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Fonte: Cubadebate
Título: Valora Díaz-Canel necesidad de revitalizar programas sociales impulsados
por Fidel (+ Video)
Descrição: En consonancia con una labor humanista que entraña continuidad, tuvo 
lugar en la tarde de este lunes, desde el Palacio de la Revolución y encabezada 
por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, una reunión que versó sobre los 
programas sociales que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz impulsara con 
particular empeño a inicios del siglo XXI.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/08/valora-diaz-canel-necesidad-
de-revitalizar-programas-sociales-impulsados-por-fidel-video/

Fonte: Cubadebate
Título: Actriz estadounidense Susan Sarandon aboga por el fin del bloqueo de 
EEUU contra Cuba
Descrição: La actriz Susan Sarandon se unió al reclamo por el fin del bloqueo de
Washington contra Cuba y señaló las potencialidades de la isla en la producción 
de vacunas antiCovid-19. Diferentes órganos de prensa se hicieron eco de un 
reciente tuit publicado por la artista, en el que se lee que llegó el momento de
levantar ese cerco y dejar que el país caribeño respire.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/07/actriz-estadounidense-susan-
sarandon-aboga-por-el-fin-del-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Hace 60 años el embargo de Estados Unidos a Cuba
Descrição: Ha pasado a la historia como "el bloqueo", el embargo comercial, 
económico y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla conquistada por la 
revolución castrista. En el balance de más de medio siglo, aparte del interludio
de apertura deseado por Obama, no hay rastro de los efectos esperados por 
Washington, como explica el experto en América Raffaele Nocera.                 
Leer todo            
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-02/60-anos-atras-o-embargo-
dos-eua-a-cuba.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué persigue la mentira desatada desde Washington sobre el debido 
proceso en Cuba?
Descrição: La mentira desatada desde Washington alrededor del tema de los 
encarcelamientos de inocentes sin mediar el debido proceso, de los supuestos 
desaparecidos y torturados, y de los prisioneros de conciencia, sin duda forma 
parte de la campaña de descrédito de ese gobierno contra Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-08/que-persigue-la-mentira-desatada-
desde-washington-sobre-el-debido-proceso-en-cuba-08-02-2022-00-02-42

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela refuta “política de guerra” de 60 años de EEUU contra Cuba
Descrição: El presidente de Venezuela denuncia la “política de guerra” que 
impone desde hace 60 años EE.UU. a Cuba en forma de un bloqueo económico, 
comercial y financiero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537135/maduro-bloqueo-cuba-eeuu
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno boliviano protegerá a Evo Morales, quien denunció 
persecución
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia dijo que tomará medidas 
para proteger al expresidente Evo Morales (2006-2019), quien denunció que estaba
siendo perseguido y espiado presuntamente por grupos de derecha y la embajada de
Estados Unidos.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220207/el-gobierno-boliviano-protegera-a-
evo-morales-quien-denuncio-persecucion-1121300322.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otra masacre en Putumayo: 3 personas asesinadas por 
paramilitares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022. En lo que va de año, 
seis personas han sido asesinadas en el departamento colombiano de Putumayo en 
febrero. El Instituto de Desarrollo y Paz (Indepaz), de Colombia, así como otras
organizaciones defensoras de derechos humanos, reportaron una nueva masacre en 
la localidad de Yurilla en el municipio [ ]La entrada Colombia. Otra masacre en 
Putumayo: 3 personas asesinadas por paramilitares se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/colombia-otra-masacre-en-
putumayo-3-personas-asesinadas-por-paramilitares/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Perú denuncia intentos golpistas contra su Gobierno
Descrição:  Me apena que grupos de poder promuevan de manera sistemática una 
innecesaria vacancia presidencial , denunció el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-denuncia-intentos-golpistas-
contra-gobierno-20220207-0034.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Uruguay: murió a los 80 años Xenia Itté, militante social y viuda de 
Raúl Sendic
Descrição: Itté se sumó a la militancia política y social luego de la 
instalación de un campamento de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, 
bajo el liderazgo del líder tupamaro.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400249-uruguay-murio-a-los-80-anos-xenia-itte-
militante-social-y-vi

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino se reunirá con primera ministra de Barbados
Descrição: 8 de febrero de 2022,   0:5Bridgetown, 8 feb (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, cumplirá hoy una intensa agenda en 
Barbados, donde se reunirá con la primera ministra, Mia Mottley, y con 
representantes de países del Caribe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506735&SEO=presidente-
argentino-se-reunira-con-primera-ministra-de-barbados

Fonte: HispanTV
Título: Tras Brexit, Argentina pide a UE reconocer la disputa por Malvinas
Descrição: Argentina pide a la Unión Europea (UE) que reconozca la existencia de
una disputa de soberanía con el Reino Unido por las islas Malvinas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/537107/union-europea-reino-
unido-malvinas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reanudarán juicio por crímenes cometidos durante dictadura argentina
Descrição: 8 de febrero de 2022,   0:4Buenos Aires, 8 feb (Prensa Latina) Una 
nueva audiencia sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última 
dictadura militar argentina (1976-1983) en tres centros clandestinos de 
detención se realizará hoy con el testimonio de un testigo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506734&SEO=reanudaran-juicio-
por-crimenes-cometidos-durante-dictadura-argentina

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro de Salud de Brasil tendrá que explicar en Senado el atraso 
de vacunación infantil
Descrição: RIO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Salud del Gobierno de 
Brasil, Marcelo Queiroga, deberá dar explicaciones en el Senado sobre el atraso 
de la campaña de vacunación infantil contra el COVID-19, luego que el 7 de 
febrero se aprobara su convocatoria.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220207/el-ministro-de-salud-de-brasil-
tendra-que-explicar-en-senado-el-atraso-de-vacunacion-infantil-1121299656.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-08
Título: Firman acuerdo para finalizar crisis en la Asamblea Nacional de Honduras
Descrição: El coordinador General del Partido Libre y expresidente de 
Honduras, Manuel Zelaya, confirmó este lunes la firma de un acuerdo para poner 
fin a la crisis en la Asamblea Nacional con un grupo de diputados en pro de la 
estabilidad del país centroamericano.
"Lo que se firmó es lo que se pactó, los diputados que se están vinculando al 
proceso se les va a tratar en igualdad de condiciones y todos tienen la 
posibilidad de integrar el Ejecutivo", informó Zelaya.
Asimismo, el coordinador del partido de Gobierno y también expresidente de 
Honduras aseveró que las diferencias se solucionaron por medio de un diálogo 
pacífico, "este acuerdo está enfocado en buscar la estabilidad en el Congreso 
(...) el acuerdo beneficia a las mayorías del pueblo", acotó.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1554452/firman-acuerdo-para-
finalizar-crisis-en-la-asamblea-nacional 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Granada reimpulsan sus relaciones de cooperación
Descrição: El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, felicitó a Granada por 
los 48 años de su independencia del poder colonial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-reimpulso-relaciones-cooperacion-
granada-20220208-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran posible que haya litio en 18 estados de México
Descrição: 7 de febrero de 2022,   19:23México, 7 feb (Prensa Latina) El 
Servicio Geológico Mexicano (SGM) consideró hoy que hay yacimientos de litio en 
al menos 18 estados del país, es decir, más de la mitad de la mitad del 
territorio nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506706&SEO=consideran-posible-
que-haya-litio-en-18-estados-de-mexico

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-07 08:06:09
Título: Hay que “derrocar”  al neoliberalismo  de una vez por todas, afirma 
Mario Delgado   
Descrição: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los 
simpatizantes del partido guinda a conformar “un solo equipo” para derrocar, de 
una vez por todas, al neoliberalismo y sus viejas prácticas, esto luego que el 
sábado fue recibido nuevamente con protestas y huevazos en un acto que 
encabezaba.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/politica/010n2pol?partner=rss

