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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vacunas cubanas han controlado la incidencia de la cepa Ómicron
Descrição: Ómicron comenzo a a circular en Cuba cuando más del 80 % de la 
población estaba completamente inmunizada, con una de las tasas de vacunación 
más alta del mundo
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2022-02-14/de-los-paises-en-desarrollo-
cuba-es-primero-en-cobertura-total-de-vacunacion-14-02-2022-23-02-57

Fonte: Cubadebate
Título: Medio siglo del Centro de Estudios Demográficos: La población como 
objeto y sujeto del desarrollo
Descrição: Si hay un centro que ha realizado múltiples investigaciones sobre la 
población cubana de temas vitales para la sociedad como lo son la fecundidad, la
mortalidad, el envejecimiento, las migraciones, la familia, los recursos 
laborales, el medio ambiente, el desarrollo local y las políticas de población y
desarrollo, es el Cedem.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/15/medio-siglo-del-centro-de-
estudios-demograficos-la-poblacion-como-objeto-y-sujeto-del-desarrollo/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela e Irán apuestan por afianzar lazos ante sanciones de EEUU
Descrição: Venezuela e Irán reafirman su cooperación bilateral en todos los 
ámbitos, especialmente económico y comercial, para neutralizar las sanciones de 
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537581/iran-relaciones-
sanciones-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tras constituirse en plurinacional, Bolivia lidera preservación de 
lenguas indígenas
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Trece años después de ser el primer país 
latinoamericano que se definió constitucionalmente como plurinacional, Bolivia 
lidera otra iniciativa no menos importante como impulsora clave de un proyecto 
de preservación de las lenguas indígenas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220215/tras-constituirse-en-plurinacional-
bolivia-lidera-preservacion-de-lenguas-indigenas-1121721203.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia descarta regreso de DEA de EEUU por su “represivo” trabajo
Descrição: Bolivia rechaza que regrese la Agencia Antidrogas de Estados Unidos 
al país por mejores resultados de su propio modelo de lucha contra el 
narcotráfico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/537601/dea-eeuu-lucha-drogas

Fonte: Cooperativa - Chile
Data: 2022-02-15
Título: Fraude en el Ejército: Ex comandante Izurieta reconoció haber desviado 
gastos para la familia Pinochet
Descrição: Según reporta   La Tercera PM  , la jueza -quien investiga de forma 
exclusiva las aristas asociadas al fraude en el Ejército- detalló que Izurieta 
indicó ser parte del desvío de dineros que tenían como fin actividades de 
inteligencia, asegurando que eran ocupadas para costear actividades ajenas a la 
institución, entre ellas los requerimientos de la familia del fallecido dictador
Augusto Pinochet. . En otra parte de sus declaraciones, Izurieta comentó que los
gastos reservados fueron también utilizados para realizar actividades con 
editores, periodistas y columnistas, asegurando que tenían el fin de 
relacionarse de buena manera con los editores generales de los distintos medios 
de comunicación y anticipar informaciones que pudieran afectar la "imagen" del 
Ejército.
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Url : https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/ejercito/fraude-
en-el-ejercito-ex-comandante-izurieta-reconocio-haber-desviado/2022-02-
15/165419.html 

Colombia
Título: Camilo Torres – 03/02/1929 - 15/02/1966
Descrição: "Los marxistas luchan por la nueva sociedad y los cristianos 
deberíamos luchar junto a ellos". "El deber de todo cristiano es ser un 
revolucionario. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución"
Camilo Torres Restrepo
Url : https://mst.org.br/2021/02/17/camilo-torres-55-anos-apos-sua-queda-em-
combate/ 

Fonte: Agencia de Medios - Colombia
Data: 2022-02-15
Título: La desvergüenza de Duque en el parlamento Europeo
Descrição: Como una vergüenza o desvergüenza ha sido calificada por algunos 
eurodiputados , la visita del presidente de Colombia Iván Duque  al parlamento 
europeo. El manejo del paro nacional por parte de las autoridades , los 
asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, la violación a los derechos 
humanos entre otros fueron las grandes críticas que recibió el inquilino de la 
Casa de Nariño este lunes 15 de septiembre. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/la-desverguenza-de-duque-en-el-
parlamento-europeo/ 

