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Fonte: Ecured - Cuba
Data: 02/02/1943
Título: Batalla de Stalingrado
Descrição: Fue un decisivo enfrentamiento entre las fuerzas alemanas y los 
ejércitos soviéticos por la ciudad de Stalingrado (actual Volgogrado) entre 
junio de 1942 y febrero de 1943, durante el transcurso de la Segunda Guerra 
Mundial. Con bajas estimadas de tres a cuatro millones de personas, entre 
soldados de ambos bandos y civiles, la Batalla de Stalingrado es considerada 
como la más sangrienta en la historia de la humanidad. Los alemanes la llamaron 
Rattenkrieg, "guerra de ratas". Después de que Adolfo Hitler desviase fuerzas de
la Fall Blau hacia Stalingrado, se libraron dentro de la ciudad intensos 
combates urbanos, sin que ningún bando se hiciese con el control total de las 
ruinas. En noviembre de 1942, una contraofensiva soviética atraparía al 6º 
Ejército Alemán, que sería derrotado cien días después. La negativa de Hitler a 
renunciar a la importantísima ciudad, punto de entrada a la rica región 
petrolera del Cáucaso, significó la muerte de cientos de miles de soldados de 
ambos bandos, y más de un millón de civiles rusos. Stalingrado significó el fin 
de las esperanzas alemanas de capturar el Cáucaso y el Volga. Además, muchos 
oficiales del Ejército Alemán se convencieron definitivamente que Hitler estaba 
llevando a Alemania al desastre, participando luego en el atentado contra Hitler
de 1944.
Url : https://www.ecured.cu/Batalla_de_Stalingrado 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Los peligros y los principios
Descrição: Por Agustín Lage Dávila. Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 
2022. En su histórica carta de despedida a Fidel en 1965, Ernesto Che Guevara 
escribía: “…me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, 
identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los 
principios”. He pensado muchas veces sobre la [ ]La entrada Cuba. Los peligros y
los principios se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/cuba-los-peligros-y-los-
principios/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Medios estadounidenses reconocen la trascendencia de la campaña de 
vacunación de menores en Cuba
Descrição: Cuba se convirtió en el líder mundial en la vacunación de su 
población contra la covid-19, alcanzando un nuevo hito en la inmunización de 
niños de la primera infancia, resaltaron en las últimas horas varios medios 
estadounidenses.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/02/medios-estadounidenses-
reconocen-la-trascendencia-de-la-campana-de-vacunacion-de-menores-en-cuba/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela reitera el compromiso de profundizar su asociación con China
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela reiteró que está 
comprometido con profundizar sus vínculos con China, así como su acompañamiento 
en la defensa del multilateralismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220201/venezuela-reitera-compromiso-de-
profundizar-asociacion-con-china-1121028761.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Papa Francisco recibirá a líder del Pacto Histórico de Colombia
Descrição: 2 de febrero de 2022,   0:1Bogotá, 2 feb (Prensa Latina) El papa 
Francisco recibirá hoy en audiencia privada al precandidato presidencial del 
Pacto Histórico de Colombia Gustavo Petro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505465&SEO=papa-francisco-
recibira-a-lider-del-pacto-historico-de-colombia
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Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-01
Título: Asesinan a José Euclides González, líder social de Caloto, Cauca
Descrição: Con González, ya son 1.300 defensores de derechos humanos asesinados 
desde la firma del acuerdo de paz. El líder social se encontraba en la vereda El
Placer, en el municipio de Caloto (en el norte del departamento del Cauca), 
cuando fue asesinado por desconocidos. González era vicepresidente de la 
Asociación de Trabajadores de Zonas de Reserva Campesinas de Caloto 
(Astrazonacar) y miembro del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente 
Colombiano (Pupsoc).
Url : https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/asesinan-a-jose-
euclides-gonzalez-lider-social-de-caloto-cauca/

Fonte: HispanTV
Título: Argentina denuncia a Brasil por vuelos militares británicos a Malvinas
Descrição: Argentina denuncia a Brasil por permitir que su territorio sea 
utilizado en enero por aviones del Reino Unido para vuelos hacia las islas 
Malvinas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/536807/brasil-reino-unido-
vuelos-malvinas

Fonte: El mundo | Página12
Título: La corte suprema de Brasil exige a Bolsonaro que no actúe más en contra 
de la democracia
Descrição: Luix Fux inauguró el año judicial en el gigante sudamericano con un 
discurso en el que subrayó la importancia  de que no se repitan los ataques al 
Supremo Tribunal Federal protagonizados por el mandatario en septiembre de 2021.
Url :https://www.pagina12.com.ar/399027-la-corte-suprema-de-brasil-exige-a-
bolsonaro-que-no-actue-ma
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. De espaldas al país: Congreso rechaza tratar Acuerdo de Escazú
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2022 Una vez más, 
congresistas demostraron que, a la hora de la hora, les interesa un pepino la 
protección ambiental. Le dieron la espalda al país y a la protección ambiental. 
El Congreso rechazó este 31 de enero ampliar la agenda del Pleno para debatir la
aprobación del Acuerdo [ ]La entrada Perú. De espaldas al país: Congreso rechaza
tratar Acuerdo de Escazú se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/peru-de-espaldas-al-pais-
congreso-rechaza-tratar-acuerdo-de-escazu/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Castillo juramenta a nuevo gabinete ministerial en Perú
Descrição: La renuncia de la entonces primera ministra Mirtha Vásquez, estuvo 
sustentada en la declaratoria de que Perú llegó a un momento crítico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/castillo-juramenta-nuevo-gabinete-
ministerial-peru-20220201-0036.html

