Boletim de Notícias – América Latina - 15/02/2022
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El cerebro como campo de batalla
Descrição: No seremos tontos útiles propagandistas de la genialidad perversa de
manipular pensamientos y modos de producirlos. No serviremos al plan de
manipulación implícito en tomar en serio las emboscadas científico-publicitarias
de la OTAN. Nosotros diremos que lo único nuevo es la lucha que construye un
mundo sin capitalismo
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-14/el-cerebro-como-campo-debatalla-14-02-2022-20-02-07
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas rusas comienzan a retirarse a sus bases tras maniobras
Descrição: 15 de febrero de 2022,
4:56Moscú, 15 feb (Prensa Latina) Unidades
del Distrito Militar Sur y del Distrito Militar Oeste de las Fuerzas Armadas de
Rusia comenzaron a retirarse hoy hacia sus bases permanentes luego de participar
en entrenamientos, informó el Ministerio de Defensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508271&SEO=fuerzas-rusascomienzan-a-retirarse-a-sus-bases-tras-maniobras
Fonte: Cubadebate
Título: Preside Díaz-Canel encuentro con la Academia cubana
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este lunes,
desde el Palacio de la Revolución, un encuentro con la Academia cubana, el cual
versó sobre el valor estratégico de dominar las Ciencias Básicas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/14/preside-diaz-canel-encuentrocon-la-academia-cubana/
Fonte: Cubadebate
Título: Informatización y transformación digital: Además de palabras y promesas
Descrição: Surgen nuevas teorías, nuevas conceptualizaciones, nuevos enfoques,
nuevas aplicaciones de la ciencia y la tecnología, innovaciones incrementales o
disruptivas, pero hay algo que se mantiene invariante: la necesidad de crear una
nueva mentalidad, una cultura emancipadora frente a los artefactos inteligentes
que pujan por convertir al ser humano en servidores tontos, o en androides
complacientes.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/02/15/informatizacion-ytransformacion-digital-ademas-de-palabras-y-promesas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro insta a Justicia argentina a investigar plan para invadir
Venezuela en 2019
Descrição: Una investigación reveló que en el Gobierno de Macri se auspició la
preparación de un grupo de fuerzas especiales para invadir Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-maduro-investigar-mauricio-macriplan-invadir-venezuela-20220214-0031.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia cambió a matriz energética amigable con el medio ambiente
Descrição: 14 de febrero de 2022,
20:41La Paz, 14 feb (Prensa Latina) El
presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó el cambio de matriz energética a
sistemas amigables con el medio ambiente, con lo cual se alcanzó hoy de una
capacidad instalada de tres mil 947 megavatios (MW) de electricidad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508224&SEO=bolivia-cambio-amatriz-energetica-amigable-con-el-medio-ambiente
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua y China: ¿será posible un canal interoceánico?

Descrição: 15 de febrero de 2022,
0:40Managua (Prensa Latina) La historia de
Nicaragua está mediada, desde el siglo XIX por la posible construcción de un
canal que una al Mar Caribe y al Océano Pacífico, idea reavivada tras el
restablecimiento de relaciones diplomáticas con China.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508241&SEO=nicaragua-y-chinasera-posible-un-canal-interoceanico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suman 24 los líderes asesinados en Colombia este año
Descrição: 14 de febrero de 2022,
21:54Bogotá, 14 feb (Prensa Latina) El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó hoy el
asesinato de Wilson Antonio Patiño, exalcalde del municipio de Sevilla (19982000), en el departamento colombiano de Valle del Cauca.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508228&SEO=suman-24-loslideres-asesinados-en-colombia-este-ano
Fonte: Partido Comunes - Colombia
Título: Falta de voluntad por parte del gobierno agudiza crisis en seguridad de
reincorporados
Descrição: Comunicado a la opinión pública Las declaraciones del Alto
Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, ponen en evidencia la política
del actual gobierno: la simulación de la implementación del...La entrada Falta
de voluntad por parte del gobierno agudiza crisis en seguridad de reincorporados
se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/falta-de-voluntad-por-parte-del-gobiernoagudiza-crisis-en-seguridad-de-reincorporados/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU: desplazamiento forzado en Colombia aumenta 181% en 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El desplazamiento forzado en Colombia aumentó 181%
en 2021 respecto al año anterior, con casi 74 mil personas afectadas, dijo la
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios,
OCHA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220215/la-onu-desplazamiento-forzado-encolombia-aumenta-181-en-2021-1121670326.html
Fonte: Edición Impresa 15-02-2022 | Página12
Título: Apoyo a la soberanía en Malvinas
Descrição: China Media Group (CMG), el grupo mediático más grande de China,
publicó este sábado un artículo que ha sido viral en las redes sociales chinas,
donde respalda a la Argentina en sus reclamos de la soberanía de las Islas
Malvinas e insta al Reino Unido a devolverlas lo antes posible.
Url :https://www.pagina12.com.ar/401543-apoyo-a-la-soberania-en-malvinas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 12:44:45
Título: Minería artesanal: el decreto de Bolsonaro estimula la minería en la
Amazonía para servir a los empresarios
Descrição:La medida atenta contra el medio ambiente y facilita el trabajo
esclavo, dice el Movimiento por la Soberanía Popular Minera
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/mineracao-artesanal-decreto-debolsonaro-estimula-garimpo-na-amazonia-para-atender-empresarios
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-14
Título: Ministra Rutherford decide procesar a excomandante en jefe del Ejército
Óscar Izurieta
Descrição: La ministra en visita Romy Rutherford este lunes decidió someter a
proceso al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, como autor
de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, por el uso
de gastos reservados de la institución. La magistrada responsabilizó, en esta
etapa procesal, al general (r) por el mal uso de fondos asignados a la
institución por un monto total de $6.374.996.162, actualizados a la fecha y que
corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010.

Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/14/ministra-rutherforddecide-procesar-a-excomandante-en-jefe-del-ejercito-oscar-izurieta.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Constituyentes chilenos celebrarán primera sesión plenaria
Descrição: Los miembros de la Convención Constituyente tienen hasta julio de
este año para presentar una versión final de la futura carta magna chilena.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-convencion-constitucional-primerasesion-plenaria-20220215-0004.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: EE.UU. solicita a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando
Hernández
Descrição: Fuerzas policiales rodean la casa del expresidente Hernández a la
espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el pedido de
extradición.
Url :http://www.telesurtv.net/news/eeuu-pedido-extradicion-honduras-juan-orladohernandez-20220215-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte hondureña designará juez para extradición de expresidente
Descrição: Cientos de personas llegaron a las cercanás de la residencia de Juan
Orlado Hernández para celebrar la medida en su contra y exigir su captura.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-hondurena-juez-extradicionexpresidente-20220215-0006.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-14 08:40:01
Título: El lugar que habitamos reúne obras que exponen la diversidad cultural
de algunas regiones de AL
Descrição: En busca de pensar, soñar y actuar para que el mundo que habitamos
sea más incluyente, más justo, más sustentable y más digno, la Dirección General
de Actividades Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Filmoteca de la UNAM, comparte lazos con Ojo de Agua Comunicación, a través
imágenes y sonidos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/espectaculos/a11n1esp?partner=rss
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sisi: El colonialismo es la principal causa del atraso económico de
África
Descrição: El presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, afirmó este lunes que el
colonialismo es la principal causa del atraso social y económico de África, por
lo cual llamó a las potencias occidentales a contribuir al desarrollo del
continente. “África por razones históricas siempre quedó atrás (…) y por lo
tanto no es razonable que siga ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590768
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-14
Título: El Movimiento Cautivo palestino anuncia una huelga general en todas las
cárceles de la ocupación
Descrição: El Movimiento Cautivo palestino en las prisiones de ocupación dijo
que los prisioneros han tomado medidas de escalada gradual en respuesta a las
medidas de la autoridad penitenciaria que niegan sus derechos humanos. El
movimiento agregó que los prisioneros con todas sus diversas afiliaciones
organizativas y políticas decidieron confrontar al carcelero en todas las
prisiones. Señaló que los prisioneros decidieron declarar este día como día de
huelga, y seguirán otros pasos de lucha si las autoridades penitenciarias de
ocupación continúan negando sus derechos y continúan con la política de opresión
y aislamiento. De acuerdo con una información difundida recientemente por la
Comisión de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros palestinos, cuatro mil 500
palestinos están detenidos en cárceles israelíes, entre ellos 180 menores de
edad y 32 mujeres. Los prisioneros administrativos en las prisiones de ocupación
continúan su boicot a los tribunales de ocupación por 45º día consecutivo para

exigir el fin de la política de detención administrativa bajo el lema "Nuestra
decisión es la libertad".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1556377/el-movimientocautivo-palestino-anuncia-una-huelga-general-e
Fonte: HispanTV
Título: Irán entiende preocupaciones de Rusia sobre injerencia extranjera
Descrição: El canciller de Irán enfatiza que el país persa entiende
perfectamente las preocupaciones de Rusia en torno a la cuestión de seguridad y
tensiones con el Occidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/537518/iran-rusia-injerenciaextranjera-ucrania
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-14
Título: Ucrania. Importante declaración del Partido Comunista
Descrição: El secretario general del Partido Comunista de Ucrania, Petro
Symonenko, ha afirmado que la “redistribución de Europa” está siendo planeada
por la inteligencia occidental, lo que conduce a una guerra con Rusia. Advirtió
el lunes sobre una “triple alianza militarista” recién formada de Gran Bretaña,
Estados Unidos y Polonia, que se ha aliado con “el régimen gobernante de los
oligarcas nazis en Ucrania”. El líder afirmó que la última agresión se estaba
llevando a cabo “por orden del capital internacional bajo los auspicios de
Estados Unidos y la OTAN para una nueva redistribución territorial de Europa”.
El impulso a la guerra “está enraizado en las entrañas de la CIA, el MI6 y otros
servicios especiales occidentales con los que el presidente Zelensky ahora
coopera activamente”, dijo Symonenko. “En particular, estamos hablando de sus
reuniones con el jefe del MI6 en Londres en 2020 y con el jefe de la CIA en Kiev
en enero de 2022”, agregó. Pero dijo que la composición de la actual “triple
alianza” no fue accidental. “Tanto Gran Bretaña como Polonia históricamente han
usado la rusofobia y los nacionalistas ucranianos para su propio beneficio”,
dijo Symonenko. “Después de la derrota del Tercer Reich, los cómplices de Hitler
y los criminales de guerra involucrados en el asesinato masivo de civiles y el
Holocausto, los soldados de las divisiones de las SS y los batallones de
policía, se atrincheraron bajo el ala de los servicios especiales
estadounidenses y británicos.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/ucraniaimportante-declaracion-del.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-15 08:11:17
Título: Ministerio de Defensa ruso: Los Distritos Militares del Sur y del Oeste
comienzan a devolver tropas a sus lugares de origen tras completar ejercicios
Descrição: Desde el organismo informaron que las Fuerzas Armadas del país
continúan con sus actividades de entrenamiento de combate a gran escala.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/420071-ministerio-defensa-rusodistritos-militares?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-15
Título: ¿Cómo consiguió China organizar los Juegos Olímpicos más "seguros" en
medio de la pandemia?
Descrição: Cuando los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 entraron en su
décimo día, fue el primer día en el que no se informó de ningún caso positivo
confirmado de COVID-19 dentro de la gestión del circuito cerrado de los Juegos,
y el evento no ha informado de ningún grupo de infecciones hasta ahora. Las
políticas de prevención de la COVID-19, bien orquestadas por China, no sólo han
evitado grandes infecciones en el circuito cerrado que acoge a más de 15.000
personas de todo el mundo, sino que también se han ganado los elogios de un
amplio abanico de participantes, que han aclamado el circuito como el "lugar más
seguro del mundo"
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252263.shtml
Fonte: Democracy Now ! - Estados Unidos

