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Fonte: Cubadebate
Título: Revelan que ejército argentino se preparó para invasión a Venezuela en
2019
Descrição: Entre abril y julio de 2019, el Ejército realizó el ejercicio Puma,
que contemplaba la invasión de Venezuela. Al mando estuvo el general Juan Martín
Paleo, quien entonces era comandante de la fuerza de despliegue rápido. Desde
marzo de 2020 es Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En este
ejercicio Sudamérica es denominada Patagonia del Sur.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/13/un-general-paleolitico/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigación revela que Ejército argentino se preparó para una invasión
a Venezuela en 2019
Descrição: Mediante el ejercicio Puma, que contemplaba la invasión de Venezuela,
la fuerza armada argentina ejecutó varios ejercicios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-venezuela-revelacion-ejercitoinvasion-20220213-0009.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba reitera su compromiso con el Tratado de Tlatelolco
Descrição: 14 de febrero de 2022,
0:13La Habana, 14 feb (Prensa Latina) Cuba
continúa comprometida con la eliminación de las armas nucleares y la aplicación
de lo estipulado en el Tratado de Tlatelolco, al celebrarse hoy 55 años de que
se abriera a la firma ese documento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507992&SEO=cuba-reitera-sucompromiso-con-el-tratado-de-tlatelolco
Fonte: HispanTV
Título: Inicia en marzo el vuelo directo Teherán-Caracas para turistas
Descrição: Venezuela está lista a iniciar vuelos directos entre Caracas y
Teherán a partir de marzo para la visita de turistas, comerciantes e
industriales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537450/iran-vuelos-caracas
Fonte: teleSURtv.net
Título: Revelan alianza entre general del ejército y narcotraficantes
colombianos
Descrição: El general Herrera Dáz explicó en unos audios que el pacto con los
narcos era para enfrentar a las disidencias de las FARC.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-revelan-alianza-generalnarcotraficantes-20220214-0002.html
Fonte: Vanguardia – Colombia
Data: 2022-02-14
Título: Violencia política deja 163 víctimas y 19 muertes a un mes de elecciones
Descrição: A falta de un mes para que tengan lugar las elecciones legislativas
en Colombia el próximo 13 de marzo, se han reportado 163 víctimas de violencia
política, dentro de las que figuran 19 candidatos y políticos que han sido
asesinados, según indicó ayer la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Url : https://www.vanguardia.com/politica/violencia-politica-deja-163-victimasy-19-muertes-a-un-mes-de-elecciones-NK4851861
Fonte: Sintraepaz – Colombia - Twitter
Data: 2022-02-13
Título: En hechos que son materia de investigación, miembros de fuerza pública
vestidos de civil dispararon contra escoltas de esquema de protección de
firmante de paz en San Vicente del Caguán. Alertamos sobre posible falso
positivo judicial contra compañeros escoltas de @UNPColombia.
Url : https://twitter.com/sintrasepaz

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian intentos golpistas contra el presidente de Perú
Descrição: El primer ministro señaló que un segmento del Congreso intenta
desconocer el triunfo democrático de Castillo, y presiona para lograr su
vacancia o renuncia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-denuncian-intentos-golpistas-contrapresidente-20220213-0013.html
Fonte: Infobae
Data: 2022-02-11
Título: Ordenaron la detención del ex comandante en Jefe del Ejército de Chile
por corrupción
Descrição: La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti,
interrogó por casi 10 horas al ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta
Ferrer por el uso de gastos reservados en el Ejército de Chile y ordenó su
detención en el Batallón de Policía Militar, a la espera de resolver su
situación en el plazo legal de 5 días. Según dio a conocer el Poder Judicial,
las diligencias continuarán “hasta resolver la situación procesal el 14 de
febrero próximo”. Este hecho se da en el marco del caso denominado “fraude en el
Ejército” y que mantiene procesados a los ex altos mandos de la institución
castrense por el desvío de millonarias sumas de dinero provenientes de gastos
reservados. Hasta ahora el único que no había sido encartado era el ex
comandante en jefe Óscar Izurieta Ferrer.
Url : https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/02/11/ordenaron-ladetencion-del-ex-comandante-en-jefe-del-ejercito-de-chile-por-corrupcion/?
outputType=amp-type
Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile decreta estado de excepción en provincias del norte
Descrição: El estado de excepción durará 15 dás, período tras lo que podrá ser
extendido por 15 dás más.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-estado-excepcion-camioneros-bloqueos20220213-0006.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: EE.UU. suspende compras de aguacate de Michoacán, México
Descrição: El Departamento de Agricultura de EE.UU. argumentó que tomó esa
determinación debido a que uno de sus inspectores recibió amenazas en el estado
mexicano de Michoacán.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-eeuu-suspende-compras-aguacatemichoacan-20220213-0004.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-13 10:01:03
Título: Marcos Roitman Rosenmann: La rapiña de las empresas españolas en América
Latina
Descrição: ¿Qué esconde la marca España? Existe un estrecho vínculo entre las
empresas trasnacionales españolas y los gobiernos de la monarquía. Seamos
serios, las relaciones entre el Reino de España y los países latinoamericanos no
se caracteriza por estrechar vínculos culturales, menos aún por las reciprocidad
comercial, empresarial o la transparencia en las inversiones. Tras la retórica
de la hispanidad se encubren negocios fraudulentos, comisiones, lavado de
dinero, cuentas en paraísos fiscales y un sin número de ilícitos, cuya lista es
interminable. Cada viaje de los presidentes de gobierno y los reyes se acompaña
de un séquito de empresarios ávidos de pingües beneficios. Así, apoyan reformas
neoliberales en el continente. Posteriormente, conceden medallas y agradecen a
gobernantes corruptos, los servicios prestados a la marca España: Zedillo,
Uribe, Piñera, Macri, Calderón. La lista es amplia.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/economia/014a1eco?partner=rss
Fonte: Instituto Luiz Carlos Prestes - Brasil
Data: 2022-02-14
Título: 12 de febrero de 1908 nacimiento de Olga Benário, ¡Presente!

