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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando Chávez fue Bolívar renacido
Descrição: Hugo Chávez fue Bolívar renacido, Martí resucitado, Fidel enaltecido
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-03/cuando-chavez-fue-bolivar-renacido03-02-2022-23-02-17
Fonte: Cubadebate
Título: Segunda Declaración de La Habana: El día en que todo el mundo puso los
ojos sobre Cuba
Descrição: La Habana, Cuba, Territorio Libre de América. Febrero 4 de 1962. La
Plaza está abarrotada. Es la mayor concentración popular desde que triunfó la
Revolución tres años atrás. Un niño, sobre los hombros de su padre, mira a la
tribuna con unos binoculares. Frente a la multitud, Fidel Castro señala que
todos los pueblos esperan la respuesta de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/04/segunda-declaracion-de-lahabana-el-dia-en-que-todo-el-mundo-puso-los-ojos-sobre-cuba/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba rememora declaración socialista de la Revolución
Descrição: 4 de febrero de 2022,
0:15La Habana, 4 feb (Prensa Latina) Con
actos, galas culturales y conversatorios, Cuba rememora hoy el 60 aniversario de
la II Declaración de La Habana, considerado un documento definitorio de la
Revolución en sus primeros años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506000&SEO=cuba-rememoradeclaracion-socialista-de-la-revolucion
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano inaugura Plaza de la Rebelión Antiimperialista
Descrição: El presidente recordó que los hechos del 4 de febrero de 1992 fue una
respuesta del pueblo ante las medidas neoliberales impuestas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-inaugura-plaza-rebelionantiimperialista-20220203-0033.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-03 09:25:51
Título: Buque cisterna iraní con petróleo ligero atraca en puerto venezolano
Descrição: Caracas. Un buque cisterna iraní con más de 2 millones de barriles de
condensado (petróleo ligero) atracó en un puerto venezolano, según analistas e
imágenes satelitales analizadas por la agencia Ap.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/mundo/021n2mun?partner=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a tres personas en Colombia, en la masacre número 15 durante
2022
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz aseguró que es
la masacre número 15 que ocurre en el país en lo que va del año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-tres-asesinados-masacre-numeroquince-20220204-0001.html
Fonte: Partido Comunes - Colombia
Título: Atentado contra la paz en la ciudad de Bogotá
Descrição:
Desde el Consejo Nacional de Reincorporación, componente Comunes,
denunciamos el grave hecho que se presentó recientemente en la Casa Cultural la
Roja, ubicada en la localidad de Teusaquillo, en...La entrada Atentado contra la
paz en la ciudad de Bogotá se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/atentado-contra-la-paz-en-la-ciudad-debogota/
Fonte: Agencia de Medios

Data: 2022-02-03
Título: Quién paga los vuelos aéreos del precandidato presidencial Federico
Gutiérrez?
Descrição: » Señor Gutiérrez, las campañas en Colombia se financian con dineros
del Estado, no son regalos del gobierno para el candidato, esos dineros como
todo lo público, deben ser manejados con pulcritud y, ante todo, con austeridad.
Nada justifica el pago del vuelvo chárter Medellín – Arauca – Bogotá, que bien
podrían costar 40 millones de pesos, con el único fin de saludar a transeúntes y
tomarse una foto en el puente internacional, así haya sido la excusa para
declararle la guerra al pueblo venezolano cuando usted sea presidente.
Le solicito muy comedidamente en aras de la transparencia y en su buen nombre,
nos explique a los colombianos la historia de este vuelvo ¿Quién es el
propietario del avión?. A continuación la denuncia del periodista que con
anterioridad fue enviada por el propio periodista a la campaña de Federico
Gutiérrez. En esta denuncia se expone entre otros:
1. Este avión tiene exactamente las mismas características de un avión que cayó
en Centroamérica cargado de cocaína en donde murió su piloto.
2. La prensa hizo poco ruido sobre este caso, el piloto que cargaba una tonelada
de cocaína aparece en fotografías con el señor Álvaro Uribe y con el actual
presidente Iván Duque.
3. Se está repitiendo la historia de estar utilizando aviones que tiene que ver
con narcotráfico, con paramilitarismo?
4. Este avión utilizado por Fico Gutiérrez sólo puede ser usado entre Colombia y
Estados Unidos y exclusivamente para comercio Internacional.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/quien-paga-los-vuelos-aereos-delprecandidato-presidencial-federico-gutierrez/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Alberto Fernández con Vladimir Putin: «Argentina tiene que
dejar de tener esa dependencia tan grande con el FMI y EE.UU.»
Descrição: El Presidente mantuvo un encuentro con su par ruso y le agradeció
especialmente por la provisión de la vacuna Sputnik V. «Estuvieron cuando el
resto del mundo no nos auxiliaba», resaltó. Planteó que la Argentina puede ser
«una puerta de entrada para que Rusia ingrese a América latina de un modo más
decidido». Como te [ ]La entrada Argentina. Alberto Fernández con Vladimir
Putin: «Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande con el FMI
y EE.UU.» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/argentina-albertofernandez-con-vladimir-putin-argentina-tiene-que-dejar-de-tener-esa-dependenciatan-grande-con-el-fmi-y-ee-uu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula dice que cambiará la política de precios de Petrobras si es
elegido
Descrição: Expresidente criticó la práctica adoptada por Michel Temer que
condujo al actual aumento récord en los precios de la gasolina “No puedo
enriquecer al accionista y empobrecer al ama de casa que comprará un kilo de
frijoles y pagará más por la gasolina”, dijo Lula sobre la actual política de
combustibles Julien de Rosa/AFP [ ]La entrada Brasil. Lula dice que cambiará la
política de precios de Petrobras si es elegido se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/brasil-lula-dice-quecambiara-la-politica-de-precios-de-petrobras-si-es-elegido/
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-03
Título: Nacionalización del cobre, el litio y el oro. Ahora comienza a batalla
Descrição: No nos engañemos. Esta no es una revolución, es apenas un pequeño
paso para ponernos al día con las legislaciones mineras del mundo. La oligarquía
minero/rural nos tuvo históricamente avasallados al capital extranjero, quien
imponía sus reglas según el marco geopolítico en que actuaba. Así fue en 1891
cuando el salitre quedó en manos del capital extranjero. En el siglo XX dimos un
pequeño paso liberador con los Convenios de Washington, pocos años después se
autorizó al Banco Central para comerciar libremente una pequeña cuota de nuestro

