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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hugo Chávez vive en la memoria del pueblo venezolano
Descrição: 5 de marzo de 2022,   0:2Caracas, 5 mar (Prensa Latina) El 5 de marzo
de 2013, a las 16:25 (hora local) la prensa venezolana informaba al mundo la 
impactante noticia de la muerte del gran líder Hugo Chávez, cuyo legado pervive 
hoy como artífice de la Revolución Bolivariana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512168&SEO=hugo-chavez-vive-
en-la-memoria-del-pueblo-venezolano
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Algunas frases para recordar al comandante Hugo Chávez
Descrição: Hugo Chávez enfocó su agenda de gobierno en atender a su pueblo 
mediante diversos programas sociales, garantizando sus derechos e impulsando el 
desarrollo del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/hugo-chavez-venezuela-aniversario-frases-
legado-20210726-0030.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua rendirá tributo a expresidente de Venezuela Hugo Chávez
Descrição: 5 de marzo de 2022,   0:10Managua, 5 mar (Prensa Latina) Diversas 
instituciones en Nicaragua organizan hoy numerosas actividades en conmemoración 
de la desaparición física del líder de la Revolución Bolivariana y expresidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512171&SEO=nicaragua-rendira-
tributo-a-expresidente-de-venezuela-hugo-chavez

Fonte: Cubadebate
Título: Chávez vuelve en imágenes y anécdotas (+ Fotos y Video)
Descrição: Corría desbocadamente el comentario de que había fallecido en Cuba, 
tras ser operado. Sus amigos, tristes hasta las entrañas y con la esperanza de 
que fueran mentiras. !Al fin! Unas imágenes nos devolvieron la alegría. ¡Chávez 
estaba vivo! Hoy  vuelve a suceder el milagro, gracias a la magia de la 
fotografía.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/05/chavez-vuelve-en-imagenes-y-
anecdotas-fotos-y-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crisis ruso-ucraniana, y un negro horizonte para la economía global
Descrição: El mundo necesita paz y garantías de progreso para todos, no otra 
nueva crisis cuando aún no se recupera del tremendo impacto de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-03-04/crisis-ruso-ucraniana-y-un-
negro-horizonte-para-la-economia-global-04-03-2022-21-03-45

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-03-04
Título: Lo que esconde la guerra en Ucrania
Descrição: El disparo de un cohete antitanque de Javelin en Ucrania,  parte de 
la “ayuda” de Estados Unidos a ese país, cuesta entre 80 mil y 125 mil dólares, 
según afirman expertos del sector vinculado al complejo militar industrial. Las 
empresas integrantes de la industria militar que se benefician con la crisis en 
esa ex república soviética y fabricante el misil son Raytheon, que fabrica el 
sistema de lanzamiento, guía electrónica, y software, y la Lockheed Martin 
(buscador del misil y ensamblaje del misil). No se dejen  llevar por engaños, 
los únicos que se benefician con la crisis o guerra en Ucrania, son los halcones
en Washington, el complejo militar industrial y los contratistas militares que 
envían sus mercenarios a Ucrania.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1564270/lo-que-esconde-la-guerra-
en-ucrania 
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sabotajes y mentiras para culpar a Rusia
Descrição: En la jornada transcendió que el Servicio Federal para la Supervisión
de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación 
ruso (Roskomnadzor) anunció que bloqueó el acceso a Twitter y a Facebook en su 
territorio, en respuesta a la discriminación hacia medios de comunicación rusos 
por parte de estas redes sociales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-05/sabotajes-y-mentiras-para-culpar-a-
rusia-05-03-2022-00-03-40

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Todo contra Rusia: ni los gatos se quedaron fuera
Descrição: Contra Rusia, todo. Y lo último fueron las declaraciones del senador 
republicano Lindsey Graham, de Estados Unidos, que sugirió  públicamente que 
alguien en el Kremlin debería matar al presidente Vladímir Putin
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-05/todo-contra-rusia-ni-los-gatos-se-
quedaron-fuera-05-03-2022-01-03-56

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-04
Título: Las reinas del drama occidental desdentadas sancionan a los gatos rusos,
ridículos a más no poder
Descrição: En medio de la espiral de la crisis en Ucrania, una noticia ridícula 
ha llegado a los titulares: los gatos rusos son sancionados. La Fédération 
Internationale Féline, una ONG de registro de gatos fundada en Bélgica, anunció 
el martes la prohibición de participar en sus exposiciones a los gatos de raza 
rusa, y los propietarios de gatos que viven en Rusia también están vetados en la
organización. La FIFA y su homóloga europea, la UEFA, han decidido suspender a 
todos los equipos rusos de su participación en las competiciones de la FIFA y la
UEFA hasta nuevo aviso. Se han cancelado las representaciones de ballets rusos 
en todo el Reino Unido. La Universidad de Milán-Bicocca (Italia) ha decidido 
suprimir de su plan de estudios los cursos sobre Fiódor Dostoievski, un 
destacado autor ruso. Valery Gergiev, famoso director de orquesta ruso, ha sido 
destituido como director titular de la Filarmónica de Múnich. Se trata de una 
burda invasión de la política en los intercambios globales de la sociedad 
occidental. "Puede ser incluso un nuevo tipo de 'revolución de los colores'", 
dijo Lü Xiang, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, al Global
Times. Lü señaló que, en gran medida, el conflicto entre Rusia y Ucrania es una 
guerra de información. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1253897.shtml 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia decreta alto al fuego en dos ciudades de Ucrania
Descrição: 5 de marzo de 2022,   2:54Moscú, 5 mar (Prensa Latina) El Ministerio 
de Defensa de Rusia confirmó hoy un alto al fuego temporal a partir de las 10:00
(hora local) y la apertura de corredores humanitarios en dos ciudades del 
sudeste de Ucrania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512182&SEO=rusia-decreta-alto-
al-fuego-en-dos-ciudades-de-ucrania
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No hay contrato en Cuba con RevoluGROUP y se desconoce la formalidad y 
seguridad de las transacciones
Descrição: El Gobierno de EE. UU. mantiene las prohibiciones y medidas 
coercitivas aplicadas contra entidades financieras cubanas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-04/no-hay-contrato-en-cuba-con-
revolugroup-y-se-desconoce-la-formalidad-y-seguridad
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato de otro firmante del acuerdo en Colombia
Descrição: La víctima fue identificada como José Alexis Báez Mesa, quien se 
encontraba realizando su proceso de reincorporación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-indepaz-denuncia-asesinato-firmante-
acuerdo-paz-20220304-0020.html
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Fonte: Partido comunes
Título: El decoro de luchar contra la estupidez de Duque
Descrição: Por: Gabriel Ángel Los dos hijos de Jorgillo, niña y niño, también 
resultaron gravemente heridos en la balacera en que asesinaron a su padre en el 
Putumayo. Ayer tenía una...La entrada El decoro de luchar contra la estupidez de
Duque se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-decoro-de-luchar-contra-la-estupidez-de-
duque/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-decoro-de-luchar-contra-la-
estupidez-de-duque

