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Fonte: Cubadebate
Título: Rostros, música, versos y alma de mujer
Descrição: Decía José Martí que: “Corresponde de derecho a la mujer cubana un 
puesto prominente en las fiestas de la poesía que ella adivina con su delicadeza
y mantiene con sus aplausos, y en las de la patria que ennobleció con su 
heroísmo en la hora de la prueba, y le debe hoy su única hermosura”.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/03/08/rostros-musica-versos-
y-alma-de-mujer/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Atentado a la cultura (+ Video)
Descrição: Unión de Periodistas de Cuba se pronuncia contra el silenciamiento de
medios rusos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-07/union-de-periodistas-de-cuba-se-
pronuncia-contra-el-silenciamiento-de-medios-rusos-y-la-desinformacion

Fonte: Cubadebate
Título: Bajo la lupa
Descrição: El caos global condensado en Ucrania expone la fractura de dos 
bloques: Estados Unidos/OTAN/Unión Europea, que ve frenado su irredentismo al 
este, frente al eje euroasiático Rusia/China. En Kiev se ha edificado un “nuevo 
muro de Berlín”, en espera de la configuración de un nuevo orden mundial 
tripolar de Rusia/China/ Estados Unidos.Si se escudriñan los teoremas 
geoestratégicos del británico Mackinder y del polaco Brzezinski, Ucrania 
constituye la bisagra de Eurasia, que exhibe hoy la fractura bipolar 
regionalizada entre el eje euroasiático de Rusia/China y el eje Estados 
Unidos/OTAN/Unión Europea.La “operación militar” de Rusia en Ucrania trasluce 
una genuina “guerra civil” que inició hace ocho años con el “cambio de régimen” 
del gobierno pro ruso en Kiev mediante la intervención de la Subsecretaria de 
Estado, la israelí-estadunidense Vicky Nuland, amazona de la entonces dupla 
Obama/Biden que financió el derrocamiento del presidente rusófilo Yanukovich. 
Rusia y Ucrania son dos (sic) pueblos hermanos, por lo que su conflicto en este 
siglo, que inició en 2014 y se agudizó ahora, constituye una “guerra civil” con 
flagrantes intervenciones foráneas. Rusia y Ucrania nacieron simbióticamente de 
la misma matriz en Rus Kiev en el siglo IX (sic).La pretendida expansión de la 
OTAN a Ucrania 
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/03/08/bajo-la-lupa-6/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba acogerá encuentro internacional de partidos comunistas y obreros
Descrição: Cuba será la sede del XXII Encuentro Internacional de Partidos 
Comunistas y Obreros, que sesionará en octubre de este año, informó el Partido 
Comunista de Cuba. La Habana fue seleccionada como sede del encuentro de 
concertación política durante las sesiones del Grupo de Trabajo del Encuentro 
Internacional de Partidos Comunistas y Obreros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/07/cuba-acogera-encuentro-
internacional-de-partidos-comunistas-y-obreros/

Fonte: Revista Forum - Brasil
Data: 2022-03-07
Título: Los comunistas ucranianos son detenidos por la propia Ucrania y pueden 
ser ejecutados, dicen las entidades
Descrição: Según el FMJD, la oficina de prensa del Servicio de Seguridad 
ucraniano acusó a ambos de ser "propagandistas" con el objetivo de 
"desestabilizar" la situación interna de Ucrania. La entidad también advierte de
la posibilidad de que los hermanos sean ejecutados. El paradero de ambos, hasta 
ahora, es desconocido. "La Federación Mundial de la Juventud Democrática hace un
llamamiento a sus organizaciones miembros y a todos los jóvenes y pueblos del 
mundo para que denuncien esta situación, exijan su libertad y protesten contra 
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el régimen neofascista ucraniano para que ejerza presión y evite su asesinato", 
dice un comunicado emitido por la organización sobre la detención de los 
hermanos.
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/3/7/comunistas-ucranianos-so-
presos-pela-propria-ucrnia-podem-ser-executados-dizem-entidades-111131.html  

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela confirma reunión \respetuosa\ y \cordial\ con 
delegación de EE.UU.
Descrição: El mandatario anunció, asimismo, el restablecimiento del diálogo con 
todos los sectores sociopolíticos en pro de la recuperación económica y 
estabilidad del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-confirma-reunion-
estados-unidos-20220307-0047.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inauguran Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en Bolivia
Descrição: El nuevo complejo tendrá la capacidad de atender a 120 pacientes en 
un dá y se vaticina que pueda prestar sus servicios a 36.000 personas al año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-inauguran-centro-medicina-nuclear-
radioterapia-20220307-0040.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Bolívar, el número 36 en Colombia
Descrição: Indepaz señala que 1.322 líderes han sido asesinados desde la firma 
del Acuerdo de Paz en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-bolivar-
numero-20220307-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU en Colombia respalda a defensores de DDHH ante amenazas
Descrição: 7 de marzo de 2022,   21:36Bogotá, 7 mar (Prensa Latina) Juliette de 
Rivero, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, manifestó hoy su respaldo y acompañamiento a la labor de 
varias organizaciones objeto de amenazas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512666&SEO=onu-en-colombia-
respalda-a-defensores-de-ddhh-ante-amenazas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Reportan masacre en Guayaquil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2022. Más de 60 indicios de 
balística fueron registrados en el lugar de los hechos. &#124, Foto: 
@PoliciaEcuador Las autoridades de la Policía Nacional comunican que cinco de 
los fallecidos tenían antecedentes penales. La Policía Nacional reportó este 
lunes siete personas asesinadas y tres heridas a causa de un [ ]La entrada 
Ecuador. Reportan masacre en Guayaquil se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/ecuador-reportan-masacre-
en-guayaquil-2/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-03-07
Título: Las mujeres sin tierra inician una jornada de lucha en São Paulo con una
protesta contra los agrotóxicos
Descrição: En la mañana del lunes (7), mujeres integrantes del Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) protestaron contra el uso de agrotóxicos 
frente a la fábrica de la empresa suiza Syngenta, ubicada en la ciudad de 
Paulínia, a 120 km de São Paulo. Con pancartas, pintadas y consignas, unas 70 
Mujeres Sin Tierra ocuparon la fachada de Syngenta, fabricante y líder mundial 
del mercado de agrotóxicos, denunciando las muertes y envenenamientos que 
generan los beneficios de empresas como Syngenta. La acción da el pistoletazo de
salida a las movilizaciones del Día Nacional de Lucha de las Mujeres Sin Tierra 
2022 en São Paulo, entre otras acciones de denuncia y protesta que ocuparán 
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todas las grandes regiones del país, integrando las movilizaciones y actos en el
campo y la ciudad, bajo el lema: "Tierra, Trabajo, Derecho a Existir". Las 
mujeres en lucha no sucumbirán".
Url : https://mst.org.br/2022/03/07/mulheres-sem-terra-iniciam-jornada-de-lutas-
em-sao-paulo-com-protesto-contra-os-agrotoxicos/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ordenan prisión a implicado en lavado de dinero en Paraguay
Descrição: De acuerdo con las autoridades judiciales, el acusado se relaciona 
con la operación antidrogas A Ultranza Paraguay.
Url :http://www.telesurtv.net/news/condenan-ciudadano-lavado-dinero-paraguay-
20220307-0050.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Caricom por la igualdad de género
Descrição: 8 de marzo de 2022,   1:31Georgetown, 8 mar (Prensa Latina) La 
secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, instó a 
continuar impulsando la igualdad de género en un mensaje publicado hoy en 
ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512693&SEO=caricom-por-la-
igualdad-de-genero

