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Fonte: Cubadebate
Título: ALBA-TCP sostiene que agresiones de EEUU a Venezuela son por el petróleo
Descrição: El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, 
afirmó este miércoles en su cuenta oficial de la red social Twitter que una vez 
más se demuestra que las agresiones de Estados Unidos a Venezuela son por el 
petróleo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/09/alba-tcp-sostiene-que-
agresiones-de-eeuu-a-venezuela-son-por-el-petroleo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La región tiene deudas con el desarrollo sostenible
Descrição: «Centremos esfuerzos en un paradigma de desarrollo sostenible, 
inclusivo y que corrija grandes desigualdades dentro y entre los países», agregó
miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez Parrilla, desde su cuenta en Twitter
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-09/canciller-cubano-llama-a-centrar-
esfuerzos-en-un-paradigma-de-desarrollo-sostenible-inclusivo-y-que-corrija-
grandes-desigualdades-09-03-2022-21-03-53
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro toca la campana: Guerra nuclear ya es “un peligro real”
Descrição: El presidente venezolano alerta del “peligro real” que supone al 
mundo una guerra nuclear por el conflicto en Ucrania, crisis que para Maduro es 
obra de la OTAN.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/538927/guerra-nuclear-
conflicto-ucrania

Fonte: HispanTV
Título: Morales: OTAN es una amenaza para mundo, Debe ser disuelta
Descrição: Evo Morales advierte del peligro de la OTAN para la paz mundial y 
recalca que esta Alianza debe ser disuelta para prevenir su amenaza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/538911/morales-otan-ucrania-
conflicto

Fonte: Agencia Prensa Rural – Colombia - Twitter
Data: 2022-03-09
Título: Continúa la violencia contra la paz. En Villagarzon Putumayo fue 
asesinado Fabián Burbano, escolta de una firmante de paz. Lamentable lo que 
ocurre en el sur del país, mientras tanto el Gobierno de Ivan Duque no hace 
nada.
Url : https://twitter.com/PrensaRural 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas de Brasil denuncian aumento de violencia ante la ONU
Descrição: Amenazas de muerte, allanamiento de sus territorios, desplazamientos 
forzados y aumento de minerá ilegal, son actos violentos que padecen los 
índigenas brasileños.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-brasil-denuncian-aumento-violencia-
onu-20220310-0006.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Artistas brasileños piden a la justicia acciones contra destrucción 
ambiental en Brasil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El cantante y compositor Caetano Veloso, 
acompañado de otras decenas de artistas brasileños, se reunió con la jueza del 
Tribunal Supremo Federal Carmen Lúcia Antunes para pedir que la corte tome 
medidas contra la destrucción ambiental que proponen algunos proyectos de ley en
curso.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220309/artistas-brasilenos-piden-a-la-
justicia-acciones-contra-destruccion-ambiental-en-brasil-1122874231.html

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-09 09:27:44
Título: En México “resurge con furia el desdén por la libertad de las mujeres”  
Descrição: Pese a los cambios históricos en favor de la equidad de género, en 
México “ha resurgido con furia el desdén por la libertad de las mujeres” y su 
derecho al conocimiento. Frente a ello es necesario redoblar esfuerzos para 
alcanzar verdaderas condiciones de igualdad, señalaron universitarias que se 
hicieron acreedoras al Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/09/politica/014n1pol?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Perú agradece respaldo del Congreso al Ejecutivo
Descrição: LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, agradeció al 
Congreso por haber dado su apoyo al Ejecutivo al ratificar al gabinete 
ministerial presidido por el primer ministro Aníbal Torres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220309/el-presidente-de-peru-agradece-
respaldo-del-congreso-al-ejecutivo-1122863880.html

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-09
Título: Ahora más que nunca: Nacionalización de las mineras privadas y 
financiamiento
Descrição: Las ganancias de 2021 estimadas con información de las empresas de 
27.000 millones de dólares se aproxima al valor global del capital de las 
mineras privadas en 2021 de 30.524 millones de dólares. Es decir, la tasa de 
ganancia que es las ganancias dividido por el capital en 2021 es cercano a 90%.
Este indicador se conoce como ROCE. El Consejo Minero en su Informe Anual de 
2012 señala que las ganancias sobre el capital empleado, ROCE, fueron en 2006 y 
2007, de 116% debido a los elevados precios del cobre, y a los costos ,que 
después las empresas los subieron exageradamente para pagar menos impuestos.
Todos los análisis internacionales coinciden que el precio del cobre seguirá 
siendo elevado en los próximos años, eliminándose parcialmente el ciclo de 
precios altos y bajos del cobre que predominó en décadas anteriores. El cobre se
ha transformado en un metal estratégico en el proceso de transito, ya iniciado 
hacia una nueva base energética de la economía mundial que desplazará al 
petróleo.
Url : https://werkenrojo.cl/ahora-mas-que-nunca-nacionalizacion-de-las-mineras-
privadas-y-financiamiento/ 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-03-09
Título: Una filtración de datos revela que una compañía minera multinacional 
destruyó tierras indígenas, reprimió a la oposición y espió a periodistas en 
Guatemala
Descrição: En Guatemala, una filtración masiva de datos reveló que el gigante 
minero multinacional Solway Group sobornó a la policía local y a otros 
funcionarios para reprimir la resistencia indígena a su destructiva mina de 
níquel a cielo abierto ubicada en la localidad de El Estor, en la región 
oriental de Izabal. Los documentos filtrados muestran que Solway, cuya sede se 
encuentra en Suiza, ocultó pruebas de la destrucción ambiental causada en la 
región, incluida la contaminación de un lago sagrado; espió a periodistas que 
investigaban la mina; e intimidó y sobornó a líderes comunitarios locales. El 
informe fue publicado por la organización periodística sin fines de lucro 
Forbidden Stories y estuvo a cargo de 65 periodistas de todo el mundo.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/3/9/titulares/intl_mining_co_destroyed_indi
genous_land_suppressed_opposition_and_spied_on_reporters_in_guatemala 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Corte de La Haya fija para abril las audiencias del juicio entre 
Bolivia y Chile
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Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La 
Haya anunció que fijó para la primera quincena de abril las audiencias públicas 
del juicio entre Bolivia y Chile sobre el uso de las aguas del sistema 
altiplánico Silala.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220309/la-corte-de-la-haya-fija-para-abril-
las-audiencias-del-juicio-entre-bolivia-y-chile-1122861119.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen en Honduras a exdirector policial por narcotráfico
Descrição: A Bonilla se le acusa de tres delitos de narcotráfico y otros 
asociados a tenencia y empleo de armas durante su etapa de jefe de la Policá 
Nacional de Honduras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/detienen-honduras-exdirector-policial-
narcotrafico-20220310-0002.html

