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Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: Anticomunismo y terrorismo cultural
Descrição: Hace casi doscientos años, Carlos Marx y Federico Engels advertían 
que un fantasma recorría Europa. Ese fantasma, eterno deambulante, le sigue 
provocando pesadillas a la élite mundial. Sobre el terror al comunismo en 
Estados Unidos y la guerra cultural hablamos en esta edición de Con Filo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/09/con-filo-anticomunismo-y-
terrorismo-cultural/

Fonte: Xinhua - China
Título: ESPECIAL: El bloqueo estadounidense de 60 años daña a todos los cubanos
Descrição: Más del 80 por ciento de los cubanos ha nacido y vivido bajo el 
férreo bloqueo que Estados Unidos estableció contra la isla en febrero de 1962 y
causa serias dificultades en la vida cotidiana. El 3 de febrero de 1962, el 
entonces presidente estadounidenses John F. Kennedy firmó la orden presidencial 
3447 que declaró desde el 7 de ese mes "un embargo total al comercio con Cuba" 
al invocar la Ley de Comercio con el enemigo de 1917. Esa medida era la 
respuesta de Washington al triunfo de la Revolución Cubana, ocurrido el 1 de 
enero de 1959, cuando se inició un trayecto de colisión desde que Estados Unidos
suspendió primero el suministro de petróleo y después la compra de azúcar a la 
isla. "El objetivo era y sigue siendo lograr el colapso, la crisis en Cuba, para
retrotraer a la Revolución, derrocar al Gobierno y poder restablecer sobre este 
país la dominación y un sistema de gobierno que sirva a los intereses de Estados
Unidos", aseguró a Xinhua el académico y politólogo Luis René Fernández.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/09/c_1310462530.htm 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Persiste persecución para evitar arribo de combustible a Cuba
Descrição: El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció,
a través de su cuenta en Twitter, que la persecución a buques, navieras y 
empresas de seguros para privar de combustible a Cuba es una acción criminal del
Gobierno de EE. UU. y que continúa vigente
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-08/persiste-la-persecucion-a-buques-
navieras-y-empresas-de-seguros-para-privar-de-combustible-a-cuba-08-02-2022-11-
02-08
 
Fonte: Cubadebate
Título: Universidad 2022 acoge foro de ministros y autoridades de educación 
superior de la región y del mundo
Descrição: Ministros y representantes de la educación superior de América 
Latina, Asia, África y Europa participarán hoy en un foro sobre desarrollo 
sostenible como parte del Congreso Universidad 2022. El encuentro denominado 
Foro de Ministros y Autoridades de Educación Superior será inaugurado por José 
Ramón Saborido, titular de la enseñanza universitaria en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/09/universidad-2022-acoge-foro-
de-ministros-y-autoridades-de-educacion-superior-de-la-region-y-del-mundo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Ofensiva o “contraofensiva” de Estados Unidos contra Cuba?
Descrição: Sería útil detenerse en una pequeña pregunta al valorar los hechos 
recientes: ¿es una ofensiva contra nuestro país, o una “contraofensiva”? Y 
muchos lectores dirán, ¡qué más da, hace el mismo daño! Esa aseveración también 
es atinada, pero desde el punto político tendría cierta utilidad analizar cuál 
de los dos conceptos caracteriza mejor lo sucedido, porque la respuesta puede 
tener implicaciones futuras.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/02/09/ofensiva-o-contraofensiva-de-
estados-unidos-contra-cuba/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Bolivia destinará ganancias bancarias a función social
Descrição: 8 de febrero de 2022,   21:57La Paz, 8 feb (Prensa Latina) Bolivia 
destinará el seis por ciento de las ganancias de la banca a la función social 
con el fin de reforzar los fondos para vivienda, producción y capital semilla, 
ratificó hoy el Ministerio de Economía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506976&SEO=bolivia-destinara-
ganancias-bancarias-a-funcion-social
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Violento inicio de 2022 en Colombia disparó las alarmas
Descrição: 9 de febrero de 2022,   0:45Bogotá (Prensa Latina) El año 2022 
comenzó para Colombia con un enfrentamiento entre grupos armados en el 
departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, que dejó al menos una 
treintena de muertes, una situación de violencia que disparó alarmas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506998&SEO=violento-inicio-de-
2022-en-colombia-disparo-las-alarmas

Fonte: Comissão Brasileira Justiça e Paz - Brasil
Data: 2022-02-08
Título: En Pará, los quilombolas son acorralados por guardias de seguridad 
armados y encapuchados del proveedor Nestlé
Descrição: Los habitantes del Alto Acará se organizan para reocupar el 
territorio del que fueron expropiados en la década de 1980. La empresa Agropalma
S.A. suministra aceite de palma a Nestlé, según indican los documentos hechos 
públicos por la propia multinacional suiza. Los quilombolas de Vila Palmares, 
situada en el municipio de Acará (noreste de Pará), denuncian que los guardias 
de seguridad subcontratados y los empleados de la empresa productora de aceite 
de palma Agropalma S.A. están armados, encapuchados y hacen excavaciones para 
acorralarlos.
Url : https://www.justicapaz.org/portal/no-para-quilombolas-sao-encurralados-
por-segurancas-armados-e-encapuzados-de-fornecedora-da-nestle/ 

Fonte: Edición Impresa 09-02-2022 | Página12
Título: Qué trajo Alberto Fernández en la valija de su viaje a Rusia, China y 
Barbados
Descrição: Miembros de la comitiva presidencial afirmaron que se alcanzaron 
logros como la incorporación a la Ruta de la Seda e inversiones por más de 23 
mil millones de dólares, entre otras.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400523-que-trajo-alberto-fernandez-en-la-
valija-de-su-viaje-a-rusia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La cuestión de las Malvinas se globaliza
Descrição: LONDRES (Sputnik) — Guillermo Carmona, secretario de Estado de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, denunció la actitud belicista del Gobierno 
británico y reiteró el compromiso de Argentina con la multipolaridad en una 
entrevista que concedió a Sputnik durante su gira por Europa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/la-cuestion-de-las-malvinas-se-
globaliza-1121362179.html

Fonte: HispanTV
Título: China apoya reclamo argentino sobre Malvinas y Londres responde
Descrição: China confirma su “sólido apoyo” a la reivindicación de Argentina 
sobre la soberanía de las islas Malvinas y rechaza las críticas del Reino Unido 
al respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/537167/argentina-islas-malvinas

Fonte: Edición Impresa 09-02-2022 | Página12
Título: La jueza argentina Verónica Gómez asumió en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos
Url :https://www.pagina12.com.ar/400474-la-jueza-argentina-veronica-gomez-
asumio-en-la-corte-interam

