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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba socialista contra la guerra cultural
Descrição: Cuba socialista, la revista cuatrimestral teórica y política del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se apropia creativamente de ese 
componente de herejía de la Revolución Cubana y de Fidel. Precisamente, este 
número presenta el editorial firmado por el Comandante en Jefe en septiembre de 
1961 cuando salió a la luz la revista
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-11/cuba-socialista-contra-la-guerra-
cultural-11-02-2022-22-02-09

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba: Más del 88 por ciento de la población ha recibido el esquema de 
vacunación anticovid completo
Descrição: Al cierre del 9 de febrero, Cuba acumulaba 34 653 847 dosis 
administradas de las vacunas nacionales Soberana 02, Soberana Plus y Abdala. Con
esquema de vacunación completo aparecen 9 851 616 personas, el 88.1% de la 
población.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/11/cuba-mas-del-88-por-ciento-de-
la-poblacion-ha-recibido-el-esquema-de-vacunacion-anticovid-completo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo le va al país en desarrollo mejor vacunado del mundo?
Descrição: La experiencia de Cuba ha sido verdaderamente notable. El país se 
destacó en términos de desarrollo y producción de sus propias vacunas. Gracias a
eso, pudo aumentar la cobertura de vacunas muy rápidamente, una ventaja local de
la que se han aprovechado otras naciones que fabrican vacunas. El éxito en el 
lado de la vacunación parece haber resultado en muy buenos resultados 
pandémicos, especialmente en el lado de la mortalidad. Por supuesto, hay otros 
factores en juego, pero los resultados son impresionantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/12/como-le-va-al-pais-en-
desarrollo-mejor-vacunado-del-mundo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba en los 60 años de la Academia de Ciencias
Descrição: El 53 % de quienes trabajan en el sector de la ciencia en la Isla son
mujeres, exaltó en Twitter el Primer Secretario del Comité Central del Partido y
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Mientras la Academia de 
Ciencias de Cuba tiene el mayor porciento entre todas sus homólogas del mundo
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2022-02-11/cuba-en-los-60-anos-de-la-academia-
de-ciencias-11-02-2022-23-02-50

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En tiempos de Chávez
Descrição: ¿Intuición precoz o curiosidad infantil? El cronista no supo, solo 
obedeció al ademán del pequeño Réider, que apuntaba con el índice al muro 
perimetral del vacunatorio, donde un mensaje de Robert Serra, tal vez responde 
al «¿por qué?» de los actuales y venideros tiempos de Venezuela
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-11/en-tiempos-de-chavez-11-02-2022-20-
02-19

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezolanos marcharán para conmemorar la Batalla de la Victoria
Descrição:  Todos (...) a recordar el sacrificio, la valentá y la entrega de 
nuestros jóvenes en la Batalla de la Victoria, dijo Cabello.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-jovenes-marcha-batalla-victoria-
20220212-0003.html

Fonte: HispanTV
Título: Experto de ONU admite golpe en Bolivia e ilegal asunción de Áñez
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Descrição: Un experto de la ONU reconoce que sí hubo un golpe de Estado en 
Bolivia en 2019 y que Jeanine Áñez fue nombrada presidenta sin sustento legal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/537346/racicot-golpe-anez-ilegal
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Desde Bolivia soplan aires nuevos para las lenguas indígenas de América 
Latina y el Caribe
Descrição: En la ciudad de La Paz comenzó sus actividades el Instituto 
Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI), conformado con el objetivo de 
promover la conservación y el desarrollo de las lenguas indígenas de América 
Latina. El vicecancilller de Bolivia, Freddy Mamani, explicó a Sputnik la 
importancia de conservar los idiomas originarios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/desde-bolivia-soplan-aires-nuevos-
para-las-lenguas-indigenas-de-america-latina-y-el-caribe-1121565512.html

Fonte: Partido Comunes - Colombia
Título: Asesinado reincorporado en Leticia, Amazonas
Descrição: El compañero Carlos Fernando Ramos Sánchez fue asesinado el pasado 6 
de febrero de 2022 en la vía pública, en el barrio centro de la ciudad de 
Leticia por dos...La entrada Asesinado reincorporado en Leticia, Amazonas se 
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/asesinado-reincorporado-en-leticia-amazonas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de otro líder social en Valle del Cauca
Descrição: Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 han sido ultimados 1308 
líderes, lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-asesinato-lider-social-colombia-
este-ano-20220211-0026.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido de los Trabajadores reafirma voluntad de cambiar Brasil
Descrição: El expresidente Lula Da Silva recalcó los logros históricos obtenidos
por la organización. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/-partido-trabajadores-reafirma-voluntad-
cambiar-brasil-20220211-0021.html

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-11
Título: Comisión de la Convención Constitucional aprueba restituir tierras a 
pueblos originarios
Descrição: La propuesta de norma establece que el Estado junto a los pueblos 
originarios deberán generar un catastro de los territorios indígenas y 
posteriormente asegurar su restitución, proceso que podría incluir 
expropiaciones con subsidios de reparación, que preferentemente deben ser 
territorios o bienes naturales de igual extensión. «La restitución territorial 
de los pueblos indígenas es una causa de utilidad pública», afirmó la 
constituyente mapuche Rosa Catrileo.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/11/comision-de-la-
convencion-constitucional-aprueba-restituir-tierras-a-pueblos-originarios.html 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-11 11:17:56
Título: Con España, inicio de una nueva etapa, no ruptura, afirma AMLO   
Descrição: En su intervención ante la prensa ayer en Palacio Nacional, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador precisó el sentido de sus declaraciones 
sobre la relación con España. Insistió en su crítica por la forma en que se han 
conducido las empresas del país europeo en México. Al respecto, señaló:
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/11/politica/002n1pol?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Renuncia cuarto juez designado para investigar magnicidio en Haití
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Descrição: El juez Chavannes &Eacute,tienne habá sido designado para la 
investigación del magnicidio hace una semana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-renuncia-cuarto-juez-investigacion-
magnicidio-moise-20220211-0029.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Confirmado por el Kremlin: Putin y Biden mantendrán una conversación 
telefónica el 12 de febrero
Descrição: El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homógo estadounidense, 
Joe Biden, mantendrán una conversación telefónica el 12 de febrero por la 
iniciativa de este último.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/confirmado-por-el-kremlin-putin-y-
biden-mantendran-una-conversacion-telefonica-el-12-de-febrero-1121573329.html
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Abbas pide a la comunidad internacional que actúe para poner fin a la 
ocupación israelí
Descrição: El presidente palestino, Mahmud Abbas, dice que la comunidad 
internacional y la Unión Europea, incluida Alemania en particular, deberían 
presionar a “Israel” para que detenga sus acciones mientras el régimen de Tel 
Aviv continúa con su ocupación, expansionismo y racismo. En una reunión con la 
ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590339

