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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mayor acto de guerra contra el pueblo de Cuba
Descrição: Ya son 60 años desde que Kennedy firmase la Orden Ejecutiva 
Presidencial 3447, implantando el más largo cerco económico que se ha hecho a un
país. El impacto en números puede erizarle la piel a cualquiera, pero esos 
números no son sencillamente datos sobre una hoja. Esos números son una escuela 
por construir, una carretera por reparar, una farmacia que abastecer, una casa 
que entregar, un servicio por mejorar, una inversión por crecer, una producción 
que lograr…
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-02/el-mayor-acto-de-guerra-contra-el-
pueblo-de-cuba-02-02-2022-23-02-55

Fonte: Cubadebate
Título: 60 años de bloqueo: El sistema de sanciones económicas más duradero de 
la historia
Descrição: De acuerdo al último informe publicado por el Minrex en junio de 
2021, a precios corrientes, los daños acumulados en casi seis décadas de 
aplicación de esta política ascienden a 147 mil 853,3 millones de dólares. Según
datos de la Oxfam, el 78% de las niñas y mujeres en Cuba nacieron bajo estas 
sanciones. En general, más del 70% de la población cubana ha nacido bajo estos 
efectos. Entre ellos, el hermano de Frank.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/03/60-anos-de-bloqueo-el-
sistema-de-sanciones-economicas-mas-duradero-de-la-historia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Naturalizar el bloqueo? (+ Video)
Descrição: El bloqueo existe. Nuestro deber humano es denunciarlo, luchar contra
él de todas las formas posibles: emprendiendo, innovando, buscando soluciones, 
pero también con carteles en la calle y publicaciones en Facebook, y con una 
comunicación atractiva que lo exponga como lo que es: el culpable principal de 
las carencias de cada familia y la barrera más grande para la prosperidad 
económica de cada uno de nosotros
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-08/naturalizar-el-bloqueo-08-10-
2021-21-10-59
 
Fonte: Cubadebate
Título: Declaración del Gobierno Revolucionario: Hasta tanto el bloqueo no cese,
nuestra denuncia se mantendrá firme e invariable
Descrição: El Gobierno Revolucionario, en nombre del pueblo de Cuba, reclama 
enfática y enérgicamente, una vez más, el fin del bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por los EE.UU. Nuestra denuncia se mantendrá firme e 
invariable hasta tanto no cese en su totalidad esta política inhumana e ilegal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/03/declaracion-del-gobierno-
revolucionario-hasta-tanto-el-bloqueo-no-cese-nuestra-denuncia-se-mantendra-
firme-e-invariable/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobiernos de Venezuela y Cuba anuncian afianzamiento de la cooperación 
bilateral
Descrição: El mandatario venezolano recibió en el Palacio de Miraflores al 
viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cuba-consolidan-cooperacion-
bilateral-20220203-0002.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela y Nicaragua trazan nuevo mapa de cooperación bilateral
Descrição: Ejecutivos venezolanos y nicaragüenses celebraron el miércoles un 
encuentro a fin de repasar los avances para diseñar un nuevo mapa de cooperación
bilateral.

http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/03/60-anos-de-bloqueo-el-sistema-de-sanciones-economicas-mas-duradero-de-la-historia/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/03/60-anos-de-bloqueo-el-sistema-de-sanciones-economicas-mas-duradero-de-la-historia/
http://www.labdadosbrasil.com/
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cuba-consolidan-cooperacion-bilateral-20220203-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cuba-consolidan-cooperacion-bilateral-20220203-0002.html
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-08/naturalizar-el-bloqueo-08-10-2021-21-10-59
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-08/naturalizar-el-bloqueo-08-10-2021-21-10-59
http://www.granma.cu/cuba/2022-02-02/el-mayor-acto-de-guerra-contra-el-pueblo-de-cuba-02-02-2022-23-02-55
http://www.granma.cu/cuba/2022-02-02/el-mayor-acto-de-guerra-contra-el-pueblo-de-cuba-02-02-2022-23-02-55
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/03/declaracion-del-gobierno-revolucionario-hasta-tanto-el-bloqueo-no-cese-nuestra-denuncia-se-mantendra-firme-e-invariable/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/03/declaracion-del-gobierno-revolucionario-hasta-tanto-el-bloqueo-no-cese-nuestra-denuncia-se-mantendra-firme-e-invariable/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/03/declaracion-del-gobierno-revolucionario-hasta-tanto-el-bloqueo-no-cese-nuestra-denuncia-se-mantendra-firme-e-invariable/


Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536871/nicaragua-cooperacion-
bilateral

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder colombiano en Nariño, el número 15 en 2022
Descrição: De acuerdo a Indepaz con Julio César Bravo se reporta el segundo 
líder social asesinado en el departamento en 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-lider-colombiano-narino-numero-
20220202-0025.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-02
Título: Recibe Papa Francisco a líder colombiano Gustavo Petro
Descrição: El precandidato presidencial Gustavo Petro por el Pacto Histórico en 
Colombia y el Papa Francisco tuvieron hoy una reunión en el Vaticano donde 
dialogaron, entre otros temas, sobre la paz. De acuerdo con medios de prensa 
aquí, también trataron en la conversación de 42 minutos los temas de 
la migración, el cambio climático y derechos humanos de las minorías en 
Colombia. El encuentro en la Santa Sede llamó la atención en Colombia, pues el 
sumo pontífice no suele reunirse con aspirantes a mandatarios, sino con 
funcionarios en ejercicio.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1553178/recibe-papa-
francisco-a-l%C3%ADder-colombiano-gustavo-petro 

Fonte: Edición Impresa 03-02-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández se reúne con Vladimir Putin en el Kremlin
Descrição: El Presidente aterrizó ayer en Moscú y tendrá hoy su primer encuentro
bilateral. Luego partirá a China, donde el domingo conversará con Xi Jinping.
Url :https://www.pagina12.com.ar/399363-alberto-fernandez-se-reune-con-vladimir-
putin-en-el-kremlin

Fonte: Edición Impresa 03-02-2022 | Página12 - Argentina
Título: Realizaron una inspección ocular en el excentro clandestino de detención
\El Infierno\
Descrição: Del operativo participaron sobrevivientes, representantes de la 
subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia y referentes de Abuelas de 
Plaza de Mayo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/399362-realizaron-una-inspeccion-ocular-en-el-
excentro-clandestino-

