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Fonte: Cubadebate
Título: Una nueva edad geopolítica
Descrição: El 24 de febrero de 2022, fecha del inicio de la guerra en Ucrania, 
marca la entrada del mundo en una nueva edad geopolítica. Nos hallamos ante una 
situación totalmente nueva en Europa desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial. Aunque ha habido en este continente, desde 1945, muchos acontecimientos
importantes, como la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión 
Soviética y las guerras en la antigua Yugoslavia, nunca habíamos asistido a un 
evento histórico de semejante envergadura, que cambia la realidad planetaria y 
el orden mundial.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/03/06/una-nueva-edad-geopolitica/

Fonte: Cubadebate
Título: Nuestros niños y Soberana: ¡Estos datos tienen relevancia mundial!
Descrição: Compartimos con la comunidad científica internacional, inicialmente 
como preprint en el repositorio MedRxiv, los resultados del ensayo clínico 
SoberanaPediatria. Estos datos tienen relevancia mundial, son excelentes 
resultados en niños 3-18 años pero particularmente de 3-11 años, donde ha habido
sus patinazos por ahí.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/07/nuestros-ninos-y-soberana-
estos-datos-tienen-relevancia-mundial/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela y Cuba rechazan la renovada injerencia de EE. UU. contra el 
pueblo bolivariano
Descrição: Con la extensión de su orden ejecutiva (la número 13962, del 8 de 
marzo de 2015), EE. UU. busca pretextos para justificar medidas coercitivas 
contra Venezuela. Así lo denunció el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-06/venezuela-y-cuba-rechazan-la-
renovada-injerencia-de-ee-uu-contra-el-pueblo-bolivariano-06-03-2022-21-03-09

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano: El socialismo es la clave para el crecimiento
Descrição:  Hay que retomar el camino del compromiso, honestidad. El que tenga 
denuncias aquí lo espero. Voy con todo , expresó el presidente Maduro. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-socialismo-clave-
crecimiento-20220302-0024.html

Fonte: Página12
Título: La sombra de la OTAN en Bolivia
Descrição: Un documento considerado “ultra secreto” al que tuvo acceso PáginaI12
revela maniobras teóricas destinadas a oficiales superiores de la aviación de 
guerra bajo terminología OTAN. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/406149-la-sombra-de-la-otan-en-bolivia 

Fonte: Instituto Luiz Carlos Prestes - Brasil
Data: 2022-03-07 
Título: 7 de marzo de 1990 - fecha de fallecimiento.   Luiz Carlos Prestes - 
Esperanza y Revolución ( Florestan Fernandes )
Descrição:  Tras licenciarse en la Escuela Militar, participa en el movimiento 
tenentista. Sirve en el Batallón de Santo Ângelo (RS) en 1924. Adopta la guerra 
de movimiento y, uniéndose a los rebeldes de São Paulo, inicia la larga marcha 
de la Columna Miguel Costa-Prestes. En 1926, se exilia en Bolivia, donde conoce 
el marxismo. Participa en las conspiraciones para derrocar a Washington Luís 
pero, en 1930, rechaza el mando militar de la revolución, distanciándose de los 
lugartenientes. Viajó a la URSS en 1931, de donde regresaría cuatro años después
para liderar la revuelta comunista de 1935. Detenido en marzo del año siguiente,
pasó nueve años en la cárcel. Con la redemocratización de 1945, fue elegido 
senador de la bancada del PCB. Con el fin de los mandatos comunistas en 1947, 
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volvió a la clandestinidad durante unos diez años. Con el golpe de estado de 
1964, se le revocaron de nuevo sus derechos políticos y se exilió. Tras ser 
amnistiado en 1979, regresó a Brasil ("A CONTESTAÇÃO NECESSÁRIA", de Fernandes, 
Florestan, São Paulo, Editora Ática, 1995).
Url : http://www.ilcp.org.br/prestes/index.php?
option=com_content&view=article&id=84:texto-de-florestan-fernandes-sobre-
prestes&catid=28:sobre-prestes&Itemid=157 

Fonte: The Intercept - Brasil
Data: 2022-03-07 06:37:06
Título: Entrevista: "La negación del Holocausto es la raíz del negacionismo 
pandémico", dice un filósofo acosado por los neonazis
Descrição: La investigadora del nazifascismo, Donatella Di Cesare explica cómo 
Bolsonaro y el discurso antivacunas son herederos de la conspiración creada por 
Hitler.
Url :https://theintercept.com/2022/03/07/entrevista-negacao-do-holocausto-e-
raiz-do-negacionismo-pandemico/

Fonte: Granma 
Data: 2022-03-06
Título: Gabriel García Márquez: dos dedos como arsenal
Descrição: Cuando se cumplen, este 6 de marzo, 95 años del nacimiento de Gabriel
García Márquez, justo será volver a su universo, que es saldo y reverencia. La 
literatura bebe de la vida, pero la vida se nutre también de lo que archivan las
bellas letras. Obras y autores gratifican a todo aquel que los toca, y pueden 
llegar a ser de las mayores ganancias que el espíritu cobija.
Leer a Gabriel García Márquez es experimentar un embeleso imperturbable; acatar 
la maravilla; reconocer en lo narrado el señorío del verbo escrito; asegurar el 
regreso a esas páginas donde lo mítico se hace posible, donde lo insólito puede 
nombrarse. La hermosura inhalada florece y los pasajes, que invitan a vivirse, 
pueden archivarse en el recuerdo para siempre, y asaltar la vida real de sus 
lectores, mientras lo común transita.
Url : https://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-03-04/gabriel-garcia-marquez-dos-
dedos-como-arsenal-04-03-2022-22-03-07 

Fonte: Iván Cepeda Castro  - Twitter
Data: 2022-03-06
Título: Ministro Diego Molano, el partido Comunes Colombia denuncia: “El padre 
de una Firmante de Paz es detenido por el Ejército en San Vicente, conducido a 
un sitio indeterminado y posteriormente aparece muerto. ¿Quién mató a Julián 
Andrés Suárez?”. ¿Qué explicación da usted al país?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de dos menores en el Cauca, Colombia
Descrição: Indepaz señala en durante el 2022 se han asesinado 34 líderes 
sociales y se han perpetrado 20 masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-dos-menores-
cauca-20220306-0016.html 
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian en Colombia incendio de viviendas indígenas
Descrição: Al incendio de viviendas se añade la desaparición de cinco personas 
en el propio cabildo indígena La Esperanza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-colombia-incendio-viviendas-
indigenas-20220307-0002.html

