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Fonte: Cubadebate
Título: Un alma que no puede desaparecer
Descrição: En el Aniversario 61 de la creación de la Federación de Mujeres 
Cubanas, la ayudante personal de Vilma Espín, Alicia Martínez, pinareña 
abnegada, le rinde homenaje al transmitirnos las cualidades humanas de la 
dirigente que sentía como suyas las penas ajenas. La mujer que se puso 
pantalones en la Sierra Maestra y no olvidaba la flor y la sonrisa.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/08/un-alma-que-no-puede-
desaparecer/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-08
Título: Las víctimas del imperio - Patrick Lawrence
Descrição: Los métodos diabólicos de propaganda y gestión de la percepción están
en funcionamiento ahora y no tienen precedentes. Se trata de una guerra que se 
libra de una forma nueva: contra las poblaciones nacionales y contra las 
declaradas como enemigas. En enero de 2021, la OTAN publicó el borrador final de
un largo estudio llamado Cognitive Warfare . Su intención es explorar el 
potencial de manipulación de las mentes -de los demás, de las nuestras- más allá
de lo que se ha intentado hasta ahora. "El cerebro será el campo de batalla del 
siglo XXI" , dice el documento. "Los humanos son el dominio disputado. El 
objetivo de la guerra cognitiva es convertir a todo el mundo en un arma". Es 
habitual observar que en la guerra siempre se deshumaniza al enemigo. Ahora nos 
enfrentamos a otra realidad: los que deshumanizan a los demás se deshumanizan a 
sí mismos más profundamente. "La argumentación racional sólo puede llevarse a 
cabo con alguna perspectiva de éxito mientras la emocionalidad de una situación 
determinada no supere un determinado grado crítico. Si la temperatura afectiva 
se eleva por encima de este nivel, la posibilidad de que la razón tenga algún 
efecto cesa y su lugar lo ocupan las consignas y las fantasías quiméricas del 
deseo. En otras palabras, una especie de posesión colectiva se convierte 
rápidamente en una epidemia psíquica. Este es un extracto de un libro de CG 
Jung, The Undiscovered Self , que me acaba de enviar un amigo. Cuando nuestros 
sentimientos nos abruman, ya no podemos pensar ni hablar de forma útil con los 
demás: este es el punto de vista del psicoanalista suizo en términos sencillos.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/08/patrick-lawrence-the-casualties-of-
empire/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba rememora legado de Melba Hernández, Heroína de la Revolución
Descrição: 9 de marzo de 2022,   0:18La Habana, 9 mar (Prensa Latina) A ocho 
años de su fallecimiento, los cubanos rememoran hoy el legado de Melba 
Hernández, protagonista de las principales acciones que redundaron en el triunfo
de la Revolución Cubana en enero de 1959.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512938&SEO=cuba-rememora-
legado-de-melba-hernandez-heroina-de-la-revolucion

Fonte: HispanTV
Título: Finaliza el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela
Descrição: En Venezuela las sesiones plenarias del quinto congreso del Partido 
Socialista Unido (PSUV), el partido de Gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/538878/congreso-partido-
socialista
 
Fonte: HispanTV
Título: Fiscalía boliviana acusa a exministra de Áñez de tráfico de armas
Descrição: La Fiscalía General boliviana acusa formalmente a Roxana Lizárraga, 
ministra de Comunicación del gobierno ‘de facto’ de Áñez, por tráfico de armas 
desde Ecuador.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/538863/fiscalia-jeanine-anez-
trafico-armas

Fonte: teleSURtv.net
Título: Mujeres brasileñas toman hacienda en rechazo a reforma agraria
Descrição: De acuerdo con el sector femenino del MST, la reforma agraria puede 
afectar a las familias productivas del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-mujeres-toman-hacienda-rechazo-
reforma-agraria-20220308-0038.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles de colombianas celebraron su día y exigieron derechos aplazados
Descrição: 8 de marzo de 2022,   21:39Bogotá, 8 mar (Prensa Latina) Miles de 
mujeres de Colombia salieron hoy a las calles de esta capital para celebrar los 
triunfos de sus luchas históricas, manifestarse contra la violencia y seguir 
reclamando derechos aún aplazados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512923&SEO=miles-de-
colombianas-celebraron-su-dia-y-exigieron-derechos-aplazados

Fonte: Xinhua - China
Título: Conmemoran en Colombia Día Internacional de la Mujer con masivas 
manifestaciones
Descrição: El Centro de Memoria Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá fue 
el punto de encuentro para los principales actos conmemorativos del Día 
Internacional de la Mujer que tuvieron como eje central la exigencia a la 
sociedad por el cese a la violencia de género y todos los delitos cometidos 
diariamente contra las mujeres en el país andino.Url : 
http://spanish.news.cn/2022-03/09/c_1310506895.htm 

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-09
Título: Mujeres repletan las calles por el 8M a días que asuma un «gobierno 
feminista»
Descrição: A la marcha en Santiago asistieron futuras ministras del gobierno que
asumirá este viernes y convencionales constituyentes, entre las que estuvo la 
presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. Al finalizar 
la manifestación, la mandamás del órgano constituyente destacó en un discurso el
carácter paritario del proceso constituyente y afirmó que «esto que es tan 
histórico es al mismo tiempo solo el inicio de un ciclo cuya dimensión está aún 
por verse».
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/09/mujeres-repletan-las-
calles-por-el-8m-a-dias-que-asuma-un-gobierno-feminista.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Congreso de Perú ratifica en sus cargos a gabinete ministerial
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Congreso de Perú otorgó su voto de confianza 
(respaldo) al gabinete ministerial presidido por el primer ministro, Aníbal 
Torres, con lo cual se ratifican a todos los titulares de las carteras en sus 
cargos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220309/el-congreso-de-peru-ratifica-en-sus-
cargos-a-gabinete-ministerial-1122827554.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-08
Título: Citan a expresidente y exmilitares salvadoreños por asesinatos
Descrição: El expresidente Alfredo Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y al 
menos 12 exmilitares fueron citados este martes por el Juzgado Tercero de Paz de
El Salvador por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 
1989.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1566176/citan-a-expresidente-
y-exmilitares-salvadore%C3%B1os-por-asesinat 