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Enviado especial de EE.UU. para el Clima llega a México
Descrição: Kerry, quien fue secretario de Estado de EE.UU. de 2013 a 2017, será 
recibido primero por el canciller Marcelo Ebrard y después por el presidente 
López Obrador.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-enviado-especial-john-kerry-llega-
visita-20220209-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Baleados y atropellados en el estallido: víctimas de militares esperan 
justicia en Chile
Descrição: El 18 de octubre de 2019, ante la explosión social que vivía Chile, 
el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de excepción constitucional. 
Esta medida, que buscaba garantizar el orden público, terminó con asesinados, 
mutilados, heridos y torturados. A más de dos años de los hechos, familiares y 
sobrevivientes buscan justicia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220209/baleados-y-atropellados-en-el-
estallido-victimas-de-militares-esperan-justicia-en-chile-1121376168.html

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-08
Título: Las elites económicas y políticas orquestan campaña del terror contra 
las propuestas populares de la Convención Constitucional
Descrição: El conflicto social y político sigue su curso. Reaparece una y otra 
vez cuando las contradicciones no están resueltas. No se doblega ante el poder 
del gobierno de turno ni al constreñimiento de la institucionalidad. Y no solo 
es la savia de las democracias que avanzan y que al hacerlo rompen el cerco del 
parlamentarismo estrecho, sino que se expresa en relaciones de fuerza entre las 
clases sociales que conviene siempre explicitar para esclarecer los nudos de 
poder y conflicto y así poder inclinar la balanza hacia los cambios 
estructurales. Pero con las fuerzas transformadoras populares. Sin ellas toda 
“transformación estructural” es parodia. Aquellas, tal como ya se ha visto, con 
su intervención disruptiva, son las únicas que rompen con las inercias 
sistémicas de las lógicas hegemónicas y con el juego complaciente de los actores
políticos conformistas. Y es así como abren nuevos horizontes. Es la lección que
se impone a partir del 2012, pasando por el 18/O 2019, hasta hoy. Es la Otra 
Lógica, con su Otra Historia.
Url : https://werkenrojo.cl/las-elites-economicas-y-politicas-orquestan-campana-
del-terror-contra-las-propuestas-populares-de-la-convencion-constitucional/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aceptan denuncia de expdte. de Honduras por golpe de Estado
Descrição: El canciller resaltó los esfuerzos del Gobierno de Castro por 
instaurar el Estado de Derecho y devolver el goce pleno de los derechos por la 
ciudadaná
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-aceptan-demanda-expresidente-golpe-
estado-20220208-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿Quiénes fueron los perseguidos por la dictadura en Honduras?
Descrição: 9 de febrero de 2022,   0:40Managua  (Prensa Latina) El golpe de 
Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente de Honduras, Manuel
Zelaya, marcó el comienzo de un periodo de represión y persecución política, 
autorizado y promovido por los representantes del Partido Nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506996&SEO=quienes-fueron-los-
perseguidos-por-la-dictadura-en-honduras

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Senado de Haití constata fin del mandato del primer ministro Ariel 
Henry
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El Senado de Haití escribió a la Corte 
Superior de Cuentas para informar que los parlamentarios constataron el fin del 
mandato del primer ministro Ariel Henry, pese a la negativa de este último de 
abandonar el poder.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/el-senado-de-haiti-constata-fin-del-
mandato-del-primer-ministro-ariel-henry-1121372827.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Huelga en Cisjordania tras asesinato de palestinos
Descrição: 9 de febrero de 2022,   3:5Ramala, 9 feb (Prensa Latina) Las ciudades
cisjordanas de Nablus y Tulkarem amanecieron hoy desiertas como parte de una 
huelga general convocada tras el asesinato de tres palestinos por parte de 
militares israelíes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507007&SEO=huelga-en-
cisjordania-tras-asesinato-de-palestinos

Fonte: HispanTV
Título: Irán amplía el número de socios comerciales en Asia
Descrição: Irán se enfoca en sus socios asiáticos ante el impacto de las 
sanciones estadounidenses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/537161/iran-socio-asia-malasia

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-09
Título: La agresión sionista en Damasco y las defensas Sirias enfrentadas
Descrição: Una fuente militar siria dijo: "Aproximadamente a las 00:56 de hoy, 
el enemigo israelí llevó a cabo un asalto aéreo con cohetes desde el sureste de 
Beirut." La fuente añadió: "A la 1.10 de la madrugada, se llevó a cabo un asalto
con misiles tierra-superficie desde la dirección del Golán sirio ocupado, 
apuntando a algunos puntos en las cercanías de la ciudad de Damasco." "Nuestras 
defensas aéreas se enfrentaron a los misiles del asalto y derribaron algunos de 
ellos, y se está trabajando para auditar los resultados del asalto", añadió.
Url : https://www.almanar.com.lb/9241377 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuerno de Africa abocado a crisis humanitaria de grandes proporciones
Descrição: 8 de febrero de 2022,   21:2Naciones Unidas, 8 feb (Prensa Latina) El
Programa Mundial de Alimentos (PMA) aseguró que de no actuarse de inmediato el 
mundo será testigo de una crisis humanitaria de grandes proporciones en tres 
países africanos, similar a la ocurrida en 2011.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506974&SEO=cuerno-de-africa-
abocado-a-crisis-humanitaria-de-grandes-proporciones

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China acusa a EEUU de amenazar la paz por el suministro de armas a 
Taiwán
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El Gobierno de China acusó a Estados Unidos de 
socavar la paz y la estabilidad al entregar armamento a Taiwán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220209/china-acusa-a-eeuu-de-amenazar-la-
paz-por-el-suministro-de-armas-a-taiwan-1121383964.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Marchan contra muerte de afroamericano a manos de agente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2022.  Familiares y amigos 
del joven afrodescendiente Amir Locke marcharon hoy por las calles de 
Minneapolis, en Estados Unidos, para exigir justicia por su asesinato a manos de
un agente de la policía local. “Amir era una luz brillante y su asesino debe 
estar tras las rejas”, exigió el [ ]La entrada Estados Unidos. Marchan contra 
muerte de afroamericano a manos de agente se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/estados-unidos-marchan-
contra-muerte-de-afroamericano-a-manos-de-agente/

Fonte: Democracy Now!
Título: Los profesores en huelga de hambre dicen que el plan de Oakland de 
cerrar escuelas perjudicará a las comunidades negras y marrones
Descrição: Vamos a Oakland, donde un grupo de profesores está en huelga de 
hambre para protestar contra un plan para cerrar y fusionar más de una docena de
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escuelas debido a la falta de matriculación. Esto se produce antes de una 
votación crítica del consejo escolar el martes que decidirá si se procede con el
plan. Los activistas sostienen que la medida amenaza con desviar recursos a las 
escuelas concertadas y desplazar a cientos de niños negros y marrones de las 
escuelas de sus barrios. La huelga de hambre en varias escuelas diferentes ha 
dado poder a muchos para hablar en contra del racismo sistémico de larga data, 
dice Moses Omolade, uno de los trabajadores en huelga y gerente de las escuelas 
comunitarias en la Escuela Secundaria Westlake. El consejo escolar está 
intentando cerrar las escuelas predominantemente negras y marrones sin 
comprometerse con nosotros en absoluto.
Url 
:http://www.democracynow.org/2022/2/8/oakland_teachers_protest_racist_school_clo
sures