Fonte: Partido Comunista de Chile
Data: 2022-03-06
Título: Masivo Homenaje A Gladys Marín: “Su Legado, Su Consecuencia, Hace Que Su
Ejemplo Emerja Una Y Otra Vez En Las Luchas Del Pueblo»
Descrição: En el mausoleo en el cementerio general, centenares de personas se 
dieron cita para conmemorar los 17 años de la partida física de la legendaria 
dirigenta Gladys Marín Millie. Con un acto emotivo, marcado por la presencia de 
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dirigentes/as del PC, parlamentarios/ias, Alcaldes/as, consejeras regionales, 
Concejales/as y dirigentes sociales, sindicales más la familia, se dio paso al 
saludo cultural, siempre presente, en la voz de: Daniel Cantillana, integrante 
de Inti Illimani, junto a su hijo Mateo. Es así que el presidente de la 
colectividad, Guillermo Teillier, fue el orador central en un discurso que dio 
pasos por la actualidad política y el legado de la dirigenta. Dijo Teillier: “Un
6 de marzo de 2005, en un día como hoy, vísperas del Día Internacional de la 
Mujer, nos dejó físicamente nuestra querida compañera Gladys Marín. Son ya 17 
años de su partida, pero la admiración por su entereza política y la 
persistencia en su lucha en defensa de los trabajadores, su combate a la 
dictadura, su simbolismo en la lucha por los derechos humanos y su gran 
presencia como mujer luchadora consiente de la necesidad de emancipación, hace 
que su ejemplo emerja una y otra vez en las luchas del pueblo.  Su figura señera
estampada en pancartas, estuvo presente en manos de miles de personas durante el
estallido social”. Agregó el presidente del PC que la consigna “lucha como 
Gladys” era una de las más utilizadas. “Fue también la precursora de muchos de 
los objetivos políticos hoy en discusión en el proceso constituyente”.
Url : https://pcchile.cl/2022/03/06/masivo-homenaje-a-gladys-marin-su-legado-su-
consecuencia-hace-que-su-ejemplo-emerja-una-y-otra-vez-en-las-luchas-del-pueblo/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Un Chile esperanzado y con una izquierda unida recibirá Gabriel Boric
Descrição: Mientras Piñera está virtualmente desaparecido y con una crisis de 
migrantes en el norte como “herencia”, el nuevo gobernante trasandino que asume 
este 11 de marzo deberá encabezar, pero sin intervenir, el histórico proceso del
plebiscito para aprobar la Nueva Constitución.
Url :https://www.pagina12.com.ar/405975-un-chile-esperanzado-y-con-una-
izquierda-unida-recibira-gabr

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Fernández anuncia pacto con FMI para reestructurar deuda
Descrição: Fernández remarcó que el actual acuerdo no contempla restricciones 
que frenen el desarrollo económico de la nación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-fernandez-anuncia-pacto-
reestructurar-deuda-20220307-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigarán presunto contrabando de la Armada en Paraguay
Descrição: De acuerdo con las autoridades, los vídeos serán investigados puesto 
que el suceso delictivo no fue denunciado al Ministerio Público.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-investigaran-presunto-contrabando-
armada-20220305-0019.html

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-03-06
Título: El joven de 16 años, Yamen Nafez Jafal, fue asesinado por las balas de 
la ocupación en la ciudad de Abu Dis
Descrição: El Ministerio de Sanidad palestino ha anunciado en la tarde de hoy, 
domingo, la muerte de Yamen Nafez Jafal, de 16 años, a causa de las heridas 
sufridas tras ser tiroteado por la ocupación en la localidad de Abu Dis, en la 
Jerusalén ocupada. El niño era Jafal, que resultó herido durante los 
enfrentamientos que estallaron en la ciudad de Abu Dis, al sureste de la 
Jerusalén ocupada. Según fuentes locales, los soldados de ocupación irrumpieron 
en el pueblo; esto dio lugar a enfrentamientos, durante los cuales el chico 
recibió un disparo, antes de ser detenido. Las fuentes añadieron que las fuerzas
de ocupación dispararon ampliamente proyectiles de gas lacrimógeno contra la 
ambulancia, que fue a rescatar al herido, y le impidieron llegar, lo que provocó
la asfixia de varios ciudadanos.
Url : https://www.almanar.com.lb/9330917 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán fomenta proyecto de reforestación Cinturón Verde
Descrição: 7 de marzo de 2022,   0:22Teherán 7 mar (Prensa Latina) El presidente
de Irán, Ebrahim Raisi, inauguró la extensión del proyecto de reforestación 
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Cinturón Verde, de mil 250 hectáreas y localizado en la franja montañosa del 
norte de esta capital, destacó hoy la Agencia  IRNA.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512445&SEO=iran-fomenta-
proyecto-de-reforestacion-cinturon-verde

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-03-06
Título: El legado de la lucha de liberación en Ghana: una experiencia 
revolucionaria y panafricanista
Descrição: Tras un proceso de lucha obrera, el 6 de marzo de 1957 Ghana se 
convirtió en el primer país del África negra en obtener su independencia
Url : https://mst.org.br/2022/03/06/o-legado-da-luta-por-libertacao-em-gana-uma-
experiencia-revolucionaria-e-pan-africanista/ 

Fonte: Xinhua - China
Título: Sistema de justicia penal de EE. UU. mantiene doble moral racial, según 
The Guardian
Descrição: Algunos casos destacados en Estados Unidos, en que los afroamericanos
recibieron sentencias más severas por errores no intencionales a la hora de 
votar que aquellos blancos que cometieron fraude, han demostrado que existe un 
doble rasero racial en el sistema de justicia penal del país, informó el 
periódico británico The Guardian.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/05/c_1310500959.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China, dispuesta a jugar un papel constructivo en las negociaciones de 
paz entre Rusia y Ucrania
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China está dispuesta a continuar jugando un papel 
constructivo en el avance de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, así
como actuar como mediador en caso de necesidad, declaró en una rueda de prensa 
anual el ministro de Exteriores chino, Wang Yi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220307/china-dispuesta-a-jugar-un-papel-
constructivo-en-las-negociaciones-de-paz-entre-rusia-y-ucrania-1122741293.html