Descrição: ...Tras la apertura de los archivos de la Gestapo, la historiadora
Anita Leocadia Prestes (hija de Olga Benário con Luiz Carlos Prestes),
profundizó en las casi dos mil páginas de documentos sobre Olga, llenas de
información hasta entonces desconocida. A partir de los documentos, el autor
construye una narración cronológica que va desde la inserción de la joven Olga
en la lucha política hasta su muerte en la cámara de gas del campo de
concentración de Bernburg, en abril de 1942, revelando la firmeza inquebrantable
de la revolucionaria. Mientras estaba en prisión, Olga albergaba la esperanza de
obtener asilo en otro país, y fuera de la cárcel su suegra y su cuñada hicieron
todo lo posible para conseguir su liberación, los nazis nunca lo consideraron.
Sin embargo, nunca se doblegó ante sus torturadores, nunca renunció a sus
camaradas y nunca reveló sus actividades políticas, a pesar de que la
chantajearon con la posibilidad de volver a ver a su hija.
Url : http://www.ilcp.org.br/prestes/
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: Fuerzas israelíes matan a palestino durante incursión en aldea
Descrição: 14 de febrero de 2022,
2:41Ramala, 14 feb (Prensa Latina) Soldados
israelíes mataron a un palestino de 17 años e hirieron a otros 20 durante una
incursión en la aldea de Silat al Harithiya, en el norte de Cisjordania,
reportaron hoy fuentes oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508006&SEO=fuerzas-israeliesmatan-a-palestino-durante-incursion-en-aldea
Fonte: HispanTV
Título: Irán, listo a compartir sus logros científicos con países africanos
Descrição: Irán manifiesta su disposición a transferir y compartir con países
africanos sus logros en diversos ámbitos científicos e industriales, en
particular en salud.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/537464/iran-mali-cooperaciones
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-13
Título: Estados Unidos necesita la crisis de Ucrania para dañar la economía
europea y legitimar su presencia militar
Descrição: A medida que la crisis en Ucrania se vuelve cada vez más compleja,
con Estados Unidos afirmando que Rusia está planeando una invasión inminente,
mientras que Moscú sigue negándolo y acusando a Washington de propagar el miedo
a través de la desinformación, los analistas chinos dijeron que Washington
necesita que la crisis siga intensificándose incluso si Rusia no tiene intención
de usar la fuerza. Los analistas chinos afirmaron el domingo que mantener la
intensidad de la crisis beneficiará a Estados Unidos en varios campos: legitimar
su presencia militar en Europa demonizando a Rusia y envenenando los lazos entre
ésta y la UE, aumentar la incertidumbre y la preocupación por dañar la economía
de la eurozona para que haya más fuga de capitales el continente hacia Estados
Unidos y así aliviar la presión inflacionaria estadounidense y utilizar la
tensión para crear problemas a los lazos entre China y Rusia. Por lo tanto,
Estados Unidos está utilizando todos los medios para mantener la tensión,
incluida la difusión de desinformación y el refuerzo de los despliegues
militares para provocar a Rusia; en otras palabras, Estados Unidos está
sacrificando la seguridad de Ucrania al servicio de su propia estrategia para
competir con Rusia, dijeron los expertos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252149.shtml

Fonte: Cubadebate
Título: Ucrania dice no ve necesidad actual de cerrar su espacio aéreo pese a
alarma de Occidente
Descrição: Ucrania mantiene su espacio aéreo abierto. El Gobierno desmintió este
domingo los rumores sobre la posibilidad de cierre debido a la actual situación.
Desde el Ministerio de Infraestructuras recuerdan que las aerolíneas pueden
seguir operando sin ningún tipo de restricción, a pesar de que algunas, como la
neerlandesa KLM, hayan decidido dejar de hacerlo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/13/ucrania-dice-no-ve-necesidadactual-de-cerrar-su-espacio-aereo-pese-a-alarma-de-occidente/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Servicio de Seguridad de Ucrania apela a la calma en medio de la \
guerra híbrida\
Descrição: KIEV (Sputnik) — El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) hizo un
llamado a la calma en medio de lo que calificó como una nueva espiral de la
guerra híbrida contra el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220214/el-servicio-de-seguridad-de-ucraniaapela-a-la-calma-en-medio-de-la-guerra-hibrida-1121609858.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-14 07:06:29
Título: Embajador ucraniano en el Reino Unido: Ucrania podría renunciar a su
candidatura a la OTAN para evitar una guerra con Rusia
Descrição: \Estamos tratando de encontrar la mejor salida\, afirmó el
representante de la sede diplomática.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/419941-embajada-ucraniana-reino-unidootan?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-14 08:25:07
Título: EE.UU. se muestra \decepcionado\ por la negativa del TAS a apartar a la
rusa Valíeva de los JJ.OO.
Descrição: El Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió permitir a la patinadora
rusa seguir compitiendo debido a su minoría de edad, que le da el estatus de
'persona protegida', y a la tardía notificación de los resultados de su prueba
de diciembre.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/419946-eeuu-decepcionado-negativa-tasapartar-valieva?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El crudo Brent supera los $96 por barril por primera vez desde octubre
de 2014
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio del petróleo Brent superó los 96 dólares
por barril por primera vez desde el 1 de octubre de 2014, según los datos
bursátiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220214/el-crudo-brent-supera-los-96-porbarril-por-primera-vez-desde-octubre-de-2014-1121607252.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ucrania solicita reunirse con Rusia en las próximas 48 horas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Kiev pidió reunirse con Moscú en las
próximas 48 horas para que explique su actividad militar cerca de la frontera de
Ucrania, comunicó el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220213/ucrania-solicita-reunirse-con-rusiaen-las-proximas-48-horas-1121603072.html
Fonte: Cubadebate
Título: Violencia y campamentos de sintecho, la cara que intenta borrar Los
Ángeles antes del Super Bowl
Descrição: Recorrer los días previos al Super Bowl el bulevar Century de
Inglewood, ciudad del condado de Los Ángeles, es ser testigos de un lavado de
imagen en tiempo récord. La premisa es garantizar que no haya episodios de