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preocupación en EEUU por bajos compromisos climáticos de petroleras
Descrição: 9 de febrero de 2022,   0:8Washington, 9 feb (Prensa Latina) Los 
demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tildaron de 
insuficientes los compromisos climáticos que mantienen hoy las grandes compañías
petroleras del país, como ExxonMobil, BP, Chevron y Shell.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506987&SEO=preocupacion-en-
eeuu-por-bajos-compromisos-climaticos-de-petroleras

Fonte: Article – The Nation
Data: 2022-02-08 11:00:43
Título: ALEC impulsa leyes para poner en la lista negra a las empresas que 
boicotean la industria petrolera
Descrição: el influyente grupo de presión derechista American Legislative 
Exchange Council (ALEC) está impulsando un aumento de nuevas leyes estatales 
para bloquear el boicot a la industria petrolera. La estrategia del grupo, que 
pretende proteger a las grandes empresas petroleras y a otras industrias 
favorables a los conservadores, sigue el modelo de la legislación para castigar 
la desinversión en Israel. Desde principios de año, las legislaturas estatales 
de Virginia Occidental, Oklahoma e Indiana han introducido una versión de una 
ley redactada por ALEC, llamada Ley de Eliminación de la Discriminación 
Energética, para proteger a las grandes petroleras de la venta de acciones y 
otras medidas destinadas a protestar contra el papel de la industria de los 
combustibles fósiles en la crisis climática. Otra docena de estados han apoyado 
públicamente la intención de la legislación.
Url :https://www.thenation.com/article/environment/alec-climate-change-big-oil/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Terratenientes
Descrição: El muchacho de los software se nos ha hecho terrateniente. Bill 
Gates, varias veces el hombre más rico del mundo y en la lista de los cinco más 
ricos, ha sido declarado el mayor dueño de tierra de EE. UU.
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-08/terratenientes-08-02-2022-20-
02-58

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-09
Título: K.K. Taysaev: "El internacionalismo contra el nazismo”
Descrição: Por Julia Mikhailova.  Una de las páginas más brillantes de la 
historia rusa es la batalla por Moscú que tuvo lugar hace 80 años. 
Representantes de diferentes pueblos, hijos de varias repúblicas de la Unión, se
levantaron entonces en defensa de la capital soviética. Y hoy, décadas después, 
su hazaña sigue vinculando a la memoria histórica a los pueblos de los estados 
formados en el territorio de las antiguas repúblicas soviéticas. El heroísmo y 
la abnegación de los héroes de la defensa de Moscú siguieron siendo durante 
décadas para el pueblo soviético una especie de brújula moral, un modelo. Desde 
la infancia conocíamos bien los nombres de Zoya Kosmodemyanskaya, Viktor 
Talalikhin, Elizaveta Chaikina y muchos otros héroes.
Url : https://kprf.ru/kpss/208440.html 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La rusa Camila Valíyeva y su salto cuádruple en Beijing 2022
Descrição: 9 de febrero de 2022,   3:28Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 9 feb 
(Prensa Latina) Los dos saltos cuádruples de la patinadora rusa Camila Valíyeva 
durante la prueba por equipos del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Beijing, todavía hoy provocan comentarios en la cita china.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507008&SEO=la-rusa-camila-
valiyeva-y-su-salto-cuadruple-en-beijing-2022

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía global sin soluciones duraderas para afrontar la crisis
Descrição: 9 de febrero de 2022,   1:5La Habana, 9 feb (Prensa Latina) La 
economía mundial está marcada hoy por la pandemia de Covid-19 sin vislumbrarse 
soluciones duraderas contra la crisis sanitaria, declaró el director del Centro 
de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) de Cuba, Ramón Pichs.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507001&SEO=economia-global-
sin-soluciones-duraderas-para-afrontar-la-crisis

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-08 10:59:32
Título: Falleció la actriz española Margarita Lozano, trabajó con directores de 
la talla de Buñuel, Pasolini y Leone   
Descrição: Madrid. La actriz española Margarita Lozano, que trabajó con 
destacados directores europeos como Pier Paolo Pasolini, Luis Buñuel y Sergio 
Leone, murió el lunes a los 90 años, informaron autoridades locales.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/espectaculos/a08n3esp?partner=rss

Fonte: Cubadebate
Título: Jusvinza: Más que esperanza, una realidad para el tratamiento de la 
artritis reumatoide y la hiperinflamación
Descrição: Analizan científicos y expertos desarrollo del péptido del CIGB para 
el tratamiento de la artritis reumatoide y la hiperinflamación, que fue aplicado
con éxito en pacientes con COVID-19. Destaca Primer Secretario del Comité 
Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, potencialidades del producto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/08/jusvinza-mas-que-esperanza-
una-realidad-para-el-tratamiento-de-la-artritis-reumatoide-y-la-
hiperinflamacion/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: A las mujeres de Cuba: Respeto
Descrição: En su perversidad al enemigo le afloran no solo sus pelos de gorila, 
sino también el machismo patriarcal del que gozan impunemente. A ningún 
dirigente masculino se le objeta la edad, el peso o la altura y mucho menos la 
ropa que viste. Pero si ese dirigente es una mujer empoderada, con personalidad 
y liderazgo, nos escudriñan hasta con lupa y tiran sobre nosotras todo su 
andamiaje de bajezas para tratar de neutralizarnos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/02/08/a-las-mujeres-de-cuba-respeto/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Moler más caña y hacerlo bien
Descrição: El Primer Secretario del PCC encabezó este martes un pormenorizado 
análisis sobre la situación actual de la zafra azucarera, que no ha tenido un 
comportamiento favorable en Cuba de manera general. Chequeos similares se 
desarrollarán cada semana con los diferentes territorios del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-08/moler-mas-cana-y-hacerlo-bien
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Retomarán producción de aceros aleados y especiales en el oriente cubano
Descrição: Acinox Las Tunas, una de las dos acerías existentes en Cuba, pretende
retomar en julio de este año la producción de aceros aleados y especiales, un 
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objetivo prioritario para el ramo metalúrgico cubano a fin de contribuir al 
desarrollo socioeconómico y a la soberanía industrial del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-08/retomaran-produccion-de-aceros-
aleados-y-especiales-en-el-oriente-cubano-08-02-2022-23-02-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En la pelota, perdieron los líderes, pero no los alcanzaron
Descrição: Aunque Santiago de Cuba y Mayabeque, primero y segundo de la 
temporada, perdieron este martes, se quedaron en sus lujosos asentamientos
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-02-08/en-la-pelota-perdieron-los-
lideres-pero-no-los-alcanzaron-08-02-2022-23-02-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que los productos nacionales prevalezcan en los aseguramientos al 
turismo
Descrição: En el turismo, aseveró el ministro del ramo, Juan Carlos García 
Granda, debe prevalecer una mirada nueva hacia el aseguramiento de los recursos,
a partir de las potencialidades de los actores económicos y del encadenamiento 
productivo entre ellos, tanto a nivel provincial como nacional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-08/que-los-productos-nacionales-
prevalezcan-en-los-aseguramientos-al-turismo-08-02-2022-23-02-40
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo impactan los estudios demográficos en las políticas públicas de 
Cuba? (+ Video)
Descrição: Los resultados del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad 
de La Habana contribuyen al progreso de la sociedad cubana. Directivos de esta 
institución y reconocidos especialistas de la Demografía comparecieron en la 
Mesa Redonda para hablar sobre el impacto de estos estudios en las políticas 
públicas del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/08/como-impactan-los-estudios-
demograficos-en-las-politicas-publicas-de-cuba-video/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela aprueba Ley para Protección de las Familias
Descrição: 8 de febrero de 2022,   19:59Caracas, 8 feb (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hoy la reforma de la Ley para la 
Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, dirigida a garantizar
el derecho a la educación y capacitación a cada miembro del núcleo familiar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506971&SEO=parlamento-de-
venezuela-aprueba-ley-para-proteccion-de-las-familias