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. Fuerzas de ocupación matan a tiros a joven palestino en 
Jerusalén
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de marzo 2022-. El joven palestino Abdel 
Rahman Jamal Qassem fue asesinado en la zona del mercado de Al-Qattanin, cerca 
de la mezquita de Al-Aqsa, en la ciudad ocupada de Jerusalén, tras llevar a cabo
una operación de apuñalamiento. El Ministerio de Salud palestino anunció la 
muerte de un palestino por [ ]La entrada Palestina. Fuerzas de ocupación matan a
tiros a joven palestino en Jerusalén se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/palestina-fuerzas-de-
ocupacion-matan-a-tiros-a-joven-palestino-en-jerusalen/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coordinador de ONU preocupado por situación en Cisjordania ocupada
Descrição: 9 de marzo de 2022,   0:9Naciones Unidas, 9 mar (Prensa Latina) El 
deterioro de la situación de seguridad en Cisjordania ocupada, incluida 
Jerusalén Oriental, genera hoy preocupación en ONU tras los recientes informes 
de víctimas mortales entre la población palestina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512936&SEO=coordinador-de-onu-
preocupado-por-situacion-en-cisjordania-ocupada

Fonte: HispanTV
Título: Irán promete responder a “máquina de asesinatos” de Israel en Siria
Descrição: Irán condena la última agresión lanzada por el régimen de Israel 
contra Siria y el martirio consecuente de sus fuerzas, prometiendo responder ese
acto imprudente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538879/iran-ataque-israel-siria

Fonte: HispanTV
Título: Misión iraní en Viena anuncia “avances significativos” en diálogos
Descrição: Irán subraya los “avances significativos” en los diálogos de Viena y 
recalca que alcanzar un acuerdo requerirá de la toma de decisiones políticas de 
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538861/iran-viena-avances-
significativos 

Fonte: Lenta - Russia
Data: 2022-03-09
Título: Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí se niegan a hablar por teléfono 
con Biden
Descrição: Los dirigentes de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
se han negado a ponerse al teléfono para discutir con el presidente 
estadounidense, Joe Biden, un aumento de la producción de petróleo para frenar 
la subida de los precios, en medio de la imposición por parte de Washington de 
un veto a las importaciones energéticas rusas. Según el WSJ, los EAU y Arabia 
Saudí tienen la intención de atenerse al plan aprobado por la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Rusia, y un grupo de 
productores. Abu Dhabi y Riad están preocupados por una respuesta "contenida" de
Estados Unidos a los ataques con misiles de los Houthi en Yemen, así como por el
posible restablecimiento de un acuerdo nuclear con Irán que supuestamente no 
aborda las preocupaciones de seguridad de los dos países , dijeron funcionarios 
entrevistados por el periódico . Además, según las fuentes, Arabia Saudí también
quiere que Washington conceda al príncipe heredero inmunidad legal, ya que se 
enfrenta a una serie de juicios en Estados Unidos.
Url : https://lenta.ru/news/2022/03/09/oil/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título:  Estados Unidos prohíbe la importación de petróleo, gas natural y carbón
ruso
Descrição: En respuesta a las \acciones hostiles\ de Estados Unidos Putin, 
ordenó prohibir durante todo 2022 la exportación de productos y materias primas 
locales que figurarán en un listado a definir por el gobierno.
Url :https://www.pagina12.com.ar/406678-estados-unidos-prohibe-la-importacion-
de-petroleo-gas-natura
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La guerra en Europa sin solución previsible
Descrição: Ante la complejidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente
ucraniano Vladímir Zelenski admitió que está listo para dialogar sobre la vida 
de la población del Donbass y Crimea: «Respecto a la OTAN, me enfrié en cuanto a
esta cuestión hace mucho tiempo, después de que entendiéremos que la OTAN no 
está lista para aceptar a Ucrania»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-09/la-guerra-en-europa-sin-solucion-
previsible-09-03-2022-00-03-42

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú confirma que el canciller Lavrov planea reunirse con su par 
ucraniano en Antalya
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov,
planea reunirse con su homólogo ucraniano, Dmitri Kuleba, en la ciudad turca de 
Antalya, confirmó la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220309/moscu-confirma-que-el-canciller-
lavrov-planea-reunirse-con-su-par-ucraniano-en-antalya-1122827385.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-08
Título: La cumbre virtual de Xi con Macron y Scholz impulsará las conversaciones
directas entre Europa y Rusia sobre Ucrania
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, celebró el martes en Pekín una 
cumbre virtual con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller 
alemán, Olaf Scholz, en la que apoyaron a Francia y Alemania en la promoción de 
una estructura de seguridad europea equilibrada, eficaz y sostenible para los 
intereses y la seguridad duradera de Europa.  Xi subrayó la necesidad de apoyar 
conjuntamente las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, al tiempo que 
animó a las dos partes a mantener el impulso de las negociaciones y pidió la 
máxima moderación para evitar una crisis humanitaria masiva.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254362.shtml 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El conflicto es más abarcador que la guerra
Descrição: Acerca de los sucesos del conflicto en Ucrania, el investigador Mario
Antonio Padilla Torres colocó las raíces en la primera década de este siglo, 
cuando Putin comenzó a posicionar a la Federación Rusa como un actor importante 
en la política internacional
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-09/el-conflicto-es-mas-abarcador-que-la-
guerra-09-03-2022-00-03-39

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Las sanciones contra Rusia debilitarán a EEUU y llevarán a la creación 
de un nuevo sistema financiero internacional
Descrição: Rusia ha anunciado que su operación especial en Ucrania tiene como 
objetivo “desmilitarizar Ucrania”. Esta guerra también podría obtener otro logro
mucho más importante, y es la “desmilitarización de las finanzas globales”. Las 
siguientes líneas resumen un artículo publicado el domingo 6 de marzo sobre este
tema por la agencia de prensa Tasnim. Desde el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/596059

Fonte: Lenta - Russia
Data: 2022-03-09
Título: Estados Unidos ha confirmado la presencia de instalaciones de 
investigación biológica en Ucrania
Descrição: La Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., Victoria
Nuland, confirmó la existencia de instalaciones de investigación biológica en 
Ucrania. "Hay instalaciones de investigación biológica en Ucrania, de hecho, nos
preocupa bastante que los militares rusos puedan estar intentando 
controlarlas. Así que estamos trabajando con los ucranianos para asegurarnos de 
que pueden evitar que cualquiera de ese material de investigación caiga en manos
de las fuerzas rusas si se acercan."
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Url : https://lenta.ru/news/2022/03/09/nuland/ 

