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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Camilo se anticipó a las cobardías de la contrarrevolución
Descrição: Los fantasiosos que, desde Miami, tratan de profanar la historia, 
pretenden que olvidemos que Camilo fue quien sentenció para siempre esta 
posición que hemos asumido: «Para detener esta Revolución cubanísima, tiene que 
morir un pueblo entero»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-06/camilo-se-anticipo-a-las-cobardias-de-
la-contrarrevolucion-06-02-2022-22-02-07

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Camilo, el combatiente
Descrição: Por Lisandra Gómez Guerra, Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 
2022. El Comandante Cienfuegos Gorriarán supo ganarse el amor de todo un pueblo 
por su carácter afable, pero recto a la vez Camilo despertó siempre el cariño de
quienes lo conocieron. Autor: Perfecto Romero Publicado: 06/02/2022 &#124, 12:14
am Septiembre, 1958. A un lado de [ ]La entrada Cuba. Camilo, el combatiente se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/cuba-camilo-el-
combatiente/

Fonte: HispanTV
Título: ALBA-TCP subraya descrédito de la Organización de Estados Americanos
Descrição: La ALBA-TCP señala el descrédito de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y recuerda el carácter injerencista de este ente regional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/537037/oea-golpe-morales-alba
 
Fonte: Cubadebate
Título: La universidad científica
Descrição: El uso de la innovación por un desarrollo sostenible guiará desde hoy
los debates de académicos, profesores y estudiantes en el Congreso Internacional
de Educación Superior Universidad 2022, que sesionará en Cuba hasta el viernes. 
A propósito del evento, Cubadebate le pidió su reflexión al Dr. Luis Alberto 
Montero, colaborador de nuestro medio, Presidente del Consejo Científico de la 
Universidad de La Habana, Miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y recién 
reconocido como Colaborador Científico Destacado de la Asociación Estadounidense
para el Avance de la Ciencia (AAAS).
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/02/07/la-universidad-cientifica/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Repudia Venezuela el apoyo cómplice de Colombia a Guaidó
Descrição: El pronunciamiento del gobierno bolivariano responde a un mensaje 
ofensivo e injerencista de la cancillería colombiana
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-06/repudia-venezuela-el-apoyo-complice-
de-colombia-a-guaido

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolivia anunció el hallazgo de un gigantesco reservorio de gas natural
Url :https://www.pagina12.com.ar/399988-bolivia-anuncio-el-hallazgo-de-un-
gigantesco-reservorio-de-g

Fonte: El mundo | Página12 - Argentina
Título: Colombia: Gustavo Petro tiende puentes con Europa en su camino hacia la 
presidencia de Colombia
Descrição: El favorito para las elecciones de mayo visitó al papa Francisco en 
el Vaticano y teje una alianza con el economista francés Thomas Piketty. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/400018-colombia-gustavo-petro-tiende-puentes-
con-europa-en-su-camin

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-06 09:10:58
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Título: Asesinan a líder indígena, tres activistas y dos comuneros en Colombia  
Descrição: Bogotá. Un líder indígena, tres gestores sociales, y dos comuneros 
fueron asesinados en las últimas horas en los departamentos colombianos de 
Arauca, Cauca y Putumayo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/06/mundo/019n1mun?partner=rss

Fonte: Edición Impresa 07-02-2022 | Página12 - Argentina
Título: Nuevo apoyo por Malvinas 
Descrição: La República Popular China, tras la reunión que sostuvieron los 
presidentes Alberto Fernández y Xi Jinping en Beijing, reiteró su apoyo a los 
reclamos argentinos de soberanía sobre las islas Malvinas y ratificó la 
necesidad de que se reanuden "a la mayor brevedad" las negociaciones para la 
solución pacífica de la disputa con el Reino Unido. En la declaración conjunta, 
que fue emitida luego del encuentro, se especificó que ambas partes ratificaron 
su compromiso "de seguir brindando firme apoyo recíproco a sus respectivos 
intereses soberanos". De este modo, la Parte argentina reafirmó su adhesión al 
principio de una sola China, mientras que la Parte china reiteró su apoyo a los 
reclamos de ejercicio pleno de soberanía de la Argentina en la Cuestión de las 
Islas Malvinas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400104-nuevo-apoyo-por-malvinas

Fonte: Carta Capital  -  Brasil
Data: 2022-02
Título: Bangue-Bangue
Descrição: Con Bolsonaro, es posible adquirir armas de gran calibre incluso en 
sorteos. Sin control, los registros se cuadruplican y el arsenal abastece al 
crimen organizado
Url : https://www.cartacapital.com.br/edicao/1194-2/ 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-06 09:10:58
Título: Eric Nepomuceno: La barbarie del racismo en Brasil   
Descrição: Como si fueran pocos los gravísimos problemas enfrentados por Brasil 
bajo la absurda presidencia del desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro –
tragedia ambiental, caos social, activa campaña antivacuna en el mismo 
Ministerio de Salud, entre otras aberraciones–, el país sufrió una fuerte 
sacudida a raíz de un acto de barbarie que refleja el racismo estructural de mi 
nación y el grado de violencia y odio esparcido por la sociedad.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/06/politica/012a2pol?partner=rss

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-06
Título: Cárcel para Piñera. Confirman audiencia contra Presidente Piñera por 
delitos de lesa humanidad durante la revuelta del 18-0
Descrição: En la causa, demás de Piñera, figuran en el proceso los exministros 
Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, y el exgeneral de Carabineros, Mario Rozas, 
entre otras figuras políticas. De acuerdo con la publicación de Carlos Saldivia 
en El Dinamo, el próximo 10 de junio Piñera deberá declarar ante la Justicia.
Es el momento de terminar con la idea de impunidad y normalidad que han 
instalado los grandes medios y la casta política para Sebastián Piñera y sus 
cómplices en la represión criminal al levantamiento social. Hay que recordar que
hay denuncias de decenas de muertes, cientos de mutilados oculares, tortura, 
violaciones y violencia política sexual, y los principales instigadores fueron 
Piñera, el ex general de Carabineros Mario Rozas y sus equipos que hicieron caso
a Sebastián Piñera cuando declaró la guerra al pueblo chileno en rebeldía.
Url : https://werkenrojo.cl/carcel-para-pinera-confirman-audiencia-contra-
presidente-pinera-por-delitos-de-lesa-humanidad-durante-la-revuelta-del-18-0/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidenta de Honduras da positiva a la Covid-19
Descrição:  Con la bendición del Creador del universo, sigo atendiendo no 
presencial, mi Plan de Gobierno para retornar al orden democrático y 
Constitucional , informó la presidenta.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-presidenta-positiva-covid-20220206-
0014.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Definidos los candidatos para la segunda vuelta en Costa Rica
Descrição: José Mará Figueres y el economista Rodrigo Chaves se enfrentarán en 
la segunda vuelta electoral pautada para el próximo 3 de abril.
Url :http://www.telesurtv.net/news/costa-rica-definida-segunda-vuelta-electoral-
20220207-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido gobernante, el gran derrotado en elecciones Costa Rica 2022
Descrição: 7 de febrero de 2022,   2:23Por Alejandro GómezSan José, 7 feb 
(Prensa Latina) El gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) resulta hoy el gran
derrotado en las elecciones generales Costa Rica 2022, pues según conteo 
preliminar solo consigue un 0,66 por ciento de los votos válidos y ningún 
diputado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506519&SEO=partido-gobernante-
el-gran-derrotado-en-elecciones-costa-rica-2022

