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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La paz será el camino (+ Video)
Descrição: La delegación ucraniana no ha obtenido los resultados que quería tras
la segunda ronda negociadora con Rusia, declaró este jueves el asesor del jefe
de la Oficina presidencial ucraniana, Mijaíl Podolya
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-03/la-paz-sera-el-camino-03-03-2022-2303-04
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-04
Título: Rusia y Ucrania acuerdan los corredores humanitarios
Descrição: En la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania no hubo
acuerdos sobre el alto el fuego, pero los representantes de ambos países
llegaron a un "entendimiento conjunto" para la creación de un corredor
humanitario para sacar a los civiles de Ucrania. La tercera ronda de
negociaciones tendrá lugar en breve, según la prensa internacional.
Url : https://www.opais.co.mz/russia-e-ucrania-concordam-com-a-criacao-decorredores-humanitarios/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-03 10:32:18
Título: Editorial: Empresas de armas: lucro con la tragedia
Descrição: En los siete primeros días de la guerra entre Rusia y Ucrania, el
valor conjunto de las 15 empresas armamentistas con mayores ventas en el mundo y
que cotizan en alguna bolsa de valores –de las que nueve son estadunidenses,
cuatro europeas y dos chinas– se disparó en alrededor de 81 mil 500 millones de
dólares. El 23 de febrero pasado, un día antes del estallido del conflicto,
dichas compañías tenían un valor aproximado de 804 mil millones de dólares,
mientras al 2 de marzo se ubicó en 885 mil 881 millones, una apreciación de 10
por ciento.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/03/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: La neutralidad imposible (+ Video)
Descrição: Las redes sociales son también un arma de colonización ideológica,
prometen ser una herramienta para dar voz, cuando en realidad lo que hacen es
legitimar la voz cantante, y casi siempre “pagante”, y desacreditar al resto.
Sobre las redes sociales (digitales), “ese paraíso de libertad” donde
interactuamos cada día, hablamos hoy.
Url :http://www.cubadebate.cu/temas/politica-temas/2022/03/04/con-filo-laneutralidad-imposible-video/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Conflicto Rusia Ucrania: La dictadura de los medios
Descrição: La libertad de expresión: censura y etiquetado de medios y voces
disidentes en las redes sociales. La descalificación de Rusia del Mundial de
Qatar 2022. El antecedente de Donald Trump.
Url :https://www.pagina12.com.ar/405431-conflicto-rusia-ucrania-la-dictadura-delos-medios
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-03-03
Título: Medios de comunicación occidentales son peor que la bomba atómica,
declara Evo Morales
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales afirmó este jueves que "los
medios de comunicación que responden al imperialismo y al capitalismo son peor
que la bomba atómica", en referencia a la prensa occidental. En entrevista
con RT, Morales criticó la "enorme contradicción" de Europa y EE.UU. sobre la
libertad de expresión, luego que se impusieran medidas para restringir la