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos intensifican protesta en cárceles israelíes
Descrição: 12 de febrero de 2022,   1:14Ramala, 12 feb (Prensa Latina) 
Prisioneros palestinos en cárceles israelíes intensificaron hoy sus protestas 
para denunciar las medidas punitivas adoptadas contra ellos y el incumplimiento 
de los acuerdos alcanzados con la Autoridad Penitenciaria de Tel Aviv (IPS).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507720&SEO=palestinos-
intensifican-protesta-en-carceles-israelies
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro alaba a Irán por resistir 43 años ante “amenazas imperiales”
Descrição: El presidente venezolano apuesta por fortalecer lazos de “hermandad” 
con Irán y alaba a la nación persa por resistir ante “las amenazas imperiales”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537336/maduro-iran-revolucion-
islamica
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Revolución Islámica refleja “valentía” de los iraníes
Descrição: Venezuela felicita a Irán por el 43.° aniversario del triunfo de la 
Revolución Islámica y reitera su disposición a profundizar las relaciones con el
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537331/iran-revolucion-islamica

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-11
Título: El presidente guineano acusa a tres narcotraficantes de intento de golpe
de Estado
Descrição: El presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, acusó al ex 
jefe de la Marina, Bubo Na Tchuto, y a otros dos hombres, condenados en Estados 
Unidos por tráfico de drogas, de ser los responsables del ataque al Palacio de 
Gobierno el 1 de febrero.
Url : https://www.opais.co.mz/presidente-guineense-acusa-tres-narcotraficantes-
de-tentativa-de-golpe/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senadores acusan a la CIA de violar los protocolos y espiar a 
estadounidenses 
Descrição: La CIA opera \fuera del marco legal\, afirman dos congresistas 
demócratas del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense. Los 
legisladores aseguran tener información de que la agencia recopila y guarda 
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datos personales sobre ciudadanos de su país, algo que va en contra de lo 
establecido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220212/senadores-acusan-a-la-cia-de-violar-
los-protocolos-y-espiar-a-estadounidenses--1121580093.html

Fonte: HispanTV
Título: Desmantelando las injerencias de Washington en Latinoamérica
Descrição: Un conflicto de medio sigo y una injerencia que demuestra su propia 
vergüenza ¿Cuáles son las nuevas fuerzas políticas en Latinoamérica? ¿Qué rol 
juega Colombia?
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537342/injerencias-eeuu-
latinoamerica

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los líderes latinoamericanos creen que discurso de Putin en Múnich abrió
nueva era
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El discurso dado por el presidente ruso, 
Vladímir Putin, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007 marcó el 
comienzo de una nueva era en la gepolítica internacional, que apunta a la 
multipolaridad, coincidieron líderes latinoamericanos consultados por la Agencia
Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/los-lideres-latinoamericanos-creen-
que-discurso-de-putin-en-munich-abrio-nueva-era-1121566656.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-11
Título: EE.UU. mantiene a los aliados de Quad para luchar en "dos frentes de 
guerra" con China y Rusia, a pesar del gasto de fuerzas
Descrição: La señal es más clara que nunca de que EE.UU. está convirtiendo a la 
Quad en una herramienta al servicio de su propio objetivo estratégico de 
contrarrestar a China y Rusia simultáneamente, según los observadores, cuando el
Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken llevó el tema de la crisis de
Ucrania a la reunión del viernes de los ministros de Asuntos Exteriores de la 
Quadri, a pesar de que este grupo de EE.UU., Australia, Japón e India se formó 
para cuestiones "Indo-Pacíficas" y para atacar a China.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252049.shtml 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 202-02-11
Título: El mundo sigue siendo de los bancos 
Descrição: Por Vijay Prashad. "Hay una gran pobreza intelectual por parte de la 
derecha", dice Héctor Béjar en nuestro último dossier , "Un mapa del presente de
América Latina: entrevista con Héctor Béjar" (febrero 2022). "Faltan 
intelectuales de derechas en todas partes". Béjar habla con gran autoridad sobre
estos temas porque, durante los últimos 60 años, ha estado íntimamente 
involucrado en los debates intelectuales y políticos que tienen lugar en su Perú
natal y en toda América Latina. "En el mundo cultural", observa Béjar, "la 
izquierda lo tiene todo, la derecha no tiene nada". Cuando se trata de los 
grandes debates culturales de nuestro tiempo, que se manifiestan en la esfera 
política en torno al cambio social (los derechos de las mujeres y las minorías, 
la responsabilidad por la naturaleza y la supervivencia humana, etc.), la aguja 
de la historia se inclina casi por completo hacia la izquierda. Es difícil 
encontrar un intelectual de derechas que pueda justificar la destrucción de la 
naturaleza o la violencia histórica contra los pueblos indígenas en 
América. ...... Como dijo Béjar, "el mundo sigue siendo de los bancos". Son los 
intelectuales de los banqueros -como los profesores que repiten los eslóganes de
"liberalización del mercado" y "elección personal" como tapadera para justificar
el poder, los privilegios y la propiedad de una pequeña minoría de personas- los
que controlan la propiedad intelectual y las finanzas. A los intelectuales de 
los banqueros no les importan los altos costes que paga el pueblo por sus ideas 
en quiebra. Cuestiones importantes -como el abuso fiscal mundial (que cuesta a 
los gobiernos casi 500.000 millones de dólares al año), los paraísos fiscales 
ilícitos que albergan billones de dólares improductivos y la enorme desigualdad 
social que ha generado un sufrimiento masivo- rara vez figuran entre las 
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preocupaciones de los intelectuales de los banqueros. Aunque la derecha sea 
"intelectualmente pobre", sus ideas siguen marcando la política socioeconómica 
en todo el mundo.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/11/the-world-still-belongs-to-the-
banks/ 
 
Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Cómo EE.UU. utiliza la NED para exportar obediencia, con Matt Kennard
Descrição:Kennard está profundamente preocupado por la presuposición de que las 
acciones de Estados Unidos dentro de Gran Bretaña son benévolas….A finales del 
siglo XX, la CIA adquirió una reputación infame, tanto dentro como fuera de 
Estados Unidos, a medida que un escándalo tras otro golpeaba a la agencia. 
COINTELPRO se infiltró discretamente y subvirtió todo tipo de movimientos 
democráticos nacionales, como el movimiento estudiantil, la campaña por los 
derechos civiles, el movimiento hippie y los Panteras Negras. El Comité Church, 
presidido por el senador Frank Church (demócrata), reveló al público que la CIA 
también se había infiltrado en cientos de los mayores y más importantes medios 
de comunicación nacionales para moldear el debate público. Mientras tanto, en el
extranjero, la CIA había financiado escuadrones de la muerte en Centroamérica y 
organizado el derrocamiento de varios líderes extranjeros….La National Endowment
for Democracy fue la solución de la administración Reagan a la tormenta de 
publicidad negativa. Creada en 1983 como una empresa semiprivada, la labor de la
NED era ser el grupo al que el gobierno estadounidense subcontrataba sus 
trabajos más sucios. Esto se hacía de forma casi totalmente abierta. "Mucho de 
lo que hacemos hoy lo hacía la CIA de forma encubierta hace 25 años", dijo con 
orgullo el cofundador de la NED, Allen Weinstein, a The Washington Post.
Url :https://www.mintpressnews.com/us-uses-ned-export-obedience-matt-kennard/
279642/

Fonte: Cubadebate
Título: Buena Fe y Puentes de Amor cierran gala artística en el Teatro Nacional 
de Panamá
Descrição: La emoción embargó a los asistentes al concierto en saludo al 
aniversario 63 de la Revolución cubana, cuando al cierre los talentosos músicos 
fundieron sus voces en la popular Guantanamera, de José Fernández, más conocido 
como Joseíto, con las de una agrupación coral infantil y las de otros 
intérpretes y bandas invitadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/12/buena-fe-y-puentes-de-amor-
cierran-gala-artistica-en-el-teatro-nacional-de-panama/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Falleció un héroe de la Salud: Dr. Yankiel Díaz Morales
Descrição: Falleció este 11 de febrero el subdirector general del Hospital 
Militar de Villa Clara, Dr. Yankiel Díaz Morales. El Dr. Yankiel, fue un joven 
que desde el comienzo de la Covid, se entregó en la lucha por salvar vidas. De 
40 años de edad, Especialista en Medicina Interna, Mayor de las FAR.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/12/fallecio-un-heroe-de-la-salud-
dr-yankiel/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Cuba felicita a las mujeres científicas en su día 
internacional
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente Miguel Díaz-Canel felicitó a las 
mujeres cubanas vinculadas al sector de la investigación científica, al 
conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/el-presidente-de-cuba-felicita-a-
las-mujeres-cientificas-en-su-dia-internacional-1121564506.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que todo el potencial productivo se convierta en resultados (+ Video)

https://www.mintpressnews.com/us-uses-ned-export-obedience-matt-kennard/279642/
https://www.mintpressnews.com/us-uses-ned-export-obedience-matt-kennard/279642/
https://consortiumnews.com/2022/02/11/the-world-still-belongs-to-the-banks/
https://consortiumnews.com/2022/02/11/the-world-still-belongs-to-the-banks/
https://mundo.sputniknews.com/20220211/el-presidente-de-cuba-felicita-a-las-mujeres-cientificas-en-su-dia-internacional-1121564506.html
https://mundo.sputniknews.com/20220211/el-presidente-de-cuba-felicita-a-las-mujeres-cientificas-en-su-dia-internacional-1121564506.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/12/fallecio-un-heroe-de-la-salud-dr-yankiel/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/12/fallecio-un-heroe-de-la-salud-dr-yankiel/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/12/buena-fe-y-puentes-de-amor-cierran-gala-artistica-en-el-teatro-nacional-de-panama/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/12/buena-fe-y-puentes-de-amor-cierran-gala-artistica-en-el-teatro-nacional-de-panama/


Descrição: Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Partido y 
presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular realizó una visita 
parlamentaria al territorio camagüeyano que abarcó verificaciones en ocho 
municipios e intercambio con más de 4 000 ciudadanos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-11/que-todo-el-potencial-productivo-se-
convierta-en-resultados-11-02-2022-23-02-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nunca Jamás
Descrição: La realidad es que hoy, a décadas de la Operación Peter Pan, se 
vuelven a escuchar algunos de los mismos ridículos y falsos argumentos, esta vez
sobre el futuro Código de las Familias
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-11/nunca-jamas-11-02-2022-19-02-
05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trasvase Norte-Sur, del proyecto al hecho (+ Video)
Descrição: En el alto oriente cubano se ejecuta el trasvase Norte-Sur, uno de 
los más grandes proyectos constructivos hidráulicos del país, concebido para 
trasladar el agua por gravedad desde los ríos Toa y Yateras hacia el valle de 
Guantánamo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-12/trasvase-norte-sur-del-proyecto-al-
hecho-12-02-2022-00-02-41
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aliana Nieves: Disfruto al máximo mi trabajo
Descrição: Aliana Nieves Quesada es un rostro joven y desconocido para la 
mayoría del público nacional. Su presencia en la pantalla del televisor 
despierta mi curiosidad. ¿Cuál será la historia de vida que esconde tras la 
oficialidad que vemos frente a las cámaras? Me dispongo a entrevistarla, lo cual
acepta muy gustosa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/12/aliana-nieves-disfruto-al-
maximo-mi-trabajo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba reporta 1 149 nuevos casos de COVID-19 y seis fallecidos
Descrição: Al cierre de este jueves 10 de febrero, Cuba reportó 1 149 nuevos 
casos de COVID-19, seis fallecidos y 1 291 altas médicas. Actualmente hay 5 368 
casos activos, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su parte 
diario.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/11/cuba-reporta-1-149-nuevos-
casos-de-covid-19-y-seis-fallecidos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué sucede con la migración ilegal desde Cuba hacia Estados Unidos? (+ 
Podcast)
Descrição: Durante el año 2021, las autoridades migratorias de otros países, 
devolvieron a Cuba 1 536 cubanos, la mayoría procedentes de Estados Unidos. ¿Qué
causas existen detrás de la migración ilegal hacia EE.UU.? ¿En qué momento se 
encuentran las conversaciones migratorias entre ambos países, a un año de la 
llegada de Biden a la Casa Blanca? ¿Cuál es la situación actual de los servicios
consulares de la embajada de Estados Unidos en La Habana?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/11/migracion-ilegal-hacia-
estados-unidos-un-fenomeno-que-se-ha-incrementado-durante-2021-podcast/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela recrudece lucha contra paramilitarismo y crimen organizado
Descrição: 12 de febrero de 2022,   0:17Caracas, 12 feb (Prensa Latina) La 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los organismos de seguridad de 
Venezuela intensifican hoy las operaciones en varios frentes en lucha contra 
agrupaciones paramilitares y estructuras del crimen organizado.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507714&SEO=venezuela-
recrudece-lucha-contra-paramilitarismo-y-crimen-organizado