Fonte: teleSURtv.net
Título: Granada conmemora los 48 años de su independencia
Descrição: El sindicalista Eric Matthew Gairy lideró la fundación del Partido 
Laborista Granadino Unido  y levantó la voz por la independencia de la isla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/granada-celebra-independencia-reino-unido-
20190207-0006.html 

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-02-06
Título: Liga Árabe saluda la decisión de la Unión Africana de congelar el 
otorgamiento a "Israel" del estatus de observador
Descrição: Por unanimidad, Cumbre de la Unión Africana suspende la decisión de 
otorgar estatus de observador a "Israel". Además se establece un comité de siete
jefes de estado africanos para presentar una recomendación a la Cumbre; el caso 
sigue pendiente. El secretario general de la Liga de los Estados Árabes, Ahmed 
Aboul Gheit, saludó la decisión tomada por la Cumbre Africana, celebrada hoy 
domingo en Addis Abeba, de congelar la membresía de "Israel" como observador en 
la Unión Africana, luego de su adhesión en agosto de 2021 a la Unión en calidad 
de observador sobre la base de una decisión del presidente de la Comisión.
Una fuente oficial en la Secretaría General explicó que la decisión de congelar 
la membresía de "Israel" en la Unión Africana es un paso correctivo, y está en 
línea con las posiciones históricas de la Unión Africana en apoyo a la causa 
palestina, y contra el colonialismo y el apartheid, por los derechos del pueblo 
palestino.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1554111/liga-%C3%A1rabe-
saluda-la-decisi%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-africana-de-congel 

Fonte: HispanTV
Título: Irán condiciona logro de buen acuerdo al equilibrio en compromisos
Descrição: Irán subraya que, para llegar a un buen acuerdo en Viena, capital de 
Austria, falta un equilibrio en los compromisos de las partes involucradas en el
PIAC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537038/iran-acuerdo-nuclear-
eeuu-sanciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: África condena bloqueo de Estados Unidos a Cuba
Descrição: 6 de febrero de 2022,   16:18Addis Abeba, 6 feb (Prensa Latina) La 
Unión Africana (UA) condenó hoy el bloqueo económico, comercial y financiero de 
Estados Unidos contra Cuba, iniciado desde 1959 y oficializado en 1962 por orden
ejecutiva del entonces presidente estadounidense John F. Kennedy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506469&SEO=africa-condena-
bloqueo-de-estados-unidos-a-cuba
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Fonte: Cubadebate
Título: Presidente chino se reúne con jefe de ONU y destaca cooperación para 
afrontar retos mundiales
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, hizo hincapié este sábado en el 
fortalecimiento de la unidad y la cooperación para afrontar desafíos globales, 
al reunirse con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, en Beijing. Xi dijo que China seguirá apoyando 
firmemente el trabajo de la ONU.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/06/presidente-chino-se-reune-con-
jefe-de-onu-y-destaca-cooperacion-para-afrontar-retos-mundiales/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Beijing con unos juegos de precisión asombrosa
Descrição:  Noruega lideraba, hasta este domingo, la tabla de medallas de los 
Juegos Olímpicos de invierno, con dos preseas de oro y una de bronce, mientras 
la formación sueca le seguía, con dos metales áureos
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-02-07/beijing-con-unos-juegos-de-
precision-asombrosa-07-02-2022-00-02-35

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-06
Título: China se acerca al mundo con confianza
Descrição: En lo que se describe como una "espectacular y grandiosa" fiesta 
diplomática a principios de 2022, los observadores señalaron que China ha 
enviado una grata señal de que quiere abrazar al mundo más estrechamente, y en 
respuesta, la llegada de más de 30 dignatarios de otros países y organizaciones 
internacionales con una ovación en la ceremonia de apertura de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Pekín y las fructíferas reuniones con los líderes 
chinos muestran que el mundo también abraza a China, dijeron los analistas.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1251556.shtml 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Noticia falsa para una guerra real de consecuencias irreparables?
Descrição: La llegada del presidente ruso, Vladímir Putin al escenario olímpico,
junto al presidente chino Xi Jinping, ya parecía ensayado por algunas cadenas de
televisión occidentales que, mientras filmaban el acontecimiento, «informaban» 
que «ahora mismo» Rusia realiza un ataque contra Ucrania
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-06/noticia-falsa-para-una-guerra-real-
de-consecuencias-irreparables-06-02-2022-23-02-34

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Putin escribe artículo sobre la asociación estratégica con China
Descrição: El día antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 
de Pekín, Vladimir Putin, quien tiene la intención de asistir, habló sobre el 
fortalecimiento de las relaciones políticas, económicas y comerciales entre 
Rusia y China. Desde el punto de vista de la política exterior, los dos países 
se acercan cada vez más en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588678

Fonte: Partido Comunista de la Federación Rusa
Data: 2022-02-06
Título: Gennady Zyuganov: La diplomacia de los pueblos es una salida para Rusia 
y Ucrania
Descrição: Esto es lo que hay que recordar. Los "socios" occidentales no 
necesitan una Ucrania independiente, ni una Rusia fuerte, ni una alianza ruso-
ucraniana. Y si es así, ya que una desgracia común está llamando a la puerta, es
el momento de establecer las potencialidades de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, 
Kazajistán... ¡sin invadir la independencia de cada una de las repúblicas! 
Porque sólo uniendo nuestras fuerzas podremos ser verdaderamente libres e 
independientes.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208389.html 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-06
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Título: Actualización de NYT y CNN sobre el gobierno desafiante
Descrição: Un tema sobre el que sitios alternativos como Consortium News han 
estado escribiendo durante años está siendo abordado por The New York Times y 
CNN, escribe Joe Lauria…..Pero entonces ocurrió algo. Matt Lee, corresponsal del
Departamento de Estado para Associated Press, uno de los últimos reporteros en 
Washington fuera de la tradición de la que procede Parry, desafió al portavoz 
del departamento, el ex funcionario de la CIA Ned Price, para que respaldara las
afirmaciones de los servicios de inteligencia de que Rusia estaba planeando un 
elaborado vídeo de falsa bandera para crear un pretexto para invadir Ucrania.  
Al no poder aportar las pruebas, Price recurrió a difamar a Lee por haberle 
"consolado" con los mensajes rusos. Fue el mismo tipo de ataque macartista con 
el que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, atacó a un 
reportero por preguntar sobre la versión del gobierno de una operación en Siria 
la semana pasada e incluso contra un senador estadounidense en ejercicio. Una 
cosa es desprestigiar a los medios de comunicación alternativos y otra 
desprestigiar a los principales, que el gobierno necesita para proseguir sus 
guerras. La reacción de la corriente principal no se hizo esperar. Todo comenzó 
con una serie de tuits el mismo día del intercambio entre Price y Lee por parte 
de la reportera de política nacional de The Washington Post, Felicia Sonmez, que
escribió: "El trabajo de los periodistas es pedir pruebas que respalden las 
declaraciones del gobierno. Hacerlo no significa creer en la propaganda de los 
adversarios de Estados Unidos".
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/06/nyt-cnn-playing-catch-up-on-
challenging-government/ 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-06
Título: Coragem na Vida Pública
Descrição: La ex presentadora de noticias australiana Mary Kostakidis y su 
hermana Susan Connelly hablan de la valentía del editor de WikiLeaks encarcelado
Julian Assange y del abogado australiano procesado Bernard Collaery. La veterana
periodista Mary Kostakidis, rostro de los informativos de la televisión 
australiana durante 20 años, recorre la historia de Julian Assange , desde la 
concepción del sistema de envío anónimo de denuncias de Wikileaks, hasta su 
peligrosa situación actual. Aquí nos enteramos por primera vez de que el 
periodista australiano que sufrió un leve derrame cerebral el primer día de su 
audiencia de apelación de octubre, que no se anunció hasta mediados de 
diciembre, sólo fue visto y diagnosticado por un médico de la prisión. Producido
por Politics in the Sydney Pub.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/06/watch-courage-in-public-life/ 