Fonte: Ria Novosti 
Data: 2022-03-08
Título: El proyecto "War on Fake" calificó de falso el vídeo de Zelensky en Kiev
Descrição: Zelensky no está en Kiev, hay indicios de que se está ocultando su 
paradero exacto, escribe el canal de telegramas War on Fakes. Zelensky ha 
grabado dos vídeos para demostrar que supuestamente está en Kiev, pero el canal 
señala algunas rarezas: "graba el vídeo con su teléfono, luego hay edición y 
cambio a una cámara de televisión.... La imagen está detrás de él, desaparece 
cuando cambia el ángulo. Zelenski tiene un peinado ligeramente diferente y una 
longitud de barba de caballo diferente en la cara". La ubicación probable de 
Zelensky es la ciudad rumana de Brasov: los usuarios del sitio web Flightradar 
observaron un avión no identificado que volaba desde la frontera ucraniano-
rumana, escoltado por helicópteros de las AFU. Es posible, según el canal, que 
los aviones transportaran a Zelenskyy y a su equipo.
Url : https://ria.ru/20220308/zelenskiy-1777188354.html 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-08
Título: En estos días de gran tensión
Descrição: En lugar de permitir que esta guerra se intensifique y que las 
posiciones se endurezcan, es importante que las armas callen y que se reanuden 
los debates, escribe Vijay Prashad. Es imposible no conmoverse ante el ultraje 
de la guerra, la fealdad de los bombardeos aéreos, los horribles temores de los 
civiles que se ven atrapados entre opciones que no son las suyas. Si lees este 
hilo y asumes que estoy hablando de Ucrania, entonces tienes razón, pero por 
supuesto no se trata sólo de Ucrania. En la misma semana en que las fuerzas 
rusas entraron en Ucrania, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Somalia, 
Arabia Saudí bombardeó Yemen e Israel golpeó a Siria y a los palestinos en Gaza.
Las guerras hacen que procesos históricos muy complicados parezcan sencillos. La
guerra en Ucrania no se trata sólo de la OTAN o de la etnia; se trata de todas 
estas cosas y más. Toda guerra debe terminar en algún momento y la diplomacia 
debe comenzar de nuevo. En lugar de permitir que esta guerra se intensifique y 
que las posiciones se endurezcan demasiado rápido, es importante que las armas 
se callen y se reanuden las conversaciones. A menos que se pongan sobre la mesa 
al menos las tres cuestiones siguientes, nada avanzará: 1 - Adhesión a los 
Acuerdos de Minsk. 2 - Garantías de seguridad para Rusia y Ucrania, lo que 
requeriría que Europa desarrollara una relación independiente con Rusia que no 
esté condicionada por los intereses de Estados Unidos. 3 - Reversión de las 
leyes ultranacionalistas de Ucrania y vuelta al pacto plurinacional.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/08/in-these-days-of-great-tension/ 

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-08
Título: El primer ministro búlgaro es abucheado en Shipka por su postura 
antirrusa
Descrição: Los activistas prorrusos locales asistieron al acto con banderas 
rusas y apoyaron activamente la operación de las fuerzas armadas rusas para 
desnazificar Ucrania. Los búlgaros presentes en la procesión "Bulgaria 
agradecida" al pie del monumento a Shipka abuchearon al primer ministro Petkov y
al presidente del Parlamento, Nikola Minchev, por apoyar la política rusófoba de
la UE y la OTAN. "Además de la bandera búlgara, había un número increíble de 
banderas de la Federación Rusa en la multitud reunida para la fiesta", cita el 
portal de información búlgaro News.bg a Ridus. Según los medios de comunicación,
la multitud ahogó las felicitaciones de Petkov y Minchev. Las palabras de 
Minchev de que se estaba produciendo una guerra a unos cientos de kilómetros de 
Bulgaria fueron recibidas con fuertes gritos. En respuesta a la declaración del 
Primer Ministro Petkov de que era hora de que Bulgaria se uniera, la multitud 
comenzó a gritar "¡Rusia, Rusia!".
Url : https://kprf.ru/international/capitalist/209033.html 

Fonte:  Le Monde.fr.
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Título:Caso Epstein: se retira oficialmente el caso de agresión sexual contra el
Príncipe Andrés
Descrição: Al parecer, se pagó una indemnización tras el acuerdo financiero 
alcanzado en febrero con su acusadora, Virginia Giuffre, lo que salvó al hijo de
la reina Isabel II de un juicio de alto nivel en Nueva York.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/09/affaire-epstein-l-
action-en-justice-pour-agression-sexuelle-contre-le-prince-andrew-
officiellement-abandonnee_6116706_3210.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cepal insta a proteger los derechos femeninos en la región
Descrição: Las participantes del evento instaron a Gobiernos a accionar a favor 
de frenar el desproporcionado impacto de la pandemia sobre las mujeres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cepal-proteger-derechos-femeninos-region-
20220308-0025.html

Fonte: Cubadebate
Título: Kari Krenn: Bitácora de vida: Anidando abrazos
Descrição: Contra la “falocracia” mediática agresiva, a propósito del día de la 
mujer, honrando en la persona de Lis, a todas las mujeres cubanas que 
sistemáticamente son atacadas por la gusanera, vaya para ellas mi apoyo y 
sororidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/03/09/kari-krenn-bitacora-de-vida-
anidando-abrazos/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué debe cambiar con las medidas en el sector productivo?
Descrição: La nueva forma de retribución del dinero obtenido por la exportación 
de carbón vegetal, el uso de mecanismos financieros que facilitan la 
comercialización, y la posibilidad de tomar decisiones sin el excesivo tutelaje 
de la entidad superior, han dado a la Empresa Agroforestal Holguín nuevas 
posibilidades de encarar los procesos productivos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-08/que-debe-cambiar-con-las-medidas-en-
el-sector-productivo-08-03-2022-22-03-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Completará mayor empresa arrocera de Granma su capacidad de secado y 
almacenamiento
Descrição: La millonaria inversión, que incluye, entre otros objetos de obra, el
montaje de 11 silos de almacenamiento y tres secaderos, permitirá cubrir 
cualquier incremento productivo de arroz cosechado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-04/completara-mayor-empresa-arrocera-de-
granma-su-capacidad-de-secado-y-almacenamiento-del-grano
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Remembranza de un poeta y un poemario
Descrição: Recuerdo a Luis Rogelio Nogueras (Wichy) siempre pulcro, enfundado en
su habitual chaqueta de mezclilla de aquellos años 80, con la sonrisa prudente y
el saludo tenue, algo así como un John Lenon caribeño
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-08/remembranza-de-un-poeta-y-un-
poemario-08-03-2022-22-03-18
 