Data: 2022-02-14
Título: El banco central afgano y grupos de ayuda humanitaria condenan la
decisión de EE.UU. de incautar y redirigir miles de millones de dólares en
activos pertenecientes a Afganistán
Descrição: En otras noticias sobre Afganistán, el banco central del país condenó
la orden ejecutiva emitida el viernes por el presidente Biden, que pretende
incautar y luego dividir 7.000 millones de dólares de los activos congelados
pertenecientes a Afganistán entre ayuda humanitaria a ese país y compensaciones
a las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El
banco central afgano dijo que la medida es “una injusticia para el pueblo de
Afganistán”. Grupos de ayuda humanitaria también criticaron la noticia, al
tiempo que millones de afganos se enfrentan a la pobreza extrema, el hambre y el
desplazamiento forzoso.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/2/14/titulares/afghan_central_bank_aid_grou
ps_condemn_us_move_to_seize_and_redirect_billions_in_afghan_assets
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-14
Título: Caitlin Johnstone: sólo dirige los medios de comunicación de Langley
Descrição: Creo que sería mucho más eficiente y sencillo si todos los medios de
comunicación en inglés fueran dirigidos directamente desde la sede de la CIA por
funcionarios de la agencia en Langley, Virginia. De este modo, los periodistas
podrían eliminar al intermediario y abandonar la indigna farsa de presentar las
afirmaciones no probadas de las agencias de inteligencia occidentales como
"primicias" que recogieron de "fuentes". Es decir, ahora los medios de
comunicación producen historias sobre "inteligencia" que dice que Vladimir Putin
ha decidido invadir Ucrania muy pronto, citando a funcionarios del gobierno y
fuentes anónimas. Nunca se nos muestra la "inteligencia", y nunca se nos muestra
ninguna prueba de su veracidad; simplemente se nos dice lo que las agencias
gubernamentales opacas e irresponsables quieren que creamos sobre un gobierno
extranjero.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/14/caitlin-johnstone-just-run-the-newsmedia-out-of-langley/
Fonte: El mundo | Página12
Título: El padre de una víctima a Joe Biden: \45 mil personas murieron por armas
de fuego desde que usted asumió\
Descrição: Manuel Oliver, padre de una de los jóvenes asesinados en 2018, se
subió a una grúa cerca de la Casa Blanca con un mensaje dirigido al presidente
estadounidense. El demócrata prometió luchar contra la \epidemia de violencia
armada\
Url :https://www.pagina12.com.ar/401641-el-padre-de-una-victima-a-joe-biden-45mil-personas-murieron

CUBA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Explosión del Maine en Cuba y cómo intervenir en una guerra ajena
Descrição: 15 de febrero de 2022,
0:35La Habana, 15 feb (Prensa Latina) Más de
260 marinos muertos dejó hace hoy 124 años la explosión aquí del acorazado
Maine, pretexto perfecto para que Estados Unidos interviniera en la guerra
independentista de Cuba contra España.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508238&SEO=explosion-delmaine-en-cuba-y-como-intervenir-en-una-guerra-ajena
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reinfección con Ómicron podría ser cinco veces más frecuente que con
Delta
Descrição: Los datos, recopilados por el Imperial College de Londres, muestran
que, con esta variante, la infección, después de recuperarse, es cinco veces más
frecuente que con Delta. Por lo tanto, la protección que ofrece una infección

previa se habría reducido frente a Ómicron al 19 % frente al 85 % calculado con
otras variantes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-13/reinfeccion-con-omicron-podria-sercinco-veces-mas-frecuente-que-con-delta
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel y Arce lamentan el fallecimiento de embajador de Bolivia en
Cuba
Descrição: El embajador de Bolivia en Cuba, Eduardo Pardo, falleció este domingo
en La Habana debido a complicaciones en su salud
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-14/presidentes-de-cuba-y-boliviaconmovidos-ante-fallecimiento-de-embajador-14-02-2022-15-02-34
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de cuatro millones de dosis de Abdala en niños
Descrição: Más de cuatro millones de dosis de la vacuna anti-COVID-19 Abdala,
primera concebida y producida en América Latina y el Caribe, se aplicaron, hasta
este 13 de febrero, a niños y adolescentes de Cuba y de Nicaragua
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2022-02-14/cuba-mas-de-cuatro-millonesde-dosis-de-la-vacuna-abdala-en-ninos-14-02-2022-13-02-36
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adalides contra la guerra cultural
Descrição: El venidero mes de marzo se abre un nuevo curso de instructores de
arte en ocho provincias
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-14/adalides-contra-la-guerra-cultural14-02-2022-21-02-06
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una profesión que te pone frente al dolor
Descrição: Este 15 de febrero, a propósito de celebrarse el Día del Trabajador
de los Servicios Comunales, Granma cuenta la historia de María Luisa Páez, una
mujer consagrada con más de 40 años en este determinante sector
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-14/una-profesion-que-te-pone-frente-aldolor-14-02-2022-22-02-09
Fonte: Cubadebate
Título: Vacunación pediátrica: El hito de la medicina cubana que ha favorecido a
millones de niños
Descrição: Cuba exhibe índices de vacunación anticovid formidables. Fue el
primer país en inmunizar a su población pediátrica vacunable y ello ha marcado
un hito no solo para la nación del Caribe, sino para el mundo que hoy mira a
Cuba y a esa estrategia de vacunación que colocó en el centro a todas las
personas, incluidos a sus niñas y niños.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/14/vacunacion-pediatrica-el-hitode-la-medicina-cubana-que-ha-favorecido-a-millones-de-ninos/
Fonte: Cubadebate
Título: Empresa china Yutong entrega donativo de 300 toneladas de arroz a Cuba
Descrição: La Empresa Comercializadora de Alimentos y la compañía china Yutong
firmaron hoy, en la capital, el acta de entrega de un donativo de 300 toneladas
de arroz, en la Empresa Territorial Mayorista Habana 1, como parte de las
acciones del plan de prevención de la covid-19. Se recibieron 13 contenedores
que contenían sacos de 50 kilogramos de dicho cereal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/14/empresa-china-yutong-entregadonativo-de-300-toneladas-de-arroz-a-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: Septeto Santiaguero lleva el mensaje fraternal de Cuba a la Exposición
Universal de Dubai
Descrição: El Día de Honor de Cuba, que se celebrará este lunes 14 de febrero en
el Pabellón de la mayor de las Antillas en la reconocida Exposición Universal de
Dubai, tuvo este domingo un adelanto ideal con el debut del Septeto Santiaguero
en el Millenium Amphitheatre de la hermosa ciudad emiratense.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/14/septeto-santiaguero-lleva-elmensaje-fraternal-de-cuba-a-la-exposicion-universal-de-dubai/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Belarús por fortalecer relaciones interparlamentarias en 2022
Descrição: Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba, recibió este lunes a
Valery Mitskevich, vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea
Nacional de la República de Belarús. “La realización de este encuentro refleja
la profunda amistad que existe entre Belarús y Cuba”, afirmó Valery Mitskevich.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/14/cuba-y-belarus-por-fortalecerrelaciones-interparlamentarias-en-2022/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Armada venezolana asesta duro golpe a irregulares en la frontera
Descrição: 15 de febrero de 2022,
0:5Caracas, 15 feb (Prensa Latina) El
ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene hoy en las zonas fronterizas, asestando
duros golpes a los grupos irregulares durante los operativos militares.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508231&SEO=armada-venezolanaasesta-duro-golpe-a-irregulares-en-la-frontera
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que alianza Petrocaribe sigue viva y en vías de
recuperación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
aseguró que la alianza petrolera entre los países del Caribe, Petrocaribe, está
en vías de recuperación, ante el alza del precio del crudo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220215/maduro-afirma-que-alianzapetrocaribe-sigue-viva-y-en-vias-de-recuperacion-1121666202.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Corte Penal Internacional rechaza investigar a Evo Morales por
acusaciones del régimen de Áñez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2022. La Corte Penal
Internacional (CPI) de la Haya rechazó este lunes iniciar una investigación en
contra del expresidente Evo Morales por supuestos delitos de lesa humanidad,
planteada en 2020 por el entonces gobierno de facto de Jeanine Áñez. El 4 de
septiembre de 2020, el entonces Procurador General [ ]La entrada Bolivia. Corte
Penal Internacional rechaza investigar a Evo Morales por acusaciones del régimen
de Áñez se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/bolivia-corte-penalinternacional-rechaza-investigar-a-evo-morales-por-acusaciones-del-regimen-deanez/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Relator de la ONU inicia programa de trabajo en Bolivia
Descrição: 15 de febrero de 2022,
2:6La Paz, 15 feb (Prensa Latina) El relator
especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y
abogados, Diego García–Sayán, inicia hoy su programa en Bolivia con un encuentro
en la Cancillería, confirmó una fuente gubernamental.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508252&SEO=relator-de-la-onuinicia-programa-de-trabajo-en-bolivia