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-01
Título: Los Túneles del Chilean: Un Centro de Tortura que harán desaparecer sin 
investigación
Descrição: Hace unos días se está denunciando en redes sociales que junto a la 
demolición del colegio Chilean Eagles College de La Florida, se estarían por 
demoler viejos túneles con calabozos que pudieron ser usados como centros de 
detención y tortura durante la Dictadura Cívico-Militar de Pinochet. Conforme 
avanza la demolición, el tiempo se reduce para qué se investigue este lugar que 
podría tener un valor importantísimo para la justicia y la memoria de Chile.
Url : https://werkenrojo.cl/los-tuneles-del-chilean-un-centro-de-tortura-que-
haran-desaparecer-sin-investigacion/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Honduras. Gobierno rescatará planes contra pobreza extrema
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 Febrero de 2022. El nuevo ministro de la 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), José Carlos Cardona, 
anunció este lunes que entre las primeras medidas que llevará a cabo el nuevo 
Gobierno será retomar el programa Red Solidaria, aplicado durante el mandato del
expresidente Manuel Zelaya, el cual tuvo un importante [ ]La entrada Honduras. 
Gobierno rescatará planes contra pobreza extrema se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/honduras-gobierno-
rescatara-planes-contra-pobreza-extrema/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Xiomara Castro felicita a científica hondureña nominada a Nobel de la 
Paz
Descrição: La presidenta Xiomara Castro resaltó que la científica Mará Elena 
Bottazzi ha dedicado su vida al servicio de la humanidad a través de la ciencia
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidenta-honduras-cientifica-premio-nobel-
paz-20220202-0004.html

Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-02 07:28:21
Título: Más de 30 procuradores y fiscales estadounidenses respaldan la demanda 
de México contra fabricantes de armas de EE.UU.
Descrição: El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que tanto Belice como 
Antigua y Barbuda también apoyan la querella presentada ante la Corte federal de
distrito de Boston, en Massachusetts.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/418718-procuradores-fiscales-
estadounidenses-respaldar-demanda-mexico?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Cubadebate
Título: Al menos 24 muertos tras aluvión de escombros y lodo en Ecuador (+ 
Video)
Descrição: La casa empezó a moverse como en un terremoto mientras afuera caía un
fuerte aguacero acompañado de un inusual y ensordecedor estruendo. De repente 
agua y piedras obtuvieron a ingresar por las puertas y ventanas del primer piso 
y sólo atinó a correr hacia la terraza, relató el martes Imelda Pacheco al 
frente de la que fuera su vivienda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/02/al-menos-24-muertos-tras-
aluvion-de-escombros-y-lodo-en-ecuador-video/

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-02-01
Título: Hamas agradece el informe de Amnistía Internacional sobre los crímenes 
israelíes
Descrição: El Movimiento de Resistencia Palestina (Hamas) expresó su 
agradecimiento por los esfuerzos de Amnistía Internacional por “emitir su 
informe profesional que pone los hechos en perspectiva y describe la trágica 
realidad del pueblo palestino  tal como es, al considerar a la entidad de 
ocupación como un régimen de apartheid e implementa dicha política en todos los 
territorios palestinos ocupados”. Hamas describió el informe internacional como 
"una parte esencial y detallada de los esfuerzos internacionales y legales que 
buscan justicia para el pueblo palestino, que enfrenta la última ocupación 
racista horrible en la tierra". Al referirse al ataque israelí contra el informe
y la organización, señaló que esa postura es una expresión añadida al racismo 
inhumano de la ocupación, a través de su búsqueda por borrar la verdad ys hechos
y ocultarlos de la opinión pública mundial.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1552808/hamas-agradece-el-
informe-de-amnist%C3%ADa-internacional-sobre-lo 

Fonte: HispanTV
Título: Irán alaba: Máxima resistencia del pueblo frustró presiones de EEUU
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Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, destaca el fracaso de la 
llamada política de ‘máxima presión’ de EE.UU. ante la “máxima resistencia” de 
los iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536830/iran-raisi-sanciones-eeuu
 
Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU, preocupado por disparos cerca de palacio de Gobierno en 
Guinea-Bissau 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/02/c_1310449891.htm 

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-02-01
Título: Intento de golpe de Estado en GUINEA-BISSAU: el Palacio Presidencial 
está rodeado de hombres armados
Descrição: Hombres armados impedían desde la hora del almuerzo el acceso a la 
zona del palacio presidencial de Bissau, capital en la que ayer se escucharon 
varios disparos de ametralladoras y bazucas, señal de un golpe de Estado en 
marcha, otro más en la historia de estas prácticas en ese país. La ciudad estaba
mucho menos concurrida de lo habitual y sólo se veía el dispositivo de seguridad
en torno al Palacio Presidencial, en la Praça do Império, y cerca del Palacio de
Gobierno, donde se celebraba un Consejo de Ministros que fue interrumpido por un
asalto militar, según fuentes oídas por Lusa.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/tentativa-de-golpe-de-
estado-na-guine-bissau-palacio-presidencial-cercado-por-homens-armados/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Más de 6 millones de etíopes enfrentan crisis debido a la sequía
Descrição: UNICEF advirtió hoy que más de 6,8 millones de etíopes requerirán 
asistencia humanitaria a mediados del próximo mes como consecuencia de tres 
temporadas de sequía consecutivas en el país africano. De acuerdo con el ente, 
al menos 225 000 niños padecen de desnutrición, mientras que más de 100 000 
mujeres en estado gestante necesitan urgente apoyo nutricional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/01/mas-de-6-millones-de-etiopes-
enfrentan-crisis-debido-a-la-sequia/

Fonte: The Grayzone – Estados Unidos
Data: 2022-02-01
Título: Cómo la intromisión de Estados Unidos ha dividido a Sudán, creando una 
república petrolera que se ahoga en la pobreza y el conflicto
Descrição: Tras décadas de intervenciones estadounidenses de ayuda al poder 
blando para aprovechar las reservas energéticas de Sudán del Sur y contrarrestar
la influencia de China, la república se encuentra atrapada en una crisis 
humanitaria.
Url : https://thegrayzone.com/2022/02/01/us-meddling-sudan-oil-republic-poverty/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Beijing-2022, con energías «verdes»
Descrição: Las energías solar, eólica e hidráulica garantizarán la realización 
de este evento, que se inaugurará el próximo día 4
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-02-02/beijing-2022-con-energias-verdes-
02-02-2022-00-02-02

