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Fonte: Cubadebate
Título: Cuba salva en Venezuela y salva con amor
Descrição: Quienes viven y han visitado Venezuela durante los últimos 21 años
conocen las hazañas de luz que cada día protagonizan unos 20 000 colaboradores
cubanos para los cuales la mayor satisfacción es la sonrisa de un niño, el
apretón de manos del padre agradecido y el cálido abrazo del humilde.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/11/cuba-salva-en-venezuela-ysalva-con-amor/
Fonte: Cubadebate
Título: Académica sueca dialoga sobre innovación en reunión con Díaz-Canel
Descrição: Cuba no renuncia a innovar, y menos hoy que los tiempos traen
desafíos nunca antes vistos. Por eso tuvo tan buena acogida la conferencia de
Silvia Schwaag Serger ante el Consejo Nacional de Innovación, invitada a ese
momento por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/10/academica-sueca-dialoga-sobreinnovacion-en-reunion-con-diaz-canel/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Política cultural: sentido, responsabilidad y coherencia
Descrição: Las circunstancias cambian, los principios, no. La Cuba de 2022 no es
la misma de dos años atrás, pero sus esencias, lo que somos y queremos ser, no
pueden desvirtuarse por muchos obstáculos, imprevistos, presiones externas (lo
del bloqueo y la guerra económica, comercial y financiera no es ficción) e
insuficiencias internas que se nos presenten
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-10/politica-cultural-sentidoresponsabilidad-y-coherencia-10-02-2022-21-02-55
Fonte: MarcialTeniaRazon.org
Título: El Salvador. Christa Baatz, nuestra "Victoria" guerrillera.
Descrição: Compañeras y compañeros, por fin les puedo regalar el documental de 7
minutos sobre la médica internacionalista Christa Baatz, nuestra "Victoria"
guerrillera. Para recordarnos las grandes líneas de su vida de entrega
solidaria: Christa Baatz nació el 7 de abril de 1943 en el Este de Alemania bajo
las botas nazis, estudió medicina en esta misma parte de Alemania liberada por
el heróico pueblo de la Unión Soviética, pasó por Bolivia y Nicaragua
sandinista, se incorporó en 1980 en la guerrilla en El Salvador ...
Url : https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0TGK1C&v=701106076685171
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano construirá planta de extracción de litio
Descrição: Luis Arce también realizó un balance de la situación en Oruro donde
la pobreza moderada se redujo de 39 por ciento en 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-boliviano-construira-plantaextraccion-litio-20220210-0033.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte venezolano confirma captura de grupo entrenado en Colombia
Descrição: El mandatario indicó que los individuos capturados han descrito cómo
preparaban una base paramilitar para atacar Caracas (capital).
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-captura-grupoentrenado-colombia-20220210-0032.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en departamento de Arauca, Colombia
Descrição: Las autoridades hasta el momento no han podido identificar a las
cuatro víctimas.

Url :http://www.telesurtv.net/news/informan-nueva-masacre-departamento-araucacolombia-20220210-0038.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-10
Título: Pacto Histórico propone diálogos con el ELN «para hacer la paz grande
que necesita Colombia»
Descrição: Durante el debate de Caracol Radio, el senador Gustavo Bolívar afirmó
que el Pacto Histórico se sentará con el ELN durante los primeros 6 meses de
gobierno con el objetivo de apostarle a la paz y así bajar los índices de
violencia que afectan al país.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/10/pacto-historico-propone-dialogos-conel-eln-para-hacer-la-paz-grande-que-necesita-colombia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula habló en el acto festejando los 42 años del PT: «La clase
obrera sabe cuidar este país mejor que nadie»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2022. Lo acompañaron la
también exmandataria Dilma Rousseff y el exalcalde de San Pablo, Fernando
Haddad. Con reiterados llamados al amor como contracara del odio y el miedo
inoculado por la ultraderecha, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silvadijo que
el PT debe volver a gobernar este año «para demostrar que [ ]La entrada Brasil.
Lula habló en el acto festejando los 42 años del PT: «La clase obrera sabe
cuidar este país mejor que nadie» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/brasil-lula-hablo-en-elacto-festejando-los-42-anos-del-pt-la-clase-obrera-sabe-cuidar-este-pais-mejorque-nadie/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO exige que su país sea tratado con respeto y descarta
ruptura diplomática con España
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2022. El presidente
mexicano Andrés Manuel López Obrador, denunció que las empresas españolas iban a
México con intereses colonialistas y monopolistas, sin entender que el tiempo es
otro. &#124, Foto: EFE México pondrá en pausa las relaciones con España, pero no
habrá ruptura diplomática, afirmó Andrés Manuel López Obrador. [ ]La entrada
México. AMLO exige que su país sea tratado con respeto y descarta ruptura
diplomática con España se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/mexico-amlo-exige-que-supais-sea-tratado-con-respeto-y-descarta-ruptura-diplomatica-con-espana/
Fonte: Edición Impresa 11-02-2022 | Página12
Título: Argentina. Crímenes de las Brigadas: Las historias de los que esperan
verdad y justicia
Descrição: Pedro Cerviño es uno de los sobrevivientes. Relató el caso de Nélida
Sosa de Forti que fue secuestrada junto a sus cinco hijos cuando intentaba salir
al exilio en 1977.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400973-crimenes-de-las-brigadas-las-historiasde-los-que-esperan-ve
Fonte: HispanTV
Título: Argentina defiende fortalecimiento de sus lazos con Rusia y China
Descrição: El Gobierno de Alberto Fernández busca reducir la dependencia de
Argentina de EE.UU. y el FMI, consolidando lazos bilaterales con Rusia y China.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/537307/lazos-rusia-china-fmieeuu
Fonte: HispanTV
Título: ‘Un Irán independiente y libre, principio de la Revolución Islámica’
Descrição: La independencia de cualquier potencia extranjera y la confianza en
la voluntad del pueblo conforman los principios de la Revolución Islámica de
1979.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537311/iran-independenciarevolucion-islamica