Fonte: HispanTV
Título: Encuestas dan como ganador a Petro en Presidenciales de Colombia
Descrição: En Colombia, el precandidato presidencial, Gustavo Petro, sigue 
consolidando su inminente victoria de cara a las Presidenciales de marzo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538650/elecciones-gustavo-petro

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-04
Título: ELN anuncia cese al fuego por elecciones legislativas en Colombia
Descrição: El Ejercito de Liberación Nacional (ELN) anunció que hará un alto al 
fuego de cara a las elecciones legislativas en Colombia, previstas para el 
próximo domingo 13 de marzo. Según el grupo al margen de ley, el cese al fuego 
comenzará «el 10 de marzo y concluirá el 15 del mismo mes» para facilitar la 
jornada electoral en la que los colombianos elegirán la totalidad del Senado y 
de la Cámara de Representantes.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/04/eln-anuncia-cese-al-fuego-por-
elecciones-legislativas-en-colombia/ 

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: teleSURtv.net
Título: Repsol indemnizará a afectados por derrame petrolero en Perú
Descrição: Las autoridades peruanas precisaron que la situación que atraviesan 
los sectores afectados tras el derrame es extremadamente grave.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-gobierno-repsol-acuerdo-indemnizacion-
afectados-derrame-20220304-0023.html

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-04 09:45:08
Título: Editorial: América Latina: apuesta por la unidad
Descrição: El presidente  Andrés Manuel López Obrador destacó ayer el potencial 
del continente americano y llamó a que “más allá del sueño bolivariano por 
integrar América Latina y el Caribe” se trabaje para establecer a nivel 
continental una comunidad similar a la Unión Europea. Señaló que para avanzar en
esa dirección son importantes los equilibrios, así como dar confianza a quienes 
tienen miedo de las actitudes intervencionistas y convencer a los actores 
hegemónicos de que “ya no es el tiempo de los espías, de quitar o poner 
gobernantes, de los bloqueos (económicos)”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/04/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: Cubadebate
Título: Atentado terrorista en Pakistán deja un saldo de 56 muertos y alrededor 
de 200 heridos
Descrição: Un atentado terrorista contra una mezquita chiita ocurrió este 
viernes al norte de Pakistán, y causó la muerte de al menos 56 personas, 
mientras otras 200 resultaron heridas. Un grupo indeterminado de heridos se 
encuentra en estado crítico, por lo que el balance de víctimas mortales podría 
aumentar en las próximas horas.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/04/atentado-terrorista-en-
pakistan-deja-un-saldo-de-56-muertos-y-alrededor-de-200-heridos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos reclaman apoyo y denuncian doble rasero de Occidente
Descrição: 5 de marzo de 2022,   2:55Ramala, 5 mar (Prensa Latina) El 
gubernamental movimiento Fatah reclamó hoy el respaldo internacional al pueblo 
palestino ante los crímenes israelíes al tiempo que denunció el doble rasero de 
Occidente por su actuación en la crisis de Ucrania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512183&SEO=palestinos-
reclaman-apoyo-y-denuncian-doble-rasero-de-occidente

Fonte: HispanTV
Título: Irán condena ataque terrorista contra mezquita chií en Paquistán
Descrição: Irán condena enérgicamente el ataque terrorista del viernes contra 
una mezquita chií en Paquistán y recalca que tales actos tienen como objetivo 
dividir a los musulmanes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538613/iran-condena-ataque-
mezquita-pakistan

Fonte: HispanTV
Título: Grossi: Irán y AIEA tienen que resolver juntos algunos temas clave
Descrição: El director general de la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica, Rafael Grossi, dice que hay cuestiones pendientes que deben ser 
abordadas con Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/538657/iran-grossi-
cuestiones-nuclear

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Manifestación de apoyo a Rusia en Belgrado
Descrição: La capital de Serbia acoge una manifestación en apoyo a Rusia por la 
situación en Ucrania. Los manifestantes se solidarizan con el pueblo ruso que 
afronta una ola de sanciones injustas por defender la soberanía y la vida de los
ciudadanos de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk que vivieron 8 años bajo los 
ataques ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/595322