Fonte: teleSURtv.net
Título: Viven en América Latina y el Caribe 86.000.000 en pobreza extrema
Descrição: Según la Cepal, la región experimentó un notorio retroceso en su 
lucha contra la pobreza en 2020 por causa de la pandemia del coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cepal-alerta-millones-personas-viven-pobreza-
extrema-20220307-0049.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder palestino destaca lucha de las mujeres contra ocupación
Descrição: 8 de marzo de 2022,   2:49Ramala, 8 mar (Prensa Latina) El presidente
de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, destacó hoy la 
histórica lucha de las mujeres contra la ocupación israelí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512714&SEO=lider-palestino-
destaca-lucha-de-las-mujeres-contra-ocupacion

Fonte: HispanTV
Título: Irán lanza con éxito satélite ‘Nur 2’, de fabricación nacional
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán 
informa que ha puesto en órbita con éxito el satélite Nur 2 de fabricación 
nacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538818/iran-satelite-nur-orbita

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Angelina Jolie: los yemeníes \merecen la misma compasión\ que los 
refugiados ucranianos
Descrição: La enviada especial para la oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Angelina Jolie, viajó a Yemen 
para visitar a las familias desplazadas por el conflicto. La también actriz y 
productora aprovechó para pedirle al mundo que \tenga la misma compasión\ que 
muestra con los ucranianos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220308/angelina-jolie-los-yemenies-merecen-
la-misma-compasion-que-los-refugiados-ucranianos-1122783016.html

Fonte: China Daily 
Data: 2022-03-08
Título: Se insta a las naciones a desescalar el conflicto entre Rusia y Ucrania
Descrição: China instó el lunes a la comunidad internacional a facilitar las 
conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania para desescalar el conflicto entre 
ambos y esforzarse por evitar que se produzca una crisis humanitaria masiva en 
Ucrania. El Consejero de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, hizo 
un llamamiento a la "calma y la racionalidad", en lugar de alimentar y escalar 
las tensiones, para resolver la actual crisis de Ucrania, al reunirse con los 
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medios de comunicación el lunes en Pekín al margen de la quinta sesión de la 
XIII Asamblea Popular Nacional. Por muy precaria y desafiante que sea la 
situación internacional, se avanzará en la asociación estratégica integral 
China-Rusia de coordinación para una nueva era, dijo Wang, reiterando que China 
emite juicios de valor de forma independiente y determina su posición respecto a
la cuestión de Ucrania según sus propios méritos con una actitud objetiva e 
imparcial.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/08/WS62268f9ea310cdd39bc8b05a.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China pide que EEUU aclare sus \actividades de militarización biológica\
en el exterior
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de China reiteró su 
llamado a Estados Unidos para que proporcione una información exhaustiva acerca 
de sus programas de armas biológicas en el extranjero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220308/china-pide-que-eeuu-aclare-sus-
actividades-de-militarizacion-biologica-en-el-exterior-1122787944.html

Fonte: Partido Comunista da Fedração Russa
Data: 2022-03-07
Título: Los partidos de la UPC-CPSU se solidarizan con Rusia y se oponen a la 
fascistización de Ucrania 
Descrição: La Federación Rusa ha decidido dar un paso serio para detener la 
guerra, para proteger al pueblo ruso y al mundo. Por el bien de las futuras 
generaciones y la confianza en el futuro. Los líderes de otros países suelen 
declarar la democracia y el liberalismo, mientras que violan los postulados 
básicos de estos conceptos, la gente no puede expresar su posición y hablar en 
apoyo de nuestro país.  Sin embargo, a pesar de las presiones y el ostracismo, 
hay quienes no temen expresar su propio punto de vista y apoyan a la Federación 
Rusa en la lucha contra la hegemonía estadounidense, la expansión de la OTAN y 
el derramamiento de sangre ininterrumpido. El Partido Comunista de la República 
de Abjasia, el Partido Comunista de Armenia y el Partido Comunista de Kirguistán
no se quedaron al margen y salieron a la calle con el apoyo de la Federación 
Rusa. 
Url : https://kprf.ru/kpss/209029.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ministerio de Defensa ruso confirma la apertura de cinco corredores 
humanitarios en Ucrania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa ruso confirmó la apertura 
de corredores humanitarios para la evacuación de civiles desde Kiev y cuatro 
ciudades más de Ucrania a partir de las 7:00 GMT de este 8 de marzo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220308/el-ministerio-de-defensa-ruso-
confirma-la-apertura-de-corredores-humanitarios---1122787023.html
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: El Papa Francisco está dispuesto a hacer todo por la paz en Ucrania
Url :https://www.pagina12.com.ar/406389-el-papa-francisco-esta-dispuesto-a-
hacer-todo-por-la-paz-en-