cobre. Hoy, en la senda del presidente Allende, renovamos la lucha por ser
dueños de nuestro destino como Pueblo soberano que dispone de sus recursos
naturales.
Url : https://werkenrojo.cl/nacionalizacion-del-cobre-el-litio-y-el-oro-ahoracomienza-a-batalla/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-03 09:25:51
Título: Editorial: Aprovechamiento soberano del litio
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que se creará
una empresa estatal para la explotación del litio a fin de que este recurso se
use en beneficio de todos los mexicanos y no pase “a formar parte de los
inventarios de una empresa o un gobierno extranjero”. Con esta medida, sostuvo
el mandatario, se evitará que México sea “territorio de conflicto” entre las
potencias que pugnan por el control sobre el mineral. En esta perspectiva,
criticó que en diciembre pasado, sin la menor conciencia del interés nacional,
la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aprobara a la empresa
china Ganfeng Lithium la concesión del yacimiento ubicado en Bacanora, Sonora.
Las posturas expresadas en la conferencia de prensa matutina se encuentran en
línea con el contenido de la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28
de la Constitución en materia energética enviada por el Ejecutivo al Congreso en
octubre de 2021, donde se contempla la exclusividad del Estado en la extracción
del litio y el no otorgamiento de nuevas concesiones.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El rincón de los golpes blandos (+ Video)
Descrição: Recientemente el periodista de CNN en español, Fernando del Rincón,
entrevistó al presidente de Perú, Pedro Castillo e intentó llevar al mandatario
a determinadas posiciones sobre política nacional y, en especial, sobre Cuba,
Venezuela y Nicaragua
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-04/el-rincon-de-los-golpes-blandos-0402-2022-00-02-07
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente socialista de Perú condena persistencia de bloqueo a Cuba
Descrição: 3 de febrero de 2022,
22:51Lima, 3 feb (Prensa Latina) El dirigente
socialista peruano Eduardo Cáceres condenó hoy la persistencia del bloqueo
estadounidense a Cuba, oficializado hace 60 años por una orden, que calificó
como infame, del presidente de entonces, John F. Kennedy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505982&SEO=dirigentesocialista-de-peru-condena-persistencia-de-bloqueo-a-cuba
Fonte: Cubadebate
Título: Repsol estima que labores de limpieza de costa central de Perú
concluirán en marzo (+ Video)
Descrição: La petrolera española Repsol prometió este jueves terminar en marzo
la limpieza de la costa central de Perú, afectada por un derrame en el mar de
casi 12 mil barriles de crudo, el 15 de enero. “Estimamos que si las condiciones
meteorológicas nos acompañan será a mediados del mes de marzo”
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/03/repsol-estima-que-labores-delimpieza-de-costa-central-de-peru-concluiran-en-marzo-video/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan que deforestación en Amazonía creció un 56,6 % en tres años
Descrição: En 2020 y 2021, con 18 por ciento de deforestación en el bioma, el
estado de Amazonas pasó al segundo lugar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-estudio-deforestacion-amazoniaaumento-bolsonaro-20220203-0030.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El poder el agronegocio en América Latina y el
Caribe

Descrição: Por Clara Sánchez. Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de En el año
2020, se esperaba que las fallas en el sistema agroalimentario producidos por la
covid-19 condujeran a la escasez y se pusiera en peligro la seguridad
alimentaria del mundo, cosa que no sucedió, y aunque el hambre en el planeta
siguió en aumento, no [ ]La entrada Pensamiento crítico. El poder el agronegocio
en América Latina y el Caribe se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/pensamiento-critico-elpoder-el-agronegocio-en-america-latina-y-el-caribe/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-03
Título: ¿Cuáles son los objetivos de la visita del ministro de Seguridad israelí
a Bahrein?
Descrição: Se espera que la visita, que los medios israelíes describieron como
una "cumbre política, de seguridad y regional", conduzca a la firma por parte de
"Israel" de "acuerdos de seguridad que permitan acelerar y desarrollar la
cooperación en seguridad e inteligencia".
La valoración de los medios israelíes indica que la visita abrirá nuevos ejes
entre las dos partes que anunciaron la normalización de sus relaciones a
mediados de septiembre de 2020, y podrán acordar intercambiar armas de distinto
tipo. Este uno de los objetivos de la visita, durante la cual Gantz tiene la
intención de firmar un acuerdo de cooperación de seguridad pública con Bahrein,
según dijo el Canel 13. Otro de los objetivos detrás de la visita de Gantz a
Bahrein, según "Israel" Defense, es "la asignación de un puerto marítimo en
Bahrein, con el objetivo de explotarlo o utilizarlo como base para la armada
israelí contra Irán, con la asociación estadounidense o mediación y con la
aprobación de Bahrein".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1553399/cu%C3%A1les-son-losobjetivos-de-la-visita-del-ministro-de-seguri
Fonte: HispanTV
Título: Irán, listo para volver con toda capacidad al mercado petrolero
Descrição: El mercado mundial necesita un aumento en el suministro de petróleo
iraní al tiempo que el país persa también está listo para incrementar la entrega
de su crudo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/536881/iran-petroleo-sancioneseeuu
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Brahim Ghali: »La lucha del pueblo saharaui
continuará, cueste lo que cueste, y por más sacrificios que requiera, hasta
lograr la independencia»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de febrero de 2022-. El Secretario General
del Frente POLISARIO y Presidente saharaui, Brahim Ghali, afirmó tras la
finalización de la reunión del Buró Permanente que la lucha legítima del pueblo
saharaui continuará, sin importar cuánto dure la resistencia, constancia y los
sacrificios necesarios, subrayando que la única solución al conflicto [ ]La
entrada Sáhara Occidental. Brahim Ghali: »La lucha del pueblo saharaui
continuará, cueste lo que cueste, y por más sacrificios que requiera, hasta
lograr la independencia» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/sahara-occidental-brahimghali-la-lucha-del-pueblo-saharaui-continuara-cueste-lo-que-cueste-y-por-massacrificios-que-requiera-hasta-lograr-la-independencia/
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-02-03
Título: La Unión Africana, preocupada por el resurgimiento de los golpes
militares
Descrição: LA COMISIÓN de la Unión Africana (UA) ha expresado su profunda
preocupación por la creciente tendencia a los golpes militares en todo el
continente africano, que socava la paz y la estabilidad.
La declaración fue realizada por el Consejo de Paz y Seguridad de la Comisión de
la UA durante su última reunión del lunes, en la que se examinó la situación en
Burkina Faso. Guinea-Bissau se ha convertido en el último país africano en

