrollos de la operación especial rusa en Ucrania, así como las sanciones
de países occidentales contra Moscú, y considera que el Consorcio del Oleoducto
del Caspio es crucial para los consumidores de todo el mundo, dijo una fuente de
la empresa a la Agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220303/chevron-el-consorcio-del-oleoductodel-caspio-es-crucial-para-el-consumo-mundial-1122561271.html
Fonte: Cubadebate
Título: Jorge Riechmann: “Para hacer frente al cambio climático deberíamos
cuestionarnos antes los resortes básicos del capitalismo”
Descrição: Todo está en contra del planeta pero, frente a eso, no cabe la
resignación. “Aún podemos actuar contra este modelo de producción salvaje porque
no está sujeto a ninguna ley física, como lo está la naturaleza, que impida
cambiarlo”. Es el mínimo espacio que este investigador apasionado deja abierto a
la esperanza.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/02/jorge-riechmann-para-hacerfrente-al-cambio-climatico-deberiamos-cuestionarnos-antes-los-resortes-basicosdel-capitalismo/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-02 08:25:01
Título: BM: mujeres de 178 países enfrentan restricción laboral
Descrição: En el mundo, casi 2 mil 400 millones de mujeres en edad de trabajar
no tienen las mismas oportunidades económicas que los hombres y 178 países
tienen barreras legales que impiden su plena participación laboral, según el
Banco Mundial (BM). En México persiste el rezago y aún no se puede garantizar

una legislación equitativa en permisos de paternidad, así como en salarios y
pensiones, agrega el organismo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/02/economia/020n1eco?partner=rss

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alto potencial para el comercio y la inversión conjunta entre Cuba y
Angola
Descrição: Con la firma de un memorando de entendimiento entre la Agencia de
Inversión Extranjera y Promoción de las Exportaciones de Angola y su homólogo
ProCuba, concluyó ayer la visita de una delegación de la nación africana a la
Mayor de las Antillas, encabezada por Adão Francisco Correia de Almeida,
ministro de Estado y jefe de la Casa Civil del Presidente
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-03/alto-potencial-para-el-comercio-y-lainversion-conjunta-entre-cuba-y-angola-03-03-2022-00-03-18
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba con baja tasa de enfermedades raras
Descrição: De cada 2 000 niños un caso padece de una de estas afectaciones, las
cuales en ocasiones resultan incapacitantes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-02/cuba-posee-una-baja-tasa-deenfermedades-raras-y-una-estrategia-integral-para-atenderlas
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Feria del Libro pone fecha en las provincias
Descrição: En esta edición, México será el país invitado de honor, y se rendirá
homenaje a Carilda Oliver Labra, Jesús Orta Ruiz y Nicolás Guillén
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-02/feria-del-libro-pone-fecha-en-lasprovincias
Fonte: Cubadebate
Título: En Cuba, la mayoría de los niños de dos años en adelante están vacunados
contra la COVID-19
Descrição: Cuba es el único país que actualmente vacuna a la mayoría de los
niños a partir de los dos años, inoculándolos con sus propias vacunas contra el
covid-19, el país más pequeño del mundo que ha desarrollado una propia. Junto
con Chile, Cuba tiene la tasa de vacunación más alta de América, con el 94% de
las personas que han recibido al menos una dosis.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/02/en-cuba-la-mayoria-de-losninos-de-dos-anos-en-adelante-estan-vacunados-contra-la-covid-19/
Fonte: Cubadebate
Título: Interceptan intento de salida ilegal del país al norte de Ciego de Ávila
Descrição: Durante las maniobras marítimas posteriores, la lancha rápida y la
nave de guardafronteras, ambas de similar envergadura, colisionaron. Como
resultado, tres personas que permanecían a bordo de la primera sufrieron
lesiones, uno de ellos de gravedad, quien falleció en el trayecto de evacuación
hacia tierra.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/02/interceptan-intento-de-salidailegal-del-pais-al-norte-de-ciego-de-avila/
Fonte: Cubadebate
Título: Divisan familia de manatíes en río de Matanzas (+ Video)
Descrição: El avistamiento de una familia de manatíes en el San Juan, simbólico
río de Matanzas, devino hoy atracción para los transeúntes, cautivados por los
mamíferos acuáticos representativos de una especie en peligro de extinción.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/02/divisan-familia-de-manatiesen-rio-de-matanzas-video/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Maduro afirma que con el pasar del tiempo el sistema interbancario SWIFT
quedará caduco
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
señaló que su país no depende del sistema interbancario de pagos SWIFT (acrónimo
inglés de Society for Worldwilde Interbank Finantial Telecommunication), y
aseguró que con el pasar de los años este caducará.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220302/maduro-afirma-que-con-el-pasar-deltiempo-el-sistema-interbancario-swift-quedara-caduco-1122548336.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Chávez, el 4F y los imitadores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2022. Cuando el capitalismo y
sus propagandistas anunciaban el fin de la historia conocida, y se instauraban
como dictadura absoluta sobre todos los pueblos del mundo, aplaudiendo el
aplastamiento de las demás ideas nacidas de la raíz del humanismo, a saber
comunismo, socialismo, utopismo y otros ismos que se [ ]La entrada Venezuela.
Chávez, el 4F y los imitadores se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/03/venezuela-chavez-el-4f-ylos-imitadores/