Fonte: Cubadebate
Título: Putin y Macron conversan durante más de cinco horas: Rusia y Francia 
trabajarán juntos en garantías de seguridad
Descrição: Putin y Macron acordaron trabajar juntos en torno a las garantías de 
seguridad exigidas por el Kremlin a la OTAN. En declaraciones a la prensa, Putin
señaló que la política de “puertas abiertas” de la OTAN para cualquier país 
interesado en ingresar al bloque constituye una interpretación poco rigurosa de 
los principios por parte de EE.UU. y otras naciones miembros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/07/putin-y-macron-conversan-
durante-mas-de-cinco-horas-rusia-y-francia-trabajaran-juntos-en-garantias-de-
seguridad/

Fonte: Cubadebate
Título: Locuras
Descrição: Apenas unos cuatro meses después de retirarse de la guerra más larga 
de su historia en Afganistán, Washington suena de nuevo los tambores bélicos con
el mismo ritmo de siempre, pero ahora con una canción nostálgica de los mejores 
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tiempos de la guerra fría con letra ya conocida sobre la grave amenaza de Rusia 
a la pax americana.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/02/07/locuras-2/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Macron intentará enfriar crisis regional en visita a Ucrania
Descrição: 8 de febrero de 2022,   4:56Kiev, 8 feb (Prensa Latina) El presidente
francés, Emmanuel Macron, se reunirá hoy en esta capital con su homólogo 
ucraniano, Vladimir Zelensky, para intentar bajar las tensiones regionales y 
encontrar una solución pacífica al conflicto interno en este país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506756&SEO=macron-intentara-
enfriar-crisis-regional-en-visita-a-ucrania

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo Puebla expresa preocupación por situación en torno a Ucrania
Descrição: 7 de febrero de 2022,   20:13Buenos Aires, 7 feb (Prensa Latina) El 
Grupo de Puebla expresó hoy su preocupación por la difícil situación en torno de
Ucrania, en medio de la tensión prebélica y en un escenario de riesgo real de 
confrontación armada, con graves consecuencias para la paz en el mundo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506714&SEO=grupo-puebla-
expresa-preocupacion-por-situacion-en-torno-a-ucrania

Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-08 02:55:54
Título: Putin sobre la reunificación con Crimea: \El poder en Ucrania fue tomado
por la fuerza y con sangre, y tuvimos que actuar para proteger a la gente\
Descrição: El presidente ruso destacó que Moscú \ni siquiera habría considerado\
una operación en la península \con un gobierno normal\.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/419331-putin-afirmar-rusia-actuar-
proteger-habitantes-crimea?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia, segura de que pacificadores de la ONU no resolverán el conflicto 
en Donbás
Descrição: Rusia no ve necesario desplegar una misión de mantenimiento de la paz
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la frontera ruso-ucraniana, 
dado que esto no ayudará a solucionar el conflicto en Donbás, declaró a Sputnik 
el director del departamento de organismos internacionales del Ministerio de 
Exteriores de Rusia, Piotr Ilichiov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/rusia-segura-de-que-pacificadores-
de-la-onu-no-resolveran-el-conflicto-en-donbas-1121311437.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Unión Africana se mira por dentro
Descrição: El presidente senegalés, Macky Sall, al asumir la presidencia 
rotatoria, recordó que los desafíos a los que se enfrenta la U.A. son numerosos 
y urgentes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-07/la-union-africana-se-mira-por-dentro-
07-02-2022-23-02-39

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-02-07
Título: La malaria ha matado a casi 612.000 personas en África
Descrição: La malaria en África causó la muerte de casi 612.000 personas en 
2020, lo que supone un aumento de 68.953 personas con respecto al año anterior, 
de las cuales 49.000 se debieron a las interrupciones de los programas y 
servicios sanitarios causadas por Covid-19, según un informe publicado ayer. El 
informe de progreso Malaria-2021, elaborado por la Unión Africana (UA), la 
Alianza de Líderes Africanos contra la Malaria (ALMA) y la Asociación RBM para 
acabar con la malaria, se presentó ayer en el marco de la 35ª sesión ordinaria 
de la conferencia de la UA, que se celebra desde el sábado en Addis Abeba 
(Etiopía). Según el informe, en 2020 habrá 232 millones de casos de malaria (96%
del total mundial) y 611.802 muertes causadas por esta enfermedad (98% del total
mundial) en África. Estas cifras muestran un aumento de 68.953 muertes por 
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malaria en comparación con 2019, de las cuales 49.000 se atribuyen a las 
interrupciones de los programas de malaria y de los servicios de salud causadas 
por la pandemia de Covid-19.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/malaria-matou-quase-612-mil-
pessoas-em-africa/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿China y Rusia buscan ser un bloque geoeconómico alternativo para 
Latinoamérica y África?
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La declaración conjunta de China y Rusia, que 
fue realizada el 4 de febrero, busca conformar un bloque geoeconómico 
alternativo para Latinoamérica, el sudeste asiático y África que brinde nuevas 
formas de financiamiento, dijo a la Agencia Sputnik Lester Cabrera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/china-y-rusia-buscan-ser-un-bloque-
geoeconomico-alternativo-para-latinoamerica-y-africa-1121308237.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Apartheid israelí: Parlamento israelí debatirá una ley que niega a los 
palestinos su derecho a la reunificación familiar
Descrição: En otra acción hostil contra los palestinos, “Israel” ha negado a los
árabes que tienen la nacionalidad israelí su derecho a la reunificación 
familiar, lo que confirma las acusaciones recientes de grupos de derechos de que
“Israel” actúa como un régimen de apartheid contra los palestinos. Los medios 
palestinos, citando fuentes, informaron el domingo que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589030

Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa: EEUU sanciona al pueblo, un crimen de lesa humanidad
Descrição: Irán denuncia que las sanciones unilaterales en su contra están 
dirigidas contra el pueblo, por lo que constituyen “crímenes de lesa humanidad”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537132/iran-sanciones-eeuu-
crimenes

Fonte: El mundo | Página12
Título: Estados Unidos batió un récord de muertes con armas de fuego 
Descrição: El 53 por ciento de la población se inclina por leyes más 
restrictivas para el uso de armas. Pero la influyente Asociación Nacional del 
Rifle impidió hasta ahora cualquier movimiento brusco contra sus intereses.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400205-estados-unidos-batio-un-record-de-
muertes-con-armas-de-fuego

Fonte: Cubadebate
Título: Aumentan los tiroteos y delitos graves en la ciudad de Nueva York en el 
inicio de 2022
Descrição: Según las cifras de la policía de esta ciudad, al 30 del pasado mes 
de enero 94 tiroteos se habían producido en los cinco condados. Eso es más de 71
en este momento hace un año.Las víctimas de disparos también aumentaron 104 
durante los primeros 30 días de 2022 en comparación con solo 79 el año pasado. 
Asimismo, en los ultimos días varias personas han resultado muertas a balazos en
esta ciudad, después que fueran acribillados los policías dominicanos Jason 
Rivera y Wilbert Mora.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/07/aumentan-los-tiroteos-y-
delitos-graves-en-la-ciudad-de-nueva-york-en-el-inicio-de-2022/

Fonte: Democracy Now!
Título: A NFL é administrada como uma plantação? Ex-Player Donté Stallworth 
responde a ação judicial contra o racismo bombástico
Descrição: Antes do Super Bowl neste fim de semana, falamos com o ex-jogador da 
Liga Nacional de Futebol Donté Stallworth sobre o racismo e a luta contra a 
escuridão no campeonato. Na semana passada, o ex-técnico da Miami Dolphins Brian
Flores processou a NFL, assim como três times - os Dolphins, Broncos e Giants - 
por discriminá-lo como candidato negro durante seu processo de entrevista. Em 
sua queixa, Flores diz que a NFL é segregada racialmente e é administrada como 
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uma plantação, com proprietários brancos ricos e treinadores-chefes no topo, 
enquanto a maioria dos jogadores que correm o risco de lesões corporais são 
negros. Esperemos que no final disto, Brian Flores possa continuar seu 
treinamento, mas também que possamos ver algumas mudanças na NFL, diz 
Stallworth.
Url :http://www.democracynow.org/2022/2/7/racism_and_anti_blackness_in_nfl