Fonte: RT
Data: 2022-02-05
Título: Los Archivos Epstein: La Oficina de Prisiones de los EE.UU. falseó los 
hechos para apoyar la narrativa del suicidio
Descrição: Los documentos obtenidos por la unidad de investigación de RT, The 
Detail, en virtud de las leyes de libertad de información, incluyen registros 
sorprendentes que revelan cómo la Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP) 
se movilizó para cerrar cualquier debate público sobre la causa de la muerte de 
Jeffrey Epstein. En el camino, las pruebas fueron distorsionadas, los hechos 
materiales ignorados y las anomalías clave inexploradas y no publicadas. Después
de ser encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano el 10
de agosto de 2019, los registros muestran que la Oficina emitió declaraciones a 
los periodistas y a la familia de Epstein afirmando categóricamente que se había
suicidado.  El resultado fue que los medios de comunicación internacionales 
informaron universalmente y sin cuestionar que Epstein se había quitado la vida 
desde el primer momento, a pesar de que la forense jefe Barbara Sampson no había
llegado a ninguna conclusión en ese momento, y dejó claro en un comunicado al 
día siguiente que la investigación estaba abierta y en curso. 
Url : https://www.rt.com/news/548335-epstein-us-bureau-prison/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Regresan las protestas por racismo y abuso policial en Minneapolis
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Descrição: El tiroteo fatal, ocurrido el pasado miércoles, renovó los 
cuestionamientos sobre la práctica policial denominada “redadas sin llamar” que 
ya generó indignación hace dos años cuando un oficial mató a Breonna Taylor 
durante una operación similar, recordó este domingo The Washington Post.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/06/regresan-las-protestas-por-
racismo-y-abuso-policial-en-minneapolis/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El país que condena a los niños a cadena perpetua y otras barbaridades
Descrição: Un ejemplo de esa barbarie fue la ejecución en la silla eléctrica del
pequeño George Stinney, de 14 años. El niño murió el 10 de junio de 1944, pero 
70 años después las autoridades judiciales admitieron que se le habían violado 
sus derechos y que era inocente
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-06/el-pais-que-condena-a-los-ninos-a-
cadena-perpetua-y-otras-barbaridades-06-02-2022-23-02-10

Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-07 06:38:09
Título: El papa Francisco llama al Mediterráneo \el cementerio más grande de 
Europa\ y denuncia \campos de concentración\ para migrantes en Libia
Descrição: Durante una entrevista remota en un popular programa italiano, el 
pontífice también habló de sus amistades, pasión por el tango y lo que quería 
ser de pequeño.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/419217-papa-francisco-denuncia-campos-
concentracion-libia?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Puentes de Amor convoca a tuitazo contra el bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: 6 de febrero de 2022,   17:27Washington, 6 feb (Prensa Latina) El 
líder del proyecto solidario Puentes de Amor, Carlos Lazo, convocó hoy a un 
tuitazo el próximo miércoles 9 de febrero para exigir el fin del bloqueo de 
Estados Unidos contra Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506478&SEO=puentes-de-amor-
convoca-a-tuitazo-contra-el-bloqueo-de-eeuu-a-cuba

CUBA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Camilo Cienfuegos: El hombre de la sonrisa
Descrição: Por Yunier Javier Sifonte Díaz, Resumen Latinoamericano, 6 de febrero
de 2022. El último discurso fue el 26 de octubre de 1959. Foto: Archivo. Frente 
al antiguo Palacio Presidencial de Cuba el bullicio no se detiene. Es 26 de 
octubre de 1959 y las personas llegan de cualquier punto de la ciudad, como si 
estar [ ]La entrada Cuba. Camilo Cienfuegos: El hombre de la sonrisa se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/cuba-camilo-cienfuegos-
el-hombre-de-la-sonrisa/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «No podemos dividirnos»
Descrição: El llamado de Camilo a mantener la cohesión de las fuerzas 
patrióticas, a preservar las conquistas, a vencer cualquier obstáculo, cobra hoy
plena vigencia en medio de un clima similar de amenazas de los círculos de poder
yanquis en sus insaciables apetencias y sueños trasnochados de revancha
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-06/no-podemos-dividirnos-06-02-2022-22-
02-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El cine es un sueño
Descrição: Sueño y realidad han sido desde siempre los cómplices perfectos del 
arte y la literatura. Combinados, permiten deshacerse de la racionalidad y 
llevar la dimensión innovadora del arte a los extremos
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Url :http://www.granma.cu/cronicas-de-un-espectador/2022-02-06/el-cine-es-un-
sueno-06-02-2022-21-02-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Establecen pago del impuesto sobre las ventas por la comercialización 
minorista de productos
Descrição: Un impuesto sobre las ventas minoristas con un tipo impositivo a las 
personas naturales y jurídicas que comercialicen productos agropecuarios de 
forma minorista, fue aprobado y hecho público a través de la Resolución 16/2022 
del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), includida en la Gaceta Oficial de la
República
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-06/establecen-pago-del-impuesto-sobre-
las-ventas-por-la-comercializacion-minorista-de-productos-06-02-2022-21-02-51
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Por qué no hay suficientes frazadas de piso?
Descrição: Tener que acudir a la llamada candonga de Santa Clara para poder 
adquirir una frazada de trapear al astronómico precio de 300 pesos le pareció un
insulto a Nélida Suárez, trabajadora del sector de la construcción, quien no 
logra comprender cómo un producto vital para mantener la higiene se encuentra 
tan escaso. Al respecto, Granma salió en busca de respuestas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/07/por-que-no-hay-suficientes-
frazadas-de-piso/