emisión de RT y otros medios rusos por distintas vías, como respuesta al inicio
de la guerra en Ucrania. "Europa defiende supuestamente la libertad de
expresión, la democracia y ahora vemos que más bien coarta la libertad de
expresión", señaló el exmandatario, al tiempo que añadió que el respeto a ese
principio debe ser general y "no coartar la emisión de ningún medio de
comunicación".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1564140/medios-de-comunicaci
%C3%B3n-occidentales-son-peor-que-la-bomba-at
Fonte: Cubadebate
Título: La pistola caliente de esta guerra
Descrição: Circula por los medios sociales la desinformación de siempre y mucho
más. La guerra en redes durante el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene un
enfoque multiplataforma: censura, ataques cibernénticos, declaraciones
políticas, campañas de viralización, cibertropas, memes… Son todo eso y una
pistola caliente que permite prolongar ante los ojos del mundo los sistemas
militares y de inteligencia de las partes en conflicto, aunque aquí llevan las
ventaja la coalición de las multinacionales tecnológicas, el gobierno de Estados
Unidos y la OTAN.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/04/la-pistola-caliente-de-estaguerra/
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Venezuela, lista para dar estabilidad petrolera al mundo
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, informa de la preparación
de su país para brindar estabilidad petrolera y gasífera al mundo entero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/538583/maduro-estabilidadpetrolera-gasifera
Fonte: teleSURtv.net
Título: Sacha Llorenti: Almagro fue artífice del golpe de Estado en Bolivia
Descrição: El secretario ejecutivo de la Alianza calificó como imperdonable el
daño ocasionado por Almagro al país y a la integración
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-sacha-llorenti-luis-almagro-golpeestado-bolivia-20220303-0026.html
Fonte: Rodrigo Londoño - Partido Comunes – Unámonos!
Data: 2022-03-03
Título: DENUNCIA PÚBLICA Hoy, 3 de marzo de 2022, en
Jaime Pardo Leal (Colinas) en San José del Guaviare,
de paz JOSE ALEXIS BAEZ MESA La barbarie no cesa. El
Duque.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
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Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-03
Título: Colombia: cifras de un genocidio
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia informó este
jueves que al menos 5 733 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados o
desaparecidos entre 1984 y 2018. La información fue revelada por el magistrado
de la JEP Gustavo Salazar, durante el lanzamiento del documental Unión
Patriótica: Desde las cenizas, un audiovisual que habla sobre la recepción de
informes orales de las víctimas exiliadas en el exterior como parte del llamado
Caso 06, denominado Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP).
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1564251/colombia-cifras-deun-genocidio
Fonte: El mundo | Página12
Título: El Ejército de Chile reconoció crímenes de
Descrição: El Ejército chileno divulgó un reciente
los derechos humanos perpetrados bajo la dictadura
estos delitos de lesa humanidad fueron calificaron
institucional”. Luego de dar a conocer el informe,
general Ricardo Martínez, renunció a su cargo.
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Url :https://www.pagina12.com.ar/405448-el-ejercito-de-chile-reconocio-crimenesde-lesa-humanidad
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-03
Título: Mauricio Weibel: “Este es el único Ejército en el mundo donde todos sus
ex comandantes en jefe están siendo investigados por la Justicia”
Descrição: La decisión de la ministra Romy Rutherford de citar a declarar en
calidad de inculpado al actual comandante en jefe del Ejército, Ricardo
Martínez, ha generado diversas reacciones. La presidenta de la comisión de
Defensa de la Cámara, Carmen Hertz, sostuvo que «resulta extremadamente grave
para la institucionalidad de nuestro país, para el rol y el prestigio de las
Fuerzas Armadas, que todos los comandantes en jefe desde Pinochet hasta ahora,
estén procesados por delitos de malversación de fondos, de desvío de recursos
fiscales».
Url : https://werkenrojo.cl/mauricio-weibel-este-es-el-unico-ejercito-en-elmundo-donde-todos-sus-ex-comandantes-en-jefe-estan-siendo-investigados-por-lajusticia/
Fonte: teleSURtv.net
Título: México insta a la integración comercial latinoamericana
Descrição: El mandatario mexicano afirmó que es importante evitar las guerras
comerciales entre las regiones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-insta-la-integracion-comerciallatinoamericana-20220303-0032.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El expresidente Lula plantea integración de México y Brasil
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva (2003-2011) se reunió con coordinadores de los diversos grupos
parlamentarios en el Senado mexicano, a quienes planteó la necesidad de una
integración de México y Brasil, y construir una democracia con plularidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220304/el-expresidente-lula-planteaintegracion-de-mexico-y-brasil-1122635139.html
Fonte: Edición Impresa 04-03-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández: \Debería darnos vergüenza a los hombres que la
desigualdad exista\
Url :https://www.pagina12.com.ar/405578-alberto-fernandez-deberia-darnosverguenza-a-los-hombres-que
Fonte: teleSURtv.net
Título: Canal de Panamá descarta prohibición de tránsito de buques rusos
Descrição: Las autoridades reafirmaron que, aunque lamentan la situación en
Ucrania, se deben a la neutralidad en la vá acuática.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canal-panama-descarta-prohibicion-transitobuques-rusos-20220304-0006.html
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-03-03
Título: Una campaña de detenciones masivas en Cisjordania tras los ataques a
gran escala a los hogares de los ciudadanos
Descrição: En la madrugada de hoy, jueves, las fuerzas de ocupación israelíes
lanzaron una campaña de detenciones masivas contra varios ciudadanos palestinos,
tras las incursiones masivas en sus hogares en Cisjordania.
Url : https://www.almanar.com.lb/9320280
Fonte: HispanTV
Título: Irán: No habrá pacto en Viena si no se resuelven los temas esenciales
Descrição: Irán subraya que los diálogos de Viena siguen en curso, y alerta que
no se conseguirá un acuerdo hasta que todos los asuntos importantes queden
resueltos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538571/viena-pacto-jcpoadialogos