Fonte: HispanTV
Título: Policía venezolana mata a uno de los criminales más buscados
Descrição: Tras años de búsqueda, la Policía venezolana abatió a Carlos Luis 
Revete, más conocido como ‘el Koki’, uno de criminales más buscados y peligrosos
del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537174/policia-koki-criminal-
buscado
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Al menos 27 muertos dejan fuertes lluvias en Bolivia
Descrição: Hay 21.463 familias damnificadas en el territorio nacional, mientras 
que La Paz es el departamento más afectado. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/alerta-bolivia--impacto-lluvias-posible-
segunda-etapa-20220208-0034.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: El canciller mexicano presenta el libro 'Evo, operación rescate' | 
Fotos, video
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canciller de México, Marcelo Ebrard, 
participó en la presentación de un libro sobre la operación para rescatar y dar 
asilo político al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) con un avión 
de la Fuerza Aérea Mexicana a finales de 2019, organizada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220209/el-canciller-mexicano-presenta-el-
libro-evo-operacion-rescate--fotos-video-1121374898.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua y China impulsan acuerdos para distribución de electricidad
Descrição: 9 de febrero de 2022,   0:33Managua, 9 feb (Prensa Latina) El 
gobierno de Nicaragua suscribió acuerdos con China, vinculados a la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica en el país centroamericano, con 
una inversión valorada hoy en 564 millones de dólares.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506994&SEO=nicaragua-y-china-
impulsan-acuerdos-para-distribucion-de-electricidad

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan 14 decesos por deslizamiento en municipios colombianos
Descrição: Los municipios afectados fueron Dosquebradas y Pereira, situados en 
el departamento de Risaralda.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-decesos-deslizamiento-municipios-
20220208-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pronostican más lluvias en Colombia
Descrição: 9 de febrero de 2022,   0:2Bogotá, 9 feb (Prensa Latina) El Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales pronosticó más lluvias para 
hoy en gran parte del país, incluido Pereira, municipio colombiano, donde ayer 
un deslave ocasionó 14 muertes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506982&SEO=pronostican-mas-
lluvias-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-08
Título: Las 72 propiedades de los Uribe que el país no conocía
Descrição: La familia del expresidente Álvaro Uribe ha acumulado tanta tierra 
como la extensión de Itagüí, uno de los municipios más densamente poblados de 
Colombia. Vorágine encontró 72 de sus bienes, pero aún falta tierra por contar. 
Investigación Vorágine #LasTierrasDeLosUribe (primera parte). Además de ser el 
hombre más poderoso de Colombia, Álvaro Uribe Vélez es uno de los mayores 
terratenientes y acumuladores de tierras del país. Muy contadas personas se 
podrían dar el lujo de poseer más hectáreas que la extensión de un municipio 
como Itagüí, o que la superficie de Sabaneta, en Antioquia. El poder también se 
mide en haciendas, fincas, lotes, apartamentos, conjuntos residenciales y 
negocios inmobiliarios.Vorágine encontró 72 matrículas de bienes que están a 
nombre de Álvaro Uribe Vélez, su esposa Lina Moreno de Uribe, y sus hijos Tomás 
y Jerónimo Uribe. Siete de los inmuebles registran como dueño a la empresa Área 
Proyectos Inmobiliarios S.A., que pertenece a los hijos del expresidente. La 
cantidad de propiedades de Uribe y su círculo cercano no se conocía hasta ahora,
al menos no en esta dimensión. En lo que hoy revela Vorágine no entran los 
inmuebles cuya titularidad está en manos de un puñado de otras empresas a través
de las cuales esta familia hace negocios, lo que predice que los Uribe son 
dueños inclusive de más tierras en Colombia.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/las-72-
propiedades-de-los-uribe-que-el.html 
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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-08
Título: Álvaro Uribe tendrá cuatro horas para defenderse el 10 de marzo
Descrição: Así lo confirmó la juez 28 penal este martes, tras culminar la 
intervención de la Procuraduría en medio del proceso, posterior a la 
intervención de su abogado, la cual iniciará el próximo 15 de febrero y 
concluirá el 4 de marzo.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/alvaro-uribe-tendra-cuatro-horas-para-
defenderse-el-10-de-marzo-MG4833817 

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-08
Título: Cuando Uribe se le emberracó a Vivanco por los falsos positivos
Descrição: El exdirector de HRW no ha parado de denunciar los casos que 
ocurrieron en el gobierno del expresidente que lo insultó en plena discusión 
sobre el TLC en 2007….Después de que la JEP asegurara que el mayor número de 
casos de falsos positivos se dio durante los años en los que Álvaro Uribe Vélez 
fue presidente, 6402 casos, se desataron muchas reacciones, entre las que 
brillaba la respuesta de Uribe. José Miguel Vivanco reaccionó diciendo que el 
expresidente distorsionaba la historia de los falsos positivos en Colombia.
"Uribe dice que "nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas 
Armadas, mucho menos por bajas en combate". Falso. Hubo directivas que otorgaban
recompensas y hay evidencias claras de estos pagos. Vean estos testimonios y 
fragmentos de libros militares de la época" twitteó.
Url : https://www.las2orillas.co/cuando-uribe-se-le-emberraco-a-vivanco-por-los-
falsos-positivos/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Colombia inicia gira por 4 países europeos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, inicia una 
gira por Luxemburgo, Francia, Bélgica y Países Bajos, con una agenda centrada en
la reactivación económica, cambio climático, vacunación contra el COVID-19, 
migración, entre otros, informó la Presidencia en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220209/el-presidente-de-colombia-inicia-
gira-por-4-paises-europeos-1121379691.html

Fonte: HispanTV
Título: EEUU anuncia apoyo de 8 millones de dólares a Policía colombiana
Descrição: El Gobierno estadounidense anunció una donación de ocho millones de 
dólares para la Policía Nacional de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537193/apoyo-donacion-policia
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Duque no podrá engañar al mundo con sus falsos positivos
Descrição: Venezuela rechaza los falsos positivos difundidos en su contra por el
presidente colombiano, Iván Duque, sobre la presencia de grupos armados en 
territorio venezolano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537192/falsos-positivos-duque-
grupos-armados