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El senador de Compromís denuncia que España ha
vendido armas “de manera masiva” a Marruecos desde 1991
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2022-. Carles Mulet
reprocha al Gobierno que haya seguido armando al Reino Alauita tras el alto el
fuego con el Frente Polisario LEER TEXTO COMPLETO EN CEUTA AL DÍA: El senador de
Compromís denuncia que España ha vendido armas “de manera masiva” a Marruecos
desde 1991 – Política – Ceuta [ ]La entrada Sáhara Occidental. El senador de
Compromís denuncia que España ha vendido armas “de manera masiva” a Marruecos
desde 1991 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/sahara-occidental-elsenador-de-compromis-denuncia-que-espana-ha-vendido-armas-de-manera-masiva-amarruecos-desde-1991/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Discurso de Putin en Múnich muestra que ningún país puede gobernar el
mundo a su gusto
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El discurso que realizó el presidente de
Rusia, Vladímir Putin, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007 mostró
la realidad \innegable\ de que ningún país puede imponer sus deseos a la
humanidad, dijo el líder del partido de izquierda Comunes, Rodrigo Londoño,
alias Timochenko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220210/discurso-de-putin-en-munich-muestraque-ningun-pais-puede-gobernar-el-mundo-a-su-gusto-1121492768.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Occidente podría estar urdiendo una provocación en Donbás
Descrição: ONU (Sputnik) — El subjefe primero de la Representación Permanente de
Rusia ante Naciones Unidas, Dmitri Polianski, opina que Occidente podría estar
urdiendo una provocación en Donbás, en el este de Ucrania, para luego acusar a
Rusia de una presunta invasión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/occidente-podria-estar-urdiendo-unaprovocacion-en-donbas-1121518107.html
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-10
Título: G.A. Ziuganov felicitó a los trabajadores diplomáticos por sus
vacaciones profesionales
Descrição: Le felicito a usted y, personalmente, a todo el personal diplomático
de Rusia por sus vacaciones profesionales. Los nudos de las contradicciones en
nuestro convulso mundo son cada vez más estrechos, pero donde acaba la
diplomacia empieza la guerra. Por ello, hoy la diplomacia rusa está aflojando y
deshaciendo estos nudos con delicadeza, cautela y habilidad, preservando la paz
y defendiendo los intereses estratégicos de nuestro país. Y en el día de la
fiesta profesional, deseo a todos los que sirven a Rusia en el frente
diplomático con inteligencia y talento: las sutilezas de Gorchakov, la previsión
de Nesselrode, la firmeza de Gromyko, la confianza de Molotov, la determinación
de Primakov. Y que el poder inteligente de la política supere siempre a la
política bruta del poder.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208470.html
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-10
Título: BioNTech se opone a la producción de la vacuna COVID-19 en África
Descrição: El laboratorio BioNTech, socio de Pfizer en el desarrollo de la
primera vacuna contra el COVID-19, se opone a la producción de vacunas por parte
de las empresas farmacéuticas en África. La denuncia se hizo el miércoles en una
publicación de un periódico británico especializado en temas medicinales. Según
el artículo publicado, conjuntamente con el periódico alemán Die Welt y The
British Medical Journal, un periódico británico especializado en asuntos
médicos, el laboratorio BioNtech ha contratado los servicios de la Fundación
kENUP, para realizar una consultoría sobre la viabilidad de producir vacunas
contra el COVID-19 en África. Según Notícias ao Minuto, la consultora afirmó que

el centro de transferencia de tecnología de la Organización Mundial de la Salud,
con sede en Sudáfrica, que intenta crear una vacuna contra la enfermedad
utilizando la tecnología del ARNm, para ser fabricada por empresas africanas,
tiene pocas probabilidades de éxito.
Url : https://www.opais.co.mz/biontech-opoe-se-a-producao-de-vacinas-contracovid-19-em-africa/
Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-02-10
Título: El FBI investiga las amenazas de bomba a las universidades negras
Descrição: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció ayer
(miércoles) que el FBI está investigando las amenazas de bomba dirigidas a
varios colegios comunitarios negros. "Los estadounidenses tienen derecho a estar
seguros en el trabajo, en los lugares de culto y en la escuela. El FBI está
investigando las amenazas contra nuestros colegios, universidades y lugares de
culto históricamente negros", dijo Kamala Harris en una publicación en la red
social Twitter.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/fbi-esta-investiga-ameacas-debomba-a-universidades-negras/
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-02-10
Título: Los senadores Sanders y Klobuchar presentan un proyecto de ley para
reducir los precios de los medicamentos recetados a la mitad
Descrição: Los senadores estadounidenses Bernie Sanders y Amy Klobuchar
presentaron un proyecto de ley que reduciría a la mitad los precios de los
medicamentos recetados y están pidiendo a los demócratas que debatan y voten a
favor de la legislación. Estas fueron las palabras expresadas el miércoles por
el senador Sanders en el recinto del Senado. Senador Bernie Sanders: “Déjenme
decirles por qué pagamos los precios más altos del mundo y por qué la gente en
Estados Unidos muere porque no puede pagar los medicamentos recetados. La
respuesta a estas preguntas tiene mucho que ver con un sistema político corrupto
en el que durante los últimos 20 años la industria farmacéutica ha gastado más
de 4.500 millones de dólares en hacer presión a favor de sus intereses y cientos
de millones de dólares en contribuciones a campañas políticas. Sí, han oído bien
[las cifras]”.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/2/10/titulares/sens_sanders_and_klobuchar_i
ntroduce_bill_to_cut_drug_prices_in_half
Fonte: China Daily
Data: 2022-02-11
Título: Petición que insta a Biden a cerrar la prisión militar de Guantánamo
Descrição: Más de 30.000 personas han firmado una petición en la que se pide al
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que cierre el campo de detención de
Guantánamo, creado en 2002 durante el gobierno del ex presidente George W. Bush.
La petición, que califica a Guantánamo de "desastre en materia de derechos
humanos", fue iniciada por la Unión Americana de Libertades Civiles. "Durante 20
años, la prisión militar estadounidense de Guantánamo ha sido una mancha para
nuestro país. Hoy en día, 39 hombres musulmanes permanecen detenidos allí de
forma indefinida a un coste astronómico de 540 millones de dólares al año", dice
el texto. La prisión, que se encuentra dentro de la base naval estadounidense de
Guantánamo, en la costa más meridional de Cuba, se creó tras los atentados del
11-S contra Estados Unidos. Se ha utilizado para retener indefinidamente a
sospechosos de terrorismo, algunos de los cuales están a la espera de juicio. El
gobierno cubano ha dicho que la base es ilegal.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/11/WS62059f52a310cdd39bc85f09.html
Fonte: Edición Impresa 11-02-2022 | Página12
Título: Falleció Luc Montagnier, el Nobel francés rechazado por la comunidad
científica
Descrição: Pese a sus aportes, Montagnier dilapidó su prestigio en los últimos
años. Por ejemplo, sugirió que la ingesta de papaya fermentada era un antídoto

contra el Parkinson. Más cerca en el tiempo, y ya en plena pandemia del
coronavirus, criticó la eficacia de las vacunas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400864-fallecio-luc-montagnier-el-nobelfrances-rechazado-por-la-co