Fonte: Cubadebate
Título: Total de casos de covid-19 en EEUU podría estar cerca de los 140
millones, casi el doble de la cantidad informada
Descrição: En Estados Unidos ha habido unas 140 millones de infecciones de
covid-19 desde principios de la pandemia, -casi el doble de la cantidad
informada- muestran unos datos recientes de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de EE.UU. 140 millones de estadounidenses han tenido
covid-19, lo que representa el 43% de la población de este país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/04/total-de-casos-de-covid-19-eneeuu-podria-estar-cerca-de-los-140-millones-casi-el-doble-de-la-cantidadinformada/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-03
Título: EE.UU. trata de secuestrar la visión del mundo sobre Rusia, pero más
países no se lo creen
Descrição: Al tiempo que insta a China a condenar a Rusia, Occidente,
especialmente Estados Unidos, también está presionando a India para que adopte
una postura más clara en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según el New York
Times del martes, India "podría enfrentarse a un escrutinio", ya que su balance
con Ucrania no es lo suficientemente satisfactorio. Desde que la tensión entre
Moscú y Kiev se intensificó, Washington ha hecho todo lo posible por atraer a
Nueva Delhi a su frente único antirruso. En una llamada con el ministro de
Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, el viernes, el secretario de
Estado estadounidense, Antony Blinken, subrayó "la importancia de una respuesta
colectiva fuerte para condenar la invasión rusa". Sin embargo, la India no ha
cambiado hasta ahora su neutralidad en este asunto.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1253786.shtml
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-03
Título: A.E. Klychkov: Mi posición sobre la situación en Ucrania
Descrição: En los últimos 8 años han muerto en el Donbass más de 14.000 civiles,
incluidos cientos de niños. Hoy vemos a qué ha conducido eso. En las tierras de
Donetsk y Lugansk se destruyeron instalaciones pacíficas: hospitales, escuelas,
guarderías, edificios residenciales, parques y plazas, y se destruyeron
infraestructuras. Como resultado de un fuerte empeoramiento de la situación, las
personas indefensas - ancianos, mujeres y niños - se ven obligados a buscar
refugio en las regiones de Rusia, incluyendo la región de Oryol
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208949.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Comunicación. Sputnik suspende sus servicios informativos en España,
Francia, Alemania y Grecia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2022. El 2 de marzo, la Unión
Europea prohibió difundir cualquier contenido de los medios rusos RT y Sputnik
debido a la operación especial rusa en Ucrania. La agencia internacional de
noticias y radio Sputnik a partir de este 3 de marzo dejó de transmitir en
sitios web, por la radio [ ]La entrada Comunicación. Sputnik suspende sus
servicios informativos en España, Francia, Alemania y Grecia se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/03/comunicacion-sputniksuspende-sus-servicios-informativos-en-espana-francia-alemania-y-grecia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campaña de desinformación sobre Rusia: una lucha contra la verdad
Descrição: 4 de marzo de 2022,
0:23Por Danay Galletti HernandezManagua, 4 mar
(Prensa Latina) Rusia mantiene hoy una denuncia constante a la desinformación
respecto a la operación militar especial sobre Ucrania y a las razones que
determinaron el conflicto con Kiev: desmilitarización y desnazificación del
territorio vecino.
Como parte de la campaña de tergiversación promovida por
compañías hegemónicas de la comunicación y la guerra cibernética, la censura
contra medios estatales rusos viene como anillo al dedo y puede calificarse, a

juicio del embajador de Moscú en Nicaragua, Alexander Khokhólikov, 'como la
lucha contra la verdad'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511928&SEO=campana-dedesinformacion-sobre-rusia-una-lucha-contra-la-verdad
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-03
Título: Ucrania y las armas nucleares
Descrição: Después de que un reportero del New York Times distorsionara
groseramente lo que Putin y Zelensky dijeron e hicieron sobre las armas
nucleares, Steven Starr corrige el registro y lamenta a los medios de
comunicación occidentales en general por desinformar y llevar al mundo entero en
una dirección peligrosa.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/03/ukraine-nukes/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensa rusa: Kiev intentó llevar a cabo una monstruosa provocación en
la central de Zaporiyia
Descrição: Ucrania intentó llevar a cabo una monstruosa provocación en el
territorio adyacente a la central nuclear de Zaporiyia por la noche, declaró el
portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220304/defensa-rusa-kiev-intento-llevar-acabo-una-monstruosa-provocacion-en-la-central-de-zaporiyia-1122638816.html
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Un fuerte crecimiento de los precios del petróleo y el gas afecta a
Europa
Descrição: El precio del barril de petróleo WTI estadounidense superó este
miércoles 2 de marzo los 116 dólares, récord desde 2012, empujado por la guerra
en Ucrania, que sigue alimentando los temores sobre el suministro de esta
crucial materia prima. La Agencia Internacional de Energía (AIE), sin embargo,
anunció el martes que sus países miembros liberarán ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594904
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Carta abierta contra el mayor robo de tierras de la
historia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2022. Foto: Indígenas Waorani
del Ecuador (Vatican Media). Querida humanidad: Tenemos un problema. Gobiernos,
ONG conservacionistas y las multinacionales más contaminantes, la mayoría del
Norte Global, promueven un plan sumamente peligroso. Dicen que ayudará a
solucionar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, pero no lo hará.
En una reunión [ ]La entrada Ecología Social. Carta abierta contra el mayor robo
de tierras de la historia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/03/ecologia-social-cartaabierta-contra-el-mayor-robo-de-tierras-de-la-historia/
Fonte: Cubadebate
Título: Vuelve el Ballet Nacional a Santiago de Cuba
Descrição: En la conferencia de prensa, la directora, Viengsay Valdés, explicó
la satisfacción por bailar Coppelia, una pieza muy importante que hace ocho años
no interpretaban en Cuba, siendo parte entrañable del repertorio desde 1948, año
de la fundación de la compañía.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/03/vuelve-el-ballet-nacional-asantiago-de-cuba/