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-15 08:16:12
Título: Detrás de suspensión hay intereses políticos y económicos: AMLO   
Descrição: Tras la suspensión temporal de las importaciones de Estados Unidos 
del aguacate mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “en
todo esto hay también muchos intereses económicos, políticos, hay competencia”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/politica/007n3pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Recuperaremos lo que nos pertenece»: nahuas luego de la 
destrucción de la Casa de los Pueblos
Descrição: Por Juan C. Bonilla (Desinformémonos), Resumen Latinoamericano, 15 
febrero 2022. 2  Los más de 20 pueblos nahuas de la Región Cholulteca se 
declararon en asamblea permanente y alerta máxima, ante la posible reactivación 
de la embotelladora que secó los pozos, ríos y ameyales. Afirman que están 
dispuestos a recuperar lo que les pertenece, como lo [ ]La entrada México. 
«Recuperaremos lo que nos pertenece»: nahuas luego de la destrucción de la Casa 
de los Pueblos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/mexico-recuperaremos-lo-
que-nos-pertenece-nahuas-luego-de-la-destruccion-de-la-casa-de-los-pueblos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Guatemala enjuiciará a exmilitar por dañar a pueblo Maya Ixil
Descrição: Por el Plan Sofá se conoció como una estrategia contrainsurgente del 
presidente de Guatemala Efraín Ríos Montt, y ejecutada en 1982 por el Ejército
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-enjuiciara-exmilitar-danar-pueblo-
maya-ixil-20220215-0038.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Justicia electoral de Brasil firma un acuerdo con las redes sociales 
para evitar desinformación
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal Superior Electoral de Brasil 
(TSE), que organiza las elecciones presidenciales, anunció la firma de un 
acuerdo con las principales redes sociales y empresas de tecnología para evitar 
la difusión de desinformación durante la campaña electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220215/la-justicia-electoral-de-brasil-
firma-un-acuerdo-con-las-redes-sociales-para-evitar-desinformacion-
1121709740.html
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Fonte: El mundo | Página12
Título: Honduras: capturan al expresidente Juan Orlando Hernández acusado por 
tráfico de drogas
Descrição: A dos semanas de haber dejado el poder, el exmandatario fue detenido 
en su casa este martes y trasladado en helicóptero a la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales. Según la justicia estadounidense, entre 2004 y 2022 
Hernández fue parte de una trama que transportó unos 500.000 kilos de cocaína 
hacia el país del Norte. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/401854-honduras-capturan-al-expresidente-juan-
orlando-hernandez-acu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El ejemplo de unidad que dan los prisioneros
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Medio Oriente, 15 de febrero de 
2022-. Todos hemos visto y admirado la habilidad con que los fragmentos de armas
y otros objetos se juntan y cobran nueva vida gracias a un poco de imaginación y
un mucho de masilla.De Prefacio de Lectura y ficción en el siglo de oro. [ ]La 
entrada Palestina. El ejemplo de unidad que dan los prisioneros se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/palestina-el-ejemplo-de-
unidad-que-dan-los-prisioneros/
 
Fonte: HispanTV
Título: Gil: Irán rompió cerco occidental ampliando lazos con Rusia y China
Descrição: El énfasis de Irán en ampliar sus lazos internacionales sobre todo 
con Rusia y China ha roto el asedio occidental en las conversaciones de Viena, 
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537568/iran-expansion-
relaciones-acuerdo-nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Frente POLISARIO solicita formalmente la 
intervención de la ONU para detener la incalificable represión marroquí en las 
ciudades saharauis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2022-. Por Lehbib Abdelhay 
Nueva York (ECS). –  En una carta, el Frente POLISARIO solicitó formalmente la 
intervención de la ONU para detener la incalificable represión marroquí en los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental. El representante del Frente 
POLISARIO en la ONU, Dr. Sidi Mohamed Omar, ha solicitado ayer al [ ]La entrada 
Sáhara Occidental. El Frente POLISARIO solicita formalmente la intervención de 
la ONU para detener la incalificable represión marroquí en las ciudades 
saharauis se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/sahara-occidental-el-
frente-polisario-solicita-formalmente-la-intervencion-de-la-onu-para-detener-la-
incalificable-represion-marroqui-en-las-ciudades-saharauis/
 