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua honrará a Sandino en el 88 aniversario de su asesinato

Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua anunció una jornada
conmemorativa para honrar a Augusto C. Sandino, máximo héroe del país
centroamericano y símbolo de la lucha antimperialista latinoamericana, en el 88
aniversario de su asesinato por la Guardia Nacional el 21 de febrero de 1934,
comandada por el dictador Anastasio Somosa García.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220215/nicaragua-honrara-a-sandino-en-el88-aniversario-de-su-asesinato-1121671110.html

COLOMBIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Precandidato Gustavo Petro lidera intenciones de voto en Colombia
Descrição: 14 de febrero de 2022,
20:23Bogotá, 14 feb (Prensa Latina) El líder
del Pacto Histórico Gustavo Petro lidera hoy la intención de voto con el 44,6
por ciento de las preferencias de cara a las presidenciales de mayo en Colombia,
reveló una encuesta del Celag.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508219&SEO=precandidatogustavo-petro-lidera-intenciones-de-voto-en-colombia
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de exalcalde en Sevilla, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, durante el 2022 en Colombia se han asesinado 24
líderes sociales y se han perpetrado 19 masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-exalcaldesevilla-20220214-0033.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia firma un nuevo acuerdo de cooperación con la OTAN
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia, único miembro asociado de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en América Latina, firmó un
nuevo acuerdo de cooperación con esa organización, centrado en ampliar el
trabajo marítimo, informó el presidente Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220214/colombia-firma-un-nuevo-acuerdo-decooperacion-con-la-otan-1121654580.html
Fonte: HispanTV
Título: Duque, cómplice de masacres de líderes sociales en Colombia
Descrição: Masacres de líderes sociales en Colombia, es fruto del debilitamiento
de estructura política y jurídica del país, así como los intereses de EE.UU. en
este territorio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537543/lideres-estructurainteres-masacres
Fonte: HispanTV
Título: Tanus: Ejercicio de masacres es una política de Estado colombiano
Descrição: Las masacres de líderes sociales y defensores de derechos humanos se
ha convertido en una política de Estado en Colombia, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537527/masacre-asesinatoslideres-sociales
Fonte: HispanTV
Título: Un general del Ejército de Colombia admite su alianza con narcos
Descrição: Un informe revela la alianza entre un destacado comandante del
Ejército colombiano con narcotraficantes, lo que ha llevado a la destitución del
mando castrense.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537494/general-ejercito-narcosfarc