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Armando Capiró: ¿Qué me falta por hacer?, ir al Palmar de Junco (+
Video)
Descrição: Capiró es cacique en su tierra. Como todo hombre de pueblo, ha vivido
su vida entera en Santiago de las Vegas, en el municipio habanero de Boyeros. Le

bastaron 14 Series Nacionales para llegar a la inmortalidad. Pasan los años y
sigue el mito. Al dar con su casa, orientada por varias voces en el camino, lo
encuentro sentado en el portal. Capiró, que el 22 de marzo cumplirá 74 años,
anda suspendido, como meditando con sus santos, conversando con sus plantas o
rememorando alguna jugada del pasado.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/04/armando-capiro-que-me-faltapor-hacer-ir-al-palmar-de-junco-video/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba coordina vías para el regreso de sus nacionales en Rusia
Descrição: En los viajes de Rusia hacia Cuba serán aceptados todos los pasajeros
cubanos que necesiten regresar, mientras en la Isla los viajeros insulares solo
podrán hacerlo luego de que concluya el retorno de los ciudadanos rusos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-03/cuba-coordina-vias-para-el-regresode-sus-nacionales-en-rusia-03-03-2022-23-03-26
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ingenio de Cienfuegos, el primero en cumplir la zafra en Cuba
Descrição: Los obreros del central cienfueguero 14 de Julio se convirtieron en
los primeros del país en honrar su compromiso al lograr las 17 500 toneladas de
azúcar planificadas para la actual zafra
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-03/ingenio-de-cienfuegos-el-primero-encumplir-la-zafra-en-cuba-03-03-2022-22-03-51
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Embajada de EE UU. en Cuba reiniciará servicios de visado de manera
limitada (+ Video)
Descrição: Sin precisar fecha sobre la reanudación de los trámites, la sesión
consular ofrecerá servicios esenciales a ciudadanos estadounidenses y tramitará
visados de emergencia para no inmigrantes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-04/embajada-de-ee-uu-en-cuba-reiniciaraservicios-de-visado-de-manera-limitada-04-03-2022-00-03-52
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El salto económico que busca la industria de derivados del azúcar
Descrição: Viejas trabas que coartaban los procesos de contratación y venta de
los productos derivados del azúcar comienzan a despejarse con la implementación
de las 93 medidas para salvar el sector azucarero
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-03/el-salto-economico-que-busca-laindustria-de-derivados-del-azucar-03-03-2022-22-03-43
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un toque de jazz como un toque de Midas
Descrição: Pocas músicas pueden lograr el diapasón de emociones que el jazz
logra. Partero de muchas de las creaciones más sublimes del siglo pasado y el
actual, el jazz ha logrado ser la fusión más orgánica entre las tradiciones
musicales locales y la música como fenómeno genuinamente planetario, transgresor
de fronteras y localismos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-03/un-toque-de-jazz-como-un-toque-demidas-03-03-2022-23-03-20