violencia y borrar cualquier atisbo de los campamentos de personas sin techo que
se han disparado por la pandemia de covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/13/violencia-y-campamentos-desintecho-la-cara-que-intenta-borrar-los-angeles-antes-del-super-bowl/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Lucille Ball comunista?
Descrição: Basado en hechos reales la película de Aaron Sorkin, Siendo los
Ricardos recrea la vida de Lucille Ball y Desi Arnaz durante una etapa que carga
las tintas en los aportes de ambos al show televisivo, las infidelidades
legendarias de Desi, los desmandes prohibitorios de los ejecutivos de CBS ante
el segundo embarazo de la actriz, y la explosión mediática que provocó poner al
descubierto que Lucy Ball se había afiliado a los comunistas en las elecciones
de 1936
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-13/lucille-ball-comunista-13-02-202218-02-12
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. En un nuevo aniversario del asesinato por torturas a Joxe
Arregi exigen reconocimiento, reparación y garantía de no repetición
Descrição: Resumen Latinoamericano 13 de febrero de 2022 A 41 años de la muerte
de Joxe Arregi a consecuencia de las brutales torturas sufridas por la policía
española, la Fundación Egiari Zor ha exigido a las instituciones oficializar el
reconocimiento, la reparación y la garantía de no repetición, imprescindibles
para acabar con el impacto de la [ ]La entrada Euskal Herria. En un nuevo
aniversario del asesinato por torturas a Joxe Arregi exigen reconocimiento,
reparación y garantía de no repetición se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/euskal-herria-en-el-diadel-asesinato-por-torturas-a-joxe-arregi-exigen-reconocimiento-reparacion-ygarantia-de-no-repeticion/
Fonte: Cubadebate
Título: Frank-Walter Steinmeier es reelegido presidente de Alemania
Descrição: La Asamblea Federal de Alemania reeligió este domingo al actual
presidente del país Frank-Walter Steinmeier para un nuevo periodo de cinco años
al frente de la jefatura del Estado, un cargo representativo para el que contó
con el apoyo de los principales partidos políticos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/13/frank-walter-steinmeier-esreelegido-presidente-de-alemania/
Fonte: Cubadebate
Título: Festival de Berlín: Cinta alemana muestra injusticias en Base Naval de
Guantánamo
Descrição: A través del lente del realizador Andreas Dresen, el Festival
Internacional de Cine de Berlín, conocido como Berlinale, muestra hoy las
injusticias cometidas en la base naval de Guantánamo, territorio de Cuba ocupado
ilegalmente por Estados Unidos. Bajo el título Rabiye Kurnaz contra George W.
Bush, la cinta recrea las vivencias del preso Murat Kurnaz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/13/festival-de-berlin-cintaalemana-muestra-injusticias-en-base-naval-de-guantanamo/
Fonte: Cubadebate
Título: Activa nuevamente web de Resumen Latinoamericano Cuba
Descrição: El sitio web de la corresponsalía en Cuba del periódico argentino
Resumen Latinoamericano está de vuelta, trataron de borrarnos y solo lograron
multiplicar la solidaridad y los lectores, afirmó este miércoles 9 de febrero
Graciela Ramírez, su editora jefa. Volvemos al camino con la adarga al brazo,
para multiplicar la verdad que pretenden silenciar, expresó.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/13/activa-nuevamente-web-deresumen-latinoamericano-cuba/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: La patinadora rusa Kamila Valíeva podrá seguir en los Juegos Olímpicos
de Pekín
Descrição: La patinadora Kamila Valieva podrá seguir compitiendo en los JJOO
después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) declinara las
apelaciones del Comité Olímpico Internacional (COI), la Agencia Mundial
Antidopaje (WADA) y la Unión Internacional de Patinaje (ISU) al levantamiento de
la suspensión de la deportista, según el comunicado de CAS.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220214/la-patinadora-rusa-kamila-valievapodra-seguir-en-los-juegos-olimpicos-de-pekin-1121608860.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'The Washington Post' defiende a Valíeva: \Una acusación contra el
propio sistema antidopaje\
Descrição: La patinadora Kamila Valíeva corre el riesgo de ser descalificada
luego de que una prueba de dopaje que se le tomó en diciembre de 2021 mostrara
la presencia de la sustancia prohibida trimetazidina. La columnista deportiva de
'The Washington Post' Sally Jenkins se puso de lado de la 'niña prodigio rusa'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220212/the-washington-post-defiende-avalieva-una-acusacion-contra-el-propio-sistema-antidopaje-1121590825.html
Fonte: China Daily
Data: 2022-02-14
Título: La visión de Xi ayuda a impulsar los deportes de invierno del país
Descrição: A medida que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín entran en su
apogeo, millones de entusiastas de los deportes de invierno se animan a acudir a
las pistas de hielo y de esquí de toda China. El impulso del país para conseguir
que 300 millones de personas se dediquen a los deportes de invierno, una
iniciativa planteada por el Presidente Xi Jinping en las fases de licitación del
evento deportivo mundial, ha impulsado el número de participantes y ha dado
lugar a un número creciente de instalaciones. El auge también ha generado
oportunidades de mercado que benefician a empresas y trabajadores nacionales y
extranjeros. Xi ha defendido la plena explotación de los recursos de hielo y
nieve del país, diciendo en múltiples ocasiones que "el hielo y la nieve son tan
valiosos como el oro y la plata".
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/14/WS62098dc3a310cdd39bc864de.html

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde hoy, Cuba cuenta con certificado digital de vacunación
Descrição: Los certificados que se emitirán en el sistema cuentan con un código
QR, con los datos de identificación personal y de vacunación, y cumplen con los
estándares adoptados por la Unión Europea y con las recomendaciones emitidas por
la OMS
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-13/desde-hoy-cuba-cuenta-con-certificadodigital-de-vacunacion-13-02-2022-20-02-28
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: San Remo Music Awards Cuba promocionará a jóvenes artistas cubanos
Descrição: El San Remo Music Awards Cuba, se celebrará en nuestro país del 5 al
10 de abril como ya han anunciado sus organizadores
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-13/san-remo-music-awards-cubapromocionara-a-jovenes-artistas-cubanos
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Moler hasta el último plantón de caña
Descrição: Valdés Mesa exhortó a los azucareros a hacer una zafra distinta,
planificar mejor y analizar minuciosamente los problemas que inciden en que no
se esté cumpliendo lo pactado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-12/moler-hasta-el-ultimo-planton-de-cana
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Educación Física no es una asignatura menor

Descrição: En la escuela primaria Felipe Poey, la educación física constituye la
disciplina fundamental, de vital importancia para la formación integral de los
muchachos
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-02-13/la-educacion-fisica-no-es-unaasignatura-menor
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La epidemia de COVID-19 disminuye, pero hay que extremar las medidas
Descrição: Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, insiste en esmerar la atención a personas con vulnerabilidades
clínicas, sobre todo a ancianas y ancianos. Levanta Cuba cuarentena obligatoria
para los viajeros procedentes de Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe,
Mozambique, Namibia, Malawi y Esuatini
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-12/la-epidemia-de-covid-19-disminuyepero-hay-que-extremar-las-medidas
Fonte: Cubadebate
Título: Revista Vaccine publica resultados de las vacunas cubanas Soberana 01 y
Soberana Plus
Descrição: La revista médica Vaccine publicó los resultados de seguridad e
inmunogenicidad de las vacunas cubanas Soberana 01 y Soberana Plus. “Seguimos
haciendo ciencia”, escribió en su cuenta en Twitter el Instituto Finlay de
Vacunas (IFV) al referirse al nuevo artículo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/13/revista-vaccine-publicaresultados-de-las-vacunas-cubanas-soberana-02-y-soberana-plus/
Fonte: Cubadebate
Título: Rusia revela cómo surgió la “invasión rusa a Ucrania”
Descrição: Rusia ha sido objeto de un ataque mediático destinado a desacreditar
sus demandas de garantías de seguridad, informó la cancillería rusa y aclaró que
a finales de 2021 y principios de este 2022, Moscú estaba bajo ataques
mediáticos sin precedentes, destinados a convencer a la comunidad global de que
Rusia estaba planeando una invasión a Ucrania.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/13/rusia-revela-como-surgio-lainvasion-rusa-a-ucrania/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El arte y el patrimonio natural en programa desde Santiago de Cuba
Descrição: 13 de febrero de 2022,
15:43Santiago de Cuba, 13 feb (Prensa
Latina) Una nueva emisión del programa Un patrimonio, el mar, expuso desde esta
ciudad las potencialidades del arte en la protección de los tesoros naturales,
misión que defiende hoy el Centro para esos valores subacuáticos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507970&SEO=el-arte-y-elpatrimonio-natural-en-programa-desde-santiago-de-cuba