sufrir un intento de golpe militar. El Consejo, que suspendió a Burkina Faso del
bloque panafricano hasta que se restablezca el orden constitucional normal en el
país tras el último golpe militar, destacó su preocupación por la nueva
tendencia de los golpes militares en África. El Consejo expresa su profunda
preocupación por el resurgimiento de los golpes militares que socavan la
democracia, la paz, la seguridad y la estabilidad en el continente, según un
comunicado de la UA publicado el lunes. El bloque africano de 55 miembros
también reiteró la tolerancia cero con los cambios inconstitucionales de
gobierno de acuerdo con el Acta Constitutiva de la UA y reafirmó la plena
adhesión a los marcos normativos de la organización sobre la toma ilegal de
gobiernos en el continente.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/ua-preocupada-comressurgimento-de-golpes-militares/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Comunicación. Julian Assange es nominado al Premio Nobel de la Paz
Descrição: Por Anish RM*, Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2022. El
fundador de Wikileaks ha pasado más de mil días en una prisión británica
luchando contra su extradición a EE.UU. El periodista y fundador de Wikileaks,
Julian Assange, ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, en paralelo al
crecimiento del movimiento contra [ ]La entrada Comunicación. Julian Assange es
nominado al Premio Nobel de la Paz se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/comunicacion-julianassange-es-nominado-al-premio-nobel-de-la-paz/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Joe Biden anunció que el Ejército estadounidense mató al líder del
Estado Islámico
Descrição: La versión de los hechos de los militares estadounidenses puede ser
incompleta. Unicef confirmó que al menos seis niños murieron y una niña resultó
gravemente herida durante la noche en la ciudad fronteriza de Atmeh, en el
noroeste de Siria, debido a la fuerte violencia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/399435-joe-biden-anuncio-que-el-ejercitoestadounidense-mato-al-lid
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lugansk denuncia que medios extranjeros preparan vídeos sobre la \
agresión rusa\
Descrição: LUGANSK, UCRANIA (Sputnik) — Medios de Estonia, EEUU y el Reino Unido
están fabricando vídeos sobre la presunta agresión de Rusia y las repúblicas de
Donbás contra Ucrania, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de la
república popular de Lugansk, Iván Filiponenko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220204/lugansk-denuncia-que-mediosextranjeros-preparan-videos-sobre-la-agresion-rusa-1121165354.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente ruso llegó a China con intensa agenda de trabajo
Descrição: 4 de febrero de 2022,
2:11Moscú, 4 feb (Prensa Latina) El
presidente ruso, Vladimir Putin, llegó hoy a Beijing, donde sostendrá
conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, y asistirá a la ceremonia
inaugural de los XXIV Juegos Olímpicos, informó el Kremlin.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506012&SEO=presidente-rusollego-a-china-con-intensa-agenda-de-trabajo
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-04 08:56:04
Título: El precio del crudo Brent alcanza por primera vez los 92 dólares por
barril desde 2014
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/418993-precio-crudo-marca-brentalcanza-92dolares?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-04 08:02:56

Título: Putin anuncia ante Xi Jinping \muy buenas decisiones\ sobre los envíos
de gas y petróleo a China
Descrição: Las compañías rusas han preparado un nuevo contrato para el
suministro de 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año, ha señalado el
mandatario ruso.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/418985-putin-reunion-presidente-china?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: China Daily
Data: 2022-02-04
Título: Xi: Los juegos galvanizan el mundo
Descrição: China es promotora del espíritu olímpico y persigue el ideal olímpico
con acciones concretas, dijo el jueves el Presidente Xi Jinping, quien reiteró
que Pekín 2022, que se inaugurará el viernes, encarnará plenamente el lema
olímpico "Más rápido, más alto, más fuerte, juntos". Xi hizo estas declaraciones
en un discurso por vídeo en la ceremonia de apertura de la 139ª Sesión del
Comité Olímpico Internacional.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/04/WS61fc60fea310cdd39bc849b2.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: China en el centro del universo deportivo
Descrição: Una mirada de admiración y respeto del orbe se centrará hoy en China
durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-02-04/china-en-el-centro-del-universodeportivo-04-02-2022-00-02-42
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China: Juegos Invernales Beijing 2022 y sus símbolos
Descrição: 3 de febrero de 2022,
20:53Beijing, 4 feb (Prensa Latina) Como en
toda cita deportiva de relevancia, los símbolos de los Juegos Invernales Beijing
2022 son grandes protagonistas, pues con ellos China busca acercar al mundo a
elementos muy apreciados de su cultura, tradiciones y valores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505974&SEO=china-juegosinvernales-beijing-2022-y-sus-simbolos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Titular de ONU asistirá a Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing
Descrição: 4 de febrero de 2022,
0:7Naciones Unidas, 4 feb (Prensa Latina) El
secretario general de la ONU, António Guterres, participará hoy en la
inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing-2022, según anunció su
portavoz adjunto, Farhan Haq.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505997&SEO=titular-de-onuasistira-a-juegos-olimpicos-de-invierno-en-beijing
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino y otros 21 líderes en China para Beijing 2022
Descrição: 3 de febrero de 2022,
23:20Beijing, 4 feb (Prensa Latina) El
presidente de Argentina, Alberto Fernández, llegó hoy a China para asistir a la
apertura de los 24 Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y además
cumplimentar una agenda oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505984&SEO=presidenteargentino-y-otros-21-lideres-en-china-para-beijing-2022
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef ratificó voluntad de fortalecer cooperación con Cuba
Descrição: 3 de febrero de 2022,
19:58La Habana, 3 feb (Prensa Latina) La
representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Cuba,
Alejandra Trossero, manifestó hoy la voluntad de fortalecer la cooperación con
este país y contribuir a promover el bienestar de niños y adolescentes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505969&SEO=unicef-ratificovoluntad-de-fortalecer-cooperacion-con-cuba
Fonte: Cubadebate
Título: Envíanos tu foto de homenaje a Camilo