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-07
Título: Propaganda y pruebas – Por Patrick Lawrence
Descrição: Finalmente, nuestra prensa y emisoras principales muestran signos de 
despertar a la cínica y omnipresente campaña de propaganda que el Washington 
oficial paga para ocultar sus actividades imperiales. Por último, hay alguna 
sugerencia -no más- de que la corriente dominante pueda algún día dejar de 
participar en la embestida antidemocrática de mentiras y subterfugios que han 
contribuido voluntariamente a infligirnos durante la mayor parte de este siglo. 
Me refiero a dos notables enfrentamientos entre la prensa y los portavoces 
oficiales del gobierno la semana pasada. En el Departamento de Estado, el jueves
pasado, Matt Lee, corresponsal diplomático de Associated Press, puso al portavoz
del departamento, Ned Price, ante uno de los tropos más conocidos y disparatados
del gobierno: Se lo dijimos, y decírselo es una prueba de que lo que le dijimos 
es cierto. A bordo del Air Force One, la corresponsal de la National Public 
Radio, Ayesha Rascoe, reaccionó de forma similar cuando Jen Psaki, la secretaria
de prensa del presidente, intentó la misma treta sobre las víctimas civiles 
durante el ataque del jueves al escondite sirio de Abu Ibrahim al-Hashimi al-
Qurayshi , el supuesto jefe del Estado Islámico. ¿Qué, no te atreves a creerme? 
preguntó agresivamente la poco creída Psaki.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/07/patrick-lawrence-propaganda-and-
evidence/ 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-02-08
Título: El auge de China pone a los Juegos en el punto de mira
Descrição: Los Juegos de Invierno solían ser menos llamativos que los de Verano.
Sin embargo, la atención mundial se ha centrado en Pekín, que también acogió los
Juegos de Verano en 2008. ¿Por qué? 
La respuesta es clara: Pekín acoge los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 
superando todos los obstáculos, incluida la pandemia del COVID-19 y las llamadas
al "boicot diplomático". En primer lugar, los Juegos de Invierno han atraído una
atención adicional porque China es el país anfitrión, cuyo estatus e influencia 
en el mundo han aumentado a pasos agigantados en los últimos 14 años. Por 
ejemplo, el PIB de China era de 4,6 billones de dólares en 2008, lo que 
representaba el 7,2% del total mundial. En la actualidad, el PIB de China supera
los 15,7 billones de dólares, lo que supone alrededor del 18% del total mundial,
y ha pasado de ser la tercera economía del mundo en 2008 a la segunda. Y durante
más de una década, la contribución de China al crecimiento económico mundial ha 
sido de alrededor del 30%.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/08/WS6201a60da310cdd39bc852c1.html 

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-07 08:06:09
Título: Representa 40% del PIB mundial   
Descrição: La Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative, 
BRI, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es el desarrollo de 
infraestructura y la aceleración de la integración económica, fue presentada en 
2013 por el mandatario chino Xi Jinping. Los 140 miembros del BRI representan 40
por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial. Las inversiones totales en 
el marco del BRI para los primeros seis meses de 2021 sumaron 19 mil 300 
millones de dólares, 44 mil millones menos en comparación con el pico de 
financiamiento de la segunda mitad de 2019.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/economia/014n2eco?partner=rss

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo que indica que el mundo no puede seguir funcionando igual

https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/economia/014n2eco?partner=rss
https://consortiumnews.com/tag/patrick-lawrence/
https://consortiumnews.com/2022/02/07/patrick-lawrence-propaganda-and-evidence/
https://consortiumnews.com/2022/02/07/patrick-lawrence-propaganda-and-evidence/
http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/08/WS6201a60da310cdd39bc852c1.html
http://www.democracynow.org/2022/2/7/racism_and_anti_blackness_in_nfl


Descrição: Es un mundo que cada día, en lugar de mejorar, empeora, en el que 
lejos de superar las crisis, se agudizan, en el que desde hace meses se avizora 
la guerra fría que sus promotores calientan más...
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-07/lo-que-indica-que-el-mundo-no-puede-
seguir-funcionando-igual-07-02-2022-23-02-01 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-07 08:06:09
Título: El Hegel de Coyoacán   
Descrição: La cereza del pastel de la gran obra filosófica que durante medio 
siglo ha desarrollado Enrique Dussel es La estética de la liberación, un libro 
que será publicado próximamente por el Fondo de Cultura Económica, adelanta a La
Jornada.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/cultura/a06n2cul?partner=rss

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abdala demuestra seguridad e inmunogenicidad en los niños
Descrição: Los resultados de los ensayos clínicos sustentaron la decisión del 
Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos 
de aprobar el autorizo de uso de emergencia de Abdala en población pediátrica 
entre dos y 18 años
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2022-02-07/abdala-demuestra-seguridad-e-
inmunogenicidad-en-los-ninos-07-02-2022-22-02-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Annalie a salvo, tras operación sin precedentes en Cuba a una recién 
nacida (+ Video)
Descrição: La niña fue operada de un tumor en el mediastino 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-07/salvan-a-annalie-con-compleja-
operacion-nunca-antes-realizada-en-cuba-a-una-recien-nacida-07-02-2022-09-02-22

Fonte: Cubadebate
Título: Fiscalía General de la República y Tribunal Supremo Popular: una 
rendición de cuenta cualitativamente superior al parlamento cubano
Descrição: Con la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, la Secretaría del Parlamento
cubano notificó oficialmente este lunes al Tribunal Supremo Popular y a la 
Fiscalía General de la República el Acuerdo número IX-117, que estipula la 
respectiva rendición de cuenta de ambos órganos en el próximo Período Ordinario 
de Sesiones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/08/fiscalia-general-de-la-
republica-y-tribunal-supremo-popular-una-rendicion-de-cuenta-cualitativamente-
superior-al-parlamento-cubano/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Cuba felicita a Centro de Información para la Prensa
Descrição: 7 de febrero de 2022,   20:47La Habana, 7 feb (Prensa Latina) El 
Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy al Centro de Información 
para la Prensa (CIP), a propósito de su 35 aniversario.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506718&SEO=presidente-de-cuba-
felicita-a-centro-de-informacion-para-la-prensa
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas de seguridad venezolanas mantienen despliegue en Aragua
Descrição: 8 de febrero de 2022,   0:1Caracas, 8 feb (Prensa Latina) Las fuerzas
de seguridad de Venezuela continúan hoy desplegadas en el estado de Aragua como 
parte de la operación Guaicaipuro II, para desactivar las bandas delincuenciales
que aterrorizan a la población de esa zona.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506731&SEO=fuerzas-de-
seguridad-venezolanas-mantienen-despliegue-en-aragua

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Socialista Unido de Venezuela celebrará congreso en marzo
Descrição: 7 de febrero de 2022,   21:8Caracas, 7 feb (Prensa Latina) El Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebrará su quinto Congreso a partir del 
venidero 5 de marzo, informó el primer vicepresidente de la organización 
política, Diosdado Cabello.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506722&SEO=partido-socialista-
unido-de-venezuela-celebrara-congreso-en-marzo

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Evo Morales denuncia persecución política en su contra 
Descrição: El expresidente boliviano Evo Morales denuncia ser objeto de 
espionaje, persecución y “permanente seguimiento” en Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/537120/morales-denuncia-
persecucion-politica