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Informe del GIEI que ratifica masacres y violaciones de DDHH
recibe aval del Consejo de la OEA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2022. Alrededor de 11 derechos
fueron violados en Bolivia por el gobierno de facto en 2019. &#124, Foto:
@_Cesar_Munoz El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos
(OEA) recibió este miércoles el Informe Final del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) respecto a las masacres, ejecuciones
extra sumarias [ ]La entrada Bolivia. Informe del GIEI que ratifica masacres y
violaciones de DDHH recibe aval del Consejo de la OEA se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/02/bolivia-informe-del-gieique-ratifica-masacres-y-violaciones-de-ddhh-recibe-aval-del-consejo-de-la-oea/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia reporta alza de superávit comercial a $187 millones en enero
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El superávit comercial de Bolivia, de tendencia
creciente en 2021, volvió a incrementarse en el primer mes de este año con un
registro de 187 millones de dólares, lo que supone un 38% más que en la gestión
anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220302/bolivia-reporta-alza-de-superavitcomercial-a-187-millones-en-enero-1122546493.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua ocupa el tercer puesto en el 'ranking' de países con más
mujeres en el Parlamento
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Unión Interparlamentaria (UIP) con sede en
Ginebra, ubicó a Nicaragua en el tercer lugar del 'ranking' global de los países
con mayor escaños ocupados por mujeres en el mundo, de acuerdo al promedio
mensual correspondiente a febrero pasado, destacó la vicepresidenta de
Nicaragua, Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220303/nicaragua-ocupa-el-tercer-puesto-enel-ranking-de-paises-con-mas-mujeres-en-el-parlamento-1122565036.html
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-03-02
Título: Nicaragua supera las 100 mil toneladas de productos atendidos en puertos
comerciales durante la última semana

Descrição: En los puertos comerciales de Nicaragua se registró una atención de
144 mil 814 toneladas métricas de productos que llegaron en 13 buques
internacionales, durante la semana 21 al 27 de febrero. El gerente general de
la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Pedro Espinoza, señaló que Corinto se
atendieron 11 buques internacionales, de los cuales, 4 eran containeros que
movilizaron en 862 contenedores, productos de importación y en 938 contenedores
de exportación. «Tenemos un buque granelero donde se exportaron 24 mil 518
toneladas de azúcar; 4 tanqueros que importaron 12 mil 464 toneladas de diésel y
11 mil 230 toneladas de gasolina, asimismo, tenemos que se importó 10 mil
toneladas de melaza», dijo Espinoza.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-supera-las-100-mil-toneladas-deproductos-atendidos-en-puertos-comerciales-durante-la-ultima-semana/