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-04
Título: G.A. Zyuganov: Não ao fascismo em nossa terra!
Descrição: AEn cuanto a las sanciones, la industria nuclear estadounidense no 
puede funcionar sin nuestras barras de combustible. Y dos tercios del titanio 
necesario para la producción de aviones, la compañía Boeing lo obtiene de 
nuestro país. Lo mismo ocurre con los fertilizantes que Rusia y Bielorrusia 
suministran a toda Europa. Así que tenemos nuestra propia y poderosa palanca. Y 
los que ahora se han "dejado llevar" por las sanciones pronto empezarán a dar 
marcha atrás. La misma Alemania, si compra gas licuado caro a Estados Unidos, no
será competitiva. Les resulta más rentable utilizar el Nord Stream.  Así que 
ahora es necesario mostrar voluntad, carácter y seguir adelante. Pero una vez 
más hago un llamamiento a las autoridades: detengan el antisovietismo y la 
persecución de nuestros camaradas. Nos enfrentamos a esto en Moscú y en otras 
regiones. Pero los que lo hacen son provocadores. Y nuestro partido y las 
fuerzas patrióticas de izquierda harán todo lo posible para que el país se 
fortalezca, nuestro ejército cumpla con su deber honesta y dignamente. Siempre 
hemos estado del lado de los que luchan por el socialismo. ¡No al fascismo en 
nuestra tierra!
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208964.html 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-04
Título: Cómo Zelensky hizo las paces con los neonazis
Descrição: Mientras los medios de comunicación occidentales utilizan la herencia
de Zelensky para refutar las acusaciones de neonazismo en Ucrania, el presidente
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cuenta ahora con ellos como combatientes de primera línea en la guerra con 
Rusia, informan Alex Rubinstein y Max Blumenthal. 
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/04/how-zelensky-made-peace-with-neo-
nazis/ 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-04
Título: Libertad y democracia a través de la censura
Descrição: Por Caitlin Johnstone. Se podría pensar que una sociedad libre no 
tendría inconveniente en que la gente intentara conocer el otro bando de una 
guerra en la que las potencias de la OTAN tuvieron una clara participación en su
inicio. Los medios de comunicación respaldados por el Kremlin han sido 
prohibidos en toda la Unión Europea, tanto en la televisión como en las 
aplicaciones y plataformas online . RT ha perdido su espacio en Sky TV en el 
Reino Unido, donde el canal también está bloqueado en YouTube. Los proveedores 
de televisión australianos SBS y Foxtel han abandonado RT , y el gobierno 
federal está presionando a las plataformas de medios sociales para que bloqueen 
los medios rusos en Australia. En la República Checa, Eslovaquia y Letonia, 
hablar en apoyo de la invasión rusa de Ucrania puede suponer años de cárcel.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/03/caitlin-johnstone-freedom-democracy-
via-censorship/ 

Fonte: Grayzone – Estados Unidos
Data: 2022-03-04
Título: ¿Guerra para siempre en Ucrania o el fin del mundo unipolar?
Descrição: Mark Sleboda ofrece una evaluación crítica de las maniobras militares
de Rusia en los primeros días del conflicto de Ucrania y evalúa la posibilidad 
de que estalle una guerra sucia al estilo sirio en el país. Sleboda también 
explica cómo la guerra ha iniciado una "gran disociación" entre Rusia y 
Occidente y por qué cree que esto podría representar el "fin del mundo 
unipolar".
Url : https://thegrayzone.com/2022/03/04/war-ukraine-unipolar-world/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Gil de San Vicente: «La OTAN busca alargar lo más 
posible este conflicto»
Descrição: Por Arnaldo Pérez Guerra*, Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 
2022.                      1° La actuación militar y estratégica de Rusia en 
Siria, desde hace ya varios años, en abierta y frontal lucha contra el 
terrorismo financiado por EEUU, Israel, Arabia Saudita, algunos países de la 
Unión Europea y las monarquías de Oriente Medio, fue un [ ]La entrada 
Pensamiento crítico. Gil de San Vicente: «La OTAN busca alargar lo más posible 
este conflicto» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/pensamiento-critico-gil-
de-san-vicente-la-otan-busca-alargar-lo-mas-posible-este-conflicto/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. El ministro de Defensa ruso asegura al secretario general de la
ONU que «los neonazis ucranianos usan a los civiles como escudos humanos»
Descrição: RT / Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2022. Durante una 
conversación telefónica con Antonio Guterres, Serguéi Shoigú también señaló que 
los nacionalistas de Ucrania mantienen como rehenes a extranjeros. El ministro 
de Defensa ruso Serguéi Shoigú mantuvo una conversación telefónica este viernes 
con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la que [ ]La entrada 
Ucrania. El ministro de Defensa ruso asegura al secretario general de la ONU que
«los neonazis ucranianos usan a los civiles como escudos humanos» se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/ucrania-el-ministro-de-
defensa-ruso-asegura-al-secretario-general-de-la-onu-que-los-neonazis-
ucranianos-usan-a-los-civiles-como-escudos-humanos/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-04 09:45:08
Título: Existe evidencia para fincar cargos contra Donald Trump     
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Descrição: Nueva York. El comité selecto de la cámara baja de Estados Unidos 
encargado de la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 
2021 informó que cuenta con suficientes pruebas para la formulación de cargos 
criminales contra el ex presidente Donald Trump y algunos de sus colegas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/04/mundo/022n1mun?partner=rss