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-07
Título: Una propuesta de solución a la guerra de Ucrania
Descrição: Por Greg Mello. Sólo se puede garantizar el fin de la invasión y la 
guerra en Ucrania si se garantiza la propia seguridad de Rusia. La seguridad es 
en gran medida indivisible. La seguridad de un Estado requiere la seguridad de 
otros, dice el Grupo de Estudio de Los Álamos. Uno de los grupos antinucleares 
más respetados y mejor informados del mundo es el Grupo de Estudio de Los 
Álamos. Fundado al final de la Guerra Fría en Los Álamos (Nuevo México), donde 
se diseñaron y construyeron las primeras bombas nucleares, el objetivo de LASG 
es sacar las armas nucleares de la política exterior. Quizá el mayor peligro 
radique en la diferencia de motivos entre las partes, que es también la causa 
fundamental de esta guerra: Rusia busca seguridad, mientras que Estados Unidos y
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sus aliados de la OTAN han utilizado a Ucrania para negar esa seguridad, para 
"romper a Rusia", según la frase de Henry Kissinger de 2015. Estados Unidos no 
quiere la paz, a menos que sea la paz de una Rusia conquistada. Por eso no hay 
un final evidente de la escalada y la contraescalada. Estados Unidos y la OTAN 
ven una oportunidad en la guerra que tanto se esfuerzan por provocar.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/07/a-proposed-solution-to-the-ukraine-
war/ 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Parlamentario irlandés: ¿Por qué se imponen sanciones a Rusia y no a 
“Israel”?
Descrição: El parlamentario irlandés Richard Boyd Barrett criticó ferozmente el 
doble rasero de Occidente en su tratamiento de la guerra en Ucrania en 
comparación con el reservado para el pueblo palestino. “Los palestinos son 
tratados como una raza inferior. Se les niega el acceso a alimentos y agua. Y en
ningún momento se toman sanciones contra ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/595641

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El manual de tortura psicológica de la OTAN y la construcción del 
pensamiento único
Descrição: En Venezuela tenemos experiencia en lidiar con las tácticas de asedio
psicológico. Durante 20 años, el chavismo ha sido objeto de una campaña de 
tortura psicológica que alcanzó su paroxismo cuando, en 2017, portales de 
noticias llamaron a la \cacería\ y a publicar la ubicación de las personas que 
la oposición identificaba como chavistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220308/el-manual-de-tortura-psicologica-de-
la-otan-y-la-construccion-del-pensamiento-unico-1122778267.html

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-03-07
Título: Mozambique se compromete a luchar contra los niños soldados
Descrição: En el marco del Memorando de Entendimiento firmado entre el 
Ministerio de Defensa Nacional (MDN), el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y el Instituto Dallaire el 16 de septiembre de 2021, cuyo 
objetivo es formar a los militares de las Fuerzas Armadas de Defensa de 
Mozambique (FADM) en materia de prevención del reclutamiento y la utilización de
niños soldados en Mozambique, ha comenzado hoy en el Batallón de Chimoio, en 
Manica, la segunda fase de la Formación de Formadores sobre "Prevención del 
Reclutamiento y la Utilización de Niños Soldados en Mozambique".
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-engajado-no-combate-contra-a-
utilizacao-de-criancas-como-soldados/ 

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-07 08:53:42
Título: Cifra oficial de fallecidos supera a las poblaciones de Berlín y 
Bruselas   
Descrição: Bangkok. El número oficial de muertes por covid-19 a nivel global 
está a punto de superar los 6 millones, lo que subraya que la pandemia, ahora en
su tercer año, está lejos de terminar.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/07/politica/015n1pol?partner=rss

Fonte: Cubadebate
Título: Precio del níquel llega al récord de 100 mil dólares la tonelada
Descrição: El precio del níquel supera por primera vez los 100.000 dólares por 
tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, segun reportan las agencias. 
Mientras, la Bolsa de Nueva York cerró este lunes con fuertes caídas, cuando el 
Congreso estadounidense estudia excluir a Rusia de la Organización Mundial del 
Comercio, así como prohibir la importación a EE.UU. de petróleo y productos 
energéticos rusos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/08/precio-del-niquel-llega-al-
record-de-100-mil-dolares-la-tonelada/
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CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres en el centro de las transformaciones en Cuba
Descrição: 8 de marzo de 2022,   0:6La Habana, 8 mar (Prensa Latina) Cuba 
celebra hoy el Día Internacional de la Mujer con avances en materia de derechos 
políticos, culturales, sociales y familiares, y también retos que las sitúan en 
el centro del proceso de transformaciones de la isla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512681&SEO=mujeres-en-el-
centro-de-las-transformaciones-en-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: “Defendemos la paz en todas las circunstancias y nos 
oponemos sin ambigüedades al uso de la fuerza contra cualquier Estado”
Descrição: Díaz-Canel reiteró que el conflicto pudo evitarse si se hubieran 
atendido con seriedad los reclamos de garantía de seguridad de Rusia. “Pensar 
que permanecería inerme ante el cerco militar ofensivo de la OTAN, es por lo 
menos irresponsable. Han llevado a ese país a una situación límite. Aseguró que 
Cuba seguirá abogando por una solución diplomática seria.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/07/diaz-canel-defendemos-la-paz-
en-todas-las-circunstancias-y-nos-oponemos-sin-ambiguedades-al-uso-de-la-fuerza-
contra-cualquier-estado/

Fonte: Cubadebate
Título: Reportan incendio en la central termoeléctrica Máximo Gómez Báez del 
Mariel
Descrição: El diario El Artemiseño informó a través de su página de Facebook que
esta noche ocurrió un incendio en la termoeléctrica Máximo Gómez Báez de Mariel.
En este momento el cuerpo de Bomberos se moviliza en toda la provincia para 
minimizar los daños en el menor tiempo posible.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/07/reportan-incendio-en-la-
central-termoelectrica-maximo-gomez-baez-del-mariel/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba rescata dispositivos médicos en planta esterilizadora
Descrição: Como parte del recorrido, el ministro reconoció la labor realizada en
general por los trabajadores del Emsume en la garantía, la sostenibilidad y el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-07/destaca-ministro-de-salud-publica-el-
rescate-de-dispositivos-medicos-en-planta-esterilizadora-cubana-07-03-2022-13-
03-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Combaten en Pinar del Río incendio forestal de grandes proporciones (+ 
Video)
Descrição: En el combate a las llamas, se encuentran dos brigadas de la Empresa 
Agroforestal Pinar del Río y cuatro del CGB, con alrededor de 100 hombres en 
total
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-07/combaten-en-pinar-del-rio-incendio-
forestal-de-grandes-proporciones-07-03-2022-11-03-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comunidad científica cubana rinde tributo a Elena Vigil Santos
Descrição: Elena Vigil Santos, fundadora de la escuela de Física en la 
Universidad de la Habana y pionera en el desarrollo de los dispositivos 
semiconductores en Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-07/comunidad-cientifica-cubana-rinde-
tributo-a-elena-vigil-santos
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcharán en Venezuela para celebrar Día Internacional de la Mujer
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Descrição: 8 de marzo de 2022,   0:1Caracas, 8 mar (Prensa Latina) Los delegados
al V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) participarán hoy 
junto al pueblo, en una marcha en saludo al Día Internacional de la Mujer.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512676&SEO=marcharan-en-
venezuela-para-celebrar-dia-internacional-de-la-mujer