Fonte: Cubadebate
Título: Banco Central de Cuba autoriza manejo de remesas a entidad no financiera
Descrição: El Banco Central de Cuba autorizó a la entidad Orbit s.a. a dedicarse
a la actividad financiera no bancaria, entre ellas, las gestiones y trámites de 
transferencias desde el extranjero, trascendió este domingo. El BCC también 
otorgó a Orbit s.a. las facultades para la prestación de servicios de pagos 
desde el exterior, a través de su infraestructura.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/06/banco-central-de-cuba-
autoriza-manejo-de-remesas-a-entidad-no-financiera/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Más leña al fuego: Estados Unidos envía tropas a unos 90 kilómetros de 
la frontera polaco-ucraniana
Descrição: Washington continúa reforzando su presencia militar en Europa del 
Este. De acuerdo con las agencias de noticias Reuters y AP, este 6 de febrero 
aterrizó un avión con tropas estadounidenses en un aeropuerto ubicado en el 
sureste de Polonia, a unos 90 kilómetros de la frontera con Ucrania.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/06/mas-lena-al-fuego-estados-
unidos-envia-tropas-a-unos-90-kilometros-de-la-frontera-polaco-ucraniana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Juan Hernández Sierra: Sangré por Cuba
Descrição: En su boca el labio inferior engulle al superior, produciendo un 
gesto indescifrable. No hay juicio ni condena. Solo una profunda reflexión… 
Quizás Juan Hernández Sierra sea una de las voces de esas historias privadas, 
que a la vez son de todos. Sobre el ring vivió, triunfó y cayó. Lo necesario 
para que tal vez todavía le pesen algunas cosas….
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/06/juan-hernandez-sierra-
sangre-por-cuba/

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Rinden homenaje a Hugo Chávez en el Día Mundial de la Dignidad
Descrição: El pueblo venezolano conmemoró el 30º. aniversario de la rebelión que
encabezó el comandante supremo Hugo Chávez, con una gigantesca marcha en todo el
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536987/aniversario-chavez-dia-
dignidad
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. 4F y cambio de época
Descrição: Por Luis Britto García, Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 
2022. 1 Para las nuevas generaciones o para lectores de otros países bueno es 
recapitular algunos hechos. El 18 de octubre de  1945 toma el poder mediante 
golpe militar el partido Acción Democrática, pronto legitimado por elecciones 
que designan Presidente al novelista Rómulo Gallegos. En 1948 [ ]La entrada 
Venezuela. 4F y cambio de época se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/venezuela-4f-y-cambio-de-
epoca/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Adelante contra viento y marea
Descrição: Por Hedelberto López Blanch, Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de
2022. Resulta completamente difícil para un país en vías de desarrollo como 
Venezuela mantener su sistema político- social a favor de las mayorías pese a 
las numerosas extorsiones económico-financieras que le ha impuesto Estados 
Unidos para tratar de derrocar al Gobierno. Desde la llegada a [ ]La entrada 
Venezuela. Adelante contra viento y marea se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/venezuela-adelante-
contra-viento-y-marea-2/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejecutan operación de seguridad contra grupos delictivos en Venezuela
Descrição: 6 de febrero de 2022,   22:20Caracas, 6 feb (Prensa Latina) 
Organismos policiales y de la seguridad del Estado venezolano ejecutaron una 
operación de enfrentamientos a grupos delictivos en la localidad de Tejerías, 
estado de Aragua, informó hoy el ministro del Interior, Remigio Ceballos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506496&SEO=ejecutan-operacion-
de-seguridad-contra-grupos-delictivos-en-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un tribunal venezolano detiene a más de 30 personas por vínculos con 
grupos colombianos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Un tribunal venezolano privó de libertad a más de
30 personas por estar involucradas con el grupo de Terroristas Armados 
Narcotraficantes Colombianos (Tancol), que operan en el estado Apure (sur).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220207/un-tribunal-venezolano-detiene-a-
mas-de-30-personas-por-vinculos-con-grupos-colombianos-1121256125.html

Fonte: HispanTV
Título: Experto: Venezuela, ejemplo a seguir contra la ignominia del imperio
Descrição: El levantamiento de Hugo Chávez del 4 de febrero de 1992 alertó al 
mundo de los intentos hegemonistas de EE.UU. de crear un mundo unipolar, afirma 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537010/chavez-hegemonia-imperio
 
Fonte: HispanTV
Título: Reinicio de nexos Honduras-Venezuela fortalece bloque anti-EEUU
Descrição: El reinicio de los nexos diplomáticos entre Honduras y Venezuela 
marca un punto de inflexión en el fortalecimiento de la izquierda y la 
unanimidad contra EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537002/honduras-relaciones-
izquierda-unidad
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Descubren grandes reservas de gas en Bolivia
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, ha anunciado el 
hallazgo de nuevas y grandes reservas de gas natural en el pozo Margarita 10, 
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ubicado en el campo Margarita-Huacaya entre los departamentos de Chuquisaca y 
Tarija.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220206/descubren-grandes-reservas-de-gas-
en-bolivia-1121250990.html

Fonte: HispanTV
Título: La suerte le toca a Bolivia: Hallan reserva rica de gas natural
Descrição: Hallan una reserva de gas natural en Bolivia, lo que permitirá 
ingresos al Estado con una renta petrolera de más de 260 millones de dólares al 
año.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/537024/hallazgo-gas-natural
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller de Nicaragua protesta por incursión de buques artillados de
El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua envió una nota de 
protesta a El Salvador por la reciente incursión en aguas territoriales de 
buques artillados de la Fuerza Naval salvadoreña, en actitud presuntamente 
provocativa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220206/el-canciller-de-nicaragua-protesta-
por-incursion-de-buques-artillados-de-el-salvador-1121255539.html
Fonte: Cubadebate
Título: Barco con ayuda humanitaria de Nicaragua partió hacia Cuba
Descrição: El barco A.C Sandino zarpó este domingo desde el Puerto Arlen Siu 
hacia la bahía de Bluefields, como parte de su recorrido de varios días hacia 
Cuba con un cargamento solidario enviado por el Gobierno de Nicaragua. La carga 
donada por el presidente Daniel Ortega, comprende 36 contenedores de alimentos, 
21 con café y 15 con arroz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/06/barco-con-ayuda-humanitaria-
de-nicaragua-partio-hacia-cuba/

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-06
Título: Nueva masacre en el Tambo, Cauca, deja 3 indígenas muertos
Descrição: Las víctimas fueron identificadas como Samir Rosero y José Manuel 
Rosero de 24 y 17 años de edad, quienes eran familia. Los terribles hechos 
sucedieron el 3 de febrero en el resguardo de Alto del Rey en el Tambo, Cauca.
De acuerdo con las autoridades indígenas, los jóvenes se encontraban disputando 
un partido de fútbol en las horas de la noche, después de esto fueron 
interceptados por hombres armados, quienes les dispararon en repetidas 
ocasiones, posteriormente, dejaron los cuerpos abandonados en una vía aledaña al
lugar de los hechos. Junto a los cuerpos, los hombres dejaron carteles 
intimidantes en contra de la comunidad indígena acusándolos de actos 
delincuenciales y citando nombres de otros comuneros que serían objetivo 
militar.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/06/nueva-masacre-en-el-tambo-cauca-deja-
3-indigenas-muertos/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líder indígena de Colombia asesinado cuando acompañaba a familiares de 
otros muertos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El líder indígena Ovidio Alemeza, del municipio de
El Tambo, departamento colombiano del Cauca (oeste), fue asesinado cuando 
acompañaba a los familiares de dos de sus compañeros que cayeron también 
violentamente la víspera, dijo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz (Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220206/lider-indigena-de-colombia-
asesinado-cuando-acompanaba-a-familiares-de-otros-muertos-1121244715.html
Fonte: Partido comunes
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Título: Cerca del jaque mate no se llora
Descrição: Por: Jacinto Constante —No llorarás—, así decía Manuel cuando estaba 
cerca de dar jaque mate. La mayoría de veces cuando iba a visitarlo, jugábamos 
ajedrez. Él me enseñó las reglas...La entrada Cerca del jaque mate no se llora 
se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/cerca-del-jaque-mate-no-se-llora/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacto Histórico llena plaza con miras a comicios en Colombia
Descrição: 6 de febrero de 2022,   19:24Bogotá, 6 feb (Prensa Latina) Miles de 
personas manifestaron hoy en Tunja, capital del departamento colombiano de 
Boyacá, su apoyo al líder de Pacto Histórico, Gustavo Petro, con miras a las 
elecciones legislativas y presidenciales venideras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506490&SEO=pacto-historico-
llena-plaza-con-miras-a-comicios-en-colombia 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alerta ambiental en Bogotá por mala calidad del aire debido a incendios 
en la Amazonía
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Bogotá decretó una alerta ambiental por la mala 
calidad del aire a causa de los incendios en la Amazonía, cuyo humo ha llegado a
la capital colombiana debido a los fuertes vientos, informó la Alcaldía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220205/alerta-ambiental-en-bogota-por-mala-
calidad-del-aire-debido-a-incendios-en-la-amazonia-1121242844.html