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-04 09:45:08
Título: Absuelven a policía implicado en la muerte de mujer negra en EU   
Descrição: Washington. Un jurado absolvió ayer al único policía inculpado tras 
la muerte de una afroestadunidense, abatida hace unos dos años en su apartamento
en un caso que se volvió icónico para el movimiento Black Lives Matter.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/04/mundo/022n2mun?partner=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El precio del petróleo WTI sube ocho dólares
Descrição: 4 de marzo de 2022,   18:8Nueva York, 4 mar (Prensa Latina) El precio
del petróleo Intermedio de Texas (WTI) subió hoy 8,01 dólares en Nueva York, 
cotizado en 115,68 dólares el barril, impulsado por la escalada de tensión en 
Ucrania, comunicaron operadores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512143&SEO=el-precio-del-
petroleo-wti-sube-ocho-dolares

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba celebra Día de la Dignidad Latinoamericana y Caribeña
Descrição: 4 de marzo de 2022,   17:44La Habana, 4 mar (Prensa Latina) Cubanos y
venezolanos celebraron hoy aquí el Día de la Dignidad Latinoamericana y 
Caribeña, en recordación del líder revolucionario bolivariano, Hugo Chávez, 
fallecido hace nueve años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512140&SEO=cuba-celebra-dia-
de-la-dignidad-latinoamericana-y-caribena

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Sostuvo Díaz-Canel encuentro con el presidente de Sherritt-International
Descrição: Durante el cordial intercambio, realizado en el Palacio de la 
Revolución, ambas partes dialogaron sobre las potencialidades que existen para, 
aun en medio del recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, profundizar 
la participación de esta compañía en el desarrollo económico de Cuba, sobre todo
en actividades como la minería, la prospección petrolera y la generación de 
energía.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/04/sostuvo-diaz-canel-encuentro-
con-el-presidente-de-sherritt-international/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: BioCubaFarma: la vida como primera prioridad
Descrição: Ante las complejidades económicas y sanitarias que impuso para Cuba 
la pandemia de la COVID-19 y otros factores como el recrudecimiento del bloqueo 
económico, durante el difícil año 2021, el Grupo Empresarial de las Industrias 
Biotecnológica y Farmacéutica (BioCubaFarma), apoyado en sus potencialidades 
humanas y materiales, asumió con éxito el reto de salvar la vida de nuestra 
población
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2022-03-05/biocubafarma-la-vida-como-
primera-prioridad-05-03-2022-00-03-06
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cancillería cubana al tanto de sus connacionales procedentes de Ucrania
Descrição: El director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el 
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Ernesto Soberón 
Guzmán, aseguró a través de su cuenta en la red social Twitter que Cuba sigue de
cerca la llegada de sus connacionales a Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Hungría 
procedentes de Ucrania.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/04/cancilleria-cubana-al-tanto-
de-sus-connacionales-procedentes-de-ucrania/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aerolínea rusa Aeroflot realizará vuelos a Cuba los días 5 y 6 de marzo
Descrição: Los días 5 y 6 de marzo la aerolínea rusa Aeroflot realizará vuelos 
especiales a Cuba y República Dominicana para facilitar el retorno a Rusia de 
sus connacionales. La aerolínea explicó que operará un vuelo regular a La Habana
y otro a Punta Cana para el regreso de los ciudadanos rusos varados en el 
extranjero.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/04/aerolinea-rusa-aeroflot-
realizara-vuelos-a-cuba-los-dias-5-y-6-de-marzo/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela condena orden de EE.UU. que la tilda de amenaza
Descrição: El Gobierno de la República Bolivariana insiste en potenciar 
relaciones diplomáticas bilaterales sobre bases de respeto y autodeterminación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-condena-orden-estados-unidos-tilda-
amenaza-20220305-0002.html

Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Venezuela incauta 1200 kg de cocaína en frontera colombiana
Descrição: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) confisca armas y una 
gran cantidad de cocaína de las bandas narcotraficantes en la frontera con 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/538632/fanb-incauta-cocaina-
armas-colombia 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia tendrá un sistema informático único en Órgano Judicial
Descrição: El &Oacute,rgano judicial no podá ni puede estar exento del uso de 
herramientas informáticas y de comunicación, precisó el presidente del TSJ.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-sistema-informatico-unico-
transparencia-organo-judicial-20220304-0021.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua rinde homenaje a Hugo Chávez
Descrição: 4 de marzo de 2022,   18:5Managua, 4 mar (Prensa Latina) La 
vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó hoy acerca de las 
actividades de homenaje al líder bolivariano Hugo Chávez, para recordar su vida,
ejemplo e impronta.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512142&SEO=nicaragua-rinde-
homenaje-a-hugo-chavez

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-03-04
Título: Oro en bruto lidera exportaciones en Nicaragua
Descrição: Durante la conferencia que brindó Iván Acosta, ministro de Hacienda y
Crédito Público, este viernes 4 de marzo, destacó que el rubro del oro en bruto 
ha generado a la fecha, más de 148 millones de dólares en exportaciones.
Según Acosta, el año pasado las industrias mineras exportaron casi 800 millones 
de dólares y la perspectiva es que este 2022 superen los un mil millones.
Url : https://diariobarricada.com/oro-en-bruto-lidera-exportaciones-en-
nicaragua/  