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Audio de diputada de Camacho que negociaba ítems, deriva en 
pedido para que sea procesada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022. El audio que involucra
a la diputada Haidy Muñoz, de la bancada de Luis Fernando Camacho, con los ítems
fantasmas, derivó en el pedido para que la legisladora sea enviada a la Comisión
de Ética al margen de que la Fiscalía inicie una investigación. La posición fue 
expresada [ ]La entrada Bolivia. Audio de diputada de Camacho que negociaba 
ítems, deriva en pedido para que sea procesada se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/bolivia-audio-de-
diputada-de-camacho-que-negociaba-items-deriva-en-pedido-para-que-sea-procesada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Comisión de Revisión de casos de Violación y Feminicidios 
presentaría resultados iniciales en 15 días en Bolivia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022. La presidenta de la 
Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la
Cámara de Senadores, Virginia Velasco, adelantó este lunes que la Comisión de 
Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en los que los sentenciados fueron 
liberados desarrolla un trabajo minucioso, por [ ]La entrada Feminismos. 
Comisión de Revisión de casos de Violación y Feminicidios presentaría resultados
iniciales en 15 días en Bolivia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/feminismos-comision-de-
revision-de-casos-de-violacion-y-feminicidios-presentaria-resultados-iniciales-
en-15-dias-en-bolivia/ 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea Nacional de Nicaragua aprobará acuerdos suscritos con China
Descrição: 8 de febrero de 2022,   0:23Managua, 8 feb (Prensa Latina) Los 
diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua analizan hoy el paquete de 
acuerdos suscritos con China, tras el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas, para su aprobación durante los próximos días en el órgano 
legislativo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506739&SEO=asamblea-nacional-
de-nicaragua-aprobara-acuerdos-suscritos-con-china

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua creará tres nuevos centros de educación superior
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Descrição: 7 de febrero de 2022,   20:14Managua, 7 feb (Prensa Latina) Los 
diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron hoy con 90 votos la 
creación de tres centros de educación superior para asumir las responsabilidades
de las entidades internacionales de este tipo canceladas la semana última.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506715&SEO=nicaragua-creara-
tres-nuevos-centros-de-educacion-superior

COLOMBIA

Fonte: Partido comunes
Título: Retiraron publicidad de Comunes en Arauca
Descrição: Desde el Partido Comunes, rechazamos el hecho presentado el día 5 de 
febrero de 2022 entre las 12:30 y 3:00 pm en la capital araucana, donde fue 
retirada sin autorización...La entrada Retiraron publicidad de Comunes en Arauca
se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/retiraron-publicidad-de-comunes-en-aruca/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El embajador de Rusia en Colombia se reúne con la canciller y un 
ministro para aclarar malentendido
Descrição: El embajador de Rusia en Colombia, Nikolay Tavdumadze, se reunió con 
el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, y la canciller, Marta Lucía 
Ramírez, para hablar de las declaraciones del funcionario sobre la supuesta 
injerencia rusa en asuntos de Bogotá, y el comunicado de la embajada que 
afirmaba que este buscaba \enemigos ficticios\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/el-embajador-de-rusia-en-colombia-
se-reune-con-la-canciller-y-un-ministro-para-aclarar-malentendido-
1121309037.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito abrirá sede regional en
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) abrirá una sede regional en Colombia, desde donde coordinará 
operaciones en seis países de América Latina, informó la Presidencia de 
Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/la-oficina-de-la-onu-contra-la-
droga-y-el-delito-abrira-sede-regional-en-colombia-1121307268.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un diputado: Colombia busca justificar agresión contra Venezuela con 
falsas acusaciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Colombia busca justificar su agresión contra 
Venezuela con las falsas acusaciones de una intervención extranjera en la 
frontera común, por parte de países aliados del Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, dijo a la Agencia Sputnik el diputado Saúl Ortega, miembro de la 
comisión de Política Exterior del parlamento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/un-diputado-colombia-busca-
justificar-agresion-contra-venezuela-con-falsas-acusaciones-1121302208.html

Fonte: TelesurTv 
Data: 2022-02-07
Título: Presentan proyecto en Colombia para penar delitos contra la paz
Descrição: Aquellos inculpados por crímenes contra la paz podrían enfrentar 
penas de entre diez y 15 años de preisión, a tenor con la modificación recogida 
en le proyecto de ley. Un grupo de senadores colombianos de oposición presentó 
este lunes ante el Congreso de la República un proyecto de ley el cual pretende 
tipificar y penalizar los crímenes contra la paz. La iniciativa, liderada por el
senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, pretende establecer pautas para un 
nuevo tipo de delito vinculado a la obstrucción de la paz, así como a las 
circunstancias de agravación punitiva en las que se produzcan los hechos.
Cepeda detalló al referirse al proyecto que persigue que “los enemigos de la paz
no sigan intentando por métodos y vías ilegales acabar con la paz en Colombia y 
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con lo que hemos logrado construir”, al tiempo que soslayó que “es muy distinto 
adelantar acciones ilegítimas e ilegales como, interceptar las comunicaciones de
los negociadores y acabar con la vida de las y los constructores de la paz”.
Url : https://www.telesurtv.net/news/presentan-proyecto-ley-colombia-penar-
delitos-paz-20220207-0020.html 

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-07
Título: Estos son los alimentos que más subieron de precio en Colombia para 
enero de 2022
Descrição: Los alimentos y las bebidas registraron el incremento de precios 
anual más alto, con 19,94 %. La papa es el alimento que más ha subido, con un 
25,34 % en su medición entre diciembre pasado y enero de este año, y un 
preocupante 140,16 % en la comparación con enero de 2021.
Url : https://www.elespectador.com/economia/finanzas-personales/estos-son-los-
alimentos-que-mas-subieron-de-precio-en-colombia-para-enero-de-2022/?
cx_testId=37&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-08
Título: La subida del salario mínimo para el 2022 ya no compensa el alza de 
precios de los alimentos de la canasta familiar
Descrição: El aumento del salario mínimo del 10,07% se ha visto opacado por el 
exorbitante incremento de los precios de la canasta familiar. Según el Dane, la 
variación anual de enero de los precios de los alimentos fue de 19,94%, es 
decir, 9,87 puntos porcentuales por encima del alza del mínimo.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/local/la-subida-del-salario-minimo-
para-el-2022-ya-no-compensa-el-alza-de-precios-de-los-alimentos-de-la-canasta-
familiar-KB4829408 

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-07
Título: El precio de las verduras aumentó tanto que prácticamente ya no se 
encuentran los tradicionales paquetes de $ 1000 en las tiendas de barrio.  Urge 
avanzar en soberanía alimentaria y Reforma Rural Integral.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan por tiroteos en escuelas de Río de Janeiro, Brasil
Descrição: En 2019, Río de Janiero contabilizó 4.346 tiroteos en sistema escolar
de Río de Janeiro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-alertan-tiroteos-escuelas-rio-janeiro-
20220207-0026.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: La amenaza de Jair Bolsonaro a un famoso youtuber
Url :https://www.pagina12.com.ar/400257-la-amenaza-de-jair-bolsonaro-a-un-
famoso-youtuber

Fonte: MST – Brasil 
Data: 2022-02-07
Título: “Vacina contra Covid-19 em crianças evita formas mais graves da doença”,
explica médico
Descrição: A vacinação infantil contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos 
foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil 
desde início deste ano. Em seguida, o MST iniciou uma campanha de incentivo e 
conscientização para vacinação infantil, entre a base Sem Terra, nos 
acampamentos, assentamentos e territórios da Reforma Agrária Popular em todo o 
país. Estão sendo produzidos um conjunto de materiais informativos e realizados 
debates internos sobre a importância dos pais vacinarem seus filhos, garantindo 
a imunização dos e das Sem Terrinha. 
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Url : https://mst.org.br/2022/02/07/vacina-contra-covid-19-em-criancas-evita-
formas-mais-graves-da-doenca-explica-medico/ 