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscalía de Brasil abre pesquisa por posible apología al nazismo
Descrição: 8 de febrero de 2022,   19:40Brasilia, 8 feb (Prensa Latina) La 
Fiscalía General de la República de Brasil determinó hoy abrir una investigación
por posible delito de apología al nazismo por parte de un diputado del partido 
Podemos y un presentador del programa Flow Podcast.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506968&SEO=fiscalia-de-brasil-
abre-pesquisa-por-posible-apologia-al-nazismo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: La ministra de Agricultura de Brasil se contagia de COVID-19 antes de 
visita a Rusia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La ministra de Agricultura de Brasil, 
Tereza Cristina da Costa Dias, volvió a contagiarse de COVID-19 días antes de la
visita del presidente Jair Bolsonaro a Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220209/la-ministra-de-agricultura-de-
brasil-se-contagia-de-covid-19-antes-de-visita-a-rusia-1121381093.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil vuelve a acercarse a Rusia
Descrição: El lunes 31 de enero se reunió el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, donde todos los representantes occidentales aseguraron que 
Rusia estaba a punto de invadir Ucrania. Pese a la andanada de intervenciones 
virulentas, varios países adoptaron una actitud equidistante: India, México, 
Kenia, Gabón, Emiratos y Ghana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/brasil-vuelve-a-acercarse-a-rusia-
1121359077.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lago Escondido: Un administrador de Winchester en la cintura
Descrição: Por Julián Varsavsky, Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2022. 
El 28 de marzo de 2011, Nicolás Van Ditmar empresario inmobiliario argentino y 
administrador de la estancia de Lewis organizó una movilización en Viedma, a más
de mil kilómetros de la estancia, donde profirió amenazas de muerte. Fue 
resultado de una inspección del Juez de [ ]La entrada Argentina. Lago Escondido:
Un administrador de Winchester en la cintura se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/argentina-lago-escondido-
un-administrador-de-winchester-en-la-cintura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En todo el país el pueblo dijo «no al acuerdo con el FMI»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2022. En todo el país resonó
el grito de repudio al FMI, mostrando el descontento profundo de la población 
con lo que los políticos venales y los gobernantes que dan la espalda a los de 
abajo, firman con quienes hunden aún más la economía y apuestan a disgregar a 
[ ]La entrada Argentina. En todo el país el pueblo dijo «no al acuerdo con el 
FMI» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/argentina-en-todo-el-
pais-el-pueblo-dijo-no-al-acuerdo-con-el-fmi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cientos de miles de manifestantes repudiaron en Plaza de Mayo
el acuerdo con el FMI / «Las estafas no se pagan» señalaron varios oradores en 
un acto previo en el Obelisco y lo mismo fue repetido en actos en todo el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2022.  Organizaciones 
sociales, sindicales, estudiantiles, de Derechos Humanos y partidos de izquierda
marcharon, bajo la consigna “¡No al pacto del gobierno con el FMI!”, este martes
8 de febrero en el marco de una jornada nacional. En la Ciudad de Buenos Aires a
partir de las 17 en el [ ]La entrada Argentina. Cientos de miles de 
manifestantes repudiaron en Plaza de Mayo el acuerdo con el FMI / «Las estafas 
no se pagan» señalaron varios oradores en un acto previo en el Obelisco y lo 
mismo fue repetido en actos en todo el país se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/argentina-cientos-de-
miles-de-manifestantes-repudiaron-en-plaza-de-mayo-el-acuerdo-con-el-fmi-las-
estafas-no-se-pagan-senalaron-varios-oradores-en-un-acto-previo-en-el-obelisco-
y-lo-mismo-fue-r/

Fonte: Edición Impresa 09-02-2022 | Página12
Título: Espionaje ilegal: Pedirán el juicio político a Llorens y Bertuzzi
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Descrição: La Comisión Bicameral de Inteligencia acusa a los camarista de \mal 
desempeño\ por haber descartado la existencia de un plan sistemático de 
espionaje ejecutado durante el macrismo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400519-espionaje-ilegal-pediran-el-juicio-
politico-a-llorens-y-bert

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-08 10:59:32
Título: Asesinatos en Zacatecas son una provocación a las autoridades: AMLO   
Descrição: La violencia criminal en Zacatecas, que el fin de semana dejó un 
saldo de 16 homicidios, es un acto de “provocación” a la autoridad, aseveró el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/estados/025n1est?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-08 10:59:32
Título: Luis Hernández Navarro: El camarada Pancho Chema   
Descrição: Se llama Francisco González    Gómez, pero muchos lo conocen como 
Chema, su nombre de batalla. Es ingeniero-arquitecto pero ha dado clases y 
escrito varios libros de historia. Quizás de esta curiosa mezcla de profesiones 
le viene la manía, viva durante más de seis décadas, de construir organizaciones
políticas de izquierda y formar cuadros. Conserva, hermosamente encuadernada, 
una inigualable colección de Pekín Informa. A sus casi 81 años, es uno de las 
protagonistas centrales del archipiélago maoísta mexicano.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/politica/015a1pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-08 10:59:32
Título: El precio internacional del litio se dispara más de 400% en un año    
Descrição: En medio de un debate global sobre la importancia del litio en la 
transición energética y de acciones de gobiernos y empresas para hacerse de su 
control, el precio internacional de este mineral clave en la elaboración de 
autos eléctricos se ha disparado alrededor de 445 por ciento en el año reciente.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/economia/017n1eco?partner=rss

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Tres presos políticos del estallido social salieron este martes 
de la cárcel Colina 1 en la Región Metropolitana (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2022. Tres presos políticos 
del estallido social salieron este martes de la cárcel Colina 1 en la Región 
Metropolitana. Estuvieron 1 año y 3 meses en prisión y fueron procesados por un 
ataque en Lo Hermida, acusados por un carabinero infiltrado. Preso político del 
Estallido Social, Axel Aliaga salió [ ]La entrada Chile. Tres presos políticos 
del estallido social salieron este martes de la cárcel Colina 1 en la Región 
Metropolitana (videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/chile-tres-presos-
politicos-del-estallido-social-salieron-este-martes-de-la-carcel-colina-1-en-la-
region-metropolitana-videos/

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-08
Título: Justicia levanta secreto bancario de Héctor Espinosa y amplía 
investigación tres meses
Descrição: Este martes se amplió en tres meses el plazo de la investigación 
penal contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), 
Héctor Espinosa Valenzuela; su esposa, María Neira Cabrera; y su otrora ayudante
personal, el comisario Eduardo Villablanca. El plazo comenzará a contarse a 
partir del 14 de febrero. Espinosa, Neira y Villablanca fueron formalizados en 
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octubre del año pasado por los delitos de malversación de caudales públicos, 
falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/08/justicia-levanta-
secreto-bancario-de-hector-espinosa-y-amplia-investigacion-tres-meses.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. La ostentación ridícula de poder y la respuesta popular
Descrição: Por Gabriel Mazzarovich. Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 
2022. Ante la demanda presentada por la empresa que tiene los recursos de imagen
de la Pantera Rosa, que, casualmente, en Uruguay está vinculada a la familia 
Bordaberry, uno no puede dejar de asombrarse de cómo se repite la historia y 
pasa de tragedia a comedia. [ ]La entrada Uruguay. La ostentación ridícula de 
poder y la respuesta popular se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/uruguay-la-ostentacion-
ridicula-de-poder-y-la-respuesta-popular/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Presentan denuncia contra el expresidente Lenín Moreno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2022.  La denuncia pide 
investigar la desaparición de objetos adquiridos por el Gobierno de Rafael 
Correa y que desaparecieron después del mandato de Moreno. Ante la Fiscalía 
General del Estado de Ecuador, la legisladora del movimiento Unión por la 
Esperanza (Unes), Pamela Aguirre, presentó este lunes una denuncia contra [ ]La 
entrada Ecuador. Presentan denuncia contra el expresidente Lenín Moreno se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/ecuador-presentan-
denuncia-contra-el-expresidente-lenin-moreno/