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-03-10
Título: Las fuerzas de ocupación lanzaron una campaña masiva de detenciones en 
distintas zonas de Cisjordania
Descrição: Las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron en la madrugada de hoy, 
jueves, 10 grandes campañas de detenciones entre los ciudadanos de diferentes 
zonas de la Cisjordania ocupada. Las detenciones afectaron a unos 42 ciudadanos 
después de realizar redadas a gran escala en sus domicilios.
Url : https://www.almanar.com.lb/9343710 

Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta que programa nuclear de Israel amenaza a toda región 
Descrição: Irán advierte que el programa nuclear clandestino de Israel 
constituye una amenaza seria y constante para la seguridad de la región de Asia 
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538904/iran-israel-programa-
nuclear-amenaza

Fonte: El mundo | Página12
Título: Se abrieron varios corredores humanitarios acordados entre Rusia y 
Ucrania
Descrição: El gobierno ucraniano y sus aliados culparon a la artillería rusa del
bombardeo a una institución sanitaria pediátrica, aunque los 17 heridos fueron 
mayores de edad.
Url :https://www.pagina12.com.ar/406914-se-abrieron-varios-corredores-
humanitarios-acordados-entre-r

Fonte: Ria Novosti - Russia
Data: 2022-03-09
Título: Polyansky señaló un bulo sobre un ataque a civiles en un hospital de 
Mariupol
Descrição: Dmitry Polyansky, primer representante adjunto de Rusia ante la ONU, 
calificó en su Twitter de falsos los datos sobre el ataque a civiles en el 
hospital de Mariupol.Anteriormente, el secretario general de la ONU, António 
Guterres , denunció en su Twitter "el ataque de hoy a un hospital de Mariupol , 
donde se encuentran los departamentos de maternidad y de niños". Señaló que los 
civiles están pagando el precio más alto por una guerra que no tiene nada que 
ver con ellos y pidió el fin de la violencia: "Así es como nacen las noticias 
falsas. En nuestra declaración del 7 de marzo, advertimos que este hospital 
había sido convertido en una instalación militar por los radicales. Es muy 
alarmante que la ONU distribuya esa información sin verificarla", comentó 
Polyansky.En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el 7 de 
marzo, el representante permanente de Rusia ante la organización, Vasily 
Nebenzya , dijo que los residentes de Mariupol informaron de que "tras expulsar 
a todo el personal del hospital de maternidad nº 1 de Mariupol, las fuerzas 
armadas de Ucrania equiparon una posición de tiro en él"; además, los radicales 
destruyeron por completo una de las guarderías de la ciudad.
Url : https://ria.ru/20220310/mariupol-1777388570.html 
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Demuestran experimentos del coronavirus en murciélagos en laboratorios 
biológicos de EEUU en Ucrania
Descrição: El Ministerio de Defensa ruso comprobó con documentación que se 
experimentó con muestras de coronavirus en murciélagos en laboratorios 
biológicos establecidos y financiados por EEUU en Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220310/demuestran-experimentos-del-
coronavirus-en-murcielagos-en-laboratorios-biologicos-de-eeuu-en-1122890573.html

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-03-10
Título: "Gombe” amenaza a 580.000 personas en dos provincias
Descrição: Quinientas ochenta y cuatro mil cuatrocientas cuarenta y siete 
personas, 7104 escuelas y 679 unidades sanitarias pueden verse afectadas por el 
ciclón tropical Gombe entre hoy y mañana en las provincias de Nampula y 
Zambezia. La información fue compartida ayer en Maputo, en la tercera sesión 
extraordinaria del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Gestión y Reducción
de Riesgos de Desastres (INGD), que analizó los posibles impactos de este 
sistema atmosférico y las acciones de mitigación.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/gombe-ameaca-580-mil-pessoas-em-
duas-provincias/ 

Fonte: Cubadebate
Título: EEUU: Plan de gastos para 2022 mantiene enfoque de era Trump en 
inmigración, denuncia agencia legal
Descrição: El plan de gastos para el año fiscal 2022 consensuado este miércoles 
en la Cámara de Representantes de Estados Unidos “continúa con el enfoque de la 
era Trump” en materia de inmigración, denunció el Centro Nacional de Justicia 
para Inmigrantes (NIJC, inglés), una agencia sin fines de lucro que provee 
servicios legales en esa área.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/09/eeuu-plan-de-gastos-para-2022-
mantiene-enfoque-de-era-trump-en-inmigracion-denuncia-agencia-legal/

Fonte: Cubadebate
Título: Las claves para entender el impacto de la orden ejecutiva de Biden sobre
el “desarrollo responsable” de las criptomonedas
Descrição: La aproximación del gobierno estadounidense a las criptomonedas se 
acrecentó luego de que Washington y sus aliados impusieron sanciones a Rusia por
su operación militar en Ucrania, y consideran que Moscú podría burlar las 
restricciones con el uso de criptodivisas. Esta semana, varios medios de 
comunicación adelantaron que la orden ejecutiva sobre las criptomonedas estaba 
por salir.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/09/las-claves-para-entender-el-
impacto-de-la-orden-ejecutiva-de-biden-sobre-el-desarrollo-responsable-de-las-
criptomonedas/

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-03-09
Título: V.S. Nikitin: "Enfoque de clase civilizada a la situación en Ucrania"
Descrição: En primer lugar, los gobernantes y el pueblo de Estados Unidos 
deberían prestar atención a las conclusiones científicas del antiguo presidente 
de la Asociación Americana de Ciencias Políticas, Samuel Phillips Huntington 
(1927-2008). Ya en 1993, dirigiéndose a la élite estadounidense, escribió un 
artículo en el que fundamentaba científicamente que en el siglo XXI el choque de
civilizaciones será decisivo en la escena política mundial. En 1996 publicó el 
libro Clash of Civilizations (Choque de civilizaciones), en el que advertía que 
Ucrania se convertiría en la principal manzana de la discordia entre la 
civilización occidental y la ortodoxa. ¿Por qué? Porque, según la clasificación 
de Huntington, los países se dividen según la civilización en pivotantes, 
divididos y desgarrados. Y Ucrania es un país dividido, porque su estado se 
forma en la confluencia de dos civilizaciones diferentes. El politólogo 
estadounidense subrayó que la frontera civilizacional entre la civilización 
occidental y el mundo ortodoxo discurre precisamente en Ucrania a lo largo de la
orilla izquierda del Dniéper, separando el Occidente uniata del Oriente 
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ortodoxo. Huntington advirtió a las autoridades de Estados Unidos, la Unión 
Europea y la OTAN que bajo ninguna circunstancia debían violar los límites de la
civilización ortodoxa (en nuestro mundo ruso). Al fin y al cabo, la 
civilización, según la definición de un científico estadounidense, es una 
comunidad cultural del más alto nivel, el nivel más amplio de identidad cultural
de personas unidas por su visión única del mundo. 
Url : https://kprf.ru/party-live/opinion/209054.html 