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela recibe cargamento de insumos médicos procedente de Belarús
Descrição: 11 de febrero de 2022,   23:38Caracas, 11 feb (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela recibió un cargamento de 17 toneladas de equipos e insumos
médicos procedente de Belarús, como parte de los acuerdos de cooperación 
suscritos entre ambas naciones, informó hoy una fuente diplomática.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507707&SEO=venezuela-recibe-
cargamento-de-insumos-medicos-procedente-de-belarus

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Instan a defensa de acusados en caso golpe de Estado a actuar con apego 
a la verdad en Bolivia
Descrição: El jueves se decidió aplazar el inicio del jucio oral contra la 
expresidenta de facto boliviana Jeanine &Aacute,ñez. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-justicia-golpe-estado-defensa-
acusados-verdad-20220211-0022.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua confirmó puesta en marcha de millonario proyecto con China
Descrição: 11 de febrero de 2022,   21:18Managua, 11 feb (Prensa Latina) El 
gobierno de Nicaragua confirmó hoy la puesta en marcha de un millonario proyecto
hidroeléctrico, ubicado en el departamento de Matagalpa, mediante las 
inversiones de la empresa multinacional China Communications Construction 
Company.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507698&SEO=nicaragua-confirmo-
puesta-en-marcha-de-millonario-proyecto-con-china

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua y China: ¿por qué resurge el proyecto de canal interoceánico?
Descrição: La evolución social, política y económica de Nicaragua está mediada 
desde el siglo XIX por la posible construcción del canal que una al mar Caribe 
con el océano Pacífico. La idea resurgió el 9 de diciembre, cuando la nación 
centroamericana restableció relaciones diplomáticas con China, si bien aún no 
existen declaraciones oficiales sobre el tema.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220212/nicaragua-y-china-por-que-resurge-
el-proyecto-de-canal-interoceanico-1121583237.html

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Secuestran al campesino Luis Alberto Tovar en Bajo Calima
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2022. Bajo Calima. 
Fotografía ResearchGate. La asociación CNA Colombia, Coordinador Nacional 
Agrario, denunció en la noche del jueves 10 de febrero la desaparición del 
campesino Luis Alberto Tovar, perteneciente a la comunidad Nueva Esperanza 
Consejo Comunitario, en Bajo Calima, municipio de Buenaventura. CNA Colombia, 
que desde 1997 reúne organizaciones campesinas y agromineras [ ]La entrada 
Colombia. Secuestran al campesino Luis Alberto Tovar en Bajo Calima se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/colombia-secuestran-al-
campesino-luis-alberto-tovar-en-bajo-calima/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Joven de 15 años muere tras el impacto de una bala perdida en 
el Bajo Calima
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Descrição: Por Contagio Radio, Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2022. 
San Isidro, Bajo Calima. Fotografía Medium.com. Se conoció hoy la noticia del 
asesinato de una niña de 15 años ocurrido en el corregimiento de Bajo Calima, 
municipio de Buenaventura. El hecho se habría producido hace dos semanas, sin 
embargo, la familia de la víctima tuvo que salir del municipio por [ ]La entrada
Colombia. Joven de 15 años muere tras el impacto de una bala perdida en el Bajo 
Calima se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/colombia-joven-de-15-
anos-muere-tras-el-impacto-de-una-bala-perdida-en-el-bajo-calima/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El músico colombiano al que la brutalidad policial echó al exilio
Descrição: Álvaro Herrera Melo, de 26 años, toca la trompa francesa. En mayo de 
2021, fue víctima de un montaje judicial y fue obligado a inculparse. Quedó en 
libertad, pero, desde entonces, ha sufrido intimidaciones y amenazas. Desde un 
lugar que no puede revelar habló con Sputnik y contó su historia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220212/el-musico-colombiano-al-que-la-
brutalidad-policial-echo-al-exilio-1121579465.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Así funciona el 'Coelum', el avión no tripulado que Colombia usará para 
vigilar protestas
Descrição: Técnicos colombianos diseñaron una aeronave no tripulada que, 
controlada remotamente y con cámara de alta definición, permitirá a la Policía y
el Ejército vigilar e identificar a participantes en manifestaciones. La 
aeronave promete mejor funcionamiento que cualquier drone y es capaz de 
identificar personas incluso en la noche.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/asi-funciona-el-coelum-el-avion-no-
tripulado-que-colombia-usara-para-vigilar-protestas-1121573730.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-11
Título: Panamá refuerza la frontera con Colombia para combatir el tráfico de 
drogas y la trata de personas
Descrição: Panamá comenzó una estrategia de seguridad en las provincias de 
Darién y la Comarca Guna Yala, en la frontera sur con Colombia, para combatir el
tráfico de drogas y la trata de personas. "La campaña Wana Jumaradá va a iniciar
por Jaqué (Darién) y va a finalizar en el área del Caribe, precisamente 
analizando los sitios donde estas personas se mueven clandestinamente, y de 
allí, nosotros develar sus acciones delictivos", explicó el director del 
Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega Benítez. De acuerdo con
el Senafront, se ejecutarán tareas terrestres y marítimas de seguridad, control 
y reconocimiento para "mantener la paz, seguridad y estabilidad de las 
comunidades fronterizas".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1555618/panam%C3%A1-refuerza-
la-frontera-con-colombia-para-combatir-el-tr     