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian ataques mediáticos contra ley económica en Venezuela
Descrição: 14 de febrero de 2022,
0:2Caracas, 14 feb (Prensa Latina) La recién
aprobada Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras enfrenta hoy
ataques mediáticos por parte de diversos interlocutores políticos y sectores
económicos, denunció el diputado Ramón Lobo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507988&SEO=denuncian-ataquesmediaticos-contra-ley-economica-en-venezuela
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela mantiene despliegue militar en estado de Apure
Descrição: 13 de febrero de 2022,
13:41Caracas, 13 feb (Prensa Latina) La
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene el amplio despliegue de
efectivos y medios en el estado de Apure, como parte del enfrentamiento a grupos
irregulares procedentes de Colombia, informó hoy el alto mando castrense.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507958&SEO=venezuela-mantienedespliegue-militar-en-estado-de-apure
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La larga lucha antiimperialista de la juventud venezolana
Descrição: Venezuela recuerda todos los años en las calles de Caracas una
batalla militar ocurrida en 1814, durante la Guerra de Independencia, cuando
centenares de estudiantes combatieron junto a los militares patriotas y
vencieron al ejército español en la denominada “Batalla de la Victoria”.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220213/la-larga-lucha-antiimperialista-dela-juventud-venezolana-1121597864.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Irán es un “ejemplo” antimpeial para América Latina
Descrição: El embajador de Venezuela en Irán dice que la Revolución Islámica,
gracias a sus raíces en la voluntad popular, ha tenido un gran impacto en
América Latina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537439/ejemplo-iran-americalatina
Fonte: HispanTV
Título: Miles de venezolanos marchan en Caracas en el Día de la Juventud
Descrição: Con récord de vacunados y la pandemia de la COVID-19 bajo control,
Venezuela vuelve a un paisaje habitual, Caracas fue testigo de movilización en
pro de Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537440/marchas-maduro-diajuventud
Fonte: HispanTV
Título: Coloane: Venezolanos avanzarán si se alejan del modelo neoliberal
Descrição: Un experto cree que el apoyo de los jóvenes venezolanos al modelo
alternativo de desarrollo, en lugar del modelo neoliberal, consolidará el
proyecto bolivariano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537434/juventud-avanceneoliberalismo

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece en La Habana el embajador de Bolivia en Cuba
Descrição: El presidente Luis Arce dijo que recibió la noticia con profundo
pesar y envió sus condolencias a la familia de Pardo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fallece-embajador-cuba-eduardo-pardo20220214-0003.html

NICARAGUA
Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Nicaragua califica de heroico al pueblo de Irán
Descrição: Daniel Ortega recibe a una delegación de Irán que asistió a ceremonia
de investidura del líder sandinista en Managua. Ambas partes abogan por ampliar
lazos de cooperación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/nicaragua/535711/lazos-iran-ortega-rezaisoleimani
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fiscalía de Nicaragua aclara muerte del general retirado acusado de
conspiración
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Ministerio Público de Nicaragua aclaró que la
muerte del opositor encarcelado por el delito de conspiración, Jorge Hugo Torres
Jiménez, este sábado 12 de febrero, fue por causas naturales que lo mantuvieron
hospitalizado bajo el acompañamiento de familiares.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220213/la-fiscalia-de-nicaragua-aclaramuerte-del-general-retirado-acusado-de-conspiracion-1121594784.html

COLOMBIA
Fonte: Partido comunes
Título: La conversa con Pablo Catatumbo en el Troncal
Descrição: La entrada La conversa con Pablo Catatumbo en el Troncal se publicó
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/la-conversa-con-pablo-catatumbo-en-eltroncal/
Fonte: Partido comunes
Título: A 100 años de la rebelión de las putas de San Julián
Descrição: La entrada A 100 años de la rebelión de las putas de San Julián se
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/26002-2/
Fonte: Partido comunes
Título: Agua Corriente – Relatos de no ficción de excombatientes para la
reconciliación
Descrição:
Descargue el libro aquíLa entrada Agua Corriente Relatos de no
ficción de excombatientes para la reconciliación se publicó primero en Partido
comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/agua-corriente-relatos-de-no-ficcion-deexcombatientes-para-la-reconciliacion/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-13
Título:Señor Comisionado de Paz ¿y esto cuánto cuesta? 300 firmantes de paz
asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, 177 durante este Gobierno, 30
familias desplazadas del ETCR Urias Rondón hacia Doncello, Caquetá, falta de
garantías de seguridad. No son las cifras, son las VIDAS.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-12
Título: Smurfit Kappa y Fuerza Pública siguen amedrentando a comunidades del
Cauca
Descrição: La multinacional Smurfit Kappa sigue generando inconformidad y
rechazo en las comunidades del departamento del Cauca. Desde hace meses, el
Pueblo Indígena Misak ha denunciado que la presencia de la empresa vulnera sus
derechos territoriales y medioambientales. Sin embargo, no todo termina ahí, las
comunidades también denuncian que se han presentado agresiones físicas por parte
de los empelados de la compañía con ayuda de la Fuerza Pública.
Url : https://www.contagioradio.com/smurfit-kappa-y-fuerza-publica-siguenamedrentando-a-comunidades-del-cauca/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El ELN señala que un comunicado sobre una convocatoria a un
paro armado es «apócrifo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2022. En medio de la
difícil situación que afrontan las comunidades indígenas y negras en el Chocó
por el desarrollo de la guerra en sus territorios y las constantes
confrontaciones, detenciones y asesinatos de sus líderes, se difundió un
comunicado del ELN en el que se anunciaba un Paro [ ]La entrada Colombia. El ELN
señala que un comunicado sobre una convocatoria a un paro armado es «apócrifo»
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/comunicado-del-eln-sobreparo-armado-seria-falso/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Colombia. Militares e integrantes de grupos paramilitares confirman
connivencia entre ellos y las FFMM «Un secreto a voces»
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio / 13 de febrero de 2022.
Tanto el ex lider de las AGC, Darío Antonio Úsuga, conocido como «Otoniel», como
el Coronel González del Rio, en proceso de juicio por varios crímenes de las
FFMM, han reconocido que hay una alianza entre los militares y los paramilitares
o grupos armados, para [ ]La entrada Colombia. Militares e integrantes de grupos
paramilitares confirman connivencia entre ellos y las FFMM «Un secreto a voces»
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/colombia-militares-eintegrantes-de-grupos-paramilitares-confirman-connivencia-entre-ellos-y-lasffmm-un-secreto-a-voces/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios muertos en Colombia por ataque de hombres armados en balneario
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres personas murieron en Colombia luego de que un
grupo de hombres armados ingresaran a un balneario del municipio de Remedios,
departamento de Antioquia, y dispararan contra ellas, informó el Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220212/varios-muertos-en-colombia-porataque-de-hombres-armados-en-balneario-1121592809.html