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las decisiones adoptadas por el Gobierno deben proteger siempre a los
más vulnerables
Descrição: «Es una cuestión que ocupa minuto a minuto a la dirección del país,
tanto del Partido como del Gobierno. Estamos al tanto de los estados de opinión
y buscamos permanentemente alternativas posibles con el objetivo de hacer lo
mejor para nuestro pueblo, que es nuestro único propósito», afirmó el vice
primer ministro, Alejandro Gil Fernández
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-11/las-decisiones-adoptadas-por-elgobierno-deben-proteger-siempre-a-los-mas-vulnerables-11-02-2022-01-02-20
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Incremento de la oferta: la vía efectiva para detener la inflación
Descrição: No podemos combatir el déficit de oferta llenando los mercados de
productos importados, tenemos que apostar a la producción nacional
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-11/incremento-de-la-oferta-lavia-efectiva-para-detener-la-inflacion-11-02-2022-01-02-21
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los Malagones: un hito del desarrollo de la defensa nacional
Descrição: Díaz-Canel felicitó al Comandante de la Revolución Guillermo García
Frías, por sus 94 años
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-10/los-malagones-un-hito-del-desarrollode-la-defensa-nacional-10-02-2022-22-02-08
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las mejores experiencias productivas no pueden ser excepciones
Descrição: Así lo valoró el miembro del Buró Político del Partido, Esteban Lazo
Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), al
encabezar la visita parlamentaria a Camagüey
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-10/las-mejores-experiencias-productivasno-pueden-ser-excepciones-10-02-2022-22-02-54
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Andy y Lucas actúan con Álex Ubago en Miami (EE. UU.), donde sí
encarcelan menores
Descrição: Este 13 de febrero, actúan en Miami el dúo Andy y Lucas y el cantante
Álex Ubago, días después de haber sido obligados los tres, mediante un boicot
organizado desde aquella ciudad, a cancelar los conciertos que tenían previstos
en La Habana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-10/andy-y-lucas-actuan-con-alex-ubagoen-miami-eeuu-donde-si-encarcelan-menores-10-02-2022-21-02-00
Fonte: Cubadebate
Título: González Casanova cumple 100 años: La Cuba del joven Pablo
Descrição: “Cuba influyó enormemente en mi manera de pensar y me ayudó durante
todos estos años de tormentas ideológicas, teóricas, terminológicas, políticas y
de otras especies, a mantener ciertos principios fundamentales por los que sigue
luchando hoy la Revolución cubana, y con ella un mundo que nace”, afirma el
eminente sociólogo mexicano Pablo González Casanova, quien cumple hoy 100 años.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/11/gonzalez-casanova-cumple-100anos-la-cuba-del-joven-pablo/
Fonte: Cubadebate
Título: Ministro de Economía informa sobre la inflación, tiendas en MLC y otros
temas de interés (+ Video)

Descrição: Sobre la marcha de la economía en el inicio del año, el impacto de
las medidas adoptadas como parte de la estrategia de desarrollo socioeconómico,
la inflación y otros temas de interés, informó este jueves en la Mesa Redonda,
el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil
Fernández.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/10/ministro-de-economia-informasobre-la-inflacion-tiendas-en-mlc-y-otros-temas-de-interes/
Fonte: Cubadebate
Título: Annalie Torna, la pequeña cubana que venció a la muerte, ya está de alta
médica
Descrição: En horas de la mañana de este jueves, Annalie Torna, la primera
lactante operada de un teratoma del mediastino en Cuba, recibió el alta médica.
Con una total recuperación, la pequeña regresa a su hogar en Caibarién, informó
la periodista Belkis Vidal, de Telecubanacán.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/10/annalie-torna-la-pequenacubana-que-vencio-a-la-muerte-ya-esta-de-alta-medica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. UJC: Ni vieja ni cansada
Descrição: Por Miguel Cruz Suárez. Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de
2022. Nada impide que los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas
encuentren maneras de convertir su comité de base en una agrupación fresca,
entusiasta, en un núcleo de lo alegre y lo profundo. Circunspectos, chambones,
encartonados… esa es la imagen que algunos pretenden establecer [ ]La entrada
Cuba. UJC: Ni vieja ni cansada se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/cuba-ujc-ni-vieja-nicansada/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro cuestiona postura de izquierda regional en torno a Venezuela
Descrição: 10 de febrero de 2022,
20:52Caracas, 10 feb (Prensa Latina) El
presidente Nicolás Maduro, cuestionó hoy que existe una izquierda regional
buscando validar las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela y el pueblo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507469&SEO=maduro-cuestionapostura-de-izquierda-regional-en-torno-a-venezuela
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones populares y familias campesinas alimentan a las escuelas
venezolanas
Descrição: El Plan Pueblo a Pueblo, una iniciativa autogestionaria que enlaza a
familias productoras del campo con organizaciones populares en la ciudad,
distribuyó en una jornada nacional más de 150 toneladas de alimentos para las
escuelas ubicadas en poblaciones vulnerables.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/organizaciones-populares-y-familiascampesinas-alimentan-a-las-escuelas-venezolanas-1121515106.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúan operativos contra paramilitares y criminales en Venezuela
Descrição: 11 de febrero de 2022,
0:7Caracas, 11 feb (Prensa Latina) La Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB)de Venezuela continúa hoy sus operativos
contra paramilitares y bandas criminales vinculados al Gobierno colombiano en
los estados de Aragua y Apure, informaron fuentes castrenses.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507485&SEO=continuanoperativos-contra-paramilitares-y-criminales-en-venezuela

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dos militares bolivianos se declaran culpables por golpe de Estado de
2019

Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Dos de los excomandantes militares bolivianos
acusados junto con la expresidenta Jeanine Áñez por el golpe de Estado de 2019
reconocieron su culpabilidad pidiendo a la Fiscalía ser sentenciados en un
proceso abreviado, informó este 10 de febrero el ministro de Justicia, Iván
Lima.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220210/dos-militares-bolivianos-sedeclaran-culpables-por-golpe-de-estado-de-2019-1121501897.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Postergan la apertura del juicio a Jeanine Áñez por el golpe de 2019
Descrição: A la exsenadora se le imputa haber asumido la presidencia de forma
inconstitucional luego de la renuncia de Evo Morales en medio de protestas
multitudinarias por un supuesto fraude electoral que nunca fue comprobado.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400948-postergan-la-apertura-del-juicio-ajeanine-anez-por-el-golpe
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentan en Bolivia Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas
Descrição: 11 de febrero de 2022,
1:19La Paz, 11 feb (Prensa Latina) El
Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (Iiali) iniciará sus actividades
hoy en esta ciudad en el contexto de la primera reunión de su Consejo
Intergubernativo, confirmaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507497&SEO=presentan-enbolivia-instituto-iberoamericano-de-lenguas-indigenas

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Embajadora de Nicaragua destaca latinoamericanista de Rubén Darío
Descrição: 10 de febrero de 2022,
21:47Lima, 10 feb (Prensa Latina) La
embajadora de Nicaragua en Perú, Marcela Pérez-Silva, destacó el legado de
identidad latinoamericana del poeta nacional nicaragüense, Rubén Darío, en un
homenaje por el 106 aniversario de su partida física.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507476&SEO=embajadora-denicaragua-destaca-latinoamericanista-de-ruben-dario

COLOMBIA
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-10
Título: Nuevo ataque contra un emprendimiento de firmantes de paz. Esta vez fue
atacado el restaurante 'El Porta'. Es claro el modus operandi:agredir las
iniciativas de paz, causar temor y estigmatización. Urgen garantías.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-10
Título: JEP cita al alto comisionado para la Paz a audiencia por seguridad de
excombatientes de las Farc
Descrição: Sobre la situación de los excombatientes, la JEP asegura que “se hace
cada vez más aguda, especialmente en los espacios territoriales dispuestos para
su reincorporación y en departamentos como Chocó, Meta, Arauca, Antioquia,
Cauca, Putumayo y Valle del Cauca”. Asimismo, le piden mayores esfuerzos al
Gobierno para su protección manifestando que “el incremento de la violencia
territorial y de la pérdida de vidas, a manos de las estructuras del crimen
organizado, evidencian la necesidad y urgencia de mayores
esfuerzos interinstitucionales alrededor de una política pública que contribuya
a la desarticulación tanto de esas estructuras como de sus redes de apoyo”.
Primicia.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/paz/jep-cita-al-alto-comisionado-para-lapaz-a-audiencia-por-seguridad-de-excombatientes-de-las-farc
Fonte: El Espectador

Data: 2022-01-11
Título: Los audios entre Aida Merlano y Julio Gerlein sobre pagos para campaña
política
Descrição: ….En la conversación, que todavía no es claro si es es una
interceptación telefónica o un audio grabado por Merlano, se escucha a quien
sería Julio Gerlein. El empresario le relata a la excongresista que él mismo le
entregó dinero para su esquema de compra de votos y corrupción que la sacó a
ella electa como senadora. En el audio, quien sería Julio Gerlein menciona a la
empresa Servifinanza, la cual sería propiedad de los Char.
Url : https://outline.com/cXX3gS
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuatro muertos en otra masacre en departamento colombiano de Arauca
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cuatro personas murieron en una nueva masacre en
el municipio de Arauquita, departamento colombiano de Arauca (noreste),
fronterizo con Venezuela, informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y
la Paz, Indepaz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/cuatro-muertos-en-otra-masacre-endepartamento-colombiano-de-arauca-1121514582.html
Fonte: HispanTV
Título: ‘Gobierno colombiano hace la vista gorda ante violencia en el país’
Descrição: Pese a alertas sobre violencia y fraude electoral en Colombia, el
Gobierno hace la vista gorda y no toma medidas para evitar esta situación,
afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537299/violencia-fraudeelecciones-municipios
Fonte: HispanTV
Título: Maduro acusa a Duque de financiar a delincuente abatido en Venezuela
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al Gobierno
colombiano de respaldar financieramente a grupos criminales en su país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537295/colombia-duquedelincuentes
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela ha detenido 62 terroristas colombianos en 5 meses
Descrição: Venezuela ha anunciado la detención de 62 integrantes de grupos
terroristas de origen colombiano desde septiembre de 2021.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537285/terroristas-colombianosdetencion

BRASIL
Fonte: Jacobin
Data: 2022-02-10
Título: Como Lula fundou o PT – e foi preso pela ditadura dois meses depois
Descrição: Por Fernando de Morais - No dia 10 de fevereiro de 1980 Lula
apresentava o PT ao público no auditório do Colégio Sion, em São Paulo. Na mesa
que presidiu o ato, um recorte dos setores que se juntavam no novo partido:
Manuel da Conceição, trabalhador rural, o crítico Mário Pedrosa, a atriz Lélia
Abramo, o historiador Sérgio Buarque de Holanda e o bancário Olívio Dutra.
Url : https://jacobin.com.br/2022/02/como-lula-fundou-o-pt-e-foi-preso-peladitadura-2-meses-depois/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte Penal Internacional recibe denuncia contra Jair Bolsonaro
Descrição: La denuncia contra Bolsonaro fue hecha por la Comisión del Senado que
investigo la gestión de la pandemia por parte del Gobierno brasileño.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncia-corte-penal-internacional-contrabolsonaro-20220211-0001.html
Fonte: El mundo | Página12