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-03-09
Título: Biolaboratorios militares en Ucrania y la expansión del desastre
Descrição: Los biolaboratorios militares en Ucrania son gestionados por 
contratistas estadounidenses como el Southern Research Institute (SRI), Black & 
Veatch Special Project Corp., CH2M Hill y Metabiota que tienen proyectos sobre 
el cólera, la gripe y el zika, todos ellos patógenos de importancia militar para
el Pentágono.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1566457/biolaboratorios-militares-
en-ucrania-y-la-expansi%C3%B3n-del-desa 

Fonte: China Daily
Data: 2022-03-10
Título: El misterio de los 336 laboratorios biológicos estadounidenses en 
Ucrania
Descrição: El actual conflicto entre Rusia y Ucrania ha dado lugar a algunos 
descubrimientos inesperados. Los medios de comunicación rusos informaron 
recientemente de que el Pentágono había encargado más de 30 laboratorios 
biológicos en Ucrania, donde se almacenaban grandes cantidades de virus 
peligrosos. Estados Unidos depende supuestamente de estos laboratorios para 
llevar a cabo sus investigaciones sobre la guerra biológica. Y estos son sólo un
puñado, o menos del 10% de los 336 laboratorios biológicos que Estados Unidos 
supuestamente controla en 30 países de todo el mundo. Ahora también está claro 
por qué Estados Unidos ha intentado durante cuatro décadas impedir que la 
Convención sobre Armas Biológicas estableciera un mecanismo de verificación. De 
los 182 signatarios de la convención, Estados Unidos es el único que abandonó 
las negociaciones de dicho mecanismo en 2001. Por supuesto, con ello Estados 
Unidos quiere proteger los secretos de sus 336 laboratorios biológicos en todo 
el mundo. Los últimos informes dicen que la embajada de Estados Unidos en 
Ucrania ha borrado apresuradamente la información relacionada con los 
laboratorios biológicos de ese país. Pero no pueden borrar el hecho de la 
existencia de estos laboratorios en todo el mundo. Es hora de que Estados Unidos
publique información sobre estos laboratorios biológicos, incluyendo qué tipo de
virus se almacenan allí, qué "investigación" se está llevando a cabo y qué daño 
suponen para las personas de estos países y de todo el mundo. El mundo debería 
exigir respuestas.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/10/WS622942dfa310cdd39bc8b92f.html 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-10
Título: Estados Unidos intenta desmentir los "rumores" sobre sus laboratorios 
biológicos en Ucrania, pero ¿podemos creerlo?
Descrição: Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el 24 de 
febrero, han surgido muchos temas sobre el mismo. Uno de ellos se refiere a los 
laboratorios biológicos controlados por Estados Unidos en Ucrania, que han 
atraído la atención de los internautas de Rusia, Estados Unidos y China. Durante
una rueda de prensa rutinaria el martes, el portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de China mencionó los 26 laboratorios biológicos y otras 
instalaciones relacionadas en Ucrania bajo el control absoluto del Departamento 
de Defensa de EE.UU., así como los 336 laboratorios biológicos estadounidenses 
en 30 países, preguntando "¿cuál es la verdadera intención de EE.UU.?" Las 
autoridades estadounidenses han intentado desmentir los supuestos rumores sobre 
estos laboratorios, pero ¿podemos creerles? Estados Unidos dijo que estos 
laboratorios están dirigidos por el gobierno ucraniano y patrocinados por 
Estados Unidos. Dijo que apoya estos laboratorios para reducir la proliferación 
de armas biológicas. Estados Unidos también dijo que estos laboratorios realizan
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investigaciones sobre algunos patógenos peligrosos y prestan apoyo a la 
investigación médica y de salud pública de Ucrania. ....Un acuerdo firmado por 
el Departamento de Defensa de EE.UU. y el Ministerio de Sanidad de Ucrania en 
2005 tenía como objetivo prevenir el uso indebido de armas biológicas y agentes 
patógenos, y parece que Ucrania administra estos laboratorios...... Sin embargo,
pueden verse detalles interesantes si se examinan de cerca. El acuerdo dice que 
el Departamento de Defensa de EE.UU. tiene derecho a auditar y examinar los 
materiales, la formación del personal y los servicios prestados en el marco del 
acuerdo..... La parte más importante es que el acuerdo dice que el Ministerio de
Salud de Ucrania debe transferir al Departamento de Defensa de EE.UU. copias de 
cepas de patógenos peligrosos recogidos en Ucrania.... Además, la información 
transmitida en el marco de este acuerdo o desarrollada como resultado de su 
aplicación y considerada por el Departamento de Defensa de EEUU como "sensible" 
no se hará pública..... Estos detalles parecen desmentir la afirmación de EEUU 
de que los laboratorios son gestionados por Ucrania y que EEUU es simplemente un
patrocinador..... Algunos expertos internacionales han dicho que el verdadero 
objetivo de la cooperación entre EEUU y Ucrania es permitir que este país asuma 
la responsabilidad de cualquier accidente de seguridad en los 
laboratorios. Anatoly Tsyganok, miembro de la Academia Rusa de Ciencias 
Militares y profesor asociado de la Facultad de Política Mundial de la 
Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, declaró anteriormente al Global Times 
que Estados Unidos ha prohibido las pruebas de armas biológicas en su 
territorio, por lo que está eligiendo otros países como campo de pruebas para su
potencial arsenal biológico..... Estados Unidos también afirma que los 
laboratorios se utilizan para prevenir los peligros de las armas biológicas y 
que sólo se dedican a la investigación médica, lo que tampoco resulta 
convincente.  ....Según Insider, un sitio web con sede en Estados Unidos, el 
ejército estadounidense ha realizado peligrosos experimentos de guerra biológica
con estadounidenses utilizando el disfraz de investigación 
médica....Considerando la presión de Estados Unidos y la OTAN sobre Rusia a 
través de la expansión de la OTAN hacia el este, que ha empujado a Rusia al 
conflicto con Ucrania, no se puede descartar la posibilidad de que los 
laboratorios se conviertan en fábricas estadounidenses para fabricar armas 
biológicas. Estados Unidos cuenta con un rico repertorio de medidas para 
presionar a sus rivales. Mientras el país no renuncie a su ambición de crear un 
mundo unipolar, sus acciones bajo la apariencia de "paz" y "protección" no serán
creíbles. Otros países, como China, que son independientes de la influencia 
geopolítica de Estados Unidos, deberían examinar sus propósitos... 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254486.shtml 