Fonte: Cubadebate
Título: Asamblea Provincial del PCC en Matanzas: Un balance para seguir 
avanzando
Descrição: El sábado 12 de marzo se desarrollará en Matanzas la Asamblea 8vo. 
Congreso del Partido Comunista de Cuba, un importante espacio de discusión que 
tiene como antecedentes al propio cónclave, en abril de 2021, y las asambleas 
municipales de balance efectuadas a finales de ese año.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/09/asamblea-provincial-del-pcc-
en-matanzas-un-balance-para-seguir-avanzando/
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Fonte: Cubadebate
Título: Continúan labores de recuperación tras incendio en Termoeléctrica del 
Mariel
Descrição: Fuerzas especializadas de los Ministerios de Energía y Minas, y el de
la Construcción, trabajan intensamente en las labores de recuperación de la 
Central Termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez Báez, de Mariel, tras el incendio de 
grandes proporciones acontecido en la noche de este lunes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/08/continuan-labores-de-
recuperacion-tras-incendio-en-termoelectrica-del-mariel/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Código de las Familias con impronta de mujer (+ Video)
Descrição: Los derechos de la mujer reflejados en el nuevo Código de las 
Familias fue el tema central de la Mesa Redonda de este martes, que contó con la
participación de la miembro del Buró Político del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), Teresa Amarelle Boué. ¿Cuánto impacta el texto legal en la vida de las 
cubanas? ¿Cómo se aborda la violencia de género? ¿Pierden los hombres derechos?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/08/codigo-de-las-familias-con-
impronta-de-mujer-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Israel detecta primer caso de polio en 30 años
Descrição: El Ministerio de Salud de Israel anunció que identificó un caso de 
una mutación del virus de la poliomielitis en una niña de cuatro años, 
proveniente de Jerusalén que no había sido vacunada contra la enfermedad. La 
pequeña posiblemente se infectó al estar en contacto con una persona 
inmunodeprimida que fue vacunada contra la poliomielitis.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/08/israel-detecta-primer-caso-de-
polio-en-30-anos/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Dictan medida de libertad para dos estadounidenses en Venezuela
Descrição: Una fuente oficial indicó que las liberaciones surgen tras los 
acuerdos logrados en la reunión de una delegación de EE.UU. con el presidente 
Nicolás Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-medida-libertad-ciudadanos-
estadounidenses-20220308-0034.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Maduro afirmó que está dispuesto a venderle petróleo a Estados Unidos \
para la estabilidad del mundo\
Descrição: El presidente venezolano dijo que su país puede \crecer uno, dos, 
tres millones de barriles (diarios) si hiciera falta\. Fue luego de que 
Washington confirmara convesaciones para levantar las medidas que impuso contra 
PDVSA desde 2017.
Url :https://www.pagina12.com.ar/406525-maduro-afirmo-que-esta-dispuesto-a-
venderle-petroleo-a-estad

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza Armada venezolana pone en jaque a paramilitares colombianos
Descrição: 9 de marzo de 2022,   0:1Caracas, 9 mar (Prensa Latina) La Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela mantiene hoy en jaque a los 
grupos irregulares en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, según 
reportes castrenses.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512930&SEO=fuerza-armada-
venezolana-pone-en-jaque-a-paramilitares-colombianos

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela desmantela centro de fabricación de explosivos en Apure
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Descrição: El Ejército venezolano ha acabado con un centro de fabricación de 
explosivos improvisados con más de 1000 kg de pólvora en la frontera con 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/538856/apure-centro-
explosiones-colombia 

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hidrocarburos de Bolivia aportarán casi tres mil millones de dólares
Descrição: 9 de marzo de 2022,   2:0La Paz, 9 mar (Prensa Latina) Los 
hidrocarburos se perfilan hoy como la fuente de ingresos más sólida de Bolivia 
con una proyección cercana a los tres mil millones de dólares en 2022, según la 
corporación Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512949&SEO=hidrocarburos-de-
bolivia-aportaran-casi-tres-mil-millones-de-dolares

NICARAGUA

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-03-08
Título: Magisterio nicaragüense reconoce participación y liderazgo de las 
mujeres
Descrição: La Confederación General de Trabajadores de la Educación 
de Nicaragua (CGTEN-ANDEN) emitió una proclama donde reconoce la participación 
directa, entrega, compromiso y liderazgo de las mujeres.
Gloria Aguirre, secretaria de igualdad de Género de CGTEN-ANDEN, señaló que «con
el amor de Dios y en paz, conmemoramos y celebramos juntos y juntas, el Día 
Internacional de la Mujer, haciendo patria, y ratificando el compromiso de la no
violencia, no solo las mujeres, sino en general, para continuar consolidando 
paz, amor y prosperidad». «Luchamos con toda nuestra fuerza, con todos nuestros 
corazones invictos, para promover la vida y cancelar ignorancia , odio y muerte.
Continuaremos luchando por la dignidad de todos los seres, de las familias, de 
los jóvenes, niños, niñas, abuelitas; por la dignidad grandiosa de las mujeres 
nicaragüenses con el respeto que nos debemos todos por la vida 
armoniosa», agregó Aguirre.
Url : https://diariobarricada.com/magisterio-nicaraguense-reconoce-
participacion-y-liderazgo-de-las-mujeres/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres protagonizan el sector productivo de alimentos en Nicaragua
Descrição: 8 de marzo de 2022,   20:31Managua, 8 mar (Prensa Latina) Nicaragua 
produce hoy cerca del 90 por ciento de sus propios alimentos y, de acuerdo con 
fuentes oficiales, la generalidad proviene de pequeños y medianos agricultores, 
la mayoría de ellos mujeres.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512912&SEO=mujeres-
protagonizan-el-sector-productivo-de-alimentos-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Partido comunes
Título: Declaración tras el pacto por la cultura política
Descrição: Hemos asistido el día de hoy a la firma del Pacto por la Cultura 
Política y la no Violencia en Campaña Electoral, en atención a la amable 
invitación de las...La entrada Declaración tras el pacto por la cultura política
se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/declaracion-tras-el-pacto-por-la-cultura-
politica/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=declaracion-tras-el-pacto-
por-la-cultura-politica