BRASIL
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-14 23:00:37

Título: Não haverá guerra com a Ucrânia porque Bolsonaro estará em Moscou,
ironiza Pravda, tradicional jornal russo
Descrição: O tradicional jornal russo Pravda, que em português significa
Verdade, matou nesta segunda-feira (14/02) dois coelhos com uma só cajadada
ironizando da mídia ocidental e do presidente Jair Bolsonaro (PL), que está
voando para um encontro com o presidente da Rússia Vladimir Putin.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/nao-havera-guerra-com-a-ucrania-porquebolsonaro-estara-em-moscou-ironiza-pravda-tradicional-jornal-russo/
Fonte: G1
Data: 2022-02-13
Título: Exclusivo: armas compradas legalmente vão parar nas mãos de criminosos,
aponta levantamento
Descrição: O Fantástico teve acesso a esse levantamento com exclusividade. No
topo das cinco armas mais apreendidas está o revólver calibre .38, com 42% dos
registros. Depois vem a pistola .40, o revólver .32, a pistola .380 e o revólver
.22. Os tipos de arma e calibre coincidem com o perfil das cinco armas mais
desviadas. Foram comparados também o calibre e a marca. Quase todos os tipos e
marcas de armas mantêm a mesma relação, o que indica, segundo os pesquisadores,
que o crime se abastece, na maioria das vezes, de armas compradas legalmente.
Url : https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/02/13/exclusivo-armascompradas-legalmente-vao-parar-nas-maos-de-criminosos-aponta-levantamento.ghtml
Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores brasileños realizarán marcha por mejora salarial
Descrição: Una nota del Sindicato de Trabajadores del IBGE, precisó que desde el
2015, el instituto no renueva sus trabajadores permanentes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/trabajadores-brasilenos-marcha-mejorasalarial-20220214-0038.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La derecha, los «liberales», el relato fake y la manipulación
del lenguaje
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2022. «El lenguaje
&#8216,políticamente correcto&#8217, va camino a colonizar todo el lenguaje»,
advierte el economista y sociólogo francés Jean-Paul Fitoussi. «Esta es la
dinámica del empobrecimiento», sostuvo. La manipulación del lenguaje -ya sea
haciendo caer términos en el cajón del desuso o bien modificando su significado
a través de [ ]La entrada Argentina. La derecha, los «liberales», el relato fake
y la manipulación del lenguaje se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/argentina-la-derecha-losliberales-el-relato-fake-y-la-manipulacion-del-lenguaje/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Piqueteros marcharán para pedir más planes
sociales/ Medios populares reclaman por pauta oficial/La Justicia da aval a los
trabajadores de Cresta Roja para autogestionar la empresa … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero 2022.- Con información propia
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur,
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal
Abierto, Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias. .
Piqueteros marcharán mañana para pedir más planes sociales La protesta comenzará
a las 10. Las [ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. Piqueteros marcharán
para pedir más planes sociales/ Medios populares reclaman por pauta oficial/La
Justicia da aval a los trabajadores de Cresta Roja para autogestionar la empresa
(+info) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/argentina-resumengremial-piqueteros-marcharan-para-pedir-mas-planes-sociales-medios-popularesreclaman-por-pauta-oficial-la-justicia-da-aval-a-los-trabajadores-de-crestaroja-para-autogestionar-la/

Fonte: Edición Impresa 15-02-2022 | Página12
Título: Acuerdo con el FMI: faltan los últimos detalles y definir el monto del
primer desembolso
Descrição: Economía y el Banco Central junto a los técnicos del Fondo Monetario
están terminando de pulir los detalles finos del acuerdo para que en los
próximos días pueda haber una versión final del documento con la letra chica.
Url :https://www.pagina12.com.ar/401676-acuerdo-con-el-fmi-faltan-los-ultimosdetalles-y-definir-el-

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-14 08:40:01
Título: Banco de México deberá seguir a la Reserva Federal
Descrição: La aceleración de la inflación en EU sugiere acciones monetarias más
agresivas por parte del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos,
razón por la que Banco de México (BdeM) deberá de mantener postura similar,
prevén analistas económicos. En vísperas de que la Fed publique sus minutas de
su reunión de política monetaria de enero el próximo miércoles, el mercado
empieza a pronosticar un banco central más agresivo para contener la espiral
inflacionaria que registra, por lo que el Banco de México no podrá desligarse
del todo a dichas acciones monetarias de su principal socio comercial. Para
Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa, el inicio del
aumento de tasas por parte de la Fed obligará a Banco de México a continuar con
el ciclo restrictivo, cuya tasa de referencia está en 6.0 por ciento.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/economia/019n2eco?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-14 08:40:01
Título: Espaldarazo de gobernadores a AMLO
Descrição: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
y 17 gobernadores expresaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López
Obrador ante las campañas de calumnia en su contra, provenientes, dijeron, de
“grupos económicos que perdieron privilegios y que se oponen a una reforma
eléctrica que beneficie a la nación y al pueblo de México”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/politica/011n1pol?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se movilizan periodistas para exigir alto a asesinatos contra
gremio
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 14 de febrero
de 2022. Tras los ataques contra periodistas y después de cinco asesinatos de
comunicadores en menos de dos meses –el más reciente fue del Heber López
Vásquez, ocurrido el 10 de febrero, en Salina Cruz, en el estado de Oaxaca–, a
partir de las cinco de la [ ]La entrada México. Se movilizan periodistas para
exigir alto a asesinatos contra gremio se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/mexico-se-movilizanperiodistas-para-exigir-alto-a-asesinatos-contra-gremio/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Presentará AMLO informe sobre asesinato de Lourdes Maldonado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2022. El presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio
Nacional, en la Ciudad de México, el 14 de febrero de 2022. Foto Pablo Ramos Al
hablar de su próxima visita a Tijuana, esta misma semana, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo hoy que presentará [ ]La entrada México. Presentará
AMLO informe sobre asesinato de Lourdes Maldonado se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/mexico-presentara-amloinforme-sobre-asesinato-de-lourdes-maldonado/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: México. Este martes 15 inauguran en el Senado de la República la
exposición «Cuando Ernesto soñó al Che»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2022. En la sede del Senado
en la capital mexicana, este martes 15 de febrero habrá de quedar inaugurada la
Exposición «Cuando Ernesto soñó al Che», una muestra gráfica generada y
difundida en Argentina y que ahora llega a México de la mano de uno de sus
impulsores, Darío [ ]La entrada México. Este martes 15 inauguran en el Senado de
la República la exposición «Cuando Ernesto soñó al Che» se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/mexico-este-martes-15inauguran-en-el-senado-de-la-republica-la-exposicion-cuando-ernesto-sono-al-che/