BRASIL

Fonte: Memorial da Democracia
Data: 2022-02-12
Título: 12/02/2005 - Irmã Dorothy Stang é morta a tiros no PA
Descrição: Numa estrada de terra de difícil acesso a 53 quilômetros de Anapu 
(PA), a missionária católica Dorothy Mae Stang é assassinada com sete tiros, por
defender os sem-terra. Os latifundiários Vitalmiro Bastos de Moura e Regivaldo 
Pereira Galvão são apontados como os principais mandantes do crime.
Norte-americana naturalizada brasileira, irmã Dorothy chegou ao Brasil em 1966 e
desde a década de 1970 atuava na região amazônica, mantendo intensa agenda de 
diálogo com lideranças camponesas, políticas e religiosas, na busca de soluções 
para os conflitos relacionados à posse e à exploração da terra.
Em Anapu, a religiosa foi a responsável pela implantação do Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável Esperança, modelo de assentamento e gestão que 
produzia uma fonte segura de renda com a colheita de madeira, sem destruir a 
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floresta. A área era disputada por madeireiros e latifundiários, que 
encomendaram a morte da ativista.
Url : http://memorialdademocracia.com.br/card/assassinato-de-dorothy-stang-
choca-o-pais 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a 8 personas en redada policial en favela brasileña
Descrição: La policá de Río de Janeiro indicó que el objetivo de la redada era 
capturar a los responsables por robo de cargamentos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-redada-policial-favela-ocho-
asesinados-20220212-0001.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Antes de su viaje a Rusia Jair Bolsonaro reivindica sus lazos con 
Ucrania
Descrição: El gobierno de Bolsonaro había sido presionado por Estados Unidos 
para que no realice el viaje en medio de la tensión en la frontera entre Rusia y
Ucrania
Url :https://www.pagina12.com.ar/401151-antes-de-su-viaje-a-rusia-jair-
bolsonaro-reivindica-sus-lazo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expertos de ONU instan a Brasil a no desmantelar mecanismo de prevención
de la tortura
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil debe cumplir con sus obligaciones 
internacionales y fortalecer sus mecanismos nacionales de prevención de la 
tortura, afirmaron el viernes expertos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) tras concluir su visita al país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/expertos-de-onu-instan-a-brasil-a-
no-desmantelar-mecanismo-de-prevencion-de-la-tortura-1121578374.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro va a Rusia en busca de una foto para mostrar relevancia 
internacional
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
intentará usar su viaje a Rusia de la próxima semana para mostrar al mundo 
cierta relevancia internacional, dijo a la Agencia Sputnik el profesor de 
Relaciones Internacionales Fernando Brâncoli, de la Pontificia Universidad 
Católica de Río de Janeiro (PUC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/bolsonaro-va-a-rusia-en-busca-de-
una-foto-para-mostrar-relevancia-internacional-1121568387.html

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino aumenta en un 12,28 % jubilaciones y pensiones
Descrição: El mandatario afirmó que su Gobierno trabajará para seguir 
recuperando los ingresos de los argentinos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-alberto-fernandez-aumento-
pensiones-jubilaciones-20220211-0027.html

Fonte: Edición Impresa 12-02-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: Piden la ampliación de la imputación a Macri y que 
citen a indagatoria a Vidal
Url :https://www.pagina12.com.ar/401181-gestapo-macrista-piden-la-ampliacion-de-
la-imputacion-a-macr

Fonte: Edición Impresa 12-02-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández: “Queremos poner en valor el aporte de la mujer para 
el desarrollo de nuestra sociedad”
Descrição: El Presidente encabezó un acto en el que el Salón de los Científicos 
de Casa Rosada pasó a denominarse Salón de la Ciencia Argentina, y llamó a 
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terminar con  \todo tipo de discriminación\. También entregó reconocimientos a 
mujeres por su labor científica sobre Covid-19.
Url :https://www.pagina12.com.ar/401189-alberto-fernandez-queremos-poner-en-
valor-el-aporte-de-la-mu

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-11 11:17:56
Título: Exhorta el Congreso a Tabe a respetar y garantizar el derecho al trabajo
Descrição: Tras calificar de acto “clasista, racista y discriminatorio” de la 
alcaldía Miguel Hidalgo el retiro de comerciantes de vía pública en Polanco, 
Morena en el Congreso capitalino promovió un exhorto –que aprobó el pleno– 
dirigido al alcalde, Mauricio Tabe, para que respete la garantía al derecho 
humano al trabajo. En tanto, vendedores de la zona mantenían una concentración 
afuera del recinto legislativo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/11/capital/031n3cap?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-11 11:17:56
Título: Exitoso y perfeccionable, el nuevo esquema de suministro de carbón: CFE 
Descrição: Bajo el nuevo esquema de suministro de carbón, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) recibió casi 92 por ciento del volumen del mineral pactado en
60 contratos, por lo que la empresa estatal consideró que se trata de un 
programa exitoso, pero perfeccionable y negó que se trate de una “ocurrencia 
presidencial”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/11/economia/021n1eco?partner=rss