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-05
Título: Los fascistas en Europa y los terroristas en Oriente Medio apoyan a la 
Bandera Nazi. Declaración del Presidente del Comité Central del Partido 
Comunista de la Federación Rusa G.A. Zyuganov
Descrição: El Partido Comunista de la Federación Rusa valoró inicialmente el 
conflicto militar en Ucrania como una lucha contra los neonazis que tomaron el 
poder durante el golpe de Estado de febrero de 2014. Hemos informado en 
repetidas ocasiones a la comunidad rusa e internacional de que la gente de 
Bandera, que en realidad dirige el espectáculo en Kiev, es descendiente directa 
de los castigadores nazis que cometieron monstruosas atrocidades contra los 
habitantes de Ucrania, Bielorrusia y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. 
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208990.html 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-06
Título: Cuando la Cámara de los Estados Unidos vio a los neonazis en Ucrania
Descrição: El gobierno y los medios de comunicación estadounidenses creen que 
los nazis en Ucrania son un mito. No siempre fue así, como informó Robert Parry 
en 2015. Exclusiva: La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha admitido 
una fea verdad que los principales medios de comunicación estadounidenses han 
tratado de ocultar al pueblo estadounidense: que el régimen posterior al golpe 
de Estado en Ucrania se basó en gran medida en las tropas de asalto nazis para 
llevar a cabo su sangrienta guerra contra los rusos étnicos , informa Robert 
Parry.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/06/robert-parry-when-us-house-saw-
ukraines-neo-nazis/ 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
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Data: 2202-03-06
Título: Kiev intentó encubrir los efectos de un programa biológico militar 
financiado por Washington
Descrição: Kiev encubrió los rastros de un programa biológico militar 
implementado en Ucrania y financiado por el Pentágono", dijo el domingo el 
portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el mayor general Igor Konashenkov.“
"En la operación militar especial, se descubrieron documentos y pruebas en una 
revisión minuciosa de los rastros de un programa biológico militar que se está 
implementando en Ucrania, con fondos del Departamento de Defensa de Estados 
Unidos”, dijo Konashenkov a los periodistas.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1565325/kiev-intent%C3%B3-
encubrir-los-efectos-de-un-programa-biol%C3%B3gico-m 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Rusia denuncia que las fuerzas ucranianas planean hacer 
explotar un reactor de una instalación nuclear en Járkov e inculpar a Moscú
Descrição: RT /Resumen Latinoamericano, 6 de marzo de 2022. Járkov, Ucrania, 1 
de marzo de 2022.Vyacheslav Madiyevskyy / Avalon / Legion-Media Según datos de 
la Defensa rusa, los «nacionalistas» ucranianos preparan «una provocación con 
posible contaminación radiactiva». El Ministerio de Defensa de Rusia ha 
denunciado que el Servicio de Seguridad de Ucrania y los combatientes ucranianos
[ ]La entrada Ucrania. Rusia denuncia que las fuerzas ucranianas planean hacer 
explotar un reactor de una instalación nuclear en Járkov e inculpar a Moscú se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/ucrania-rusia-denuncia-
que-las-fuerzas-ucranianas-planean-hacer-explotar-un-reactor-de-una-instalacion-
nuclear-en-jarkov-e-inculpar-a-moscu/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 1,5 millones de personas han salido de Ucrania en solo 10 días, 
según cifras de la ONU
Descrição: Desde el inicio de la operación especial lanzada por Rusia en 
Ucrania, más de 1,5 millones de personas han tomado la decisión de abandonar sus
hogares para escapar del país. El número de desplazados en tan solo 10 días 
convierte esta situación en la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en
Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220307/mas-de-15-millones-de-personas-han-
salido-de-ucrania-en-solo-10-dias-segun-cifras-de-la-onu-1122736085.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia entrega más de 140 toneladas de ayuda humanitaria a la ciudad 
ucraniana de Jersón
Descrição: SIMFERÓPOL (Sputnik) — Más de 140 toneladas de carga humanitaria de 
Rusia fueron entregadas a la ciudad ucraniana de Jersón, que está ahora bajo 
control ruso, informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220307/rusia-entrega-mas-de-140-toneladas-
de-ayuda-humanitaria-a-la-ciudad-ucraniana-de-jerson-1122737667.html 
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan en Kiev a un miembro del equipo de negociación de Ucrania 
acusado de traición
Descrição: El Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó la muerte de un miembro 
de la delegación de Kiev en las conversaciones con Rusia. Denis Kireev, quien 
ocupó varios cargos relacionados con las finanzas, había sido presuntamente 
arrestado por cargos de traición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220305/asesinan-en-kiev-a-un-miembro-del-
equipo-de-negociacion-de-ucrania-acusado-de-traicion-1122723908.html

Fonte: Amistad Hispano Sovietica - Site
Data: 2022-03-03
Título: Comunicado del Partido de los Comunistas de Estados Unidos de América
Descrição: ...El Partido de los Comunistas de EE.UU. se solidariza con la clase 
obrera antifascista y los comunistas de Rusia, la RPL, la RPD y Ucrania que 
anhelan el derribo de las estatuas de Stepan Bandera y su calaña fascista. 
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Recordemos a los millones de soviéticos, incluyendo a rusos y ucranianos juntos,
que lucharon y murieron para librar al mundo del fascismo. Reconocemos que son 
los Estados Unidos y la OTAN los principales causantes del conflicto. Mientras 
millones de personas en Estados Unidos sufren por la insuficiencia de la 
atención médica, la educación, el cuidado de los niños, y con el aumento de los 
costos para la clase trabajadora en los bienes y servicios básicos, sabemos que 
es la clase dominante de Estados Unidos, los capitalistas de los partidos 
demócrata y republicano que son los enemigos de la clase trabajadora 
estadounidense. Hacemos un llamamiento al futuro gobierno de Ucrania para que 
legalice el Partido Comunista de Ucrania, ilegalizado por la junta fascista, y 
para que permita al movimiento sindical reanudar su trabajo. Extendemos nuestros
cálidos saludos fraternales y nuestra más profunda solidaridad a los Partidos 
Comunistas y Obreros de la antigua URSS en estos tiempos de guerra.
Url : http://amistadhispanosovietica.blogspot.com/2022/03/comunicado-del-
partido-de-los.html 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-06 09:51:11
Título: Ignacio Ramonet*: América Latina y la guerra de Ucrania   
Descrição: En nuestro mundo globalizado e interconectado, un conflicto de la 
envergadura de la guerra de Ucrania tiene obviamente consecuencias planetarias. 
Desde el inicio de las hostilidades, el 24 de febrero pasado, las dos 
hiperpotencias nucleares del planeta han iniciado un peligrosísimo pulso. 
Washington, la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y todos sus aliados –incluidas las megaempresas digitales GAFAM (Google, 
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)– han prometido ahora, en respuesta a la 
invasión de Ucrania, aplastar a Rusia, aislarla, descuartizarla. Consecuencia: 
esto se está convertiendo en una guerra mundial de nuevo tipo. Un hiperconflicto
híbrido que por el momento, en su arista militar, se está desarrollando en un 
teatro concreto y local: el territorio de Ucrania. Pero que en todos los demás 
frentes –político, económico, financiero, monetario, comercial, mediático, 
digital, cultural, deportivo, espacial, etcétera– se ha transformado en una 
guerra mundial y total.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/politica/004a1pol?partner=rss

Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-07 05:00:04
Título: El volumen de intercambio comercial entre Rusia y China aumentó un 38,5 
% en enero-febrero
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/422852-volumen-comercial-rusia-china-
aumentar?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. #8m, Comunicado de Las Domitilas: nos manifestamos para 
gritar hartas de la explotación, de los abusos,  y de las violaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano 6 de marzo de 2022 Argentina. Comunicado de 
Las Domitilas: Este 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres trabajadoras, 
las diversidades, las indígenas, las racializadas y las migrantes nos 
encontramos hermanadas nuevamente en nuestra trinchera que es la calle. Es ahí 
que hacemos visibles nuestros derechos y exigimos que sean respetados, ante 
[ ]La entrada Feminismos. #8m, Comunicado de Las Domitilas: nos manifestamos 
para gritar hartas de la explotación, de los abusos,  y de las violaciones se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/feminismos-8m-comunicado-
de-las-domitilas-nos-manifestamos-para-gritar-hartas-de-la-explotacion-de-los-
abusos-y-de-las-violaciones/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que haya suficiente azúcar y sus derivados, y atención a los bateyes
Descrição: El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, acompañado 
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por las máximas autoridades del PCC y del Gobierno en Granma, recorrió este 
domingo áreas de la Empresa Agroindustrial Azucarera Arquímedes Colina, 
enclavada en la comunidad de Mabay, del municipio de Bayamo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-06/que-haya-suficiente-azucar-y-sus-
derivados-y-atencion-a-los-bateyes-06-03-2022-20-03-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La tecnología no es mala si promovemos su buen uso
Descrição: Noemí es incapaz de alejar la vista del celular durante una 
conversación, incluso en la escuela, donde está prohibido su uso. No duerme, 
pendiente de un videojuego. Esta manera de comportarse no les preocupa a sus 
padres, casi tan apegados al teléfono móvil como ella
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-06/la-tecnologia-no-es-mala-si-
promovemos-su-buen-uso-06-03-2022-22-03-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo aplica Cuba los principios de la economía circular?
Descrição: Se proyecta iniciar en el país un diagnóstico de potenciales de 
reutilización de residuos que contribuyen con la economía circular
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-05/como-aplica-cuba-los-principios-de-la-
economia-circular-05-03-2022-10-03-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba producirá a escala industrial cajas de control, gabinetes y 
tarjetas semafóricas
Descrição: Se intensifican las medidas que permiten mantener niveles adecuados 
de señalización vial en las zonas de desarrollo económico, polos turísticos, así
como vías de mayor peligrosidad y desplazamiento, haciendo un uso más racional 
de los limitados recursos disponibles
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-06/cuba-producira-a-escala-industrial-
cajas-de-control-gabinetes-y-tarjetas-semaforicas
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Obligaciones legales para ser propietario de ganado mayor
Descrição: Las personas naturales y jurídicas residentes permanentes en el país 
pueden ser propietarias de ganado mayor, según lo establece la Resolución 
34/2022 del Ministerio de la Agricultura
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-06/establecen-precisiones-legales-sobre-
el-ganado-mayor-en-cuanto-a-su-control-conteo-y-las-obligaciones-de-los-
propietarios

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba planea producir a escala industrial componentes semafóricos en 2022
Descrição: La producción a escala industrial del primer lote de producción 
nacional de gabinetes semafóricos, cajas de control y tarjetas semafóricas, que 
permitan alcanzar la soberanía tecnológica en este renglón, se encuentra entre 
lo previsto para el segundo semestre de 2022 por la Comisión Nacional de 
Seguridad Vial (CNSV).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/07/cuba-planea-producir-a-escala-
industrial-componentes-semaforicos-en-2022/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Im-plantar medidas para cosechar alimentos? (+ Fotos e Infografía)
Descrição: Toda medida relacionada con la alimentación no es efectiva hasta que 
no se ve reflejada en “el plato” de la población, algo que en tiempos donde la 
inflación monetaria aprieta, tiene ecos directos también en los “bolsillos” de 
la gente, en este caso particular, de los guantanameros.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/07/im-plantar-medidas-para-
cosechar-alimentos-fotos-e-infografia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palacio de Computación de Cuba, 31 años como vitrina tecnológica
Descrição: 7 de marzo de 2022,   0:12La Habana, 7 mar (Prensa Latina) El Palacio
Central de Computación y Electrónica de Cuba celebra hoy 31 años de creado como 
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una vitrina tecnológica, cuna de avanzados proyectos y servicios informáticos, 
universo de futuro por su impacto social.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512444&SEO=palacio-de-
computacion-de-cuba-31-anos-como-vitrina-tecnologica 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Agresiones similares a las que vive Rusia hoy
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de marzo de 2022.La entrada Venezuela. 
Agresiones similares a las que vive Rusia hoy se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/venezuela-agresiones-
similares-a-las-que-vive-rusia-hoy/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela recibe 69 toneladas de medicamentos desde China
Descrição: Cerca de 70 toneladas de insumos fueron recibidos en Caracas por el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-recibe-toneladas-medicamentos-
china-20220306-0018.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abogan por fortalecer procesos comunicacionales en congreso del PSUV
Descrição: 6 de marzo de 2022,   15:33Caracas, 6 mar (Prensa Latina) La 
vicepresidenta de Agitación Propaganda y Comunicación del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Tania Díaz, ezpresó hoy la necesidad de fortalecer 
los procesos comunicacionales como arma para defender la verdad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512416&SEO=abogan-por-
fortalecer-procesos-comunicacionales-en-congreso-del-psuv

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña la \lucha de Rusia contra
el nazismo\
Descrição: Con la participación de más de 1.500 delegados de todo el país y 
representantes internacionales de 4 continentes, el partido fundado por Hugo 
Chávez en 2007 instaló su quinto congreso. Durante 4 días, el PSUV debatirá el 
reimpulso de la Revolución bolivariana, la nueva economía y la agenda 
internacional centrada en el conflicto en Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220306/partido-socialista-unido-de-
venezuela-acompana-lucha-de-rusia-contra-el-nazismo--1122726482.html

Fonte: HispanTV
Título: Comienza Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela
Descrição: Se desarrolla en Caracas, la capital venezolana, el quinto Congreso 
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido de gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/538755/congreso-partido-
socialista-unido-maduro

Fonte: Al Mayadeen - Líbano 
Data: 2022-03-06
Título: Denuncian ataque contra sistema eléctrico en Venezuela
Descrição: Un nuevo acto de vandalismo al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el
estado de Carabobo fue denunciado hoy por el ministro de Energía Eléctrica de 
Venezuela, Néstor Reverol. En un mensaje publicado en su cuenta en la red social
Twitter, el titular informó que mafias organizadas cometieron actos de 
vandalismo y sustracción de perfiles en una torre eléctrica.
Reverol agregó que debido a esas acciones contra una torre de transmisión, se 
produjo su debilitamiento y caída, y afectó el suministro eléctrico en las 
líneas 230Kva en la población de Mariara, municipio de Diego Ibarra.
Varios ataques al sistema eléctrico han sido denunciados por las autoridades en 
los últimos años, por motivaciones políticas y vandalismo de bandas que sustraen
material estratégico.
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Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1565360/denuncian-ataque-
contra-sistema-el%C3%A9ctrico-en-venezuela 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En el Corso de Corsos confluyeron en baile y alegría los carnavales de 
toda Bolivia
Descrição: La ciudad de Cochabamba albergó una de las últimas actividades del 
carnaval boliviano: el Corso de Corsos, que reunió a 70 fraternidades que ya 
habían desfilado en celebraciones de todo el país. La población expresó su 
algarabía tras dos años sin festejos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220306/en-el-corso-de-corsos-confluyeron-
en-baile-y-alegria-los-carnavales-de-toda-bolivia-1122734826.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua honra legado de Hugo Chávez a 9 años de su muerte
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
declaró su gratitud al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el noveno 
aniversario de su muerte, que se conmemoró con una jornada encabezada por la 
Asamblea Nacional, autoridades del gobernante FSLN, y la representanción 
diplomática de Caracas en el país centroamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220306/nicaragua-honra-legado-de-hugo-
chavez-a-9-anos-de-su-muerte-1122725008.html

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: García Márquez el colombiano que retrató un país mágico y real
Descrição: 6 de marzo de 2022,   14:24Bogotá, 6 mar (Prensa Latina) Uno de los 
hijos más ilustres de Colombia, Gabriel García Márquez, quien retrató un país 
mágico y real, del cual muchos en el mundo se enamoraron a través de su obra 
cumbre, cumpliría hoy 95 años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512410&SEO=garcia-marquez-el-
colombiano-que-retrato-un-pais-magico-y-real