Descrição: Este 6 de febrero se cumplen 90 años del nacimiento de Camilo
Cienfuegos. Envíanos tu homenaje al Héroe de Yaguajay al correo
comentacubadebate@gmail.com y publicaremos tus imágenes este domingo en nuestra
página y redes sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/04/envianos-tu-foto-de-homenajea-camilo/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mieles colmeneras en el Teatro Martí
Descrição: La obra Fidel, habla… ¡Te necesito!, será la puesta escénica, cuyas
funciones tendrán lugar el sábado 5 y domingo 6 de febrero, a las 4:00 p.m.
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-03/mieles-colmeneras-en-el-teatromarti-03-02-2022-23-02-05
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Prado de Esculturas en Santiago de Cuba se renueva para el público
Descrição: En su restauración trabajaron equipos coordinados por la Fundación
Caguayo y otras instituciones santiagueras
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-03/prado-de-esculturas-en-santiago-decuba-se-renueva-para-el-publico-03-02-2022-11-02-25
Fonte: Cubadebate
Título: Constituyen comisión nacional de automática
Descrição: Teniendo en cuenta además que la trasformación digital propuesta en
la nación exige acciones de un alto contenido técnico, científico y tecnológico
para adoptar estrategias que conduzcan al necesario desarrollo de la
automatización en el país, se decidió constituir la Comisión Nacional de
Automática.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/04/constituyen-comision-nacionalde-automatica/
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué debe saber sobre los trámites de las pensiones?
Descrição: El tema de las pensiones luego del primer año de aplicada la reforma
integral de los salarios a raíz de la tarea ordenamiento ha constituido un reto.
Un total de 10 709 pensiones han sido tramitadas hasta el corte de febrero de
este año, según informó Virginia Marlen García Reyes, directora general del
Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/03/que-debe-saber-sobre-lostramites-de-las-pensiones/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El nombre de la esperanza
Descrição: Por Carola Chávez. Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022. El
4F yo era una muchacha de veintipocos años viendo desde mi balcón, sin saberlo,
sin entender casi nada, el inicio de una nueva era. Yo crecí en ese lado de
Venezuela donde las familias eran adecas y copeyanas y compartían la mesa sin
confrontaciones, [ ]La entrada Venezuela. El nombre de la esperanza se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/venezuela-el-nombre-dela-esperanza/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Por Ahora, grito de esperanza y dignidad en Venezuela
Descrição: 4 de febrero de 2022,
0:1Caracas, 4 feb (Prensa Latina) Cuando el
teniente coronel Hugo Chávez, pronunció hace 30 años su promisoria frase 'Por
Ahora', lejos estaba de imaginar que esta se convertiría en grito de esperanza y
dignidad para los venezolanos.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505991&SEO=por-ahora-grito-deesperanza-y-dignidad-en-venezuela
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento venezolano sanciona ley que autoriza cobro de impuesto a
transacciones en divisas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de
mayoría oficialista) de Venezuela sancionó la reforma de la Ley de Impuesto a
las Grandes Transacciones Financieras, que permitirá el cobro de impuesto a
transacciones en divisas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220204/parlamento-venezolano-sanciona-leyque-autoriza-cobro-de-impuesto-a-transacciones-en-divisas-1121156399.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Medidas del Gobierno venezolano tendrán efecto expansivo en la economía
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las nuevas medidas que asumió el Gobierno de
Venezuela y que afectan a la banca pública y privada, tendrán un efecto
expansivo para la economía del país, aunque el cambio será progresivo, dijo en
entrevista con la Agencia Sputnik, el director de Econométrica, Henkel García.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220203/medidas-del-gobierno-venezolanotendran-efecto-expansivo-en-la-economia-1121152845.html

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sin bitcóin en Bolivia: los verdaderos motivos del Gobierno para
prohibir las criptomonedas
Descrição: El Banco Central de Bolivia (BCB) prohibió las criptodivisas como
medio de transacción dentro del Estado Plurinacional. ¿En qué se sostiene esta
determinación del presidente, Luis Arce? Sputnik consultó a especialistas en la
temática, quienes brindaron su análisis.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220204/sin-bitcoin-en-bolivia-losverdaderos-motivos-del-gobierno-para-prohibir-las-criptomonedas-1121158884.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía boliviana pide detención preventiva de gobernador de La Paz
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La Fiscalía boliviana pidió la detención
preventiva de tres meses para el gobernador del departamento de La Paz, el
opositor indígena Santos Quispe, para procesarlo por delitos derivados de un
festejo nocturno con bebidas alcohólicas en su despacho.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220203/fiscalia-boliviana-pide-detencionpreventiva-de-gobernador-de-la-paz-1121141057.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Educadores de Nicaragua rendirán homenaje a poeta Rubén Darío
Descrição: 4 de febrero de 2022,
0:6Managua, 4 feb (Prensa Latina) La
Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua celebrará hoy su 43 aniversario
con un homenaje al poeta y periodista Rubén Darío, considerado como el máximo
representante del modernismo literario en lengua española.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505996&SEO=educadores-denicaragua-rendiran-homenaje-a-poeta-ruben-dario
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Nicaragua cierra 7 universidades extranjeras alegando falta
de transparencia
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Ministerio de Gobernación (Mingob) de
Nicaragua cerró siete universidades extranjeras alegando falta de transparencia
en las administración de los fondos y por tanto el incumplimiento de la ley 147
sobre personas jurídicas sin fines de lucro, informó esa cartera a través de La
Gaceta, Diario Oficial.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220204/gobierno-de-nicaragua-cierra-7universidades-extranjeras-alegando-falta-de-transparencia-1121159500.html

COLOMBIA
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-03
Título: Excombatientes protestaron en Medellín por el asesinato de 303 firmantes
del acuerdo de paz
Descrição: Un grupo de excombatientes se manifestaron en el Metro de Medellín y
en el centro de la ciudad, exigiendo garantías de seguridad para sus vidas, pues
denuncian que ya van 303 reincorporados asesinados desde que se firmó el Acuerdo
de Paz. Integrantes del Partido Comunes se manifestaron en rechazo al asesinato
de sus compañeros que dejaron las armas, el vagón del Metro fue el escenario
donde los reincorporados le contaron a la ciudadanía la preocupación por la
falta de garantías para la reincorporación social y política. “Tenemos la
lamentable cifra de 303 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados y 1303 líderes
sociales seguimos reclamando al estado colombiano”, informó Pedro Baracutao
firmante.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/excombatientes-protestaron-enmedellin-por-el-asesinato-de-303-firmantes-del-acuerdo-de-paz
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-03
Título: La violencia no da tregua
Descrição: Tan solo ha transcurrido un mes de 2022 y en medio de las campañas
electorales la situación de derechos humanos en Colombia recrudece. Masacres,
asesinatos de líderes y lideresas sociales, desplazamientos forzados y amenazas
hacen parte de situación nacional
Url : https://semanariovoz.com/la-violencia-no-da-tregua/
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-03 14:29:53
Título: Las víctimas merecen una aclaración
Descrição: Semanario Voz El pasado 25 de enero, en el Gran Foro Colombia 2022,
organizado por la revista Semana con el apoyo de algunos grupos empresariales,
se llevó a cabo un...La entrada Las víctimas merecen una aclaración se publicó
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/las-victimas-merecen-una-aclaracion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a otros dos líderes sociales en Meta y Arauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2022. La Defensoría del
Pueblo exige medidas que tengan en cuenta las particularidades regionales en
materia de inseguridad. El Instituto de Estudios para el Desarollo y la Paz
(Indepaz) registró este miércoles el asesinato de Hermán Naranjo Quintero en
Arauca y de Juan Carlos Nieto en San Miguel de Guarupay, [ ]La entrada
Colombia. Asesinan a otros dos líderes sociales en Meta y Arauca se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/colombia-asesinan-aotros-dos-lideres-sociales-en-meta-y-arauca/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en Cúcuta, la 14 en Colombia durante este 2022
Descrição: La Defensorá del Pueblo emitió una alerta temprana para el municipio
de Cúcuta en la que subrayan vulneraciones a los derechos humanos
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-masacre-cucuta-violencianorte-santander-20220203-0027.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Defensoría registra 66 homicidios en Arauca durante enero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2022. Los municipios más
afectados por estos hechos son Saravena, Fortul, Arauquita, Arauca y Tame. La

