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Fonte: Cubadebate
Título: Ataque israelí en Damasco deja saldo de un muerto y cinco heridos
Descrição: Un capitán sirio perdió la vida y otros cinco militares resultaron
heridos por un doble ataque israelí con misiles ocurrido hoy en Damasco, según
dio a conocer el Ministerio de Defensa sirio. Al respecto, el gobierno condenó
las acciones y deploró el silencio de las Naciones Unidas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/09/ataque-israeli-en-damascodeja-saldo-de-un-muerto-y-cinco-heridos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria critica silencio de ONU y paraguas de EEUU a ataques israelíes
Descrição: 9 de febrero de 2022,
23:19Damasco, 10 feb (Prensa Latian) Siria
condenó hoy el doble ataque israelí con misiles perpetrado la víspera contra su
territorio y consideró que esas y otras agresiones no hubiesen continuado sin el
silencio internacional y el paragua ofrecido por Estados Unidos a Israel.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507221&SEO=siria-criticasilencio-de-onu-y-paraguas-de-eeuu-a-ataques-israelies
Fonte: El mundo | Página12
Título: El Proceso Cóndor concluye en Italia gloriosamente
Descrição: La Corte Suprema de Italia comunicó este miércoles que el ex
presidente de Perú Francisco Morales Bermúdez y el coronel Martín Felipe
Martínez Garay, fueron definitivamente condenados a cadena perpetua por crímenes
de lesa humanidad cometidos en la década del 70. La Corte rechazó la apelación
presentada por los acusados confirmando la sentencia a cadena perpetua que había
sido ya emitida por la primera (2017) y la segunda instancia (2019) de la
justicia italiana. La nueva sentencia concluye definitivamente con el Proceso
Cóndor. Este proceso condenó a militares latinoamericanos del terrorífico Plan
Cóndor, acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar en los años 70 a 43
ciudadanos de origen italiano (seis argentinos secuestrados en Argentina,
Bolivia, Paraguay y Brasil, cuatro chilenos secuestrados en Chile, y trece
uruguayos secuestrados en Argentina). A éstos se agregan otros 20 uruguayos
secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los
imputados, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio
de inteligencia de la armada uruguaya. Tróccoli vive en Italia y fue el único
acusado que presenció sesiones del juicio. Para los demás el juicio se hizo en
ausencia, cosa permitida por la justicia italiana. Ahora se espera la
extradición de los condenados de los respectivos países, en principio para que
cumplan sus condenas en Italia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400681-el-proceso-condor-concluye-en-italiagloriosamente
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Conversa Presidente cubano con directora ejecutiva de Pastores por la
Paz
Descrição: El Jefe de Estado le agradeció por la solidaridad y su amor
incondicional hacia Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-09/conversa-presidente-cubano-condirectora-ejecutiva-de-pastores-por-la-paz
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recibe Díaz-Canel al presidente de la Fundación Skólkovo de Rusia
Descrição: Arkady Dvorkovich, presidente de la Fundación Skólkovo de Rusia,
participa en el Congreso Universidad 2022
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-09/recibe-diaz-canel-al-presidente-de-lafundacion-skolkovo-de-rusia

Fonte: Xinhua
Título: Ministro de educación chino destaca importancia de las universidades
para el desarrollo de las naciones
Descrição: El Ministro de Educación de la República Popular China, Huai Jinpeng,
destacó este miércoles la importancia de las universidades para el desarrollo
sostenible e inclusivo durante su intervención en formato virtual en la
decimotercera edición del Congreso Internacional "Universidad 2022" que se
efectúa en La Habana. "Ante las nuevas oportunidades y desafíos de esta nueva
era, el Gobierno chino continúa dando prioridad al desarrollo de la educación,
construyendo con esfuerzo un sistema de educación superior de alta calidad.
Desarrollamos la educación superior siempre teniendo al pueblo en el centro de
la consideración", precisó el alto funcionario chino.
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/10/c_1310464398.htm
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por la ejemplaridad de sus militantes, en la base empieza la autoridad
del Partido
Descrição: Sobre cómo estimular la incorporación de más jóvenes a las filas del
Partido, fortalecer la vida interna e incrementar la influencia de la militancia
en su entorno más estrecho, versaron las primeras asambleas sectoriales de la
organización política en varios municipios de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-10/por-la-ejemplaridad-de-sus-militantesen-la-base-empieza-la-autoridad-del-partido-10-02-2022-00-02-10
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela confisca 5000 explosivos de fabricación militar colombiana
Descrição: Venezuela informó del hallazgo y la desactivación de un gran número
de barras de explosivos de fabricación militar colombiana en una zona
fronteriza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537199/terroristas-explosivoscolombia
Fonte: teleSURtv.net
Título: Arranca en Bolivia el primer juicio oral contra Jeanine Áñez
Descrição: La Fiscalá boliviana ha solicitado la pena máxima de 10 años contra
Jeanine &Aacute,ñez por tomar irregularmente el poder en Bolivia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-inicia-juicio-oral-jeanine-anez20220210-0006.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Dictan prisión a militares chilenos por asesinato en protestas
Descrição: Los militares fueron formalizados por delitos de homicidio, homicidio
frustrado, violencia innecesaria y lesiones por la muerte de Romario Veloz en
octubre de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-dictan-prision-militares-homicidioestudiante-20220210-0003.html
Fonte: Edición Impresa 10-02-2022 | Página12
Título: Brasil defendió los vuelos de aviones militares británicos a Malvinas
Url :https://www.pagina12.com.ar/400770-brasil-defendio-los-vuelos-de-avionesmilitares-britanicos-a
Fonte: Latin America Working Group
Data: 2022-02-09
Título: Comunicado de prensa: Organizaciones de la sociedad civil de EE.UU.
instan al gobierno de EE.UU. a impulsar una reforma policial seria en Colombia
Descrição: Washington, D.C. - Organizaciones de la sociedad civil estadounidense
de diferentes sectores hacen pública esta declaración en el marco del diálogo de
alto nivel entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.
Estamos profundamente preocupados porque durante el Diálogo de Alto Nivel de
Estados Unidos con el gobierno colombiano, la Subsecretaria Nuland y la Embajada
de Estados Unidos a través de su cuenta de twitter celebraron la relación de
Estados Unidos con la Policía Nacional de Colombia después de un año en el que
la policía cometió una represión masiva de las protestas. Decenas de personas