COLOMBIA
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-02
Título: Masacre en la Guajira deja a 3 indígenas wayuu muertos
Descrição: Tres indígenas wayuu que permanecían en el interior de un mismo
inmueble en Maicao fueron asesinados en la noche de este martes por dos sujetos
sin identificar que llegaron en una motocicleta. El parrillero ingresó a la
residencia y comenzó a disparar contra todos los presentes. Con esta masacre se
contabilizan 20 en tan solo dos meses del 2022, esto según el Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que aseguró también que es la
primera en el departamento de La Guajira.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/02/masacre-en-la-guajira-deja-a-3indigenas-wayuu-muertos/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-02
Título: La hambruna es un hecho sobreviniente y gravísimo,como que la niñez
hambrienta se come sus propios cerebros con pérdida de capacidad mental
irreversible. Por menos se ha decretado la emergencia. La hambruna es lo peor
que le puede pasar a la sociedad colombiana.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-02
Título: El pan por las nubes, panaderos y consumidores en emergencia
Descrição: Un pan que antes valía 100 pesos, ahora vale 400. Un pan grande, que
en 2020 se conseguía en 2.500 pesos, ahora está costando entre $3.500 y $5.000.
Url : https://www.las2orillas.co/el-pan-por-las-nubes-panaderos-y-consumidoresen-emergencia/
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-02
Título: A pesar de orden de detención domiciliaria, Diego Cadena está en
libertad
Descrição: Este medio pudo confirmar que el viaje se hizo el pasado 15 de
febrero de 2022 pese a que Diego Cadena tendría orden de detención domiciliaria
desde diciembre de 2021 cuando un juez revocó su solicitud de libertad. Según el
INPEC, Diego Cadena aun está en casa por cárcel y no ha solicitado ningún
permiso para salir del país. De acuerdo con la entidad, para hacerlo necesita
autorización también de Migración Colombia ya que él en este momento afronta un
proceso por supuestas gestiones y sobornos a testigos.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/02/exclusiva-exabogado-de-uribe-diegocadena-con-domiciliaria-y-tambien-de-paseo-en-panama/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-02
Título: Otro preso de paseo: Diego Cadena viajó a Panamá pese a que tiene
prisión domiciliaria

Descrição: Un nuevo escándelo sacude a la justicia colombiana. Esta vez, el
protagonista es el abogado Diego Cadena, quien a pesar de tener medida de
aseguramiento privativa de la libertad, estuvo al parecer de vacaciones por
Panamá. Así lo denunció la emisora WRadio este miércoles, tras revelar una
fotografía del supuesto viaje que realizó Cadena a ese país en febrero, pese a
que desde diciembre un juez revocó su libertad y le ordenó volver a casa por
cárcel.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/02/otro-preso-de-paseo-diego-cadenaviajo-a-panama-pese-a-que-tiene-prision-domiciliaria/
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-03
Título: Exdirector del DAS ofrece excusas públicas por plan de desprestigio
contra la Corte
Descrição: A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación anunció
que el exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) Fernando Alfonso Tabares Molina pidió excusas públicas por
“participar en plan de desprestigio contra magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y algunos congresistas”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/03/42-anos-de-prision-para-hombre-queasesino-a-su-pareja-menor-de-15-anos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Elementos de juicio y no bombas emocionales
Descrição: Por Juan Manuel López. Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2022.
Si Petro gana la presidencia, hoy no se sabe qué medidas o programas adelantará,
pero sí que lo que intente despertará la reacción de todo el ‘establecimiento’
Si algo han permitido estas elecciones es ver claramente que los colombianos no
estamos acostumbrados a recibir [ ]La entrada Colombia. Elementos de juicio y no
bombas emocionales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/03/colombia-elementos-dejuicio-y-no-bombas-emocionales/