Título: \La clase obrera sabe cuidar este país mejor que nadie\
Descrição: Lo acompañaron la también exmandataria Dilma Rousseff y el exalcalde
de San Pablo, Fernando Haddad.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400972-la-clase-obrera-sabe-cuidar-este-paismejor-que-nadie
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nueve estados brasileños tienen sus hospitales en nivel \crítico\ por
COVID-19
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Un total de nueve estados brasileños
tienen las tasas de ocupación de las camas en las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) destinadas a pacientes con COVID-19 en nivel \crítico\, según
el último boletín divulgado por la Fundación Oswaldo Cruz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220210/nueve-estados-brasilenos-tienen-sushospitales-en-nivel-critico-por-covid-19-1121508620.html
Fonte: HispanTV
Título: Policía investiga a Bolsonaro por nexos con “milicias digitales”
Descrição: El presidente de Brasil está siendo investigado por la Policía
Federal (PF) por sus posibles vínculos con ‘hackers’ responsables de la difusión
de noticias falsas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/537291/bolsonaro-investigacionhackers-noticias-falsas

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 11-02-2022 | Página12
Título: Iglesia católica: No anteponer la deuda externa a la deuda social
Descrição: El organismo católico encargado de los temas sociales emitió un
documento en el que denuncia los problemas estructurales que generan la deuda
externa, critica el modelo de especulación financiera que perjudica el trabajo y
la producción, y pide que las alternativas que se busquen no provoquen mayor
asfixia en perjuicio de los pobres.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400849-iglesia-catolica-no-anteponer-la-deudaexterna-a-la-deuda-so
Fonte: Edición Impresa 11-02-2022 | Página12
Título: Versiones cruzadas por el teléfono encriptado de Conte Grand
Descrição: El procurador bonaerense reconoció haber tenido un par de reuniones
en la central de espías. Dijo que había asistido como parte de los preparativos
de la cumbre del G20 de 2018 y que allí le habían dado el teléfono. La DAJuDeCO
remarcó que únicamente participó en un encuentro y que no fue en la AFI.
Url :https://www.pagina12.com.ar/400979-versiones-cruzadas-por-el-telefonoencriptado-de-conte-grand

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Corte mexicana ordena liberación de líderes purépechas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2022. Dichos activistas
“fueron privados de su libertad tras haber ejercido su derecho a la autonomía»,
reclamó Serapaz &#124, Foto: Serapaz México “Todo proceso penal que involucre a
una persona indígena tiene derecho a, entre otras cosas, a gozar del
reconocimiento de la diversidad cultural y la autodeterminación», precisó [ ]La
entrada México. Corte mexicana ordena liberación de líderes purépechas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/mexico-corte-mexicanaordena-liberacion-de-lideres-purepechas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a un periodistas en el estado mexicano de Oaxaca
Descrição: Con el homicidio de Heber López Vásquez, el país suma cinco
periodistas asesinados durante el 2022.

Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-periodista-estado-mexicano-oaxaca20220211-0002.html

CHILE
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte Suprema chilena absuelve a carabinero que ultimó a malabarista
Descrição: 10 de febrero de 2022,
19:41Santiago de Chile, 10 feb (Prensa
Latina) La Corte Suprema de Chile (CSCH) confirmó hoy el sobreseimiento de la
causa del carabinero Juan González, procesado por ultimar al joven Francisco
Martínez en la sureña ciudad de Panguipulli, reportó un diario local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507464&SEO=corte-supremachilena-absuelve-a-carabinero-que-ultimo-a-malabarista
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-10
Título: Masivo repudio a Antonia Urrejola por afirmaciones intervencionistas
sobre Nicaragua
Descrição: Antonia Urrejola la nueva Ministra de Relaciones Exteriores del
Gobierno de Gabriel Boric, aún no asume y ya se encuentra en la boca del huracán
por sus declaraciones sobre Nicaragüa. Con fecha 1 de Febrero volvió a atacar a
través de su cuenta de Twitter al gobierno de Nicaragüa, al cual acusa de ser
una dictadura, en su ya conocida línea de fuego a los gobiernos contrarios a los
intereses de EEUU en la región.Pero las masivas y variadas respuestas a las
afirmaciones de Urrejola no tardaron en llegar. «Ojala se preocupe de los presos
políticos en Chile» le señalaron algunos, en clara alusión al doble estándar de
la misma Urrejola y de organismos como la OEA cuando se trata de analizar los
DDHH vulnerados por gobiernos cercanos a EEUU. Lo anterior en un contexto donde
la OEA acaba de sacar un tibio informe de DDHH sobre la situación de Chile, el
cual se entregó con dos años de tardanza. Y bueno, la justicia que llega tarde…
no es justicia.
Url : https://werkenrojo.cl/masivo-repudio-a-antonia-urrejola-por-afirmacionesintervencionistas-sobre-nicaragua/
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-10
Título: Estado minero sin Ley: En Chile Minera Barrick no obedece a Justicia y
autoridades no la obligan a su cierre
Descrição: Comunidad organizada del Valle del Huasco logra fallo histórico de la
Corte Suprema: demostraron que Barrick Gold desobedece la orden de cierre de
Pascua Lama y se ordena a las autoridades a cargo supervisarla de manera
efectiva
Url : https://werkenrojo.cl/estado-minero-sin-ley-en-chile-minera-barrick-noobedece-a-justicia-y-autoridades-no-la-obligan-a-su-cierre/
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-10
Título: Mery Cortez, madre de Romario Veloz: “El Presidente Piñera también debe
pagar con cárcel”
Descrição: Con “satisfacción y paz”, Mery Cortez, la madre de Romario Veloz, el
manifestante ecuatoriano que murió producto de disparos efectuados por militares
durante el estallido social en La Serena, recibió la noticia de la prisión
preventiva para los funcionarios del Ejército involucrados.
Esto, porque el miércoles y a más de dos años de lo sucedido, el Juzgado de
Garantía de esa ciudad dejó en prisión preventiva a los soldados conscriptos
Carlos Javier Robledo Olguín y José Andrés Arenas Mancilla, imputados como
autores de un delito consumado de homicidio y un homicidio
frustrado, respectivamente, mientras la fiscalía sigue investigando el caso por
30 días.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/10/mery-cortez-madre-deromario-veloz-el-presidente-pinera-tambien-debe-pagar-con-carcel.html
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Chile. La descomposición de nuestra convivencia
Descrição: Por Juan Pablo Cárdenas S.* &#124, Resumen Latinoamericano, 10 de
febrero 2022 Más allá de lo que sucede en la política chilena, pero en buena
medida a consecuencia de sus escándalos y malas prácticas, lo que se aprecia hoy
en nuestro país es una descomposición severa en nuestras relaciones sociales. No
solo en los noticiarios [ ]La entrada Chile. La descomposición de nuestra
convivencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/chile-la-descomposicionde-nuestra-convivencia/
Fonte: HispanTV
Título: Militares chilenos condenados a prisión por asesinato en protestas
Descrição: La justicia chilena dictó orden de detención contra tres militares
por asesinato de manifestantes durante el estallido social de 2019 en el país
suramericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/537294/prision-militares-homicidio