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-08
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Título: Beto Coral denuncia que jurados en el exterior están desinformando a 
quienes quieren votar por la lista del Pacto Histórico
Descrição: Desde el pasado lunes inició el proceso electoral en el exterior para
lo que se dispuso 250 puestos de votación. Según el reporte de los embajadores y
jefes de oficina consular, ayer en la tarde ya se había alcanzado un total 
de 1622 votantes. Aunque la Cancillería informó que todo avanza con total 
normalidad, hoy el activista Beto Coral denunció una serie de irregularidades
Para empezar el activista expuso que fuera del puesto de votación de Miami, en 
dónde reside actualmente, hay vallas publicitarias de un partido cristiano y del
Centro Democrático, específicamente, de la aspirante a repetir curul Maria 
Fernanda Cabal, además hay personas entregando volantes y diciéndole a la gente 
cómo tienen que votar.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/08/beto-coral-denuncia-que-jurados-en-el-
exterior-estan-desinformando-a-quienes-quieren-votar-por-la-lista-del-pacto-
historico/ 

Fonte: El Colombiano 
Data: 2022-03-08
Título: Testimonios de exsocios del Clan del Golfo hundieron a alias “Tasmania”
Descrição: “Temo por la vida de mi familia y la mía, porque lo que voy a decir 
acá son cosas delicadas. El que voy a nombrar es alias ‘Tasmania’, un 
exparamilitar conocido por las autoridades”. Así comienza uno de los testimonios
que sirvieron de prueba a la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad 
Organizada en la investigación penal que involucra a José Orlando Moncada 
Zapata, un antiguo integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 
conocido tanto por sus delitos en el Suroeste antioqueño como por sus peripecias
en los estrados judiciales.
Url : https://www.elcolombiano.com/antioquia/los-testimonios-que-hundieron-a-
tasmania-AP16800671 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El grupo paramilitar Águilas Negras declara «objetivo militar»
a magistrados de la Corte Constitucional que despenalizaron el aborto
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 8 de marzo de 2022. 
Magistrados de la Corte Constitucional. Fotografía Corte. En las últimas horas 
se conoció nuevamente lo que sería un comunicado del grupo armado denominado 
«Águilas Negras». Esta vez, dentro de las amenazas anunciadas se contempla una, 
la de los magistrados de la Corte Constitucional, quienes como muchas [ ]La 
entrada Colombia. El grupo paramilitar Águilas Negras declara «objetivo militar»
a magistrados de la Corte Constitucional que despenalizaron el aborto se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/colombia-el-grupo-
paramilitar-aguilas-negras-declara-objetivo-militar-a-magistrados-de-la-corte-
constitucional-que-despenalizaron-el-aborto/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coreógrafo franco-colombiano imparte taller de danza en Cuba
Descrição: 9 de marzo de 2022,   1:8La Habana, 9 mar (Prensa Latina) El 
coreógrafo franco-colombiano Alexis Marimón impartirá desde hoy y hasta el 18 de
marzo un taller de danza que seleccionará al cuerpo de baile encargado de 
estrenar en Cuba la obra Comala.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512946&SEO=coreografo-franco-
colombiano-imparte-taller-de-danza-en-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia renueva Congreso en legislativas con nuevos partidos y curules
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia escoge este 13 de marzo a los nuevos 
senadores y representantes que componen el Congreso, con la incursión de nuevos 
partidos políticos, nuevos escaños, la salida de figuras políticas importantes 
de las listas electorales, y en medio del descontento social que causó fuertes 
movilizaciones en 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220308/colombia-renueva-congreso-en-
legislativas-con-nuevos-partidos-y-curules-1122805397.html
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BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Nora Cortiñas protagonista de un nuevo programa televisivo de 
«Brasil de Fato», el medio motorizado por el Movimiento Sin Tierra (una 
entrevista imperdible)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2022.La entrada Brasil. Nora 
Cortiñas protagonista de un nuevo programa televisivo de «Brasil de Fato», el 
medio motorizado por el Movimiento Sin Tierra (una entrevista imperdible) se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/brasil-nora-cortinas-
protagonista-de-un-nuevo-programa-televisivo-de-brasil-de-fato-el-medio-
motorizado-por-el-movimiento-sin-tierra-una-entrevista-imperdible/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-08
Título: Governo Bolsonaro libera mais de um agrotóxico por dia
Descrição: Em 1.158 dias de governo, foram liberados 1.629 agrotóxicos, a 
maioria altamente perigosa. Entre os autorizados mais recentemente estão 
produtos com nomes sugestivos como Sniper, Patrol e Forasteiro
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/03/governo-bolsonaro-
liberou-mais-de-um-agrotoxico-por-dia/ 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-08 11:00:00
Título: Tratamento na água gera substâncias cancerígenas em 493 cidades no 
Brasil
Descrição: Risco de câncer e outras doenças crônicas é maior para quem bebe, de 
forma contínua, água com subprodutos do cloro que estão acima do limite
Url :https://apublica.org/2022/03/tratamento-na-agua-gera-substancias-
cancerigenas-em-493-cidades-no-brasil/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 18:08:04
Título: No campo e na cidade, mulheres se unem contra o machismo e a fome, veja 
como foi o 8 de março  
Descrição: Mulheres das cinco regiões do país promoveram atos, ocupações e 
inauguraram centros de acolhimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/no-campo-e-na-cidade-mulheres-
se-unem-contra-o-machismo-e-a-fome-veja-como-foi-o-8-de-marco

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 8M /En todo el país miles marcharon contra la violencia 
machista, el patriacado y el acuerdo con el Fondo Monetario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2022. FOTO: Multitudinaria 
movilización por el 8M en La Plata. LA PLATA Miles de mujeres y LGTBI+ colmaron 
las calles de la ciudad de La Plata al grito de ¡Ni Una Menos!, bajo la consigna
del rechazo al pacto con el FMI, que traerá mayores penurias para los sectores [
]La entrada Argentina. 8M /En todo el país miles marcharon contra la violencia 
machista, el patriacado y el acuerdo con el Fondo Monetario se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/496060/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 8M: Miles de mujeres y disidencias se concentraron en la 
Plaza del Congreso / Además de las reivindicaciones específicas hubo fuerte 
repudio al acuerdo con el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2022. Decenas de miles 
marcharon por el respeto de sus derechos y luego se leyó el Documento Colectivo 
8M, que hizo alusión a la sanción de las leyes de humedales, de Acceso a la 
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Tierra y de Soberanía Alimentaria, que se garantice la aplicación de las leyes 
de Interrupción [ ]La entrada Argentina. 8M: Miles de mujeres y disidencias se 
concentraron en la Plaza del Congreso / Además de las reivindicaciones 
específicas hubo fuerte repudio al acuerdo con el FMI se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/argentina-8m-miles-de-
mujeres-y-disidencias-se-concentraron-en-la-plaza-del-congreso-ademas-de-las-
reivindicaciones-especificas-hubo-fuerte-repudio-al-acuerdo-con-el-fmi/