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comienza el relevo de la antorcha de los Juegos de Invierno de Pekín 
2022
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — La antorcha de los Juegos de Invierno de Pekín 2022
inició el 2 de febrero por la mañana un recorrido de tres días por las  zonas 
olímpicas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220202/comienza-el-relevo-de-la-antorcha-
de-los-juegos-de-invierno-de-pekin-2022-1121036926.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-02
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Título: Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín son un símbolo de 
multipolaridad y amistad internacional
Descrição: Con más de 30 jefes de Estado y de gobierno reunidos en Pekín para 
asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 
2022, a pesar de la pandemia que sigue asolando la mayor parte del mundo, los 
Juegos serán un símbolo de la profundización de la multipolaridad y la 
solidaridad mundial. Un pequeño puñado de países imperialistas, encabezados por 
Estados Unidos, intentaron y fracasaron en la coordinación del llamado "boicot 
diplomático", basado en invenciones absurdas y desacreditadas sobre el trato a 
la población uigur de Xinjiang. Cuando Joe Biden anunció hace un año que "la 
diplomacia ha vuelto", la mayoría de la gente de todo el mundo esperaba que 
tuviera en mente una agenda más positiva. Resulta revelador que los únicos 
países que apoyaron este boicot tan poco diplomático sean los mismos que han 
estado librando guerras genocidas contra el mundo musulmán durante las dos 
últimas décadas. Gran Bretaña, por ejemplo, ha participado con entusiasmo en las
guerras de Afganistán, Irak y Libia. Uno se pregunta por qué no boicoteó sus 
propios Juegos Olímpicos de Londres de 2008 como declaración de condena de su 
terrorismo de Estado en Oriente Medio. Ningún país de África, América Latina, 
Oriente Medio, Sudeste Asiático, Asia Central o el Caribe se sumó al boicot ni 
se pronunció a favor del mismo. Ningún país de mayoría musulmana lo apoyó.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1250318.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador: Rusia no descarta que las empresas chinas sustituyan a las de
EEUU en caso de sanciones
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las empresas chinas ocuparían el lugar de las 
estadounidenses en el mercado ruso en caso de que la Casa Blanca imponga 
sanciones que prohíban las exportaciones de microchips, sostuvo el embajador 
ruso en Pekín, Andréi Denísov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220202/embajador-rusia-no-descarta-que-las-
empresas-chinas-sustituyan-a-las-de-eeuu-en-caso-de-sanciones-1121039101.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Descubren órdenes ejecutivas que demuestran la intentona golpista de 
Donald Trump
Descrição: Al avanzar las investigaciones sobre las acciones de Donald Trump y 
sus aliados en una intentona golpista, se revelaron un par de órdenes ejecutivas
redactadas por los asesores del entonces presidente saliente para ordenar a 
fuerzas federales -incluso militares- incautar máquinas electorales de conteo de
voto como parte del plan de anular la elección presidencial de 2020.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/02/descubren-ordenes-ejecutivas-
que-demuestran-la-intentona-golpista-de-donald-trump/

Fonte: Democracy Now ! - Estados Unidos
Data: 2022-02-01
Título: Informes revelan que Trump intentó tomar el control de las máquinas de 
votación en los estados clave en los que fue derrotado por Biden
Descrição: El periódico The New York Times informa que el expresidente de 
Estados Unidos Donald Trump ordenó a su abogado Rudy Giuliani que le preguntara 
al Departamento de Seguridad Nacional si podía tomar el control de las máquinas 
de votación de forma legal en los estados clave en los que fue derrotado por 
Biden en las elecciones presidenciales de 2020. El periódico citó tres fuentes 
anónimas que dijeron que Trump también analizó propuestas para que otras dos 
agencias gubernamentales, el Pentágono y el Departamento de Justicia, incautaran
las máquinas de votación con el intento de revertir su derrota electoral y 
revocar los resultados de las elecciones.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/2/1/titulares/trump_sought_to_seize_voting_
machines_in_swing_states_he_lost_to_biden 

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos: Por primera vez la deuda pública supera los 30 billones 
de dólares
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Descrição: La deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez en la 
historia los 30 billones de dólares, según datos del Departamento del Tesoro 
publicados este martes. Desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020, el 
Gobierno estadounidense, impulsó gigantescos planes de estímulo para evitar un 
colapso de la economía que dispararon la deuda federal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/02/estados-unidos-por-primera-
vez-la-deuda-publica-supera-los-30-billones-de-dolares/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres y jóvenes los más afectados por desempleo en Latinoamérica
Descrição: 2 de febrero de 2022,   1:1Lima, 2 feb (Prensa Latina) Las mujeres y 
los jóvenes tienen hoy la peor situación en materia de empleo en América Latina 
y el Caribe, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
para la región.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505483&SEO=mujeres-y-jovenes-
los-mas-afectados-por-desempleo-en-latinoamerica
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Italia. Diez capítulos de los 100 años de la llegada del fascismo al 
poder
Descrição: Por Alessandro Ruta, Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2022. 
foto: La ‘Marcha sobre Roma’ de los camisas negras abrió el periodo de poder 
fascista en Italia. En la imagen, Mussolini es el que lleva una banda cruzada 
sobre el pecho. (GETTY IMAGES) El 31 de octubre de 1922, después de la ‘Marcha 
sobre Roma’, [ ]La entrada Italia. Diez capítulos de los 100 años de la llegada 
del fascismo al poder se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/italia-diez-capitulos-de-
los-100-anos-de-la-llegada-del-fascismo-al-poder/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebran en Cuba concierto homenaje a Franz Schubert
Descrição: 2 de febrero de 2022,   0:26La Habana, 2 feb (Prensa Latina) Varios 
artistas cubanos protagonizarán hoy en esta capital la sexta edición de 
Schubertiada, iniciativa con la que rinden homenaje a la vida y obra del 
compositor austriaco Franz Schubert (1797-1828).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505473&SEO=celebran-en-cuba-
concierto-homenaje-a-franz-schubert