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-02
Título: Corrupción en Carabineros: los secretos vínculos con narcos y bandas de 
ladrones
Descrição: A pesar de que la Fiscalía contabiliza 112 carabineros formalizados 
por delitos de narcotráfico entre 2010 y 2020, en la institución uniformada 
insisten en que no tienen un conteo propio. CIPER revisó decenas de informes del
Departamento de Asuntos Internos de la institución y encontró que la 
infiltración del narco no es el único problema al interior de las filas 
uniformadas: funcionarios que colaboran con bandas de asaltantes, otros que 
hacen negocios con grúas y también los que modifican registros de las comisarías
para reducir artificialmente la tasa de delitos violentos. Muchos de estos 
carabineros siguieron en sus puestos luego de que fueran detectados por los 
agentes de contrainteligencia.
Url : https://werkenrojo.cl/corrupcion-en-carabineros-los-secretos-vinculos-con-
narcos-y-bandas-de-ladrones/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Policía Federal concluye investigaciones sobre la filtración de 
documentos confidenciales por Bolsonaro
Descrição: La Policía Federal concluyó este miércoles que el presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, cometió un delito al filtrar en una retransmisión en 
vivo documentos confidenciales con intención de desacreditar el sistema 
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electoral. Sin embargo, no acusó a Bolsonaro por estar aforado y el caso queda 
ahora en manos del Supremo Tribunal Federal (STF).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/02/policia-federal-concluye-
investigaciones-sobre-la-filtracion-de-documentos-confidenciales-por-bolsonaro/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-02 08:23:23
Título: Gutiérrez Müller llama  a defender el patrimonio cultural del país   
Descrição: La presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural 
de México, Beatriz Gutiérrez Müller, hizo un llamado a defender el patrimonio 
cultural del país y alertó que, para el próximo 11 de febrero, se ha convocado a
una nueva subasta de arte precolombino mexicano.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/politica/014n1pol?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alistan juntas receptoras en el exterior para comicios costarricenses 
Descrição: Entre los países que registran una menor cantidad de votantes, se 
encuentran Kenia con ocho, al igual que Turquá e Indonesia con seis electores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alistan-receptoras-comicios-costarricenses-
exterior-20220202-0035.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro israelí reconoce escuchas ilegales aunque minimiza impacto
Descrição: 3 de febrero de 2022,   3:14Tel Aviv, 3 feb (Prensa Latina) El 
ministro israelí de Seguridad Pública, Omer Barlev, admitió hoy que la policía 
utilizó de forma ilegal el programa de espionaje Pegasus en varios casos, 
después de negarlo en varias oportunidades.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505749&SEO=ministro-israeli-
reconoce-escuchas-ilegales-aunque-minimiza-impacto

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-03
Título: Detenciones y ataques masivos en Cisjordania
Descrição: Hoy, 3 de febrero, las fuerzas de ocupación israelíes han lanzado una
campaña de presiones e invasiones en varias partes de la Cisjordania ocupada. 
Los testigos oculares afirman que las fuerzas de ocupación toman más de 6 
ciudadanos y se dirigen a un destino desconocido.
Url : https://www.almanar.com.lb/9222622 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Continúa la persecución a periodistas palestinos por parte de las 
“fuerzas israelíes” en la Cisjordania ocupada
Descrição: 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. En su 
reporte mensual, la Oficina de Medios del Gobierno Palestino contabilizó en ese 
mes el arresto de más de 10 ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588139
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Las imágenes de enero 2022: la vida vence a la muerte porque 
hay lucha
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 2 de febrero de 2022. foto: El ejército 
israelí arrasa tierras agrícolas palestinas durante una incursión en Khuzaa, al 
este de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 18 de enero. Ashraf Amra 
imágenes APA Fuente: The Electronic Intifada Traducción: Resumen de Medio 
OrienteLa entrada Palestina. Las imágenes de enero 2022: la vida vence a la 
muerte porque hay lucha se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/palestina-las-imagenes-
de-enero-2022-la-vida-vence-a-la-muerte-porque-hay-lucha/

Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra fiestas de 43.º aniversario de la Revolución Islámica
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Descrição: Irán celebra las fiestas del 43.º aniversario de la Revolución 
Islámica que marca la victoria del pueblo persa sobre un régimen dictatorial 
respaldado por EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/536854/iran-aniversario-
revolucion-islamica

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan a incrementar esfuerzos para favorecer a ciudadanos en África
Descrição: 3 de febrero de 2022,   3:51Addis Abeba, 3 feb (Prensa Latina) Los 
líderes políticos deben diversificar gestiones e incrementar esfuerzos para 
resolver las necesidades que sufren hoy millones de ciudadanos en África, 
aseguró el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505753&SEO=instan-a-
incrementar-esfuerzos-para-favorecer-a-ciudadanos-en-africa
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. Al menos 60 personas fueron asesinadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2022. La hostil situación 
que viven los congoleños en esta compleja sociedad es la causa fundamental de 
los masivos desplazamientos. &#124, Foto: EFE El trágico suceso no es un hecho 
aislado, sino que forma parte de la escalada de violencia generada entre el 
centenar de milicias rebeldes. Cerca de [ ]La entrada República Democrática del 
Congo. Al menos 60 personas fueron asesinadas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/republica-democratica-
del-congo-al-menos-60-personas-fueron-asesinadas/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-02 08:23:23
Título: Amenazas de bomba en 12 universidades de afroestadunidenses   
Descrição: Woodsctock. Al menos 12 Colegios y Universidades Históricamente 
Afroestadunidenses (HBCU, por su sigla en inglés) en Estados Unidos reportaron 
haber cerrado temporalmente sus campus tras recibir amenazas de bomba. Entre los
centros educativos afectados figuran la Universidad Estatal Morga, ubicada en 
Baltimore, Maryland. Universidades y colegios en otros estados como Misisipi, 
Kentucky, Georgia, Florida y Luisiana, así como dos instituciones en Wa-shington
DC, también emitieron alertas o aplazaron sus clases. Las amenazas se recibieron
el primer día de febrero, declarado el Mes de la Historia Negra, en honor de los
logros y luchas de los afroestadunidenses en la historia estadunidense. El 
lunes, la policía respondió a reportes de amenazas de bomba en por lo menos seis
HBCU en el país. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró 
que el presidente Joe Biden estaba enterado de las recientes amenazas de 
bomba.“Diré que eso es ciertamente inquietante, comentó Psaki. En el siglo XIX, 
cuando muchos colegios y universidades en Estados Unidos se negaban a admitir a 
solicitantes afroestadunidenses, los HBCU les ofrecieron una ruta hacia la 
educación superior.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/mundo/023n2mun?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-02 08:23:23
Título: Festival en Miami evoca  El Renacimiento de Harlem   
Descrição: Washington. A ritmo de jazz y otras sonoridades que marcaron el 
florecimiento de la cultura afroestadunidense, comenzó el Festival 
multidisciplinario I Dream a World. Harlem Renaissance &amp, Beyond.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/espectaculos/a08n3esp?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En China rechazan el bloqueo de EEUU contra Cuba
Descrição: 3 de febrero de 2022,   2:24Beijing, 3 feb (Prensa Latina) 
Intelectuales y amigos de Cuba en China sumaron hoy sus voces al rechazo 
internacional contra el bloqueo económico, financiero y comercial que Estados 
Unidos mantiene desde hace justo seis décadas contra el país caribeño.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505745&SEO=en-china-rechazan-
el-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba

https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/espectaculos/a08n3esp?partner=rss
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/mundo/023n2mun?partner=rss
https://www.hispantv.com/noticias/social/536854/iran-aniversario-revolucion-islamica
https://www.hispantv.com/noticias/social/536854/iran-aniversario-revolucion-islamica
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505745&SEO=en-china-rechazan-el-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505745&SEO=en-china-rechazan-el-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505753&SEO=instan-a-incrementar-esfuerzos-para-favorecer-a-ciudadanos-en-africa
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505753&SEO=instan-a-incrementar-esfuerzos-para-favorecer-a-ciudadanos-en-africa
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/republica-democratica-del-congo-al-menos-60-personas-fueron-asesinadas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/republica-democratica-del-congo-al-menos-60-personas-fueron-asesinadas/


Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-02
Título: Los esfuerzos "bien pensados" de China contra la epidemia en los Juegos 
Olímpicos de Invierno impresionan a los periodistas extranjeros
Descrição: Los rigurosos pero "bien pensados" esfuerzos de China para evitar la 
propagación del COVID-19 en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 han 
recibido los elogios de los periodistas extranjeros, que dijeron que los 
esfuerzos les tranquilizaban. A dos días de la ceremonia de apertura de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, la Villa Olímpica se abrió a los 
atletas, periodistas y otros profesionales relevantes de todo el mundo. Un 
reportero de Japón declaró al Global Times que estaba impresionado por el 
estricto sistema antiepidémico de los Juegos, afirmando que los esfuerzos están 
"bien pensados" y que le dejaron tranquilo en la "verdadera burbuja" de Pekín.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1250330.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Conoce a Bing Dwen Dwen, la mascota de los Juegos Olímpicos de Invierno 
2022
Descrição: Como no podría ser de otra manera, la nueva mascota para esta edición
de los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 es un tierno panda de nombre Bing
Dwen Dwen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220203/conoce-a-bing-dwen-dwen-la-mascota-
de-los-juegos-olimpicos-de-invierno-2022-1121097942.html

Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-03 07:42:09
Título: 'Censurada': WikiLeaks lanzará una colección de NFT  junto al artista 
digital 'Pak'
Descrição: Las ganancias del proyecto se utilizarán para ayudar a liberar a 
Julian Assange de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Londres.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/418858-censurada-wikileaks-lanzara-
coleccion-nft?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una pandemia con más de 60 años
Descrição: El bloqueo económico a Cuba es como la pandemia de la COVID-19. No lo
digo yo, esto se infiere de lo dicho –y vuelto a decir– por Joe Biden en los 
últimos días. Según el mandatario estadounidense, los males económicos que 
atraviesa su nación se deben a que la pandemia de la COVID-19 provoca graves 
problemas en la cadena de suministros
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-02/una-pandemia-con-mas-de-60-
anos-02-02-2022-19-02-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Donde el bloqueo sería «más efectivo» si más personas murieran
Descrição: Si alguna persona conoce bien los impactos del bloqueo económico, 
comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba es el doctor Armando 
Caballero López, prestigioso médico intensivista villaclareño que ha debido 
lidiar durante casi 50 años de labor contra esa política perversa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-02/donde-el-bloqueo-seria-mas-efectivo-
si-mas-personas-murieran-02-02-2022-23-02-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Paradojas del negacionismo
Descrição: Hay negacionismos que se sustentan en la ignorancia, y negacionismos 
que son el último reducto de algunas personas para disimular su carácter 
indigno. Que cada quien concluya, según su parecer, a qué grupo pertenecen los 
que repiten, una y otra vez, que «el bloqueo no existe»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-07/paradojas-del-negacionismo-07-01-
2022-22-01-10
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Violencia epistémica y un sistema que está roto
Descrição: El Bloqueo es un acto de violencia en todos los ámbitos y el 
cultural-epistémico no puede desdeñarse. El objetivo, en esta arista, es 
«borrar» a esta Isla del mapa de los imaginarios colectivos del mundo. No puede 
permitirse el capital que exista en la mente de las personas la idea de que hay 
ciencia, pensamiento, intelecto y desarrollo en Cuba bajo su proyecto de 
emancipación
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-31/violencia-epistemica-y-un-
sistema-que-esta-roto-31-10-2021-19-10-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mundo se opone, pero Biden prorroga la ley sostén del bloqueo
Descrição: El presidente de EE. UU., Joe Biden, firmó en 2021 la prórroga, por 
un año más, de la Ley de Comercio con el Enemigo, uno de los estatutos de la 
Casa Blanca que sostiene el bloqueo económico, comercial y financiero contra 
Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-08/el-mundo-se-opone-pero-biden-
prorroga-la-ley-sosten-del-bloqueo-08-09-2021-00-09-52

Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano recibe a delegación de europarlamentarios
Descrição: El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este miércoles en el Palacio 
de la Revolución a los miembros de una delegación integrada por representantes 
del Grupo de la Izquierda Confederal Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, 
que visitan nuestro país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/03/presidente-cubano-recibe-a-
delegacion-de-europarlamentarios/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El virus mortal del bloqueo contra Cuba: 60 años después
Descrição: Hasta dónde pudieran haberse beneficiado los cubanos, estadounidenses
y otros millones de personas en el mundo, de no haber existido el bloqueo 
criminal que durante más de 60 años ha sufrido el pueblo cubano. ¿Hasta dónde 
hubiera podido llegar esta pequeña, y gigante a la vez, isla del Caribe, si a 
pesar de obstáculos tan descomunales impuestos por la principal potencia del 
orbe, ha logrado no solo resistir, sino crear en beneficio de su pueblo y de la 
humanidad toda?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/03/el-virus-mortal-del-bloqueo-
contra-cuba-60-anos-despues/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: Los buenos ciudadanos
Descrição: “Rumba para los invasores y piedras para los farmacéuticos”. Esa 
podría ser la consigna de la contrarrevolución: al menos es original, no la dijo
Fidel antes, como “Patria y vida”. De esos “buenos ciudadanos”, que lo 
justifican todo en su cruzada contra la “cruel dictadura”, hablamos en esta 
edición de Con Filo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/02/con-filo-los-buenos-
ciudadanos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel se reúne con expertos cubanos: Por una respuesta más integral
y culta hacia los jóvenes
Descrição: Díaz-Canel sostuvo un encuentro con expertos de la Academia de 
Ciencias de Cuba, donde se abordó el tema del desafío generacional para el 
desarrollo del proyecto de la Revolución. Elaborar una política de atención 
integral hacia las juventudes y crear un grupo de trabajo gubernamental para 
ello, fueron dos de las propuestas de los investigadores.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/02/diaz-canel-se-reune-con-
expertos-cubanos-por-una-respuesta-mas-integral-y-culta-hacia-los-jovenes/
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Fonte: Cubadebate
Título: Código de las Familias: Nuevos deberes y derechos por parentesco (+ 
Video)
Descrição: El parentesco y los principales derechos y deberes que se derivan del
mismo en el nuevo Código de las Familias, centró el debate este miércoles en la 
Mesa Redonda. Ana María Álvarez-Tabío Albo y Daimar Cánovas González, profesores
titulares de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, ofrecieron 
detalles sobre las principales transfomaciones que trae este importante texto 
legal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/02/codigo-de-las-familias-nuevos-
deberes-y-derechos-por-parentesco-video/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sector energético de Venezuela crece pese al bloqueo de EEUU
Descrição: 3 de febrero de 2022,   0:2Caracas, 3 feb (Prensa Latina) El 
vicepresidente del Área Económica de Venezuela, Tareck El Aissami, aseguró que 
el país atraviesa hoy una senda de crecimiento en el sector energético, a pesar 
de las medidas coercitivas de Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505717&SEO=sector-energetico-
de-venezuela-crece-pese-al-bloqueo-de-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro anuncia que triplicará programa social para repatriar a 
venezolanos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
condenó los hechos de xenofobia contra sus connacionales en Chile y anunció que 
aumentará el número de vuelos del programa social Vuelta a la Patria para 
repatriarlos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220203/maduro-anuncia-que-triplicara-
programa-social-para-repatriar-a-venezolanos-1121092100.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan a prisión a exdiputada venezolana por tráfico de drogas
Descrição: 2 de febrero de 2022,   20:13Caracas, 2 feb (Prensa Latina) El 
Tribunal del Circuito Judicial Penal Metropolitano, privó hoy de libertad a la 
exdiputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, Taina González, por el delito de
tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505700&SEO=condenan-a-prision-
a-exdiputada-venezolana-por-trafico-de-drogas
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU busca impulsar ocupación de Venezuela al imponer sanciones’
Descrição: El Gobierno estadounidense es incapaz de entender la realidad de 
Venezuela, intenta provocar caos para el pueblo venezolanos para destruir su 
Gobierno soberano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536884/eeuu-sanciones-maduro-
economia

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Celebran en Nicaragua los 23 años de la asunción al poder del presidente
Hugo Chávez
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Nicaragua recordó el 23 
aniversario de la asunción al Gobierno de Venezuela, del fallecido presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías, el inicio de la Revolución Bolivariana y su lucha por 
la unión de América Latina y el Caribe, marcadas para la historia el 2 de 
febrero de 1999.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220203/celebran-en-nicaragua-los-23-anos-
de-la-asuncion-al-poder-del-presidente-hugo-chavez-1121098343.html
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COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Colombia III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz
Descrição: 3 de febrero de 2022,   0:1Bogotá, 3 feb (Prensa Latina) La III 
Cumbre Nacional de Mujeres y Paz comenzará hoy en esta capital donde 
participarán colombianas de todo el país y analizarán al bajo nivel de avance de
la implementación del Acuerdo de La Habana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505716&SEO=comienza-en-
colombia-iii-cumbre-nacional-de-mujeres-y-paz
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Docentes colombianos protestan en demanda de garantías laborales
Descrição: Los manifestantes han denunciado que la entidades gubernamentales 
incluso han obligado a docentes a asistir a clases estando positivos a la Covid-
19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/protestan-docentes-colombianos-exigiendo-
garantias-laborales-20220202-0023.html
 
Fonte: Partido comunes
Título: No sobra mes al final de sueldo: el salario mínimo y la protesta social
Descrição: Luis Alberto Albán Este mes de enero de 2022 que acaba de pasar es el
primer mes del año donde la clase trabajadora colombiana recibe su primer 
salario completo después...La entrada No sobra mes al final de sueldo: el 
salario mínimo y la protesta social se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/nos-sobra-mes-al-final-de-sueldo-el-salario-
minimo-y-la-protesta-social/

Fonte: Blu Radio 
Data: 2022-02-02
Título: Capturan por narcotráfico a coronel (r) condenado por falsos positivos y
testigo clave en la JEP
Descrição: BLU Radio logró conocer que el coronel (r) Robinson González Del Río 
fue capturado en las últimas horas como parte de un operativo en contra de una 
red de apoyo a la banda criminal ‘Los Contadores’, dedicada al narcotráfico en 
el departamento de Nariño. Informaciones iniciales dan cuenta del seguimiento de
un grupo de los militares activos y en retiro que venían siendo investigados 
desde el año 2019 por su supuesta colaboración con grupos armados ilegales, 
especialmente, la estructura al mando de alias ‘Matamba’, actualmente detenido 
en una cárcel de máxima seguridad.
Url : https://www.bluradio.com/judicial/capturan-al-coronel-r-robinson-gonzalez-
del-rio 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El precandidato presidencial de Colombia se reúne con el papa Francisco
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El precandidato presidencial colombiano Gustavo 
Petro, líder en las encuestas, se reunió en Ciudad del Vaticano con el papa 
Francisco, jerarca de la Iglesia católica, informó el senador de su movimiento y
aliado político, Gustavo Bolívar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220202/el-precandidato-presidencial-de-
colombia-se-reune-con-el-papa-francisco-1121078763.html
 

BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: La policía brasileña dice que Jair Bolsonaro cometió un delito al 
divulgar documentos secretos
Descrição: Según un informe remitido este miércoles a la Corte Suprema, el líder
de ultraderecha presentó \información reconocidamente falsa, con repercusión 
dañina para la administración pública\ para deslegitimar el voto electrónico.
Url :https://www.pagina12.com.ar/399291-la-policia-brasilena-dice-que-jair-
bolsonaro-cometio-un-deli
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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: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El expresidente Lula pide la justicia para el refugiado congoleño 
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño, Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003-2011), lamentó el asesinato del refugiado congoleño Moïse 
Kabagambe, que murió apaleado el fin de semana en Río de Janeiro por varios 
hombres tras exigir el salario que se le debía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220202/el-expresidente-lula-pide-la-
justicia-para-el-refugiado-congoleno--1121072586.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil: Los militares se alejan de Bolsonaro ante retorno de Lula
Descrição: Bolsonaro es \criminal\, \traidor\, \sinvergüenza\ y \cobarde\, 
disparó el general retirado Carlos Alberto dos Santos Cruz, exministro del 
Gobierno de Jair Bolsonaro en una entrevista con la revista IstoÉ el viernes 28.
Lo acusó de \destruir la derecha y el conservadurismo\ en Brasil, del mismo modo
que Lula habría \destruido\ a la izquierda
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220202/brasil-los-militares-se-alejan-de-
bolsonaro-ante-retorno-de-lula-1121071855.html