Defensoría del Pueblo de Colombia informó el miércoles que, durante enero
pasado, se registraron 66 homicidios y 1.284 personas desplazadas en el
departamento de Arauca (este) como consecuencia de los conflictos entre grupos
armados. [ ]La entrada Colombia. Defensoría registra 66 homicidios en Arauca
durante enero se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/colombia-defensoriaregistra-66-homicidios-en-arauca-durante-enero/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte colombiana aplaza debate sobre despenalización del aborto
Descrição: Entre 2006 y 2019 fueron condenadas por el delito de aborto 346
personas en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-colombiana-aplaza-debatedespenalizacion-aborto-20220203-0037.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hermano de exsenadora colombiana Córdoba capturado por presunto
narcotráfico
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El hermano de la exsenadora colombiana Piedad
Córdoba, Álvaro Córdoba, fue capturado este jueves por presuntos vínculos con el
narcotráfico, informaron medios locales, acusaciones que la legisladora negó.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220204/hermano-de-exsenadora-colombianacordoba-capturado-por-presunto-narcotrafico-1121161715.html
Fonte: HispanTV
Título: Masacre número 14 en Colombia en 2022: asesinan a 3 hermanos
Descrição: Una nueva masacre fue dada a conocer el jueves, esta vez en zona
rural de la ciudad colombiana de Cúcuta: tres hermanos de una misma familia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536927/asesinato-cucuta-muertos
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela tacha a Colombia de un “apéndice” de EEUU
Descrição: Venezuela acusa al Gobierno de Iván Duque de haber convertido a
Colombia en el “apéndice” del Comando Sur de Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536923/colombia-injerenciarusia-apendice-eeuu

BRASIL
Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-02-03 00:44:07
Título: O ouro ilegal brasileiro que você pode estar usando
Descrição: Uma força-tarefa especial está realizando incursões nas profundezas
da Amazônia para visar o que ela chama de ouro de sangue. A mineração em
territórios que deveriam ser protegidos por lei está destruindo a vida dos povos
indígenas e causando danos ao meio ambiente. O Reino Unido é o terceiro maior
comprador de ouro brasileiro, e os promotores públicos têm alegado que 30% das
exportações brasileiras podem ser extraídas ilegalmente. A BBC teve acesso
exclusivo para filmar uma rara operação de forças especiais. As identidades de
alguns dos operadores foram protegidas. Frase no meio do video “O presidente
brasileiro Jair Bolsonaro quer incentivar a mineração aqui.”
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-60236777?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 15:24:38
Título: Empresário ligado a garimpo ilegal é preso por ordenar queima de
helicópteros do Ibama
Descrição: Motivação do crime foi o prejuízo que ele sofreu em ações de
fiscalização do Ibama e da PF em 2021 na terra indígena Yanomami
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/empresario-garimpo-ilegal-preso-queimahelicoptero-ibama/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Con Pedro Castillo en un encuentro extrañamente cordial: un
cambio de sombrero con Bolsonaro
Descrição: Por Dario Pignotti. Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022. El
presidente peruano Pedro Castillo se encontró con el presidente brasileño. Fue
en Rondonia, un estado amazónico de Brasil, y fue extrañamente cordial. El
ultraderechista archivó sus insultos al progresista, y todo fue amistad. Para
quitarse el sombrero. Jair Bolsonaro volvió sobre sus pasos, luego [ ]La entrada
Brasil. Con Pedro Castillo en un encuentro extrañamente cordial: un cambio de
sombrero con Bolsonaro se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/brasil-con-pedrocastillo-en-un-encuentro-extranamente-cordial-un-cambio-de-sombrero-conbolsonaro/
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-jairbolsonaro-cometio-un-deli
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Brasil confirma que Bolsonaro visitará Rusia del 14 al 17 de
febrero
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Ministerio de Relaciones Exteriores del
Gobierno de Brasil confirmó la visita oficial del presidente Jair Bolsonaro a
Rusia en febrero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220203/gobierno-de-brasil-confirma-quebolsonaro-visitara-rusia-del-14-al-17-de-febrero-1121149864.html
Fonte: HispanTV
Título: Ómicron azota a médicos en Brasil: Más del 87 % contrajo COVID-19
Descrição: Ante la expansión de la nueva variante de la COVID-19, ómicron, el
87,3 % de los médicos de Brasil ha contraído esta enfermedad, desvela los
resultados de un sondeo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/536919/omicron-medicos-contagiospandemia

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 04-02-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández con Vladimir Putin: \Argentina tiene que dejar de
tener esa dependencia tan grande con el FMI y EE.UU.\
Url :https://www.pagina12.com.ar/399627-alberto-fernandez-con-vladimir-putinargentina-tiene-que-dej
Fonte: Edición Impresa 04-02-2022 | Página12
Título: El capítulo \caza deudores\ del pacto con el FMI
Descrição: En Economía entienden que sofisticar el combate a la evasión es
central para reducir el déficit sin bajar gasto. En el Memorando de Entedimiento
se especificará cuánto mejorarán los ingresos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/399557-el-capitulo-caza-deudores-del-pacto-conel-fmi
Fonte: Edición Impresa 04-02-2022 | Página12
Título: Darío Biorci se presentó ante la Bicameral de Inteligencia y se negó a
contestar preguntas
Descrição: El exfuncionario de la AFI presentó un escrito y evitó declarar,
alegando que está implicado en la causa judicial.
Url :https://www.pagina12.com.ar/399597-dario-biorci-se-presento-ante-labicameral-de-inteligencia-y

CHILE
Fonte: El Desconcierto – Chile
Data: 2022-02-03
Título: Abuso de exoficial: Municipalidad de San Miguel ingresa querella e INDH
reúne antecedentes
Descrição: Este jueves se viralizó un video que muestra una violenta agresión de
un funcionario de Carabineros contra dos mujeres. Por los hechos, el Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció que estudia acciones judiciales y la
Municipalidad de San Miguel presentó una querella.
«Sobre el caso que ha sido ampliamente difundido en redes sociales durante la
jornada de hoy referido a hechos que ocurrieron en la comuna de San Miguel y en
el que estuvo involucrado un funcionario de Carabineros, podemos señalar que el
día de hoy tomamos contacto con las víctimas«, afirmó Beatriz Contreras, jefa
regional Metropolitana del INDH. La mujer agredida habló con el programa ‘Hola
Chile’ de La Red, dando detalles de lo sucedido: “Él está en su casa, en su
domicilio, no está en prisión preventiva. Yo sé que le dieron la baja, pero está
en su casa. Yo estoy con depresión desde ese día por todo lo que viví, pero él
no ha tenido justicia”, dijo la víctima, desmintiendo la versión oficial de
Carabineros. Sobre los hechos, contó que “fuimos a poner una denuncia por
violencia y nos golpearon. Me dijo que eso no se hacía en las comisarías”, lo
que provocó una serie de situaciones dentro del lugar, acabando en la brutal
agresión que se vio en el video viralizado.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/03/abuso-de-exoficialmunicipalidad-de-san-miguel-ingresa-querella-e-indh-reune-antecedentes.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Economista se convierte en la primera presidenta del Banco Central de
Chile
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, nombró
a la economista Rosanna Costa en el cargo de presidenta del Banco Central,
convirtiéndose en la primera mujer en asumir este rol.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220203/economista-se-convierte-en-laprimera-presidenta-del-banco-central-de-chile-1121151582.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Casi un millón de chilenos participó en proceso ciudadano de la
Convención Constitucional
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Cuando se conformó la Convención Constitucional
de Chile el 4 de julio de 2021, sus autoridades prometieron que el debate no
sería entre cuatro paredes. Y cumplieron.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220203/casi-un-millon-de-chilenosparticipo-en-proceso-ciudadano-de-la-convencion-constitucional-1121139358.html