Fonte: Cubadebate
Título: Con Humor: La gallina espía que llegó al Pentágono
Descrição: Una gallina fue capturada mientras \husmeaba en la zona segura del 
Pentágono\, uno de los edificios más protegidos del mundo, anunció una 
organización defensora de los derechos de los animales. La Liga de Bienestar 
Animal de Arlington fue llamada para recoger al ave de corral y devolverla a un 
gallinero, dijo la propia organización en su cuenta de Facebook.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/02/con-humor-la-gallina-espia-
que-llego-al-pentagono/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba: No hay niños fallecidos, graves ni críticos, luego de concluida la
vacunación contra la COVID-19
Descrição: Más de 1,8 millones de niños han recibido su esquema de vacunación 
completo como parte de la campaña contra la COVID-19 que se desplegó en Cuba, 
primera de su tipo en el mundo. Sobre sus resultados se actualizó en el 
encuentro de expertos y científicos del Ministerio de Salud Pública en el 
Palacio de la Revolución.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/01/cuba-no-hay-ninos-fallecidos-
graves-ni-criticos-luego-de-concluida-la-vacunacion-contra-la-covid-19/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alerta Etecsa sobre estafas en saldo móvil
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Descrição: Exhortaron evitar abrir archivos adjuntos de procedencia sospechosa y
responder correos a desconocidos, refiriendo que programas maliciosos pueden 
generar llamadas, SMS y conexiones de forma automática
Url :http://www.granma.cu/ctrl-f/2022-02-01/alerta-etecsa-sobre-estafas-en-
saldo-movil
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Población penal en Cuba está inmunizada y en proceso de refuerzo
Descrição: La mayoría de los privados de libertad en Cuba completaron, al igual 
que la mayor parte de la población del país, el esquema de vacunación previsto 
en la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19, y comienza la aplicación de la
dosis de refuerzo para preservar su salud y la de los combatientes que allí 
laboran
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-01/poblacion-penal-en-cuba-esta-
inmunizada-y-en-proceso-de-refuerzo-01-02-2022-23-02-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Firma Cuba la Convención de Organización de Ayuda a Navegación Marítima
Descrição: Este ente multilateral apoyará los objetivos comunes del tráfico 
marítimo expedito, la seguridad marítima y la protección del medioambiente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-29/firma-cuba-la-convencion-de-
organizacion-de-ayuda-a-navegacion-maritima
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ahondará desigualdad no atender la brecha digital
Descrição: “Soy mayor, no idiota” es el título que eligió Carlos San Juan, un 
ciudadano español residente en Valencia y jubilado de 78 años, para iniciar una 
rebelión pacífica, pero contundente contra las entidades bancarias españolas, 
que con sus cierres masivos de oficinas, su cada vez más desaparecido trato 
directo con el cliente y con sus plataformas “inteligentes” están provocando 
auténticos dramas en la vida de millones de personas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/02/ahondara-desigualdad-no-
atender-la-brecha-digital/
 

VENEZUELA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Regresan los Juegos Nacionales de Venezuela y Cuba forma parte de esa 
fiesta
Descrição: «Hoy Venezuela vive otra jornada de felicidad y alegría», dijo Melvin
Maldonado, ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, al 
inaugurar la lid que, con calendario hasta el próximo día 12, es escenario ideal
para cumplir la indicación del presidente Nicolás Maduro, de «buscar las 
promesas deportivas donde estén»
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-02-01/los-xx-juegos-deportivos-
nacionales-inician-el-camino-de-venezuela-rumbo-a-paris-2024-01-02-2022-13-02-55

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Defensa venezolano: lo que dio pie a la revolución del 4F es
\inextinguible\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir 
Padrino López, expresó su orgullo por los militares que participaron en el 4 de 
febrero de 1992, conocido como el 4F, un intento de golpe liderado por el 
expresidente Hugo Chávez (1954- 2013), y aseguró que la llama que dio pie a ese 
hecho es inextinguible.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220201/el-ministro-de-defensa-venezolano-
plantea-que-lo-que-dio-pie-a-revolucion-de-4f-es-inextinguible-1121029338.html
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Celebran en Bolivia inicio del curso escolar 2022
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Descrição: El presidente de la nación, Luis Arce aseveró que una parte de las 
instituciones educacionales se encontraban laborando de forma presencial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/celebran-bolivia-inicio-curso-escolar-
20220201-0029.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia crea una comisión de alto nivel para investigar la corrupción 
judicial
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El mandatario boliviano, Luis Arce, ordenó la 
instalación de una comisión de 10 altas autoridades nacionales, para hacer una 
revisión extraordinaria de la ejecución de sentencias contra feminicidas y 
violadores, centro de un escándalo de corrupción, informó la ministra de la 
Presidencia, María Nela Prada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220201/bolivia-crea-comision-de-alto-nivel-
para-investigar-corrupcion-judicial-1121027148.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Nicaragua propone exonerar en 100% impuestos a 
importación de autos eléctricos
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua propuso al Parlamento la
aprobación de una iniciativa de ley para estimular la compra de vehículos 
eléctricos, exonerando el 100% de los impuestos para aquellos que no sobrepasen 
el costo de 30.000 dólares, con el propósito de reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220202/el-gobierno-de-nicaragua-propone-
exonerar-en-100-impuestos-a-importacion-de-autos-electricos-1121033284.html