BRASIL
Fonte: HispanTV
Título: Corte Suprema de Brasil anula el último juicio penal contra Lula
Descrição: Corte Suprema de Brasil ha anulado el último juicio penal que quedaba
contra expresidente del país Luiz Inácio Lula da Silva por “graves vicios
procesales”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/538514/juicio-penal-expresidentelula
Fonte: Cubadebate
Título: Polémica por cámaras de vigilancia en uniformes de policías brasileños
Descrição: En un intento de reducir la letalidad policial, tres estados
brasileños adoptaron una medida utilizada en otras comisarías en el mundo:
colocaron cámaras en los uniformes de los agentes. Con esta tecnología se
pretende asegurar la transparencia de las incursiones policiales y reducir la
letalidad. Sin embargo, ha generado resistencias.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/02/polemica-por-camaras-devigilancia-en-uniformes-de-policias-brasilenos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CNN: la empresa brasileña Embraer suspenderá contactos con Rusia
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canal estadounidense CNN afirmó que
la compañía brasileña Embraer interrumpirá los envíos de componentes para sus
aviones en Rusia por las sanciones de Washington y otras capitales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220303/cnn-la-empresa-brasilena-embraersuspendera-contactos-con-rusia-1122567117.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Bolsonaro alerta del riesgo de falta de potasio en Brasil por la guerra
en Ucrania
Descrição: Río de Janeiro (Sputnik) - El presidente brasileño Jair Bolsonaro
alertó este miércoles sobre el riesgo de la falta de potasio y fertilizantes en
general en Brasil debido a las consecuencias de la operación militar especial de
Rusia en Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220302/bolsonaro-alerta-del-riesgo-defalta-de-potasio-en-brasil-por-la-guerra-en-ucrania-1122541420.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-02 19:39:50
Título: Petrobras fecha fábricas e expõe Brasil à falta de fertilizantes russos
durante guerra
Descrição: Estatal decidiu parar produção de adubos a partir de 2016, aumentando
dependência brasileira quanto à exportação russa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/02/petrobras-fecha-fabricas-eexpoe-brasil-a-falta-de-fertilizantes-russos-durante-guerra
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-02
Título: Guerra ameaça importação de fertilizantes da Rússia e produção de
alimentos no Brasil
Descrição: Ausência de estratégia do governo federal fechou produções da
Petrobras e tornou o Brasil dependente da Rússia. As sanções impostas à
Rússia pelas nações do Ocidente ameaçam a importação de fertilizantes pelo
Brasil e a produção de alimentos. De acordo com dados da Federação Única dos
Petroleiros (FUP), o país importa 85% dos insumos utilizados em território
nacional, principalmente da Rússia. A dependência da importação para suprir o
mercado doméstico deixa vulnerável o país, que é o quarto maior produtor de
grãos do mundo e o segundo entre os exportadores. “Por uma opção de mercado
apenas a gestão da Petrobras alinhada com os golpistas, como Temer e Bolsonaro,
achou por bem sair desse mercado de fertilizante. E agora estamos pagando por
isso, seja nessa guerra ou em outras que podem vir a ocorrer. Nós poderíamos
fazer com que as unidades da Petrobras de fertilizantes nitrogenados voltasse a
produzir para abastecer o mercado local. Poderíamos fazer com que a Unidade (de
Industrialização) do Xisto, que tem no Paraná, ficasse na Petrobras e fosse
usado como fertilizante. E que nós pudéssemos também incentivar, de forma
controlada e responsável, a questão dos fertilizantes minerais. Isso é um plano
estratégico, de soberania que infelizmente esse governo não tem”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/03/importacaofertilizantes-russia-producao-alimentos-ameacadas/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Piden finalizar el acuerdo entre Moscú y Buenos Aires para
cancelar la señal de RT en la televisión digital argentina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2022. Una diputada cuestionó
el uso de los fondos estatales para la transmisión de la señal del canal. Un
proyecto de resolución, presentado este lunes en la Cámara de Diputados de
Argentina, busca rescindir el contrato firmado entre la entonces presidenta
argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su homólogo ruso, [ ]La entrada
Argentina. Piden finalizar el acuerdo entre Moscú y Buenos Aires para cancelar
la señal de RT en la televisión digital argentina se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/02/argentina-pidenfinalizar-el-acuerdo-entre-moscu-y-buenos-aires-para-cancelar-la-senal-de-rt-enla-television-digital-argentina/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. CGT de rodillas, aplaude el acuerdo con el
Fondo/ Sindicatos rechazaron el anuncio de Larreta de modificar el Estatuto