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-11
Título: Sobreviviente de tortura y dirigenta social: la historia de Haydee 
Oberreuter, próxima subsecretaria de DD.HH.
Descrição: Haydee Oberreuter será la subsecretaria de DD.HH. en el gobierno de 
Gabriel Boric. En 1975, esta profesora fue víctima de tortura por parte de 
agentes de la Armada y, desde entonces, ha sido dirigente de una serie de 
organizaciones de expresos políticos. Aquí reconstruimos parte de su historia 
con testimonios de cercanos que la caracterizan como una mujer tenaz e 
inteligente.
Url : https://werkenrojo.cl/sobreviviente-de-tortura-y-dirigenta-social-la-
historia-de-haydee-oberreuter-proxima-subsecretaria-de-dd-hh/ 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Referéndum: Gobernar a sus elegidos
Descrição: Por Esteban Valenti. Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2022. 
“En una democracia de verdad, el pueblo no debe conformarse con elegir a sus 
gobernantes, deben gobernar a sus elegidos.” José Batlle y Ordóñez Uno de los 
argumentos casi obsesivos de los partidarios del NO, inclusive ampliamente 
utilizado en la conferencia de prensa de lanzamiento [ ]La entrada Uruguay. 
Referéndum: Gobernar a sus elegidos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/uruguay-referendum-
gobernar-a-sus-elegidos/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. El denominado “Consenso Bariloche” en contra de la 
justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2022 Marimari pu lamngen, 
marimari pu peñi kom pu wenuy! Las comunidades Millalonco Ranquehue, Tambo Báez 
y Celestino Quijada queremos expresar que: -A partir del fallo de la Jueza 
Federal de SC de Bariloche, mediante el cual ordena al Poder Ejecutivo Nacional 
otorgar el título de propiedad comunitario a [ ]La entrada Nación Mapuche. El 
denominado “Consenso Bariloche” en contra de la justicia se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/nacion-mapuche-el-
denominado-consenso-bariloche-en-contra-de-la-justicia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Se realizo un Parlamento Autónomo de Comunidades 
Mapuche-Tehuelche. Mauro Millán-Video
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2022 Mauro Millán. Longko 
Lof Pillán Mahuiza Video FUENTE: Noticiero Muley ZunguLa entrada Nación Mapuche.
Se realizo un Parlamento Autónomo de Comunidades Mapuche-Tehuelche. Mauro 
Millán-Video se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/nacion-mapuche-se-
realizo-un-parlamento-autonomo-de-comunidades-mapuche-tehuelche-mauro-millan-
video/
 

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento opositor elimina arma de defensa del Gobierno en Perú
Descrição: 11 de febrero de 2022,   19:36Lima, 11 feb (Prensa Latina) El 
Parlamento bajo control opositor estrechó hoy el cerco legal en torno al 
presidente Pedro Castillo, al encaminarse a eliminar la opción constitucional 
del Gobierno de disolver el Legislativo ante el obstruccionismo de este.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507691&SEO=parlamento-
opositor-elimina-arma-de-defensa-del-gobierno-en-peru

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Miles de universitarios sirios protestan contra los ataques de EEUU y 
las FDS contra universidades
Descrição: Miles de estudiantes universitarios y trabajadores docentes sirios 
protestaron este viernes por ataques de EEUU y aliados a la Universidad de 
Éufrates, en la provincia nororiental de Hasaka, Los manifestantes denunciaron 
durante una concentración en la plaza central de la capital provincial, que 
acciones de las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) privaron a más ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590295
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: 4.500 prisioneros palestinos en las cárceles israelíes
Descrição: Unos cuatro 4.500 palestinos están detenidos en cárceles israelíes, 
entre ellos 180 menores de edad y 32 mujeres, denunciaron hoy cuatro ONGs en un 
comunicado conjunto. De la cifra total, medio millar están encerrados bajo la 
política de detención administrativa, precisó el informe elaborado por la 
Comisión de Prisioneros y Ex prisioneros, la Sociedad Palestina ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590273
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia concentra barcos de guerra en el Mediterráneo en una advertencia a
la OTAN
Descrição: La aparición inesperada de 9 buques de guerra rusos en el Mar 
Mediterráneo ha sido una dura advertencia para la OTAN. Después de que nueve 
buques de guerra rusos aparecieran en aguas del Mar Mediterráneo, lo que, de 
hecho, duplicaba la presencia de la flota rusa en esta región, la OTAN tomó esto
como una ...
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Url :https://spanish.almanar.com.lb/590251
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los Hashid al Shaabi de Iraq dispondrán de armas avanzadas
Descrição: Adi al Jadran, miembro de alto rango del bloque parlamentario iraquí 
Fatah, advirtió sobre las acciones sospechosas del ejército estadounidense en la
provincia de Diyala, al este de Iraq, no lejos de la frontera con la República 
Islámica de Irán. Adi al Jadran dijo a la agencia de noticias iraquí Al Maalomah
que el apoyo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590218
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Francia sigue impidiendo la liberación de Georges Abdallah
Descrição: Uno de los detenidos más antiguos de Francia, Georges Ibrahim 
Abdallah, de nacionalidad libanesa, seguirá en Francia. La justicia 
administrativa se negó el jueves 10 de febrero de 2022 a ordenar su expulsión. 
Él fue condenado a cadena perpetua por complicidad en el asesinato de 
diplomáticos estadounidenses e israelíes en 1987. Esta orden de deportación ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590174
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los afganos conmemoran el aniversario de la Revolución Islámica en Irán
Descrição: Los afganos celebran el 43º aniversario de la Revolución Islámica de 
Irán organizando diferentes eventos. Ven la victoria de la Revolución de 1979 
como el comienzo de una nueva era en el mundo musulmán, que inspiró a las 
personas a buscar la libertad. Los afganos dicen que resistir a los invasores y 
luchar por un ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590141
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los teléfonos de 200 jordanos fueron espiados por compañías israelíes
Descrição: Unos 200 jordanos, incluidos funcionarios de la Corte Real Hashemí, 
tuvieron sus teléfonos pirateados por compañías israelíes de spyware, según 
Ammon News, un sitio de noticias con sede en Amman, informó la televisión 
israelí i24. Varios jordanos le dijeron al sitio de noticias que sus iPhones 
habían sido pirateados y que habían sido notificados de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590108
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los iraníes celebran el aniversario de la Revolución Islámica
Descrição: Los iraníes de todos los ámbitos de la vida han salido a las calles 
de todo el país para celebrar el 43º aniversario de la Revolución Islámica, que 
derrocó al antiguo régimen de Pahlavi respaldado por EEUU en 1979. Las 
celebraciones comenzaron en Teherán y otros lugares a las 9:30 a. m. hora local 
(06:00 ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590075

Fonte: HispanTV
Título: Irán se enorgullece de “opciones” que le dan superioridad en la mesa
Descrição: Irán da a conocer las tres opciones inmutables que tiene para 
interaccionar con el mundo, entre ellos un gran apoyo popular y las capacidades 
nucleares pacíficas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537380/iran-capacidades-
nucleares
 