murieron; otras fueron torturadas; muchas resultaron gravemente heridas, incluso
perdieron la vista; otras fueron agredidas sexualmente; y muchos manifestantes
se enfrentan a graves cargos en la justicia. La mayoría de las víctimas son
adolescentes y jóvenes. Hay pocos avances en la consecución de justicia para
estos actos de brutalidad policial.
Url : https://www.lawg.org/press-release-u-s-civil-society-organizations-urge-us-government-to-push-for-serious-police-reform-in-colombia%EF%BF%BC/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Atentado contra base militar en Colombia deja al menos dos muertos
Descrição: El ataque bomba fue repudiado por el presidente Iván Duque, quien
expresó que los responsables del atentado pagarán por su actos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-atentado-bomba-batallon-meta20220210-0001.html
Fonte: Maitron - França
Título: Brasil - Apolônio de Carvalho – 110 años desde su nacimiento 09/02/1912
Descrição: En 1935 participó en la organización y las actividades de la Alianza
de Liberación Nacional, como teniente del ejército brasileño, en Rio Grande do
Sul. Detenido tras los intentos de insurrección. En julio de 1937 se afilió al
Partido Comunista de Brasil (PCB), se presentó como voluntario en la España
republicana, tomó las armas en las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil
Española, alcanzando el grado de Coronel. A principios de la década de los 40
participó en la Resistencia Francesa contra la invasión nazi, alcanzando el
cargo de Coronel, al final de la guerra fue reconocido como Héroe de la
Resistencia Francesa, recibió la Legión de Honor, la Cruz de Guerra y en 1947 la
Medalla de la Resistencia. Regresa a Brasil y se reincorpora al PCB, abandonando
el partido en 1967, cuando funda el PCBR (Partido Comunista Revolucionario
Brasileño) participando en la resistencia armada a la dictadura militar
instaurada en Brasil tras el golpe de 1964. Detenido y salvajemente torturado en
enero de 1970, fue liberado seis meses después, junto con otros cuarenta
políticos, a cambio del embajador de la República Federal de Alemania,
secuestrado por destacamentos guerrilleros. A finales de octubre de 1979, bajo
los efectos de la amnistía política decretada en su país, regresó a Brasil, y en
febrero de 1980 participó en la creación y dirección nacional del Partido de los
Trabajadores.
Url : https://maitron.fr/spip.php?article21720
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: López Obrador y Kerry acuerdan crear grupo para energías limpias
Descrição: 10 de febrero de 2022,
0:4México, 10 feb (Prensa Latina) El
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el enviado presidencial de
Estados Unidos para el Clima, John Kerry, acordaron crear un grupo para energías
limpias, indica hoy en un comunicado la cancillería local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507226&SEO=lopez-obrador-ykerry-acuerdan-crear-grupo-para-energias-limpias
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-10
Título: Chile: liberan a líder mapuche Jaime Huenchullán
Descrição: La intensificación de la presión por organizaciones sociales provocó
la liberación del líder mapuche y vocero de comunidad Autónoma de Temucuicui,
Jaime Huenchullán. El werken había sido detenido la víspera por la Policía de
Investigaciones (PDI) de Chile por el presunto delito de usurpación violenta.
La detención se perpetró luego de un grupo de representantes de comunidades
mapuche concurrieron a la cárcel de Angol (sur) para brindar apoyo a 29
prisioneros políticos de esa comunidades que permanecen allí privados de
libertad.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1555079/chile:-liberan-a-l
%C3%ADder-mapuche-jaime-huenchull%C3%A1n
Fonte: teleSURtv.net
Título: Amplían denuncia por entrega de multinacional en Uruguay

Descrição: La bancada del Frente Amplio alega que el Gobierno incurrió en
delitos contra el patrimonio público por la concesión del Puerto de Montevideo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/amplian-denuncia-entrega-multinacionaluruguay-20220209-0048.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Honduras: se unifican los congresos en favor de Xiomara Castro
Descrição: Los diputados disidentes del Partido Libre desistieron de comandar un
legislativo paralelo y aceptaron lo pactado en la alianza que llevó a la
izquierda al poder.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400658-honduras-se-unifican-los-congresos-enfavor-de-xiomara-castr
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo Central Palestino suspende acuerdos con Israel
Descrição: 10 de febrero de 2022,
2:50Ramala, 10 feb (Prensa Latina) El
Consejo Central Palestino (CCP) suspendió los acuerdos alcanzados con Israel,
entre ellos, el reconocimiento del Estado judío, hasta detener la colonización y
cumpla con los compromisos pactados, reportó hoy la agencia de noticias Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507251&SEO=consejo-centralpalestino-suspende-acuerdos-con-israel
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Insistencia de EEUU en políticas fallidas bloquea diálogos
Descrição: El presidente de Irán denuncia que la insistencia de EE.UU. en las
políticas fallidas de su Administración anterior obstruye el proceso de los
diálogos en Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537215/iran-japon-relacionesacuerdo-nuclear
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-02-09
Título: White Malice: cómo la CIA estranguló la independencia africana al nacer
Descrição: El nuevo libro de Williams, ampliamente reconocido,White Malice – The
CIA and the Neocolonisation of Africa, se suma a su historial y da testimonio de
este compromiso. Casi un relato forense, sus más de 500 páginas (respaldadas por
cerca de 150 páginas de fuentes, referencias e índice) son tan legibles como
una novela de John le Carré.
Pero no se equivoque: Williams revela despiadadamente a través de pruebas
fácticas las desagradables maquinaciones de la Agencia Central de Inteligencia
estadounidense (CIA) en África durante la Guerra Fría hasta finales de la década
de 1960. Si bien los análisis académicos de esta era han aumentado, la
literatura se centra principalmente en cómo los aspectos geoestratégicos
tuvieron un impacto en la política internacional. Por el contrario, este es el
primer relato detallado que revela una guerra sucia occidental a través de citas
detalladas de documentos originales y de los involucrados.
Url : https://noticiaspia.com/white-malice-como-la-cia-estrangulo-laindependencia-africana-al-nacer/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-09 08:52:32
Título: Sufren hambre severa 13 millones de personas en el Cuerno de África: PMA
Descrição: Ginebra. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó ayer que 13
millones de personas en el Cuerno de África padecen hambre severa, y pidió ayuda
inmediata para evitar que se repita la hambruna de hace una década, que acabó
con la vida de cientos de miles de personas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/09/mundo/024n2mun?partner=rss
Fonte: Democracy Now!
Título: \No mires hacia arriba: David Sirota en su Oscar por escribir el éxito
de la crisis climática y la sátira de los medios de comunicación
Descrição: Hablamos con David Sirota, periodista progresista de larga
trayectoria y asesor de Bernie Sanders en 2020, que acaba de ser nominado al
Oscar por haber coescrito el guión de la exitosa película de Netflix Don&#8217,t