Docente/ El gobierno convoca al Consejo del Salario para negociar el nuevo
salario mínimo …(+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 2 de marzo 2022.- Con información propia y
de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque
Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto,
Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias. . Respaldo
de la CGT a Alberto Fernández: «Es la primera vez que los gobernantes [ ]La
entrada Argentina. Resumen Gremial. CGT de rodillas, aplaude el acuerdo con el
Fondo/ Sindicatos rechazaron el anuncio de Larreta de modificar el Estatuto
Docente/ El gobierno convoca al Consejo del Salario para negociar el nuevo
salario mínimo (+info) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/02/argentina-resumengremial-cgtes-la-primera-vez-que-los-gobernantes-van-al-fmi-sin-llevar-el-lomode-los-laburantes-sindicatos-rechazaron-el-anuncio-de-larreta-de-modificar-elestatuto-d/
Fonte: Edición Impresa 03-03-2022 | Página12
Título: El documento que armó la AFI macrista para perseguir a los Moyano
Descrição: Vitale fue el primer magistrado que recibió, en 2018, la visita de
funcionarios de la AFI instándolo a detener a Hugo y Pablo Moyano, a pedido del
gobierno de Macri. Incluso le llevaron ya redactado un pedido de allanamiento y
detención para ambos dirigentes sindicales. El juez de Lomas de Zamora relató
los hechos ante los legisladores de la Comisión Bicameral y también les entregó
aquel documento.
Url :https://www.pagina12.com.ar/405304-el-documento-que-armo-la-afi-macristapara-perseguir-a-los-m

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-02 08:25:01
Título: AMLO: México no castigará a empresas ni censurará
Descrição: México no aplicará ninguna medida económica contra empresas ni para
restringir la libertad de expresión sobre ningún asunto, lo que incluye el
conflicto entre Rusia y Ucrania, afirmó el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Insistió en su interés de mantener buenas relaciones con todos los
gobiernos del mundo, “para estar en condiciones de poder hablar con las partes
en conflicto”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/02/politica/007n1pol?partner=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan fuga de gas tóxico en empresa metalúrgica de México
Descrição: De acuerdo con las autoridades, la emisión de trióxido de azufre fue
controlada por el personal de la compañá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-reporta-fuga-gas-toxico-empresametalurgica-20220302-0042.html

CHILE
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-02
Título: Derecho a la salud en reformulación colectiva
Descrição: La organización social está aportando de manera fundamental a la
discusión constituyente en la precisión del debate sobre derecho a la salud,
destaca esta columna de opinión para CIPER, escrita por un economista de extensa
experiencia en la salud pública. Su texto comparte y analiza los puntos
centrales de la síntesis que, a partir de iniciativas populares de norma, deberá
ahora votar el pleno de la Convención: «Se reconoce que más allá de ser un
derecho de la persona individual, la salud es un derecho de la sociedad como
colectivo […], el cual se entiende como parte del derecho a la seguridad social,
adoptando los principios generales que este asume internacionalmente:
universalidad, solidaridad, participación e igualdad, entre otros».
Url : https://werkenrojo.cl/derecho-a-la-salud-en-reformulacion-colectiva/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Convención chilena defiende los derechos digitales en la nueva
Constitución
Descrição: La Constituyente aprobó cinco artículos sobre derechos digitales y ya
son 43 normas las que están en el borrador de la nueva Constitución chilena. El
derecho al acceso universal a internet, a la conectividad digital y a las
tecnologías de la información y comunicación destaca entre los artículos más
relevantes en el área digital.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220303/convencion-chilena-defiende-losderechos-digitales-en-la-nueva-constitucion-1122556751.html