BRASIL
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro confirma viaje a Rusia y destaca la importancia de los
fertilizantes rusos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro
confirmó el viaje oficial a Rusia previsto para la próxima semana y destacó la
importancia de los fertilizantes rusos para la agricultura brasileña.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220212/bolsonaro-confirma-viaje-a-rusia-ydestaca-la-importancia-de-los-fertilizantes-rusos-1121591737.html
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-14 04:48:39
Título: 'Os dados do Ministério da Saúde não refletem a realidade', diz
presidente do Conasems
Descrição: BRASÍLIA — O presidente do Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems), Wilames Freire, afirma que o maior desafio no
enfrentamento da pandemia neste momento é a falta de uma campanha de
conscientização da vacinação, coordenada pelo governo federal. “Isso é
importante para reduzir as resistências aos imunizantes do pequeno grupo de
brasileiros que ainda não se imunizou”, disse ele, que também é secretário
municipal de Saúde de Pacatuba (CE).
Url :https://oglobo.globo.com/saude/os-dados-do-ministerio-da-saude-naorefletem-realidade-diz-presidente-do-conasems-25392463
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-13
Título: Escravidão no trabalho doméstico, uma herança colonial brasileira
Descrição: Desde que os grupos móveis de fiscalização foram criados, em 1995, o
chamado trabalho análogo à escravidão se caracterizou principalmente pelos
resgates em áreas rurais, plantações, cultivos diversos, carvoarias. Também era
comum encontrar trabalhadores em obras de construção civil e confecções nas
cidades. Agora, as operações revelam outra face do flagelo: pessoas resgatadas
da escravidão no serviço doméstico. Em casas de família. Às vezes, durante
décadas. Segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), do Ministério do
Trabalho e Previdência, em 2021 a fiscalização encontrou 1.937 trabalhadores em
situação análoga à escravidão. Destes, 27 foram no serviço doméstico. Parece
pouco, mas em 2020 haviam sido três e no anterior, cinco.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/02/escravidao-domesticaheranca-colonial/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-13 13:22:17
Título: Violência contra a mulher: dados refletem desmonte das políticas de
enfrentamento
Descrição: Casos de feminicídio subiram 21% em 2021, pesquisa do TJ-RS aponta
que a maioria é cometida por companheiros e ex
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/13/violencia-contra-a-mulher-dadosrefletem-desmonte-das-politicas-de-enfrentamento

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Denuncian detenciones de militantes populares en Misiones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2022. Foto: imagen de
archivo En menos de una semana dos hechos de represión policial se desarrollaron
contra gente humilde de Misiones. En el primero de los casos, la semana pasada,
fueron golpeadas mujeres y hombres que, por reclamos urgentes, se habían reunido
en la ruta en la localidad [ ]La entrada Argentina. Denuncian detenciones de
militantes populares en Misiones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/argentina-denunciandetenciones-de-militantes-populares-en-misiones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Far West. Grupo de choque privado en tierras Públicas
Descrição: por Susana Lara/ Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2022 La
patota de Lewis en la costa del lago Soberanía. Captura de pantalla: FIPCA Un
grupo de choque de veinte jinetes y otros treinta a pie, todos con el rostro
cubierto, atacó una marcha pacífica en tierras públicas de Río Negro, en
inmediaciones del lago Soberanía, [ ]La entrada Argentina. Far West. Grupo de
choque privado en tierras Públicas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/argentina-far-west-grupode-choque-privado-en-tierras-publicas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este martes la Unidad Piquetera vuelve a ganar las calles del
país en jornada de lucha porque «el hambre y la miseria no se aguantan más»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2022. Comunicado de prensa
de las organizaciones que conforman la Unidad Piquetera. MARTES 15 DE FEBRERO
BASTA DE HAMBRE Y AJUSTEjornada de lucha en todo el paisEn caba 10hs desde
Retiro y Constitución Las organizaciones de la Unidad Piquetera salimos de norte
a sur porque el hambre y la [ ]La entrada Argentina. Este martes la Unidad
Piquetera vuelve a ganar las calles del país en jornada de lucha porque «el
hambre y la miseria no se aguantan más» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/argentina-este-martes-launidad-piquetera-vuelve-a-ganar-las-calles-del-pais-en-jornada-de-lucha-porqueel-hambre-y-la-miseria-no-se-aguantan-mas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Economista Claudio Katz: “Esta deuda es impagable, es una
condena por décadas”
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2022.
Claudio Katz es uno de los más destacados economistas de la izquierda
latinoamericana actual. Desde esos conocimientos y con una amplia base de textos
aportados sobre el tema de la deuda externa argentina es que hemos querido
consultarlo a partir del acuerdo firmado por el [ ]La entrada Argentina.
Economista Claudio Katz: “Esta deuda es impagable, es una condena por décadas”
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/argentina-economistaclaudio-katz-esta-deuda-es-impagable-es-una-condena-por-decadas/
Fonte: Edición Impresa 14-02-2022 | Página12

Título: Hugo Oscar Sánchez
Descrição: Desde hace más de 30 años, Página/12 publica a diario los
recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos
acercan a nuestra redacción en cada aniversario. Con el mismo compromiso que
hemos asumido en todos estos años, ahora también tienen un lugar en nuestra web
Url :https://www.pagina12.com.ar/401400-hugo-oscar-sanchez
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abogada declarará en juicio contra genocida argentino
Descrição: 14 de febrero de 2022,
0:0Buenos Aires, 14 feb (Prensa Latina) La
abogada Guadalupe Godoy presentará hoy su alegato contra el genocida argentino
Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado ya por otros crímenes cometidos durante la
última dictadura militar (1976-1983).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507986&SEO=abogada-declararaen-juicio-contra-genocida-argentino