Fonte: Tribuna da Imprensa – 2001 - Site Biblioteca Nacional Digital – Brasil 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=154083_06&Pesq=bolsonaro&pagfis=8102 
Data: 16-05-2001
Título: Beira-Mar diz a Deputados que não é um dos tubarões do tráfico 
Descrição: O Deputado Jair Bolsonaro (PPB-RJ), que defende a tortura e pena de 
morte até para religiosos, disse acreditar que “muita coisa” teria sido 
atribuida a Beira-Mar e que haveria “gente de olho azul” envolvida com o 
tráfico.  
Url : http://labdadosbrasil.com/wp-content/uploads/2022/02/Beira-Mar-Bolsonaro-
Tribuna-Imprensa.pdf 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 
Data: 15-05-2001
Título: Beira-Mar depõe para duas Comissões
Descrição: O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Nelson 
Pellegrino (PT-BA), ficou decepcionado por Beira-Mar não ter confirmado a 
denúncia que fez a ele em um encontro anterior ao depoimento, de que traficantes
de armas contam com lobbies de parlamentares e, por isso, não são presos. "Essa 
é uma informação muito grave, que devemos investigar". O parlamentar anunciou 
que, caso ele queira dar informações úteis, poderá ser inserido no Programa de 
Defesa da Testemunha, fato que abrandará sua pena.
Url : https://www.camara.leg.br/noticias/6335-beira-mar-depoe-para-duas-
comissoes/ 

Fonte: Bol 
Data: 16-02-2016
Título: Bolsonaro: 'Tenho atestado de bons antecedentes de Fernandinho Beira-
Mar'
Descrição: O deputado federal afirma que gravou audiência pública com o 
traficante e revela que ele teria dito que Bolsonaro não tinha o 'rabo preso'. 
Url : https://videos.bol.uol.com.br/video/bolsonaro-tenho-atestado-de-bons-
antecedentes-de-fernandinho-beiramar-04020D183260DCB95326

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 00:43:07
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Título: EXCLUSIVO: Lobby de armas e fundo bilionário teriam financiado campanha 
de Bolsonaro
Descrição: Site dos EUA publicou artigo após pesquisa sugerindo que a NRA 
(National Rifle Association) e a MFS, um grupo de investimentos, estariam por 
trás das obscuras e sigilosas viagens do clã aos EUA no período que antecedeu a 
eleição de 2018
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/exclusivo-lobby-armas-fundo-teriam-
financiado-bolsonaro/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-02
Título: Bolsonaro mente sobre seu governo e vacinas, e volta a defender arma de 
fogo a produtores rurais
Descrição:  Sessão solene no Congresso Nacional na tarde desta quarta-feira (2) 
abriu o ano legislativo de 2022. Na mensagem ao Congresso, que cabe ao 
presidente da República, Jair Bolsonaro voltou a deturpar fatos relacionados a 
seu governo e reafirmou princípios de sua gestão – como estimular a aquisição de
armas pela população civil.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/02/bolsonaro-mente-
governo-defende-arma-de-fogo-produtores-rurais/ 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. La CTA advirtió que las consecuencias del 
acuerdo con el FMI no pueden caer sobre les trabajadores/ Para ATE, la suba de 
los combustibles afecta salarios y jubilaciones … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 02 de febrero 2022.- Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Acuerdo con 
el FMI La CTA advirtió que las consecuencias del acuerdo con el FMI [ ]La 
entrada Argentina. Resumen gremial. La CTA advirtió que las consecuencias del 
acuerdo con el FMI no pueden caer sobre les trabajadores/ Para ATE, la suba de 
los combustibles afecta salarios y jubilaciones   (+info) se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/argentina-resumen-
gremial-la-cta-advirtio-que-las-consecuencias-del-acuerdo-con-el-fmi-no-pueden-
caer-sobre-les-trabajadores-para-ate-la-suba-de-los-combustibles-afecta-
salarios-y-jubilaciones/

Fonte: Edición Impresa 03-02-2022 | Página12
Título: Espionaje ilegal: La Corte se lava las manos para dilatar los reclamos 
de Cristina Kirchner
Descrição: La maniobra dilata el reclamo de la vicepresidenta Cristina Kirchner,
víctima de espionaje, para que se investiguen estos delitos. Alegaron cuestiones
de decoro y delicadeza.
Url :https://www.pagina12.com.ar/399389-espionaje-ilegal-la-corte-se-lava-las-
manos-para-dilatar-los
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tragedia refleja flagelo del narcotráfico en Argentina
Descrição: 3 de febrero de 2022,   0:4Buenos Aires, 3 feb (Prensa Latina) Las 
cifras se actualizan por horas mientras el dolor de los familiares se 
multiplican en Argentina, tras la tragedia que saca nuevamenta a flote hoy el 
flagelo del narcotráfico en este país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505719&SEO=tragedia-refleja-
flagelo-del-narcotrafico-en-argentina

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Bolsonaro es un peligro, tiene las mismas tácticas de Trump
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Descrição: El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tiene la misma estrategia 
del exmandatario estadounidense Donald Trump respecto al tema electoral, opina 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/536864/bolsonaro-estrategia-trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Lula da Silva: Bolsonaro nunca debió haber sido elegido presidente 
Descrição: Exmandatario brasileño, Lula da Silva, posible precandidato a las 
presidenciales, durante una entrevista a la emisora “Radio Súper Tupi” abordó la
situación política de Brasil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/536850/criticas-contra-bolsonaro
 

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defiende canciller Marcelo Ebrard política exterior de México
Descrição: 2 de febrero de 2022,   20:24México, 2 feb (Prensa Latina) El 
secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, defendió hoy la 
política exterior que aplica el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, durante el Foro 'Interconectando Ciudades Inteligentes'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505701&SEO=defiende-canciller-
marcelo-ebrard-politica-exterior-de-mexico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen a jefe de Seguridad de estado mexicano Aguascalientes acusado 
de tortura
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El secretario de Seguridad Pública de 
Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, fue detenido por órdenes de la 
Fiscalía General de la República (FGR) acusado de tortura y abuso de autoridad, 
informó el Gobierno de ese estado del centro de México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220203/detienen-a-jefe-de-seguridad-de-
estado-mexicano-aguascalientes-acusado-de-tortura-1121093038.html
 

CHILE

Fonte: El Desconcierto 
Data: 2022-02-02
Título: Boric afina política exterior: Futura ministra apunta a «solidaridad 
regional» por vacunas
Descrição: El Presidente electo se reunió con la futura ministra del Exterior, 
Antonia Urrejola, quien tras el encuentro reiteró la intención de ayudar 
internacionalmente en el proceso de vacunación para superar la pandemia. Además,
se refirió a los tratados internacionales, sosteniendo que «no están escritos 
con sangres», sin embargo, destacó la «necesidad de dar seguridad a la inversión
extranjera».
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/02/boric-afina-politica-
exterior-futura-ministra-apunta-a-solidaridad-regional-por-vacunas.html 