BRASIL

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02-06
Título: “Escolha difícil”: Estadão deu na íntegra “importante” discurso 
antissemita do “sr. Hitler”
Descrição: O Estadão jamais escondeu suas posições ao longo de sua história. O 
viés conservador serviu para defender e encobrir os mais diversos crimes da 
extrema direita. Um recorte do centenário jornal com a data de 17 de setembro de
1935, que viralizou, mostra que a questão da “escolha muito difícil” é antiga e 
o próprio diário nunca titubeou em optar pelo pior.A matéria intitulada 
“Importante discurso do sr. Hitler perante o ‘Reichstag'” cita a “firmeza do 
Partido Nacional-Socialista” e “medidas contra o bolchevismo e os judeus”. 
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/796235-2/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-06 18:42:01
Título: Pressão: Randolfe anuncia \série de visitas\ a órgãos que receberam 
relatório da CPI da Covid
Descrição: Parlamentar e outros senadores vivem acirramento com Aras por 
inoperância diante de provas coletadas pelo colegiado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/06/pressao-randolfe-anuncia-serie-
de-visitas-a-orgaos-que-receberam-relatorio-da-cpi-da-covid

ARGENTINA

Fonte: HispanTV
Título: Argentina firma acuerdos de cooperación con China en medio de JJOO
Descrição: Durante la visita del presidente de Argentina Alberto Fernández a 
China, ambas naciones firmaron varios acuerdos de cooperación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/537072/fernandez-acuerdo-china
 
Fonte: Edición Impresa 07-02-2022 | Página12
Título: El Presidente concluyó la gira a China con múltiples acuerdos y ahora lo
espera Barbados
Descrição: Los acuerdos a los que se llegó están relacionados al desarrollo 
verde, economía digital, desarrollo espacial, tecnología e innovación, educación
y cooperación universitaria, agricultura, ciencias de la tierra, medios públicos
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de comunicación y energía nuclear. Fernández también consiguió que Xi Jinping 
señale que China está dispuesta a estudiar proyectos de canalización de Derechos
Especiales de Giro del FMI.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400106-el-presidente-concluyo-la-gira-a-china-
con-multiples-acuerdo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una patota armada del magnate británico Joe Lewis retiene 
ilegalmente a militantes que marchan para reivindicar la soberanía en Lago 
Escondido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2022. foto: Magnate 
británico Joe Lewis actúa con total impunidad privatizando de hecho territorio 
argentino. 25 personas entre las que estaban el médico sanitarista Jorge Rachid 
fueron apuntados con armas y amenazados para que se retiren del lugar El abogado
de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del [ ]La entrada 
Argentina. Una patota armada del magnate británico Joe Lewis retiene ilegalmente
a militantes que marchan para reivindicar la soberanía en Lago Escondido se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/argentina-una-patota-
armada-del-magnate-britanico-joe-lewis-retiene-ilegalmente-a-militantes-que-
marchan-para-reivindicar-la-soberania-en-lago-escondido/
 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-06 09:10:58
Título: Murió Rubén Fuentes, creador del mariachi sinfónico y autor de grandes 
temas populares   
Descrição: Guadalajara, Jal.. Murió Rubén Fuentes Gassón (Ciudad Guzmán, 15 de 
febrero de 1926), músico que creó el sonido sinfónico del mariachi, compositor 
de éxitos como La Bikina, dueño del mariachi Vargas y uno de los últimos 
artistas que en vida logró que la música vernácula mexicana trascendiera 
fronteras.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/06/espectaculos/a07n1esp?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-06 09:10:58
Título: Ratifica AMLO impulso a una reforma electoral para acabar con fraudes   
Descrição: Querétaro, Qro., El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó 
frente a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), su decisión de promover una reforma para que de una vez y para siempre se
acaben los fraudes a la voluntad popular y se tengan jueces y autoridades 
comiciales imparciales.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/06/politica/003n1pol?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las autoridades mexicanas detienen al presunto asesino del periodista en
Tijuana
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las autoridades de la ciudad de Tijuana 
(Baja California, noroeste) detuvieron a un hombre que sería el homicida del 
periodista Marco Ernesto Islas, muerto a balazos en la madrugada y el quinto 
reportero asesinado en México en lo que va del año, informó la Fiscalía del 
estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220207/las-autoridades-mexicanas-detienen-
al-presunto-asesino-del-periodista-en-tijuana-1121255887.html