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-13 10:01:03
Título: En carencia alimentaria 20% de la población, dice funcionario del
Coneval
Descrição: El aumento al salario mínimo ha ayudado a contener la carencia
alimentaria que afecta a una quinta parte de la población mexicana y que resulta
especialmente grave para los hogares dirigidos por mujeres indígenas, indicó el
secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz Marcelo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/politica/005n1pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-13 10:01:03
Título: “El franquismo inculcó en España la exaltación patriótica de la
Conquista”
Descrição: Madrid. El historiador español Antonio Espino López es quizás una de
las máximas autoridades en el estudio de la etapa de la invasión de América por
el imperio español, periodo al que se ha acercado con la mirada de investigador
que pretende aportar luz a un asunto tan complejo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/cultura/a02n1cul?partner=rss

CHILE
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-13
Título: LA UNIDAD NECESARIA PARA RECUPERAR EL COBRE CHILENO
Descrição: Gustavo Ruz: «La Iniciativa de Nacionalización del Cobre, aprobada el
martes 1 de febrero en la Comisión número 5 de la Convención Constitucional,
todavía debe alcanzar el quorum de 2/3 en la instancia Plenaria para convertirse
en una Norma definitiva en la nueva Constitución. El economista Orlando Caputo,
la Convencional del pueblo Colla Isabel Godoy y Gustavo Ruz Zañartu, debatieron
en el Foro Constituyente del sábado 5 de febrero, sobre LA UNIDAD NECESARIA PARA
RECUPERAR EL COBRE CHILENO y enfrentar la contraofensiva propagandística de las
Transnacionales que controlan el 73% del cobre chileno.»
Url : https://werkenrojo.cl/la-unidad-necesaria-para-recuperar-el-cobre-chileno/
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-13
Título: Protestas y caos en frontera de Chile con Bolivia tras anuncio de Estado
de Excepción
Descrição: Un día después de que el gobierno anunció el Estado de Excepción en
cuatro provincias fronterizas del Norte Grande y la puesta en marcha de la nueva
ley de migraciones, la confusión y el descontento aumentaron entre los
extranjeros que arribaron a los pasos fronterizos con Bolivia. En Colchane,
provincia de Tamarugal, decenas de migrantes se agolparon sin certezas a la

espera de ingresar al país o ser reconducidos hacia Bolivia, según pudo
corroborar Efe. En la víspera, el Ejecutivo anunció la entrada en vigor
del reglamento de la nueva Ley de Migraciones, promovida por el Presidente
Sebastián Piñera para endurecer las fronteras.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/13/protestas-y-caos-enfrontera-de-chile-con-bolivia-tras-anuncio-de-estado-de-excepcion.html
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-13
Título: Arety Alvarado: La tejedora del estallido social que hará la banda
presidencial de Boric
Descrição: Cuando Arety Alvarado y otras tejedoras se unieron al estallido
social chileno para denunciar la precariedad de su profesión, no podían
imaginarse que dos años y medio después iban a estar dando las últimas puntadas
a su encargo más especial: la banda que lucirá el Presidente electo Gabriel
Boric el próximo 11 de marzo cuando asuma el mando. Apretadas en en una
minúscula habitación acondicionada como pequeño taller en la parte trasera de
una humilde casa en Santiago, entre dedales, hilos y tijeras, Alvarado remata
una banda de color azul francia y tela moiré, un tejido parecido al raso, pero
«con mejor caída y consistencia». «Esta tela se corta también al sesgo para que
no se arrugue, es decir, en diagonal», explica la joven, de 26 años, y actual
secretaria del Sindicato Revolucionario Textil (Siretex).
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/13/arety-alvarado-latejedora-del-estallido-social-que-hara-la-banda-presidencial-de-boric.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Las vacaciones de Sebastián Piñera y su gabinete desatan la polémica en
Chile
Descrição: A un mes de la llegada de Gabriel Boric a La Moneda, la controversia
con la gestión saliente está estimulada por un corte de rutas de camioneros
independientes que exigen más seguridad tras el asesinato de un conductor.
Url :https://www.pagina12.com.ar/401422-las-vacaciones-de-sebastian-pinera-y-sugabinete-desatan-la-

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Un fin de semana a toda militancia por el Sí
Descrição: Por Ricardo Antúnez. Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2022.
Decenas de barrios y localidades de todo el país fueron escenario de actividades
para promover el voto por Sí a la derogación de 135 artículos de la LUC en
próximo 27 de marzo. Referentes de todas las organizaciones sociales y políticas
que promueven la derogación [ ]La entrada Uruguay. Un fin de semana a toda
militancia por el Sí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/uruguay-un-fin-de-semanaa-toda-militancia-por-el-si/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Derecho y sensatez
Descrição: Por Hoenir Sarthou. Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2022.
El derecho y la sensatez no pueden vivir separados. Mejor dicho: la sensatez,
con esfuerzo, puede, el que no puede es el derecho. Supongamos que yo tuviese
mucho poder y se me ocurriera legislar para prohibir la risa, o la conversación,
o la atracción sexual. [ ]La entrada Uruguay. Derecho y sensatez se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/uruguay-derecho-ysensatez/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncia fiscal afrodescendiente en Uruguay ataque racista
Descrição: 14 de febrero de 2022,
0:41Montevideo, 14 feb (Prensa Latina) El
presidente de la Asociación de Fiscales de Uruguay, William Rosa, denunció hoy

que recibió agravios racistas en su condición de afrodescendiente, en un segundo
caso notorio de igual contenido en dos semanas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507999&SEO=denuncia-fiscalafrodescendiente-en-uruguay-ataque-racista