URUGUAY

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bancarios de Uruguay reanudan paros reivindicativos
Descrição: 3 de febrero de 2022,   0:37Montevideo, 3 feb (Prensa Latina) La 
Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay (AEBU) reanudó hoy sus acciones 
reivindicativas por un convenio colectivo de trabajo  y el ingreso de nuevo 
personal a las instituciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505732&SEO=bancarios-de-
uruguay-reanudan-paros-reivindicativos

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Lof katrawñetuain: demanda y denuncia por discriminación
e instigación al odio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2022 En el día de la fecha 
la Comisión Contra la Impunidad acompañó la demanda realizada por la Lof 
katrawñetuain ante el INADI en la que se denuncia al ex Ministro de Seguridad 
Federico Massoni y al actual diputado Ignacio Torres por discriminación por 
parte de funcionarios públicos hacia [ ]La entrada Nación Mapuche. Lof 
katrawñetuain: demanda y denuncia por discriminación e instigación al odio se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/nacion-mapuche-lof-
katrawnetuain-demanda-y-denuncia-por-discriminacion-e-instigacion-al-odio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Chubut: Convocatoria a Trawun Mapuche-Tehuelche en Lof 
Catriman Colihueque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2022 Mari Mari kompu che: Pu
Machi, Pu Lonko, Pu Papay, Pu Pillan Kuse, Pu Lamien, Pu Peñi Los días 4, 5 y 6 
de febrero de 2022: Trawun solo para Mapuche Tehuelche en Lof Catriman 
Colihueque, ubicado en laguna El Martillo en cercanías del lago Futalauquen. La 
junta [ ]La entrada Nación Mapuche. Chubut: Convocatoria a Trawun Mapuche-
Tehuelche en Lof Catriman Colihueque se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/nacion-mapuche-chubut-
convocatoria-a-trawun-mapuche-tehuelche-en-lof-catriman-colihueque/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cuestionamientos a nuevo gabinete amenazan su ratificación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2022 La ola de 
cuestionamientos que desde distintas posiciones recibe el nuevo gabinete del 
presidente peruano, Pedro Castillo, puso hoy en duda que reciba la indispensable
confianza ratificatoria del Parlamento. Al mismo tiempo, continúan los aprestos 
derechistas para encontrar una fórmula que viabilice el cese del mandatario, 
afectado por [ ]La entrada Perú. Cuestionamientos a nuevo gabinete amenazan su 
ratificación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/peru-cuestionamientos-a-
nuevo-gabinete-amenazan-su-ratificacion/

Fonte: HispanTV
Título: Pedro Castillo arranca el proceso de la adhesión de Perú a la OCDE
Descrição: El presidente peruano acepta la invitación para iniciar el proceso de
adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/536878/castillo-adhesion-desarrollo-
economico

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Autoridades registran 25 fallecidos por aluvión en Ecuador
Descrição: Por el momento, las autoridades contabilizan 53 heridos y seis 
desaparecidos en Quito.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-autoridades-municipales-quito-
fallecidos-aluvion-20220202-0029.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan nuevo enfrentamiento en cárcel de Guayaquil, Ecuador
Descrição: Según reportes preliminares los altercados se localizaron en los 
pabellones 2, 3, 9 y 12 del centro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/reportan-nuevo-enfrentamiento-carcel-
guayaquil-ecuador-20220202-0030.html
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: EEUU utilizó misiles Patriot en apoyo de los Emiratos durante el último 
ataque de represalia yemení
Descrição: EEUU dice que disparó “misiles interceptores Patriot” en apoyo de los
Emiratos Árabes Unidos durante el ataque de represalia más reciente de las 
fuerzas de defensa yemeníes contra ese país. El ejército estadounidense utilizó 
“interceptores Patriot para  (apoyar) los esfuerzos de las fuerzas armadas de 
los Emiratos Árabes Unidos”, dijo el lunes la secretaria de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588172
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán creó 122.000 empleos en el último trimestre
Descrição: Irán creó 122.100 empleos formales netos en el trimestre que terminó 
21 de diciembre, muestra un informe de los medios locales que insiste en que la 
cifra es una de las mejores registradas desde que el país comenzó a sentir los 
impactos económicos de la pandemia de coronavirus y las sanciones de EEUU hace 
dos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588117
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Protestas en Turquía contra la visita del presidente israeli
Descrição: Manifestantes turcos se han reunido frente al consulado israelí en la
ciudad más poblada de Turquía, Estambul, para expresar su rechazo a la próxima 
visita del presidente israelí, Isaac Herzog, al país. “No queremos asesinos de 
bebés (en Turquía)”, corearon los manifestantes mientras pedían al gobierno 
turco que no reciba a Herzog. También gritaron “Asesino ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588062
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia realiza maniobras con los sistemas S-300 y S-400
Descrição: En medio de la escalada de tensiones con la OTAN, las unidades 
antiaéreas del ejército ruso han comenzado ejercicios militares en tres regiones
rusas, para practicar la protección de áreas sensibles y evitar los ataques de 
un enemigo ficticio. Según la agencia de noticias rusa TASS, los equipos de 
combate de los sistemas de defensa ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588029
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Policía israelí admite haber realizado un espionaje ilegal a ciudadanos 
israelíes con el programa Pegasus
Descrição: La policía israelí admitió el martes (1 de febrero) haber utilizado 
tecnologías de espionaje informático sin una orden judicial, después de las 
revelaciones sobre el uso del software Pegasus de la empresa de ciberseguridad 
NSO, contra ciudadanos israelíes. La justicia había solicitado el 20 de enero la
apertura de una investigación sobre el uso del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587974
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raisi: Irán venció la política de “máxima presión” estadounidense con la
política de “máxima resistencia”
Descrição: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo que la política de máxima 
presión de EEUU contra la República Islámica ha fracasado frente a la campaña de
máxima resistencia de Irán. Raisi hizo las declaraciones el miércoles por la 
mañana, durante una visita al mausoleo del difunto fundador de la República 
Islámica, el Imam Jomeini, con motivo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587908