Fonte: Resistir - Portugal
Data: 2022-03-06
Título: ¿Cuán creíble era la amenaza nuclear de Ucrania?
Descrição: Por Andrew Korybko: El conocimiento de lo que ocurrió en secreto al 
más alto nivel de las relaciones interestatales explica, en retrospectiva, la 
operación militar especial de Rusia en Ucrania. El Presidente Putin explicó que 
el momento de la operación especial de su país en Ucrania estaba motivado en 
parte por la acuciante amenaza nuclear que esta ex república soviética vecina 
suponía para Rusia. Estas afirmaciones han sido rechazadas por los medios de 
comunicación occidentales dirigidos por Estados Unidos a lo largo de su actual 
campaña de guerra informativa contra esa gran potencia euroasiática, pero 
merecen una mayor elaboración, ya que son definitivamente muy creíbles. De 
hecho, desencadenaron la operación al verse Moscú obligado a garantizar la 
integridad de sus líneas rojas de seguridad nacional tras la insinuación del 
presidente ucraniano Zelensky en la Conferencia de Seguridad de Múnich del mes 
pasado de que su país estaba contemplando seriamente la producción de armas 
nucleares.
Url : https://www.resistir.info/russia/korybko_06mar22.html 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-09
Título: Trabajo para Sputnik News – John Kiriakou
Descrição: Trabajo para Sputnik News.  Ya está.  Lo he dicho.  No me avergüenzo 
ni me da vergüenza.  Tampoco soy un propagandista ruso, a pesar de lo que puedan

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254486.shtml
https://www.resistir.info/russia/korybko_06mar22.html


haber leído en los medios "convencionales".  Sputnik se acercó a mí en 2017 y me
ofreció un trabajo como presentador de un programa de radio.  Los rechacé.  Unos
amigos me dijeron que sería un error trabajar para el oso ruso.  Dijeron que 
atraería la atención del gobierno, tal vez incluso del FBI.  ¿Realmente quería 
hacer eso? Pasaron unos ocho meses y Sputnik volvió a ofrecerme un trabajo.  
Como acababa de salir de la cárcel tras denunciar el programa de torturas de la 
CIA, nadie llamaba a mi puerta para ofrecerme un trabajo, y yo estaba recién 
separado de mi mujer.  Así que fui a una entrevista.  El redactor jefe de la 
cadena dijo que quería ofrecerme mi propio programa de entrevistas.  Le dije que
estaba interesado, pero que tenía que tener total libertad editorial.  "Hecho", 
fue la respuesta.  Dije que quería poder hablar de lo que quisiera, poder 
criticar a quien quisiera, incluido el presidente ruso Vladimir Putin.  "Hecho",
volvió a decir el redactor jefe.  Le pregunté si estaría dispuesto a ponerlo por
escrito en mi contrato.  Lo hizo, y comencé a trabajar en Sputnik en agosto de 
2017.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/09/john-kiriakou-i-work-for-sputnik-
news/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Rusia denuncia que nacionalistas ucranianos preparan 
provocación con sustancias tóxicas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2022. «Los nacionalistas 
ucranianos entregaron alrededor de 80 toneladas de amoníaco a la aldea de 
Zolochiv, al noroeste de Kharkov», denunció Konashénkov. El portavoz del 
Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, denunció este miércoles que 
grupos de nacionalistas ucranianos están preparando una provocación con 
sustancias tóxicas para atacar a la [ ]La entrada Ucrania. Rusia denuncia que 
nacionalistas ucranianos preparan provocación con sustancias tóxicas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/496439/

Fonte: Cubadebate
Título: Presentan a autoridad regulatoria de Italia resultados de vacunación 
pediátrica con Soberana 02 y Soberana Plus
Descrição: Representantes del Instituto Finlay de Vacunas han presentado este 
miércoles a la autoridad regulatoria de Italia los resultados de la vacunación 
pediátrica con el esquema de Soberana 02 y Soberana Plus. También ofrecieron 
información sobre los inmunógenos cubanos en el Ministerio de Salud y la Cámara 
de Diputados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/09/presentan-a-autoridad-
regulatoria-de-italia-resultados-de-vacunacion-pediatrica-con-soberana-02-y-
soberana-plus/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Ecensol: Una mipyme que le pone energía a Holguín
Descrição: Es la primera mypime privada constituida en Holguín que se dedicará a
las soluciones energéticas sostenibles a partir de fuentes renovables de energía
(FRE), y una de las primeras del país. Con una gama de varios servicios, 
propondrá soluciones basadas en las FRE para lograr eficiencia energética en 
altos consumidores y llevar al mínimo su factura eléctrica, aportando además a 
la red nacional y obteniendo, de paso, ingresos por ese concepto.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/03/10/ecensol-una-mipyme-que-le-
pone-energia-a-holguin/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Retornan a Cuba desde México 74 migrantes irregulares
Descrição: Este miércoles regresaron a Cuba procedentes de México 74 migrantes 
irregulares en cumplimiento de acuerdos bilaterales que han permitido el retorno
de 596 personas durante los primeros meses del año. Los 46 hombres y las 28 
mujeres llegaron por el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/09/retornan-a-cuba-desde-mexico-
74-migrantes-irregulares/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tribunal Supremo informa sobre juicio a acusados por disturbios y hechos
vandálicos en Cárdenas
Descrição: El Tribunal Supremo Popular informó sobre el juicio oral y público 
correspondiente a la causa seguida contra 13 ciudadanos acusados de cometer y 
provocar graves disturbios y hechos vandálicos en el municipio matancero de 
Cárdenas en julio pasado, con el propósito de dañar instalaciones, 
desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad 
ciudadana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/09/tribunal-supremo-informa-
sobre-juicio-a-acusados-por-disturbios-y-hechos-vandalicos-en-cardenas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Panamá exige visas de tránsito para cubanos (+ Video)
Descrição: De acuerdo con lo informado por la embajada del país latinoamericano 
en La Habana, la medida entrará en vigor a partir del domingo 13 de marzo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-09/panama-exige-visas-de-transito-para-
cubanos-09-03-2022-22-03-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Beyonce me ha enseñado lo que no se debe hacer» (+ Video)
Descrição: Nos ponemos incómodos con la actitud de Beyonce. Su presencia en la 
serie revela el modo de pensar de muchos como ella, en los que hay que pensar e 
incluir para aprender de estos y llegar a comprender por qué hacen o piensan de 
tal modo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-03-09/beyonce-me-ha-ensenado-lo-que-no-
se-debe-hacer-09-03-2022-21-03-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el doctor en Ciencias Rodolfo Abel Alarcón Ortiz, exministro de
Educación Superior
Descrição: El Ministerio cubano de Educación Superior (MES) informó, a través de
un comunicado, el lamentable fallecimiento del doctor en Ciencias Rodolfo Abel 
Alarcón Ortiz, profesor distinguido que dedicó su vida profesional a la 
formación universitaria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-03-10/fallecio-el-doctor-en-ciencias-
rodolfo-abel-alarcon-ortiz-exministro-de-educacion-superior-10-03-2022-00-03-18

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro reafirma meta de Venezuela de producir 2 millones de barriles 
diarios de petróleo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
reiteró que su Gobierno recuperará la producción de crudo, y dijo que la meta de
este año es producir dos millones de barriles diarios de petróleo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220310/maduro-reafirma-meta-de-venezuela-
de-producir-2-millones-de-barriles-diarios-de-petroleo-1122881150.html

Fonte: HispanTV
Título: EEUU lanzó a Guaidó al “basurero” y tiene que acercarse a Maduro
Descrição: El líder opositor Juan Guaidó ya no le sirve a EE.UU., por lo que le 
lanzó al “basurero” y se aceró al Gobierno de Nicolás Maduro, remarcó un 
diputado venezolano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/538917/guaido-eeuu-dialogos-
maduro