Fonte: Vatican News - Português
Título: Consciência Negra - tarefa de todos
Descrição: Combater o racismo estrutural no Brasil é tarefa de todos, sem 
exclusão de ninguém. É a posição de Gislaine Marins, expressa no artigo \
Consciência Negra, não Consciência de Melanina\ a propósito do recente 
assassinato, no Rio de Janeiro,  do jovem refugiado congolês, Moíse Kabagambe.  
Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/africa/news/2022-02/consciencia-negra-tarefa-
de-todos.html

ARGENTINA

Fonte: HispanTV
Título: Villasenin: Brexit rompió complicidad colonial de UE sobre Malvinas
Descrição: El Brexit, el divorcio del Reino Unido con la Unión Europea (UE), 
puso fin a la “complicidad colonial” de Bruselas con Londres, resume un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/537105/apoyo-ue-islas-malvinas
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Familiares de marinos del ARA San Juan apelan traslado de causa
Descrição: La abogada que los representa subrayó que de quedar en pie el 
traslado reserva el derecho de recusar al juez interviniente.  
Url :http://www.telesurtv.net/news/familiares-victimas-ara-san-juan-apelan-
traslado-causa-20220207-0027.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este martes decenas de organizaciones sociales y políticas se
movilizarán a Plaza de Mayo y en todo el país  para repudiar acuerdo con el 
FMI /Previamente, en el Obelisco la Autoconvocatoria realizará un actividad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022. La Autoconvocatoria 
por el suspensión del pago de la Deuda, la Unidad Piquetera, la Coordinadora por
el Cambio Social, el FIT-U, el MST, Barrios de Pie, y decenas de organizaciones 
sociales y políticas de un amplio arco de la izquierda, han de movilizarse este 
martes para decirle NO [ ]La entrada Argentina. Este martes decenas de 
organizaciones sociales y políticas se movilizarán a Plaza de Mayo y en todo el 
país  para repudiar acuerdo con el FMI /Previamente, en el Obelisco la 
Autoconvocatoria realizará un actividad se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/argentina-este-martes-
decenas-de-organizaciones-sociales-y-politicas-se-movilizaran-a-plaza-de-mayo-y-
en-todo-el-pais-para-repudiar-acuerdo-con-el-fmi-previamente-en-el-obelisco-la-
autoconvocatori/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina recuerda a Spinetta a una década de su muerte
Descrição: 8 de febrero de 2022,   0:3Buenos Aires, 8 feb (Prensa Latina) El 
gran rockero argentino Luis Alberto Spinetta sigue imperecedero en esta patria 
que lo vio viajar a la eternidad, hace hoy una década, dejando para siempre su 
huella imborrable.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506733&SEO=argentina-recuerda-
a-spinetta-a-una-decada-de-su-muerte

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-07 08:06:09
Título: En 2021, Pemex generó 24% más gasolinas y redujo la importación   
Descrição: Durante 2021, la importación de gasolinas de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) disminuyó 12.34 por ciento respecto de 2020, mientras la producción de 
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los combustibles automotrices creció 24.40 por ciento. Ambos datos abonan al 
avance del objetivo del gobierno federal para alcanzar la soberanía energética, 
la cual consiste en reducir la dependencia de la proveeduría extranjera.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/economia/017n1eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-07 08:06:09
Título: AMLO: “hay que caminar para cumplir la misión de ayudar a los 
desposeídos”   
Descrição: En un mensaje dominical para sus redes sociales, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseveró que se debe “luchar para vivir con dignidad” y 
reiteró su convicción de “transformar a México, acabar con la corrupción y 
ayudar a los más necesitados, a los más desposeídos, a los pobres y olvidados de
México”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/politica/004n1pol?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. mexicano anuncia próxima visita a Honduras
Descrição: López Obrador subrayó que se va a estrechar más todavá la relación 
con el Gobierno de Castro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-anuncia-proxima-visita-
honduras-20220208-0001.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Resisten mineros de Cananea con 15 años en huelga
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022. Foto del archivo. En 
esta tierra que forma parte de la historia nacional, donde la lucha de los 
“mártires de Cananea” prendió la chispa que incendió luego al país y culminó en 
la Revolución Mexicana, más de un siglo después otros trabajadores que extraen 
la riqueza de la [ ]La entrada México. Resisten mineros de Cananea con 15 años 
en huelga se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/mexico-resisten-mineros-
de-cananea-con-15-anos-en-huelga/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Impiden a mujeres indígenas ejercer sus derechos político-
electorales
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinomaericano, 7 de febrero de
2022. La autonomía de los pueblos indígenas para elegir su sistema de gobierno y
nombrar a sus autoridades ha provocado que las mujeres no puedan votar ni se 
electas para ocupar cargos públicos, como demuestran las denuncias de mujeres de
Ocotequila, en Guerrero, y San Miguel [ ]La entrada México. Impiden a mujeres 
indígenas ejercer sus derechos político-electorales se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/mexico-impiden-a-mujeres-
indigenas-ejercer-sus-derechos-politico-electorales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncia subastas en Francia del patrimonio prehispánico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022. López Obrador calificó
a Italia como hacedor de buenas prácticas en el tratamiento y devolución de las 
piezas de arte. &#124, Foto: EFE El reclamo del pueblo mexicano en lo referente 
al patrimonio cultural prehispánico tiene raíces históricas y se encuentra 
legislado en varios países como Italia. El [ ]La entrada México. Denuncia 
subastas en Francia del patrimonio prehispánico se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/mexico-denuncia-subastas-
en-francia-del-patrimonio-prehispanico/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Gabriel Boric como no te lo habían contado
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Descrição: Por William Serafino. Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022. 
Nombre de santo y apellido de origen croata. 36 años. El presidente más joven de
su país. Un gabinete de gobierno inédito, de mayoría femenina. Manda siendo 
minoría en el Congreso chileno, y en paralelo una Convención Constituyente 
sesiona, con el telón de fondo de [ ]La entrada Chile. Gabriel Boric como no te 
lo habían contado se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/pensamiento-critico-
gabriel-boric-como-no-te-lo-habian-contado/

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-07
Título: Milena Cartes murió en la cárcel de mujeres de San Miguel, luego de una 
lenta agonía de una semana
Descrição: Milena Cartes murió en la cárcel de mujeres de San Miguel, luego de 
una lenta agonía de una semana. De poco valieron los reclamos de sus iguales 
privadas también de libertad por los delitos que se quieran, pero que nunca han 
dejado de ser seres humanos y mujeres. Es en esa doble condición que no pueden 
ser privadas de una atención médica, eficiente e inmediata, en el lugar donde 
pagan sus condenas y, de ser necesario, un rápido traslado a un centro 
asistencial si la gravedad lo amerita. Se dice que la causa del deceso sería una
peritonitis, que fue llevada 2 veces durante esa semana a la enfermería y 
devuelta a su celda, que cuando fue por fin llevada al hospital ya era tarde. 
Una correcta política penitenciaria, debería apuntar a modificar conductas por 
la vía de la educación y la capacitación de quienes han debido delinquir por 
necesidades personales y/o familiares, y que no son parte de ese espectro de 
delincuentes avezados. Esos, los que es poco probable que modifiquen conductas, 
debieran pagar sus deudas en penales especiales, con controles rigurosos y 
cumpliendo con determinadas obligaciones para que, si no se readaptan al menos 
no sigan dañando a los que sí pueden volver reeducados a la sociedad. O hay un 
cambio de verdad en las políticas carcelarias, cambio que debe incluir las 
condiciones para una total reinserción de quienes quieren alejarse del delito, 
así como condiciones dignas para quienes trabajan en gendarmeria o muchas Milena
seguirán muriendo, muchos jóvenes serán pervertidos a niveles inimaginables y 
las cárceles seguirán siendo escuelas de delito, que es en definitiva lo que 
quiere el capital para mantener el status quo.
Url : https://werkenrojo.cl/milena-cartes-murio-en-la-carcel-de-mujeres-de-san-
miguel-luego-de-una-lenta-agonia-de-una-semana/ 