Fonte: HispanTV
Título: “Ubicación de Mahdi” acapara los premios del 40.º Festival de Fayr
Descrição: En los últimos días en Teherán se desarrolló la cita cinematográfica 
y cultural más destacada de Irán: la edición 40 del Festival de Cine Fayr.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/537374/festival-cine-fajr-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: La Revolución Islámica, el antes y después, abordamos con Saavedra
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Descrição: Un analista dice que Irán se ha avanzado mucho y seguir en este 
camino va a ser el hito predominante del país persa en los próximos años.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537370/revolucion-islamica-iran-
avances
 
Fonte: HispanTV
Título: “Revolución Islámica de Irán es un referente para toda humanidad”
Descrição: La Revolución Islámica de Irán venció a un imperio que tenía todo el 
poder, por lo que se erige como un referente para toda la humanidad, opina un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537362/iran-revolucion-
referente-mundial
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Revolución iraní fue un punto de inflexión en la región
Descrição: La Revolución Islámica fue un punto de inflexión en Asia Occidental y
ha tenido un rol fundamental frente a los intentos de desestabilizar los países 
musulmanes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537356/iran-revolucion-asia-
occidental
 
Fonte: HispanTV
Título: “Revolución Islámica es la que más ha influido en la humanidad”
Descrição: La Revolución Islámica de Irán ha sido la que más ha impactado la 
humanidad en la historia moderna, manifiesta un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537354/revolucion-islamica-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Así triunfó la Revolución Islámica en Irán
Descrição: Pese a la mano de hierro del régimen Pahlavi, con apoyo de EE.UU. e 
Israel, la nación iraní, guiada por el Imam Jomeini, luchó por su independencia 
y libertad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537355/revolucion-represion-
triunfo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. #ResilienciaenFemenino: Mujeres científicas en Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de febrero de 2022-. Por Amjad Shabat “Soy 
la primera y única persona en Gaza que está habilitada para poder utilizar un 
dispositivo de radioterapia contra el cáncer”, Maram Shubair, refugiada de 
Palestina. Este viernes el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, y aunque la [ ]La entrada Palestina. #ResilienciaenFemenino:
Mujeres científicas en Gaza se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/palestina-
resilienciaenfemenino-mujeres-cientificas-en-gaza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. En la cárcel sin saber por qué: la vida de Amal y de otros 
menores palestinos detenidos sin cargos ni juicio en Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de 2022-. Amal Nakhleh tenía 17 años cuando
fue detenido y lleva más de un año en una prisión israelí sin conocer la razón 
de su arresto. ONG internacionales piden su liberación por razones humanitarias,
dado su mal estado de salud. En la actualidad, 261.000 menores de edad están 
encarcelados en [ ]La entrada Palestina. En la cárcel sin saber por qué: la vida
de Amal y de otros menores palestinos detenidos sin cargos ni juicio en Israel 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/palestina-en-la-carcel-
sin-saber-por-que-la-vida-de-amal-y-de-otros-menores-palestinos-detenidos-sin-
cargos-ni-juicio-en-israel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colapsó el muro
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de febrero de 2022-. La grieta al muro de 
la impunidad se amplió luego de conocerse los informes de reconocidas 
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organizaciones internacionales en materia de derechos humanos, los que han 
coincidido en acusar a Israel de cometer crímenes de Lesa Humanidad y crímenes 
de Guerra en los Territorios Ocupados Palestinos. Hace [ ]La entrada Palestina. 
Colapsó el muro se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/palestina-colapso-el-
muro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Evitar que el mundo diga ‘Apartheid’: la presión de Israel 
para ocultar el sufrimiento palestino
Descrição: Por Vijay Prashad, Resumen Medio Oriente, 11 de febrero de 2022-. En 
2006, el Gobierno israelí creó un Ministerio de Asuntos Estratégicos para 
dirigir esencialmente dos campañas: una contra Irán y otra contra el movimiento 
de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Este ministerio organizó una 
auténtica guerra de desinformación. El 27 de enero de 2022, fue publicado en 
[ ]La entrada Palestina. Evitar que el mundo diga ‘Apartheid’: la presión de 
Israel para ocultar el sufrimiento palestino se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/palestina-evitar-que-el-
mundo-diga-apartheid-la-presion-de-israel-para-ocultar-el-sufrimiento-palestino/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército yemenita avanza en varios frentes
Descrição: 12 de febrero de 2022,   2:46Adén, Yemen, 12 feb (Prensa Latina) El 
ejército yemenita respaldado por fuerzas aliadas avanzó por octavo día 
consecutivo en la norteña provincia de Hajjah frente a los rebeldes hutíes, 
reportó hoy una fuente castrense.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507723&SEO=ejercito-yemenita-
avanza-en-varios-frentes 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militares del Líbano e Israel celebran con mediación de la ONU su primer
encuentro en 2022
Descrição: BEIRUT (Sputnik) — Representantes de los Ejércitos del Líbano y de 
Israel celebraron con mediación de la ONU su primer encuentro en 2022, que tuvo 
lugar en la sede de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano 
(FPNUL), comunicó el cuartel general de las fuerzas de paz en Beirut.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/militares-del-libano-e-israel-
celebran-con-mediacion-de-la-onu-su-primer-encuentro-en-2022-1121556469.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-11
Título: Irán no deposita su esperanza en Occidente, depende únicamente de su 
pueblo, afirma Raisi
Descrição: El presidente Ebrahim Raisi afirmó que Irán no ha depositado ninguna 
esperanza en Occidente, y añadió que depende únicamente del pueblo iraní para 
lograr su independencia política y económica. En un discurso pronunciado el 
viernes en Teherán con motivo del aniversario 43 de la Revolución Islámica, 
Raisi dijo que la política exterior de Irán se basa en el equilibrio, y que el 
progreso depende de la unidad y la convergencia.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1555463/ir%C3%A1n-no-
deposita-su-esperanza-en-occidente-depende-%C3%BAnicament 

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Frente Polisario informa que sus fuerzas eliminaron a 12 militares de
Marruecos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Frente Polisario (frente popular de liberación 
del Sáhara Occidental) declaró que sus fuerzas eliminaron a 12 militares 
marroquíes, comunicó la agencia Sahara Press Service.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/el-frente-polisario-informa-que-sus-
fuerzas-eliminaron-a-12-militares-de-marruecos-1121548895.html
 