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Procedimiento policial contra militantes que pintaban columnas
por el SI en El Tesoro, San Carlos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2022. legó a nuestra
redacción este testimonio de un procedimiento de la Guardia Republicana contra
militantes del SI a la derogación de 135 artículos de la Ley de urgente
Consideración (LUC) en El Tesoro, del Municipio de San Carlos, en Maldonado. En
el video se comprueba como llevaban detenidas [ ]La entrada Uruguay.
Procedimiento policial contra militantes que pintaban columnas por el SI en El
Tesoro, San Carlos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/uruguay-procedimientopolicial-contra-militantes-que-pintaban-columnas-por-el-si-en-el-tesoro-sancarlos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Enfrentamos la más peligrosa y brutal de las violencias: «la de
la gente de bien»
Descrição: Por Soledad Platero. Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2022.
Los hechos, tal como fueron contados por los protagonistas, ocurrieron el
sábado. Un joven de 18 años salió de la casa en la que está pasando las
vacaciones con su familia y a los pocos metros fue atacado por sus propios
vecinos de al lado, [ ]La entrada Uruguay. Enfrentamos la más peligrosa y brutal
de las violencias: «la de la gente de bien» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/uruguay-enfrentamos-lamas-peligrosa-y-brutal-de-las-violencias-la-de-la-gente-de-bien/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cosecha en homenaje al weychafe Pablo «Toño» Marchant
asesinado por carabineros.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2022. Hace 7 meses en ese
mismo territorio los carabomerps, con órdenes del empresariado de la forestal
Mininco, asesinaban al weychafe Toño marchant. Actualmente es territorio
recuperado por la Coordinadora Arauco Malleco, y como homenaje se realizó una
cosecha, reconstruyendo nuestro pueblo nación con autonomía.La entrada Nación
Mapuche. Cosecha en homenaje al weychafe Pablo «Toño» Marchant asesinado por
carabineros. se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/nacion-mapuche-cosechaen-homenaje-al-weychafe-pablo-tono-marchant-asesinado-por-carabineros/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Días grises para el fujimorismo: avanzan investigaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2022 El avance de las
investigaciones y la entrega de testigos han marcado unos días grises para el
fujimorismo. La entrega del prófugo Giancarlo Bertini, la finalización de la
investigación preliminar por el caso Limasa y la aprobación de la segunda
extradición del exjuez César Hinostroza son parte de [ ]La entrada Perú. Días
grises para el fujimorismo: avanzan investigaciones se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/peru-dias-grises-para-elfujimorismo-avanzan-investigaciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Repudian maniobra mediática de televisora derechista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2022 El ministerio de la
Mujer, la Asociación Nacional de Periodistas y diversas personalidades
repudiaron hoy el uso de una foto de la titular de esa cartera, Diana
Miloslavich, como si estuviera junto a una condenada por terrorismo. La foto fue
publicada por el periodista Humberto Ortiz, de la [ ]La entrada Perú. Repudian
maniobra mediática de televisora derechista se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/peru-repudian-maniobramediatica-de-televisora-derechista/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bancada oficialista Perú Libre respalda a cuestionado nuevo ministro de
Salud
Descrição: LIMA (Sputnik) — La bancada del partido oficialista, Perú Libre
(izquierda), respaldó el nombramiento del cuestionado nuevo ministro de Salud,
Hernán Condori, quien estaría siendo atacado por sectores derechistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220210/bancada-oficialista-peru-librerespalda-a-cuestionado-nuevo-ministro-de-salud-1121511145.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Otro sonoro fracaso del sistema Cúpula de Hierro israelí
Descrição: El sistema de defensa aérea y antimisiles israelí no derribó ni un
solo misil sirio disparado contra los aviones de la fuerza aérea israelí sobre
territorio palestino. Durante la agresión israelí contra Siria, los sistemas S200 sirios dispararon al menos cuatro misiles guiados antiaéreos contra aviones
israelíes. Los misiles lograron sobrevolar la parte central de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589976
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detectan entrega de armas estadounidenses a terroristas en Iraq
Descrição: 11 de febrero de 2022,
2:18Bagdad, 11 feb (Prensa Latina) El jefe
de la coalición parlamentaria Al-Fatah (Conquista) en Iraq, Uday al-Judran,
aseguró que Estados Unidos entrega armas al autodenominado Estado Islámico,
según un reporte divulgado hoy por la agencia Al Maluma.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507505&SEO=detectan-entregade-armas-estadounidenses-a-terroristas-en-iraq
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Embajadores y políticos extranjeros felicitan al presidente Raisi por el
aniversario de la Revolución
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, recibió hoy a un grupo de
embajadores y políticos extranjeros, quienes transmitieron mensajes de
felicitaciones al país persa, por aniversario 43º de la Revolución. En la sede
del Palacio Presidencial, Raisi sostuvo un encuentro con los diplomáticos y
representantes organizaciones políticas, que dieron un espaldarazo a la
Revolución ...