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Hallazgos en fosa clandestina reflejan inefectividad de 
“Plan Control Territorial”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de febrero de 2022.  Tras el hallazgo de 
restos de 26 víctimas en una fosa clandestina en la “Finca Suiza”, en Nuevo 
Cuscatlán, en el departamento de La Libertad, es necesario que se aclare qué 
está haciendo el gobierno en materia de seguridad pública, dijo Verónica Reyna, 
directora de derechos humanos del [ ]La entrada El Salvador. Hallazgos en fosa 
clandestina reflejan inefectividad de “Plan Control Territorial” se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/el-salvador-hallazgos-en-
fosa-clandestina-reflejan-inefectividad-de-plan-control-territorial/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes asesinan a tres palestinos en 
la ciudad de Nablus
Descrição: Las fuerzas especiales israelíes han matado el martes a tres 
palestinos y arrestado a otro en la ciudad de Nablus, en la parte norte de la 
Cisjordania ocupada. El incidente tuvo lugar en el barrio de Al Makhfeya de la 
ciudad el martes, informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa. La 
agencia citó a [ ]La entrada Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes asesinan 
a tres palestinos en la ciudad de Nablus se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/palestina-fuerzas-de-
ocupacion-israelies-asesinan-a-tres-palestinos-en-la-ciudad-de-nablus/
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Kataib Hezbolá de Iraq: Los remanentes del Daesh buscan infiltrarse en 
Iraq con el apoyo de EEUU
Descrição: El portavoz del movimiento antiterrorista iraquí Kataib Hezbolá, cuyo
grupo forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular o Hashid al Shaabi, ha 
señalado que los remanentes del Daesh buscan infiltrarse en territorios de la 
provincia occidental iraquí de Al Anbar a través del apoyo militar de EEUU. 
“Hemos recibido información sobre la intención de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589448
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ejército turco usa drones para bombardear posiciones de las FDS en el 
noreste de Siria
Descrição: Drones turcos dispararon misiles contra varios sitios de las FDS, 
aliadas de Washington, en las zonas rurales del municipio de Derbasieh en el 
norte de Hasaka en la frontera turca, lo que obligó a esta milicia a evacuar sus
posiciones por temor a más bajas, informaron activistas citados por el diario 
al-Watan. Otras acciones hostiles ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589426
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Cuba dispuestos a desarrollar sus relaciones
Descrição: El nuevo embajador de Cuba Alberto González presentó este martes sus 
cartas credenciales como representante de la isla ante el presidente de Irán, 
Sayyed Ibrahim Raisi. Durante el encuentro, valoraron de excelente el estado de 
las relaciones bilaterales y coincidieron en la disposición de continuar 
desarrollando las mismas. Ambas partes sostuvieron un diálogo cordial y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589393
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los medios israelíes describen un escenario catastrófico en caso de una 
confrontación con el Eje de la Resistencia
Descrição: A la luz del progreso logrado en las conversaciones de Viena para 
reactivar el acuerdo nuclear iraní entre Teherán y las potencias mundiales, los 
medios sionistas describieron un escenario catastrófico para la próxima 
confrontación entre “Israel” y el eje de la resistencia. El diario Maariv dijo 
que en caso de guerra un fuego de misiles ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589360
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas de ocupación israelíes asesinan a tres palestinos en la ciudad 
de Nablus
Descrição: Las fuerzas especiales israelíes han matado el martes a tres 
palestinos y arrestado a otro en la ciudad de Nablus, en la parte norte de la 
Cisjordania ocupada. El incidente tuvo lugar en el barrio de Al Makhfeya de la 
ciudad el martes, informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa. La 
agencia citó a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589338
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia y China rechazan las sanciones unilaterales impuestas sin el aval 
del Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: Rusia y China han criticado las sanciones “unilaterales” impuestas 
directamente por países sin el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dimitri Polianskiy, dijo el 
martes que las sanciones unilaterales perjudican los esfuerzos de paz e 
interfieren con la soberanía de las naciones sancionadas, como ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589316
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Parlamento iraquí pospone una sesión dedicada a la elección del 
presidente de la República
Descrição: El Parlamento iraquí ha pospuesto su sesión dedicada a la elección 
del presidente de la República, debido a la ausencia de un gran número de 
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diputados. Según la agencia iraquí Shafaq News, citando una fuente 
parlamentaria, la sesión reunió solo a 58 diputados de 328. La sesión 
parlamentaria debía tener lugar este lunes al mediodía ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589294
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: EEUU vislumbra un acuerdo en las negociaciones de Viena sobre el PAIC
Descrição: Las negociaciones sobre el acuerdo nuclear iraní se reanudan este 
martes 8 de febrero en Viena. EEUU estimó que un acuerdo estaba “a la vista” 
pero que su conclusión se tornaba “urgente”. “A pesar del progreso”, las 
conversaciones “han llegado a una etapa en la que una conclusión se vuelve 
urgente”, dijo el lunes a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589261
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá y Amal piden clausurar las agencias exclusivas en el Líbano
Descrição: El miembro del bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia, el 
parlamentario Hussein Hayy Hasan, pidió al Parlamento que aboliera las agencias 
exclusivas sin ninguna condición previa, destacando que son la principal causa 
del monopolio y el aumento de precios en el mercado libanés. El parlamentario 
Hayy Hasan agregó que el bloque de Hezbolá presentó un ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589195