Fonte: Xinhua
Título: China representa una séptima parte de las importaciones británicas de 
2021, según The Telegraph
Descrição: Reino Unido dependió de China más que nunca en 2021 en términos de 
comercio, teniendo en cuenta que las mercancías chinas representaron una séptima
parte de todas las importaciones británicas, según informó el periódico The 
Telegraph. "La dependencia de China ha aumentado constantemente en la última 
década y tocó el récord del 14 por ciento de todas las importaciones en 2021", 
dijo Ana Boata, economista de la empresa de seguro crediticio Euler Hermes, en 
declaraciones citadas el viernes pasado por el rotativo británico.
El año pasado, China exportó a Reino Unido alrededor de 63.500 millones de 
libras esterlinas en bienes, cerca de 12.000 millones de libras esterlinas más 
que los productos procedentes de Alemania, y 26.000 millones de libras 
esterlinas más que los de Estados Unidos, detalla el informe, tras citar las más
recientes estadísticas. 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/16/c_1310474612.htm 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos 
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Data: 2022-02-15
Título: Organizaciones de la sociedad civil exigen que Moderna abandone los 
derechos de patente sobre su vacuna contra la COVID-19 en Sudáfrica
Descrição: Una coalición de más de 60 organizaciones de la sociedad civil 
africana ha escrito una carta abierta a la farmacéutica Moderna para pedirle a 
su director ejecutivo, el millonario Stéphane Bancel, que suspenda de inmediato 
los derechos de propiedad intelectual de las vacunas que su empresa presentó en 
Sudáfrica. Las organizaciones dicen que los intentos de Moderna para hacer 
cumplir los derechos de propiedad intelectual plantean barreras a largo plazo 
para la fabricación en el continente africano de vacunas de ARN mensajero, que 
son muy necesarias para salvar vidas. Durante más de un año, Moderna, Pfizer y 
otros fabricantes de medicamentos han conseguido ejercer presión para bloquear 
una exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra 
la COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/2/15/titulares/civil_society_groups_demand_
moderna_drop_vaccine_patent_filings_in_south_africa 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-15
Título: El Reino Unido niega haber aceptado entrenar a una unidad ucraniana 
vinculada a los neonazis
Descrição: La Guardia Nacional de Ucrania dice que el año pasado el ejército del
Reino Unido aceptó empezar a entrenar a sus fuerzas, que incluyen una unidad 
neonazi de 1.000 personas, informa Matt Kennard. El Ministerio de Defensa del 
Reino Unido rechaza esta afirmación.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/15/uk-denies-it-agreed-to-train-neo-
nazi-linked-ukraine-unit/ 

Fonte: The Grayzone
Data: 2022-02-15
Título: El embajador ruso ante la ONU responde a la "propaganda de guerra" de 
EE.UU. en una entrevista con Grayzone
Descrição: Aaron Mate y Max Blumenthal hablan con el Representante Permanente 
Adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polyanskiy, sobre la escalada de tensiones 
en la frontera ruso-ucraniana, las acusaciones de Estados Unidos de una 
inminente invasión rusa y el contexto que falta en los medios de comunicación 
estadounidenses que se niegan a entrevistar a funcionarios rusos.
Url : https://thegrayzone.com/2022/02/15/russian-un-ambassador-us-war-
propaganda-grayzone/ 