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-08 07:52:02
Título: Estanflación, el  riesgo temido en la pandemia que podría llegar con la 
guerra   
Descrição: El “temido” riesgo de estanflación (bajo crecimiento, con elevada 
inflación) que se resistían los analistas económicos a dar por hecho con la 
pandemia de covid-19, se cristalizará con la guerra entre Rusia y Ucrania, 
alertan analistas económicos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/08/economia/021n2eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-08 07:52:02
Título: Demandan solución a la crisis en el agro  de Chihuahua   
Descrição: Ciudad Juárez, Chih., Integrantes de la organización campesina 
Agrodinámica Nacional tomaron el tramo ferroviario que va del municipio de 
Jiménez al de Camargo y se apoderaron de las oficinas de la Comisión Federal de 
Electricidad en Jiménez para exigir a los gobiernos estatal y federal que 
cumplan acuerdos firmados en 2021. El dirigente del organismo, Arturo Rentería, 
aseguró que asimismo se realizaron protestas en los municipios chihuahuenses de 
Ascensión, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Namiquipa y Delicias. En un documento 
leído durante las movilizaciones y que los agricultores publicaron en redes 
sociales, se dio a conocer que ayer por la mañana se expuso que el agro 
“atraviesa por una crisis muy dura, que cada día se agrava más, y no hay 
políticas de desarrollo del campo mexicano”. Según Rentería, se demandó a la 
gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, que cite a los inconformes a una
reunión para dialogar sobre sus necesidades, que las administraciones federal y 
del estado instalen mesas de negociación con la finalidad de aterrizar la Ley de
Energía para el Campo, así como solucionar el acaparamiento del agua en los 
municipios de López y Coronado.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/08/estados/025n3est?partner=rss

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. 8M: Muchedumbre de mujeres en las calles de Santiago (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2022.La entrada Chile. 8M: 
Muchedumbre de mujeres en las calles de Santiago (videos) se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/chile-8m-muchedumbre-de-
mujeres-en-las-calles-de-santiago-videos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado chileno prorroga estado de emergencia en Macrozona sur
Descrição: La medida entrará en vigencia a partir del 11 de marzo de 2022 hasta 
el dá 26, los que corresponden a los primeros 15 dás de gobierno del presidente 
electo Gabriel Boric.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-chileno-prorroga-estado-emergencia-
macrozona-sur-20220308-0037.html
  

NAÇÃO MAPUCHE
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Zomo Newen: energia de mujeres en territorio de 
Puelmapu. Testimonios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2022 8M LAS ZOMO MAPUCE 
SALIMOS A MARCHAR Salir a pelear por nuestros derechos que fueron negados por 
tantos años, siglos  no es muy distinto a la lucha mapuche, a nuestros 
antepasados se les negó hablar nuestra lengua, desarrollar nuestra cultura, hubo
un genocidio y fue tanta la represión [ ]La entrada Nación Mapuche. Zomo Newen: 
energia de mujeres en territorio de Puelmapu. Testimonios se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/nacion-mapuche-zomo-
newen-energia-de-mujeres-en-territorio-de-puelmapu-testimonios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Las Nacientes del Río Chubut en peligro : Lof Cayunao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2022 COMUNICADO PUBLICO Lof 
Cayunao territorio Mapuche de Alto Río Chubut, Río Negro, 8 de marzo del 2022 
Marri marri kom pu che, Marri marri pu Machi, pu chachay, pu papay, pu longko,pu
lamngen, pu wenuy desde la Lof Cayunao, territorio mapuche en reivindicación 
queremos denunciar que después de [ ]La entrada Nación Mapuche. Las Nacientes 
del Río Chubut en peligro : Lof Cayunao se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/nacion-mapuche-las-
nacientes-del-rio-chubut-en-peligro-lof-cayunao/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ocho historias verdes inspiradoras de niñas y mujeres
Descrição: Por Maria Grazia Campos* / Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 
2022 ¿Cómo vienen enfrentando las mujeres jóvenes del Perú la crisis climática y
ecológica? En todo el territorio peruano existen mujeres jóvenes liderando 
proyectos de conservación en sus bosques, reforestando sus quebradas, ya sea 
participando en espacios de gestión pública por el clima, informando [ ]La 
entrada Perú. Ocho historias verdes inspiradoras de niñas y mujeres se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/peru-ocho-historias-
verdes-inspiradoras-de-ninas-y-mujeres/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mujeres criminalizadas: ¿Desde cuándo y por qué el aborto es 
considerado un delito?
Descrição: Claudia Risco / Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2022 Un repaso
por la historia permite entender cuáles fueron las razones que permitieron que 
el aborto se tipificara como un delito. En el Perú, entre 2014 y 2021, según 
datos del Ministerio Público, se detuvo a 23 adolescentes y se les procesó por 
someterse a [ ]La entrada Perú. Mujeres criminalizadas: ¿Desde cuándo y por qué 
el aborto es considerado un delito? se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/peru-mujeres-
criminalizadas-desde-cuando-y-por-que-el-aborto-es-considerado-un-delito/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Día de la Mujer con persistente déficit en igualdad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de marzo de 2022 Expresiones de 
reconocimiento y admiración y homenajes a mujeres destacadas junto a la 
constatación de una dura realidad de desigualdad y violencia de género, 
destacaron hoy en el Día Internacional de la Mujer en Perú. “Saludo a las 
mujeres trabajadoras que luchan por el reconocimiento de sus derechos [ ]La 
entrada Perú. Día de la Mujer con persistente déficit en igualdad se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/peru-dia-de-la-mujer-con-
persistente-deficit-en-igualdad/
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ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía reprime marcha feminista por el 8M en Ecuador
Descrição: Las ecuatorianas demandaban equidad, despenalización del aborto y la 
justicia contra los feminicidios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/policia-reprime-marcha-feminista-dia-mujer-
ecuador-20220309-0002.html