Look Up junto con el director de la misma, Adam McKay. La sátira de la lucha
para que los líderes mundiales reconozcan el cambio climático, y mucho menos
para que actúen en consecuencia, sigue la difícil situación del profesor de
astronomía Dr. Randall Mindy (interpretado por Leonardo DiCaprio) y su
estudiante de posgrado Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) cuando no logran
advertir al planeta de un inminente cometa que amenaza con acabar con la
existencia humana. La película muestra al público lo ridículo y destructivo que
se ha vuelto nuestro mundo cuando se trata de tratar la ciencia de forma
constructiva, dice Sirota. Si los medios de comunicación corporativos tienden a
quitarle importancia a los temas serios, la película plantea una pregunta más
amplia: ¿Cómo podemos hacer que la ciencia del clima sea realmente importante en
el discurso político?
Url :http://www.democracynow.org/2022/2/9/david_sirota_on_dont_look_up
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El odio en las redes
Descrição: Ha sido necesario censurar cuentas dedicadas a atacar a deportistas,
posteando insultos, falsos rumores, mensajes denigrantes, y hasta videos
oprobiosos, rechazados por Douyin, la versión local de Tik Tok, crítica de las
conductas agresivas de los que pretenden empañar el disfrute de los Juegos
Olímpicos de Invierno Beijing-2022
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-02-10/el-odio-en-las-redes-10-02-202201-02-29
Fonte: Xinhua - China
Título: Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, gran evento que busca
desarrollo y prosperidad, dice medio europeo
Descrição: Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing son un gran evento que
busca el desarrollo y la prosperidad, indicó un medio de comunicación en línea
de Bruselas. China siempre ha defendido la visión de realizar unos Juegos
Olímpicos de Invierno ecológicos, inclusivos, abiertos y limpios, lo cual es
sumamente idéntico a la reforma de los Juegos Olímpicos, señaló el artículo
titulado "Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing escribirán un nuevo capítulo
de paz y desarrollo". "Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing son los
primeros de la historia en alimentar sus sedes con electricidad ecológica, los
primeros en la historia en aplicar masivamente tecnología para fabricar hielo a
partir del dióxido de carbono que casi no genera emisiones de carbono, y los
primeros en la historia en implementar integralmente las políticas de
sostenibilidad del Comité Olímpico Internacional en los ámbitos de economía,
medio ambiente y sociedad", comentó.
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/10/c_1310463474.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin reitera necesidad de lograr garantías de seguridad para Rusia
Descrição: 10 de febrero de 2022,
4:42Moscú, 10 feb (Prensa Latina) El
presidente ruso, Vladimir Putin, llamó la atención hoy sobre la importancia que
para el país tiene la obtención de amplias garantías de seguridad de Estados
Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507265&SEO=putin-reiteranecesidad-de-lograr-garantias-de-seguridad-para-rusia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inteligencia rusa niega planes agresivos de su país contra Ucrania
Descrição: 10 de febrero de 2022,
4:7Moscú, 10 feb (Prensa Latina) El director
del Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR), Serguéi Naryshkin, subrayó hoy
que su país no tenía ni tiene planes de realizar acciones agresivas contra
Ucrania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507259&SEO=inteligencia-rusaniega-planes-agresivos-de-su-pais-contra-ucrania
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-09
Título: Nuestro país debe esforzarse por utilizar las contradicciones
interimperialistas

Descrição: El vicepresidente primero del Comité Central del Partido Comunista de
la Federación Rusa, Yu.V. Afonin, participó en el programa 60 minutos del canal
de televisión Russia-1. Yuri Afonin afirmó que, en contra de la propaganda
occidental, Rusia no está elaborando planes para resolver esta crisis por la
fuerza de las armas. Nuestro país quiere una desescalada del conflicto, no una
guerra, en la que tanto el pueblo ruso como el ucraniano, hermano nuestro,
pueden sufrir miles de bajas. Sólo las acciones del régimen de Kiev y sus amos
occidentales pueden llevar a la guerra.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208456.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alerta Unicef que un millón de niños podrían morir en Afganistán
Descrição: 10 de febrero de 2022,
1:42Kabul, 10 feb (Prensa Latina) El Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Afganistán advirtió que un
millón de niños podrían morir de desnutrición aguda severa si no se toman
medidas urgentes, se divulgó hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507248&SEO=alerta-unicef-queun-millon-de-ninos-podrian-morir-en-afganistan
Fonte: Cubadebate
Título: Fallece la actriz Alicia Hermida, gran amiga de Cuba y defensora de las
causas justas
Descrição: La amiga de Cuba y defensora de causas justas, Alicia Pérez Herranz,
conocida artísticamente como Alicia Hermida, falleció este miércoles a los 89
años de edad, en una residencia de mayores de Villanueva de la Cañada (Madrid),
donde vivía junto a su marido, el también actor Jaime Losada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/10/fallece-la-actriz-aliciahermida-gran-amiga-de-cuba-y-defensora-de-las-causas-justas/
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-02-09
Título: "Libertad para Assange, ¡ya!" es la nueva serie radiofónica del MST
Descrição: Con la participación del líder nacional del MST, João Pedro Stedile,
y de la coordinadora del capítulo brasileño del Comité Internacional por la Paz,
la Justicia y la Dignidad de los Pueblos, Carmen Diniz, el MST lanza este jueves
(10/2) una serie radiofónica sobre la detención del periodista y fundador de
WikiLeaks, Julian Assange. La serie se divide en tres programas y estará
disponible en las plataformas de audio este jueves y los días 17 y 24, a partir
de las 11 horas. Los programas son informativos y formativos, con el objetivo de
subvencionar los debates y la comprensión de las familias asentadas y acampadas
sobre la persecución contra Assange por parte de EEUU y ser un instrumento más
de movilización en torno a las luchas por su liberación.
Url : https://mst.org.br/2022/02/09/liberdade-para-assange-ja-e-a-nova-serieradiofonica-do-mst/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rehabilitan mayor planta potabilizadora del país
Descrição: Tras varias décadas de intensa explotación, la planta potabilizadora
de Camagüey, considerada la mayor de su tipo en el país, exhibe hoy una imagen
totalmente renovada, fruto de un proceso de reparación capital, cofinanciado por
el Fondo de Arabia Saudita para el Desarrollo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-09/inversion-en-mayor-potabilizadora-deagua-en-cuba-14-01-2021-23-01-51
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Entrega el Mincin más de siete millones de módulos alimentarios a
familias cubanas
Descrição: Cuba cuenta con poco más de 3,8 millones de núcleos, que no son
exactamente viviendas y, en función de ello, el módulo alimentario llegará, por
etapas, a todas las familias

Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-09/entrega-mincin-siete-millones-demodulos-alimentario-a-familias-cubanas
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El salto a la modernidad del hospital materno de Santiago de Cuba
Descrição: La instalación estuvo recibiendo más de 3 000 nacimientos anualmente,
hasta la seria afectación ocasionada fundamentalmente en la cubierta y su
carpintería exterior por la Tormenta Tropical Eta, en noviembre de 2020
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-09/el-salto-a-la-modernidad-del-hospitalmaterno-tamara-bunke-05-02-2022-11-02-35
Fonte: Cubadebate
Título: Primera jornada de visita parlamentaria a Camagüey desarrolla
intercambio con la población y chequea programas de interés nacional
Descrição: La visita a mercados de la red minorista de comercialización de
productos agropecuarios, el intercambio con cooperativistas y productores y un
recorrido por instalaciones de la Empresa Agropecuaria Triángulo 1 y la de
productos lácteos Camagüey, centraron la agenda de los diputados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/10/primera-jornada-de-visitaparlamentaria-a-camaguey-desarrolla-intercambio-con-la-poblacion-y-chequeaprogramas-de-interes-nacional/
Fonte: Cubadebate
Título: Alicia Hermida, indetenible actriz
Descrição: Conocedores de su entorno estiman que solo su talla de actriz ha
impedido que los intereses dominantes la borren de la escena. Se ha impuesto con
sus méritos artísticos y con su altiva, digna resistencia. Tras varias décadas
de trabajo valioso y respetado, puede estar entre Las chicas de oro, pero el
dorado que ella desea y busca no es el de los reflectores, la promoción por los
medios dominantes y el aumento de su cuenta bancaria, sino una combinación de
arte y de justicia, de justicia y de arte.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/02/10/alicia-hermida-indetenibleactriz/
Fonte: Cubadebate
Título: Presentarán hoy \Medallas al corazón\, un libro homenaje a 50 campeones
Descrição: Esta mañana, a las 11, en la Universidad del Deporte y la Cultura
Física, será presentado el libro \Medallas al Corazón\, del periodista Joel
García León, una producción de la Editorial Pablo de la Torriente de la UPEC.
El texto es una recopilación de 50 entrevistas a glorias deportivas cubanas,
publicadas por el autor en diversos medios de comunicación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/10/presentaran-hoy-medallas-alcorazon-un-libro-homenaje-a-50-campeones/
Fonte: Cubadebate
Título: Código de las Familias en Cuba: ¿Por qué responsabilidad parental en
lugar de patria potestad? (+ Video)
Descrição: Responsabilidad parental, patria potestad, autonomía progresiva,
interés superior del niño, son algunos de los términos que se colocan al
interior de los debates tanto en hogares, comunidades, como en las redes
sociales. Pero, de qué estamos hablando cuando nos referimos a estos conceptos.
Cubadebate intenta despejar algunas de las interrogantes que han estado
presentes entre sus foristas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/10/codigo-de-las-familias-encuba-por-que-responsabilidad-parental-en-lugar-de-patria-potestad-video/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Maduro anunció cambios en su gabinete
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2022. Las nuevas
designaciones son mujeres que han adquirido experiencia desde el trabajo de base
popular. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles a

los nuevos ministros de Salud, Pesca y Acuicultura, Pueblos Indígenas, y de la
Mujer e Igualdad de Género, donde se destaca la presencia de mujeres. [ ]La
entrada Venezuela. Maduro anunció cambios en su gabinete se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/venezuela-maduro-anunciocambios-en-su-gabinete/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela promueve desarrollo de emprendimientos
Descrição: 9 de febrero de 2022,
20:48Caracas, 9 feb (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy la creación del Servicio
Nacional de Emprendimiento, dirigido a profundizar los mecanismos de
financiamiento de nuevas iniciativas productivas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507213&SEO=gobierno-devenezuela-promueve-desarrollo-de-emprendimientos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro venezolano acusa a EEUU de estar detrás de acción de grupos
delictivos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Interior, Justicia y Paz de
Venezuela, Remigio Ceballos, aseguró el miércoles que detrás de la organización
criminal desmantelada esta semana se encuentra la acción de Estados Unidos, al
que acusó de intentar desestabilizar la paz de su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220209/ministro-venezolano-acusa-a-eeuu-deestar-detras-de-accion-de-grupos-delictivos-1121445658.html

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia invertirá más de $800 millones en industrialización de litio
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció una
inversión de más de 800 millones de dólares en plantas de hidróxido de litio y
materiales catódicos para la fabricación de baterías de alto poder, que
aprovecharán las reservas de ese mineral de los salares altiplánicos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220209/bolivia-invertira-mas-de-800millones-en-industrializacion-de-litio-1121432718.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Ministerio Público solicita priorizar juicios orales en
procesos por feminicidio y violación en Bolivia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2022. El fiscal General del
Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que se instruyó priorizar la
realización de los juicios orales en casos de feminicidio y violación en los
juzgados a nivel nacional para que estos procesos se realicen con celeridad y
sin interrupciones. “Se solicitó la priorización de [ ]La entrada Feminismos.
Ministerio Público solicita priorizar juicios orales en procesos por feminicidio
y violación en Bolivia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/feminismos-ministeriopublico-solicita-priorizar-juicios-orales-en-procesos-por-feminicidio-yviolacion-en-bolivia/

NICARAGUA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. China invertirá 564.1 millones de dólares en sector
energético Managua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2022. El gobierno de
Nicaragua ha logrado acuerdos con la República Popular China para invertir en
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en nuestro país,
hasta por US$ 564.1 millones, reveló este martes a INFORME PASTRAN el ministro
de Energía y Minas, Salvador Mansell. Detalló que, como parte [ ]La entrada
Nicaragua. China invertirá 564.1 millones de dólares en sector energético
Managua se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/nicaragua-chinainvertira-564-1-millones-de-dolares-en-sector-energetico-managua/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sanciones de EEUU impiden a sucursal de Gazprom desarrollar yacimiento
marino en Libia
Descrição: BENGASI (Sputnik) — Las sanciones sectoriales impuestas por Estados
Unidos contra Rusia no dejan a la empresa Gazprom EP International completar la
prospección de un campo petrolero cerca de las costas de Libia, dijo a Sputnik
el ministro del Petróleo del país magrebí, Mohamed Oun.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220210/sanciones-de-eeuu-impiden-asucursal-de-gazprom-desarrollar--yacimiento-marino-en-libia-1121456159.html

COLOMBIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU llama a proteger a civiles de violencia en Colombia
Descrição: 9 de febrero de 2022,
20:53Bogotá, 9 feb (Prensa Latina) Juliette
de Rivero, representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la
ONU en Colombia, llamó hoy a respetar a la población y a protegerla de la
violencia al referirise a ataques contra indígenas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507214&SEO=onu-llama-aproteger-a-civiles-de-violencia-en-colombia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Amparo Tolosa, lideresa y candidata del Pacto Histórico sufre
atentado en Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 9 de febrero de 2022. Las
alarmas por la violencia contra candidatos y candidatas del Pacto Histórico y
lideres sociales siguen encendidas luego del atentado que sufrió Amparo Tolosa
en la ciudad de Bogotá. Afortunadamente en el blindaje del vehículo de su
esquema de seguridad le salvó la vida a ella [ ]La entrada Colombia. Amparo
Tolosa, lideresa y candidata del Pacto Histórico sufre atentado en Bogotá se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/colombia-amparo-tolosalideresa-y-candidata-del-pacto-historico-sufre-atentado-en-bogota/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan en Colombia a paro nacional contra gobierno de Duque
Descrição: Asimismo para el 28 de abril, en el primer aniversario del estallido,
el Comité Nacional del Paro (CNP) invitó al pueblo colombiano a movilizarse
pacíficamente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/convocan-colombia-paro-nacional-gobierno-duque-20220209-0049.html
Fonte: Partido comunes
Título: Avanza la reincorporación de la comunidad desplazada en El Doncello,
Caquetá
Descrição: Durante los días 7 y 8 de febrero, con el propósito de verificar el
avance de compromisos adquiridos por el gobierno para atender integralmente a
los y las firmantes que...La entrada Avanza la reincorporación de la comunidad
desplazada en El Doncello, Caquetá se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/avanza-la-reincorporacion-de-la-comunidaddesplazada-en-doncello-caqueta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Francia Márquez: “Estamos aquí para irrumpir contra la
política hegemónica”
Descrição: Por Colombia Informa /Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2022.
Independiente de lo que ocurra en las próximas Elecciones Presidenciales, la
precandidata Francia Márquez es un fenómeno de la política que continúa ganando
el apoyo de organizaciones sociales, comunitarias, feministas y de muchas
personas que ven en ella una alternativa de país más incluyente y [ ]La entrada