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian asesinato de dos menores en el Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de marzo de 2022. Indepaz señala en 
durante el 2022 se han asesinado 34 líderes sociales y se han perpetrado 20 
masacres. El senador de Colombia, Feliciano Valencia, denunció este domingo el 
asesinato de dos menores de edad en el municipio de Caldono, situado en el 
departamento del Cauca. De acuerdo al parlamentario Valencia, [ ]La entrada 
Colombia. Denuncian asesinato de dos menores en el Cauca se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/495362/

Fonte: Partido comunes
Título: Ya es hora de poner un alto a la estigmatización y persecución a los 
reincorporados
Descrição: Los hechos se registraron el día 3 de marzo a las 5:30 p.m. en contra
de Elmer Caviedes, cuando su camioneta blindada fue requisada e inmovilizada, en
un claro ejemplo...La entrada Ya es hora de poner un alto a la estigmatización y
persecución a los reincorporados se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/ya-es-hora-de-poner-un-alto-a-la-
estigmatizacion-y-persecucion-a-los-reincorporados/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ya-es-hora-de-poner-un-alto-a-la-
estigmatizacion-y-persecucion-a-los-reincorporados

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Confirman explosión en estación policial de Bogotá, Colombia
Descrição: El número de heridos señalado por medios locales vará, aunque la 
cifra es baja y se asegura que no hay lesionados graves.
Url :http://www.telesurtv.net/news/explosion-estacion-policial-bogota-colombia-
causa-heridos-20220306-0012.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Miguel Samper: \Colombia necesita una reforma judicial con urgencia\
Descrição: El ex viceministro de Justicia habla de los comicios legislativos del
próximo domingo y promete reformas \en temas de tierras, justicia y medio 
ambiente\. Además sostiene que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 \no avanzó nada
en los últimos cuatro años\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/406123-miguel-samper-colombia-necesita-una-
reforma-judicial-con-urg

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienzan elecciones legislativas para colombianos en el exterior
Descrição: 7 de marzo de 2022,   0:10Por Odalys TroyaBogotá, 7 mar (Prensa 
Latina) Los colombianos residentes en el exterior comenzaron hoy a ejercer su 
derecho al voto en el contexto de las elecciones legislativas de esta nación 
suramericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512442&SEO=comienzan-
elecciones-legislativas-para-colombianos-en-el-exterior
 
Fonte: HispanTV
Título: Pacto Histórico, encabezado por Petro, celebra cierre de campaña
Descrição: En Colombia, miles de simpatizantes del Pacto Histórico celebraron 
este viernes, junto a Gustavo Petro, el cierre de campaña de cara a las 
elecciones parlamentarias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538680/pacto-historico-gustavo-
petro

BRASIL

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-06 00:00:00
Título: Carla Zambelli, da tropa de choque de Bolsonaro, cria site para quem não
quer se vacinar
Descrição: Integrante da tropa de choque de Jair Bolsonaro (PL), a deputada 
Carla Zambelli (PSL-SP) lançou um site neste domingo (6) com orientações para 
tentar driblar a exigência do passaporte vacinal de Covid-19 por escolas, 
creches e outros estabelecimentos.Leia mais (03/06/2022 - 19h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/carla-zambelli-da-tropa-de-choque-de-bolsonaro-cria-
site-para-quem-nao-quer-se-vacinar.shtml 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-04
Título: Neonazistas ameaçam centro de cidadania LGBT de Natal
Descrição: O Centro Municipal de Cidadania LGBT de Natal (RN), equipamento 
público que atua no atendimento e promoção de direitos voltados à população 
LGBT, recebeu ameaças de um grupo neonazista. A informação foi divulgada nesta 
sexta-feira (4) pela Agência Saiba Mais. As ameaças foram feitas em fevereiro. 
À Fórum, a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) informou que o centro LGBT
recebeu essas ameaças através de fotos, áudios e mensagens com "conteúdo 
neonazista no WhatsApp". Fórum apurou ainda que o próprio autor da mensagem 
teria se identificado como membro de um grupo neonazi. 
Url : https://revistaforum.com.br/lgbt/2022/3/4/neonazistas-ameaam-centro-de-
cidadania-lgbt-de-natal-111020.html 

Fonte: The Guardian
Data: 2022-03-06 14:35:09
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Título: Comentários sexistas de políticos brasileiros sobre refugiados da 
Ucrânia provocam indignação
Descrição: Arthur do Val ouviu em mensagens de áudio vazadas chamar as mulheres 
que fogem da guerra de "fácil porque são pobres"- guerra Rússia-Ucrânia: 
atualizações ao vivo Um membro proeminente da direita brasileira está 
enfrentando chamadas para se demitir depois de ter sido exposto em mensagens de 
áudio vazadas fazendo uma sucessão de comentários insensíveis e misóginos sobre 
refugiados ucranianos durante uma suposta missão humanitária ao país 
recentemente invadido. Arthur do Val, congressista paulista e ex-apoiador do 
presidente da direita brasileira, Jair Bolsonaro, fez uma viagem de três dias à 
região na semana passada, supostamente para conscientizar sobre o custo humano 
do ataque de Vladimir Putin. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/brazilian-politician-arthur-
do-val-sexist-remarks-ukraine-refugees-outrage

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-06
Título: Deputados se mobilizam para cassar o mandato de Mamãe Falei
Descrição: Representação suprapartidária apresentada neste domingo pede ao 
Conselho de Ética a cassação do deputado por ter dito que “as mulheres 
ucranianas são fáceis porque são pobres”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/deputados-se-
mobilizam-para-cassar-o-mandato-de-mamae-falei/ 

Fonte: CUT – Brasil 
Data: 2022-03-04
Título: Fim das rádios MEC AM e Nacional faz parte da guerra cultural da extrema direita
Descrição: No ano em que as transmissões da Rádio MEC AM completam 100 anos, o 
governo de Jair Bolsonaro (PL) anuncia o fechamento desta que é a rádio mais 
antiga do Brasil. Foi anunciado também o fechamento da Rádio Nacional, criada em
1936, pioneira na produção e transmissão de radionovelas, programas de humor, de
auditório e do radiojornalismo com o programa “Repórter Esso”. “Destruição das 
instituições culturais do Brasil é a prática do desgoverno Bolsonaro”, afirma o 
secretário Nacional de Cultura da CUT, José Celestino Lourenço, o Tino, 
acrescentando que agora o alvo são rádios, patrimônio dos brasileiros.
“Essa é mais uma prova do desprezo deste governo pela cultura e pela comunicação
pública”, diz Tino, que alerta para a gravidade dessa decisão que, segundo ele, 
faz parte de um projeto de governo.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/fim-das-radios-mec-am-e-nacional-faz-
parte-da-guerra-cultural-da-extrema-direita-e64f 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Con Bolsonaro, crece la ultraderecha en Brasil
Url :https://www.pagina12.com.ar/406114-con-bolsonaro-crece-la-ultraderecha-en-
brasil