CHILE
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-14
Título: Chile, el “gorilismo” militar persiste
Descrição: Nos sorprendimos al leer la carta enviada por un militar pinochetista
chileno, al presidente electo Gabriel Boric, ante la actitud prepotente,
exigente, falta de respeto, amparado en la actual estructura militar de Chile y
con unos señalamientos y expresiones increíbles. El militar fascista en
cuestión, es el ex comandante Jaime Manuel Ojeda Torrent, que todavía odia todo
lo que se parezca al gobierno socialista de Salvador Allende. Se denomina
“Comandante en Jefe Institucional”, (parece una vieja estructura militar, que
todavía perdura en la milicia chilena), y reclama, el por qué el presidente
Boric, designa como Ministra de Defensa a la señora Maya Fernández Allende.
Recordemos que la ministra designada, es nieta de Salvador Allende. La carta del
militar retirado enfatiza que tal nombramiento es una “afrenta y una
humillación” a la institución castrense y su “sagrada historia”.
Dice que la designación es una forma de vengar a su abuelo, y que la señora Maya
Fernández Allende odia a los militares, por lo que le hicieron a su abuelo,
quien le hizo un daño a la Patria chilena y a la institución militar.
Concluye su parafernalia, solicitando se reconsidere el nombramiento, si no Maya
Fernández Allende se verá expuesta a que uno de los nuestros (el extinto Coronel
Alberto Labbé Troncoso), imite la honorabilidad y valentía moral de uno de los
militares que se negó a rendir honores a Fidel Castro y, además, si no lo hace
renunciaría al cargo de comandante en jefe institucional.
El militar Ojeda Torrent, quien estuvo preso por torturador y asesino, discurre
en una serie de señalamientos propios de un ser amargado, que no vale la pena,
seguir reflejando.
Url : https://werkenrojo.cl/chile-el-gorilismo-militar-persiste/

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Feminismo en la izquierda partidaria
Descrição: Por Sofía Pinto Román. Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de
2022. Patricia González, directora de la Comisión de Género del Frente Amplio, y
Soledad Yerle, militante feminista y del FA, hablan sobre las posibilidades y
dificultades de la articulación entre los feminismos y el partido. En los 80
«era muy difícil llevar la agenda feminista [ ]La entrada Uruguay. Feminismo en
la izquierda partidaria se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/uruguay-feminismo-en-laizquierda-partidaria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Microtráfico y LUC: una ley ensañada con las mujeres
Descrição: Por Meri Parrado. Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2022. La
población de mujeres privadas de libertad aumentó drásticamente y el
microtráfico es la principal causa. La LUC agrava la situación endureciendo las
penas para este delito de una forma desproporcionada, selectiva y clasista. La
abogada Valeria España explicó de qué forma esta ley profundiza [ ]La entrada

Uruguay. Microtráfico y LUC: una ley ensañada con las mujeres se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/uruguay-microtrafico-yluc-una-ley-ensanada-con-las-mujeres/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “La izquierda peruana va a cargar con los pasivos del gobierno de
Pedro Castillo”
Descrição: Por Rodrigo Chillitupa Tantas/ Resumen Latinoamericano,14 de febrero
de 2022 Con un 60% de desaprobación ciudadana y denuncias de “falta de
transparencia” en su proceder, el gobierno de Pedro Castillo está cada vez más
bajo la mira. En una entrevista con el Dipló, el sociólogo Fernando Tuesta
Soldevilla analiza la realidad peruana y el recorrido [ ]La entrada Perú. “La
izquierda peruana va a cargar con los pasivos del gobierno de Pedro Castillo” se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/peru-la-izquierdaperuana-va-a-cargar-con-los-pasivos-del-gobierno-de-pedro-castillo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Exigen a Repsol restablecer condiciones ambientales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2022 El ministro peruano
del Ambiente, Modesto Montoya, exigió hoy que la transnacional española Repsol
restablezca las condiciones ambientales de las zonas afectadas por el derrame
petrolero del que es responsable. Señaló que solo se recuperó dos mil de los
casi 11 mil barriles derramados y no contenidos con [ ]La entrada Perú. Exigen a
Repsol restablecer condiciones ambientales se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/peru-exigen-a-repsolrestablecer-condiciones-ambientales/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas israelíes matan a palestino durante incursión en
aldea
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de febrero de 2022-. Respaldados por
excavadoras, los militares asaltaron anoche la localidad, que quedó bloqueada en
su totalidad durante varias horas, destacó la agencia oficial de noticias Wafa.
Como es habitual en esos casos, numerosos palestinos salieron a las calles a
protestar por la invasión y lanzaron piedras y cócteles [ ]La entrada Palestina.
Fuerzas israelíes matan a palestino durante incursión en aldea se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/palestina-fuerzasisraelies-matan-a-palestino-durante-incursion-en-aldea/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Un joven palestino muerto y varios heridos durante ataques del ejército
israelí a dos localidades palestinas al oeste de Yenín
Descrição: Un joven palestino fue martirizado y varios más resultaron heridos,
en la noche del domingo al lunes 14 de febrero, durante los enfrentamientos con
las fuerzas de ocupación, que asaltaron las localidades de Al Yamun y As Sila Al
Harithiya, al oeste de Yenin, en la Cisjordania ocupada. Mohammad Abu Salah, de
17 años, de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590603
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-15
Título: Predicador de la mezquita de Al-Aqsa: Lo que está ocurriendo en la
guerra de existencia de Sheikh Jarrah y la limpieza étnica practicada por la
ocupación sionista