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-08
Título: Nicolás Maduro anuncia reactivación del diálogo en Venezuela
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la reunión
con el Alto Mando Político y Militar, anunció ayer lunes el restablecimiento del
diálogo con todos los sectores sociopolíticos en pro de la recuperación 
económica y estabilidad del país. "Hemos decidido reactivar el proceso de 
diálogo nacional con todos los factores políticos, económicos, religiosos del 
país. Vamos a un reformateo de un proceso de diálogo nacional, más inclusivo, 
más amplio", anunció el presidente Maduro.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1565834/nicol%C3%A1s-maduro-
anuncia-reactivaci%C3%B3n-del-di%C3%A1logo-en-venezuela 

Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-08 03:52:47
Título: Maduro afirma que \los que preparaban planes para la extensión de la 
OTAN son los primeros que tienen la responsabilidad\ de la situación en Ucrania
Descrição: Culpó a los miembros de la Alianza del inicio de la operación militar
de Rusia en Ucrania y afirmó que son ellos quienes deben ahora buscar vías para 
cesarlas.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/422996-maduro-preparaban-planes-
extension-otan-responsables?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. EE.UU., la guerra y Venezuela: el petróleo tiene 
cara de hereje
Descrição: Por Marcos Salgado. Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2022. 
¿Estaría dispuesto Biden a levantar sanciones a Venezuela solo para complicar a 
Rusia? ¿Y Venezuela rompería la alianza con Rusia? Altos funcionarios de Estados
Unidos viajaron a Venezuela para reunirse con el gobierno constitucional de 
Nicolás Maduro, en momentos en que Washington busca no solo [ ]La entrada 
Pensamiento crítico. EE.UU., la guerra y Venezuela: el petróleo tiene cara de 
hereje se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/pensamiento-critico-ee-
uu-la-guerra-y-venezuela-el-petroleo-tiene-cara-de-hereje/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Congreso del PSUV: Maduro señaló que el partido garantiza la 
democracia protagónica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2022. El presidente de la 
República Nicolás Maduro, destacó este lunes que  el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) fue construido para defender la “Patria, educar al Pueblo, 
organizar al Poder Popular y garantizar la democracia protagónica”. Estas 
afirmaciones las escribió a través de su cuenta en la red [ ]La entrada 
Venezuela. Congreso del PSUV: Maduro señaló que el partido garantiza la 
democracia protagónica se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/495630/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. La Universidad de Damasco rinde homenaje a Hugo Chávez
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de marzo de 2022-. La Universidad de Damasco
y la embajada de Venezuela en Siria rindieron homenaje al líder venezolano Hugo 
Chávez con ocasión del octavo aniversario de su partida física. El acto tuvo 
lugar frente al monumento erigido en honor al líder en el jardín que lleva su 
nombre dentro [ ]La entrada Siria. La Universidad de Damasco rinde homenaje a 
Hugo Chávez se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/siria-la-universidad-de-
damasco-rinde-homenaje-a-hugo-chavez/
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BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente inaugura el II congreso de la Confederación de 
Trabajadores Gremiales y exhorta a la unidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2022. El presidente del 
Estado, Luis Arce, inauguró este lunes, en la ciudad de Santa Cruz, el II 
Congreso Ordinario de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, 
Comerciantes Minoristas, Vivanderos y por cuenta propia de Bolivia, y exhortó a 
ese sector a mantener la unidad.   “Hoy, en este [ ]La entrada Bolivia. 
Presidente inaugura el II congreso de la Confederación de Trabajadores Gremiales
y exhorta a la unidad se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-presidente-
inaugura-el-ii-congreso-de-la-confederacion-de-trabajadores-gremiales-y-exhorta-
a-la-unidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Vicepresidente Choquehuanca participa en el reconocimiento a 
mujeres mineras en homenaje al Día Internacional de la Mujer
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2022. El Vicepresidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, participó este 
lunes en el acto de “Reconocimiento a las Mineras destacadas del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el Homenaje al Día Internacional de la Mujer”. En su
intervención, Choquehuanca advirtió sobre la necesidad de seguir la cultura 
[ ]La entrada Bolivia. Vicepresidente Choquehuanca participa en el 
reconocimiento a mujeres mineras en homenaje al Día Internacional de la Mujer se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-vicepresidente-
choquehuanca-participa-en-el-reconocimiento-a-mujeres-mineras-en-homenaje-al-
dia-internacional-de-la-mujer/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Colectivos de mujeres llegaron al Tribunal de Justicia en La 
Paz, con carteles de fotografías de jueces, feminicidas y víctimas de este 
delito
Descrição: Resumen Latinoamericano 7 de marzo de 2022. El colectivo feminista 
Mujeres Creando modificó la letra del Himno Nacional y la cantaron en la marcha 
de este lunes, convocada en defensa de los derechos y libertades de las mujeres.
La modificación de la letra original de la canción patria, escrita por José 
Ignacio de Sanjinés, fue [ ]La entrada Bolivia. Colectivos de mujeres llegaron 
al Tribunal de Justicia en La Paz, con carteles de fotografías de jueces, 
feminicidas y víctimas de este delito se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-colectivos-de-
mujeres-llegaron-al-tribunal-de-justicia-en-la-paz-con-carteles-de-fotografias-
de-jueces-feminicidas-y-victimas-de-este-delito/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cobertura de agua potable en Nicaragua alcanza el 94 por ciento
Descrição: 7 de marzo de 2022,   22:14Managua, 7 mar (Prensa Latina) La 
cobertura de agua potable en la parte urbana de Nicaragua alcanza casi el 94 por
ciento y, de acuerdo con los pronósticos, en cinco años superará el 97 por 
ciento, aseguraron hoy funcionarios del sector.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512669&SEO=cobertura-de-agua-
potable-en-nicaragua-alcanza-el-94-por-ciento