COLOMBIA
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Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-04
Título: Asesinan a otro firmante del acuerdo de paz en Colombia
Descrição: El asesinato del séptimo firmante de los Acuerdos de Paz en lo que va
del 2022 fue denunciado y rechazado este viernes por el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), así como otras organizaciones sociales 
colombianas. La víctima fue identificada como José Alexis Báez Mesa, quien se 
encontraba realizando su proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de
Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal de Colinas, en San José 
de Guaviare, departamente del Guaviare. Indepaz detalló que el cuerpo del 
hombre, de 56 años de edad, fue hallado en Colinas, aproximadamente a un 
kilómetro del lugar donde se encontraba realizando su proceso de 
reincorporación. El hecho ocurrió el pasado 3 de marzo.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1564715/asesinan-a-otro-
firmante-del-acuerdo-de-paz-en-colombia 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pacto Histórico celebra cierre de campaña en Bogotá, Colombia
Descrição: El precandidato Gustavo Petro lidera la intención de voto para las 
elecciones presidenciales pautadas para el próximo 29 de mayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-cierre-campana-bogota-pacto-
historico-20220305-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles de colombianos acompañan al Pacto Histórico en fiesta electoral
Descrição: 4 de marzo de 2022,   20:8Bogotá, 4 mar (Prensa Latina) Miembros y 
seguidores del Pacto Histórico protagonizaron hoy una fiesta multitudinaria en 
el Parque de los Periodistas en esta capital como parte del cierre de campaña 
para las elecciones legislativas del próximo día 13 en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512152&SEO=miles-de-
colombianos-acompanan-al-pacto-historico-en-fiesta-electoral

Fonte: HispanTV
Título: Turbay: Petro sería capaz de luchar contra narcotráfico en Colombia
Descrição: Si el precandidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro, gana 
elecciones, podrá luchar contra el narcotráfico, una medida en que falló Iván 
Duque, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538646/petro-narcotrafico-
elecciones

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-04
Título: A pocos meses de dejar la presidencia Iván Duque alcanza una 
desaprobación del 70.7%
Descrição: Las cifras de desaprobación del presidente Iván Duque siguen en 
aumento, así lo reveló la más reciente encuesta Invamer que midió la percepción 
que tienen los colombianos sobre el mandato de Duque.
De acuerdo con los resultados de la encuesta el aumento en la desaprobación pasó
de un  69.8%. en noviembre del 2021 a un 70.7% en febrero de este año, siendo 
los ciudadanos de entre 25 y 34 quienes mostraron su mayor desacuerdo a la labor
del jefe de gobierno. Su desaprobación llegó al 83,3% en este sector de la 
población, contrario a una aprobación de 14,0%.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/04/a-pocos-meses-de-dejar-la-presidencia-
ivan-duque-alcanza-una-desaprobacion-del-70-7/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-04
Título: El 70,7 % de los Colombianos encuestados por Invamer desaprueba la labor
de Iván Duque como Presidente y el 79,2 % piensan que las cosas van mal en el 
país. #NoEsChiste el uribismo hizo pedazos a Colombia. Vamos a cambiar esto en 
las urnas este 13 de marzo. ¡Unámonos!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Armada de Colombia realizó ejercicios con marina francesa
Descrição: 4 de marzo de 2022,   18:49Bogotá, 4 mar (Prensa Latina) La Armada de
Colombia afirmó hoy que desarrolló junto a la Marina Nacional de Francia 
ejercicios navales de entrenamiento en aguas del Caribe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512148&SEO=armada-de-colombia-
realizo-ejercicios-con-marina-francesa
 

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-04 19:35:54
Título: Rússia pede suspensão da exportação de fertilizantes, medida afeta 
agronegócio brasileiro
Descrição: Moscou alega problemas logísticos provocados por sanções 
internacionais e alerta para \escassez de alimentos\ no mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/04/russia-pede-suspensao-da-
exportacao-de-fertilizantes-medida-afeta-agronegocio-brasileiro

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-04
Título: Com fábricas fechadas por Temer e Bolsonaro, Brasil pode ficar sem 
fertilizantes da Rússia
Descrição: Presidente chegou a dizer que, depois de seu encontro com empresários
do setor na Rússia, a oferta de fertilizantes iria “ser dobrada”. Lula rebate 
ministra da Agricultura: “Foram os governos Temer e Bolsonaro que erraram”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/03/com-fabricas-fechadas-
por-temer-e-bolsonaro-brasil-pode-ficar-sem-fertilizantes-da-russia/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula prevé demandar a sus acusadores en Brasil
Descrição: El expresidente brasileño considera que las acusaciones en su contra 
se basaron en pruebas falsas recopiladas por una operación judicial de 
persecución.  
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-demanda-acusadores-juicio-
20220304-0019.html

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 05-03-2022 | Página12
Título: Acuerdo con el FMI: un domingo de superacción en el oficialismo y 
oposición 
Descrição: El FdT pretende reunir a todos sus diputados el domingo y podrían 
encontrarse con Guzmán para despejar dudas sobre la letra fina del acuerdo. Ese 
mismo día se reunirá la mesa nacional de JpC para intentar unificar posturas 
entre los diez bloques de la alianza opositora.
Url :https://www.pagina12.com.ar/405836-acuerdo-con-el-fmi-un-domingo-de-
superaccion-en-el-oficialis

Fonte: Edición Impresa 05-03-2022 | Página12
Título: De la letra chica a la letra grande con el FMI
Descrição: El Memorando precisa que habrá un desembolso inicial de 9800 millones
de dólares, que paga vencimientos y refuerza reservas. Qué dice de las tarifas y
el déficit. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/405805-de-la-letra-chica-a-la-letra-grande-con-
el-fmi