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Colectivo de Agrónomos Heterocigotas: Después del veto y los
macizos forestales que no respetan normas de seguridad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2022. El Colectivo de
Agrónomos Heterocigotas analiza el veto presidencial al proyecto forestal, los
incendios que ha sufrido el sector, las propuestas “olvidadas” por el colectivo
Un Solo Uruguay, la necesidad de un proyecto sostenible, y la posición del
Frente Amplio al respecto. Se incendian 37.000 hectáreas, amenazando la [ ]La
entrada Uruguay. Colectivo de Agrónomos Heterocigotas: Después del veto y los
macizos forestales que no respetan normas de seguridad se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/uruguay-colectivo-deagronomos-heterocigotas-despues-del-veto-y-los-macizos-forestales-que-norespetan-normas-de-seguridad/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. 18 de Febrero. Marcha por el Mapuzugun, la lengua propia
de Wallmapu: «denunciamos su situación crítica y la desprotección de nuestros
derechos lingüísticos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2022 Invitamos a la
ciudadanía a participar en la marcha por el mapuzugun, a realizarse en Temuko el
viernes 18 de febrero del presente. Nos reuniremos en la plaza Dagoberto Godoy a
las 11.00 horas, para desde allí marchar al centro de la ciudad. Este año nos
movilizamos en [ ]La entrada Nación Mapuche. 18 de Febrero. Marcha por el
Mapuzugun, la lengua propia de Wallmapu: «denunciamos su situación crítica y la
desprotección de nuestros derechos lingüísticos» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/nacion-mapuche-18-defebrero-marcha-por-el-mapuzugun-la-lengua-propia-de-wallmapu-denunciamos-susituacion-critica-y-la-desproteccion-de-nuestros-derechos-linguisticos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Neuquén. La inoperancia de un Secretario de Estado: «Se
requiere un interlocutor que esté a la altura de una nueva política necesaria y
urgente. Jorge Lara no lo es»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2022 Entre ayer y hoy, un
sector notable de la opinión pública ha hecho hincapié en las consecuencias
económicas generadas en la jornada de ayer, en relación al bloqueo que
efectuamos a los principales ingresos a los yacimientos de Vaca Muerta. Pero si
la cuenta que se quiera sacar [ ]La entrada Nación Mapuche. Neuquén. La
inoperancia de un Secretario de Estado: «Se requiere un interlocutor que esté a
la altura de una nueva política necesaria y urgente. Jorge Lara no lo es» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/nacion-mapuche-neuquenla-inoperancia-de-un-secretario-de-estado-se-requiere-un-interlocutor-politicoque-este-a-la-altura-de-una-nueva-politica-necesaria-y-urgente-jorge-lara-no-loes/

PERU
Fonte: HispanTV
Título: Planean promover nueva vacancia presidencial contra Pedro Castillo
Descrição: Se trata de un golpe del partido político de Renovación Popular
contra el presidente del Perú, Pedro Castillo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/536931/promover-golpe-vacanciapedro-castillo
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil y Perú quieren aumentar la cooperación en área de defensa
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro,
y de Perú, Pedro Castillo, acordaron profundizar la cooperación en materia de
defensa tras una reunión que mantuvieron en la ciudad brasileña de Porto Velho —
estado de Rondonia, norte del país—.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220203/brasil-y-peru-quieren-aumentar-lacooperacion-en-area-de-defensa-1121138418.html
Fonte: HispanTV
Título: Encuesta: Los peruanos abogan por una reforma constitucional
Descrição: Una encuesta demuestra que la mayoría de los peruanos cree que es
necesario realizar cambios constitucionales, en medio de una crisis política que
vive el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/536905/reforma-constitucionalencuesta

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel busca crear otro asentamiento en el Monte Sbeih, en la
Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente,3 de febrero de 2022-. El asesor legal del
gobierno de ocupación israelí, Avichai Mandelblit, aprobó el plan para
establecer el asentamiento “Avitar”, que se construiría en las tierras del
puesto de avanzada en el Monte Sbeih, en la Nablús ocupada. Según el Canal 7 de
la televisión israelí, Mandelblit aprobó el plan [ ]La entrada Palestina. Israel
busca crear otro asentamiento en el Monte Sbeih, en la Cisjordania ocupada se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/palestina-israel-buscacrear-otro-asentamiento-en-el-monte-sbeih-en-la-cisjordania-ocupada/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rai al-Youm: ¿Puede sobrevivir el régimen israelí?
Descrição: Citando las señales de advertencia de la inminente desaparición del
régimen israelí, Abdel Bari Atwan, director de la publicación Rai al-Youm, dijo
que ni siquiera la normalización con algunos regímenes árabes puede ayudarlo. En
su artículo más reciente, el renombrado analista árabe Abdel Bari Atwan examina
las afirmaciones de algunos expertos israelíes de que “Israel” ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588403
Fonte: HispanTV
Título: Irán, dispuesto a cooperar con Riad para zanjar desafíos regionales
Descrição: El canciller persa destaca que la cooperación entre la República
Islámica y Arabia Saudí puede ayudar a solventar los problemas de la región y el
mundo musulmán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/536912/iran-arabia-saudicooperaciones-oci
Fonte: HispanTV
Título: Se celebra la edición 40 del festival internacional de cine Fayr
Descrição: Estos días en Teherán se está desarrollando la cita cinematográfica y
cultural más destacada del país. Se trata de la edición 40 del festival
internacional de cine Fayr.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/536920/festival-cine-fayr
Fonte: HispanTV
Título: Irán está listo para llegar a un acuerdo duradero en Viena
Descrição: El Gobierno de Irán reitera su disposición de alcanzar un acuerdo
“duradero y confiable” con el grupo 4+1 durante las conversaciones en curso en
Viena (Austria).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/536891/iran-japon-acuerdonuclear-viena
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Emiratos: Presencia de Israel en la región es una amenaza
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-israelemiratos
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: The Brookings Institution: Los huzíes han ganado ya la guerra en Yemen
Descrição: “Los huzíes han ganado en Yemen: ¿qué sigue?” fue el título de un
artículo publicado por la entidad estadounidense Brookings Institute sobre los
últimos desarrollos de la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen. El artículo
consideró que el Hezbolá libanés se convirtió en un modelo a seguir y en un
mentor del movimiento Ansarulá, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588381
Fonte: Sitio de Al Manar en Español