Fonte: HispanTV
Título: Irán: No hay coherencia en EEUU para tomar decisiones en Viena
Descrição: Irán destaca las disputas internas en la Administración de EE.UU. a 
la hora de tomar decisiones en los diálogos que se celebran en Viene para 
reavivar el acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537198/iran-eeuu-coherencia-
viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Revolución Islámica desafió el sistema bipolar comunismo-liberalismo
Descrição: Un alto mando iraní dice que la Revolución Islámica desafió el 
sistema bipolar del comunismo-liberalismo que gobernaba el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/537195/iran-ejercito-revolucion-
islamica
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán presenta misil guiado de precisión con 1450 km de alcance
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán 
presenta un misil guiado de precisión de combustible sólido con un alcance de 
1450 kilómetros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/537197/iran-misil-largo-alcance
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: No progresarán diálogos sin acciones concretas de Occidente
Descrição: El canciller de Irán deja claro que las negociaciones en curso en 
torno al acuerdo nuclear firmado en 2015 no progresarán sin acciones concretas 
del Occidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537188/iran-negociaciones-
nucleares-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Cuba apuestan por cimentar vínculos ante sanciones de EEUU
Descrição: El presidente de Irán destaca que los países independientes pueden 
neutralizar las sanciones estadounidenses satisfaciendo sus necesidades entre 
sí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/537181/iran-cuba-relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Luque: EEUU busca separar a Irán de Rusia y China en Viena
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Descrição: Un experto opina que EE.UU. no busca alcanzar un acuerdo que ofrezca 
beneficios económicos a Irán, sino que su objetivo es separar a Teherán de Rusia
y China.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537164/iran-eeuu-
negociaciones-acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Alcharani: Irán es muy consciente de amenazas de sus enemigos
Descrição: Irán está muy consciente de todos los problemas y amenazas que lanzan
los enemigos en su contra, y esto le ayuda a ser cada vez más fuerte, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537163/iran-amenazas-consciente
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Los medios israelíes describen un escenario catastrófico en caso
de una confrontación con el Eje de la Resistencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de febrero de 2022- A la luz del progreso 
logrado en las conversaciones de Viena para reactivar el acuerdo nuclear iraní 
entre Teherán y las potencias mundiales, los medios sionistas describieron un 
escenario catastrófico para la próxima confrontación entre “Israel” y el eje de 
la resistencia. El diario Maariv dijo que [ ]La entrada Israel. Los medios 
israelíes describen un escenario catastrófico en caso de una confrontación con 
el Eje de la Resistencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/israel-los-medios-
israelies-describen-un-escenario-catastrofico-en-caso-de-una-confrontacion-con-
el-eje-de-la-resistencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. EE.UU. pretende lanzar campaña mediática para desencadenar 
acciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de febrero de 2022-. El Servicio de 
Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) reveló el martes que Estados Unidos 
pretende lanzar una campaña mediática para desencadenar acciones en Siria. «La 
información recibida por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia demuestra
que la administración estadounidense pretende mantener la presencia 
norteamericana en Siria, [ ]La entrada Siria. EE.UU. pretende lanzar campaña 
mediática para desencadenar acciones se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/siria-ee-uu-pretende-
lanzar-campana-mediatica-para-desencadenar-acciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Palestinos enfrentan a las fuerzas israelíes en Beit Lahm, 
Ramallah y Abu Deis
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de febrero de 2022-. Nuevos enfrentamientos 
se produjeron entre palestinos y las fuerzas de ocupación israelíes en la ciudad
de Al-Khader, al sur de Beit Lahm, después que los militares asaltaran la zona 
de Al-Bawaba en la calle principal. Los uniformados también asaltaron la aldea 
de Nabi Saleh, al oeste de [ ]La entrada Palestina. Palestinos enfrentan a las 
fuerzas israelíes en Beit Lahm, Ramallah y Abu Deis se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/palestina-palestinos-
enfrentan-a-las-fuerzas-israelies-en-beit-lahm-ramallah-y-abu-deis/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. «Incidente de Egoz» evidencia mala cultura organizacional en 
unidad élite del ejército israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de febrero de 2022-. «La investigación del 
incidente de Egoz reveló una mala cultura organizacional en la unidad de élite 
israelí», revelan medios locales. El pasado 13 de enero, «dos oficiales 
israelíes de una unidad de comando murieron por error durante un tiroteo en un 
ejercicio de entrenamiento en el Valle [ ]La entrada Israel. «Incidente de Egoz»
evidencia mala cultura organizacional en unidad élite del ejército israelí se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/israel-incidente-de-egoz-
evidencia-mala-cultura-organizacional-en-unidad-elite-del-ejercito-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Cuando la historia se une a la geopolítica: ¿Por qué es tan 
importante Yemen?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de febrero de 2022-. Arabia Felix, Arabia 
Feliz Arabia Felix fue el nombre que los romanos dieron al Yemen de la época 
moderna, ya que Felix en latín significa feliz, afortunado o fértil. Las 
fértiles tierras de Yemen y la famosa presa del Gran Maarib hicieron posible 
varios cultivos que hicieron [ ]La entrada Yemen. Cuando la historia se une a la
geopolítica: ¿Por qué es tan importante Yemen? se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/08/yemen-cuando-la-historia-
se-une-a-la-geopolitica-por-que-es-tan-importante-yemen/
 

AFRICA

Fonte: El mundo | Página12
Título: Una pequeña isla africana desafía al Reino Unido por un conflicto 
similar al de Malvinas  
Descrição: Un barco con una delegación de Mauricio zarpó hacia las islas de 
Chagos para reafirmar los reclamos al gobierno británico para que devuelva ese 
estratégico archipiélago del Océano Índico.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400386-una-pequena-isla-africana-desafia-al-
reino-unido-por-un-conf

Fonte: Jornal Notícias – Moçambique 
Data: 2022-02-08
Título: Golpeado por el segundo ciclón en dos semanas: Madagascar tiene decenas 
de muertos y miles de desplazados
Descrição: Los equipos de rescate de emergencia intentaban ayer llegar a las 
zonas de Madagascar devastadas por el ciclón del fin de semana en medio de 
carreteras y puentes intransitables, mientras la subida del nivel de los ríos 
amenazaba con desplazar a más personas. El ciclón Batsirai llegó a la isla del 
océano Índico el sábado por la noche con vientos de más de 235 kilómetros por 
hora, golpeando la costa oriental hasta alejarse el domingo por la noche por la 
costa occidental y adentrarse en el canal de Mozambique, dejando al menos 20 
muertos y más de 52.000 desplazados.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/atingida-pelo-segundo-ciclone-
em-duas-semanas-madagascar-tem-dezenas-de-mortos-e-milhares-de-deslocados/ 