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades en resistencia y CAM recuperan tierra a
forestales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2022 Comunidades en
resistencia y CAM recuperan tierra a forestales y corporaciones en territorio
mapuche. Lof Xilco, COI COI, Lof Motruloche, Lof Rodrigo Melnao Lican difunden
sus avances y resultados en base al trabajo autónomo, organización política y
social en la reconstrucción del vivir mapuche actual. FUENTE: Radio KvrrufLa
entrada Nación Mapuche. Comunidades en resistencia y CAM recuperan tierra a
forestales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/nacion-mapuchecomunidades-en-resistencia-y-cam-recuperan-tierra-a-forestales/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades repudian a «Consenso Bariloche» por el
ataque y negación del Estado de Derecho
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 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.
Comunidades repudian a «Consenso Bariloche» por el ataque y negación del Estado
de Derecho se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/nacion-mapuchecomunidades-repudian-a-consenso-bariloche-por-el-ataque-y-negacion-del-estadode-derecho/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades Mapuche-Tehuelche convocan a conferencia de
prensa en Esquel (Chubut)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2022 Convocamos a medios de
prensa escrita, de comunicación radial y de TV a una conferencia de prensa que
realizaremos el día lunes 14 de febrero a las 10 hs. en la Estación del
Ferrocarril de Esquel, Chubut. La misma será realizada por varias comunidades
Mapuche-Tehuelche. Como ya es [ ]La entrada Nación Mapuche. Comunidades MapucheTehuelche convocan a conferencia de prensa en Esquel (Chubut) se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/nacion-mapuchecomunidades-mapuche-tehuelche-convocan-a-conferencia-de-prensa-en-esquel-chubut/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El partido Perú Libre presenta demanda contra la presidenta del
Congreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2022. María del Carmen Alva
y otros nueve legisladores se habrían reunido para tratar la vacancia del
presidente Pedro Castillo. Perú Libre presentó una denuncia constitucional
contra la presidenta del parlamento, María del Carmen Alva de Acción Popular y
otros nueve legisladores, por sostener una reunión donde se habría [ ]La entrada
Perú. El partido Perú Libre presenta demanda contra la presidenta del Congreso
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/peru-el-partido-perulibre-presenta-demanda-contra-la-presidenta-del-congreso/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Familia palestina de Salem advierte que no saldrá de su casa
aunque la ocupación israelí ataque
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de febrero de 2022-. La ocupación alega que
la casa pertenece a los colonos,y amenazaron a la familia con una decisión
judicial para expulsarlos. La familia de Salem que vive en el barrio Sheikh
Jarrah confirmó a Al Mayadeen hoy domingo que fue atacada por la ocupación
israelí, que quiere expulsarla de su hogar, [ ]La entrada Palestina. Familia
palestina de Salem advierte que no saldrá de su casa aunque la ocupación israelí
ataque se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/palestina-familiapalestina-de-salem-advierte-que-no-saldra-de-su-casa-aunque-la-ocupacionisraeli-ataque/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Nuevamente, colonos israelíes asaltan a los vecinos del
barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de febrero de 2022-. oy domingo por la
noche, las fuerzas israelíes de ocupación continuaron sus ataques en el barrio
de Sheikh Jarrah, al este de la Jerusalén ocupada, cerrando su entrada
occidental con barreras de hierro, expulsando a los activistas solidarios
presentes en las inmediaciones de la casa de la [ ]La entrada Palestina.
Nuevamente, colonos israelíes asaltan a los vecinos del barrio de Sheikh Jarrah
de Jerusalén ocupada se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/palestina-nuevamentecolonos-israelies-asaltan-a-los-vecinos-del-barrio-de-sheikh-jarrah-dejerusalen-ocupada/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-13
Título: Fuerzas de ocupación israelíes agreden a prisioneros en las cárceles de
Ofer y Megiddo
Descrição: La Autoridad Palestina para Asuntos de Detenidos y Ex-Prisioneros
informó que las fuerzas de represión israelíes irrumpieron en las secciones de
prisioneros en las cárceles de Ofer y Megiddo y golpearon a varios de ellos,
amenazando con imponerles nuevas penas, mientras que el los prisioneros
respondieron intensificando sus pasos. La comisión agregó que la administración
penitenciaria de ocupación está tratando de presionar a los prisioneros
mediante "tácticas de intimidación y extorsión para disuadirlos de sus pasos de
lucha". Por su parte, el Comité de Emergencia en las cárceles de ocupación dijo
que "la batalla continuará hasta que la administración penitenciaria se retracte
de sus medidas arbitrarias", y agregó que los presos pueden entrar en huelga de
hambre abierta "en cualquier momento, y estamos preparados para eso".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1556033/fuerzas-de-ocupaci
%C3%B3n-israel%C3%ADes-agreden-a-prisioneros-en-las
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Rusia cooperarán en el estudio de la Antártida
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció que Teherán y
Moscú estaban estableciendo un mecanismo para proteger los intercambios
comerciales y financieros bilaterales contra las sanciones. El Ministerio de
Relaciones Exteriores de Rusia también enfatizó que Moscú no está sujeto a
ninguna prohibición de cooperación técnica y militar con Teherán. Rusia ha
ofrecido a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590526
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Las autoridades israelíes temen una rebelión de los prisioneros
palestinos
Descrição: La Oficina de Información de Detenidos informó que “los detenidos en
todas las cárceles israelíes se niegan a ingresar a sus prisiones después del