Colombia. Francia Márquez: “Estamos aquí para irrumpir contra la política
hegemónica” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/colombia-francia-marquezestamos-aqui-para-irrumpir-contra-la-politica-hegemonica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Casi 12% de municipios colombianos son propensos a fraude y violencia
electoral
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Al menos 131 municipios, de los 1.103 que tiene
Colombia (es decir, el 11,8% de ellos), están en riesgo de fraude y violencia de
cara a las elecciones legislativas y presidenciales que tendrán lugar este año,
dijo a la Agencia Sputnik Alejandra Barrios, directora de la independiente
Misión de Observación Electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220210/casi-12-de-municipios-colombianosson-propensos-a-fraude-y-violencia-electoral-1121453800.html

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan sobre aumento inflacionario en Brasil durante enero de 2022
Descrição: De acuerdo con las autoridades la variación mensual acumulada es
0,19 por ciento inferior a la contabilizada en diciembre 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-alertan-aumento-inflacionario-enero20220209-0043.html
Fonte: HispanTV
Título: Sondeo: Lula ganaría comicios en Brasil con amplio margen de ventaja
Descrição: Un nuevo sondeo reafirma la ventaja que tiene el expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva sobre el resto de los potenciales candidatos en las
elecciones de octubre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/537238/lula-bolsonaro-eleccionesvotos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aprueban en Brasil proyecto que flexibiliza empleo de agrotóxicos
Descrição: 10 de febrero de 2022,
0:38Brasilia, 10 feb (Prensa Latina) La
Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que flexibiliza el
control y certificación de plaguicidas en el país, criticado por ambientalistas
y aplaudido por el sector agroindustrial, destacaron hoy medios locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507236&SEO=aprueban-en-brasilproyecto-que-flexibiliza-empleo-de-agrotoxicos
Fonte: Edición Impresa 10-02-2022 | Página12
Título: Juicio a Darthés: Actrices Argentinas convocó a una marcha frente al
consulado de Brasil
Descrição: La decisión del Tribunal de San Pablo -que resolvió suspender el
proceso judcial contra Darthés por abuso sexual a Thelma Fardin- deja \un
mensaje de impunidad, de revictimización y violencia\ y \no lo vamos a dejar
pasar\, expresaron las actrices en un comunicado.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400640-juicio-a-darthes-actrices-argentinasconvoco-a-una-marcha-fr

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Video del acto en el Obelisco porteño contra el acuerdo con
el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2022. Video de Resumen
Latinoamericano que recoge el acto realizado el martes por la Autoconvocatoria
por la Suspensión del Pago de la Deuda, donde se repudió el acuerdo firmado por
el gobierno de Alberto Fernández con el FMI. Luego del acto decenas de miles de
manifestantes marcharon hacia Plaza [ ]La entrada Argentina. Video del acto en

el Obelisco porteño contra el acuerdo con el FMI se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/argentina-video-del-actoen-el-obelisco-porteno-contra-el-acuerdo-con-el-fmi/
Fonte: Edición Impresa 10-02-2022 | Página12
Título: Negociaciones para el acuerdo final con el FMI
Descrição: El Congreso lo votará antes del vencimiento de marzo. A principios de
ese mes, se espera la devolución de 4000 millones de dólares que reforzarán las
reservas. El gesto \secreto\ de Stiglitz.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400659-negociaciones-para-el-acuerdo-final-conel-fmi
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. OLP-Resistir y Luchar (Córdoba): Repudio por el ataque
parapolicial a la movilización popular contra el acuerdo con el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2022. COMUNICADO: En el
marco de la noticia del acuerdo entre el gobierno nacional y el FMI las
organizaciones populares dimos una fuerte respuesta en la calle. Cientos de
miles se manifestaron en todo el pais en rechazo a este acuerdo nefasto. El día
8 de febrero, trayendo presente [ ]La entrada Argentina. OLP-Resistir y Luchar
(Córdoba): Repudio por el ataque parapolicial a la movilización popular contra
el acuerdo con el FMI se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/argentina-olp-resistir-yluchar-cordoba-repudio-por-el-ataque-parapolicial-a-la-movilizacion-popularcontra-el-acuerdo-con-el-fmi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cómo sigue la lucha por la recuperación de lago Escondido
Descrição: Por Julián Varsavsky / Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2022
Este jueves al mediodía llegará a Bariloche el grupo de veinte manifestantes que
intentó alcanzar por el sendero de alta montaña el lago Escondido y fue
interceptado por una banda armada y encapuchada del magnate británico Joe Lewis.
Al no ser autorizados a regresar [ ]La entrada Argentina. Cómo sigue la lucha
por la recuperación de lago Escondido
se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/argentina-como-sigue-lalucha-por-la-recuperacion-de-lago-escondido/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-09 08:52:32
Título: Si eres latino en EU, es todo un reto que te publiquen: Moreno-García
Descrição: El acceso de los escritores latinos al mercado editorial de Estados
Unidos tiene muchas trabas, no los publican si los hechos narrados tienen de
escenario otro país o no tratan acerca de “migrantes que están sufriendo”,
asegura la escritora Silvia Moreno-García, cuya novela Gótico ha vendido más de
100 mil copias en ese país y fue editada recientemente en México.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/09/cultura/a05n2cul?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-09 08:52:32
Título: En víspera del encuentro con Kerry, AMLO destaca que EU ha sido
respetuoso
Descrição: En materia energética México es un país independiente y soberano,
“Estados Unidos ha sido respetuoso, y ya no nos considera su patio trasero, hay
un pie de igualdad”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al
comparecer ante los medios de comunicación en el Salón Tesorería de Palacio
Nacional adelantó que este miércoles expondrá a John Kerry, enviado especial
para el cambio climático de aquel país, el trabajo coordinado en el terreno de
las hoy debatidas energías limpias: “nos importa mucho utilizar el agua,