Fonte:  Jornal Notícias – Moçambique
Data: 2022-02-09
Título: La conferencia analiza el papel de las TIC
Descrição: La Universidad Pedagógica de Maputo (UP-Maputo) celebra hoy una 
conferencia sobre el papel de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la producción de conocimiento en los países en desarrollo.
El acto tendrá como ponente principal a Bernardo Mariano, Director de 
Tecnologías de la Información de las Naciones Unidas (ONU). Américo Muchanga, 
Presidente del Consejo de Administración (PCA) de la empresa Aeroportos de 
Moçambique, hará una presentación sobre "Cómo mejorar Internet en la UP-Maputo".
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/canais/breves/conferencia-discute-papel-
das-tic/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Burundi acoge con satisfacción nombramiento de expresidente en UA
Descrição: 8 de febrero de 2022,   14:0Gitega, 8 feb (Prensa Latina) Burundi 
acogió hoy con satisfacción el nombramiento del expresidente Domitien Ndayizeye 
como uno de los cinco miembros del Grupo de Sabios de la Unión Africana (UA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506905&SEO=burundi-acoge-con-
satisfaccion-nombramiento-de-expresidente-en-ua
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organismo de África Oriental trabaja para lograr integración regional
Descrição: 8 de febrero de 2022,   12:53Addis Abeba, 8 feb (Prensa Latina) La 
Autoridad Internacional para el Desarrollo de África Oriental (IGAD) trabaja muy
fuerte con el propósito de lograr la integración entre todos sus estados 
miembros, afirmó hoy el portavoz del organismo, Nuur Mohamud Sheekh.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506886&SEO=organismo-de-
africa-oriental-trabaja-para-lograr-integracion-regional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Petroleros de África celebrarán congreso en Angola
Descrição: 8 de febrero de 2022,   11:40Luanda, 8 feb (Prensa Latina) La 
Asociación Africana de Productores de Petróleo (APPO, por sus siglas en inglés) 
celebrará en Angola un evento internacional a fin de promover inversiones, 
anunció hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506858&SEO=petroleros-de-
africa-celebraran-congreso-en-angola
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Atacan convoy de tropas kenianas en sur de Somalia
Descrição: 8 de febrero de 2022,   11:33Mogadiscio, 8 feb (Prensa Latina) Un 
convoy con tropas kenianas, parte de una misión internacional, fue hoy atacado 
en el sur de Somalia sin que se reporten víctimas ni daños de consideración.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506855&SEO=atacan-convoy-de-
tropas-kenianas-en-sur-de-somalia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anulación del estado de emergencia muestra trabajo por paz en Etiopía
Descrição: 9 de febrero de 2022,   0:25Addis Abeba, 9 feb (Prensa Latina) El 
levantamiento del estado de emergencia antes de su vencimiento demuestra el 
compromiso que tiene hoy el gobierno para lograr una paz nacional legítima y 
duradera, declaró el viceprimer ministro de Etiopía, Demeke Mekonnen.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506991&SEO=anulacion-del-
estado-de-emergencia-muestra-trabajo-por-paz-en-etiopia

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-08 10:59:32
Título: Persiguen a raperos del Congo por cantar sobre inocentes de masacres   
Descrição: Goma, Congo., En la prisión donde cumple una condena de 10 años, el 
joven rapero congoleño Idengo quiso dar un concierto en honor a sus héroes 
Patrice Lumumba y Laurent-Désiré Kabila, pero el alcaide se negó porque temía 
que provocara una fuga de reclusos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/espectaculos/a09n1esp?partner=rss

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nexos militares China-EEUU dañados por venta de armas a Taiwán
Descrição: 9 de febrero de 2022,   4:23Beijing, 9 feb (Prensa Latina) El 
Ministerio de Defensa de China denunció hoy que Estados Unidos dañó los vínculos
militares con su anunciado plan para vender armas a Taiwán por 100 millones de 
dólares, tras exigir su revocación inmediata.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507012&SEO=nexos-militares-
china-eeuu-danados-por-venta-de-armas-a-taiwan

Fonte: Xinhua
Título: Publican discurso de Xi en cumbre de China y cinco países de Asia 
Central
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/08/c_1310461456.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China se opone a adición de 33 entidades chinas a lista no verificada de
EEUU: Portavoz

https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/espectaculos/a09n1esp?partner=rss
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506855&SEO=atacan-convoy-de-tropas-kenianas-en-sur-de-somalia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506855&SEO=atacan-convoy-de-tropas-kenianas-en-sur-de-somalia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506858&SEO=petroleros-de-africa-celebraran-congreso-en-angola
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506858&SEO=petroleros-de-africa-celebraran-congreso-en-angola
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506886&SEO=organismo-de-africa-oriental-trabaja-para-lograr-integracion-regional
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506886&SEO=organismo-de-africa-oriental-trabaja-para-lograr-integracion-regional
http://spanish.news.cn/2022-02/08/c_1310461456.htm
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506991&SEO=anulacion-del-estado-de-emergencia-muestra-trabajo-por-paz-en-etiopia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506991&SEO=anulacion-del-estado-de-emergencia-muestra-trabajo-por-paz-en-etiopia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507012&SEO=nexos-militares-china-eeuu-danados-por-venta-de-armas-a-taiwan
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507012&SEO=nexos-militares-china-eeuu-danados-por-venta-de-armas-a-taiwan


Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/08/c_1310461657.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China aprueba nuevas zonas piloto de comercio electrónico 
transfronterizo 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/08/c_1310461679.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Beijing 2022: Centro Nacional de Esquí Alpino
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/09/c_1310457806.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Beijing 2022: Esquiador noruego Klaebo gana 4º oro olímpico en sprint de
fondo libre masculino
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/08/c_1310461675.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Atleta olímpica de Argentina destaca organización de JJ. OO.
de Invierno de Beijing 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/09/c_1310462456.htm

Fonte: Xinhua
Título: China publica plan quinquenal para estandarización financiera 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/09/c_1310461739.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Personas de bajos ingresos y sin seguro de EE. UU. enfrentan obstáculos 
para obtener antivirales contra la COVID-19, según NBC
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/09/c_1310462812.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-09
Título: El levantamiento de la prohibición de los "alimentos nucleares" 
demuestra que el Partido Democrático Progresista está vendiendo a Taiwán: 
editorial del Global Times                   
Descrição: En un movimiento repentino, la autoridad del Partido Democrático 
Progresista (DPP) de Taiwán anunció el martes que relajaría la prohibición de 
importar alimentos de cinco prefecturas de Japón que rodean el lugar del 
desastre nuclear de Fukushima de 2011. La "comida nuclear", como la llaman los 
taiwaneses, ha sido finalmente aprobada tras estar prohibida durante más de 10 
años y pronto llegará a las mesas de los habitantes de Taiwán. Se trata de otra 
traición a la opinión y los intereses del pueblo de Taiwán después de que la 
autoridad del DPP diera luz verde a la carne de cerdo estadounidense con 
ractopamina.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1251788.shtml 

Fonte: China Daily
Data: 2022-02-09
Título: Gu brilla en el debut olímpico
Descrição: Mientras el mundo aclama la llegada de una nueva superestrella del 
deporte, la campeona olímpica china de esquí libre, Gu Ailing, quiere seguir 
siendo la chica de al lado para inspirar a más jóvenes a superar sus propios 
límites. Gu, una esquiadora polivalente que compite en tres pruebas de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, es la mayor esperanza de medalla de la 
nación anfitriona en la nieve, y el martes cumplió a lo grande. La joven de 18 
años ganó la prueba de esquí de estilo libre en big air con unas maniobras 
deslumbrantes. Gu se vio presionada por la medallista de plata, la francesa Tess
Ledeux, que terminó las dos primeras mangas en primera posición. En su tercera y
última manga, Gu apostó por un truco que nunca antes había hecho en competición:
un salto de doble corcho 1620 a la izquierda que implica cuatro giros y medio 
mientras gira dos veces fuera del eje en el aire. En medio de una gran reacción 
del público, Gu realizó la maniobra y se llevó el oro con un total de 188,25 
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puntos, incluidos los 93,75 de su primer salto después de realizar un doble 
corcho 1440. Los competidores hacen tres recorridos y sólo las dos mejores 
puntuaciones cuentan para el total final.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/09/WS6202f490a310cdd39bc856ef.html 

 

http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/09/WS6202f490a310cdd39bc856ef.html