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Bolivia prevé que exportará gas natural por $3.000 millones en 2022
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia prevé que sus exportaciones de gas natural
sumen en 2022 un valor de casi 3.000 millones de dólares, un 30% más que en el 
año anterior, debido a mayores volúmenes y precios del hidrocarburo, informó la 
petrolera estatal YPFB.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220309/bolivia-preve-que-exportara-gas-
natural-por-3000-millones-en-2022-1122865761.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Mujeres bolivianas exigen penas para defensores de feminicidas
Descrição: La organización Círculo de mujeres denunció que durante el 2021, en 
Bolivia se registraron los 108 feminicidios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-mujeres-exigen-penas-defensores-
feminicidas-20220309-0032.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia autoriza aplicación selectiva de cuarta dosis de vacunas contra 
COVID-19
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano informó que autorizó la 
aplicación selectiva de cuartas dosis o segundo refuerzo de vacunas contra el 
COVID-19, aunque insistió en que su prioridad sigue siendo inmunizar a quienes 
no han recibido aún ninguna.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220309/bolivia-autoriza-aplicacion-
selectiva-de-cuarta-dosis-de-vacunas-contra-covid-19-1122880108.html
  

NICARAGUA

Fonte: Barricada – Nicarágua 
Data: 2022-03-09
Título: Nicaragua garantiza seguridad alimentaria
Descrição: El Instituto Nicaragüense de Tecnología y Agricultura (INTA) con el 
apoyo  de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
(FAO), realizaron  conferencia científica sobre producción biointensiva.
Esta conferencia se desarrolló de forma virtual y presencial con la 
participación de estudiantes de universidades y productores, a través de 
los telecentros. Miguel Obando, el codirector del INTA, indicó que el corredor 
seco para Nicaragua es un área muy importante, que tiene alrededor de 40 
municipios registrados desde el año 2013.Obando , enfatizó que “realizamos esta 
conferencia científica para la producción Biointensiva de cultivos para la 
seguridad alimentaria. Contamos con la participación y el apoyo de la FAO que 
dio una conferencia sobre la importancia de la biotecnología en la seguridad 
alimentaria y tuvimos también la participación de la Universidad Agraria con sus
experiencias en la producción biointensiva de cultivos que aportan a la 
seguridad alimentaria”. 
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-garantiza-seguridad-alimentaria/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua convoca a nuevo esquema de vacunación contra COVID-19 del 2022
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua convocó a toda la 
población mayor de 2 años a vacunarse contra el COVID-19 en los hospitales 
públicos, puestos y centros de salud a partir de este 10 de marzo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220310/nicaragua-convoca-a-nuevo-esquema-
de-vacunacion-contra-covid-19-del-2022-1122886755.html

COLOMBIA

Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-03-09
Título: Gustavo Petro, viajará este miércoles a Chile
Descrição: Gustavo Petro, precandidato presidencial por el Pacto Histórico, este
miércoles 9 de marzo al rededor de las 9:00 de la noche, llegará 
a Chile, específicamente a Santiago de Chile, con el fin de asistir a la 
posesión del presidente electo Gabriel Boric. "En mi calidad de presidente 
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electo, tengo el honor de invitarle de forma muy especial a la ceremonia de 
Traspaso y Asunción de Mando Presidencial, que tendrá lugar el día 11 de marzo 
del presente año en el Congreso Nacional", indica la invitación.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/gustavo-petro-viajara-este-miercoles-
chile 

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-09
Título: “¿Creen que hay democracia en un país donde asesinan 6.402 jóvenes con 
balas del Estado?”: Gustavo Petro
Descrição: Gustavo Petro, precandidato del Pacto Histórico, se refirió en La W a
sus propuestas en medio de su aspiración presidencial.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/09/gustavo-petro-precandidato-del-pacto-
historico-habla-en-la-w/ 

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-09
Título: Candidatos a curules de paz en la Costa renuncian a su aspiración por 
falta de garantías
Descrição: “Nuestras candidaturas terminaron siendo unos ‘carritos de hot hog’ 
frente a los ‘restaurantes Michelin’ de las candidaturas de los clanes 
políticos", expresaron a través de un documento de renuncia colectiva.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/caribe/renuncian-a-su-aspiracion-
candidatos-a-curules-de-paz-en-la-costa-por-falta-de-garantias 

Fonte: Agencia De Medios
Data: 2022-03-09
Título: El terror de los paramilitares ronda las elecciones y amenaza a las 
víctimas
Descrição: Nuevamente el «fantasma» del paramilitarismo viste de amenazas los 
territorios de la La Guajira, Cesar  y el Magadalena.
Esta vez es por la contienda por la curul de paz transitoria por estos 
departamentos, curul que es disputada entre otros por jJorge Tovar Vélez, hijo 
de Jorge 40 , el jefe paramiitar  que sembró  el terror en esa zona con el 
bloque Norte de las AUC . La denuncia de la comunidad y de los candidatos que 
están en campaña, refiere  que el hijo de Jorge 40  es el único que puede entrar
a algunas zonas para hacer campaña. Ofrece regalos —incluida una iglesia— a 
cambio de votos y gasta dinero incierto en su campaña, como lo haría un 
candidato corrupto. Tovar Vélez antes de su aspiración a la curul, ocupó, 
gracias al gobierno de Iván Duque, cargos destinados a las víctimas del 
conflicto armado y ahora aspira a ocupar una de las curules en el Congreso para 
las poblaciones más afectadas por la guerra.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/el-terror-de-los-paramilitares-
ronda-las-elecciones-y-amenaza-a-las-victimas/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: En Colombia 80% de víctimas por violencia sexual son mujeres
Descrição: Según las declaraciones presentadas por la JEP, en los informes 
analizados se reportaron 806 hechos de violencia sexual.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-victimas-violencia-sexual--mujeres--
20220309-0034.html

BRASIL

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-09
Título: Ato convocado por Caetano Veloso em Brasília reúne milhares contra o 
‘Pacote da Destruição’.
Descrição: Enquanto artistas, ambientalistas, movimentos sociais e estudantes 
faziam ato público em frente ao Congresso Nacional nesta quarta (9), o cantor e 
compositor Caetano Veloso foi recebido pelo presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG). A razão para ambas as mobilizações foi protestar contra o 
chamado “Pacote da Destruição“. Se aprovado, o conjunto de projetos de lei em 
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tramitação vai facilitar o desmatamento, a mineração e o garimpo em terras 
indígenas, além de deixar a floresta à mercê da ação de grileiros e criminosos e
até descontrolar completamente o uso de agrotóxicos no país.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/03/ato-convocado-caetano-
veloso-reune-milhares-pacote-da-destruicao/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 22:36:37
Título: Mesmo sob protesto popular, Câmara aprova urgência de PL sobre mineração
em áreas indígenas
Descrição: Enquanto Caetano reunia milhares do lado de fora nesta quarta (9), 
requerimento de Bolsonaro obteve placar de 279 a 180
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/ignorando-protestos-camara-
aprova-urgencia-de-pl-sobre-mineracao-em-areas-indigenas