Url :https://spanish.almanar.com.lb/589921
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Se duplica el número de civiles muertos o heridos en Yemen
Descrição: El número de civiles muertos o heridos en Yemen casi se duplicó desde
que la supervisión de derechos humanos de la ONU terminó en octubre de 2021,
reportó este jueves el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). En los cuatro
meses anteriores a esa fecha fueron contabilizados 823 civiles heridos o muertos
en la guerra y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589899
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú afirma que ataques israelíes violan la soberanía de Siria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los ataques israelíes contra instalaciones en Siria
son una grave violación de la soberanía de ese país árabe, declaró la portavoz
de la Cancillería rusa, María Zajárova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220210/moscu-afirma-que-ataques-israeliesviolan-la-soberania-de-siria-1121495555.html
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Irán no pone ninguna esperanza en Viena y Nueva York
Descrição: El presidente de Irán afirma que su país no pone ninguna esperanza en
Viena y Nueva York, pues confía en las capacidades de su propio pueblo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537315/presidente-iran-discursovictoria-revolucion-islamica
Fonte: HispanTV
Título: En fotos: Irán se ilumina por el triunfo de la Revolución Islámica
Descrição: La Torre Azadi y la Torre Milad se iluminan en conmemoración del 43.º
aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, Teherán, 10 de febrero de
2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/537308/iran-ilumina-torrerevolucion
Fonte: HispanTV
Título: Irán: 43 Años de Soberanía y Dignidad (Parte I)
Descrição: Dedique estos días a revisar apuntes, notas, opiniones y artículos
escritos respecto a la victoria de las fuerzas que derrocaron a la Dinastía de
los Pahlavi en febrero de 1979.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/537298/soberania-iran-victoriarevolucion-islamica
Fonte: HispanTV
Título: Análisis: ¿Cúal es más poderoso, EEUU o el trío Irán-Rusia-China?
Descrição: Irán, Rusia y China, que forman un tercio de la población mundial,
tienen gran peso en el mercado y son capaces de eludir sanciones de EE.UU.,
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537280/iran-sanciones-eeuurusia-china
Fonte: HispanTV
Título: Irán nombra jefe para comité que investiga asesinato de Soleimani
Descrição: Irán, decidido a enjuiciar a los autores del asesinato de Qasem
Soleimani, nombra a un veterano diplomático como jefe del comité especial que
investiga el caso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537276/iran-soleimani-asesinato
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán concede el perdón o reduce penas a miles de presos
Descrição: El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, otorga el indulto a
más de 3000 prisioneros con motivo del 43.º aniversario del triunfo de la
Revolución Islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/537272/iran-lider-indulto-presosrevolucion

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Medios sionistas creen que el sistema de defensa aérea de Hezbolá
restringirá los movimientos de la fuerza aérea israelí
Descrição: A la luz de las declaraciones del secretario general de Hezbolá,
Sayyed Hasan Nasralá, sobre la activación de los sistemas de defensa aérea de la
Resistencia, los círculos sionistas consideraron que el movimiento de la fuerza
aérea israelí sobre el Líbano ha quedado restringido. Los analistas sionistas
expresaron su asombro por las declaraciones de Sayyed ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/589800
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-10
Título: Muhammad Abd al-Salam parabeniza o Irã pelo 43º aniversário da vitória
da Revolução Islâmica
Descrição: O chefe da delegação nacional do Iêmen, Muhammad Abd al-Salam,
parabenizou a liderança e o povo do Irã pelo 43º aniversário da vitória da
Revolução Islâmica. Em um tweet, Abd al-Salam afirmou que "a Revolução Islâmica
mudou o Irã de um estado de dependência para uma posição excepcional e exemplar
de orgulho, dignidade, soberania e independência".
Url : https://www.almanar.com.lb/9247526
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-10
Título: Iraq entrega a Irán documentos de la investigación del asesinato de
Suleimani
Descrição: El jefe adjunto de la judicatura para asuntos internacionales en
Irán, Kazem Gharibabadi, confirmó que Iraq proporcionó a su país los documentos
necesarios sobre el asesinato del comandante de la Fuerza Quds, el teniente
general Qassem Soleimani, y del jefe adjunto de las Fuerzas de Movilización
Popular, Abu Mahdi Al-Muhandis.
Las declaraciones de Gharibabadi se produjeron al término de la reunión de la
comisión conjunta encargada de investigar el asesinato de los mártires Suleimani
y de Al-Muhandis, que celebró su tercera sesión el martes y el miércoles en
Bagdad, capital iraquí.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1555244/iraq-entrega-a-ir
%C3%A1n-los-documentos-de-la-investigaci%C3%B3n-del-a
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Dos palestinos cruzan la valla fronteriza de Gaza e incendian
un vehículo militar israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de febrero de 2022-. El ejército de
ocupación israelí anunció el miércoles 9 de febrero que dos palestinos cruzaron
la valla fronteriza desde el sur de Gaza y prendieron fuego a un vehículo
militar israelí antes de regresar a la Franja de Gaza. El ejército de ocupación
dijo en un comunicado [ ]La entrada Palestina. Dos palestinos cruzan la valla
fronteriza de Gaza e incendian un vehículo militar israelí se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/palestina-dos-palestinoscruzan-la-valla-fronteriza-de-gaza-e-incendian-un-vehiculo-militar-israeli/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Iraníes festejan victoria de su Revolución con marchas motorizadas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de febrero de 2022-. Con marchas y desfiles
en autos y motos los iraníes celebrarán este viernes el 43.º aniversario de la
victoria de la Revolución Islámica en más de 1500 ciudades. El Consejo de
Coordinación para la Publicidad Islámica de Irán ha convocado al pueblo
revolucionario iraní a participar este [ ]La entrada Iran. Iraníes festejan
victoria de su Revolución con marchas motorizadas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/iran-iranies-festejanvictoria-de-su-revolucion-con-marchas-motorizadas/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Yemen. Fuerzas yemeníes derriban un dron espía saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de febrero de 2022-. El portavoz de las
fuerzas armadas, el general Yahia Sarii, dijo que un misil de la fuerza aérea
destruyó un dron espía saudí CH4. Y señaló: “El dron derribado por un misil
tierra-aire estaba realizando actos hostiles en el espacio aéreo del distrito de
Haradh, en la [ ]La entrada Yemen. Fuerzas yemeníes derriban un dron espía saudí
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/yemen-fuerzas-yemeniesderriban-un-dron-espia-saudi/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro reclama a Alemania reconocer a Palestina
Descrição: 11 de febrero de 2022,
4:14Ramala, 11 feb (Prensa Latina) El primer
ministro Muhammad Shtayyeh instó a Alemania a reconocer al Estado de Palestina
al tiempo que denunció los crímenes cometidos por Israel, reportó hoy la agencia
de noticias Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507509&SEO=primer-ministroreclama-a-alemania-reconocer-a-palestina
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah repudia injerencia de EEUU y Arabia Saudita en Líbano
Descrição: 11 de febrero de 2022,
1:34Beirut, 11 feb (Prensa Latina) El
vicejefe del Consejo Ejecutivo de Hizbulah, Nabil Qaouk, repudió la injerencia
de Estados Unidos y Arabia Saudita en los asuntos internos de Líbano, en
declaraciones reproducidas hoy por la televisora panárabe Al Mayadeen.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507499&SEO=hizbulah-repudiainjerencia-de-eeuu-y-arabia-saudita-en-libano