COLOMBIA

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512669&SEO=cobertura-de-agua-potable-en-nicaragua-alcanza-el-94-por-ciento
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512669&SEO=cobertura-de-agua-potable-en-nicaragua-alcanza-el-94-por-ciento
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-presidente-inaugura-el-ii-congreso-de-la-confederacion-de-trabajadores-gremiales-y-exhorta-a-la-unidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-presidente-inaugura-el-ii-congreso-de-la-confederacion-de-trabajadores-gremiales-y-exhorta-a-la-unidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-presidente-inaugura-el-ii-congreso-de-la-confederacion-de-trabajadores-gremiales-y-exhorta-a-la-unidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-vicepresidente-choquehuanca-participa-en-el-reconocimiento-a-mujeres-mineras-en-homenaje-al-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-vicepresidente-choquehuanca-participa-en-el-reconocimiento-a-mujeres-mineras-en-homenaje-al-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-vicepresidente-choquehuanca-participa-en-el-reconocimiento-a-mujeres-mineras-en-homenaje-al-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-colectivos-de-mujeres-llegaron-al-tribunal-de-justicia-en-la-paz-con-carteles-de-fotografias-de-jueces-feminicidas-y-victimas-de-este-delito/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-colectivos-de-mujeres-llegaron-al-tribunal-de-justicia-en-la-paz-con-carteles-de-fotografias-de-jueces-feminicidas-y-victimas-de-este-delito/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/bolivia-colectivos-de-mujeres-llegaron-al-tribunal-de-justicia-en-la-paz-con-carteles-de-fotografias-de-jueces-feminicidas-y-victimas-de-este-delito/


Data: 2022-03-07
Título: ¡Sin feminismo NO hay revolución! Mañana #8M nos vemos en las calles 
para movilizarnos al lado de tantas mujeres valientes que por años han cargado 
las banderas de la justa lucha por la reivindicación de nuestros derechos. ¡Por 
las que seguimos y por las que ya no están!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Partido comunes
Título: La peregrinación por la vida y por la paz regresó a Bogotá
Descrição: Ante la grave crisis humanitaria, en la que se cuentan ya casi 300 
exguerrilleros de las extintas FARC-EP, la peregrinación por vida y por la paz 
volvió a la ciudad...La entrada La peregrinación por la vida y por la paz 
regresó a Bogotá se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/la-peregrinacion-por-la-vida-y-por-la-paz-
regreso-a-bogota/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-peregrinacion-
por-la-vida-y-por-la-paz-regreso-a-bogota
 
Fonte: Partido comunes
Título: Ante la grave crisis humanitaria, regresa la peregrinación por la vida y
la paz
Descrição: ENCUENTRO NACIONAL PEREGRINOS POR LA PAZ DECLARACIÓN POLÍTICA Marzo 7
de 2022 Hoy, las y los peregrinos por la paz regresamos a la capital y retomamos
la movilización permanente a...La entrada Ante la grave crisis humanitaria, 
regresa la peregrinación por la vida y la paz se publicó primero en Partido 
comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/ante-la-grave-crisis-humanitaria-regresa-la-
peregrinacion-por-la-vida-y-la-paz/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ante-la-grave-crisis-humanitaria-
regresa-la-peregrinacion-por-la-vida-y-la-paz

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Día Internacional de la Mujer en Colombia desde diversas aristas
Descrição: 8 de marzo de 2022,   0:4Bogotá, 8 mar (Prensa Latina) Numerosas 
actividades estarán dedicadas hoy en Colombia a reconocer a la mujer, sus 
problemáticas y aspiraciones en el contexto de la celebración de su día 
internacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512679&SEO=dia-internacional-
de-la-mujer-en-colombia-desde-diversas-aristas

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo serán las elecciones legislativas en Colombia?
Descrição: Los colombianos deberán elegir a los miembros del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/elecciones-legislativas-colombia-20220308-
0003.html

Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué no se implementan los acuerdos de paz en Colombia?
Descrição: El Gobierno de Colombia debe implementar los acuerdo de paz, si 
quiere acabar con el conflicto armado, pero carece de voluntad política, opina 
sugiere un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538814/acuerdo-paz-acabar-
violencia
 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Día de la Mujer por un Brasil sin Bolsonaro
Descrição: 8 de marzo de 2022,   0:3Brasilia, 8 mar (Prensa Latina) Mujeres de 
todo Brasil protagonizarán hoy manifestaciones en más de 30 ciudades de al menos
15 estados y el Distrito Federal contra el Gobierno del presidente Jair 
Bolsonaro, al cumplirse su día internacional.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512678&SEO=dia-de-la-mujer-
por-un-brasil-sin-bolsonaro

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula y el PT ante la privatización de Electrobras y Petrobras
Descrição: Por Juraima Almeida. Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2022. El 
dos veces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lidera las 
encuestas para las elecciones presidenciales de octubre próximo, aseguró que el 
Partido de los Trabajadores (PT) se opone a la privatización de las empresas 
estatales y advirtió a los inversionistas que [ ]La entrada Brasil. Lula y el PT
ante la privatización de Electrobras y Petrobras se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/brasil-lula-y-el-pt-ante-
la-privatizacion-de-electrobras-y-petrobras/

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 08-03-2022 | Página12
Título: Derrotar la negación: una deuda de la justicia con las mujeres
Url :https://www.pagina12.com.ar/406412-derrotar-la-negacion-una-deuda-de-la-
justicia-con-las-mujere

Fonte: Edición Impresa 08-03-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: Los empresarios dicen que no saben ni contestan
Descrição: Ante el juez Ernesto Kreplak, el ex vicepresidente de la Asociación 
Pymes de la Construcción bonaerense José Oscar del Río presentó un escrito para 
desligarse de la persecución a sindicalistas y se negó a responder preguntas. Es
el tercer empresario que asume la misma estrategia en la causa.
Url :https://www.pagina12.com.ar/406348-gestapo-macrista-los-empresarios-dicen-
que-no-saben-ni-conte