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La policía jujeña reprimió a manifestantes que pedían 
recursos para comedores
Descrição: Por Mariana Mamani, Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2022. Los 
agentes utilizaron hasta piedras Luego de la marcha docente del miércoles, 
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integrantes de varias organizaciones sociales salieron a pedir por la asistencia
a comedores y merenderos de la provincia. Por segundo día la provincia de Jujuy 
fue escenario de múltiples protestas, que en su [ ]La entrada Argentina. La 
policía jujeña reprimió a manifestantes que pedían recursos para comedores se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/argentina-la-policia-
jujena-reprimio-a-manifestantes-que-pedian-recursos-para-comedores/

Fonte: Edición Impresa 05-03-2022 | Página12
Título: \Reducir la inflación es el principal objetivo de la política 
macroeconómica\
Descrição: El titular de Hacienda anticipó que de aprobarse el acuerdo las 
reservas del BCRA tendrán un aumento neto inmediato de 6200 millones de dólares.
Url :https://www.pagina12.com.ar/405688-reducir-la-inflacion-es-el-principal-
objetivo-de-la-politica
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Declaración Zapatista sobre guerra en Ucrania: «No habrá paisaje
después de la batalla»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2022. (Sobre la invasión del 
ejército ruso a Ucrania). 2 de marzo del 2022. A quienes firmaron la Declaración
por la Vida: A la Sexta nacional e internacional: Compañer@s y herman@s:   Les 
decimos nuestras palabras y pensamientos sobre lo que ocurre actualmente en la 
geografía que llaman Europa: [ ]La entrada México. Declaración Zapatista sobre 
guerra en Ucrania: «No habrá paisaje después de la batalla» se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/mexico-declaracion-
zapatista-sobre-guerra-en-ucrania-no-habra-paisaje-despues-de-la-batalla/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-04 09:45:08
Título: Exigen activistas que se reconozca la gravedad de la violencia de género
Descrição: El feminicidio continúa siendo un “lastre para el país”. Las cifras 
son demoledoras: en 2021 se registraron oficialmente 966 casos, es decir, en 
promedio dos por día. Agosto pasado fue el mes más mortífero desde que en 2015 
comenzaron a contabilizarse los feminicidios con 112 mujeres asesinadas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/04/politica/008n1pol?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sexto asesinato de periodista en México en lo que va de año
Descrição: 4 de marzo de 2022,   20:37México, 4 mar (Prensa Latina) Otro 
periodista mexicano, Juan Carlos Ledesma, fue asesinado hoy a tiros en 
Zacatecas, cuando circulaba a bordo de un taxi que él manejaba como trabajo 
alternativo, confirmaron tardíamente autoridades locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512156&SEO=sexto-asesinato-de-
periodista-en-mexico-en-lo-que-va-de-ano

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-04
Título: Jordano Santander condenado porque un PDI lo acusó de «ver en su mirada 
intención homicida»
Descrição: Uno de los casos más patéticos de prisión política. Jordano Santander
fue condenado a 7 años de cárcel porque un PDI lo acusó  de «ver en su mirada 
intención homicida». Ya lleva dos años en prisión política.
No olvidaremos a nuestros jóvenes luchadores, victimas de la represión brutal y 
vengativa de un sistema judicial al servicio de los poderosos que quieren hacer 
escarmiento para aterrorizar a quienes luchan por la justicia social.
Demandamos que como primera medida del gobierno de Gabriel Boric, cumpla su 
promesa y libere de la cárcel a nuestros luchadores y luchadoras en prisión.
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Url : https://werkenrojo.cl/jordano-santander-condenado-porque-un-pdi-lo-acuso-
de-ver-en-su-mirada-intencion-homicida/ 

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-03-05 00:39:00
Título: EEUU CHILE - El jefe de diplomacia de EE.UU. para Latinoamérica viaja a 
Chile la próxima semana
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/el-jefe-de-diplomacia-ee-uu-para-
latinoamerica-viaja-a-chile-la-proxima-semana/20000035-4753826?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. COFE: El gobierno sí metió la mano en el bolsillo de los 
trabajadores
Descrição: Resumen Latinoamericano,4 de marzo de 2022. La Confederación de 
Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) sostiene que el gobierno le 
metió la mano en el bolsillo a los trabajadores, jubilados, pensionistas y a los
que menos tienen. COFE le respondió al presidente Lacalle Pou señalando  a 
través de su página web que  el desmantelamiento del Estado, [ ]La entrada 
Uruguay. COFE: El gobierno sí metió la mano en el bolsillo de los trabajadores 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/uruguay-cofe-el-gobierno-
si-metio-la-mano-en-el-bolsillo-de-los-trabajadores/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Confederación Mapuche Neuquina promociona el 
reconocimiento de éste origen, en el censo 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2022 Francisca va a reconocer 
su ascendencia Mapuche en el censo 2022 Ahora te toca a vos!!!! ¿Sabías que si 
tenes orígenes Mapuche podés reconocerte como tal? Este censo 2022 es el momento
ideal para afirmarlo. Solo basta reconocernos mapuche para reafirmar nuestros 
orígenes contestando de manera sencilla las [ ]La entrada Nación Mapuche. La 
Confederación Mapuche Neuquina promociona el reconocimiento de éste origen, en 
el censo 2022 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/nacion-mapuche-la-
confederacion-mapuche-neuquina-promociona-el-reconocimiento-de-este-origen-en-
el-censo-2022/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La CAM reivindica sabotaje en forestal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2022 Collipulli, 03 marzo 
2022.- Coordinadora Arauco Malleco CAM reivindica sabotaje a instalaciones y 
casona forestal en respuesta al violento desalojo de la recuperación territorial
en Pemehue. En el lugar desarrollaban actividades propias de la recuperación los
lof Rodrigo Melinao y Motruloche al momento de ser invadidos por fuerzas [ ]La 
entrada Nación Mapuche. La CAM reivindica sabotaje en forestal se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/nacion-mapuche-la-cam-
reivindica-sabotaje-en-forestal/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presentan recurso de amparo contra acusación al presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2022 La bancada parlamentaria 
del partido Perú Libre (PL) anunció hoy que presentará un recurso de amparo 
contra la decisión congresal de admitir a trámite una acusación al presidente, 
Pedro Castillo, por supuesta traición a la patria. El recurso judicial dado a 
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conocer por el vocero del grupo, Waldemar [ ]La entrada Perú. Presentan recurso 
de amparo contra acusación al presidente se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/peru-presentan-recurso-
de-amparo-contra-acusacion-al-presidente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mandatario declina recibir a comisión congresal fiscalizadora
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de marzo de 2022 El presidente peruano, 
Pedro Castillo, declinó hoy recibir en su despacho a una comisión parlamentaria 
que le notificó la visita con el fin de interrogarlo sobre sospechas de 
corrupción en su entorno. Una comunicación del secretario general interino de la
Presidencia, Beder Camacho, al titular opositor de la [ ]La entrada Perú. 
Mandatario declina recibir a comisión congresal fiscalizadora se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/peru-mandatario-declina-
recibir-a-comision-congresal-fiscalizadora/