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-07
Título: Estallido social: Formalizan a tres militares en el marco del homicidio 
de Romario Veloz
Descrição: Los hechos ocurrieron el 20 de octubre del 2019 frente al Mall Plaza 
La Serena, donde llegó un grupo de militares comandados por el capitán José 
Faúndez Sepúlveda y efectuaron disparos contra un grupo de personas que 
participaba de una manifestación. Este lunes el Ministerio Público formalizó a 
tres funcionarios del Ejército involucrados en el homicidio del estudiante 
chileno-ecuatoriano Romario Veloz, quien murió producto de un disparo de 
militares durante el estallido social de 2019 en La Serena, y otras personas 
baleadas en ese contexto.Además, en la audiencia en el Juzgado de Garantía de La
Serena se reformalizó al capitán del Ejército, José Faúndez Sepúlveda, quien 
figura como imputado en el caso desde diciembre del 2020.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/07/estallido-social-
formalizan-a-tres-militares-en-el-marco-del-homicidio-de-romario-veloz.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. La LUC es violencia, es represión y negación de derechos
Descrição: Por Carlos Pérez Pereira. Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 
2022. En sus artículos referidos a la seguridad, la LUC desnuda un estado 
general de incremento de la violencia social, en el que se involucra el gobierno
multicolor. Es la oficialización, en cuerpo legal, del grito destemplado del “VA
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BALA” y del “PALO Y PLOMO”. [ ]La entrada Uruguay. La LUC es violencia, es 
represión y negación de derechos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/uruguay-la-luc-es-
violencia-es-represion-y-negacion-de-derechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. El país se pinta de rosado
Descrição: Por Carlos Lebrato. Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022. La
campaña del SI comienza a tomar color y las calles del Uruguay se tiñen de rosa,
tonalidad designada por la Corte Electoral para especificar la campaña que 
permita derogar 135 artículos de un paquete de leyes aprobadas por el gobierno 
de Luis Lacalle Pou. [ ]La entrada Uruguay. El país se pinta de rosado se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/uruguay-el-pais-se-pinta-
de-rosado/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden al pdte. peruano convocar a reunión al Consejo de Estado
Descrição: De acuerdo con la autoridad judicial, la convocatoria de emergencia 
permitirá resolver la crisis política vigente en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-poder-judicial-presidente-convocar-
reunion-consejo-estado-20220207-0029.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente mexicano considera que su par de Perú está acosado por \
conservadores\
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, respaldó a su homólogo de Perú, Pedro Castillo, quien enfrenta 
una crisis política con intentos de destitución, y consideró que el dirigente 
sudamericano es objeto de una campaña de opositores \conservadores\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220207/el-presidente-mexicano-considera-
que-su-par-de-peru-esta-acosado-por-conservadores-1121280298.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Tras el fiasco con Héctor Valer, Castillo tendría listo un nuevo 
primer ministro “conciliador y estadista”
Descrição: Resumen Latinoamericano,7 de febrero de 2022. Evaluaciones de última 
hora. Jefe del Estado tiene a un grupo de colaboradores auscultando antecedentes
de sus opciones. Hoy podría anunciarse a quien liderará el gabinete. Sector de 
Nuevo Perú propone al canciller César Landa. Otra carta sería un técnico que 
integra el Gobierno. El presidente Pedro Castillo busca [ ]La entrada Perú. Tras
el fiasco con Héctor Valer, Castillo tendría listo un nuevo primer ministro 
“conciliador y estadista” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/peru-tras-el-fiasco-con-
hector-valer-castillo-tendria-listo-un-nuevo-primer-ministro-conciliador-y-
estadista/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Comité de derechos humanos propone enfrentar las causas de la 
crisis
Descrição: Por Directorio del CDH (Ecuador), Resumen Latinoamericano, 7 de 
febrero de 2022. Foto: AP (Fernando Vergara/AP) Ecuador vive hoy una de las 
crisis más profundas y severas de su historia. La crisis social, económica, 
cultural y moral ha sumido a la sociedad en una ola de violencia sin 
precedentes, de la cual hay que encontrar la salida [ ]La entrada Ecuador. 
Comité de derechos humanos propone enfrentar las causas de la crisis se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/ecuador-comite-de-
derechos-humanos-propone-enfrentar-las-causas-de-la-crisis/
 

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Luis Enrique Amaya: “El Plan Control Territorial no explica
el actual comportamiento de la criminalidad”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022. El experto en 
seguridad pública, Luis Enrique Amaya, analiza el Plan control Territorial y 
cuestiona el que este explique la baja de homicidios. Al documento lo describe 
como un collage de políticas públicas anteriores, como el Plan Súper Mano Dura 
(de Arena) y el Plan El Salvador Seguro [ ]La entrada El Salvador. Luis Enrique 
Amaya: “El Plan Control Territorial no explica el actual comportamiento de la 
criminalidad” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/el-salvador-luis-enrique-
amaya-el-plan-control-territorial-no-explica-el-actual-comportamiento-de-la-
criminalidad/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resistencia palestina: Unión Africana golpeó normalización 
con Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de febrero de 2022-. La Resistencia 
palestina afirma que suspender la decisión de la UA sobre el estatus de 
observador a Israel es un golpe a la normalización con este régimen. El 
movimiento Yihad Islámica Palestina elogió este domingo la decisión unánime de 
la Unión Africana de suspender el debate sobre [ ]La entrada Palestina. 
Resistencia palestina: Unión Africana golpeó normalización con Israel se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/palestina-los-palestinos-
elogian-a-la-ua-por-suspender-la-concesion-a-israel-de-un-estatus-de-observador/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria amnistía a 6.000 ex militantes armados y desertores
Descrição: Las autoridades sirias anunciaron el lunes que alrededor de 6.000 
hombres armados y desertores fueron indultados tras unirse al proceso de 
reconciliación en las provincias de Damasco-campo y Raqqa. Se estima en más de 
2.500 el número de prófugos atendidos por las autoridades judiciales y militares
en el centro del municipio de Kisweh al sur ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589162
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria saluda decisión de la Unión Africana de suspender el estatus de 
“Israel” como observador
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria acogió este lunes con
beneplácito la determinación de la Cumbre de la Unión Africana (UA) de suspender
el estatus de Israel como observador en esa organización. Esta decisión confirma
una vez más el apoyo de la UA a la justa causa del pueblo palestino y muestra el
creciente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589140
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Efectivos armados rodean la sede del Consejo Superior de la Magistratura
en Túnez
Descrição: El Consejo Superior de la Magistratura de Túnez (CSM) amaneció este 
lunes rodeado por efectivos armados con versiones contrapuestas sobre las 
razones de la medida. De un lado, el presidente del CSM, Youssef Bouzakher, 
denunció que las fuerzas de seguridad impiden la entrada del personal al 
edificio en franca violación de la independencia del Poder ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589096
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Iraq adquirirá el sistema antiaéreo chino HQ-9
Descrição: Los grupos de resistencia iraquíes han advertido repetidamente que 
ven la presencia continua de las tropas estadounidenses en Iraq como una 
ocupación y utilizarán todas las opciones para expulsar a los ocupantes. El 
aumento de los ataques contra las fuerzas de ocupación estadounidenses se 
produce cuando las fuentes noticiosas informan sobre la decisión de Bagdad ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589063
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Saied disuelve el Consejo Judicial Supremo de Túnez
Descrição: El más alto juez de Túnez acusó al presidente Kais Saied de socavar 
la independencia del Poder Pudicial al disolver un organismo judicial superior. 
Hablando en la primera reacción pública, el jefe del Consejo Judicial Supremo, 
Youssef Bouzakher, dijo que la declaración de Saied representaba un intento de 
someter a los jueces a las instrucciones ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589008
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los palestinos elogian a la UA por suspender la concesión a “Israel” de 
un estatus de observador
Descrição: Los grupos de resistencia palestinos elogiaron a la Unión Africana 
(UA) por suspender la concesión a “Israel” de un estatus de observador en el 
organismo continental, y describieron la medida como un “golpe” a algunos 
estados árabes que han llevado a cabo una normalización de los lazos con el 
régimen de Tel Aviv. Ahmad al ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588975
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder iraní: EEUU es golpeado desde un lugar que nunca había calculado
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, asevera que EE.UU. recibe golpes provenientes desde un lugar que nunca 
había calculado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-destacadas/537143/iran-lider-
fuerza-aerea-ejercito
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide decisión seria de Occidente y fin de política fallida de EEUU
Descrição: Teherán urge a los firmantes occidentales del acuerdo nuclear a tomar
una decisión “efectiva y seria” para eliminar la totalidad de las sanciones 
antiraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537131/iran-acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Promesas sin respaldo de EEUU obstaculizan proceso de diálogos
Descrição: Un alto responsable del Gobierno iraní avisa que si Estados Unidos no
deja de hacer promesas sin respaldo, el camino de las negociaciones en Viena no 
será fácil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537134/iran-viena-eeuu-
acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ve viable un acuerdo si Occidente adopta medidas importantes 
Descrição: Irán enfatiza en la necesidad de adoptar medidas importantes por los 
países occidentales, especialmente EE.UU., para poder lograr un acuerdo viable 
en Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537117/ran-acuerdo-nuclear-amir-
abdolahian-finlandia