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-09
Título: Brasil registra 518 mortes em 24 horas e se aproxima de 653 mil vidas perdidas
Descrição: O Brasil registrou, nesta terça-feira (8), 518 mortes em consequência
de complicações causadas pela Covid-19 em apenas 24 horas, 
totalizando 652.936 vidas perdidas para a doença  desde o início da pandemia, em
março de 2020. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 460, abaixo da 
marca de 500 pelo sexto dia seguido. Entre segunda-feira (7) e terça, foram 
registrados 78.374 novos casos da doença, chegando ao total de 29.144.964 
diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de 
casos nos últimos 7 dias foi a 47.928.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/brasil-registra-518-mortes-em-24-horas-e-
se-aproxima-de-653-mil-vidas-perdidas-7c0e 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-09
Título: Refinaria privatizada vende gasolina 27,4% mais cara do que a Petrobras
Descrição:  A privatizada Refinaria Mataripe, em São Francisco do Conde (BA), 
tem os combustíveis mais caros do país. A antiga Landulpho Alves (Rlam), vendida
ao capital privado pelo governo Bolsonaro, é administrada pela Acelen desde 1º 
de dezembro do ano passado. A gasolina vendida pela Mataripe custa 
atualmente 27,4% a mais, na comparação com os preços praticados pela Petrobras. 
No chamado diesel S-10, a diferença é ainda maior, e chega a 28,2%. A checagem 
foi feita pelo Observatório Social da Petrobras (OSP) e publicada nesta quarta-
feira (9) pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/03/refinaria-privatizada-
vende-gasolina-274-mais-cara-do-que-a-petrobras/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 16:59:38
Título: STJ manda governo informar a Lula se houve conluio entre EUA e Lava Jato
Descrição: O petista já havia solicitado diretamente ao Ministério da Justiça o 
acesso aos dados, mas não obteve sucesso
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stj-manda-governo-informar-a-lula-
se-houve-conluio-entre-eua-e-lava-jato/

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 10-03-2022 | Página12
Título: Juan Grabois adelantó que los diputados del Frente Patria Grande no 
votarán a favor del acuerdo con el FMI
Descrição: “Vamos a pagar una estafa sin obtener concesiones significativas de 
los estafadores”, explicó Grabois sobre la razón del rechazo. Los diputados  de 
ese espacio decidieron sincerar sus diferencias pero seguirán dentro del bloque 
del Frente de Todos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/406770-juan-grabois-adelanto-que-los-diputados-
del-frente-patria-gr
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Hubo fumata blanca en el Congreso: el macrismo que fugó la 
deuda le dará los votos al Frente de Todos / Este jueves se debate el repudiado 
acuerdo con el FMI
Descrição: Por Verónica Benaim, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, 9 de 
marzo de 2022. Finalmente, el oficialismo y la oposición consensuaron dejar solo
el primer artículo del proyecto y retirar el segundo. Era el que cuestionaba 
Juntos por el Cambio y también el Interbloque Federal, que no querían avalar el 
plan económico de Martín Guzmán. Foto: Victor [ ]La entrada Argentina. Hubo 
fumata blanca en el Congreso: el macrismo que fugó la deuda le dará los votos al
Frente de Todos / Este jueves se debate el repudiado acuerdo con el FMI se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/09/argentina-hubo-fumata-
blanca-en-el-congreso-el-macrismo-que-fugo-la-deuda-le-dara-los-votos-al-frente-
de-todos-este-jueves-se-debate-el-repudiado-acuerdo-con-el-fmi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Vigilia y acampe frente al Congreso para repudiar el acuerdo 
con el FMI, esperando la gran concentración popular de este jueves
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2022. Numerosas carpas y 
gazebos junto con militantes de varias organizaciones sociales cambiaron la 
fisonomía habitual de la Plaza del Congreso. Convocados por la Autoconvocatoria 
por la suspensión del pago de la Deuda y la Coordinadora por el Cambio Social, 
integrante de la misma, los y las militantes comenzaron [ ]La entrada Argentina.
Vigilia y acampe frente al Congreso para repudiar el acuerdo con el FMI, 
esperando la gran concentración popular de este jueves se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/09/argentina-vigilia-y-
acampe-frente-al-congreso-para-repudiar-el-acuerdo-con-el-fmi-esperando-la-gran-
concentracion-popular-de-este-jueves/
 
Fonte: Edición Impresa 10-03-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: Las múltiples llamadas que involucran a Julio Conte 
Grand 
Descrição: El análisis de las comunicaciones telefónicas de los funcionarios que
participaron de la reunión de la \Gestapo\ antisindical mostró que Conte Grand 
hablaba con todos, en particular con Marcelo Villegas, en momentos claves de la 
persecución a dirigentes gremiales. Como se informó, en aquella reunión con 
espías y empresarios en el Banco Provincia, Villegas había dicho que tenía todo 
arreglado con \la Procuración, la fiscalía y el juez\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/406925-gestapo-macrista-las-multiples-llamadas-
que-involucran-a-jul

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las huellas de la dictadura en las veredas de Buenos Aires
Descrição: Argentina tiene una marca profunda de la última dictadura en su 
sociedad. Las veredas de Buenos Aires reflejan esa memoria con baldosas que 
recuerdan los nombres y apellidos de quienes fueron detenidos, desaparecidos, 
asesinados entre 1976 y 1983.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220310/las-huellas-de-la-dictadura-en-las-
veredas-de-buenos-aires-1122882717.html

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-09 09:27:44
Título: Editorial:     Clamor multitudinario de las mujeres     
Descrição: Las mujeres salieron ayer a    las calles en varios puntos del país a
manifestarse de manera multitudinaria para exigir el fin de todas las formas de 
violencia contra ellas y por la desigualdad estructural que les niega el 
ejercicio pleno de sus derechos. Entre los principales reclamos que se hicieron 
escuchar en las ciudades estuvieron el de hacer justicia a las víctimas de 
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feminicidio y tomar todas las medidas para erradicar este crimen de odio, así 
como denunciar y visibilizar el ubicuo acoso sexual.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/09/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-09 09:27:44
Título: Los fantasmas de la violencia se disiparon  con gestos de hermandad y 
gritos de justicia   
Descrição: Nada las detuvo. Ni siquiera la advertencia que sería una de las 
marchas más violentas de los años recientes. No fue así. Salieron masivamente, 
incluso acompañadas por sus hijos pequeños, sus bebes y hasta mascotas. 
Gritaron, escribieron en muros, vallas y pavimento: “Nos siguen matando, 
violentando”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/09/politica/008n1pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-09 09:27:44
Título: Trabajar para erradicar la violencia de género, demanda Álvarez-Buylla  
Descrição: María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), convocó a la comunidad científica y a servidores públicos 
a trabajar, “en colaboración directa y corresponsable” con activistas y víctimas
de violencia de género, para crear mecanismos que impidan “seguir perpetuando” 
estos actos y poner fin a la impunidad.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/09/politica/014n2pol?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: México ha rescatado más de 73.000 migrantes durante el 2022
Descrição: A lo largo del 2022 el ente migratorio mexicano ha deportado a 82.627
migrantes a sus países de origen.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-cifra-migrantes-rescatados-20220310-
0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México y España refuerzan relaciones tras \pausa\ anunciada por AMLO
Descrição: Aunque hace un mes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que
México se tomaría una pausa en las relaciones que tiene con las empresas 
españolas, autoridades diplomáticas de ambos países se reunieron este 9 de marzo
en la Ciudad de México para refrendar sus lazos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220309/mexico-y-espana-refuerzan-
relaciones-tras-pausa-anunciada-por-amlo-1122869248.html