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-07 08:53:42
Título: Aumentaron remesas cinco veces más que el ingreso de trabajadores en 
México   
Descrição: Los incrementos al salario mínimo que han pactado entre el gobierno, 
el sector obrero y a veces la iniciativa privada durante los pasados tres años, 
sumados a las reformas en materia de subcontratación, llevaron a que el conjunto
de remuneraciones que perciben los trabajadores en México alcanzaran, durante 
2021, su punto más alto en ocho años.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/07/economia/023n1eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-07 08:53:42
Título: Líderes de Morena exponen en asamblea los objetivos de la reforma 
eléctrica   
Descrição: Al menos 2 mil vecinos de la colonia Santa Ana Culhuacán, en la 
alcaldía Coyoacán, participaron en la tercera Asamblea por la Transformación, 
donde se brindó información sobre la reforma eléctrica, la cual fue encabezada 
por líderes del partido Morena.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/07/capital/032n2cap?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maíz y trigo mexicanos, las otras víctimas del conflicto entre Rusia y 
Ucrania
Descrição: El conflicto entre Ucrania y Rusia ya provocó un aumento en los 
costos de algunos cereales como sorgo, maíz y frijol que, combinados con el 
incremento del precio de los fertilizantes, provoca una subida generalizada de 
alimentos de la canasta básica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220307/maiz-y-trigo-en-mexico-las-otras-
victimas-del-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-1122760103.html
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CHILE

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-07
Título: La lucha feminista en Chile: Un análisis a los avances en equidad de 
género
Descrição: En los últimos años, tanto la pandemia del COVID-19 como los 
conflictos políticos y económicos a nivel mundial han evidenciado una realidad 
invisibilizada por las autoridades, pero conocida entre las mujeres. En una 
situación de crisis, son las que más se ven afectadas, y las que menos 
reparación obtienen. Pero igualmente, en los últimos años, se ve una constante: 
frente a distintas situaciones de inequidad que no han podido ser resueltas por 
las vías judiciales o institucionales, la articulación social feminista ha 
surgido como respuesta.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/03/07/la-lucha-feminista-en-
chile-un-analisis-a-los-avances-en-equidad-de-genero.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Polémica en Chile por estado de excepción en el sur
Descrição: 8 de marzo de 2022,   2:4Santiago de Chile, 8 mar (Prensa Latina) Una
polémica generó en Chile la decisión del Ejecutivo de extender el estado de 
excepción en la macrozona sur, donde vive el pueblo mapuche, cuando apenas 
faltan hoy tres días para la asunción del nuevo gobierno.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512702&SEO=polemica-en-chile-
por-estado-de-excepcion-en-el-sur

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente electo Boric nomina por primera vez en Chile a una mujer en 
el cargo de edecán
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, 
nombró a la teniente coronel de Carabineros (policía militarizada) Cecilia 
Navarro para ocupar el cargo de edecán presidencial, por lo cual se convertirá 
en la primera mujer en la historia del país en este puesto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220307/1122760441.html

Fonte: HispanTV
Título: Piñera anuncia que nueva Constitución debilita unidad de Chile
Descrição: El presidente chileno se manifiesta “preocupado” por el “riesgoso” 
proceso de los constituyentes para la nueva Carta Magna, ya que debilitará la 
unidad del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/538806/constitucion-exagerada-
unidad-fundamentales
 

URUGUAY

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Día Internacional de la Mujer en Uruguay de resistencia sindical
Descrição: 8 de marzo de 2022,   1:44Montevideo, 8 mar (Prensa Latina) El 
movimiento sindical uruguayo recuperó hoy por el Día Internacional de la Mujer 
la tradición histórica de las trabajadoras en un paro general nacional de 24 
horas, bajo la consigna convocatoria de 'resistimos y luchamos.'
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512696&SEO=dia-internacional-
de-la-mujer-en-uruguay-de-resistencia-sindical

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-07
Título: Destacadas dirigentas mapuche huilliche de Chiloé expondrán en foro 
internacional
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Descrição: Se trata de la lonko Clementina Lepío Melipichún y la dirigenta Hilda
Guenteo, quienes participarán del foro encuentro virtual “Uniendo resistencias 
del Abya yala” que se desarrollará los días 12 y 13 de marzo. Lepío y Guenteo 
compartirán su mirada e importante experiencia en los procesos que llevan 
adelante la comunidad y asociación en el archipiélago de Chiloé de la que son 
parte.
Url : https://werkenrojo.cl/destacadas-dirigentas-mapuche-huilliche-de-chiloe-
expondran-en-foro-internacional/ 

PERU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pescadores peruanos realizan protesta en Embajada de España por derrame 
de crudo en el mar
Descrição: LIMA (Sputnik) — Decenas de pescadores artesanales de la capital de 
Perú, Lima, realizaron este lunes 7 de marzo una manifestación en la Embajada de
España con el objetivo de que la transnacional Repsol cumpla con indemnizarlos 
por el derrame de crudo ocurrido en enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220307/pescadores-peruanos-realizan-
protesta-en-embajada-de-espana-por-derrame-de-crudo-en-el-mar-1122759731.html
 

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diversos sectores sociales marcharán en Ecuador por la mujer
Descrição: 8 de marzo de 2022,   1:59Quito, 8 mar (Prensa Latina) Numerosos 
sectores sociales de Ecuador se unirán hoy en marchas por el Día Internacional 
de la Mujer, previstas en diferentes ciudades de este país sudamericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512700&SEO=diversos-sectores-
sociales-marcharan-en-ecuador-por-la-mujer