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Citan a expresidente y exmilitares salvadoreños por asesinatos
Descrição: El expresidente Cristiani no se presentó a la cita ni tampoco envió a
su abogado defensor.
Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-citan-expresidente-exmilitares-
asesinatos-20220308-0032.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Feminismo Anti-Colonial para la Liberación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de marzo de 2022-. Por Claudia Yarur Thys En
Palestina, Israel viola los derechos humanos más básicos todos los días, lo ha 
hecho durante más de 70 años, y lo seguirá haciendo, hasta que la comunidad 
internacional ponga la presión suficiente para que Israel termine con sus 
crímenes. Las mujeres en Palestina [ ]La entrada Palestina. Feminismo Anti-
Colonial para la Liberación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/palestina-feminismo-anti-
colonial-para-la-liberacion-palestina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Las mujeres palestinas de la primera línea contra la 
ocupación de Israel
Descrição: Por Emilia Louise, Sara Yuki y Margot Vallere*, Resumen 
Latinoamericano, 8 de marzo de 2022. “Si las mujeres no nos resistimos a esta 
ocupación, ¿quién lo hará?» Al frente de la crisis de salud y la represión del 
Estado de Israel, las mujeres palestinas también están al frente de la 
resistencia de la colonización. Mujeres [ ]La entrada Feminismos. Las mujeres 
palestinas de la primera línea contra la ocupación de Israel se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/feminismos-las-mujeres-
palestinas-de-la-primera-linea-contra-la-ocupacion-de-israel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Destacan producción y creatividad de la mujer siria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de marzo de 2022-. Un grupo de 25 mujeres de
las diferentes provincias de Siria exhiben en una feria sus productos, que 
demuestran la capacidad de las mujeres sirias de superar las dificultades 
generadas por la guerra y el bloqueo. El evento es organizado por el Día 
Internacional de la Mujer [ ]La entrada Siria. Destacan producción y creatividad
de la mujer siria se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/siria-destacan-
produccion-y-creatividad-de-la-mujer-siria/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Fatah palestino denuncia el doble rasero internacional en el trato de
los asuntos humanitarios globales
Descrição: El gubernamental movimiento palestino Fatah afirmó este lunes que la 
doble moral en el trato de los asuntos humanitarios y de justicia en el mundo es
la hipocresía política más grande de la historia. Durante un diálogo aquí con 
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unos 70 universitarios estadounidenses, el vocero de ese partido, Osama Qawasmi,
denunció el silencio de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/596147
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los gobiernos del Líbano e Iraq impulsan el intercambio y la 
especialización industrial
Descrição: Los gobiernos del Líbano e Iraq impulsaron el intercambio y la 
especialización industrial en beneficio de ambos pueblos, revelaron fuentes 
oficiales. En el Palacio de Baabda, el presidente de la República Libanesa, 
Michel Aoun, intercambió con el ministro iraquí de Industria y Minerales, Manhal
Aziz Al-Khabbaz, sobre el estado de las relaciones bilaterales y la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/596114

Fonte: HispanTV
Título: Irán promete seguir empoderando a mujeres pese a sanciones de EEUU
Descrição: Irán destaca sus “significativos avances” en el empoderamiento de las
mujeres, pese a las restricciones impuestas por las sanciones estadounidenses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538873/iran-derechos-mujer
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a EEUU a destruir su arsenal de armas químicas 
Descrição: Irán ha hecho hincapié en que Estados Unidos, como el único país 
poseedor de armas químicas, debe destruir su arsenal lo antes posible.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538866/iran-eeuu-armas-quimicas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán censura a países occidentales por conceder inmunidad al MKO
Descrição: La República Islámica de Irán arremete contra los países occidentales
por conceder inmunidad al grupúsculo terrorista antiraní MKO.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538865/qaribabadi--paises-
europa-inmunidad-mko
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Sanaa denuncia el doble rasero occidental en la gestión de crisis
en Ucrania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de marzo de 2022-. Un miembro de la 
delegación nacional de Sanaa, Abdel Malik Al-Ajri, denunció la “duplicidad 
occidental en el manejo de las crisis de Ucrania y Yemen, y las demandas 
occidentales de abrir corredores seguros para la evacuación de civiles en 
Ucrania, y esto en un momento en que [ ]La entrada Yemen. Sanaa denuncia el 
doble rasero occidental en la gestión de crisis en Ucrania se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/yemen-sanaa-denuncia-el-
doble-rasero-occidental-en-la-gestion-de-crisis-en-ucrania/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian muerte de palestino herido por disparos israelíes
Descrição: 9 de marzo de 2022,   2:50Ramala, 9 mar (Prensa Latina) Un palestino 
herido hace una semana por tres disparos de militares israelíes falleció hoy a 
causa de la agresión, anunciaron fuentes del sector de salud.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512955&SEO=anuncian-muerte-de-
palestino-herido-por-disparos-israelies

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel prohibió a miles de palestinos viajar al extranjero en 2021
Descrição: 9 de marzo de 2022,   4:11Tel Aviv, 9 mar (Prensa Latina) El gobierno
israelí prohibió viajar al extranjero a más de 10 mil 500 palestinos en 2021, 
reveló hoy el diario Haaretz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512966&SEO=israel-prohibio-a-
miles-de-palestinos-viajar-al-extranjero-en-2021

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-03-08
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Título: Ministro de Información de Yemen: Nuestro pueblo se movilizará para 
hacer frente al agresor que intenta matarlo con el asedio y los bombardeos
Descrição: El ministro de Información del Gobierno de Salvación Nacional de 
Yemen, Dhaif Allah Al-Shami, dijo el martes que "el pueblo yemení, con su 
honorable salida ayer en grandes concentraciones, presentó un claro mensaje de 
que no morirá de hambre y asedio, y se moverá para enfrentarse al agresor que 
intenta matarlo con el asedio y los bombardeos". Al-Shami explicó que "el asedio
es el resultado de la incapacidad de las fuerzas agresoras para lograr cualquier
victoria militar sobre el terreno", y subrayó que "nuestro pueblo está sufriendo
porque los barcos de derivados del petróleo no llegan al puerto de Hodeidah a 
pesar de haber obtenido las licencias de la ONU", y señaló que "el enemigo está 
tratando de hacer que el pueblo yemení se resienta".
Url : https://www.almanar.com.lb/9337671 

AFRICA

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-08 07:52:02
Título: Washington apoya esfuerzos por una solución en el Sáhara   
Descrição: Madrid. Estados Unidos apoya “con mente abierta” los esfuerzos del 
nuevo enviado especial de la Organización de Naciones Unidas para el Sáhara 
Occidental, Steffan de Mistura, para encontrar una solución que permita una 
“vida digna” para la población, aseveró ayer la subsecretaria de Estado, Wendy 
Sherman. “Estados Unidos y España quieren un resultado positivo para el pueblo 
del Sáhara Occidental”, dijo durante su visita a Madrid, previa a su 
desplazamiento a Rabat y Argel. La administración de Joe Biden no ha dado 
formalmente marcha atrás a la decisión de su predecesor Donald Trump, quien en 
diciembre de 2020 reconoció como marroquí el Sáhara Occidental después de que 
Marruecos restableció relaciones con Israel.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/08/mundo/023n6mun?partner=rss