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Dolor en Salta: A 48 horas del Día de la Mujer, asesinaron a 
otra niña wichi
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de marzo de 2022. A 21 días de la muerte 
de Pamela Flores de 12 años, a manos de un joven de 17, el norte de Salta vuelve
a ser escenario de otro crimen. Esta vez, la víctima fue una niña de 14. 
Florencia Torres, también de la comunidad wichi.  Sin protección, [ ]La entrada 
Argentina. Dolor en Salta: A 48 horas del Día de la Mujer, asesinaron a otra 
niña wichi se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/argentina-dolor-en-salta-
a-48-horas-del-dia-de-la-mujer-asesinaron-a-otra-nina-wichi/

Fonte: Edición Impresa 07-03-2022 | Página12
Título: Los intentos para encubrir la deuda de Macri
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Descrição: Los ex funcionarios macristas Guido Sandleris y Federico Sturzenegger
aseguran que no fue la gestión de Cambiemos la que más endeudó a la Argentina. 
Especialistas relativizan sus datos. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/406144-los-intentos-para-encubrir-la-deuda-de-
macri 

Fonte: Edición Impresa 07-03-2022 | Página12
Título: Arsat SG-2: ¿cómo será el nuevo satélite que fabricará Argentina?
Descrição: Su construcción fue anunciada por Alberto Fernández en la apertura de
las sesiones del Congreso. Brindará banda ancha satelital confiable y de calidad
a todo el territorio nacional, incluyendo a las Islas Malvinas y Antártida.
Url :https://www.pagina12.com.ar/406178-arsat-sg-2-como-sera-el-nuevo-satelite-
que-fabricara-argenti

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Histórico museo del Che se mudará a provincia argentina
Descrição: 7 de marzo de 2022,   0:0Por Maylín VidalBuenos Aires, 7 mar (Prensa 
Latina) El histórico primer museo suramericano dedicado al guerrillero 
argentino-cubano Ernesto Che Guevara, asentado hoy en el barrio Caballito, 
tendrá desde el 1 de mayo nuevo hogar en Guandacol, en la provincia argentina La
Rioja.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512438&SEO=historico-museo-
del-che-se-mudara-a-provincia-argentina
 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-06 09:51:11
Título: Ángeles González Gamio: Arte con arte   
Descrição: Hay arquitectura que alcanza niveles de arte, en nuestro país tenemos
múltiples ejemplos de todas las épocas. Basta recordar las soberbias ciudades 
purépechas, zapotecas, mexicas, toltecas, teotihuacanas, mayas y totonacas, por 
mencionar algunas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/capital/026a1cap?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-06 09:51:11
Título: “Sólo tengo ganas de llorar y no saber más de futbol”   
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/estados/021n2est?partner=rss

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-04
Título: Situación de la mujer trabajadora y los desafíos para la lucha sindical
Descrição: En el marco de una nueva conmemoración del día de la mujer 
trabajadora, como piquete jurídico de la AIT, pensamos necesario dar un análisis
preciso de la situación actual de las mujeres de nuestra clase, con sus avances 
y conquistas en el ámbito legal y político, como también con sus desafíos, todo 
esto desde la vereda del clasismo. Larga ha sido la marcha de las mujeres en la 
lucha por sus derechos, y diversas las reivindicaciones que han tomado. Desde el
logro del derecho a voto hasta la actualidad, las conquistas de las mujeres no 
han sido necesariamente grandes ganadas para la mujer de la clase trabajadora, 
esto enmarcado en un movimiento feminista donde la línea clasista y combativa ha
sido minoritaria, planteando el feminismo liberal que la igualdad legal entre 
hombres y mujeres será la solución para la opresión del patriarcado, no 
importando la explotación capitalista.
Url : https://werkenrojo.cl/situacion-de-la-mujer-trabajadora-y-los-desafios-
para-la-lucha-sindical/ 

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-06
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Título: Las cifras rojas del Estado de Excepción: Delitos violentos han subido 
en la Macrozona Sur
Descrição: Pese a que desde el gobierno han expresado en diferentes instancias 
que los delitos violentos en la Macrozona Sur han disminuido con el Estado de 
Excepción. Datos entregados en exclusiva a El Desconcierto por la Fiscalía 
muestran un incremento de 11,63% entre las cuatro semanas previas a la medida y 
cuatro semanas de enero de este año. «Si el argumento es reducir este tipo de 
delitos vía presencia de militares, no tiene ningún efecto», sentencia Alejandra
Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la 
Universidad de Chile.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/03/06/las-cifras-rojas-del-
estado-de-excepcion-delitos-violentos-han-subido-en-la-macrozona-sur.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile excluye participación de Rusia en feria aeroespacial FIDAE
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Gobierno de Chile comunicó que decidió 
retirar la invitación a las empresas rusas que iban a participar en la Feria 
Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) de este año en Santiago, en rechazo
a la operación militar que realiza ese país en Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220305/chile-excluye-participacion-de-
rusia-en-feria-aeroespacial-fidae-1122723395.html
 

URUGUAY

Fonte: HispanTV
Título: Rumbo al referéndum, los uruguayos marchan en apoyo de sí y no
Descrição: En Uruguay, se celebran manifestaciones en apoyo a las opciones del 
Sí y No del referéndum que se desarrollará el próximo 27 de marzo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/uruguay/538758/referendum-marcha-
montevideo