utilizar el sol, el viento, hay facilidades para la inversión, no privatizar y
lo único que queremos es fortalecer a la CFE”, aseguró.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/09/politica/005n1pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-09 08:52:32
Título: Condenan seis países venta en el extranjero de su patrimonio nacional
Descrição: México, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana
condenaron la subasta Cuadernos de viaje, con piezas precolombinas, que la casa
Millon realizó el pasado 28 de enero en París.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/09/cultura/a03n2cul?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-09 08:52:32
Título: Impulsa la SG difusión de los testimonios de la guerra fría
Descrição: Al presentar el documental Fuimos Revolución: 10 de junio de 1971, el
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de
Gobernación (que promovió dicho documental), Alejandro Encinas, sostuvo que esta
difusión forma parte del rescate de los testimonios y documentos relacionados
con los hechos represivos registrados en la guerra sucia. Señaló que es
emblemático que sea la propia secretaría, desde donde antes se auspició esta
política represiva, que ahora se pretenda difundir los testimonios de las
víctimas para esclarecer lo sucedido.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/09/politica/006n1pol?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Anuncia detención de implicados en asesinato de periodista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2022. El subsecretario de
Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja puntualizó que a pesar de que fueron
detenidos los presuntos autores materiales, aún no se ha logrado determinar el
móvil del asesinato de Maldonado. &#124, Foto: Twitter @rosaicela_ El presidente
mexicano anunció la detención y aseguró que en el país [ ]La entrada México.
Anuncia detención de implicados en asesinato de periodista se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/mexico-anuncia-detencionde-implicados-en-asesinato-de-periodista/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colonialismo y corrupción: las razones por las que AMLO pidió una pausa
entre México y España
Descrição: Las tensiones diplomáticas entre México y España suceden en un
contexto de resentimiento histórico por el pasado colonial del pueblo mexicano y
presuntos actos de corrupción de compañías españolas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220210/colonialismo-y-corrupcion-lasrazones-por-las-que-amlo-pidio-una-pausa-en-sus-relaciones-con-espana1121445311.html

CHILE
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un total de 70 manifestantes del estallido social en Chile están en
prisión preventiva
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Un total de 70 personas que participaron de las
protestas del estallido social en Chile se encuentran en prisión preventiva, la
mayoría sin un juicio condenatorio, reveló un reportaje del medio Centro de
Investigación Periodística (Ciper).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220209/un-total-de-70-manifestantes-delestallido-social-en-chile-estan-en-prision-preventiva-1121435361.html
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-09
Título: Jackson apunta directo a Piñera por crisis delictiva: «Tuvo años para
terminar la fiesta»

Descrição: Considerando que resta prácticamente un mes para que la
administración de Gabriel Boric desembarque en La Moneda, el futuro ministro
Serpres abordó sus desafíos, asumiendo que la seguridad es una materia
prioritaria, no resuelta por el Ejecutivo saliente. «No hay nadie en Chile que
pueda decir que la receta que plantearon ambos gobiernos de Piñera haya
funcionado y que hoy tengamos mayor seguridad o mayor control migratorio en las
fronteras. Partimos de esa base y tenemos que buscar aproximaciones para que
resulte», dijo.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/09/jackson-apunta-directoa-pinera-por-crisis-delictiva-tuvo-anos-para-terminar-la-fiesta.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: teleSURtv.net
Título: Liberan a líder mapuche Jaime Huenchullán en Chile
Descrição: Fue detenido este martes luego de brindar solidaridad a mapuches
presos en el Centro Penitenciario de Angol.
Url :http://www.telesurtv.net/news/estado-chileno-libera-lider-mapuche-jaimehuenchullan-20220209-0044.html

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Nuevo primer ministro descarta ánimo de confrontación en Perú
Descrição: Pedro Castillo negó las acusaciones de ls oposición de que el
gobierno se propone provocar el cierre constitucional del Parlamento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-primer-ministro-descarta-animoconfrotacion-20220210-0002.html

EL SALVADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Liberan a salvadoreña condenada a 10 años de prisión por abortar
Descrição: Elsy, es la quinta mujer condenada bajo sospecha de provocarse un
aborto que las autoridades salvadoreñas liberan desde diciembre de 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/salvadorena-liberada-diez-anos-carcelabortar-20220210-0004.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-09
Título: Las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa y de Al-Quds responden al
asesinato de los combatientes de la resistencia
Descrição: Los combatientes palestinos de las Brigadas de los Mártires de Al
Aqsa y las Brigadas de Al Quds -Brigada de Jenin- respondieron al asesinato de
tres combatientes de la resistencia, informó el corresponsal de Al Mayadeen.
Agregó que dichas las brigadas atacaron una patrulla de ocupación en Al-Saila
Al-Harithiya y el puesto de control militar de Al-Jalama.
Al mismo tiempo, jóvenes palestinos lograron infiltrarse en los territorios
palestinos ocupados, al este del centro de la Franja de Gaza, según nuestro
reportero. Indicó que los participantes lograron prender fuego a un mecanismo de
perforación israelí en la frontera antes de retirarse.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1555009/brigadas-de-los-m
%C3%A1rtires-de-al-aqsa-y-de-al-quds-responden-a
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Qassem elogia el apoyo de Irán a la causa palestina
Descrição: El secretario general adjunto de Hezbolá, Sheij Naim Qassem, enfatizó
que la causa palestina seguirá siendo el símbolo de apoyo a los oprimidos en
todo el mundo. En una conferencia sobre la Revolución Islámica como la brújula