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-09
Título: Verdades a medias y clausuras de un Ejército deliberante y en crisis
Descrição: Documento del Ejército da cuenta de un ejercicio de revisionismo 
histórico con el que busca hacer frente a la crisis interna y a las 
transformaciones de las Fuerzas Armadas que se espera, y temen, introduzca la 
nueva Constitución.
Url : https://werkenrojo.cl/verdades-a-medias-y-clausuras-de-un-ejercito-
deliberante-y-en-crisis/ 

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-09
Título: General Javier Iturriaga asume como nuevo Comandante en Jefe del 
Ejército
Descrição: La llegada de Iturriaga a lo alto de la institución castrense se da 
en medio un complejo contexto para el Ejército, luego que la semana pasada su 
predecesor, el general Ricardo Martínez, renunciara a su cargo tras ser citado a
declarar como inculpado en el caso de malversación de fondos públicos.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/09/general-javier-
iturriaga-asume-como-nuevo-comandante-en-jefe-del-ejercito.html 
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NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La mujer que lideró a los tehuelches a comienzos del 
siglo XIX
Descrição: Por Adrián Moyano / Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2022 
Cuando en el Río de la Plata o en Chile solo hombres desempeñaban roles de 
conducción política, los aonikenks, que se valían del territorio hoy chubutense 
y santacruceño, seguían a «una líder de gran prestigio y poder». Hacia 1820, la 
zona de península Valdés [ ]La entrada Nación Mapuche. La mujer que lideró a los
tehuelches a comienzos del siglo XIX se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/09/nacion-mapuche-la-mujer-
que-lidero-a-los-tehuelches-a-comienzos-del-siglo-xix/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cárcel de Angol: 12 comuneros comienzan huelga de hambre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2022 12 comuneros común 
empiezan HUELGA LIQUIDA en el C D P ANGOL. Tras no respetarse acuerdos pactados 
anteriormente con DITER VILLAROEL y RAFAEL ROJAS y por hostigamiento y 
discriminación por parte de los funcionarios de la cárcel *Carlos Hueiquillan 
*Patricio Lican *Cristian Cayul *Felipe Espinoza *Juan Toro *Bartolo [ ]La 
entrada Nación Mapuche. Cárcel de Angol: 12 comuneros comienzan huelga de hambre
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/09/nacion-mapuche-carcel-de-
angol-12-comuneros-comienzan-huelga-de-hambre/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Satisfacción y lamentos tras respaldo a gabinete ministerial 
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2022 Una moderada satisfacción
oficial y lamentos y recriminaciones opositoras caracterizaron hoy en Perú las 
reacciones ante la ratificación parlamentaria al gabinete ministerial del 
presidente Pedro Castillo. El mandatario agradeció al Congreso de la República 
por el voto de confianza ratificatoria que el Legislativo otorgó esta madrugada 
al equipo [ ]La entrada Perú. Satisfacción y lamentos tras respaldo a gabinete 
ministerial  se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/09/peru-satisfaccion-y-
lamentos-tras-respaldo-a-gabinete-ministerial/

Fonte: HispanTV
Título: Iñaki Gil: Castillo ha empezado a movilizar a Perú contra corrupción
Descrição: La derecha ataca al Gobierno de Pedro Castillo ya que el presidente 
ha empezado a movilizar de fondo a Perú frente a la corrupción, según un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/538915/pedro-castillo-derecha-crisis
 

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. 8M / El feminismos ganó las calles exigiendo que se 
atiendan sus reivindicaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de marzo de 2022. Compartimos algunas 
estampas de la marcha feminista del 8 de marzo en las calles de San Salvador. 
Para permitir la participación de las mujeres trabajadores que no consiguieron 
libre el día 8, ya hubo una marcha feminista masiva el domingo 6.La entrada El 
Salvador. 8M / El feminismos ganó las calles exigiendo que se atiendan sus 
reivindicaciones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/09/el-salvador-8m-el-
feminismos-gano-las-calles-exigiendo-que-se-atiendan-sus-reivindicaciones/
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones palestinas condenan visita del presidente israelí a
Turquía
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de marzo de 2022-. El Movimiento de 
Resistencia Palestino (Hamas) confirmó este miércoles, por medio de un 
comunicado, que sigue con gran preocupación las visitas de autoridades de la 
entidad sionista a varios países árabes e islámicos, la más reciente de las 
cuales es la del presidente israelí, Isaac Herzog, a [ ]La entrada Palestina. 
Facciones palestinas condenan visita del presidente israelí a Turquía se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/09/palestina-facciones-
palestinas-condenan-visita-del-presidente-israeli-a-turquia/

Fonte: HispanTV
Título: Irán ofrece más detalles sobre su nuevo satélite de reconocimiento
Descrição: El satélite Nur 2 de fabricación iraní puede observar, a gran escala,
los fenómenos desde una altura de 500 kilómetros y enviar la información a la 
Tierra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/538934/iran-satelite-nur-
vigilancia-vision
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Uzbekistán blindan seguridad común con un “importante” pacto
Descrição: Irán y Uzbekistán firman documento de cooperación de seguridad 
conjunta y urgen a profundizar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538932/iran-uzbekistan-
cooperacion-seguridad
 