URUGUAY
Fonte: El mundo | Página12
Título: La exvicepresidenta Lucía Topolansky dejó su banca en el Senado uruguayo
Descrição: Su reemplazo por el diputado Sebastián Sabini se da en el marco de la
renovación generacional que atraviesa el Frente Amplio, la alianza de izquierda
que hoy está en la oposición.
Url :https://www.pagina12.com.ar/405266-la-exvicepresidenta-lucia-topolanskydejo-su-banca-en-el-sen

PERU
Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué Castillo no tiene poder para enfrentar a la derecha?
Descrição: Izquierda de Perú, sufriendo de divisiones, ha dejado al Ejecutivo de
Castillo sin respaldo ante los ataques contundentes de la Derecha, según un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/538516/pedro-castillo-respaldopolitico

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Nasralá: EEUU instigó lo que hoy sucede en Ucrania
Descrição: El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, dijo que
“las repercusiones de lo que está sucediendo hoy en Rusia y Ucrania son
peligrosas para el mundo, y la situación está abierta a todas las
posibilidades”. “Hay muchas lecciones que aprender, especialmente en nuestra
región”, dijo Sayyed Nasralá en una conferencia que marcó el 30 ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594629
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Gobierno de Kazajistán convoca a embajadora británica tras amenazas de
sanciones
Descrição: El Ministerio de Exteriores de Kazajistán citó a la embajadora de
Reino Unido, Kathy Leach, para que explique las amenazas de los parlamentarios
británicos de imponerle sanciones al país. “La embajadora británica fue citada a
la Cancillería para que dé explicaciones, dijo el viceministro de Exteriores,
Shajrat Nurishev, en una comparecencia ante la prensa. Según ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594475
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Reportera francesa: 13.000 habitantes del Donbás han muerto por
bombardeos del gobierno ucraniano en los pasados ocho años
Descrição: La reportera de guerra Anne-Laure Bonnel, que ha estado en Donbass,
en la zona fronteriza con Rusia, desde 2014, aseguró que han pasado 8 años
durante los cuales Donbás ha sido bombardeado regularmente por el gobierno
ucraniano. “El gobierno ucraniano está bombardeando a la población ucraniana”,
dijo a la estación de televisión francesa Cnews. Explicó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594442

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-03-02
Título: El presidente al-Assad recibe al jefe de la Autoridad de Movilización
Popular en Irak y discute con él las áreas de cooperación entre los dos países
Descrição: El presidente Bashar al-Assad recibió al jefe de la Autoridad de
Movilización Popular en Irak, Faleh al-Fayyad, y discutió con él las áreas de
cooperación existentes entre ambos países, especialmente las cuestiones de
seguridad conjuntas relacionadas con el control de fronteras y la lucha contra
las organizaciones terroristas en esa región .
Url : https://www.almanar.com.lb/9319103
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-02
Título: Las elecciones parlamentarias libanesas no se aplazarán, declara
secretario general de la Resistencia
Descrição: El secretario general de la Resistencia libanesa, Sayyed Hassan
Nasrallah, dijo que "las dudas sobre el aplazamiento de las elecciones se lanzan
de una sala, y este asunto ha terminado. Las elecciones no se aplazarán".
"Hemos formado una maquinaria electoral para que ninguno de nuestros votos se
pierda ni siquiera en distritos donde no tenemos candidatos”, agregó.
En su discurso ofrecido sobre las próximas elecciones parlamentarias y los
acontecimientos más importantes, Sayyed Nasrallah aclaró que "la Resistencia
libanesa puede ir a dos listas en algunos distritos electorales según sus
propios intereses y los de sus aliados". Según Nasrallah, "en los distritos
donde no tenemos candidatos, los aliados formarán las listas y estamos prestos a
ayudar". Añadió que "cuando se anuncien las listas electorales, esto será con
los socios en la lista". También apuntó que “Seguiremos defendiendo y
construyendo” será el lema de la Resistencia libanesa para las próximas
elecciones.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1563717/las-eleccionesparlamentarias-libanesas-no-se-aplazar%C3%A1n-decl
Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta sobre la actividad de grupos terroristas en Afganistán
Descrição: Irán expresa su preocupación por las actividades terroristas en
Afganistán y sus secuelas para la región, y llama a librar los activos
congelados de su pueblo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538544/iran-afganistanterroristas-activos-congelados
Fonte: HispanTV
Título: Irán: si diálogos de Viena no dan fruto EEUU se sentirá fracasado
Descrição: Irán advierte que Estados Unidos se sentirá derrotado si los diálogos
en curso en Viena, capital de Austria, no resultan en un buen acuerdo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538542/iran-eeuu-dialogos-viena
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Lograr un acuerdo requiere actitud realista de Occidente
Descrição: Irán subraya la importancia de los temas restantes en los diálogos de
Viena y asegura que se necesita una actitud realista de Occidente para lograr un
acuerdo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538511/iran-conversacionesviena-acuerdo
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán, capaz de crear alianzas comerciales para sortear embargos’
Descrição: Irán es pionero en evadir las sanciones unilaterales, dice un
experto, y considera fructíferos los intentos de Teherán para crear un mercado
financiero alternativo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538510/iran-alianza-sancioneseeuu
Fonte: HispanTV