COLOMBIA

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-01
Título: El uribismo volvió pedazos el país, hizo trizas la paz y hoy posan de 
salvadores en campaña electoral. ¿Qué tal el nivel de cinismo?. Enero de 2022 
cierra com: 13 Líderes asesinados; 3 Firmantes de Paz asesinados; 13 Masacres; 
214 Homicidios seletivos; 98 Amenazas; 58 Atentados con tentativa de homicidio; 
25 Hostigamientos; 17 Desapariciones forzadas; 16 Desplazamientos forzados 
masivos.     
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-01
Título: Nuevo desplazamiento y profunda crisis humanitaria
Descrição: Las 15 familias indígenas Wounaan de Valledupar se sumarían al 
desplazamiento masivo de más de 800 familias que se ha dado durante 2021 por las
operaciones contrainsurgentes de las AGC y las omisiones, tolerancias y 
complicidad de las Fuerzas Militares contra la guerrilla del ELN y las 
confrontaciones ocurridas desde el 14 de agosto en Puerto Guadualito, Unión San 
Juan, Cocalito, San Juan, Litoral San Juan, Calima y Bajo Calima donde habitan 
comunidades negras e indígenas.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27623 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-01
Título: La propaganda del uribismo que declara a la Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación, Fecode, como nuevo “enemigo interno” está 
estrechamente ligada a un ambiente propicio para amenazar y asesinar educadores 
sindicalizados en Colombia. Es necesaria la acción penal.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: HispanTV
Título: Diputado chavista: Duque busca colombianizar la política venezolana
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Descrição: Un diputado venezolano alerta que el Gobierno de Duque intenta llevar
la narcopolítica a Venezuela a través de narcotraficantes para desestabilizar 
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536815/colombia-narcopolitica-
desestabilizacion
 
Fonte: HispanTV
Título: FAO excluye a Venezuela de países con hambre, incorpora a Colombia
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura excluye a Venezuela de su lista de países que enfrentan la 
inseguridad alimentaria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536809/fao-hambre-inseguridad-
alimentaria-colombia

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Bernardo: Brasil se ha alineado con intereses imperialistas
Descrição: Brasil se ha alineado con los intereses imperialistas de Londres al 
permitir el uso de su territorio por los aviones militares británicos rumbo a 
las Malvinas, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/536811/brasil-aviones-
militares-malvinas

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil marca mayor cifra de muertes por Covid-19 en seis meses
Descrição: Las autoridades señalaron que la cifra de fallecidos del 1 de febrero
es la mayor reportada desde el 18 septiembre de 2021 cuando se registraron 935 
decesos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumento-cifra-decesos-covid-20220202-
0001.html

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 14:12:48
Título: ‘Eu só quero justiça. E peço: por favor, me ajudem’, diz mãe de congolês
assassinado no Rio
Descrição: Moïse Kabagambe foi espancado até a morte após se dirigir ao quiosque
Tropicália, no posto 8 da Barra da Tijuca, para cobrar pagamento em atraso
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/eu-so-quero-justica-e-peco-
por-favor-me-ajudem-diz-mae-de-congoles-assassinado-no-rio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 01:06:08
Título: Movimento negro fará atos pedindo justiça a Moïse, congolês brutalmente 
assassinado no Rio
Descrição: Manifestações de cunho antirracista e antixenofobia acontecerão no 
Rio de Janeiro, em frente ao quiosque em que Moïse foi assassinado, e em São 
Paulo, no Masp
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/movimento-negro-atos-justica-moise-
congoles/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02-01
Título: Caetano Veloso lamenta morte de congolês e detona nome de quiosque: 
“Fere a memória”
Descrição: O cantor Caetano Veloso disse hoje nas redes sociais ter chorado com 
a história do assassinato do jovem congolês Moïse Kambagabe na Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro. O artista também lamentou o fato do quiosque ter o mesmo nome do
movimento político e artístico do qual participou, o tropicália.
Object 1

No Twitter o cantor comentou “chorei hoje lendo sobre o assassinato de Moïse 
Mujenyi Kabamgabe num quiosque na Barra da Tijuca. Que o nome do Quiosque seja 
Tropicália aprofunda, para mim, a dor de constatar que um refugiado da violência
encontra violência no Brasil.”
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Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/caetano-veloso-lamenta-morte-
moise/ 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Rioja: asambleas ambientales denuncian avance de la 
minería del uranio en la Quebrada Alipán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 febrero de 2022. La Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) explicó que continuará con los estudios de subsuelo «para
definir la cantidad de uranio presente en base a una campaña de perforación 
planificada en la Quebrada Alipán, de 4500 metros», a 20 kilómetros de la ciudad
de La Rioja. Así respondió el [ ]La entrada Argentina. La Rioja: asambleas 
ambientales denuncian avance de la minería del uranio en la Quebrada Alipán se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/argentina-la-rioja-
asambleas-ambientales-denuncian-avance-de-la-mineria-del-uranio-en-la-quebrada-
alipan/

Fonte: Edición Impresa 02-02-2022 | Página12
Título: Espionaje ilegal: Mauricio Macri consiguió que las causas pasen a 
Comodoro Py
Descrição: El juez de Dolores remitió a la justicia federal porteña las 
investigaciones sobre los seguimientos a familiares de marinos del ARA San Juan 
y las bases de espías que el macrismo montó en territorio bonaerense. Quedaron 
en manos de Julián Ercolini.
Url :https://www.pagina12.com.ar/398980-espionaje-ilegal-mauricio-macri-
consiguio-que-las-causas-pas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Germán Martínez será el nuevo jefe de bancada del Frente de 
Todos en Diputados: reemplaza a Máximo Kirchner
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2022. «Peronista y 
kirchnerista, sin contradicción», se define el flamante presidente del bloque 
del Frente de Todos en sus redes sociales.  Martínez, quien asumió como diputado
en 2019, es oriundo de Santa Fe y milita dentro de la Corriente Nacional de la 
Militancia, que tiene como referentes al ex [ ]La entrada Argentina. Germán 
Martínez será el nuevo jefe de bancada del Frente de Todos en Diputados: 
reemplaza a Máximo Kirchner se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/argentina-german-
martinez-sera-el-nuevo-jefe-de-bancada-del-frente-de-todos-en-diputados-
reemplaza-a-maximo-kirchner/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Rioja: 75 familias acampan en la capital riojana exigiendo
que les entreguen viviendas prometidas hace dos años /El ministro de Desarrollo 
Social, Alfredo Menem ignora los reclamos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2022. foto archivo: «Casas» 
como estas son las que ocupan actualmente los vecinos del barrio La Banderita, 
que hoy están peleando por viviendas dignas que les prometieron hace dos años. 
La politiquería y el mal trato contra los humildes tiene abierto un nuevo 
capítulo en un país donde su [ ]La entrada Argentina. La Rioja: 75 familias 
acampan en la capital riojana exigiendo que les entreguen viviendas prometidas 
hace dos años /El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Menem ignora los 
reclamos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/argentina-la-rioja-75-
familias-acampan-en-la-capital-riojana-exigiendo-que-les-entreguen-viviendas-
prometidas-hace-dos-anos-el-ministro-de-desarrollo-social-alfredo-menem-ignora-
los-reclamos/