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-02-11
Título: Mozambique y Zimbabue relanzan su cooperación
Descrição: Mozambique y Zimbabue coincidieron ayer en Beira en la necesidad de 
relanzar las relaciones de cooperación bilateral y multilateral en los ámbitos 
político-diplomático y económico-comercial. El compromiso fue asumido al más 
alto nivel por el Presidente de la República, Filipe Nyusi, y su homólogo 
zimbabuense, Emmerson Mnangagwa, al final de su visita de trabajo a Mozambique. 
En esa ocasión, repasaron aspectos de interés común para la región y el 
continente. En una conferencia de prensa conjunta, Nyusi reiteró el interés de 
Mozambique en que se ponga fin a las sanciones económicas contra Zimbabue, 
impuestas hace unos 20 años por los países occidentales, que afectan 
negativamente a la vida del país vecino.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/mocambique-e-zimbabwe-relancam-
cooperacao/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Vicecanciller en gira estratégica y solidaria visita Argelia y
los campamentos saharauis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2022. Estratégica gira al 
África del Vicecanciller de Honduras Gerardo Torres Zelaya del gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro Inicia gira en la República Saharaui RASD y en Argelia
para fortalecer agenda de solidaridad y cooperación bilateral y multilateral con
la UALa entrada Honduras. Vicecanciller en gira estratégica y solidaria visita 
Argelia y los campamentos saharauis se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/honduras-vicecanciller-
en-gira-estrategica-y-solidaria-visita-argelia-y-los-campamentos-saharauis/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Censo nacional y preparativos electorales en la mira de Angola
Descrição: 12 de febrero de 2022,   3:58Luanda, 12 feb (Prensa Latina) El 
Gobierno de Angola trabaja para realizar un censo general de población y 
vivienda en 2024, confirmó una fuente oficial en la semana que finaliza hoy, 
signada por los preparativos electorales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507727&SEO=censo-nacional-y-
preparativos-electorales-en-la-mira-de-angola

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Conoce algunos datos que desconocías sobre Nelson Mandela
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2022. La excarcelación de 
Nelson Mandela inició el camino para poner fin de manera definitiva al apartheid
en el país africano. &#124, Foto: EFE Nelson Mandela permaneció 27 años en 
prisión tras ser acusado de ser el máximo dirigente del Congreso Nacional 
Africano. Este 11 de febrero se cumplen 32 [ ]La entrada África. Conoce algunos 
datos que desconocías sobre Nelson Mandela se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/africa-conoce-algunos-
datos-que-desconocias-sobre-nelson-mandela/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El músico mexicano que inspiró la lucha contra el apartheid en Sudáfrica
y no lo supo
Descrição: Su canción 'Sugar man' inspiró el movimiento social que derivó en la 
caída de la segregación racial en Sudáfrica, pero el mexicano Sixto Rodríguez no
supo de la importancia de su música hasta 30 años después.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220212/el-musico-mexicano-que-inspiro-la-
lucha-contra-el-apartheid-en-sudafrica-y-no-lo-supo-1121566393.html 
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Fonte: Xinhua
Título: Publican discurso de Xi en sesión virtual del Foro Económico Mundial 
2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/11/c_1310466549.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Aduanas de China devuelven más de 77 toneladas de residuos sólidos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/11/c_1310466566.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Nadie tiene más derecho al título de maestro de la coerción que EEUU, 
dice portavoz de cancillería 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/12/c_1310466737.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing superan expectativas de COI: 
Juan Antonio Samaranch Jr.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/12/c_1310466810.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Jefe de OBS elogia a Beijing 2022 por ser sumamente seguro y sostenible
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/12/c_1310466746.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Funcionario de COI elogia prevención de COVID-19 durante Juegos 
Olímpicos de Invierno de Beijing
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/12/c_1310466724.htm 

Fonte: Xinhua
Título: FDA de EE. UU. pospone reunión sobre autorización de vacuna de Pfizer-
BioNTech para niños pequeños 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/12/c_1310467491.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-11
Título: Las instalaciones de alta tecnología y los horarios sensibles al clima 
garantizan el calor y la seguridad de los atletas en los Juegos de Invierno de 
Pekín
Descrição: Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 
han tomado varias medidas detalladas para controlar el tiempo, proporcionando 
lugares de calentamiento y apoyo logístico para garantizar la seguridad de los 
atletas y la fluidez de las carreras, especialmente en condiciones 
meteorológicas extremas. Sin embargo, criticar los Juegos Olímpicos de Pekín por
ser "demasiado fríos" se ha convertido en un nuevo tópico de algunos medios de 
comunicación occidentales para atacar a China, algo que ha sido criticado por 
expertos e internautas extranjeros no sólo por su falta de integridad, sino 
también por mostrar una nueva baja mediática.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252048.shtml 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-02-11
Título: El país busca avances en el sector de los chips
Descrição: Los planes multimillonarios de Estados Unidos y la Unión Europea para
apoyar a sus industrias de semiconductores alimentarán la competencia mundial en
este sector de importancia estratégica, y China debe redoblar esfuerzos para 
lograr avances en las tecnologías básicas de fabricación de chips, afirmaron el 
jueves los expertos. Los comentarios se produjeron después de que la Comisión 
Europea anunciara a principios de esta semana una nueva Ley Europea de Chips que
implica más de 43.000 millones de euros (49.000 millones de dólares) en 
financiación pública y privada, con el objetivo de duplicar la cuota de la UE en
la producción mundial de chips del 9% al 20% para 2030. La semana pasada, la 
Cámara de Representantes de EE.UU. también aprobó 52.000 millones de dólares de 
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financiación federal para la industria estadounidense de semiconductores. Bai 
Ming, subdirector de investigación de mercados internacionales de la Academia 
China de Comercio Internacional y Cooperación Económica, dijo que los planes de 
EE.UU. y la UE ponen de relieve la importancia de los chips para la recuperación
económica en medio de la pandemia del COVID-19 y para el futuro crecimiento 
económico. "La competencia en el sector mundial de los chips ha alcanzado un 
nuevo nivel", afirmó Bai, quien añadió que China ha puesto en marcha una serie 
de políticas, como la reducción de impuestos y el apoyo a la financiación, para 
acelerar el desarrollo de su sector de semiconductores.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/11/WS6205a0aba310cdd39bc85f13.html 
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