Fonte: HispanTV
Título: Irán a Emiratos: Presencia de Israel en la región es una amenaza
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Descrição: El canciller iraní advierte a su homólogo emiratí que la presencia 
del régimen de ocupación de Israel en la región de Asia Occidental es una 
amenaza para todos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536865/iran-presencia-israel-
emiratos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán detiene a un importante miembro de banda terrorista Tondar
Descrição: Las fuerzas de inteligencia de Irán han detenido a número dos del ala
militar de la banda terrorista “Tondar”, involucrado en actos de sabotaje en el 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/536858/iran-terrorista-tondar-
arresto-detencion
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán apoya la seguridad de Kazajistán y rechaza injerencia foránea
Descrição: El presidente de Irán expresa el apoyo de su país a la paz y la 
seguridad en Kazajistán y advierte que la injerencia foránea socava la 
estabilidad en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/536856/iran-kazajistan-
seguridad-raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Tecnología nuclear es fuerza impulsora del desarrollo de Irán’
Descrição: El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) dice que
la tecnología nuclear es la “fuerza impulsora” del desarrollo del país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/536844/iran-tecnologia-
nuclear-desarrollo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Amnistía Internacional: informe  “El apartheid israelí contra
la población palestina»
Descrição: En el primer trimestre de 2021 la causa palestina tuvo tres logros 
significativos:– En enero, la principal organización israelí de derechos 
humanos, B’Tselem, dio a conocer un documento de posicionamiento donde califica 
y describe s Israel como APARTHEID. Y afirma de manera contundente que: «En toda
la zona entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen [ ]La entrada 
Palestina. Amnistía Internacional: informe  “El apartheid israelí contra la 
población palestina» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/palestina-amnistia-
internacional-informe-el-apartheid-israeli-contra-la-poblacion-palestina/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Planea expandir y renovar sus aeropuertos con la cooperación con 
Rusia y China
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de febrero de 2022-. Un funcionario iraní ha
señalado que Irán planea expandir y renovar sus aeropuertos de acuerdo con los 
estándares internacionales con la ayuda de China y Rusia. “Los proyectos serán 
para los próximos 20 a 25 años, porque los aeropuertos existentes satisfarán las
necesidades de la industria durante [ ]La entrada Irán. Planea expandir y 
renovar sus aeropuertos con la cooperación con Rusia y China se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/iran-planea-expandir-y-
renovar-sus-aeropuertos-con-la-cooperacion-con-rusia-y-china/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Promete no dudar en hacer frente a flotas navales agresoras
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de febrero de 2022-. Yemen deja claro que no
dudará en defender sus costas del sur ante amenazas y provocaciones de la 
alianza marítima formada por EE.UU., Israel y sus aliados. Estados Unidos, junto
con docenas de otras naciones, entre ellos, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), Omán y Baréin, [ ]La entrada Yemen. Promete no dudar en hacer 
frente a flotas navales agresoras se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/536856/iran-kazajistan-seguridad-raisi
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/536856/iran-kazajistan-seguridad-raisi
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/536858/iran-terrorista-tondar-arresto-detencion
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/536858/iran-terrorista-tondar-arresto-detencion
https://www.hispantv.com/noticias/politica/536865/iran-presencia-israel-emiratos
https://www.hispantv.com/noticias/politica/536865/iran-presencia-israel-emiratos
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/536844/iran-tecnologia-nuclear-desarrollo
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/536844/iran-tecnologia-nuclear-desarrollo
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/palestina-amnistia-internacional-informe-el-apartheid-israeli-contra-la-poblacion-palestina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/palestina-amnistia-internacional-informe-el-apartheid-israeli-contra-la-poblacion-palestina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/iran-planea-expandir-y-renovar-sus-aeropuertos-con-la-cooperacion-con-rusia-y-china/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/iran-planea-expandir-y-renovar-sus-aeropuertos-con-la-cooperacion-con-rusia-y-china/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/yemen-promete-no-dudar-
en-hacer-frente-a-flotas-navales-agresoras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Abdul Malik Al Huzí: Arabia Saudí ofrece su espacio aéreo al 
presidente israelí mientras impide viajar a los yemeníes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de febrero de 2022-. El jefe del Movimiento 
Ansarulá de Yemen, Sayyed Abdul Malik Badreddin Al Huzí, enfatizó que EEUU y la 
entidad sionista son los verdaderos enemigos de los musulmanes. “EEUU y la 
entidad sionista están explotando los desacuerdos dentro de la Ummah (nación) 
para servir a sus intereses”, dijo [ ]La entrada Yemen. Abdul Malik Al Huzí: 
Arabia Saudí ofrece su espacio aéreo al presidente israelí mientras impide 
viajar a los yemeníes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/yemen-abdul-malik-al-
huzi-arabia-saudi-ofrece-su-espacio-aereo-al-presidente-israeli-mientras-impide-
viajar-a-los-yemenies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Protestas contra la visita del presidente israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de febrero de 2022-. Manifestantes turcos se
han reunido frente al consulado israelí en la ciudad más poblada de Turquía, 
Estambul, para expresar su rechazo a la próxima visita del presidente israelí, 
Isaac Herzog, al país. “No queremos asesinos de bebés (en Turquía)”, corearon 
los manifestantes mientras pedían al gobierno turco [ ]La entrada Turquía. 
Protestas contra la visita del presidente israelí se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/turquia-protestas-contra-
la-visita-del-presidente-israeli/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Yemeníes protestan en contra de los crímenes saudíes contra 
civiles
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de febrero de 2022-. Los yemeníes han tomado
las calles de varias áreas del país para condenar a la coalición liderada por 
Arabia Saudí por atacar a los civiles en su guerra contra Yemen. La cadena de 
televisión Al Masirah de Yemen informó que los estudiantes realizaron 
manifestaciones en los distritos [ ]La entrada Yemen. Yemeníes protestan en 
contra de los crímenes saudíes contra civiles se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/yemen-yemenies-protestan-
en-contra-de-los-crimenes-saudies-contra-civiles/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Reportan al menos 10 civiles fallecidos tras bombardeo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de febrero de 2022-. Se reportaron también 
más de una treintena de lesionados luego de los bombardeos ocurridos en Al-Bab. 
Al menos 10 civiles murieron y otros resultaron heridos tras un bombardeo en la 
ciudad siria de Al-Bab, sita al norte de Alepo, luego de un intercambio de 
artillería entre fuerzas ocupantes turcas [ ]La entrada Siria. Reportan al menos
10 civiles fallecidos tras bombardeo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/siria-reportan-al-menos-
10-civiles-fallecidos-tras-bombardeo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Las masacres más destacadas de la coalición saudí, el infierno 
continúa
Descrição: Resumen Medio Oriente 2 de febrero de 2022-. Desde el comienzo de la 
guerra de la coalición saudí en Yemen, los niños de este país han sido objeto de
diversos tipos de violaciones, desde asesinatos y detención en las prisiones de 
la coalición, hasta la negación del acceso a las escuelas y la obtención de 
[ ]La entrada Yemen. Las masacres más destacadas de la coalición saudí, el 
infierno continúa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/yemen-las-masacres-mas-
destacadas-de-la-coalicion-saudi-el-infierno-continua/
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Los saharauis se preparan para otra larga guerra. Han
aprendido que los derechos solo se otorgan cuando se ganan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2022-. Toby Shelley. El 13 
de noviembre se reanudó la guerra en el Sáhara Occidental, aunque la mayoría de 
la gente se la habrá perdido. Ha habido un apagón de noticias por parte de la 
potencia ocupante, Marruecos, y los medios de comunicación del régimen colonial 
anterior, España, también [ ]La entrada Sáhara Occidental. Los saharauis se 
preparan para otra larga guerra. Han aprendido que los derechos solo se otorgan 
cuando se ganan se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/sahara-occidental-los-
saharauis-se-preparan-para-otra-larga-guerra-han-aprendido-que-los-derechos-
solo-se-otorgan-cuando-se-ganan-2/
 