MEXICO

Fonte: La Jornada
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Data: 2022-02-01 08:20:58
Título: Las ventas  de gasolinas  en México subieron 44.2%   
Descrição: En 2021, las ventas de gasolinas en México fueron de 410 mil 997 
millones de pesos, lo que representó un incremento de 44.2 por ciento con 
respecto a los 284 mil 914 millones que se obtuvieron en 2020, revelaron cifras 
oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/economia/020n1eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-01 08:20:58
Título: Asesinan a colaborador de medio digital en Zitácuaro   
Descrição: Morelia, Mich., Tres pistoleros asesinaron ayer a Roberto Toledo, 
colaborador de Monitor Michoacán, un portal de noticias de la ciudad de 
Zitácuaro, informaron la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el director 
de ese medio de comunicación, Armando Linares López. Es el cuarto comunicador 
ultimado en el país en el año. Los otros son Lourdes Maldonado y Margarito 
Esquivel, en Tijuana, Baja California, y José Luis Gamboa, en Veracruz.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/estados/024n1est?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-01 08:20:58
Título: La banca en México tiene su mejor año: ganó 182 mil mdp   
Descrição: El conjunto de bancos que operan en el país obtuvo en 2021 utilidades
por 182 mil millones de pesos, incremento de 65.7 por ciento con respecto a los 
102 mil millones obtenidos en 2020, reveló este lunes la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/economia/019n1eco?partner=rss

Fonte: El mundo | Página12
Título: México: asesinan a un periodista que había denunciado corrupción en 
Michoacán
Descrição: Según informó la Fiscalía General del Estado, Roberto Toledo murió en
el hospital tras recibir ocho disparos de bala. Existen grabaciones que revelan 
amenazas directas contra el comunicador. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/399038-mexico-asesinan-a-un-periodista-que-
habia-denunciado-corrupc

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. electo chileno anuncia subsecretarios de futuro Gobierno
Descrição: Boric expresó que será fundamental el trabajo en equipo para que su 
nuevo Gabinete  esté a la altura de los desafíos que el pueblo chileno 
necesita .
Url :http://www.telesurtv.net/news/Pdte.-electo-chileno-anuncia-subsecretarios-
de-futuro-Gobierno-20220201-0028.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Gabriel Boric a José \Pepe\ Mujica: \Somos parte de tu semilla\
Url :https://www.pagina12.com.ar/399058-gabriel-boric-a-jose-pepe-mujica-somos-
parte-de-tu-semilla

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gabriel Boric y el reto de un nuevo pacto social para Chile
Descrição: 2 de febrero de 2022,   0:40Alain Valdés Sierra*
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505477&SEO=gabriel-boric-y-el-
reto-de-un-nuevo-pacto-social-para-chile

Fonte: El Desconcierto – Chile 
Data: 2022-02-01
Título: Constituyentes presentan propuesta de norma para crear la «Defensoría de
la Naturaleza»
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Descrição: La iniciativa busca que en la Constitución se reconozca un organismo 
que “tendrá por objeto la difusión, prevención, promoción, defensa y protección 
de los derechos de la naturaleza, de los animales y los derechos humanos 
ambientales».
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/01/constituyentes-
presentan-propuesta-de-norma-para-crear-la-defensoria-de-la-naturaleza.html 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Finalmente triunfo la movilización : el gobierno 
Neuquino puso día y hora para sentarse a trabajar por el Relevamiento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2022 REGISTRO DE LA 
MOVILIZACION COMUNIDADES MAPUCHE ENTRAN EN ACCIÓN ANTE LA INACCIÓN DEL GOBIERNO 
DE NEUQUEN EN COMENZAR CON EL RELEVAMIENTO TERRITORIAL Desde las 06 hs del día 
de este martes, las comunidades Mapuche han iniciado una serie de acciones 
tendientes a llamar la atención de la sociedad, [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Finalmente triunfo la movilización : el gobierno Neuquino puso día y hora para 
sentarse a trabajar por el Relevamiento se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/nacion-mapuche-
finalmente-triunfo-la-movilizacion-el-gobierno-neuquino-puso-dia-y-hora-para-
sentarse-a-trabajar-por-el-relevamiento/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El Gobierno prohíbe a Repsol carga y descarga de crudo por derrame
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2022 El Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú paralizó hoy las operaciones
de carga y descarga de crudo de la empresa española Repsol, a consecuencia de un
reciente y grave derrame petrolero. La medida del citado organismo tiene el fin 
de asegurar que, ante una nueva [ ]La entrada Perú. El Gobierno prohíbe a Repsol
carga y descarga de crudo por derrame se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/peru-el-gobierno-prohibe-
a-repsol-carga-y-descarga-de-crudo-por-derrame/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Comisión de Constitución fuerza debate de proyecto de ley que 
busca destituir al presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2022 Iniciativa legislativa 
del Partido Morado amplía causales para plantear acusación constitucional contra
el presidente Pedro Castillo. La denuncia avanzaría solo con 66 votos. Este 
martes 1 de febrero, la Comisión de Constitución del Congreso de la República 
priorizó en su agenda el debate del proyecto de ley 918/2021-CR, [ ]La entrada 
Perú. Comisión de Constitución fuerza debate de proyecto de ley que busca 
destituir al presidente se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/peru-comision-de-
constitucion-fuerza-debate-de-proyecto-de-ley-que-busca-destituir-al-presidente/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congresista expulsado del partido derechista es el nuevo primer ministro
de Perú
Descrição: LIMA (Sputnik) — El congresista peruano Héctor Valer, quien fue 
elegido para el periodo 2021-2026 por el partido Renovación Popular (derecha 
conservadora), del cual fue expulsado antes de asumir por aceptar los resultados
del balotaje que dieron como ganador al presidente Pedro Castillo, fue nombrado 
como nuevo primer ministro de Perú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220201/congresista-expulsado-del-partido-
derechista-es-nuevo-primer-ministro-de-peru-1121029820.html
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ORIENTE MEDIO