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela aprueba acuerdo en homenaje a Hugo Chávez
Descrição: 3 de marzo de 2022,
19:22Caracas, 3 mar (Prensa Latina) La Asamblea
Nacional (Parlamento) de Venezuela aprobó hoy un acuerdo de homenaje al líder
histórico de la Revolución bolivariana, Hugo Chávez (1954-2013), en ocasión de
cumplirse el 5 de marzo el noveno aniversario de su fallecimiento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511908&SEO=parlamento-devenezuela-aprueba-acuerdo-en-homenaje-a-hugo-chavez
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Fuerza Armada venezolana mantiene despliegue en frontera con Colombia
Descrição: 4 de marzo de 2022,
0:1Caracas, 4 mar (Prensa Latina) La Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene desplegada hoy en las
inmediaciones del río Capanaparo, estado de Apure, zona fronteriza con Colombia,
como parte del operativo Vuelvan Caras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511921&SEO=fuerza-armadavenezolana-mantiene-despliegue-en-frontera-con-colombia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian nuevas medidas para protección de trabajadores venezolanos
Descrição: 3 de marzo de 2022,
20:7Caracas, 3 mar (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy nuevas medidas para la
protección de los trabajadores públicos y jubilados, durante el II Congreso de
la Clase Obrera José Chino Khan.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511910&SEO=anuncian-nuevasmedidas-para-proteccion-de-trabajadores-venezolanos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro aumenta el salario mínimo venezolano cerca de 30 dólares
mensuales
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
anunció el aumento del salario mínimo en medio petro, equivalente a 126
bolívares mensuales (30 dólares de acuerdo a la tasa oficial).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220304/maduro-aumenta-el-salario-minimovenezolano-cerca-de-30-dolares-mensuales-1122631697.html

NICARAGUA
Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-03-03
Título: Implementan estrategia nacional para fortalecer valores ambientales en
familias nicaragüenses
Descrição: El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales( MARENA) realizó
la presentación de la estrategia nacional para prevenir afectaciones por
posibles incendios y otras amenazas antropogénicas durante el 2022.
La presentación de la estrategia se efectuó en la Reserva Natural Estero Padre
Ramos, ubicada en el municipio de El Viejo, Chinandega. Con esta estrategia se
pretende fortalecer los valores ambientales en las familias nicaragüenses para
prevenir los incendios forestales y agropecuarios.
Url : https://diariobarricada.com/implementan-estrategia-nacional-parafortalecer-valores-ambientales-en-familias-nicaraguenses/

COLOMBIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Norte de Santander, Colombia
Descrição: El joven activista recibió varias amenazas en su contra debido a su
labor social, pero no se le habá puesto protección.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-lider-social-norte-santandercolombia-20220304-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía colombiana solicita orden de captura de Diego Cadena
Descrição: La solicitud de la Fiscalá se debe a que el abogado habrá incumplido
la medida de arresto domiciliario que se le habá dictado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-fiscalia-solicita-orden-capturaabogado-diego-cadena-20220303-0027.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia despenaliza aborto, una conquista histórica de las mujeres
Descrição: 4 de marzo de 2022,
0:38Bogotá (Prensa Latina) La Corte
Constitucional de Colombia emitió, a finales de febrero, un fallo mediante el

cual despenaliza el aborto de manera total hasta la semana 24 del embarazo,
hecho calificado de histórico y de triunfo de las mujeres en esta nación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511933&SEO=colombiadespenaliza-aborto-una-conquista-historica-de-las-mujeres
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia reduce aranceles a bienes importados para bajar inflación
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia decidió bajar aranceles a 165 bienes
importados para atajar la inflación que alcanzó casi el 7% anual en enero,
informó el Ministerio de Hacienda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220304/colombia-reduce-aranceles-a-bienesimportados-para-bajar-inflacion-1122635028.html

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumentan a 232 los muertos tras lluvias en Petrópolis, Brasil
Descrição: Autoridades de Defensa Civil de Brasil informaron que la cifra de
desaparecidos es de cinco personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumento-cifra-muertos-lluviaspetropolis-defensa-civil-20220303-0025.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PT-Brasil alerta sobre amenaza contra proceso electoral
Descrição: 4 de marzo de 2022,
0:4Brasilia, 4 mar (Prensa Latina) El Partido
de los Trabajadores (PT) de Brasil pidió una investigación rigurosa del ataque
perpetrado contra una de sus sedes y alertó que hoy se intenta amenazar el
proceso electoral en el país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511924&SEO=pt-brasil-alertasobre-amenaza-contra-proceso-electoral
Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Bolsoanro no tiene oportunidad de vencer a Lula
Descrição: El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, es el candidato
que tiene la más popularidad entre los candidatos en el país, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/538576/lula-eleccionespresidenciales-popularidad
Fonte: HispanTV
Título: Lula da Silva buscará nuevamente la presidencia de Brasil
Descrição: El expresidente brasileño e icono de la izquierda latinoamericana,
Luiz Inácio Lula da Silva, decidió participar en las elecciones presidenciales
del próximo octubre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/538567/lula-presidencial-brasil