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-03-09
Título: Dos muertos en una manifestación en Molumbo
Descrição: Dos personas perdieron la vida y otra resultó gravemente herida ayer 
en Molumbo, Zambezia, como consecuencia de los disparos efectuados por las 
autoridades al tratar de dispersar una manifestación en la que los participantes
protestaban contra la prohibición del kwacha en las transacciones comerciales. 
Los manifestantes levantaron barricadas, provocaron incendios y pusieron en 
peligro la integridad física de los funcionarios del Estado. Nuestra información
indica que las autoridades locales están limitando el uso del kwacha en las 
transacciones comerciales, una medida que no ha gustado a la población local ni 
a los comerciantes.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/nacional/dois-mortos-numa-manifestacao-
em-molumbo/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto anuncia muerte de dos soldados durante misión de ONU en Mali
Descrição: 9 de marzo de 2022,   1:53El Cairo, 9 mar (Prensa Latina) Las Fuerzas
Armadas de Egipto anunciaron hoy la muerte de dos soldados que participaban en 
la misión de la ONU en Mali y heridas a otros cuatro tras explotar una bomba al 
paso del vehículo en que viajaban.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512948&SEO=egipto-anuncia-
muerte-de-dos-soldados-durante-mision-de-onu-en-mali
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Zimbabwe visitará Kenya
Descrição: 8 de marzo de 2022,   9:46Harare, 8 mar (Prensa Latina) El presidente
de Zimbabwe,Emmerson Mnangagwa, partió hoy para Kenya, donde realizará una 
visita de estado de dos días para fortalecer la cooperación entre ambos países, 
informaron fuentes oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512796&SEO=presidente-de-
zimbabwe-visitara-kenya
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inaugura presidente de Kenya instituto investigador sobre género
Descrição: 8 de marzo de 2022,   9:5Nairobi, 8 mar (Prensa Latina) El presidente
de Kenya, Uhuru Kenyatta, inauguró hoy en esta capital un instituto de 
investigación sobre género y desarrollo social, el cual tiene entre sus 
objetivos capacitar y empoderar a las féminas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512783&SEO=inaugura-
presidente-de-kenya-instituto-investigador-sobre-genero
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército saharaui reporta acciones contra Ejército marroquí
Descrição: 8 de marzo de 2022,   8:59Argel, 8 mar (Prensa Latina) El Ejército 
saharaui hostiga posiciones de los militares marroquíes, aseguró hoy una fuente 
oficial de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en un despacho 
circulado en esta ciudad, capital de Argelia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512779&SEO=ejercito-saharaui-
reporta-acciones-contra-ejercito-marroqui

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) Máximo órgano legislativo de China celebra segunda 
reunión plenaria de sesión anual
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/09/c_1310506260.htm 

Fonte: Xinhua
Título: (Dos sesiones) Comité de Constitución y Leyes de APN delibera proyecto 
de enmienda a ley sobre órganos legislativos y gobiernos locales
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/09/c_1310506240.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Conmemoran en Colombia Día Internacional de la Mujer con masivas 
manifestaciones
Descrição: El Centro de Memoria Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá fue 
el punto de encuentro para los principales actos conmemorativos del Día 
Internacional de la Mujer que tuvieron como eje central la exigencia a la 
sociedad por el cese a la violencia de género y todos los delitos cometidos 
diariamente contra las mujeres en el país andino.Url :  
http://spanish.news.cn/2022-03/09/c_1310506895.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidium de sesión legislativa anual de China celebra su segunda 
reunión 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/09/c_1310506214.htm 

Fonte: Xinhua
Título: IPP de China sube 8,8 % en febrero 
Descrição: El índice de precios al productor (IPP) de China, que mide los costos
de las mercancías a puerta de fábrica, registró en febrero un alza interanual 
del 8,8 por ciento, informó hoy miércoles el Buró Nacional de Estadísticas 
(BNE).
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/09/c_1310506860.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Denuncian que países de la OTAN usan crisis de Ucrania en busca de 
proyectos militaristas
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/09/c_1310507042.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Prolifera discriminación y acoso contra mujeres estadounidenses de 
origen asiático: encuesta
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Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/09/c_1310507043.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-03-09
Título: Los intentos de EE.UU. de contener a China están condenados
Descrição: Cuando se le preguntó en Washington el mes pasado si Estados Unidos 
está instando a China a que aísle a Rusia después de que Moscú lanzara su 
"operación de desmilitarización y desnazificación" en Ucrania, el presidente 
estadounidense Joe Biden dijo: "No estoy preparado para comentar eso en este 
momento". Esta respuesta contrasta con su franqueza a la hora de hablar de otros
temas relacionados con la crisis de Ucrania, que su administración ha equiparado
con la cuestión de Taiwán como punto álgido, lo que pone de manifiesto la 
sensibilidad y complejidad de las relaciones entre China y Estados Unidos. 
Algunos observadores especulan que la crisis ucraniana puede inducir a la 
administración Biden a evitar una mayor escalada de tensiones con China para 
evitar enfrentar a dos potencias en dos frentes al mismo tiempo. Biden sólo 
mencionó a China dos veces, ambas en términos económicos, en su primer discurso 
sobre el Estado de la Unión el 1 de marzo, mientras que mencionó a Rusia 18 
veces.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/09/WS6227e36ea310cdd39bc8b499.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Celebra el Día de la Mujer bajo la mirada del gobierno 
talibán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de marzo de 2022-. Afganistán celebró este 
martes el Día Internacional de la Mujer de forma apagada, con activistas 
acobardadas por la amenaza de ser arrestadas o detenidas a manos del gobierno 
talibán. Desde que volvieron al poder el 15 de agosto, los talibán han hecho 
retroceder dos décadas de logros [ ]La entrada Afganistán. Celebra el Día de la 
Mujer bajo la mirada del gobierno talibán se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/afganistan-celebra-el-
dia-de-la-mujer-bajo-la-mirada-del-gobierno-taliban/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Congreso mujeres vietnamitas
Descrição: 8 de marzo de 2022,   22:52Hanoi, 9 mar (Prensa Latina) Con nuevas y 
ambiciosas metas de participación en la vida política, económica y social, las 
vietnamitas celebrarán su XIII Congreso desde hoy y hasta el viernes próximo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512927&SEO=en-congreso-
mujeres-vietnamitas
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