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas israelíes matan a tiros a menor palestino, el 2.º en 
un día
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de marzo de 2022-. Las fuerzas israelíes 
asesinan a tiros a otro adolescente palestino, el segundo en menos de 24 horas, 
en Al-Quds, acto atroz que HAMAS tacha de “crimen de guerra”. La víctima, 
identificada como Yamen Nafez Yafal, de 16 años, resultó gravemente herida el 
domingo por una bala disparada [ ]La entrada Palestina. Fuerzas israelíes matan 
a tiros a menor palestino, el 2.º en un día se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/palestina-fuerzas-
israelies-matan-a-tiros-a-menor-palestino-el-2-o-en-un-dia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Agresión israelí mata a dos ciudadanos sirios en las 
inmediaciones de Damasco
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de marzo de 2022-. Dos civiles sirios 
murieron, en la madrugada de hoy lunes, como consecuencia de una agresión 
israelí contra algunos puntos de la región sur de Damasco. Una fuente militar 
dijo a SANA el ataque contra las inmediaciones de la capital siria se produjo 
alrededor de las cinco de esta mañana, [ ]La entrada Siria. Agresión israelí 
mata a dos ciudadanos sirios en las inmediaciones de Damasco se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/siria-agresion-israeli-
mata-a-dos-ciudadanos-sirios-en-las-inmediaciones-de-damasco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Activistas israelíes denuncian la campaña de terror de los 
colonos y militares contra los palestinos
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de marzo de 2022-. Activistas israelíes 
denunciaron este lunes la escalada de agresiones de los colonos judíos, 
respaldados por los militares, contra los palestinos en la ocupada Cisjordania y
la campaña de terror aplicada a quienes rechazan esa política. “Cumplo con mi 
deber como ser humano de defender a los palestinos, [ ]La entrada Palestina. 
Activistas israelíes denuncian la campaña de terror de los colonos y militares 
contra los palestinos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/palestina-activistas-
israelies-denuncian-la-campana-de-terror-de-los-colonos-y-militares-contra-los-
palestinos/

Fonte: HispanTV
Título: AIEA aboga por reducir las diferencias con Irán para revivir PIAC
Descrição: La Agencia Internacional de Energía Atómica dice que intentará 
reducir las diferencias con Irán, mientras siguen los esfuerzos en Viena para 
revivir el PIAC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/538812/iran-aiea-grossi-
cuestiones-pendientes
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Sanciones no deberían afectar nuestra cooperación con Rusia
Descrição: El canciller de Irán afirma que la cooperación entre la República 
Islámica y otros países, Rusia incluida, no debe verse afectada por sanciones 
ilegales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538805/cooperacion-sanciones-
viena-piac
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Reitera su disposición a ayudar a detener la guerra en Ucrania
Descrição: Resumen medio Oriente, 7 de marzo de 2022-. Irán declara su 
disposición a ayudar a resolver la crisis de Ucrania y poner fin a la guerra a 
través de una iniciativa política. En una conversación telefónica con su 
homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, el ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir
Abdolahian, ha abordado este lunes los [ ]La entrada Irán. Reitera su 
disposición a ayudar a detener la guerra en Ucrania se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/iran-reitera-su-
disposicion-a-ayudar-a-detener-la-guerra-en-ucrania/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. El CGRI  presenta dos nuevas bases subterráneas de misiles y 
drones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de marzo de 2022-. La Fuerza Aeroespacial 
del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) inauguró el 
sábado 5 de marzo dos nuevas bases subterráneas, reveladas por primera vez, en 
presencia del comandante en jefe del CGRI, general de brigada Hussein Salamé. 
Una de ellas contiene misiles balísticos [ ]La entrada Irán. El CGRI  presenta 
dos nuevas bases subterráneas de misiles y drones se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/iran-el-cgri-presenta-
dos-nuevas-bases-subterraneas-de-misiles-y-drones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak.  Ayudó a Rusia a frustrar un complot terrorista del Daesh en 
territorio ruso
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de marzo de 2022-. Moscú ha anunciado que ha
desbaratado una operación terrorista que casi se produce en Rusia y este golpe, 
afirma, se debió a la cooperación de Iraq. A principios de semana, de hecho, 
Irán, Rusia, Iraq y Siria se reunieron en Bagdad en el marco de este mecanismo [
]La entrada Irak.  Ayudó a Rusia a frustrar un complot terrorista del Daesh en 
territorio ruso se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/07/irak-ayudo-a-rusia-a-
frustrar-un-complot-terrorista-del-daesh-en-territorio-ruso/
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria condena ataques coordinados de “Israel” y el Daesh
Descrição: La Cancillería de Siria condenó este lunes los ataques coordinados en
los últimos dos días por “Israel” y el grupo terrorista Daesh, que cobraron la 
vida de un número de militares y civiles. “Tanto “Israel” como los terroristas 
aprovechan los actuales acontecimientos en el escenario internacional para 
intensificar sus acciones criminales que se llevan a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/595828 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército israelí derriba otras dos viviendas palestinas
Descrição: 8 de marzo de 2022,   4:39Ramala, 8 mar (Prensa Latina) El ejército 
israelí expulsó a dos familias palestinas de sus viviendas en Cisjordania y 
luego las demolió con el argumento de que allí vivían  milicianos que ejecutaron
un ataque mortal contra un colono, denunció hoy la prensa.    La agencia de 
noticias Maan destacó que los militares irrumpieron la víspera en la localidad 
de Al Silat Al Harithiya, en la norteña gobernación de Jenin, donde rodearon las
dos casas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512717&SEO=ejercito-israeli-
derriba-otras-dos-viviendas-palestinas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán regresará a Viena con nuevas iniciativas para acuerdo
Descrição: 8 de marzo de 2022,   2:47Teherán, 8 mar (Prensa Latina) El 
secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamjani, 
evalúa hoy nuevos componentes para negociaciones en Viena y cómo acelerar un 
acuerdo definitivo, enfocado en los intereses del pueblo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512713&SEO=iran-regresara-a-
viena-con-nuevas-iniciativas-para-acuerdo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Árabes cuestionan doble rasero en Occidente
Descrição: 8 de marzo de 2022,   2:22El Cairo, 8 mar (Prensa Latina) Las medidas
adoptadas contra Rusia generan hoy un creciente cuestionamiento en Medio Oriente
hacia Estados Unidos y sus aliados europeos por el doble rasero a la hora de 
actuar contra Israel por sus crímenes contra el pueblo palestino.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512706&SEO=arabes-cuestionan-
doble-rasero-en-occidente 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Facebook censura cadena iraní en idioma árabe Al-Alam
Descrição: 8 de marzo de 2022,   0:26Teherán, 8 mar (Prensa Latina) Luego de 
varios días la cadena iraní de noticias en idioma árabe Al-Alam, con 19 años de 
experiencia, amaneció hoy sin respuestas a su solicitud de restablecimiento de 
usuario activo en la red social Facebook.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512683&SEO=facebook-censura-
cadena-irani-en-idioma-arabe-al-alam