ARGENTINA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abuelas de Plaza de Mayo piden prisión efectiva para genocidas
Descrição: 4 de marzo de 2022,
0:2Buenos Aires, 4 mar (Prensa Latina) La
Asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo pide hoy prisión efectiva para los
responsables de la conocida causa Campo de Mayo, una de las varias abiertas
contra quienes cometieron crímenes durante la última dictadura militar (19761983).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511922&SEO=abuelas-de-plazade-mayo-piden-prision-efectiva-para-genocidas
Fonte: HispanTV
Título: Argentina y FMI llegan a acuerdo por la deuda de $45 mil millones
Descrição: Argentina y el FMI ya firmaron el acuerdo definitivo para refinanciar
la deuda de 45 mil millones de dólares que el país sudamericano recibió en 2018.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/538591/fmi-acuerdo-deuda

Fonte: Edición Impresa 04-03-2022 | Página12
Título: Movimientos sociales se manifestaron contra el acuerdo con el FMI
Url :https://www.pagina12.com.ar/405449-movimientos-sociales-se-manifestaroncontra-el-acuerdo-con-e
Fonte: Edición Impresa 04-03-2022 | Página12
Título: ¿Por qué el 7 de marzo es el Día de la Visibilidad Lésbica?
Descrição: Doce años después del asesinato de Pepa Gaitán, el Día de la
Visibilidad Lésbica encuentra al movimiento lgtb reclamando la absolución de Eva
Analía De Jesús, “Higui”, procesada por haberse defendido de un grupo de hombres
que intentó violarla y asesinarla a golpes.
Url :https://www.pagina12.com.ar/404887-por-que-el-7-de-marzo-es-el-dia-de-lavisibilidad-lesbica
Fonte: Edición Impresa 04-03-2022 | Página12
Título: Vladimir Putin: perfil de un lider que hace de la homofobia un asunto de
Estado
Descrição: Desde los centros de detención de gays y lesbianas en Chechenia a las
similitudes entre el discurso de Jair Bolsonaro y Vladimir Putin, ¿es la
homofobia un elemento a considerar en el conflicto entre Rusia y Ucrania?
Url :https://www.pagina12.com.ar/404890-vladimir-putin-perfil-de-un-lider-quehace-de-la-homofobia-u

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-03 10:32:18
Título: Litio y uranio deben regularse como estratégicos para el país, afirma
Cuauhtémoc Cárdenas
Descrição: En el país, es necesario que además de trabajar por recuperar el
carácter estratégico de la industria petrolera y el servicio público de
electricidad, se valore ampliar esta categoría hacia nuevos sectores como los
vinculados con el litio y el uranio, que se tienen que “reglamentar mejor y
desde luego aprovechar como pilares fundamentales del desarrollo económico”,
afirmó el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/03/politica/010n2pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-03 10:32:18
Título: Ratifican prohibición a Monsanto para liberar algodón transgénico
Descrição: La prohibición para que Monsanto libere al ambiente, en etapa
experimental, un desarrollo de algodón genéticamente modificado, fue ratificada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que quedará firme la
decisión de un tribunal colegiado de negarle un amparo en contra de la orden
emitida por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/03/politica/012n1pol?partner=rss

CHILE
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-03
Título: Estallido social: Presentan nuevos antecedentes contra Piñera en Corte
Penal Internacional
Descrição: Los documentos fueron entregados por la Comisión Chilena de Derechos
Humanos, desde donde aseguraron que los papeles demuestran «graves, sistemáticas
y generalizadas violaciones a los derechos humanos que fueron parte de una
política de Estado». Esto sería una de las causales para que el tribunal
internacional actúe de oficio.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/03/estallido-socialpresentan-nuevos-antecedentes-contra-pinera-en-corte-penal-internacional.html

Fonte: Cubadebate
Título: Inauguran primera obra de Panamericanos de Santiago de Chile 2023
Descrição: La primera obra para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile
2023 quedó inaugurada este jueves en la capital del país: el Centro de
Entrenamientos y Competencias de Hockey sobre Césped en el Estadio Nacional. El
complejo deportivo cuenta con dos canchas del más alto nivel e iluminación
profesional, tras una inversión superior a los ocho millones de dólares.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/04/inauguran-primera-obra-depanamericanos-de-santiago-de-chile-2023/