Fonte: HispanTV
Título: Lo Bue: Unidad nacional es el primer reto del Gobierno de Castillo
Descrição: Es mediante la unidad nacional que Castillo podrá hacer que otros 
poderes públicos trabajen en función de beneficios de ciudadanos peruanos, según
una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/538640/unidad-nacional-reto-
castillo-gobierno
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colono israelí dispara y hiere a 4 palestinos en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de marzo de 2022-. Cuatro palestinos 
resultan heridos después de ser alcanzados por balas, cuando un colono israelí 
abrió fuego en su contra en una zona en el sur de Cisjordania. De acuerdo a la 
información facilitada por fuentes locales, citadas por la agencia WAFA, un 
colono israelí ha disparado este viernes con [ ]La entrada Palestina. Colono 
israelí dispara y hiere a 4 palestinos en Cisjordania se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/palestina-colono-israeli-
dispara-y-hiere-a-4-palestinos-en-cisjordania/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Decenas de palestinos resultan heridos en enfrentamientos con
la ocupación israelí en Beita
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de marzo de 2022-. La Media Luna Roja 
Palestina informó que  102 palestinos resultaron heridos durante los 
enfrentamientos con las fuerzas de ocupación israelíes, que estallaron este 
viernes por la tarde, en Beita y Beit Dajan, cerca de Naplusa. La Media Luna 
Roja Palestina agregó que entre los heridos, 26 fueron [ ]La entrada Palestina. 
Decenas de palestinos resultan heridos en enfrentamientos con la ocupación 
israelí en Beita se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/palestina-decenas-de-
palestinos-resultan-heridos-en-enfrentamientos-con-la-ocupacion-israeli-en-
beita/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos reclaman apoyo y denuncian doble rasero de Occidente
Descrição: 5 de marzo de 2022,   2:55Ramala, 5 mar (Prensa Latina) El 
gubernamental movimiento Fatah reclamó hoy el respaldo internacional al pueblo 
palestino ante los crímenes israelíes al tiempo que denunció el doble rasero de 
Occidente por su actuación en la crisis de Ucrania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512183&SEO=palestinos-
reclaman-apoyo-y-denuncian-doble-rasero-de-occidente
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas yemeníes toman el control de un área estratégica cerca de la 
frontera saudi
Descrição: Las tropas del Ejército yemení, respaldadas por combatientes aliados 
de los Comités Populares, tomaron el control total de un área estratégica en la 
provincia de Hayyah, en el norte del país, cerca de la frontera con Arabia 
Saudí. Fuentes militares, que solicitaron el anonimato, dijeron al sitio web del
Portal de Noticias de Yemen que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/595212
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Agencias iraníes hablan de un acuerdo inminente en las negociaciones de 
Viena
Descrição: Las agencias de noticias iraníes citaron el jueves a fuentes cercanas
a las conversaciones de Viena diciendo que se espera que el acuerdo nuclear sea 
inminente. Las fuentes agregaron que la administración estadounidense tiende a 
ser más flexible y ha tomado la decisión política de aprobar el acuerdo nuclear 
entre las potencias mundiales e Irán. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/595124
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sheij Qassem: Todos los intentos de EEUU de socavar el poder de Hezbolá 
están condenados al fracaso
Descrição: El secretario general adjunto de Hezbolá, Sheij Naim Qassem, enfatizó
el jueves que todos los intentos de EEUU para socavar el poder de Hezbolá están 
condenados al fracaso. agregando que la propaganda contra la Resistencia no 
cambiará los resultados de las elecciones. Al dirigirse a la ceremonia de 
Hezbolá celebrada para lanzar la maquinaria electoral ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/595091

Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa: Israel es el mayor enemigo del mundo islámico y árabe
Descrição: Un político iraní tacha a Israel “del mayor enemigo del mundo 
islámico” al dirigirse aparentemente a Bin Salman que consideró a la ocupación 
un “aliado potencial”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538656/iran-israel-mayor-amenaza
 
Fonte: HispanTV
Título: Se celebra gran Festival de Artes Visuales de Fayr en Irán
Descrição: El festival de Artes Visuales de Fayr, una gran competencia para los 
artistas iraníes, que participan en nueve categorías, se celebra en Teherán, la 
capital.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/538629/iran-festival-arte-visual
 
Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Líneas rojas de Irán son claras y establecidas
Descrição: Los diálogos de Viena sobre PIAC buscan cumplir el acuerdo firmado en
el 2015 por otras partes, no llegar a un nuevo pacto, subrayó el experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538618/iran-dialogos-viena-piac

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Periodistas sirios se solidarizan con RT y Sputnik
Descrição: Resumen medio Oriente, 4 de marzo de 2022-. La Unión de Periodistas 
de Siria expresó hoy su enérgica condena a la decisión de la Unión Europea de 
prohibir la emisión del canal RT y la agencia Sputnik y la consideró de una 
verdadera piratería. “Es una violación de las leyes y convenios internacionales,
una flagrante [ ]La entrada Siria. Periodistas sirios se solidarizan con RT y 
Sputnik se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/siria-periodistas-sirios-
se-solidarizan-con-rt-y-sputnik/

AFRICA
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Fonte: FRELIMO
Data: 2022-03-05
Título: EL PRESIDENTE DEL FRELIMO INSTA A LOS FUNCIONARIOS DEL PARTIDO A 
PARTICIPAR EN LOS PREPARATIVOS DEL XII CONGRESO Y EN LA CELEBRACIÓN DEL 60º 
ANIVERSARIO DEL FRELIMO
Descrição: FRELIMO, se extendió a otros cuadros en el marco de su visita a esa 
provincia para vivir de cerca el drama causado por la depresión tropical Ana, 
que recientemente golpeó con violencia algunas provincias del centro y norte del
país, y solidarizarse con la población afectada. Hablando de los objetivos de 
esta reunión con cuadros dirigentes del Partido, Nyusi destacó la evaluación de 
la actuación de los órganos del Partido, el proceso de Preparación de los 
Congresos del Partido, de la OMM y la OJM y de la Conferencia Nacional de la 
ACLLN, para recoger la sensibilidad de las Mesas de la provincia en torno al 
proceso de descentralización provincial, Distrital y municipal, para medir el 
nivel de satisfacción de la población en el ámbito del cumplimiento de los 
manifiestos electorales municipales y del resultado de las últimas elecciones 
generales, para buscar el sentimiento local sobre el impacto del proceso de 
implementación del DDR, entre otras cuestiones de interés del Partido y de la 
sociedad en general.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2685:presidente-da-frelimo-insta-quadros-do-partido-
a-se-empenhar-na-preparacao-do-xii-congresso-e-na-celebracao-dos-60-anos-da-
frelimo&Itemid=817 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crecen las reservas de divisas de Egipto
Descrição: 5 de marzo de 2022,   4:43El Cairo, 5 mar (Prensa Latina) Las 
reservas de divisas de Egipto aumentaron a 40 mil 993 millones de dólares en 
enero, unos 13 millones más que el mes anterior, reportó hoy el Banco Central.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512189&SEO=crecen-las-
reservas-de-divisas-de-egipto

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) Máximo órgano legislativo de China comienza sesión anual
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/05/c_1310500066.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi declara inaugurados Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/04/c_1310499211.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro chino presenta Informe sobre la labor del Gobierno 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/05/c_1310500070.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China establece objetivo de crecimiento de PIB de 5,5% para 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/05/c_1310500095.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China renueva alerta amarilla por niebla intensa 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/05/c_1310500749.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China recorta más impuestos y tarifas para pequeñas empresas 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/04/c_1310498872.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Académico mexicano destaca compromiso de China en 
intercambio de experiencia de salud en AL
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/04/c_1310498219.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Sistema de justicia penal de EE. UU. mantiene doble moral racial, según 
The Guardian
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/05/c_1310500959.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-03-05
Título: Lo más destacado del informe sobre la labor del Gobierno en 2022
Descrição: El primer ministro Li Keqiang presentó el sábado el Informe de 
Trabajo del Gobierno en la apertura de la sesión de este año de la XIII Asamblea
Popular Nacional en Pekín. He aquí algunos aspectos destacados del informe.  
China fija su objetivo de crecimiento del PIB para 2022 en torno al 5,5%. - 
China prevé crear más de 11 millones de nuevos puestos de trabajo en 2022. - 
China mantendrá su IPC en torno al 3 por ciento en 2022. - China planea reducir 
la proporción de su déficit con respecto al PIB a alrededor del 2,8 por ciento 
para el año 2022. - China pretende mantener su producción de cereales por encima
de los 650 millones de toneladas métricas en 2022. - Se espera que los 
reembolsos y recortes fiscales de China asciendan a unos 2,5 trillones de yuanes
(unos 395.000 millones de dólares) este año
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/05/WS6222b731a310cdd39bc8a83d.html 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Pompeo pide a EEUU que “reconozca a Taiwán como un país soberano”
Descrição: El ex secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, instó a Washington 
a reconocer diplomáticamente a Taiwán, la provincia china autogobernada, como 
“un país libre y soberano”. En un discurso durante una visita no oficial a 
Taiwán el viernes, el ex diplomático de línea dura dijo que ofrecer 
reconocimiento diplomático a Taiwán “ya no puede ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/595179

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China fija en 5,5 puntos su meta de crecimiento en 2022
Descrição: 5 de marzo de 2022,   1:27Beijing, 5 mar (Prensa Latina) China 
anunció hoy que en 2022 buscará expandir el Producto Interno Bruto (PIB) solo 
5,5 por ciento –una de las metas más bajas de las últimas décadas- y mantendrá 
la prioridad en el desarrollo de alto estándar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512177&SEO=china-fija-en-55-
puntos-su-meta-de-crecimiento-en-2022
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