CHILE

Fonte: EL Desconcierto – Chile 
Data: 2022-02-06
Título: Ministra de RR.EE. del nuevo gobierno: «Trabajaremos por una Cancillería
presente, de cara a problemas de la ciudadanía»
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Descrição: «Defensa de intereses de Chile en el mundo exige atención exclusiva. 
A ello nos abocaremos a tiempo completo a partir del 11 de marzo», anunció la 
canciller del gobierno entrante de Gabriel Boric, Antonia Urrejola. 
«Defensa de intereses de Chile en el mundo exige atención exclusiva. A ello nos 
abocaremos a tiempo completo a partir del 11 de marzo», anunció la canciller del
gobierno entrante de Gabriel Boric, Antonia Urrejola. La futura ministra de 
Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se pronunció tras la renuncia de Andrés
Allamand a la cartera. A través de sus redes sociales, la secretaria de Estado 
electa por Gabriel Boric, señaló que al asumir el cargo «trabajaremos por una 
Cancillería presente, de cara a problemas de la ciudadanía». «Defensa de 
intereses de Chile en el mundo exige atención exclusiva. A ello nos abocaremos a
tiempo completo a partir del 11 de marzo», añadió. Esto luego de que el 
excanciller Andrés Allamand presentara su renuncia al cargo este domingo, en 
medio de cuestionamientos por «abandono de deberes» cuando el país atraviesa una
grave crisis migratoria.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/06/ministra-de-rr-ee-del-
nuevo-gobierno-compromete-una-cancilleria-presente.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Renuncia canciller en medio de aguda crisis de migración en la 
frontera norte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2022. Abandona el cargo en 
medio de críticas opositoras por su ausencia del país mientras en la frontera 
norte se desarrolla una aguda crisis de migración irregular. El ministro chileno
de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, presentó este domingo su renuncia al 
cargo en medio de críticas opositoras por su [ ]La entrada Chile. Renuncia 
canciller en medio de aguda crisis de migración en la frontera norte se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/chile-renuncia-canciller-
en-medio-de-aguda-crisis-de-migracion-en-la-frontera-norte/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A un año del asesinato del malabarista Francisco Martínez: ¿por 
qué el control de identidad contra un trabajador artístico callejero?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2022 Este cinco de febrero 
se cumplió un año del asesinato del malabarista Francisco Martínez Romero por el
carabinero Juan Guillermo González Iturriaga, en la comuna de Panguipulli. Desde
momento del homicidio, este sujeto y su representación judicial se ha 
justificado con el argumento de haber actuado en legítima [ ]La entrada Chile. A
un año del asesinato del malabarista Francisco Martínez: ¿por qué el control de 
identidad contra un trabajador artístico callejero? se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/chile-a-un-ano-del-
asesinato-del-malabarista-francisco-martinez-por-que-el-control-de-identidad-
contra-un-trabajador-artistico-callejero/ 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Manifiesto de Colectivo Afro por la anulación de 135 artículos 
de la LUC
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2022. A partir del trabajo 
sistemático y organizado por parte de la comunidad afro, se han hecho visibles 
las dificultades históricas que enfrentamos desde la trata esclavista hasta la 
actualidad. Esta visibilidad ha permitido alcanzar algunas conquistas, aún 
insuficientes, pero que permiten avanzar hacia la equidad en nuestra sociedad. [
]La entrada Uruguay. Manifiesto de Colectivo Afro por la anulación de 135 
artículos de la LUC se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/uruguay-manifiesto-de-
colectivo-afro-por-la-anulacion-de-135-articulos-de-la-luc/

NAÇÃO MAPUCHE
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mapuches en Argentina insisten en ser reconocidos 
guardianes de la naturaleza
Descrição: Francisco Lucotti / Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2022 La 
Patagonia argentina, al sur del país, es área de disputas entre diferentes 
comunidades mapuches y el Estado, propietarios privados y concesionarios de 
explotación de terrenos fiscales. Reclaman una restitución histórica para 
asegurar la conservación de bosques, tierra y agua y frenar la venta a [ ]La 
entrada Nación Mapuche. Mapuches en Argentina insisten en ser reconocidos 
guardianes de la naturaleza se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/nacion-mapuche-mapuches-
en-argentina-insisten-en-ser-reconocidos-guardianes-de-la-naturaleza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Loncopué. Maestra Margarita Millain vive hace 3 días en 
carpa (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2022 Neuquén. LONCOPUE 
Maestra Mapuche vive hace 3 días en una carpa esperando una casa que le habían 
prometido hace 30 años. Margarita Millain maestra mapuche de la localidad señalo
que pidió una casa hace casi 30 años y que nunca se la construyeron pese a los 
compromisos asumidos [ ]La entrada Nación Mapuche. Loncopué. Maestra Margarita 
Millain vive hace 3 días en carpa (video) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/nacion-mapuche-loncopue-
maestra-margarita-millain-vive-hace-3-dias-en-carpa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Nueva Imperial: Solidaridad con los presos de Elikura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2022 Forrowe mapu 5 Febrero 
2022, comuna de Nueva Imperial. El día de ayer pu longko y pu lamuen convocados 
a trawun en la recuperación territorial «pewmatu mapu ñi choyüm forrowe» envían 
newen y solidarizan con los presos políticos mapuche del lov elikura, quienes 
fueron condenados a 21 y [ ]La entrada Nación Mapuche. Nueva Imperial: 
Solidaridad con los presos de Elikura se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/nacion-mapuche-nueva-
imperial-solidaridad-con-los-presos-de-elikura/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Primer Ministro  renuncia tras cuatro días en el cargo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2022 El primer ministro 
peruano, Héctor Valer, anunció hoy su renuncia al cargo, cuatro días después de 
jurar ante el presidente Pedro Castillo y en medio de una grave crisis política.
“Reconozco mi derrota”, dijo en una rueda de prensa al dejar la sede de la 
Presidencia del Consejo [ ]La entrada Perú. Primer Ministro  renuncia tras 
cuatro días en el cargo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/peru-primer-ministro-
renuncia-tras-cuatro-dias-en-el-cargo/