Fonte: HispanTV
Título: Concluye la novena sesión de la Asamblea de Expertos de Irán
Descrição: Los miembros de la Asamblea de Expertos en la declaración final de su
novena sesión abordaron varios temas nacionales e internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538918/iran-asamblea-expertos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Advierte de que Ucrania puede convertirse en “Idlib europeo”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de marzo de 2022-. Siria alerta que la 
decisión de Ucrania de invitar a fuerzas extranjeras para luchar entre sus 
filas, podría convertir al país en un gran “Idlib europeo”. Tras el lanzamiento 
de la operación militar rusa en Ucrania a finales del mes pasado, el presidente 
de Ucrania, Volodímir Zelenski, [ ]La entrada Siria. Advierte de que Ucrania 
puede convertirse en “Idlib europeo” se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/09/siria-advierte-de-que-
ucrania-puede-convertirse-en-idlib-europeo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Cientos de miles de yemeníes salieron a las calles de Sanaa y 
otras ciudades para denunciar el bloqueo impuesto por EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de marzo de 2022-. Cientos de miles de 
yemeníes salieron a las calles de la capital Sanaa y otras provincias del país 
el lunes 7 de marzo para protestar contra el bloqueo impuesto por EEUU. “EEUU es
totalmente responsable del asedio al pueblo yemení. El bloqueo impuesto a los 
derivados del [ ]La entrada Yemen. Cientos de miles de yemeníes salieron a las 
calles de Sanaa y otras ciudades para denunciar el bloqueo impuesto por EEUU se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/09/yemen-cientos-de-miles-
de-yemenies-salieron-a-las-calles-de-sanaa-y-otras-ciudades-para-denunciar-el-
bloqueo-impuesto-por-eeuu/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Sayyed Nasralá: Confiar en EEUU es una estupidez. EEUU y Gran 
Bretaña empujaron a Ucrania hacia la guerra
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de marzo de 2022-. “Cada día queda claro que
confiar en EEUU es una cuestión de estupidez, insensatez, ignorancia y descuido 
de los intereses de la nación, la patria y el pueblo”, dijo el martes 8 de marzo
el secretario general de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, durante un discurso con
motivo [ ]La entrada Líbano. Sayyed Nasralá: Confiar en EEUU es una estupidez. 
EEUU y Gran Bretaña empujaron a Ucrania hacia la guerra se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/09/libano-sayyed-nasrala-
confiar-en-eeuu-es-una-estupidez-eeuu-y-gran-bretana-empujaron-a-ucrania-hacia-
la-guerra/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Ankara ofrece el gas israelí a través de Turquía como 
alternativa al gas ruso
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de marzo de 2022-. El corresponsal de 
asuntos políticos del canal israelí KAN, Amichai Stein, dijo que «los turcos 
tienen solicitudes de «Israel», el presidente Recep Tayyip Erdogan, durante su 
conversación con el mandatario Herzog, pidió avanzar en un proyecto de gasoducto
desde pozos de gas en el Mediterráneo a través de Turquía [ ]La entrada Israel. 
Ankara ofrece el gas israelí a través de Turquía como alternativa al gas ruso se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/09/israel-ankara-ofrece-el-
gas-israeli-a-traves-de-turquia-como-alternativa-al-gas-ruso/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzó en Etiopía Cumbre de la juventud africana
Descrição: 9 de marzo de 2022,   15:23Addis Abeba, 9 mar (Prensa Latina) La IV 
Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Juventud Africana 
comenzó hoy en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, en esta
capital, donde sesionará hasta el venidero viernes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513122&SEO=comenzo-en-etiopia-
cumbre-de-la-juventud-africana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recaudarán fondos en Etiopía para damnificados de la guerra y sequía
Descrição: 9 de marzo de 2022,   14:41Addis Abeba, 9 mar (Prensa Latina) La Cruz
Roja de Etiopía recaudará fondos desde hoy para apoyar la asistencia a 
damnificados por la guerra contra el Frente de Liberación Popular de Tigray y la
sequía que azota a varias regiones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513116&SEO=recaudaran-fondos-
en-etiopia-para-damnificados-de-la-guerra-y-sequia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Kenya firma memorandos tras espaldarazo a Zimbabwe
Descrição: 9 de marzo de 2022,   13:24Nairobi, 9 mar (Prensa Latina) Los 
presidentes de Kenya, Uhuru Kenyatta, y de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, 
encabezaron hoy la firma de siete memorandos de entendimiento tras el firme 
espaldarazo del primero contra las sanciones de occidente al segundo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513098&SEO=kenya-firma-
memorandos-tras-espaldarazo-a-zimbabwe

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto respalda esfuerzos diplomáticos sobre crisis en Ucrania
Descrição: 9 de marzo de 2022,   10:59El Cairo, 9 mar (Prensa Latina) El 
presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, dialogó hoy con su homólogo ruso, 
Vladimir Putin, a quien ratificó la disposición de El Cairo a respaldar los 
esfuerzos diplomáticos con el fin de solucionar la crisis en Ucrania.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513044&SEO=egipto-respalda-
esfuerzos-diplomaticos-sobre-crisis-en-ucrania
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan 10 muertos en Sudan del Sur por choque intercomunitario
Descrição: 9 de marzo de 2022,   10:11Juba, 9 mar (Prensa Latina) Una embestida 
de supuestos integrantes de la etnia miseriya contra una aldea en el central 
estado sursudanés de Unidad dejó saldo de 10 muertos y 11 heridos, divulgó hoy 
una fuente gubernamental.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513033&SEO=reportan-10-
muertos-en-sudan-del-sur-por-choque-intercomunitario

ASIA 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano asesor político de China concluye sesión anual
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508207.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EPL chino coopera con ejércitos de más de 50 países en lucha contra 
COVID-19, según portavoz
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508162.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Gasto militar de China mantiene crecimiento razonable y estable, según 
portavoz 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508217.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Estadounidenses pagarán más por gasolina y alimentos en 2022, muestra 
investigación
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310507527.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Yoon Suk-yeol de partido opositor gana elección presidencial surcoreana 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310507648.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Compañía china entrega mayor pedido de exportación de autobuses a México
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/09/c_1310507221.htm 

Fonte: Xinhua
Título: OPS pide no bajar la guardia ante la COVID-19
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508113.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cae precio de petróleo tras fuerte alza
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310507790.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RPDC lanzará más satélites de reconocimiento al espacio 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508389.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El conservador Yoon Suk-yeol, elegido presidente de Corea del Sur
Descrição: SEÚL (Sputnik) — Yoon Suk-yeol, antiguo fiscal general y candidato 
del conservador Partido del Poder Popular, ganó las elecciones presidenciales de
Corea del Sur, anunció la Comisión Nacional Electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220309/el-conservador-yoon-suk-yeol-
elegido-presidente-de-corea-del-sur-1122879513.html
 
 

http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508389.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310507790.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508113.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/09/c_1310507221.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310507648.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310507527.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508217.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508162.htm
http://spanish.news.cn/2022-03/10/c_1310508207.htm
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513033&SEO=reportan-10-muertos-en-sudan-del-sur-por-choque-intercomunitario
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513033&SEO=reportan-10-muertos-en-sudan-del-sur-por-choque-intercomunitario
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513044&SEO=egipto-respalda-esfuerzos-diplomaticos-sobre-crisis-en-ucrania
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513044&SEO=egipto-respalda-esfuerzos-diplomaticos-sobre-crisis-en-ucrania
https://mundo.sputniknews.com/20220309/el-conservador-yoon-suk-yeol-elegido-presidente-de-corea-del-sur-1122879513.html
https://mundo.sputniknews.com/20220309/el-conservador-yoon-suk-yeol-elegido-presidente-de-corea-del-sur-1122879513.html