Título: Los sistemas de guerra electrónica hicieron fracasar ataque israelí
contra Damasco
Descrição: El fracaso de los últimos ataques aéreos israelíes sobre Damasco se
explica por la activación de los sistemas de guerra electrónica rusos. Durante
los últimos ataques israelíes contra Damasco y los suburbios de la capital
siria, se supo que solo un misil pudo golpear su objetivo, mientras que otro fue
derribado por los sistemas de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588326
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La Resistencia iraquí advierte a Erdogan
Descrição: Ocho personas murieron o resultaron heridas por un ataque aéreo turco
contra Sinjar, en el norte de Iraq. En Sinjar, el presidente turco, Recep Tayyib
Erdogan, solo quiere una cosa: la salida de los yazidíes, la ocupación del lugar
y así cortar la extensión geográfica entre el norte de Iraq y el norte de Siria.
...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588282
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Aoun: Los responsables de la crisis financiera tendrán que asumir su
responsabilidad
Descrição: El presidente de la República Libanesa, Michel Aoun, aseveró que “Lo
que está pasando hoy en el tema financiero pretende cargar a los depositantes en
los bancos con el peso de los errores ajenos, y eso es inaceptable. Estamos
trabajando duro para evitar que eso suceda”. El presidente Aoun también afirmó
que “es imposible que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588227
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Yemeníes protestan en contra de los crímenes saudíes contra civiles
Descrição: 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 de Bajel, Al Zaidiyah,
Bait al Faqih y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588194
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Estados Unidos pierde un helicóptero en su operación en Idlib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de febrero de 2022-. Estados Unidos perdió
uno de sus helicópteros que participaron en su recién operación en provincia de
Idlib, sita en el noroeste de Siria, según medios. Este jueves, la agencia rusa
de noticias Russia Today (RT) ha emitido unas imágenes de los restos de un
helicóptero de EE.UU., que, junto a [ ]La entrada Siria. Estados Unidos pierde
un helicóptero en su operación en Idlib se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/siria-estados-unidospierde-un-helicoptero-en-su-operacion-en-idlib/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Alarmante cifra: 3841 víctimas por bombas de racimo saudíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de febrero de 2022-. Las bombas de racimo
empleadas por Arabia Saudí en la guerra devastadora contra Yemen han dejado 3841
víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños. Según un informe publicado el
miércoles en el portal yemení YNP, el Centro de Desminado de Yemen cifró en más
de 3841 el número de las [ ]La entrada Yemen. Alarmante cifra: 3841 víctimas por
bombas de racimo saudíes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/yemen-alarmante-cifra3841-victimas-por-bombas-de-racimo-saudies/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Omán. Rechaza designar al movimiento yemení Ansar Allah como
organización terrorista

Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de febrero de 2022-. El ministro de Asuntos
Exteriores de Omán, Badr Al-Busaidi, se negó a catalogar al movimiento Ansar
Allah como organización terrorista, al comentar la exigencia de Abu Dabi a la
administración del presidente estadounidense Joe Biden de devolver el movimiento
a las listas de terrorismo. Al-Busaidi dijo -en [ ]La entrada Omán. Rechaza
designar al movimiento yemení Ansar Allah como organización terrorista se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/oman-rechaza-designar-almovimiento-yemeni-ansar-allah-como-organizacion-terrorista/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Saná: El futuro será más severo, el equilibrio de poder ha
cambiado
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de febrero de 2022-. El Jefe del Estado
Mayor General de las Fuerzas Armadas de Yemen en Saná, Mayor General Muhammad
Al-Ghamari, enfatizó que «lo que viene será más severo, y los países agresores
deben darse cuenta de que el equilibrio de poder ha cambiado». Al-Ghamari dijo
que «siete años de agresión y [ ]La entrada Yemen. Saná: El futuro será más
severo, el equilibrio de poder ha cambiado se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/yemen-sana-el-futurosera-mas-severo-el-equilibrio-de-poder-ha-cambiado/

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rememora Angola hito insurreccional contra el colonialismo
Descrição: 4 de febrero de 2022,
0:17Luanda, 4 feb (Prensa Latina) Angola
celebra hoy el día del inicio de la lucha armada por la liberación nacional, con
diversas actividades provinciales y un acto central en Lunda Sur, en el nordeste
del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506001&SEO=rememora-angolahito-insurreccional-contra-el-colonialismo
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Argelia pide a la Comisión de DD.HH de la Unión
Africana presentar un informe sobre la situación del Sáhara
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2022-. Amar Belani, Enviado
Especial de Argelia para el Sáhara Occidental y los países del Magreb, dijo que
Argelia hizo una petición ayer miércoles, en Addis Abeba, a la Comisión Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos a »presentar un informe preciso sobre la
situación de los derechos [ ]La entrada Sáhara Occidental. Argelia pide a la
Comisión de DD.HH de la Unión Africana presentar un informe sobre la situación
del Sáhara se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/sahara-occidentalargelia-pide-a-la-comision-de-dd-hh-de-la-union-africana-presentar-un-informesobre-la-situacion-del-sahara-y-responsabilizarse-de-los-territorios-ocupados/
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-03
Título: José Maria Neves, preocupado por la inestabilidad en África Occidental
Descrição: En 18 meses, África Occidental ha sido escenario de tres golpes de
Estado y el Presidente de Cabo Verde, José María Neves, pide a la Comunidad
Económica de Estados de la región soluciones a la inestabilidad reinante. Malí,
Guinea y Burkina Faso. Tres golpes de Estado sucesivos y el cuarto intento de
tomar el poder por la fuerza del pasado martes fracasaron en Guinea-Bissau. El
ataque al Palacio de Gobierno de Guinea-Bissau causó 11 muertos, entre militares
y civiles, según el portavoz del gobierno, Fernando Vaz. Los autores
intelectuales de la acción que hizo girar al país por las peores razones siguen
sin ser identificados. Para el Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, tres
golpes de Estado en 18 meses y un intento fallido en Guinea-Bissau es algo
anormal. Por lo tanto, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental,
CEDEAO, debería evaluar en profundidad las causas de la inestabilidad en la