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Elegir a Valer como premier fue error grave de Castillo
Descrição: Elegir al derechista Héctor Valer como el primer ministro de Perú  
fue un error gravísimo del presidente izquierdista Pedro Castillo, opina un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/537076/error-castillo-renuncia-vale
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La cooperante española Juana Ruiz obtiene la libertad 
condicional tras 10 meses presa en Israel
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 06 de febrero de 2022. La excarcelación de la 
trabajadora humanitaria, pendiente de si el fiscal recurre la decisión del 
comité penitenciario Por Juan Carlos Sanz  Un comité penitenciario reunido en 
Nazaret, en el norte de Israel, ha concedido este martes por unanimidad la 
libertad condicional a la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 63 [ ]La 
entrada Palestina. La cooperante española Juana Ruiz obtiene la libertad 
condicional tras 10 meses presa en Israel se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/palestina-la-cooperante-
espanola-juana-ruiz-obtiene-la-libertad-condicional-tras-10-meses-presa-en-
israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Permiso para narrar: cómo Israel ataca a su población nativa 
palestina
Descrição: Por Yousef M. Aljamal, Resumen Medio Oriente, 06 de febrero de 2022. 
Las autoridades israelíes atacan a los palestinos en Israel aislándolos de sus 
compatriotas palestinos que viven en la Franja de Gaza, Cisjordania y la 
diáspora. Israel ve cualquier conexión que los palestinos en Israel tienen con 
otros palestinos, ya sea cultural, política o económica, [ ]La entrada Israel. 
Permiso para narrar: cómo Israel ataca a su población nativa palestina se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/israel-permiso-para-
narrar-como-israel-ataca-a-su-poblacion-nativa-palestina/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Consejo palestino se reúne para discutir la sucesión de Abás
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El Consejo Central de la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP), se reúne por primera vez luego de casi cuatro 
años, en una sesión que podría ser un trampolín para dos posibles sucesores del 
presidente palestino Mahmud Abás, de 86 años, informó el medio digital Ynet.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220206/el-consejo-palestino-se-reune-para-
discutir-la-sucesion-de-abas-1121251930.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Shamjani: Ningún acuerdo limitará el derecho de Irán a llevar a cabo 
actividades nucleares pacíficas
Descrição: El principal funcionario de seguridad de Irán dice que ningún acuerdo
puede limitar el derecho del país a actividades nucleares pacíficas junto con su
seguridad. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali 
Shamjani, hizo los comentarios en una publicación en su cuenta de Twitter el 
sábado, un día después de que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588876
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sheij Qassem: Hezbolá no permitirá que la entidad sionista se infiltre 
en los asuntos internos del Líbano
Descrição: Un alto funcionario de Hezbolá ha señalado que el movimiento de 
resistencia libanés nunca permitirá que el régimen israelí se infiltre en los 
asuntos internos del país árabe, después de que Beirut dijera que había 
desmantelado más de 15 redes de espionaje israelíes, en una de las mayores 
operaciones de seguridad a nivel nacional en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588788
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Líbano envia carta a las Naciones Unidas reiterando la defensa de su 
soberanía sobre sus aguas marítimas
Descrição: El Líbano presentó una carta a las Naciones Unidas a principios de 
esta semana confirmando su adhesión a sus derechos y riqueza marítimos y 
recordando que el campo de Karish es un campo en disputa y no israelí. Según el 
canal de noticias libanés Al Mayadin, la carta en cuestión da fe de la 
adhesión ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588766
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán ha superado el desafío de las sanciones extranjeras
Descrição: El comandante del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI)
elogió el éxito de Irán en la superación de las amenazas planteadas por las 
sanciones extranjeras, señalando la admisión de los enemigos de que la política 
de máxima presión sobre Irán ha terminado en un fracaso. En declaraciones en una
ceremonia cultural el viernes, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588744
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Hizbullah: El objetivo de la presencia en Anbar es enfrentarse al 
Daesh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 06 de enero de 2022. El objetivo es «prevenir 
cualquier brecha de seguridad y contrarrestar los movimientos de Daesh. Estados 
Unidos está facilitando el movimiento de terroristas en la frontera. El vocero 
militar de las Brigadas de Hizbullah iraquí, Jaafar al-Husseini, dijo que un 
convoy de vehículos militares que pertenece a los héroes [ ]La entrada Irak. 
Hizbullah: El objetivo de la presencia en Anbar es enfrentarse al Daesh se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/irak-hizbullah-el-
objetivo-de-la-presencia-en-anbar-es-enfrentarse-al-daesh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Emiratos Árabes Unidos e «Israel» fortalecen cooperación 
en seguridad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 06 de febrero de 2022. The Wall Street Journal
señaló que un año después de que Abu Dhabi y Tel Aviv firmaran un acuerdo para 
normalizar las relaciones diplomáticas, las dos partes están discutiendo nuevas 
formas de «proteger al país que bordea el Golfo Pérsico. El diario 
estadounidense The Wall Street Journal informó [ ]La entrada Medio Oriente. 
Emiratos Árabes Unidos e «Israel» fortalecen cooperación en seguridad se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/medio-oriente-emiratos-
arabes-unidos-e-israel-fortalecen-cooperacion-en-seguridad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Enfrentamientos militares en Adén amenazan el tráfico aéreo en su
aeropuerto
Descrição: Resumen Medio Oriente, 06 de febrero de 2022. Los combates 
interrumpieron hoy domingo el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de 
Adén en el sur de Yemen. Una fuente de las autoridades locales de la ciudad de 
Adén dijo a la agencia Sputnik que «una fuerza del batallón de emergencia del 
Departamento de Seguridad de Adén protestó contra [ ]La entrada Yemen. 
Enfrentamientos militares en Adén amenazan el tráfico aéreo en su aeropuerto se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/yemen-enfrentamientos-
militares-en-aden-amenazan-el-trafico-aereo-en-su-aeropuerto/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU aún carece de una “iniciativa seria” en diálogos de Viena
Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, sostiene que EE.UU. aún
no ha presentado una “iniciativa seria” con respecto a las conversaciones en 
Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537083/iran-eeuu-viena-
acuerdo-iniciativa
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige en Viena garantías de EEUU en todos los niveles
Descrição: Irán deja claro que su postura en las conversaciones de Viena es 
obtener garantías de Estados Unidos en todos los niveles político, jurídico y 
económico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537051/iran-garantias-
eeuu-viena
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Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU sabe que Irán tiene aliados potentes como Rusia y China’
Descrição: EE.UU. ha cambiado su actitud respecto al pacto nuclear con Irán, 
pues sabe que Teherán puede contar con aliados potentes como Rusia y China, 
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537050/eeuu-iran-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán inicia juicio de líder terrorista con lazos con EEUU e Israel
Descrição: Irán juzga al dirigente de un grupo terrorista con sede en Estados 
Unidos, acusado de cometer atentados terroristas y operaciones 
contrarrevolucionarias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537047/iran-sharmahd-justicia-
tondar-eeuu-israel
 

AFRICA

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2022-02-06
Título: Se cree que el tráfico de cocaína está detrás del "intento de golpe" en 
Guinea-Bissau
Descrição: A Guiné-Bissau, um pequeno país ensanduichado entre o Senegal ao 
norte e a Guiné ao sul, é amplamente apelidado de "narco-estado" porque há duas 
décadas tem sido um canal de cocaína da América Latina para a Europa.  Tras una 
oleada de golpes de Estado en los dos últimos años en África Occidental y el 
Sahel, con muchas similitudes entre ellos -incluidos los efectos del violento 
extremismo islámico-, la semana pasada se produjo un "intento de golpe muy 
extraño" en Guinea-Bissau. Fue un golpe de estado muy diferente, probablemente 
relacionado con la profunda implicación del país en el tráfico de drogas. 
Guinea-Bissau, un pequeño país situado en el océano Atlántico, intercalado entre
Senegal al norte y Guinea al sur, es ampliamente conocido como un "narcoestado" 
porque durante dos décadas ha sido un conducto para la cocaína de América Latina
a Europa. El 1 de febrero, unos hombres armados atacaron el palacio presidencial
con un intenso tiroteo durante unas cinco horas, intentando matar o al menos 
dejar fuera de combate al presidente Umaro Sissoco Embalo y al primer ministro 
Nuno Gomes Nabiam, que se encontraban en el edificio. Finalmente, las tropas 
leales lograron rechazarlos. Todavía no está claro quiénes fueron los atacantes 
ni qué los motivó. Embalo ofreció una rueda de prensa en la que dijo que 11 
personas habían muerto en el supuesto intento de golpe de Estado. Aunque es 
impreciso sobre la identidad de los responsables del incidente, el presidente 
indicó sus posibles vínculos con el tráfico de cocaína: "Algunos individuos 
implicados en este acto cobarde y bárbaro ya estaban siendo investigados por 
tráfico de drogas."
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-02-06-cocaine-trafficking-
believed-to-be-behind-guinea-bissau-coup-attempt/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Canciller: »Los consulados ilegales no darán soberanía a 
Marruecos sobre el Sáhara Occidental ya que ésta pertenece al pueblo saharaui»
Descrição: Resumen Latinoamericano 6 de febrero de 2022 Sidi Maatala.ECS. Addis 
Abeba. &#124,El ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra, dijo
hoy domingo, que los consulados que se inauguraron en las ciudades ocupadas del 
Sáhara Occidental son un gran fraude que carece de toda legalidad, indicando que
la soberanía del Sáhara Occidental reside en su [ ]La entrada Argelia. 
Canciller: »Los consulados ilegales no darán soberanía a Marruecos sobre el 
Sáhara Occidental ya que ésta pertenece al pueblo saharaui» se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/argelia-canciller-los-
consulados-ilegales-no-daran-soberania-a-marruecos-sobre-el-sahara-occidental-
ya-que-esta-pertenece-al-pueblo-saharaui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: África. Los líderes de la Unión Africana acuerdan por unanimidad 
suspender el estatus de miembro observador a Israel
Descrição: Resumen Latinoamericano 6 de febrero de 2022 ECS. Addis Abeba. &#124,
Durante los trabajos por la 35º Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la UA, 
en los que participa la República Saharaui con una importante delegación, los 
líderes africanos acordaron hoy domingo por unanimidad, suspender la decisión 
del Presidente de la Comisión de la [ ]La entrada África. Los líderes de la 
Unión Africana acuerdan por unanimidad suspender el estatus de miembro 
observador a Israel se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/06/africa-los-lideres-de-la-
union-africana-acuerdan-por-unanimidad-suspender-el-estatus-de-miembro-
observador-a-israel/