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. España rechazó extradición del uruguayo Fleming Gallo, acusado
de torturas durante la dictadura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2022. Foto. Torturador Fleming
Gallo.Gallo había sido militante de la Unión de la Juventud Comunista y es
investigado en varias causas por violaciones a los derechos humanos.La Justicia
española rechazó la extradición del uruguayo Fleming Gallo, acusado de torturas
y delitos de lesa humanidad contra militantes uruguayos durante la [ ]La entrada
Uruguay. España rechazó extradición del uruguayo Fleming Gallo, acusado de
torturas durante la dictadura se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/03/uruguay-espana-rechazoextradicion-del-uruguayo-fleming-gallo-acusado-de-torturas-durante-la-dictadura/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Hospitalizan a expdte. Alberto Fujimori por problemas cardiacos
Descrição: Luego de ser trasladado a la Clínica Centenario, en el distrito
limeño de Pueblo Libre, permanecerá allí hasta recuperarse.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-hospitalizan-alberto-fujimori-problemascardiacos-20220304-0002.html

EL SALVADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuentran restos de víctimas de El Mozote, en El Salvador
Descrição: Los cuerpos de las víctimas encontradas corresponden a Mará Francisca
Reyes, a sus tres hijos y una bebé que cuidaba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/encuentran-restos-victimas-el-mozote-elsalvador-20220303-0033.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presos palestinos mantienen protesta en cárceles israelíes
Descrição: 4 de marzo de 2022,
3:1Ramala, 4 mar (Prensa Latina) Los
prisioneros palestinos en cárceles israelíes decidieron continuar con una
protesta masiva ante la negativa de las autoridades de Tel Aviv de poner fin a
las medidas punitivas adoptadas en su contra, anunció hoy una ONG.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511947&SEO=presos-palestinosmantienen-protesta-en-carceles-israelies
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán condena los comentarios del senador estadounidense Lindsey Graham
sobre el asesinato de científicos iraníes
Descrição: Irán ha denunciado enérgicamente los comentarios recientes de un
senador estadounidense que alentó a “Israel” a asesinar a más científicos
iraníes, diciendo que los comentarios equivalen a una incitación al terrorismo,
lo cual es una violación flagrante del derecho internacional. Durante una visita

a “Israel” a mediados de febrero, el senador estadounidense Lindsey Graham
afirmó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594783
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Faisal al Miqdad al sitio de Al Manar: Se debe responsabilizar a
Occidente por prolongar la guerra en Ucrania
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Faisal Al Miqdad, dijo
el miércoles al sitio web de Al Manar que se debe responsabilizar a Occidente
por prolongar la guerra en Ucrania, y agregó que la continuación de la batalla
conducirá a más pérdidas económicas para todas las partes. Miqdad espera que
ningún país más se ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/594750
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Guerra no es solución a la crisis de Ucrania y ninguna otra
Descrição: Irán reitera que “la guerra no es la solución a la crisis de Ucrania
y ningún otro problema” y enfatiza que no deben pasarse por alto las raíces de
la crisis.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/538601/iran-ucrania-guerrasolucion
Fonte: HispanTV
Título: Irán logrará producción máxima de petróleo tras diálogos de Viena
Descrição: Irán volverá a la máxima producción de petróleo unos meses tras
concluir las conversaciones nucleares en Viena, asegura el ministro de Petróleo
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/538592/iran-petroleo-sancionesconversaciones-viena
Fonte: HispanTV
Título: “Sería un fracaso para EEUU si no se concluyen diálogos de Viena”
Descrição: Si las conversaciones para revivir el nuclear iraní de 2015 no llegan
a conclusiones, sería un fracaso para EE.UU., opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/538581/iran-eeuu-fracasoacuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: Herrera: Europa debe alejarse de EEUU para salvar el PIAC con Irán
Descrição: Un experto cree que Europa debe optar por una posición “lógica” y no
obedecer a EE.UU. ante los intentos de Washington para sabotear diálogos de
Viena con Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/538561/iran-europaacuerdo-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Dinamarca dicta prisión para líderes de célula terrorista antiraní
Descrição: Un tribunal danés condena a cárcel a tres cabecillas de una célula
terrorista involucrada en ataques sangrientos en Irán por espiar para la
inteligencia saudí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538559/dinamarca-iran-grupoterrorista
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Que EEUU haga frente a Israel si le inquietan las ocupaciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de marzo de 2022-. Siria llama a los países
occidentales, con EE.UU. a la cabeza, a entrar en acción ante la ocupación
ejercida por Israel, si defienden de verdad la Carta de la ONU. Siria votó el
miércoles en contra de un proyecto de resolución presentado a la Asamblea
General de [ ]La entrada Siria. Que EEUU haga frente a Israel si le inquietan
las ocupaciones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/03/siria-que-eeuu-hagafrente-a-israel-si-le-inquietan-las-ocupaciones/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONG israelí reclama fin de arrestos de menores palestinos en la noche
Descrição: 4 de marzo de 2022,
2:11Tel Aviv, 4 mar (Prensa Latina) La
organización de derechos humanos israelí HaMoked presentó una petición ante la
Corte Suprema contra los arrestos por parte del Ejército de menores palestinos
durante la noche, reportó hoy la prensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511944&SEO=ong-israelireclama-fin-de-arrestos-de-menores-palestinos-en-la-noche