Fonte: Al Manar – Líbano 
Data: 2022-02-08
Título: Invasiones y detenciones masivas en distintas zonas de la Cisjordania 
ocupada
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Descrição: Las fuerzas de ocupación israelíes han detenido, en la madrugada de 
hoy martes, a varios ciudadanos palestinos en varias zonas de Cisjordania, tras 
realizar grandes redadas en los domicilios de los ciudadanos
Url : https://www.almanar.com.lb/9237307 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-07
Título: "Israel" sigue privando a los palestinos de la reunificación familiar
Descrição: La ocupación israelí niega a los palestinos su derecho a la 
reunificación con sus familias e impone un sistema de apartheid a los 
palestinos. La derechista ministra del Interior israelí, Ayelet Shaked, está 
presionando al gobierno de la ocupación para que adopte una ley que prohíba a 
las palestinas de la Cisjordania ocupada que estén casadas con palestinos que 
vivían en los territorios ocupados en 1948 reunirse con sus maridos y familias.
Shaked, la cara visible de la oposición a los esfuerzos de reagrupación que 
supervisa la paralización de las solicitudes, dijo recientemente que el proyecto
de ley para impedir las reagrupaciones familiares de palestinos se votará en la 
Knesset de la ocupación israelí el miércoles. Miles de palestinos que han 
solicitado reunirse con sus familias en los territorios ocupados en 1948 o en la
parte oriental de la ocupada Al Quds (Jerusalén) han podido pedir una 
reconsideración de su solicitud. A pesar de que la ley que prohíbe la 
reagrupación familiar de los palestinos expiró en julio, Shaked se ha negado 
hasta ahora a tramitar dichas solicitudes. Estos acontecimientos se producen 
apenas unos días después que Amnistía Internacional haya publicado por fin un 
esperado informe de 211 páginas, contra cuya publicación había luchado "Israel",
afirmando que el sistema israelí se basa en la "segregación, el despojo y la 
exclusión", que equivalen a crímenes contra la humanidad, y sus conclusiones se 
documentan en un informe que muestra la confiscación israelí de tierras y 
propiedades palestinas, los asesinatos ilegales y el desplazamiento forzoso de 
personas.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1554314/israel-sigue-
privando-a-los-palestinos-de-la-reunificaci%C3%B3n-f 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán . Volumen de negocios con Rusia aumenta un 81,7% en 2021
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de febrero de 2022-. Tras la reunión que 
mantuvieron Irán y Rusia el año pasado, centrada en impulsar la cooperación 
económica y mejorar las relaciones bilaterales, el volumen de negocios del 
comercio mutuo entre Rusia e Irán se dispara. A pesar de la pandemia, el volumen
de negocios del comercio mutuo [ ]La entrada Irán . Volumen de negocios con 
Rusia aumenta un 81,7% en 2021 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/iran-volumen-de-negocios-
con-rusia-aumenta-un-817-en-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La crueldad como política de Estado – La historia de Harun
Descrição: Por María Landi, Resumen Medio Oriente, 7 de febrero de 2022-. Hace 
muchos años un amigo palestino me dijo: «El mundo no puede creer todo lo que nos
hace Israel. Por eso necesitamos voces israelíes que lo cuenten.» Esa frase 
inolvidable de mi amigo vale para los hechos de hace 74 años –la limpieza 
étnica, [ ]La entrada Palestina. La crueldad como política de Estado – La 
historia de Harun se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/palestina-la-crueldad-
como-politica-de-estado-la-historia-de-harun/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército yemenita libera territorio controlado por hutíes
Descrição: 8 de febrero de 2022,   4:58Adén, Yemen, 8 feb (Prensa Latina) El 
ejército yemenita arrebató a los rebeldes hutíes varias zonas de la estratégica 
cadena montañosa Al Ahtoub, en la suroccidental provincia de Taiz, reportó hoy 
una fuente castrense.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506757&SEO=ejercito-yemenita-
libera-territorio-controlado-por-huties
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente palestino reclama a Israel Jerusalén Este y liberar presos
Descrição: 8 de febrero de 2022,   3:8Ramala, 8 feb (Prensa Latina) El 
presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, afirmó que 
la liberación de todos los compatriotas presos en cárceles israelíes y de la 
ocupada Jerusalén oriental son hoy temas claves de la lucha nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506752&SEO=dirigente-
palestino-reclama-a-israel-jerusalen-este-y-liberar-presos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria y Rusia incrementan coordinación ante terrorismo y agresiones
Descrição: 8 de febrero de 2022,   2:54Por Fady MaroufDamasco, 8 feb (Prensa 
Latina) Las fuerzas armadas de Siria y Rusia intensifican hoy su coordinación y 
acciones militares conjuntas en el campo de la lucha antiterrorista y también 
para disuadir a potencias externas como Israel de perpetrar agresiones contra 
esta nación árabe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506751&SEO=siria-y-rusia-
incrementan-coordinacion-ante-terrorismo-y-agresiones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto aumenta sus reservas de divisas
Descrição: 8 de febrero de 2022,   2:47El Cairo, 8 feb (Prensa Latina) Las 
reservas de divisas de Egipto aumentaron a 40 mil 980 millones de dólares en 
enero, unos 45 millones más que el mes anterior, reportó hoy el Banco Central.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506750&SEO=egipto-aumenta-sus-
reservas-de-divisas 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevas revelaciones en Israel sobre escándalo de escuchas ilegales
Descrição: 8 de febrero de 2022,   2:46Tel Aviv, 8 feb (Prensa Latina) 
Empresarios, políticos, periodistas y dirigentes sociales israelíes fueron 
espiados por la policía de forma ilegal mediante el software Pegasus, según 
nuevos datos divulgados hoy por el portal noticioso Calcalist.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506749&SEO=nuevas-
revelaciones-en-israel-sobre-escandalo-de-escuchas-ilegales