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-06
Título: Iglesia donde reposan las cenizas de Desmond Tutu en llamas
Descrição: El sábado se produjo un incendio provocado en la catedral de San 
Jorge de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), donde reposan las cenizas del héroe 
antiapartheid Desmond Tutu. Según la agencia de noticias francesa, que cita al 
rector de la catedral, el padre Michael Weeder, la alerta se dio hacia las 02.00
de la madrugada. "El incendio fue provocado", dijo el sacerdote, citado por EFE,
en un mensaje a la parroquia esta mañana. Weeder explicó que "un trozo de 
algodón fue lanzado a través de la pequeña ventana enrejada cerca de los 
escalones que conducen a la entrada principal de la catedral", y añadió que "se 
vio a alguien huyendo" del lugar. El fuego fue rápidamente extinguido por los 
bomberos y, aparte de "restos de humo (...) no se aprecian signos de daños".
Url : https://www.opais.co.mz/igreja-onde-jazem-cinzas-de-desmond-tutu-em-
chamas/ 

Fonte: Jornal Noticias – Moçambique 
Data: 2022-02-07
Título: La instalación de la plataforma avanza según lo previsto
Descrição: La instalación de la plataforma flotante Coral Sul-FNLG, en el área 4
de la cuenca de Rovuma, en la provincia de Cabo Delgado, sigue avanzando según 
lo previsto, informaron a Noticias fuentes de la petrolera italiana Eni, 
operadora del proyecto. La plataforma se encuentra en aguas territoriales 
mozambiqueñas desde el 3 de enero y la extracción y exportación del primer gas 
está prevista para el segundo semestre de este año, marcando así la entrada de 
Mozambique en el mapa de los productores mundiales de gas natural licuado (GNL).
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/instalacao-da-plataforma-
progride-dentro-do-plano/ 

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-02-07
Título: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO: El modelo mozambiqueño agrada a los líderes 
africanos
Descrição: O MODELO moçambicano de combate ao terrorismo em Cabo Delgado, 
nomeadamente o envolvimento das forças do Ruanda e da SADC, é bem visto pelos 
Chefes de Estado e de Governo de África, pelo facto de se encaixar no pensamento
de que os problemas do continente devem ter soluções internas, antes de 
atravessar fronteiras. À saída da 35.ª Assembleia-Geral Ordinária da União 
Africana, que terminou ontem, ao fim de dois dias de trabalho em Addis-Abeba, 
Etiópia, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse que Moçambique recebeu, 
durante o encontro, mensagens de solidariedade no contexto do combate ao 
terrorismo, que em Moçambique já matou mais de 2500 pessoas e provocou pelo 
menos 850 mil deslocados.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/combate-ao-terrorismo-modelo-
mocambicano-agrada-aos-lideres-de-africa/ 

Fonte: Governo Angola 
Data: 2022-02-05
Título: En Addis Abeba 
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Descrição: A cidade de Addis Abeba acolhe hoje e amanhã, 5 e 6 de Fevereiro,  a 
35ª sessão ordinária da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União 
Africana(UA), na sede desta organização continental.
Cerca de 20 Chefes de Estado e de Governo do continente são aguardados na 
cimeira, dedicada ao tema "Reforçando a Resiliência na Nutrição e Segurança 
Alimentar no Continente Africano: Fortalecimento dos Sistemas Agroalimentares, 
Sistemas de Saúde e Protecção Social para a Aceleração do Desenvolvimento do 
Capital Humano, Social e Económico”. A República de Angola participa nesta 
cimeira com uma delegação chefiada pelo embaixador Téte António, ministro das 
Relações Exteriores, em representação do Presidente da República, João Lourenço,
e será eleita terceira Vice-Presidente da Mesa da Assembleia, em representação 
da região Austral.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/em-addis-abeba/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Científicos valoran plantas endémicas en sur de Angola
Descrição: 7 de febrero de 2022,   4:31Luanda, 7 feb (Prensa Latina) Estudios 
sobre biodiversidad en Angola confirmaron la existencia de 43 especies de 
plantas raras en la Fenda de Tundavala, un sitio inscrito entre las siete 
maravillas naturales de esta nación africana, trascendió hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506523&SEO=cientificos-
valoran-plantas-endemicas-en-sur-de-angola

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El embajador centroafricano en Moscú afirma que la situación en su país 
ha mejorado
Descrição: Moscú (Sputnik) — El embajador de la República Centroafricana en 
Moscú, Leon Dodonou-Pounagaza, afirmó en una entrevista con Sputnik que la 
situación en su país se fue estabilizando en el último año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220207/el-embajador-centroafricano-en-
moscu-afirma-que-la-situacion-en-su-pais-ha-mejorado-1121259332.html

ASIA

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: China bloquea declaración de EEUU contra Corea del Norte en el Consejo 
de Seguridad
Descrição: China y otros países bloquearon una declaración conjunta del Consejo 
de Seguridad redactada por EEUU contra los lanzamientos de misiles de Corea del 
Norte e instaron a Washington a ser más flexible en sus tratos con Pyongyang. 
Durante una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, celebrada el viernes a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588854 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Xi Jinping saluda a Isabel II por 70 años en trono británico
Descrição: 7 de febrero de 2022,   4:19Beijing, 7 feb (Prensa Latina) El 
presidente de China, Xi Jinping, saludó a la reina Isabel II por cumplir 70 años
en el trono del Reino Unido y destacó su contribución a fortalecer las 
relaciones bilaterales, informó hoy la prensa local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506521&SEO=xi-jinping-saluda-
a-isabel-ii-por-70-anos-en-trono-britanico 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido gobernante, el gran derrotado en elecciones Costa Rica 2022
Descrição: 7 de febrero de 2022,   2:23Por Alejandro GómezSan José, 7 feb 
(Prensa Latina) El gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) resulta hoy el gran
derrotado en las elecciones generales Costa Rica 2022, pues según conteo 
preliminar solo consigue un 0,66 por ciento de los votos válidos y ningún 
diputado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506519&SEO=partido-gobernante-
el-gran-derrotado-en-elecciones-costa-rica-2022
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Fonte: Xinhua
Título: Xi llama a fundación de EE. UU. a ayudar a promover amistad sino-
estadounidense
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/07/c_1310459195.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con príncipe Alberto II de Mónaco 
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Descrição: El uso de flotas de vehículos alimentados con hidrógeno durante los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 está demostrando aún más la amplia 
aplicación de esta fuente de energía verde y contribuirá a acelerar su 
desarrollo, según los expertos del sector. Los autobuses que funcionan con 
hidrógeno no sólo contribuyen a que las Olimpiadas sean más ecológicas en 
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aplicaciones de energía verde utilizadas durante los Juegos de Invierno, los 
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