NAÇÃO MAPUCHE
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Autónomo FLorentino Manquipan, hace ingreso a sus 
tierras ancestrales y realiza su reivindicación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de marzo de 2022 Comuna de Frutillar, 
región de Los Lagos. Lof Autónomo FLorentino Manquipan, hace ingreso a sus 
tierras ancestrales y realiza su reivindicación. Compartimos video de lectura de
comunicado y se hace un llamado a apoyar este nuevo proceso de recuperación que 
se inicia en la Fütawillimapu.. COMUNICADO PÚBLICO El [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Lof Autónomo FLorentino Manquipan, hace ingreso a sus tierras 
ancestrales y realiza su reivindicación se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/nacion-mapuche-lof-
autonomo-florentino-manquipan-hace-ingreso-a-sus-tierras-ancestrales-y-realiza-
su-reivindicacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu 
solidarizan con primos Tralcal en huelga de hambre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de marzo de 2022 Mari mari kom pu che. 
Desde la cárcel de Lebu saludamos a todas las organizaciones sociales, gente 
consciente y a las orgánicas revolucionarias de la warria y de la resistencia 
del Wallmapu, a quiénes queremos hacer llegar el siguiente mensaje. KI&#8217,E: 
Nosotros, los presos políticos mapuche lavkenche encarcelados [ ]La entrada 
Nación Mapuche. Presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu solidarizan con 
primos Tralcal en huelga de hambre se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/nacion-mapuche-presos-
politicos-mapuche-de-la-carcel-de-lebu-solidarizan-con-primos-tralcal-en-huelga-
de-hambre/
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PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Tribunal Constitucional golpea el Convenio 169 y expide fallo 
regresivo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de marzo de 2022 La mayoría de los seis 
miembros del Tribunal Constitucional asestaron un duro golpe al Convenio sobre 
Pueblos Indigenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Mediante la sentencia recaída en el expediente 03066-2019-PA/TC el TC cuestionan
el rango, valor y eficacia de dicho tratado vinculante de derechos humanos, 
suscrito [ ]La entrada Perú. Tribunal Constitucional golpea el Convenio 169 y 
expide fallo regresivo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/peru-tribunal-
constitucional-golpea-el-convenio-169-y-expide-fallo-regresivo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Polémica por vacancia de presidente Castillo ganó las calles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de marzo de 2022 Una marcha a favor de la 
vacancia (destitución) del presidente peruano, Pedro Castillo, chocó hoy con la 
policía que la controlaba para evitar conflictos con movilizaciones opuestas a 
esa medida. La movilización opositora recorrió el centro de la ciudad hasta 
llegar a la plaza San Martín, donde se [ ]La entrada Perú. Polémica por vacancia
de presidente Castillo ganó las calles se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/peru-polemica-por-
vacancia-de-presidente-castillo-gano-las-calles/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de Israel asesinan a joven en Jerusalén
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 6 de marzo de 2022. El joven de 19 años fue
herido por fuerzas sionistas y dejado en el suelo hasta que falleció. Un joven 
palestino de solo 19 años de edad fue ultimado a balazos este domingo por 
fuerzas de ocupación de Israel en las inmediaciones de la mezquita de [ ]La 
entrada Palestina. Fuerzas de Israel asesinan a joven en Jerusalén se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/495366/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano 
Data: 2022-03-06
Título: Ataque terrorista contra un autobús militar en Palmira, Siria, deja 
varios muertos y heridos
Descrição: La agencia siria SANA informó que 13 soldados, incluidos oficiales, 
murieron, y otros 18 resultaron heridos en el ataque contra un autobús militar 
en el desierto de Palmira, en el centro de Siria
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1565346/ataque-terrorista-
contra-un-autob%C3%BAs-militar-en-palmira-siria 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jordanos consideran tema palestino el más importante en la región
Descrição: 7 de marzo de 2022,   2:44Tel Aviv, 7 mar (Prensa Latina) El 77 por 
ciento de los jordanos considera que la cuestión palestina es el problema 
político más importante que enfrenta el Medio Oriente, reveló hoy una encuesta 
difundida aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512463&SEO=jordanos-
consideran-tema-palestino-el-mas-importante-en-la-region

Fonte: Al Manar – Líbano 
Data: 2022-03-07
Título: Dos mártires sirios como consecuencia de una agresión israelí dirigida a
los alrededores de la ciudad de Damasco
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Descrição: Dos ciudadanos sirios han sido martirizados hoy, lunes, como 
consecuencia de una agresión israelí que tenía como objetivo algunos puntos de 
la región del sur. Una fuente militar siria declaró que "hacia las cinco de la 
mañana, el enemigo israelí llevó a cabo un asalto aéreo desde el sur de Beirut, 
apuntando a algunos puntos en las cercanías de la ciudad de Damasco. Nuestras 
defensas aéreas se enfrentaron a los misiles del asalto y derribaron la mayoría 
de ellos". La fuente señaló que el asalto se saldó con el "martirio de dos 
civiles y algunas pérdidas materiales". Tres soldados fueron martirizados el 24 
del mes pasado como consecuencia de un asalto con misiles israelíes en algunos 
puntos de los alrededores de Damasco.
Url : https://www.almanar.com.lb/9331049 
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá condena ataque terrorista contra mezquita de Peshawar
Descrição: Hezbolá ha denunciado el crimen cometido por el terrorismo takfiri en
una mezquita shií de la ciudad pakistaní de Peshawar, donde decenas de creyentes
fueron martirizados y heridos mientras realizaban las oraciones del viernes. 
Hezbolá dijo en un comunicado publicado por nuestro canal Al Manar: “Mientras 
condenamos en los términos más enérgicos este horrible crimen, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/595399
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sheij Daamush destaca el doble rasero de Occidente para hacer frente a 
las crisis mundiales
Descrição: El jefe adjunto del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Sheij Ali Daamush, 
destacó el doble rasero de los países occidentales al enfrentar la crisis 
mundial y agregó que ellos rechazan la guerra en Ucrania y la apoyan en Oriente 
Medio. Al respecto, Sheij Daamush mencionó la ocupación estadounidense en el 
este de&#124, Siria, la guerra liderada ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/595377

Fonte: HispanTV
Título: Irán está adaptando iniciativas para acelerar un acuerdo en Viena
Descrição: La República Islámica de Irán está adaptando iniciativas para 
acelerar un acuerdo que garantice los intereses de su pueblo, afirma un 
funcionario persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538768/iran-iniciativas-viena-
acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Ucrania, víctima de política injerencista de EEUU
Descrição: Ucrania es víctima de las políticas injerencistas del Occidente, 
encabezado por EE.UU. que intenta desestabilizar otros Estados, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538765/politica-occidente-
pueblo-ucrania
 
Fonte: HispanTV
Título: Cuerpo de Guardianes de Irán presenta nuevo dron suicida Meray 504
Descrição: Irán presenta uno de sus nuevos drones kamikaze (suicida), denominado
Meray 504, especializado en atacar los sistemas de defensa del enemigo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/538756/iran-nuevo-dron-suicida-
cgri
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Sistema de defensa antiaérea de Irán, nuevo desafío para Israel’
Descrição: La industria de defensa de Irán es fuerte y está mejorando 
constantemente, lo que podría amenazar a Israel, según un artículo especializado
de un medio israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/538741/sistema-de-defensa-
antiaerea-de-iran,-nuevo-desafio-para-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: ¡Gran logro!: Rusia alaba exitosa visita del director de AIEA a Irán
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Descrição: Rusia pone de relieve que Irán y la AIEA acordaron pasos concretos 
para resolver, en un tiempo razonable, las cuestiones pendientes sobre 
salvaguardias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/538731/iran-aiea-
salvaguardias