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-45-
mil-personas-murieron

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comenzó como un arriendo y EE. UU. lo convirtió en una usurpación (+ 
Video)
Descrição: Desde siempre los vecinos del norte, en su plan expansionista, 
contemplaron apoderarse de Cuba como fuera, debido a su posición estratégica. No
por gusto le llamaban a la Isla «la llave del Golfo», tan grande era la 
importancia que los gobernantes del imperio concedían a este pequeño territorio 
insular
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-15/comenzo-como-un-arriendo-y-ee-
uu-lo-convirtio-en-una-usurpacion-15-02-2022-21-02-11
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Fonte: Cubadebate
Título: Rolando Pérez Quintosa: De la tristeza infinita y el orgullo incólume (+
Video)
Descrição: ¿Cuánto le duele a un hijo no haber podido conocer a su padre? 
¿Cuánto soporta una madre cada día al recordar que a su hijo lo asesinaron 
hombres desalmados que, a cualquier precio, deseaban salir ilegalmente de Cuba? 
¿Cuánto llora en silencio cada noche la esposa que crió sola a su pequeño y que 
no olvida el último beso que le diera su amado?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/16/rolando-perez-quintosa-de-
la-tristeza-infinita-y-el-orgullo-incolume-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Los móviles de la adicción (+Video)
Descrição: Hay que estar alertas. En cada uno de nuestros hijos puede haber una 
Noemí. Cerrar los ojos no ayuda, tampoco acudir a imposiciones ni extremismos. 
La tecnología pasa fácilmente de aliada a enemiga sin previo aviso. No hay que 
esperar por la profe Amalia, en el calendario de la adicción cada minuto cuenta 
y mañana podría ser demasiado tarde.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/16/los-moviles-de-la-adiccion-
video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Pinar del Río: Orta Producción Artesanal, un negocio en constante 
crecimiento
Descrição: Unos 40 modelos diferentes de calzado para todas las edades se 
obtienen en el taller, y a diario se mantienen al pendiente de la moda y los 
intereses de sus clientes.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/16/pinar-del-rio-orta-
produccion-artesanal-un-negocio-en-constante-crecimiento/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Expertos: Los números apuntan al descenso en el comportamiento de la 
pandemia
Descrição: La reunión de los expertos y científicos con la dirección del país 
tuvo como inicio los habituales y muy útiles modelos matemáticos, de 
pronósticos, a cargo del Dr.C. Raúl Guinovart Díaz, decano de la Facultad de 
Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Los números, como él 
dijo, apuntan al descenso en el comportamiento de la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/15/expertos-los-numeros-apuntan-
al-descenso-en-el-comportamiento-de-la-pandemia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sonó la conga en el Guillermón: Avispas sacan ventaja en la cima
Descrição: Las Avispas de Santiago de Cuba continuaron llamando la atención en 
esta Serie Nacional número 61 al sacar esta tarde de martes una victoria que ya 
sus rivales tenían “guardada en el congelador”, para mantenerse en lo más alto 
dela tabla de posiciones. Espectacular fue el triunfo logrado por la tropa de 
Eriberto Rosales ante su eufórica fanaticada en el Guillermón.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/15/sono-la-conga-en-el-
guillermon-avispas-sacan-ventaja-en-la-cima/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que el turismo «se alimente» con productos cubanos
Descrição: La importación no puede ser la solución, el país debe ser capaz de 
proveer con productos nacionales a los hoteles y asegurar así la atención al 
creciente arribo de visitantes, lo cual favorece encadenamientos económicos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-15/que-el-turismo-se-alimente-con-
productos-cubanos-15-02-2022-22-02-47 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Parlamento venezolano pide a Congreso argentino investigar plan de 
invasión de Macri
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de 
Venezuela solicitó el martes al Congreso de Argentina que inicie una 
investigación sobre el presunto plan militar del exmandatario Mauricio Macri 
(2015-2019) para invadir este país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220216/parlamento-venezolano-pide-a-
congreso-argentino-investigar-plan-de-invasion-de-macri-1121727490.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela despliega más de 10.000 militares contra grupos armados en 
estado fronterizo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de 
Venezuela desplegó más de 10.000 militares en la frontera del estado Apure 
(sur), como parte del operativo de seguridad que mantiene en esa región contra 
el grupo de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220216/venezuela-despliega-mas-de-10000-
militares-contra-grupos-armados-en-estado-fronterizo-1121724240.html
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno boliviano afirma que acata decisión de CPI de no investigar a 
Evo Morales
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia dijo el martes que acata 
sin cuestionamientos la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional 
(CPI), Karim Khan, de no investigar, por falta de fundamentos, una denuncia 
contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por supuestos crímenes de lesa 
humanidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220216/gobierno-boliviano-afirma-que-acata-
decision-de-cpi-de-no-investigar-a-evo-morales-1121724686.html
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento de Nicaragua cancela ONG acusada de fabricar falsos positivos
en 2018
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la 
personería jurídica de seis ONG por incumplir las normativas sobre personas 
jurídicas sin fines de lucro, entre ellas la Asociación Nicaragüense Pro-
Derechos Humanos (Anpdh), señalada de participar del fallido golpe de Estado de 
2018 con la fabricación de falsos positivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220216/parlamento-de-nicaragua-cancela-ong-
acusada-de-fabricar-falsos-positivos-en-2018-1121728465.html

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a cuatro jóvenes en Caquetá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2022. En dos hechos 
separados resultaron asesinadas las 4 personas en menos de 12 horas en medio de 
una ola de violencia. Al menos cuatro jóvenes, entre ellos una mujer, resultaron
asesinados el lunes en hechos ocurridos de manera separada en dos municipios del
sureño departamento colombiano del Caquetá [ ]La entrada Colombia. Asesinan a 
cuatro jóvenes en Caquetá se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/colombia-asesinan-a-
cuatro-jovenes-en-caqueta/