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Tecnicismo detiene juicio por muerte de panafricanista
burkinés
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de marzo de 2022. La sesión del juicio por
el asesinato del presidente burkinés y panafricanista Thomas Sankara fue
suspendida hoy por un tecnicismo esgrimido por un abogado de la defensa. El
proceso debió retomarse este jueves luego que en la anterior vista (el 8 de
febrero) el equipo de la defensa [ ]La entrada Burkina Faso. Tecnicismo detiene
juicio por muerte de panafricanista burkinés se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/03/burkina-faso-tecnicismodetiene-juicio-por-muerte-de-panafricanista-burkines/
Fonte: Governo Angola
Data: 2022-03-03
Título: El Presidente Lourenço felicita a las mujeres angoleñas en su día
Descrição: En la fecha que marca un nuevo aniversario del Día de la Mujer
Angoleña, es para mí un gran placer saludar a todas las mujeres de nuestro país
por la contribución que siempre han hecho y siguen haciendo a la construcción de
una sociedad que ama la paz, la justicia y los valores democráticos.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/presidente-joao-lourenco-felicitamulher-angolana-no-seu-dia/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi asistirá a ceremonia inaugural de Juegos Paralímpicos de Invierno
Beijing 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/03/c_1310496934.htm
Fonte: Xinhua
Título: CPI determina que atletas de Comité Paralímpico Ruso y de Bielorrusia no
participarán en Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/04/c_1310497547.htm
Fonte: Xinhua
Título: El conflicto entre Rusia y Ucrania desata la preocupación por las
tensiones geopolíticas y la seguridad energética
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/04/c_1310497574.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: México y China han cultivado logros comerciales y de salud
en 50 años de relación, según ministra de Economía
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/04/c_1310498180.htm
Fonte: Xinhua
Título: Aumento de precios de gasolina afecta enormemente a personas sin hogar
en EE. UU., según The Guardian
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/04/c_1310498099.htm
Fonte: Xinhua

Título: Situación de industria automotriz alemana es incierta ante conflicto
ucraniano, dice ifo
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/04/c_1310497511.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-03-04
Título: Portavoz: La democracia no es un privilegio de ciertas naciones
Descrição: La democracia no es un privilegio de ciertos países, y Estados Unidos
está utilizando el nombre de la democracia para servir a sus propios intereses y
dividir al mundo, declaró el jueves Guo Weimin, portavoz de la quinta sesión del
XIII Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Guo
hizo estas declaraciones al comentar las afirmaciones de que China y EE.UU.
están compitiendo por el poder del discurso sobre la democracia, ya que China
había publicado un libro blanco sobre la democracia en diciembre, días antes de
que EE.UU. celebrara la llamada Cumbre para la Democracia. Dijo en una
conferencia de prensa que EE.UU. celebró la cumbre en un momento en el que
estaba acosado por las contradicciones en su país y su propia democracia estaba
siendo criticada, por lo que la reunión no era más que un esfuerzo para suprimir
a los demás, dividir el mundo y mantener su hegemonía. "La democracia tiene
diversas formas y no es exclusiva de unos pocos países. El sistema democrático
de cada país debe ser elegido por sus habitantes según sus propias condiciones
nacionales. Lo más adecuado es lo mejor", dijo Guo en la conferencia de prensa
sobre la sesión anual del Comité Nacional de la CCPPCh, el máximo órgano de
asesoramiento político de China.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/04/WS62214e0fa310cdd39bc8a301.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nepal y el polémico acuerdo de subvención con Estados Unidos
Descrição: 4 de marzo de 2022,
0:52Katmandú, 4 mar (Prensa Latina) Pese a
protestas de partidos políticos, el Parlamento de Nepal ratificó un polémico
acuerdo de subvención por 500 millones de dólares financiado por Estados Unidos,
considerado hoy por voces oponentes una amenaza a la soberanía nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511939&SEO=nepal-y-elpolemico-acuerdo-de-subvencion-con-estados-unidos