región y buscar soluciones que conduzcan a una mayor seguridad, estabilidad y
consolidación democrática.
Url : https://www.opais.co.mz/jose-maria-neves-pede-solucoes-para-instabilidadena-africa-ocidental/
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-02-04
Título: Nyusi na cimeira da UA em Addis-Abeba
Descrição: EL PRESIDENTE de la República, Filipe Nyusi, participa desde hoy y
hasta el lunes (7), en la ciudad de Addis Abeba, Etiopía, en la 35ª Conferencia
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. Según un
comunicado de la Presidencia de la República, el evento se celebra bajo el lema
"Construir la resiliencia en la nutrición y la seguridad alimentaria en el
continente africano: fortalecer la agricultura, acelerar el capital humano y el
desarrollo económico y social".
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/nyusi-na-cimeira-da-ua-em-addisabeba/
Fonte: Democracy Now ! - Estados Unidos
Data: 2022-02-03
Título: El ataque a un campamento para desplazados en la República Democrática
del Congo deja al menos 60 muertos
Descrição: Al menos 60 personas murieron durante un ataque a un campamento de
personas desplazadas en la República Democrática del Congo. Se estima que al
menos 15 de las víctimas eran menores. Grupos de ayuda humanitaria están
pidiendo a las autoridades congoleñas que garanticen la protección de la
población civil de la zona tras la serie de ataques violentos cometidos por
grupos armados. El campamento, llamado Plaine Savo, está situado en la provincia
de Ituri, al este del país, y alberga a más de 24.000 personas, muchas de ellas
familias con menores de edad.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/2/3/titulares/militia_attacks_drc_camp_for_
displaced_people_killing_60_people
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola y EEUU examinan incremento de cooperación bilateral
Descrição: 3 de febrero de 2022,
17:52Luanda, 3 feb (Prensa Latina) La
ampliación de la cooperación bilateral entre Angola y Estados Unidos, en los más
variados dominios, fue analizada hoy por el canciller Téte António y la
subsecretaria de Estado norteamericana, Wendy Ruth Shernam.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505950&SEO=angola-y-eeuuexaminan-incremento-de-cooperacion-bilateral
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Extienden mensaje de bienvenida a participantes en Cumbre africana
Descrição: 3 de febrero de 2022,
16:53Addis Abeba, 3 feb (Prensa Latina) El
primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, extendió hoy un mensaje de bienvenida a
los participantes en la XXXV Cumbre de la Unión Africana (UA), programada para
sábado y domingo venideros en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505934&SEO=extienden-mensajede-bienvenida-a-participantes-en-cumbre-africana
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cumbre de Cedeao debatió situación en Burkina Faso, tras asonada
Descrição: 3 de febrero de 2022,
14:44Accra, 3 feb (Prensa Latina) Una cumbre
extraordinaria de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental
(Cedeao), que concluyó hoy aquí, debatió los próximos pasos del bloque tras el
reciente golpe de Estado en Burkina Faso.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505910&SEO=cumbre-de-cedeaodebatio-situacion-en-burkina-faso-tras-asonada
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidentes de Kenya y Ruanda conversan sobre transporte y comercio

Descrição: 3 de febrero de 2022,
8:56Nairobi, 3 feb (Prensa Latina) Los
presidentes de Kenya, Uhuru Kenyatta, y de Ruanda, Paul Kagame, conversaron hoy
sobre comercio y transporte entre los dos países como parte de una visita del
segundo a Nairobi.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505789&SEO=presidentes-dekenya-y-ruanda-conversan-sobre-transporte-y-comercio
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renuevan cúpula militar en Burkina Faso y reabren fronteras
Descrição: 3 de febrero de 2022,
7:56Ouagadougou, 3 feb (Prensa Latina) El
líder golpista y presidente de Burkina Faso, teniente coronel Paul-Henri Damiba,
renovó la cúpula militar y reabrió las fronteras terrestres, mientras espera hoy
por las deliberaciones de la Comunidad Económica de África Occidental (Cedeao).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505777&SEO=renuevan-cupulamilitar-en-burkina-faso-y-reabren-fronteras
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intentona golpista en Guinea Bissau apunta a poder financiero
Descrição: 3 de febrero de 2022,
7:8Bissau, 3 feb (Prensa Latina) Mientras
Guinea Bissau retorna hoy a la calma, el gobierno apuntó que los medios
materiales, logísticos y humanos empleados en la intentona golpista de esta
semana apuntan a un sector poderoso financieramente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505768&SEO=intentona-golpistaen-guinea-bissau-apunta-a-poder-financiero
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudio unánime de Comunidad a intento golpista en Guinea Bissau
Descrição: 3 de febrero de 2022,
4:56Luanda, 3 feb (Prensa Latina) Estados
miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) condenaron hoy de
manera unánime el intento golpista en Guinea Bissau y expresaron su apoyo al
gobierno y el pueblo de esa nación africana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505756&SEO=repudio-unanime-decomunidad-a-intento-golpista-en-guinea-bissau
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-aincrementar-esfuerzos-para-favorecer-a-ciudadanos-en-africa
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Etiopía líderes de varios países para Cumbre de África
Descrição: 4 de febrero de 2022,
5:9Addis Abeba, 4 feb (Prensa Latina) Los
presidentes de Senegal, Macky Sall, y Costa de Marfil, Alassane Ouattara,
cumplen hoy una agenda oficial en esta capital, a donde arribaron para
participar en la XXXV Cumbre de la Unión Africana (UA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506020&SEO=en-etiopia-lideresde-varios-paises-para-cumbre-de-africa

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: China emite plan para desarrollo de deportes, cultura y turismo después
de Juegos Olímpicos
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/04/c_1310453497.htm
Fonte: Xinhua
Título: Juegos Olímpicos de Invierno ponen a villa de montaña en el centro del
escenario
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/04/c_1310454180.htm

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino se reúne con homólogo ruso de visita en Beijing
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/04/c_1310453513.htm
Fonte: Xinhua
Título: Ciudad costera china de Xiamen registra aumento de 20,7 % en comercio
con países de BRICS
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/04/c_1310454290.htm
Fonte: Xinhua
Título: Exposición de imágenes de Año Nuevo en Beijing
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-02/04/c_1310452797.htm
Fonte: Xinhua
Título: Embajada china refuta editorial del Washington Post sobre los Juegos
Olímpicos de Invierno de Beijing
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/04/c_1310454270.htm
Fonte: Global Times = China
Data: 2022-02-04
Título: El Presidente Xi anuncia la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno
de Pekín
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, asistirá a la ceremonia de apertura
de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 el 4 de febrero y declarará
inaugurados los Juegos, informó la agencia de noticias Xinhua. El jueves, el
Presidente Xi pronunció un discurso en vídeo en la ceremonia de apertura de la
139ª Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), en el que dio la bienvenida
al Presidente del COI, Thomas Bach, y a los demás miembros del COI reunidos en
Pekín, la primera ciudad del mundo en acoger los Juegos Olímpicos de verano e
invierno. El Presidente Xi dijo que el mundo actual, bajo el impacto combinado
de cambios no vistos en cien años y la pandemia que se produce una vez cada
siglo, está entrando en un nuevo periodo de turbulencias y transformaciones y se
enfrenta a diversos retos. Agradeció al COI su activa contribución al
desarrollo del deporte en China en los últimos años y su firme apoyo y
orientación a la candidatura y los preparativos de China para los Juegos
Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1251366.shtml