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Inteligencia rusa: EEUU saquea recursos naturales de Siria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR,
por sus siglas en ruso) declaró que Estados Unidos está saqueando los recursos 
naturales de Siria, extrae en su territorio hasta tres millones de barriles del 
crudo al mes y participa en el comercio ilegal de petróleo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/inteligencia-rusa-eeuu-saquea-
recursos-naturales-de-siria-1121313106.html

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Cinco años de crímenes contra la humanidad tolerados por la Unión
Europea
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022. Imagen: un centro de 
detención libio que sufrió un bombardeo en 2019 Decenas de miles de personas han
sido detenidas por la Guardia Costera libia desde que la Unión Europea firmara 
un memorándum de entendimiento que ha privilegiado el control migratorio sobre 
los derechos humanos. En febrero se [ ]La entrada Libia. Cinco años de crímenes 
contra la humanidad tolerados por la Unión Europea se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/libia-cinco-anos-de-
crimenes-contra-la-humanidad-tolerados-por-la-union-europea/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía necesita mucho capital para reparar daños a sistema educativo
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Descrição: 8 de febrero de 2022,   4:12Addis Abeba, 8 feb (Prensa Latina) El 
ministerio de Educación aseguró que para reparar los daños causados hasta hoy 
por el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) en áreas del norte de 
Etiopía, necesita tiempo, esfuerzos y mucho capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506754&SEO=etiopia-necesita-
mucho-capital-para-reparar-danos-a-sistema-educativo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Internet con más de siete millones de usuarios en Angola
Descrição: 8 de febrero de 2022,   4:5Luanda, 8 feb (Prensa Latina) Angola asume
hoy la celebración del día internacional de Internet segura, con más de siete 
millones de usuarios y proyecciones de crecimiento, aseguró el director Nacional
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Matias Borges.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506753&SEO=internet-con-mas-
de-siete-millones-de-usuarios-en-angola

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Tanzania. Honra a su prócer fundacional Julius K. Nyerere
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022.  El programa elaborado
por Tanzania para homenajear a su fundador, Julius K. Nyerere, se extenderá 10 
años, precisaron hoy autoridades, según las cuales el apogeo ocurrirá el próximo
13 de abril, aniversario de su natalicio. Entre la generación de líderes de las 
independencias en África podemos encontrar personajes [ ]La entrada Tanzania. 
Honra a su prócer fundacional Julius K. Nyerere se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/tanzania-honra-a-su-
procer-fundacional-julius-k-nyerere/

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-07
Título: El terrorismo y el cambio climático centran la gira diplomática del PR 
por la UE
Descrição: El Jefe de Estado mozambiqueño se encuentra desde hoy en Bruselas 
(Bélgica), donde se encuentra la sede de la Unión Europea, uno de los 
principales socios de Mozambique. Filipe Nyusi se reunirá con los dirigentes de 
la organización, con los temas del terrorismo, la reconstrucción y la ayuda 
humanitaria en Cabo Delgado y el cambio climático en el centro de la agenda. 
Mozambique busca la colaboración de la Unión Europea (UE) para responder mejor a
los retos actuales del país, en particular la lucha contra el terrorismo en la 
provincia de Cabo Delgado, que ya ha causado más de 850.000 desplazados y más de
2.500 muertos. En visita de trabajo desde ayer a la sede de la organización en 
Bruselas, capital de Bélgica, el Jefe de Estado mozambiqueño inició su periplo 
diplomático con una reunión a puerta cerrada con Jutta Urpilainen, Comisaria de 
la Unión Europea para las Asociaciones Internacionales.
Url : https://www.opais.co.mz/terrorismo-e-mudancas-climaticas-no-centro-da-
jornada-diplomatica-do-pr-na-uniao-europeia/ 

Fonte: Jornal Notícias – Moçambique 
Data: 2022-02-08
Título: La UE reitera su apoyo a Mozambique
Descrição: La Unión Europea (UE) reitera el apoyo que ha prestado a Mozambique, 
en los más diversos ámbitos, con vistas al desarrollo y el bienestar del país. 
Esta postura fue expresada ayer en Bruselas durante la reunión que el Presidente
de la República, Filipe Nyusi, de visita en Bélgica, mantuvo con la Comisaria de
la UE para las Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen. En declaraciones 
a los periodistas que acompañan al Presidente en este viaje, el viceministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, Manuel Rodrigues, dijo al final de la reunión 
que Nyusi y Urpilainen estudiaron la forma de trabajar juntos para hacer frente 
a los retos del momento. Y uno de esos retos, según el viceministro, está 
relacionado con las catástrofes naturales que han afectado cíclicamente a 
Mozambique. Recordó que la UE siempre ha estado en primera línea en cuanto a la 
movilización de recursos para hacer frente a la situación posterior a la 
catástrofe, un ejemplo de lo cual es el papel que desempeñó en la reconstrucción
posterior a "Idai", especialmente en la provincia de Sofala. Esta cuestión se 
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debatirá en profundidad cuando el Presidente de la República se reúna con el 
Comisario de Desarrollo y Cambio Climático de la UE durante su visita.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/ue-reitera-apoio-a-mocambique-2/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Cuba busca revitalizar industria azucarera en medio de pandemia y el 
bloqueo de Estados Unidos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/08/c_1310460037.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China Post emite sellos conmemorativos para inauguración del XXIV Juegos
Olímpicos de Invierno 
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2022-02/06/c_1310457153.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Reunión entre Xi y Fernández da nuevo impulso al amistoso 
vínculo sino-argentino
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/07/c_1310459231.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Medios de comunicación de Argentina destacan nueva etapa en relaciones 
sino-argentinas
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/07/c_1310458925.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Un EE. UU. con enormes desigualdades registra mayor número de muertes 
por COVID-19 del mundo, según The Guardian
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/08/c_1310461171.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Informe oficial muestra aumento de mendicidad y falta de vivienda 
asequible en EEUU 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/08/c_1310459984.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-08
Título: China inicia el Año del Tigre con "total confianza, valor y optimismo
Descrição: China comenzó el lunes el primer día laborable del Año del Tigre tras
la festividad nacional de la Fiesta de la Primavera, animada por las estelares 
exhibiciones de atletismo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, lo 
que impulsó el orgullo nacional y la moral alta para el nuevo año, con la 
recuperación del mercado bursátil como reflejo de la confianza y el optimismo 
por unos buenos resultados económicos el próximo año. Los analistas afirman que 
sólo un país con una solidaridad inquebrantable y una poderosa capacidad de 
movilización y organización de su sociedad podría hacer frente y cumplir una 
misión de tal envergadura bajo el impacto de la pandemia del COVID-19. Cuando 
algunos de los principales países occidentales parecen ansiosos, decepcionados y
pesimistas, China está enviando una señal de esperanza completamente diferente 
con acciones concretas y actuaciones convincentes en diversos campos. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1251673.shtml 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-02-08
Título: Se anima a la fundación estadounidense a ayudar a impulsar los lazos
Descrição: El Presidente pide a la organización que siga sirviendo de puente 
para conectar a los países. En la década de 1930, Edgar Snow y Helen Foster 
Snow, periodistas y escritores estadounidenses, dieron a conocer al mundo el 
Partido Comunista de China a través de sus libros y artículos sobre el Partido y
la revolución china. Se les considera un puente de conexión entre China y 
Estados Unidos. Después de que Adam Foster, presidente de la Fundación Helen 
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Foster Snow, escribiera recientemente al presidente Xi Jinping, éste le 
respondió y le animó a él y a la fundación a seguir sirviendo de puente para 
promover la amistad entre las dos naciones. En la carta enviada el 27 de enero a
Foster, que es sobrino nieto de Helen Foster Snow, Xi dijo que el pueblo chino 
tiene presente las contribuciones hechas por amigos internacionales, incluidos 
los Snow, a la revolución y construcción de China, así como su sincera amistad 
con el PCC y el pueblo chino.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/08/WS6201a93ca310cdd39bc852ca.html 
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