Fonte: El mundo | Página12
Título: Denuncian que los palestinos son víctimas de un \apartheid\ en Israel
Descrição: El término ya había sido usado por Human Right Watch y otras ONGs. \A
los palestinos se los trata como a un grupo racial inferior y sistemáticamente 
se les quitan sus derechos\, dijo la secretaria general de AI, Agnes Callamard. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/399083-denuncian-que-los-palestinos-son-
victimas-de-un-apartheid-en

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Destacan empeño del sector de salud en Siria a pesar del bloqueo
Descrição: El viceministro de Salud Ahmed Damiriya, destacó este martes que el 
gobierno de Siria procura brindar a sus ciudadanos servicios gratuitos y óptimos
en materia sanitaria, pese a las medidas de bloqueo económico impuestas al país 
árabe. El bloqueo limita la consecución de medicamentos y repuestos para los 
dispositivos médicos, sin embargo, no se dejaron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587787
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia comenzó a utilizar contramedidas electrónicas contra “Israel”
Descrição: Rusia comenzó a utilizar contramedidas electrónicas contra “Israel”. 
Después de que el &#8216,ejército israelí&#8217, anunciara que los sistemas de 
interferencia electrónica rusos crean obstáculos para los vuelos de aviones 
israelíes, tanto civiles como militares, se supo que estos sistemas de guerra 
electrónica rusos no pueden ubicarse en la base aérea de Hamaimim, como afirma 
“Israel”, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587754
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: AI: la comunidad internacional debe sancionar a “Israel” por el crimen 
de apartheid e imponerle un embargo de armas
Descrição: La comunidad internacional debe sancionar a “Israel” por el crimen 
del apartheid e imponerle un embargo de armas, señaló la organización pro-
derechos humanos Amnistía Internacional. En un nuevo informe de 211 páginas, la 
secretaria general de la organización, Agnès Callamard, describió las políticas 
israelíes como crueles. “Descubrimos que las crueles políticas de segregación, 
apropiación y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587732
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas yemeníes lanzan un misil contra la célula de operaciones de los 
mercenarios emiratíes en Shabwa
Descrição: La unidad misilística del Ejército yemení y Ansarulá bombardearon, el
lunes 31 de enero, el centro de mando de los Emiratos y sus mercenarios en el 
distrito de Usailan, en la provincia de Shabwa (sur). Varios de ellos murieron o
resultaron heridos, incluidos emiratíes, dijo el portavoz de las fuerzas 
yemeníes, el general Yahia Sarii. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587710
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán ha ganado una autosuficiencia en el desarrollo de los sistemas de 
radar y misiles de la defensa aérea
Descrição: Las fuerzas armadas iraníes han ganado autosuficiencia en el 
desarrollo de varios sistemas de radar y misiles de defensa aérea, dijo un alto 
comandante. En comentarios en una reunión militar el lunes, el comandante de la 
Defensa Aérea, el general de brigada Alireza Sabahi Fard, dijo que los expertos 
y técnicos que prestan servicios en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587655
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria y Omán buscan impulsar sus relaciones
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Descrição: El presidente sirio, Bashar al Assad, ha señalado que los árabes 
deben sentar las bases para unas relaciones políticas en interés de los pueblos,
y enfatizó que la sociedad árabe necesita cambiar su enfoque y pensamiento 
político. El presidente sirio hizo las declaraciones durante una reunión con el 
ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Sayyid ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587622