Título: Líder de Irán indulta a cientos de presos por la fiesta de Mabaas
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán ha concedido el perdón o
conmutado las penas de más de 700 presos con motivo de la fiesta religiosa de
Mabaas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/538493/iran-lider-indulto-presos
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Fuerte incremento de las exportaciones de petróleo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de marzo de 2022-. Las exportaciones de
petróleo crudo de Irán aumentaron a más de 1 millón de barriles por día (bpd) a
principios de este año y continuaron manteniéndose por encima de ese nivel
durante enero y febrero, según muestra un nuevo informe que cita datos de los
servicios de [ ]La entrada Irán. Fuerte incremento de las exportaciones de
petróleo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/02/iran-fuerte-incrementode-las-exportaciones-de-petroleo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria e Irak debaten lucha antiterrorista y control de fronteras
Descrição: 2 de marzo de 2022,
11:31Damasco, 3 mar (Prensa Latina) La lucha
contra organizaciones terroristas y el control de fronteras centraron las
conversaciones sostenidas hoy en esta capital entre el presidente Bashar alAssad, y el jefe Fuerzas de Movilización Popular de Irak (Al-Hashed al-Shaabi),
Faleh al-Fayyad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511690&SEO=siria-e-irakdebaten-lucha-antiterrorista-y-control-de-fronteras

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Paul-Henri Damiba vuelve a prestar juramento, los
políticos se estremecen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2022. Juramento del teniente
coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, 2 de marzo de 2022. © OLYMPIA DE
MAISMONT/AFP La carta de transición que se acaba de aprobar permite que el
teniente coronel permanezca en el poder durante tres años. Pero la omnipresencia
de los militares en las instituciones desagrada a la [ ]La entrada Burkina Faso.
Paul-Henri Damiba vuelve a prestar juramento, los políticos se estremecen se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/02/burkina-faso-paul-henridamiba-vuelve-a-prestar-juramento-los-politicos-se-estremecen/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Más de 2.500 subsaharianos intentan penetrar España por
Melilla
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2022. Las autoridades
españolas han comenzado la modernización del perímetro fronterizo para aumentar
la vigilancia. &#124, Foto: @AUGC_Melilla Este suceso además de ser el más
numeroso de su tipo, también sido de los más violentos por parte de los
migrantes. Alrededor de 2.500 migrantes de origen subsahariano intentan
traspasar [ ]La entrada Migrantes. Más de 2.500 subsaharianos intentan penetrar
España por Melilla se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/02/migrantes-mas-de-2-500subsaharianos-intentan-penetrar-espana-por-melilla/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coalición gubernamental israelí sobrevive a una nueva crisis
Descrição: 3 de marzo de 2022,
3:0Tel Aviv, 3 mar (Prensa Latina) La coalición
gubernamental israelí respira hoy tras varios días de tensión por el boicot de
uno de los partidos integrantes a las votaciones legislativas, lo cual amenazó
con cambiar el panorama político del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511715&SEO=coaliciongubernamental-israeli-sobrevive-a-una-nueva-crisis