Fonte: Governo Angola
Data: 2022-02-02
Título: EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LLAMÓ POR TELÉFONO A UMARO SISSOCO EMBALÓ
Descrição: El Presidente de la República, João Lourenço, ha enviado un mensaje 
de ánimo y solidaridad a Umaro Sissoco Embaló, Presidente de la República de 
Guinea Bissau, tras los tumultuosos acontecimientos de ayer en Bissau.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/presidente-da-republica-telefonou-a-
umaro-sissoco-embalo/ 

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-02-03
Título: El país celebra hoy el Día de los Héroes de Mozambique
Descrição: Hoy, 3 de febrero, se celebra el Día de los Héroes de Mozambique. La 
fecha coincide con el paso de 52 años de la muerte de Eduardo Mondlane, fundador
del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO). La ceremonia central tendrá 
lugar en el distrito de Mueda, en la provincia de Cabo Delgado, y contará con la
presencia del presidente de la República, Filipe Nyusi, que recibirá a su 
homólogo de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, como invitado de honor 
de la ceremonia, según un comunicado recibido por la Redacción.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/canais/breves/pais-assinala-hoje-dia-dos-
herois-mocambicanos/ 

Fonte: Democracy Now ! - Estados Unidos
Data: 2022-02-02
Título: El presidente de Guinea-Bissau afirma que sobrevivió a un intento de 
golpe de Estado, pero que miembros de sus fuerzas de seguridad murieron en el 
ataque
Descrição: El presidente de Guinea-Bissau dijo que sobrevivió a un intento de 
golpe de Estado, pero que “muchos” miembros de sus fuerzas de seguridad murieron
cuando hombres armados intentaron matarlo a él y a miembros del gabinete en el 
palacio de Gobierno. Los medios locales informaron de al menos seis muertes 
relacionadas con el ataque. El presidente Umaro Cissoko Embaló, exgeneral del 
Ejército, afirmó que el ataque estaba vinculado con el narcotráfico, aunque los 
detalles de lo sucedido aún no están claros. Embaló asumió el cargo en febrero 
de 2020 después de una elección cuyo resultado final fue puesto en duda por 
acusaciones de fraude. Desde que se independizó de Portugal en 1974, Guinea-
Bissau ha sufrido varios golpes militares o intentos de toma del poder por medio
de un golpe de Estado militar. El ataque del martes fue el último de una serie 
de golpes o intentos de golpe en África Occidental. El secretario general de 
la ONU alertó este martes sobre la creciente inestabilidad en la región.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/2/2/titulares/guinea_bissaus_president_says
_he_survived_coup_attempt_security_forces_killed_in_attack 
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La RASD denuncia el uso de la aviación militar por 
Marruecos contra los civiles saharauis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2022-. La República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD) denunció este miércoles el uso de la aviación 
militar por Marruecos contra los civiles saharauis, junto a la continuación de 
sus violaciones de los derechos humanos, haciendo un llamamiento a la Unión 
Africana a investigar la situación en las parte ilegalmente ocupadas [ ]La 
entrada Sáhara Occidental. La RASD denuncia el uso de la aviación militar por 
Marruecos contra los civiles saharauis se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/sahara-occidental-la-
rasd-denuncia-el-uso-de-la-aviacion-militar-por-marruecos-contra-los-civiles-
saharauis/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guinea Bissau. Regresa a la calma tras frustrar golpe de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2022. El presidente 
guineano, Umaro Sissoco Embaló, ofreció declaraciones tras el intento de golpe y
aseguró que la calma ha regresado al país. &#124, Foto: xinhuanet Guinea-Bissau 
y los países de África Occidental han sufrido varios golpes de estado en los 
últimos años. El presidente Umaro Sissoco Embaló aseguró [ ]La entrada Guinea 
Bissau. Regresa a la calma tras frustrar golpe de Estado se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/guinea-bissau-condena-
presidente-nigeriano-fallido-golpe-de-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Aumentó esfuerzos para proteger a líderes africanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2022. Etiopía realizó varias
gestiones y redobló esfuerzos para garantizar la integridad de los líderes 
africanos participantes en el Consejo Ejecutivo y la Cumbre de la Unión 
Africana, aseguró hoy la portavoz oficial, Selamawit Kassa. El gobierno 
emprendió acciones con el tiempo y los recursos suficientes para celebrar ambos 
[ ]La entrada Etiopía. Aumentó esfuerzos para proteger a líderes africanos se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/02/etiopia-aumento-
esfuerzos-para-proteger-a-lideres-africanos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La junta militar de Burkina Faso levanta el toque de queda y reabre las 
fronteras
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los militares del Movimiento Patriótico de 
Salvaguardia y Restauración (MPSR), que se hicieron con el poder en Burkina 
Faso, anunciaron el levantamiento del toque de queda y la reapertura de las 
fronteras terrestres a partir del 2 de febrero de 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220203/la-junta-militar-de-burkina-faso-
levanta-el-toque-de-queda-y-reabre-las-fronteras-1121098529.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi participará en ceremonia inaugural de Juegos Olímpicos de Invierno de
Beijing
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/03/c_1310452403.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Texto completo del artículo firmado por Putin para Xinhua
Descrição: BEIJING, 3 feb (Xinhua) -- La agencia de noticias Xinhua publicó este
jueves un artículo firmado por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir 
Putin, titulado "Rusia y China: una asociación estratégica orientada al futuro".
El siguiente es el texto completo del artículo:
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/03/c_1310452441.htm 
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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: Gobierno de Guinea-Bissau confirma 11 muertos tras intento de golpe 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/03/c_1310451670.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 20200-02-03
Título: Xi se dirige a la sesión del COI en Pekín
Descrição: China es un promotor del espíritu olímpico y un perseguidor del ideal
olímpico con acciones concretas, dijo el jueves el presidente Xi Jinping, 
reiterando que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, que se 
inaugurarán el viernes, actuarán según el lema olímpico "Más rápido, más alto, 
más fuerte - juntos". Xi hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso en 
vídeo en la ceremonia de apertura de la 139ª Sesión del Comité Olímpico 
Internacional. Dio una calurosa bienvenida al Presidente del COI, Thomas Bach, y
a los miembros del COI reunidos en Pekín, la primera ciudad que alberga tanto 
los Juegos Olímpicos de Verano como los de Invierno.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/03/WS61fb43d6a310cdd39bc848fa.html 
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