Fonte: HispanTV
Título: Irán resalta que es serio en Viena, descarta diálogo directo con EEUU
Descrição: El vicecanciller de Irán para Asuntos Políticos evalúa positivamente 
el trámite de los diálogos de Viena y destaca la seriedad de Teherán en dichas 
pláticas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536831/iran-dialogo-viena-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Comienzan las ceremonias de la Década del Alba en Irán
Descrição: Los iraníes se reúnen en mausoleo del fundador de la República 
Islámica de Irán, el Imam Jomeini, para celebrar el aniversario de su 
repatriación tras casi 15 años de exilio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536798/aniversario-revolucion-
islamica-imam-jomeini
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Revolución de Irán cambió dinámicas del poder en la región
Descrição: La Revolución Islámica de Irán es una revolución popular que no solo 
ha cambiado al país persa, sino las dinámicas del poder en la región, afirma un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536805/iran-revolucion-islamica-
aniversario-cambio-mundo
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi felicita Año Nuevo chino y aboga por reforzar nexos con Pekín
Descrição: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, felicita el Año Nuevo chino y 
aboga por cimentar los nexos bilaterales gracias a la confianza política mutua 
existente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/536803/iran-china-raisi-xi-
jinping-relaciones
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Desmanteladas más de quince redes de espionaje israelíes en el Líbano
Descrição: Las autoridades de seguridad libanesas lograron desmantelar más de 
quince redes de espionaje israelíes en una de las mayores operaciones de 
seguridad desde 2009, informó el lunes el diario libanés Al-Akhbar. La Rama de 
Información de las Fuerzas de Seguridad Interna (FSI) del Líbano comenzó la 
operación hace cinco semanas rastreando las redes que estaban ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587589
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Comienza las celebraciones para conmemorar el aniversario de la 
Revolución Islámica
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de febrero de 2022-. Irán ha comenzado las 
celebraciones para conmemorar el 43º aniversario de la Revolución Islámica, que 
derrocó al régimen de Pahlavi respaldado por EEUU. Las festividades, conocidas 
como el Amanecer de los Diez Días, comienzan con ceremonias que marcan el 
regreso a Irán del ayatolá Ruholá Jomeini, el [ ]La entrada Irán. Comienza las 
celebraciones para conmemorar el aniversario de la Revolución Islámica se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/iran-comienza-las-
celebraciones-para-conmemorar-el-aniversario-de-la-revolucion-islamica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel detiene a una estudiante de doctorado por su contacto 
con palestinos en la diáspora
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de febrero de 2022-. El 11 de enero, las 
autoridades de ocupación israelíes detuvieron a la estudiante de doctorado y 
activista palestina Somaya Falah por lo que denominaron «comunicación con un 
agente extranjero». Sin embargo, según su abogado y los grupos de defensa de los
derechos palestinos, Somaya era un objetivo [ ]La entrada Palestina. Israel 
detiene a una estudiante de doctorado por su contacto con palestinos en la 
diáspora se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/palestina-israel-detiene-
a-una-estudiante-de-doctorado-por-su-contacto-con-palestinos-en-la-diaspora/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Reitera advertencia contra la Expo de Dubai si continúa la 
agresión
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de febrero de 2022-. El portavoz de las 
Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sari, lanzó una nueva 
advertencia dirigida a los Emiratos Árabes Unidos, esta vez, sobre la Expo de 
Dubai.  Sari dijo en un tuit: «Expo  para estar seguros  ¿debemos repetirnos?». 
Sari ya había lanzado una [ ]La entrada Yemen. Reitera advertencia contra la 
Expo de Dubai si continúa la agresión se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/yemen-reitera-
advertencia-contra-la-expo-de-dubai-si-continua-la-agresion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. En libertad condicional a la trabajadora humanitaria Juana 
Ruiz
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de febrero de 2022-. Un comité penitenciario
ha concedido hoy la libertad condicional a la castellana Juana Ruiz, condenada 
por trabajar y recaudar fondos para la ONG palestina Health Work Committees 
(HWC), que Israel considera «ilegal», ha informado a Efe su equipo legal. La 
defensa recurrió la denegación de la libertad condicional y [ ]La entrada 
Palestina. En libertad condicional a la trabajadora humanitaria Juana Ruiz se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/palestina-en-libertad-
condicional-a-la-trabajadora-humanitaria-juana-ruiz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ¿Por qué Amnistía reconoce a Israel como un régimen de 
apartheid?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de febrero de 2022-. Pese a las presiones de
Israel, Amnistía Internacional publica su informe en que considera el pueblo 
palestino, víctima del “apartheid” del régimen de Israel. La oenegé pro derechos
humanos Amnistía Internacional (AI) ha dejado claro este martes en un exhaustivo
informe que Israel ha sometido a los palestinos a [ ]La entrada Palestina. ¿Por 
qué Amnistía reconoce a Israel como un régimen de apartheid? se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/palestina-por-que-
amnistia-reconoce-a-israel-como-un-regimen-de-apartheid/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria reitera gratitud a Cuba por donativo de vacunas antiCovid-19
Descrição: 2 de febrero de 2022,   4:45Damasco, 2 feb (Prensa Latina) El 
presidente del Grupo de Amistad con Cuba en la Asamblea del Pueblo (parlamento) 
de Siria, Mohammed Jary, expresó el profundo agradecimiento de su país a la isla
por el envío de un donativo de vacunas cubanas contra el SARS-COV-2.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505515&SEO=siria-reitera-
gratitud-a-cuba-por-donativo-de-vacunas-anticovid-19 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La prensa palestina también blanco de ataques israelíes
Descrição: 2 de febrero de 2022,   2:20Ramala, 2 feb (Prensa Latina) El ejército
israelí cometió más de 40 violaciones contra periodistas palestinos en enero, la
mayoría de ellos mientras daban cobertura a los ataques de militares y colonos 
en Cisjordania, denunció hoy una fuente oficial.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505496&SEO=la-prensa-
palestina-tambien-blanco-de-ataques-israelies
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzó en Etiopía Consejo Ejecutivo de la Unión Africana
Descrição: 2 de febrero de 2022,   4:17Addis Abeba, 2 feb (Prensa Latina) La XL 
sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA) comenzó hoy en 
esta capital, con la concurrencia de los ministros de Relaciones Exteriores y 
otras autoridades de los países de África.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505512&SEO=comenzo-en-etiopia-
consejo-ejecutivo-de-la-union-africana

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Representante diplomático del Frente Polisario Mohamed Alí 
Alí Salem, el poeta del desierto
Descrição: Por Mariano Saravia, Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2022. 
El poeta saharaui, del Frente Polisario en Argentina, estará este sábado 5 a las
20, plantando un árbol autóctono en el Bosque de la Poesía del Parque Estancia 
La Quinta. Sahara quiere decir desierto en árabe, por lo que literalmente sería 
“el desierto Desierto”. Pero [ ]La entrada Argentina. Representante diplomático 
del Frente Polisario Mohamed Alí Alí Salem, el poeta del desierto se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/argentina-representante-
diplomatico-del-frente-polisario-mohamed-ali-ali-salem-el-poeta-del-desierto/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Negocia Angola fábrica de fertilizantes con participación de Rusia
Descrição: 2 de febrero de 2022,   3:35Luanda, 2 feb (Prensa Latina) Angola 
negocia la construcción en su territorio de una fábrica de fertilizantes con la 
participación técnico-financiera de Rusia, reportó hoy un medio de prensa 
nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505506&SEO=negocia-angola-
fabrica-de-fertilizantes-con-participacion-de-rusia

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Visitas mutuas de Xi y Putin durante Juegos Olímpicos de 
Invierno fortalecen lazos, dice embajador chino
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/01/c_1310449822.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Sector de internet en China registra crecimiento estable en 2021 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/01/c_1310449818.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Sector de materiales para construcción de China mantiene firme 
crecimiento en 2021
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/01/c_1310449813.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Superan 2 millones de unidades exportaciones de automóviles de China en 
2021 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/02/c_1310450743.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente venezolano felicita a China por Año Nuevo Lunar chino
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/02/c_1310450566.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Biden envía saludos por el Año Nuevo Lunar chino
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/02/c_1310450744.htm 
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