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto insiste en acuerdo con Etiopía sobre mega presa
Descrição: 3 de marzo de 2022,
2:7El Cairo, 3 mar (Prensa Latina) Egipto
insistió en un acuerdo con Etiopía sobre la utilización de la Gran Presa del
Renacimiento (GERD), pese a las tensiones que mantienen hoy ambos países por esa
obra construida sobre el río Nilo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511714&SEO=egipto-insiste-enacuerdo-con-etiopia-sobre-mega-presa
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto insta a solución pacífica en Ucrania y rechaza sanciones
Descrição: 3 de marzo de 2022,
1:39El Cairo, 3 mar (Prensa Latina) Egipto
instó a buscar una solución política a la crisis entre Rusia y Ucrania al tiempo
que rechazó las sanciones económicas unilaterales al gigante euroasiático por
considerarlas contraproducentes, destacó hoy la prensa nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511711&SEO=egipto-insta-asolucion-pacifica-en-ucrania-y-rechaza-sanciones
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebraron en Etiopía aniversario 126 de la Victoria de Adwa
Descrição: 2 de marzo de 2022,
15:44Addis Abeba, 2 mar (Prensa Latina) Miles
de ciudadanos celebraron hoy aquí de dispares maneras el aniversario 126 de la
Victoria de Adwa, proeza que determinó la derrota de la invasión de Italia y
refrendó la independencia de Etiopía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511637&SEO=celebraron-enetiopia-aniversario-126-de-la-victoria-de-adwa
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola solicitó asesoría a Cuba en especialidades del sistema inmune
Descrição: 2 de marzo de 2022,
14:20La Habana, 2 mar (Prensa Latina) Una
delegación angolana de visita en esta capital solicitó hoy asesoría médica a
Cuba para el desarrollo de las especialidades Hematología e Inmunología en
centros de salud del país africano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511622&SEO=angola-solicitoasesoria-a-cuba-en-especialidades-del-sistema-inmune
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-03-02
Título: Muere el músico Ozias Langa
Descrição: El reconocido músico Ozias Langa falleció el miércoles en Maputo,
víctima de una prolongada enfermedad, según confirmó una fuente familiar a
Notícias Online. A lo largo de su vida, Ozias dejó su impronta en la música
ligera mozambiqueña con varios éxitos, especialmente "Mamana ni Heketi", grabado
en los años 80.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/morreu-musico-ozias-langa/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi insta a policía armada a ser siempre fiel guardián del Partido y el
pueblo
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/02/c_1310495673.htm
Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre paradeportes en vísperas de
Paralímpicos de Invierno
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/03/c_1310496535.htm
Fonte: Xinhua
Título: China avanza en prevención y desactivación de riesgos financieros, según
funcionario
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/02/c_1310495654.htm

Fonte: Xinhua
Título: Viceprimer ministro chino hizo hincapié en esfuerzos por lograr pico de
emisiones y neutralidad de carbono
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/02/c_1310495526.htm
Fonte: Xinhua
Título: Banco central de China promete macropolíticas prudentes en 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/02/c_1310495662.htm
Fonte: Xinhua
Título: Apropiación indebida estadounidense de activos afganos congelados es
inhumana, según enviado chino
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/03/c_1310496565.htm
Fonte: Xinhua
Título: Enviado chino desaconseja movimientos que puedan agudizar situación en
Ucrania
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/03/c_1310496536.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-03-03
Título: Mapa de la economía china de 2021
Descrição: El producto interior bruto de China alcanzó los 114,37 Trillones de
yuanes (18 Trillones de dolares) en 2021, con un aumento del 8,1% anual y con
los principales indicadores alcanzando los objetivos previstos, lo que demuestra
su gran resistencia y vitalidad a pesar de la pandemia del COVID-19. Según la
Oficina Nacional de Estadística, el producto interior bruto del país aumentó
unos 13 billones de yuanes, lo que equivale al PIB de una gran economía como
Italia o Canadá.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/03/WS621ff373a310cdd39bc89e2d.html