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. València Defensa y Equipe Media documentan las
agresiones de Marruecos
Descrição: Por Enric Llopis, Resumen Latinoamericano, 10 de febrero de 2022.
Imagen: Equipe Media “Sabremos hacer frente a los drones israelíes utilizados
por Marruecos”, manifestó el secretario general del Ministerio de Seguridad y
Documentación del Frente Polisario, Sidi Ougal (agencia estatal SPS, 19 abril
2021). Hacía referencia al avión no tripulado que “eliminó”, pocos días antes,
al [ ]La entrada Sáhara Occidental. València Defensa y Equipe Media documentan
las agresiones de Marruecos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/10/sahara-occidentalvalencia-defensa-y-equipe-media-documentan-las-agresiones-de-marruecos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gabinete sin cambios en República Centroafricana
Descrição: 10 de febrero de 2022,
13:52Bangui, 10 feb (Prensa Latina) El
flamante primer ministro de República Centroafricana, Félix Moloua, presentó hoy
un gabinete similar al de su antecesor Henri Marie Dondra, destituido esta
semana por el presidente Faustin Archange Touadéra.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507400&SEO=gabinete-sincambios-en-republica-centroafricana
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía y Sudán acelerarán proceso para fortalecer relación bilateral
Descrição: 10 de febrero de 2022,
12:51Jartum, 10 feb (Prensa Latina) Etiopía
y Sudán acordaron hoy en esta capital que trabajarán para acelerar todas las
gestiones en curso orientadas a fortalecer las relaciones, con el objetivo de
establecer bases sólidas para dirimir sus principales problemas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507385&SEO=etiopia-y-sudanaceleraran-proceso-para-fortalecer-relacion-bilateral
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Atentado en Somalia deja seis muertos cerca de palacio presidencial

Descrição: 10 de febrero de 2022,
12:28Mogadiscio, 10 feb (Prensa Latina) Seis
muertos y al menos una docena de heridos dejó hoy un atentado suicida en un
puesto policial en uno de los accesos al palacio presidencial en Somalia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507377&SEO=atentado-ensomalia-deja-seis-muertos-cerca-de-palacio-presidencial
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunidad de África Oriental acoge a República Democrática del Congo
Descrição: 10 de febrero de 2022,
12:6Nairobi, 10 feb (Prensa Latina) El
Consejo de Ministros de la Comunidad de África Oriental (CAO) admitió hoy a la
República Democrática del Congo como miembro del bloque subregional, creado en
2001.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507367&SEO=comunidad-deafrica-oriental-acoge-a-republica-democratica-del-congo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Africana adoptó el kiswahili como idioma oficial
Descrição: 10 de febrero de 2022,
11:43Addis Abeba, 10 feb (Prensa Latina) La
Unión Africana (UA) anunció hoy que el kiswahili es uno de sus idiomas
oficiales, en cumplimiento de uno de los acuerdos adoptados en la reciente XXXV
Cumbre de la organización.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507364&SEO=union-africanaadopto-el-kiswahili-como-idioma-oficial
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Combate al terrorismo reúne a presidentes de Ruanda y Mozambique
Descrição: 10 de febrero de 2022,
11:35Kigali, 10 feb (Prensa Latina) Con el
tema del terrorismo como telón de fondo, el presidente ruandés, Paul Kagame,
recibió hoy a su homólogo mozambiqueño, Filipe Nyusi.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507362&SEO=combate-alterrorismo-reune-a-presidentes-de-ruanda-y-mozambique
Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2022-02-10
Título: Un nuevo pacto social en 100 días, anuncios económicos concretos para
luchar contra la pobreza, el paro y la desigualdad
Descrição: Con las discusiones en marcha para un nuevo pacto social integral en
100 días, el presidente Cyril Ramaphosa aprovechó su discurso sobre el estado de
la nación para anunciar una reforma estructural clave en los sectores de la
energía, el transporte y el agua, y 12 meses más de la subvención de 350 rands.
Cien días para que un nuevo pacto social consiga que todos los sudafricanos
pongan su granito de arena para encaminar al país por la senda correcta para
hacer frente a la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Pero muchas de las
amplias reformas estructurales en los sectores de la energía, el transporte, la
migración digital y el agua están más cerca.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-02-10-a-new-social-compactin-100-days-concrete-economic-announcements-to-fight-poverty-joblessness-andinequality/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: China insta a Estados Unidos a eliminar aranceles adicionales y
sanciones
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/10/c_1310464942.htm
Fonte: Xinhua
Título: Ministerio de Comercio de China promoverá comercio de servicios
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/10/c_1310465088.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Medicina tradicional china tiene papel importante en oros
olímpicos

Url :

http://spanish.news.cn/2022-02/10/c_1310465091.htm

Fonte: Xinhua
Título: Deuda nacional de EE. UU. supera 30 billones de dólares, sostenibilidad
fiscal en peligro
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/11/c_1310465873.htm
Fonte: Xinhua
Título: OMS: Casos de COVID-19 en el mundo superan los 400 millones
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/11/c_1310465207.htm
Fonte: Xinhua
Título: Bing Dwen Dwen, la mascota de los Juegos Olímpicos de Invierno de
Beijing
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-02/11/c_1310458078.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cirujano general de EEUU advierte de devastador impacto de pandemia en
salud mental de jóvenes
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/11/c_1310465125.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-10
Título: Los medios de comunicación occidentales no quieren que Xinjiang se suba
a la ola olímpica y se convierta en un complejo turístico como Disney
Descrição: Durante demasiado tiempo, la cobertura de la Región Autónoma Uigur de
Xinjiang, en el noroeste de China, por parte de medios de comunicación
occidentales como la Agence France-Presse (AFP) ha sido una farsa al estilo de
Don Quijote. Xinjiang tiene una cultura de hielo y nieve muy antigua. Su
prefectura de Altay es el origen reconocido internacionalmente de las
actividades humanas de esquí, que se remontan a 12.000 años. Xinjiang está
aprovechando los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 como una oportunidad
para desarrollar enérgicamente su economía del hielo y la nieve, como la
promoción del turismo, el deporte y la cultura.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1251981.shtml