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Raisi: El pueblo ucraniano ha sido víctima de las políticas 
diabólicas de Estados Unidos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 06 de marzo de 2022. Teherán se opone a la 
guerra y cuanto antes termine, menos daños y problemas sufrirá la gente. El 
presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo en una reunión de gabinete hoy, domingo, 
que Teherán se opone a la guerra, y cuanto antes termine la guerra, menos daños 
y problemas sufrirá [ ]La entrada Irán. Raisi: El pueblo ucraniano ha sido 
víctima de las políticas diabólicas de Estados Unidos se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/iran-raisi-el-pueblo-
ucraniano-ha-sido-victima-de-las-politicas-diabolicas-de-estados-unidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ataque terrorista contra un autobús militar en Palmira, deja 
varios muertos y heridos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 06 de marzo de 2022. La agencia siria SANA 
informó que 13 soldados, incluidos oficiales murieron y otros 18 resultaron 
heridos en el ataque contra un autobús militar en el desierto de Palmira, en el 
centro de Siria. Una fuente militar siria dijo que un autobús militar nocturno 
fue blanco de un ataque [ ]La entrada Siria. Ataque terrorista contra un autobús
militar en Palmira, deja varios muertos y heridos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/siria-ataque-terrorista-
contra-un-autobus-militar-en-palmira-deja-varios-muertos-y-heridos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. A río revuelto, ganancia de Israel: «Albergamos a judíos de 
Ucrania»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 06 de marzo de 2022. Israel, aprovechándose de
la crisis en Ucrania, llama a los judíos del país europeo y otros Estados de 
Europa a mudarse a los territorios ocupados de Palestina. El diario árabe Rai 
alYoum ha informado este domingo que las autoridades del régimen israelí están 
tratando de utilizar el estallido de la operación [ ]La entrada Palestina. A río
revuelto, ganancia de Israel: «Albergamos a judíos de Ucrania» se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/palestina-a-rio-revuelto-
ganancia-de-israel-albergamos-a-judios-de-ucrania/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Impactante video de dos niños palestinos de corta edad en 
estado de pánico retenidos por los soldados israelíes en Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 06 de marzo de 2022. En dos incidentes 
simultáneos, militares israelíes retuvieron hoy a niños palestinos de corta 
edad, sembrando el terror entre los chicos. Esta es una típica y habitual 
práctica de los soldados israelíes de retener, insultar, amenazar y agredir a 
los más pequeños, donde utilizan el miedo y la [ ]La entrada Palestina. 
Impactante video de dos niños palestinos de corta edad en estado de pánico 
retenidos por los soldados israelíes en Jerusalén ocupada se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/06/palestina-impactante-
video-de-dos-ninos-palestinos-de-corta-edad-en-estado-de-panico-retenidos-por-
los-soldados-israelies-en-jerusalen-ocupada%ef%bf%bc/
 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: El partido gobernante en Sudáfrica llama a restablecer el canal ruso RT
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El partido gobernante en Sudáfrica, el Congreso 
Nacional Africano (ANC), instó a la compañía de televisión MultiChoice a 
reconsiderar su decisión de bloquear la señal de la cadena televisiva rusa RT en
el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220305/el-partido-gobernante-en-sudafrica-
llama-a-restablecer-el-canal-ruso-rt-1122715548.html

Fonte: Governo Angola
Data: 2022-03-06
Título: Angola se hará con un astillero para construir barcos
Descrição: La información fue adelantada por el secretario general de la 
empresa, Chung Si-Woo, recibido en audiencia por el Presidente de la República, 
João Lourenço, este viernes, 4 de marzo, en el Palacio Presidencial. "Nuestros 
proyectos se aplican en Corea y en otros países del mundo. Así que elegimos 
Angola porque creemos que es un país viable. Se trata de un proyecto de 
construcción de una base naval para construir barcos pequeños, medianos y 
grandes", dijo. El secretario general de AKEDA dijo que el proyecto, cuyo coste 
se estima en 1.000 millones de dólares, tenía previsto emplear a 5.000 
ciudadanos nacionales. "Este proyecto, en su primera fase, creará 5.000 puestos 
de trabajo para los ciudadanos angoleños y, en el futuro, se espera que aumente 
a 8.000", dijo.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/angola-vai-ganhar-estaleiro-para-
construcao-de-navios/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Liga Árabe preocupada por crisis libia
Descrição: 7 de marzo de 2022,   2:36El Cairo, 7 mar (Prensa Latina) La Liga 
Árabe mostró su preocupación por la situación que vive hoy Libia, inmersa en una
crisis que amenaza con sepultar los acuerdos alcanzados en 2021 y reiniciar la 
guerra civil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512462&SEO=liga-arabe-
preocupada-por-crisis-libia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto busca incrementar sus exportaciones a África
Descrição: 7 de marzo de 2022,   2:5El Cairo, 7 mar (Prensa Latina) Egipto 
impulsa hoy una estrategia para aumentar sus exportaciones a África hasta los 10
mil millones de dólares en 2025, como parte de una política que busca mejorar la
cooperación con el continente, afirmó una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512455&SEO=egipto-busca-
incrementar-sus-exportaciones-a-africa

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) Xi visita a asesores políticos y participa de debate en 
sesión anual
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/06/c_1310502393.htm 

Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) Xi extiende saludos a mujeres en vísperas de Día 
Internacional de la Mujer
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/06/c_1310502587.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino se reunirá con prensa por temas de política y relaciones
exteriores 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/06/c_1310502588.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Precios mundiales de alimentos alcanzan máximo histórico por problemas 
de suministro y crisis en Ucrania
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Descrição: Los precios mundiales de los alimentos alcanzaron su nivel máximo en 
los 61 años de historia del índice de precios de los alimentos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
por problemas en la cadena de suministros y la crisis en Ucrania. 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/07/c_1310503168.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Estatuas históricas de Lviv son protegidas mientras Ucrania y Rusia 
celebran ronda de conversaciones
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/07/c_1310503177.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Industria de lácteos de China registra sólido crecimiento en 2021 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/06/c_1310502591.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-06
Título: Si Estados Unidos sigue intensificando la crisis ucraniana con sanciones
y despliegues militares, "la mediación sería inútil
Descrição: EE.UU. y la UE siguen instando a China a desempeñar un papel más 
importante para "mediar" en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero en 
realidad, según los analistas chinos, lo que Occidente quiere es presionar a 
China para que le siga sancionando unilateralmente a Rusia, sin resolver los 
principales problemas de seguridad de ambas partes, provocados por la prolongada
estrategia de EE.UU. de envenenar los vínculos entre Rusia y Ucrania y entre 
Rusia y la UE. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254121.shtml 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-03-07
Título: El comercio exterior de China arranca con fuerza en 2022
Descrição: Las importaciones y exportaciones de China sumaron 6,2 billones de 
yuanes (980.000 millones de dólares) en los dos primeros meses del año, un 13,3%
más que hace un año, según informó el lunes la Administración General de 
Aduanas. Las exportaciones en este periodo aumentaron un 13,6% interanual hasta 
los 3,47 billones de yuanes, mientras que las importaciones alcanzaron los 2,73 
billones de yuanes, con un crecimiento del 12,9%. Li Kuiwen, director general 
del departamento de estadísticas y análisis de la GAI, dijo que estas cifras 
mostraban un rendimiento estable del comercio exterior de la nación a principios
de año, a pesar de las condiciones externas cada vez más complejas. El logro se 
debió principalmente a la fuerte resistencia de la economía china, que tiene 
unos fundamentos saludables a largo plazo, así como a los efectos de las medidas
políticas dirigidas a estabilizar el crecimiento, dijo.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/07/WS6225779aa310cdd39bc8adbc.html 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: EEUU no logra frenar el aumento de la influencia de China en el Golfo 
Pérsico
Descrição: EEUU trata de evitar que China expanda su influencia en Oriente Medio
ejerciendo presión sobre muchos estados del Golfo Pérsico, que dependen política
y económicamente de Washington. Sin embargo, esta política no parece haber dado 
frutos. Las crecientes tensiones entre EEUU y los Emiratos Árabes Unidos por la 
estrecha relación entre Abu Dhabi y Pekín ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/595487
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organización de Cooperación Islámica abrió oficina en Afganistán
Descrição: 7 de marzo de 2022,   3:20Kabul, 7 mar (Prensa Latina) La 
Organización de Cooperación Islámica (OCI), un organismo internacional que 
agrupa a 57 estados de confesión musulmana, abrió una oficina en Kabul, divulgó 
hoy la agrupación en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512465&SEO=organizacion-de-
cooperacion-islamica-abrio-oficina-en-afganistan
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