de la resistencia en todo el mundo, Sheij Qassem consideró que el apoyo iraní a
la causa palestina ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589481
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Inteligencia rusa acusa a EEUU de incitar a extremistas sirios a atacar
a las fuerzas sirias, iraníes y rusas
Descrição: La inteligencia rusa acusó a la estadounidense de incitar a
extremistas sirios en las dos ciudades de Damasco y Latakia a cometer actos
hostiles contra las fuerzas sirias, iraníes y rusas. “La inteligencia
estadounidense está elaborando planes para dirigir a células durmientes
extremistas dentro y alrededor de la capital Damasco y en la provincia de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589569
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Defensas antiaéreas sirias rechazan ataque israelí contra un suburbio de
Damasco
Descrição: En la madrugada del miércoles, se produjo un ataque israelí contra un
suburbio de Damasco. Un número desconocido de aviones de combate israelíes
atacaron el suburbio. Ya durante el primer ataque, todos los misiles fueron
interceptados con éxito o cayeron en áreas desiertas. Esto indica que se
utilizaron contramedidas electrónicas contra los misiles de crucero ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589547
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: HispanTV
Título: ‘Poderosa Fuerza Aérea iraní, mejor lista que nunca ante amenazas’
Descrição: Un alto general iraní asevera que la Fuerza Aérea de la República
Islámica está más preparada que nunca para defender el país ante las amenazas de
los enemigos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/537243/iran-fuerza-aerea-enemigos
Fonte: HispanTV
Título: Líder designa al general Hatami nuevo asesor para el Ejército iraní
Descrição: El Líder de Irán nombra al general de brigada Amir Hatami como nuevo
asesor del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para Asuntos del Ejército.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/537222/lider-iran-asesor-militar
Fonte: HispanTV
Título: ‘Alta cobertura de nuevo misil de Irán eleva su poderío defensivo’
Descrição: El acceso de Irán al nuevo misil de largo alcance “Jeibar-Shekan”
aumenta su capacidad defensiva de manera importante, reconoce un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/537220/iran-nuevo-misilguardianes
Fonte: HispanTV
Título: Realiza una exposición de equipamientos petroleros en Irán
Descrição: Vamos al sur de Irán, a la ciudad de Ahvaz, que acoge una exposición
de los últimos equipamientos petroleros producidos en el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/537218/exposicion-equipamentopetroleo-iran-ahwaz
Fonte: HispanTV
Título: Irán produce más de 50 radiofármacos terapéuticos y de diagnóstico
Descrição: La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) “produce más de 50
radiofármacos que ya se utilizan en los centros de diagnóstico y tratamiento”.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537210/iran-radiofarmacomedicina
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. No son solo números
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de febrero 2022-. Fuente: Al MayadeenLa
entrada Yemen. No son solo números se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/yemen-no-son-solonumeros/
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-10
Título: Las fuerzas armadas yemeníes anuncian el derribo de un avión espía de la
Fuerza Aérea Saudí en el espacio aéreo de Hajjah
Descrição: Las fuerzas armadas yemeníes derribaron un avión espía de la Fuerza
Aérea Saudí con un misil tierra-aire en Hajjah. El portavoz de las Fuerzas
Armadas, el general de brigada Yahya Saree, ha declarado: "Nuestras defensas
aéreas han conseguido derribar un avión espía (CH4) de las Fuerzas Aéreas
saudíes: El general de brigada Saree indicó que "el avión fue derribado por un
misil tierra-aire aún no anunciado mientras realizaba actos hostiles en el
espacio aéreo del distrito de Haradh, en la provincia de Hajjah".
Url : https://www.almanar.com.lb/9244809
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Sayyed Nasralá: Cualquier ataque israelí contra los misiles de
alta precisión de Hezbolá desencadenará una guerra total
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de febrero de 2022-. El secretario general
de Hezbolá, Sayyed Hasan Nasralá, enfatizó que el Partido de la Resistencia
trata con seriedad la intimidación israelí y se preguntó si el enemigo sionista
puede implementar sus amenazas. En una entrevista con Al Alam News Network,
Sayyed Nasralá indicó que el número de [ ]La entrada Líbano. Sayyed Nasralá:
Cualquier ataque israelí contra los misiles de alta precisión de Hezbolá
desencadenará una guerra total se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/libano-sayyed-nasralacualquier-ataque-israeli-contra-los-misiles-de-alta-precision-de-hezboladesencadenara-una-guerra-total/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Desvela un nuevo misil
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de febrero de 2022-. El Cuerpo de Guardias
de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) dio a conocer este miércoles 9 de
febrero un nuevo misil estratégico de largo alcance llamado “Khaibar Shekan”.
Durante la ceremonia de inauguración, organizada con motivo del 43º aniversario
de la victoria de la Revolución Islámica, [ ]La entrada Irán. Desvela un nuevo
misil se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/iran-desvela-un-nuevomisil/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Siete terroristas del Daesh muertos en un ataque de aviones
iraquíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de febrero de 2022-. Siete miembros del
Daesh murieron el martes 8 de febrero en un ataque aéreo contra una cueva en el
norte de Iraq, reveló una célula de seguridad en un comunicado de prensa. “Los
servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, en cooperación con la
célula de objetivos [ ]La entrada Irak. Siete terroristas del Daesh muertos en
un ataque de aviones iraquíes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/irak-siete-terroristasdel-daesh-muertos-en-un-ataque-de-aviones-iraquies/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Hay avances en Viena, pero Estados Unidos se está desacelerando,
opina asesor iraní

Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de febrero de 2022-. El asesor de la
delegación negociadora iraní en Viena, Mohammad Marandi, dijo a Al Mayadeen que
«hay un claro progreso en las negociaciones», pero «los occidentales,
especialmente Estados Unidos, se están desacelerando». Marandi subrayó que todas
las partes están trabajando para resolver las diferencias restantes. «Hay que
ver si [ ]La entrada Irán. Hay avances en Viena, pero Estados Unidos se está
desacelerando, opina asesor iraní se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/iran-hay-avances-enviena-pero-estados-unidos-se-esta-desacelerando-opina-asesor-irani/
Fonte: Xinhua
Título: Irán presenta misil balístico con alcance de 1.450 kilómetros
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/10/c_1310463485.htm