Descrição: El predicador de la mezquita de Al-Aqsa, el jeque Ikrima Sabri, ha
declarado hoy lunes que "lo que está ocurriendo en el barrio de Sheikh Jarrah y
en Jerusalén es una guerra de existencia o inexistencia, y una limpieza étnica
practicada por las autoridades de ocupación israelíes contra el pueblo santo."
Sheikh Sabri añadió durante su visita al barrio de Sheikh Jarrah, en la
Jerusalén ocupada, en solidaridad con los residentes del barrio que están
amenazados con la deportación y la demolición de sus casas, que las decisiones
de la ocupación para controlar Sheikh Jarrah son "ilegales, no humanas ni
civilizadas".
Url : https://www.almanar.com.lb/9259186
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Las autoridades israelíes temen una rebelión de los
prisioneros palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de febrero de 2022-. 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 [ ]La entrada Palestina. Las
autoridades israelíes temen una rebelión de los prisioneros palestinos se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/palestina-lasautoridades-israelies-temen-una-rebelion-de-los-prisioneros-palestinos/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La campaña BDS llama a boicotear a la empresa de ropa deportiva Puma
Descrição: El movimiento internacional pro-Palestina Boicot, Desinversión y
Sanciones (BDS) ha pedido un boicot a la empresa alemana de ropa deportiva Puma
por su patrocinio de la Asociación de Fútbol de Israel (IFA). El movimiento dijo
en un comunicado que su campaña en línea tiene como objetivo presionar a la
compañía, que es uno de los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590658
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sheij Isa Qassem pide una constitución democrática para Bahrein
Descrição: El clérigo shií más prominente de Bahrein, el gran ayatolá Sheij Isa
Qassem, ha pedido el establecimiento de un sistema democrático y constitucional
para reemplazar a la dinastía gobernante Al Jalifah en el país del Golfo
Pérsico. “Las demandas de la nación de Bahrein son de suma importancia. Los
bahreiníes continuarán con su levantamiento popular ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590812
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Un civil sirio muerto y cinco heridos por bombardeos de fuerzas turcas
Descrição: Un civil perdió la vida y otros cinco resultaron heridos en el norte
de Siria por bombardeos de las fuerzas turcas presentes en esta nación sin el
consentimiento de su gobierno ni la aprobación de las Naciones Unidas. De
acuerdo a activistas citados por el portal de noticias Athr Press, el bombardeo
ocurrió contra las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590790
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Cuatro convoyes estadounidenses atacados en un día en Iraq
Descrição: El 11 de febrero fueron atacados 4 convoyes logísticos de las fuerzas
estadounidenses en Iraq. El primer convoy fue alcanzado por dos artefactos
explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) cuando pasaba cerca de
la ciudad de Samawah, la capital de la provincia sureña de Al Muzanna. La
organización Ashab al Kahf se atribuyó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590724
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas de Sanaa avanzan cerca de la ciudad de Haradh y hacen huir a las
fuerzas de la coalición saudí

Descrição: Las fuerzas de Sanaa liberaron decenas de posiciones en el distrito
de Haradh de la gobernación de Hayyat, en la frontera con Arabia Saudí, después
de intensos combates con las fuerzas de Hadi y mercenarios de la coalición árabe
liderada por Arabia Saudí. Según el canal de noticias libanés Al Mayadin, el
campamento militar de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590691
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Defensas aéreas israelíes derriban uno de sus propios drones por error
Descrição: Las defensas aéreas israelíes derribaron uno de sus propios drones
tras identificarlo erróneamente como hostil. Hace unas horas, el ejército
israelí, debido a la interrupción en el funcionamiento de los sistemas de
defensa aérea, destruyó por error uno de sus drones. Como se supo, los sistemas
de defensa aérea israelíes detectaron un dron desconocido en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590636
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán presenta dos nuevos drones
Descrição: Irán ha presentado dos nuevos drones de fabricación local como parte
de una exposición de la industria aeroespacial, celebrada para conmemorar el 43º
aniversario de la victoria de la Revolución Islámica. Al margen de su visita a
la exposición, el ministro de Defensa iraní, Mohammad Reza Ashtiani, dijo que
“la industria de los drones está ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590581
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Londres: Todo pacto en Viena debe incluir nuestras demandas
Descrição: El canciller iraní dice que cualquier acuerdo en Viena para revivir
el pacto nuclear de 2015 debe incluir las “demandas legítimas” de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537546/iran-acuerdo-nuclearsanciones
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Sanciones de EEUU equivalen a crímenes de lesa humanidad
Descrição: Irán denuncia que las sanciones unilaterales impuestas por Estados
Unidos en su contra se consideran como crímenes de lesa humanidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537532/iran-sanciones-eeuucrimenes
Fonte: HispanTV
Título: Activistas bareiníes repudian represión de disidentes por Al Jalifa
Descrição: Activistas bahreiníes en Teherán denuncian que los presos políticos y
disidentes en Bareín afrontan durante años persecución, tortura y pena de
muerte.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/537526/activistasbarenies-aljalifa
Fonte: HispanTV
Título: Irán a UE: No retrocederemos en nuestras líneas rojas en Viena
Descrição: Irán se manifiesta decidido a salvaguardar sus derechos y demandas
legítimos en negociaciones de Viena y asegura que no se retira de sus líneas
rojas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537511/iran-europa-borrellsanciones
Fonte: HispanTV
Título: ‘Reactivación del pacto nuclear pasa por eliminación de sanciones’
Descrição: El levantamiento efectivo de las sanciones unilaterales por parte de
EE.UU. llevaría a la reactivación del pacto nuclear en Viena, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537510/reactivar-acuerdonuclear-sanciones
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Siria. Miles de universitarios sirios protestan contra los ataques de
EEUU y las FDS contra universidades
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de febrero de 2022-. 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 [ ]La
entrada Siria. Miles de universitarios sirios protestan contra los ataques de
EEUU y las FDS contra universidades se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/siria-miles-deuniversitarios-sirios-protestan-contra-los-ataques-de-eeuu-y-las-fds-contrauniversidades/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel impide a gazatíes recibir tratamiento médico fuera del enclave
Descrição: 15 de febrero de 2022,
4:7Tel Aviv, 15 feb (Prensa Latina) El
gobierno israelí dificulta o impide a gran parte de los enfermos que viven en la
franja de Gaza viajar fuera del enclave costero para recibir tratamiento médico,
denunció hoy la ONG B'Tselem.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508264&SEO=israel-impide-agazaties-recibir-tratamiento-medico-fuera-del-enclave
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican a diputado ultra israelí por ingresar a barrio palestino
Descrição: 15 de febrero de 2022,
2:28Tel Aviv, 15 feb (Prensa Latina) El
canciller israelí, Yair Lapid, calificó hoy de provocación la decisión de un
diputado ultraderechista de instalarse en el barrio palestino de Sheikh Jarrah,
en Jerusalén Este, una situación que amenaza con provocar una nueva ola de
enfrentamientos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508256&SEO=critican-adiputado-ultra-israeli-por-ingresar-a-barrio-palestino