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas armadas de Etiopía y Djibouti acuerdan ampliar cooperación
Descrição: 8 de marzo de 2022,   2:31Addis Abeba, 8 mar (Prensa Latina) Las 
fuerzas de defensa de Etiopía y Djibouti acordaron ampliar la cooperación 
desarrollada hasta hoy, de manera prioritaria en estrategias preventivas y 
operaciones para garantizar seguridad y paz en la frontera común.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512709&SEO=fuerzas-armadas-de-
etiopia-y-djibouti-acuerdan-ampliar-cooperacion

ASIA

Fonte: Xinhua
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Título: (Dos sesiones) Xi destaca importancia de administrar las fuerzas 
militares de acuerdo con la ley
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/08/c_1310504543.htm 

Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) China intensifica esfuerzos para fomentar entorno 
empresarial basado en la ley, según informe 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/08/c_1310505550.htm 

Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) Máximo órgano legislativo de China inicia segunda reunión
plenaria de sesión anual
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/08/c_1310505475.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Feria del Libro Internacional y Arabe de Beirut en Líbano
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2022-03/08/c_1310503321.htm 

Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) Canciller chino elogia cooperación China-ALC
Descrição: El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, 
Wang Yi, elogió hoy lunes la cooperación entre China y la región de América 
Latina y el Caribe (ALC). América Latina y el Caribe es una tierra llena de 
esperanza y vitalidad y no es el "patio trasero" de nadie, dijo Wang en una 
conferencia de prensa. Lo que necesita el pueblo latinoamericano y caribeño es 
la equidad, la justicia y la cooperación de ganancias compartidas, en lugar de 
la política de la fuerza, la prepotencia y la matonería, enfatizó.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/07/c_1310504444.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. debe abordar vulnerabilidades internas en lugar de exagerar 
desafíos externos, según The National Interest 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/08/c_1310505500.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-08
Título: Múltiples fuentes revelan que el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU 
difundió desinformación sobre la crisis de Ucrania para desprestigiar a China
Descrição: Citar a "funcionarios anónimos" para difundir desinformación es un 
viejo truco que Estados Unidos ha estado utilizando para engañar al público. El 
Global Times ha sabido por varias fuentes que las informaciones anteriores que 
decían que China había pedido a Rusia que no actuara en Ucrania antes del final 
de los Juegos Olímpicos de Invierno citaban a "funcionarios anónimos" del 
Consejo de Seguridad Nacional y que el objetivo de Estados Unidos es desplazar 
su propia responsabilidad en los conflictos para sacar provecho de ello y 
difamar a China. En dos informes, publicados el 25 de febrero y el 2 de marzo, 
el New York Times citó a "funcionarios estadounidenses anónimos" que decían que 
China se había enterado de los planes de Rusia en Ucrania y había pedido a Rusia
que no actuara antes del final de los Juegos Olímpicos de Invierno. Los informes
acusaban a China de respaldar a Rusia para que criticara a Estados Unidos y se 
opusiera a las sanciones estadounidenses contra Rusia.  El Ministerio de Asuntos
Exteriores de China refutó los informes y señaló que Estados Unidos fabricaba 
información para difamar a China. Citar a "funcionarios anónimos" para difundir 
desinformación con el fin de engañar al público es un viejo truco que Estados 
Unidos ha estado utilizando. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254271.shtml 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-08
Título: La rueda de prensa del ministro Wang muestra cómo deben comportarse los 
grandes países: editorial del Global Times
Descrição: En su discurso de apertura, Wang resumió con precisión la situación 
internacional y la posición de China. En la conferencia de prensa de 100 
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minutos, se mencionó la "cooperación" más de 80 veces. En un contexto de 
profundos cambios no vistos en un siglo entrelazados con la pandemia, es de 
inusitada importancia que la parte china haya hecho hincapié en la 
cooperación. Wang dijo que en un momento tan crítico, los países necesitan 
solidaridad, no división, diálogo, no confrontación. La sociedad humana se 
enfrenta a una feroz competencia entre las líneas diplomáticas china y 
estadounidense: ¿unidad o división? ¿Diálogo o confrontación? ¿Multilateralismo 
o unilateralismo? La elección de China es incuestionable y sus palabras se 
corresponden con sus hechos. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254260.shtml 

Fonte: Cubadebate
Título: Desarrolla sesiones máximo órgano legislativo chino
Descrição: La quinta sesión de la XIII Asamblea Popular Nacional (APN), el 
máximo órgano legislativo de China, comenzó hoy martes su segunda reunión 
plenaria. Xi Jinping y otros líderes chinos asistieron a la reunión en el Gran 
Palacio del Pueblo en Beijing.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/08/desarrolla-sesiones-maximo-
organo-legislativo-chino/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India celebra Día Internacional de la Mujer
Descrição: 8 de marzo de 2022,   1:53Nueva Delhi, 8 mar (Prensa Latina) India 
celebra hoy el Día Internacional de la Mujer, y conmemora los logros sociales, 
económicos, culturales y políticos de las féminas con un llamado a acelerar la 
igualdad de género en el país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512698&SEO=india-celebra-dia-
internacional-de-la-mujer

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyección de cinta cubana en China rinde tributo a mujeres
Descrição: 8 de marzo de 2022,   1:37La Habana, 8 mar (Prensa Latina) El séptimo
arte rinde homenaje hoy a las mujeres del mundo en su día con la exhibición en 
China del largometraje cubano Por qué lloran mis amigas, de la realizadora Magda
González.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512694&SEO=proyeccion-de-
cinta-cubana-en-china-rinde-tributo-a-mujeres
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia entiende la posición de Corea del Norte sobre lanzamientos de 
misiles
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un alto cargo del Ministerio de Exteriores de Rusia
dijo que Moscú entiende la posición de Pyongyang con respecto a lanzamientos de 
misiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220308/rusia-entiende-la-posicion-de-corea-
del-norte-sobre-lanzamientos-de-misiles-1122788354.html
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