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Distribuirán alimentos donados por China en el norte de Etiopía
Descrição: 10 de febrero de 2022,
2:0Addis Abeba, 10 feb (Prensa Latina) Los
desplazados por el enfrentamiento del gobierno contra el Frente de Liberación
Popular de Tigray (TPLF), en el norte de Etiopía, recibirán desde hoy dos mil
160 toneladas de alimentos donados por China.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507249&SEO=distribuiranalimentos-donados-por-china-en-el-norte-de-etiopia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro interino libio escapa ileso de atentado
Descrição: 10 de febrero de 2022,
1:37Trípoli, 10 feb (Prensa Latina) El
primer ministro interino de Libia, Abdel Hamid Dbeibah, sobrevivió hoy a un
intento de asesinato al ser atacado el auto en que viajaba por esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507247&SEO=primer-ministrointerino-libio-escapa-ileso-de-atentado
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto y Argelia reclaman solución negociada a crisis libia
Descrição: 10 de febrero de 2022,
1:3El Cairo, 10 feb (Prensa Latina) Egipto y
Argelia reiteraron su apoyo a una solución negociada a la crisis que vive la
vecina Libia y acordaron incrementar los vínculos económicos, políticos y
militares entre ambos países, reportó hoy un comunicado oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507245&SEO=egipto-y-argeliareclaman-solucion-negociada-a-crisis-libia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. ONU llama al diálogo para solucionar conflicto en Tigray
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2022. La funcionaria acudió
a la cumbre de la Unión Africana (UA) en representación del secretario General
de la ONU, Antonio Guterres. &#124, Foto: @DemekeHasen Mohammed visitó las
regiones más afectadas por el conflicto como Afar, Amhara y la propia Tigray. La
vicesecretaria General de la Organización de Naciones [ ]La entrada Etiopía. ONU
llama al diálogo para solucionar conflicto en Tigray se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/etiopia-onu-llama-aldialogo-para-solucionar-conflicto-en-tigray/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sanciones de EEUU impiden a sucursal de Gazprom desarrollar yacimiento
marino en Libia
Descrição: BENGASI (Sputnik) — Las sanciones sectoriales impuestas por Estados
Unidos contra Rusia no dejan a la empresa Gazprom EP International completar la
prospección de un campo petrolero cerca de las costas de Libia, dijo a Sputnik
el ministro del Petróleo del país magrebí, Mohamed Oun.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220210/sanciones-de-eeuu-impiden-asucursal-de-gazprom-desarrollar--yacimiento-marino-en-libia-1121456159.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Automóvil del primer ministro libio atacado en Trípoli
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El automóvil en el que viajaba el actual primer
ministro de Libia, Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, fue atacado en Trípoli,
comunicó el canal Al Jazeera citando a unas fuentes locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220210/automovil-del-primer-ministro-libioatacado-en-tripoli-1121450440.html
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-09
Título: Zambézia y Sofala acogen el mayor proyecto de restauración de manglares
de África
Descrição: El Ministerio del Mar, Aguas Interiores y Pesca (MIMAIP), en
colaboración con Blue Forest, especialista en reforestación de manglares, con
sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha puesto en marcha el mayor proyecto
de reforestación de manglares de África, que en Mozambique se llevará a cabo en
las provincias de Zambézia y Sofala, consideradas sensibles a la biodiversidad,
con 185.000 hectáreas de manglares.
Url : https://www.opais.co.mz/zambezia-e-sofala-acolhem-maior-projecto-derestauracao-de-mangais-em-africa/
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-10 08:26:36
Título: Asciende a 92 la cifra de muertos en Madagascar por el ciclón Batsirai
Descrição:
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/419576-asciende-cifra-muertosmadagascar-ciclon-batsirai?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Distribuirán alimentos donados por China en el norte de Etiopía
Descrição: 10 de febrero de 2022,
2:0Addis Abeba, 10 feb (Prensa Latina) Los
desplazados por el enfrentamiento del gobierno contra el Frente de Liberación
Popular de Tigray (TPLF), en el norte de Etiopía, recibirán desde hoy dos mil
160 toneladas de alimentos donados por China.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507249&SEO=distribuiranalimentos-donados-por-china-en-el-norte-de-etiopia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto y Argelia reclaman solución negociada a crisis libia
Descrição: 10 de febrero de 2022,
1:3El Cairo, 10 feb (Prensa Latina) Egipto y
Argelia reiteraron su apoyo a una solución negociada a la crisis que vive la
vecina Libia y acordaron incrementar los vínculos económicos, políticos y
militares entre ambos países, reportó hoy un comunicado oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507245&SEO=egipto-y-argeliareclaman-solucion-negociada-a-crisis-libia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Uganda nombra jefe de policía a otrora general de la inteligencia
Descrição: 9 de febrero de 2022,
13:59Kampala, 9 feb (Prensa Latina) El
gobierno ugandés nombró hoy como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de
Policía al general de división Abel Kandiho, quien hace dos semanas fue separado
de la jefatura de Inteligencia Militar (CMI).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507153&SEO=uganda-nombra-jefede-policia-a-otrora-general-de-la-inteligencia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un cristiano asume presidencia del Tribunal Supremo egipcio
Descrição: 9 de febrero de 2022,
10:54El Cairo, 9 feb (Prensa Latina) El juez
Boulos Fahmy Eskandar se convirtió hoy en el primer cristiano copto en asumir la
jefatura del Tribunal Constitucional Supremo de Egipto (SCC) al jurar ante el
presidente Abdel Fattah El Sisi.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507100&SEO=un-cristiano-asumepresidencia-del-tribunal-supremo-egipcio

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi envía mensaje de solidaridad al presidente de Turquía
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/10/c_1310464534.htm
Fonte: Xinhua
Título: China reprocha a EEUU por concebir camarillas trazando línea ideológica
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/10/c_1310463479.htm
Fonte: Xinhua
Título: China construirá más granjas ecológicas para 2025
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/09/c_1310463311.htm
Fonte: Xinhua
Título: China realizará seis vuelos espaciales tripulados y un vuelo inaugural
de cohete híbrido en 2022, según libro azul
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/09/c_1310463313.htm
Fonte: Xinhua
Título: Apoyo de préstamos del banco de políticas de China a franja de río
Yangtse llega a 132.720 millones de dólares en 2021
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/10/c_1310464546.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-02-10
Título: El crecimiento estable es la principal prioridad de los gobiernos
locales
Descrição: Mantener la estabilidad del crecimiento económico sigue siendo la
principal prioridad de los gobiernos locales de toda China en 2022, ya que han
desvelado planes clave para impulsar la inversión y el consumo con el fin de
amortiguar las nuevas presiones a la baja. Expertos del sector afirmaron que
estas medidas probablemente contribuirán a la mejora estructural y al desarrollo
de alta calidad de la economía china. Sus comentarios se produjeron cuando ocho
regiones de nivel provincial, incluyendo Pekín, Shanghai y las provincias de
Shandong y Jiangsu, revelaron recientemente sus listas de proyectos de inversión
clave para este año.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/10/WS62044baca310cdd39bc85b00.html
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-09
Título: La mentira de US Century sobre el "genocidio" en Xinjiang expone
plenamente la mala intención de politizar los Juegos Olímpicos
Descrição: En respuesta a los comentarios de algunos políticos estadounidenses
sobre la decisión de China de elegir a un portador de la antorcha de etnia uigur
para encender el pebetero olímpico, el portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores chino, Zhao Lijian, afirmó el miércoles que se trata de una "mentira
del siglo" y que pone de manifiesto las malas intenciones de Estados Unidos.
politizar el evento deportivo y utilizar los asuntos relacionados con Xinjiang
para difamar a China. Tales intenciones acabarán en fracaso, dijo Zhao en la
conferencia de prensa del miércoles. Añadió que la selección y los preparativos
de los portadores de la antorcha no son competencia de Estados Unidos. Ante la
mirada del mundo, dos jóvenes atletas chinos colocaron una antorcha en el centro
de un copo de nieve gigante durante la ceremonia de apertura de los Juegos
Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Uno de los dos atletas, Dinigeer
Yilamujiang, es un joven de 22 años de etnia uigur de Altai, en la región china
de Xinjiang. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró el
lunes que "no podemos permitir que esto sea una distracción...". de China",
dijo, según informa Reuters.
"¿Qué cuenta como genocidio? Es lo que los estadounidenses hicieron a los
indios", dijo Zhao. Hubo un genocidio de indios en EE.UU., y ahora hay una

discriminación sistémica contra las minorías étnicas en su sociedad. La
población india pasó de 5 millones de habitantes a finales del siglo XV a
250.000 a principios del siglo XX, lo que supuso un fuerte descenso a sólo el
5%, según Zhao.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1251871.shtml