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Vicecanciller hondureño ratifica posición de su
país de profundizar y fortalecer relaciones de cooperación y amistad con la
República Saharaui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de febrero de 2022-. El Viceministro de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, SR. Gerardo
Torres Zelaya, ha ratificado la posición de su país de profundizar y fortalecer
relaciones de cooperación y amistad con la República Saharaui. En declaraciones
a la prensa, tras la recepción por el Presidente de la República [ ]La entrada
Sáhara Occidental. El Vicecanciller hondureño ratifica posición de su país de
profundizar y fortalecer relaciones de cooperación y amistad con la República
Saharaui se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/sahara-occidental-elvicecanciller-hondureno-ratifica-posicion-de-su-pais-de-profundizar-yfortalecer-relaciones-de-cooperacion-y-amistad-con-la-republica-saharaui/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. ¿Por qué no puede estar satisfecha con la energía y el cambio
climático?
Descrição: Por Bitsat Yohannes-Kassahun, Resumen Latinoamericano, 14 de febrero
de 2022. Imagen: Realidades prácticas de África sobre energía y cambio
climático. Foto: ONU NACIONES UNIDAS – Hace un año, dimos la bienvenida a 2021
con un optimismo cauteloso cuando las vacunas recientemente desarrolladas
prometían un cambio en la lucha contra la pandemia de covid-19. El enfoque se
[ ]La entrada África. ¿Por qué no puede estar satisfecha con la energía y el
cambio climático? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/africa-por-que-no-puedeestar-satisfecha-con-la-energia-y-el-cambio-climatico/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Etiopía aprueba levantamiento del estado de emergencia
Descrição: 15 de febrero de 2022,
4:36Addis Abeba, 15 feb (Prensa Latina) La
Cámara de Representantes del Pueblo aprobó la decisión del Consejo de Ministros
de levantar el estado de emergencia nacional antes de vencer, anunció hoy esa
sección de la Asamblea Parlamentaria Federal de Etiopía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508269&SEO=parlamento-deetiopia-aprueba-levantamiento-del-estado-de-emergencia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola y Namibia buscan impulsar cooperación
Descrição: 15 de febrero de 2022,
4:5Luanda, 15 feb (Prensa Latina) Angola y
Namibia examinan hoy los intereses comunes para reforzar la cooperación
bilateral en diversas áreas económicas, en el contexto de la visita aquí de la
viceprimera ministra y canciller namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508263&SEO=angola-y-namibiabuscan-impulsar-cooperacion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto y ONU abordan preparativos de la COP27
Descrição: 15 de febrero de 2022,
2:56El Cairo, 15 feb (Prensa Latina) El
gobierno egipcio y la ONU analizaron los preparativos de la próxima Cumbre
Global sobre cambio climático (COP27) que se desarrollará en este país a finales
de año, reportaron hoy fuentes oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508258&SEO=egipto-y-onuabordan-preparativos-de-la-cop27
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro alerta sobre grave estrés hídrico de Egipto
Descrição: 15 de febrero de 2022,
2:3El Cairo, 15 feb (Prensa Latina) La falta
de agua es uno de los principales desafíos que enfrenta hoy Egipto porque sus
recursos hídricos apenas cubren el 50 por ciento de las necesidades del país,
destacó el ministro del sector, Mohamed Abdel Ati.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508250&SEO=ministro-alertasobre-grave-estres-hidrico-de-egipto
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudán y Sudán del Sur ocupan al Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: 15 de febrero de 2022,
0:17Naciones Unidas, 15 feb (Prensa Latina)
El Consejo de Seguridad de la ONU analizará hoy el reporte del secretario
general, António Guterres, sobre Sudán y Sudán del Sur, en medio de una
creciente inestabilidad en esa zona.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508235&SEO=sudan-y-sudan-delsur-ocupan-al-consejo-de-seguridad-de-onu

ASIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Los afganos conmemoran el aniversario de la Revolución
Islámica en Irán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de febrero de 2022-. 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 [ ]La entrada Afganistán. Los afganos conmemoran el
aniversario de la Revolución Islámica en Irán se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/14/afganistan-los-afganosconmemoran-el-aniversario-de-la-revolucion-islamica-en-iran/
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_1310471037.htm
Fonte: Xinhua
Título: Los puentes consolidados durante 50 años de lazos diplomáticos entre
China y México
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/15/c_1310472367.htm
Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: China y México celebran medio siglo de relaciones
diplomáticas con objetivos y compromisos compartidos
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/14/c_1310471174.htm
Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU pide diplomacia para reducir tensiones entre Rusia y Ucrania
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/15/c_1310471713.htm
Fonte: Xinhua
Título: Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing muestran resiliencia de deporte
en medio de pandemia, dicen reportes
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/15/c_1310471529.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Jóvenes ambientalistas ayudan a saneamiento de ríos en Cuba
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/15/c_1310471580.htm
Fonte: Xinhua
Título: Crecen ingresos y ganancias de estatales centrales de China en enero
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/14/c_1310471143.htm
Fonte: Xinhua
Título: China presenta plan quinquenal para sistema de gestión de emergencias
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/14/c_1310471142.htm
Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro canadiense declara emergencia de orden público por
bloqueos de camioneros
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/15/c_1310472481.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-02-15
Título: Xi y el presidente mexicano celebran los 50 años de relaciones
diplomáticas
Descrição: El presidente Xi Jinping y el presidente mexicano Andrés Manuel López
Obrador se felicitaron el lunes por el 50º aniversario del establecimiento de
lazos diplomáticos entre ambos países, y ambos líderes se comprometieron a
impulsar la asociación estratégica integral de los países. En su mensaje enviado
al presidente mexicano, Xi dijo que tanto China como México son países con
civilizaciones e historia de larga data, y los dos países tienen una larga
historia de intercambios amistosos. Desde que China y México establecieron lazos
diplomáticos hace medio siglo, y especialmente desde que forjaron una asociación
estratégica integral en 2013, las relaciones bilaterales se han desarrollado por
la vía rápida, dijo Xi. Los dos países disfrutan de una confianza política mutua
cada vez más profunda y de intercambios amistosos y cooperación mejorados en
diversas áreas, añadió.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/15/WS6209b851a310cdd39bc866b3.html