final de las oraciones del viernes, como parte de una protesta contra las
medidas punitivas”. La Autoridad de Asuntos de los Detenidos Palestinos anunció
que “la administración de la cárcel israelí ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590460
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Venezuela y Cuba felicitan a Irán por el 43º de la Revolución Islámica
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó en un mensaje a
Irán por el 43º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica. El
mandatario venezolano escribió en su cuenta de Twitter: “Con motivo del 43º
aniversario de la victoria de la Revolución Islámica en Irán, felicito al
presidente iraní, Ibrahim Raisi, y al pueblo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590405
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán inspirado por el general Soleimani en el 43º aniversario de la
Revolución Islámica
Descrição: El 43º aniversario de la Revolución Islámica de Irán fue una fecha
llena de celebraciones y conmemoraciones en Irán. También constituyó una ocasión
única para recordar a una de las figuras más destacadas del país, y por ende del
mundo islámico y el mundo en general: el general Qassem Soleimani. Dos años
después de su ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590383
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Analista: El asesinato de Soleimani se ha vuelto contra EEUU e “Israel”
Descrição: El analista Marco Canelo escribió recientemente un artículo en la
publicación Middle East Eye, donde sostiene que el asesinato del general Qassem
Soleimani no ha proporcionado ningún beneficio a EEUU e “Israel”, sino que se ha
vuelto, por el contrario, contra EEUU e “Israel”. “El general Qassem Soleimani
fue el cerebro detrás de la guerra ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590361
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: HispanTV
Título: Refutan rumores sobre un diálogo directo entre Irán y EEUU en Viena
Descrição: Una fuente cercana a la delegación iraní rechaza los rumores de que
los representantes de Irán planean una reunión directa con el equipo de EE.UU.
en Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537485/iran-eeuunegociacion-directa
Fonte: HispanTV
Título: Irán y G4+1 continúan intensas conversaciones para reactivar JCPOA
Descrição: Las intensas conversaciones continúan en Viena entre Irán y los
países del Grupo 4+1 para discutir todas las formas posibles de salvar el
acuerdo nuclear de 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537457/iran-vienaconversaciones-rusia-avances
Fonte: HispanTV
Título: Irán presenta sistemas antimisiles con grandes capacidades de combate
Descrição: El Ministerio de Defensa iraní da a conocer diez sistemas de defensa
mejorado de misiles y municiones de fabricación nacional en el campo del combate
terrestre.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/537446/iran-defensa-nuevossistemas-misiles
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ejército yemení libera decenas de zonas en el distrito de Haradh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de febrero de 2022-. El corresponsal de Al
Mayadeen informó que «el ejército yemení y los comités populares liberaron
docenas de sitios en el distrito de Haradh, tras feroces batallas con las
fuerzas de Hadi y la coalición saudita». La coalición saudí apuntó al área de
Al-Hafa, al sureste de la capital, Saná y al [ ]La entrada Yemen. Ejército
yemení libera decenas de zonas en el distrito de Haradh se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/yemen-ejercito-yemenilibera-decenas-de-zonas-en-el-distrito-de-haradh/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Presenta sistemas antimisiles con grandes capacidades de combate
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de febrero de 2022-. El Ministerio de
Defensa iraní da a conocer diez sistemas de defensa mejorado de misiles y
municiones de fabricación nacional en el campo del combate terrestre. Los nuevos
equipos militares de Irán fueron presentados por el ministro iraní de Defensa,
el general de brigada Mohamad Reza Qarai [ ]La entrada Irán. Presenta sistemas
antimisiles con grandes capacidades de combate se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/iran-presenta-sistemasantimisiles-con-grandes-capacidades-de-combate/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Israel derriba por error su dron cerca de frontera libanesa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de febrero de 2022-. El ejército israelí ha
derribado un dron suyo por error en la línea de separación con El Líbano ante
los temores de un ataque de represalia de Hezbolá. Tal como lo ha confirmado
este domingo la cadena libanesa Al Mayadeen, citando a medios israelíes, el
incidente ocurrió cuando [ ]La entrada Líbano. Israel derriba por error su dron
cerca de frontera libanesa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/libano-israel-derribapor-error-su-dron-cerca-de-frontera-libanesa/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un adolescente palestino muere en choques con militares israelíes en
Cisjordania
Descrição: GAZA (Sputnik) — Al menos un palestino murió y 18 más sufrieron
heridas en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad israelíes en el norte
de Cisjordania, reportó el diario 'The Jerusalem Post' citando a las Fuerzas de
Defensa de Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220214/un-adolescente-palestino-muere-enchoques-con-militares-israelies-en-cisjordania-1121606623.html

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Vicecanciller de Honduras visita los Campamentos
de Refugiadxs saharauis
Descrição: Por Ahmed Zain, Resumen Latinoamericano 13 de febrero de 2022
Honduras reactiva sus relaciones con la República Saharaui tras 13 años
paralizadas: »somos solidarios con la causa saharaui y amigos del Frente
POLISARIO.» ECS. Campamento de Smara. &#124, Esta tarde, el Vicecanciller de la
República de Honduras, Gerardo José Antonio Torres Zelaya, llegó a los
campamentos [ ]La entrada Sáhara Occidental. El Vicecanciller de Honduras visita
los Campamentos de Refugiadxs saharauis se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/sahara-occidental-elvicecanciller-de-honduras-visita-los-campamentos-de-refugiadxs-saharauis/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía garantizará seguridad de represas de Sudán
Descrição: 14 de febrero de 2022,
2:17Addis Abeba, 14 feb (Prensa Latina)
Etiopía está lista para intercambiar los datos que tiene hasta hoy para
satisfacer las preocupaciones de Sudán sobre la seguridad de las represas,
aseguró el ministro de Estado para las relaciones internacionales, Redwan
Hussien.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508004&SEO=etiopiagarantizara-seguridad-de-represas-de-sudan
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elevan proyecciones de crecimiento económico de Egipto
Descrição: 14 de febrero de 2022,
2:15El Cairo, 14 feb (Prensa Latina) La
firma Fitch revisó hoy al alza su previsión de crecimiento económico de Egipto
en el actual año fiscal 2021-2022 y en el siguiente al estimar que aumentará 5,3
por ciento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508003&SEO=elevanproyecciones-de-crecimiento-economico-de-egipto
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Viceprimera ministra y canciller de Namibia realizará visita a Angola
Descrição: 14 de febrero de 2022,
0:6Luanda, 14 feb (Prensa Latina) La
viceprimera ministra y canciller de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, llegará hoy
a Angola para una visita oficial, que contemplará la firma de tres instrumentos
jurídicos sobre economía, comercio e inversiones, anunció aquí el gobierno.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507991&SEO=viceprimeraministra-y-canciller-de-namibia-realizara-visita-a-angola
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Protestas antigubernamentales contra el \golpe de Estado\ en Túnez
Descrição: Las nuevas políticas introducidas por el presidente Kais Saied para
consolidar su poder desencadenaron las protestas que llevan meses sacudiendo la
capital tunecina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220213/protestas-antigubernamentalescontra-el-golpe-de-estado-en-tunez-1121599077.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militares de Francia y Burkina Faso abaten a 40 terroristas en África
Occidental
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los militares francesas junto con las fuerzas de
Burkina Faso eliminaron a 40 terroristas durante la operación en la frontera
entre Burkina Faso y Benin, informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de
Francia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220212/militares-de-francia-y-burkina-fasoabaten-a-40-terroristas-en-africa-occidental-1121592978.html

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de China y México intercambian felicitaciones por 50º
aniversario de lazos diplomáticos
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/14/c_1310469799.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Steinmeier por su reelección como presidente alemán
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/14/c_1310469142.htm
Fonte: Xinhua
Título: Atletas sonríen y elogian calidad de Beijing 2022, dice funcionario de
COI
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/14/c_1310469140.htm

Fonte: Xinhua
Título: Beijing 2022: RESUMEN: Chinas vencen a surcoreanas en curling por
equipos femenino, mientras que Schulting conduce a Países Bajos a victoria en
relevos en pista corta
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/14/c_1310469198.htm
Fonte: Xinhua
Título: Varios eventos se llevan a cabo en toda China para celebrar el próximo
Festival de Linternas
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-02/14/c_1310468388.htm
Fonte: Xinhua
Título: Presidente argentino resalta cooperación con China mediante Iniciativa
de Franja y Ruta
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/13/c_1310468214.htm
Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de Ucrania y EE. UU. discuten por teléfono sobre situación
de seguridad
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/14/c_1310470257.htm