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-15
Título: Inopia del alma – Gloria Arias Nieto
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Descrição: Señor comisionado, usted sale muy sonriente en la foto y es muy pobre
en el espíritu. No es tan difícil entender que la vida tiene un valor infinito, 
pero no tiene precio. Tenemos un compromiso de Estado —no caridad ni opción del 
gobierno de turno— con los más de 13.000 hombres y mujeres que dejaron las armas
y siguen cumpliéndole a la paz.
Url : https://outline.com/u6XG3h 

Fonte: Pastor Alape – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-15
Título: Definitivamente no tengo garantías de seguridad personal de por gobierno
nacional. Hoy negaron apoyo a mi seguridad que, por razones de agenda, la 
redujeron a un vehículo y 2 escoltas en la ciudad de Bogotá. Cualquier 
eventualidad contra mi vida es responsabilidad gubernamental
Url : https://twitter.com/Pastor_Alape 

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-15
Título: Demandan en EE. UU. al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por tortura 
y ejecución extrajudicial
Descrição: Ante el Tribunal Federal de Distrito del Sur de Florida fue 
interpuesta la demanda por la familia del magistrado Urán Rojas, asesinado en 
noviembre de 1985 durante la retoma del Palacio de Justicia . 
Surgieron pruebas en video y de testigos presenciales de que varios de los 
muertos o desaparecidos del Palacio de Justicia, incluido el magistrado Urán, 
fueron escoltados fuera del edificio con vida por los militares. En 2007, las 
pertenencias personales del magistrado Urán fueron descubiertas escondidas en 
una bóveda cerrada con llave dentro de la Brigada 13 del Ejército luego de un 
allanamiento ordenado por un tribunal en las instalaciones
Url : https://www.bluradio.com/nacion/demandan-en-ee-uu-al-coronel-r-luis-
alfonso-plazas-vega-por-tortura-y-ejecucion-extrajudicial 

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-15
Título: Un excoronel y seis militares, a la cárcel por alianza con Clan del 
Golfo
Descrição: La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación, a través
de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Dirección 
Especializada contra las Organizaciones Criminales, permitió identificar, 
capturar y judicializar a un grupo de oficiales en retiro, militares activos y 
particulares, quienes habrían apoyado o facilitado, desde diferentes frentes 
delictivos, el actuar criminal de la subestructura ‘Cordillera Sur’ del ‘Clan 
del Golfo’. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a González del Río los delitos 
de concierto para delinquir agravado, entrenamiento para actividades ilícitas 
agravado, y utilización ilegal de uniformes e insignias. El procesado recibió 
medida de aseguramiento en centro carcelario.
Url : https://latitud435.com/2022/02/un-excoronel-y-seis-militares-a-la-carcel-
por-alianza-con-clan-del-golfo/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-15
Título: Excomandante de las Fuerzas Militares sería alías ‘El Padrino’ del Clan 
del Golfo
Descrição: El general (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, excomandante de las
Fuerzas Militares, está bajo la lupa de las autoridades porque, al parecer, 
haría parte de una organización de narcotraficantes que delinque en Nariño para 
el Clan del Golfo. Según las investigaciones que adelanta la Fiscalía, reveladas
por la emisora ‘BluRadio’, el ex alto mando militar sería conocido en la 
estructura criminal con alias ‘El Padrino’ y estaría bajo el mando de alias 
‘Matamba’, capturado el año pasado.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/15/excomandante-de-las-fuerzas-militares-
seria-alias-el-padrino-del-clan-del-golfo/ 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ascienden a 18 los muertos por deslave en región montañosa de Brasil
Descrição: 16 de febrero de 2022,   1:13Brasilia, 16 feb (Prensa Latina) Al 
menos 18 personas murieron en una región montañosa del estado brasileño de Río 
de Janeiro, como consecuencia de un deslave provocado por fuertes lluvias, 
confirmaron hoy autoridades.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508487&SEO=ascienden-a-18-los-
muertos-por-deslave-en-region-montanosa-de-brasil

Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: Lula apuesta a su exrival Geraldo Alckmin como vicepresidente
Descrição: \Si Alckmin como vice me ayuda a gobernar, no veo ningún problema. 
Las divergencias serán puestas de lado porque el desafío más que ganar es 
reparar al Brasil\, dijo el exmandatario y probable candidato presidencial.
Url :https://www.pagina12.com.ar/401756-brasil-lula-apuesta-a-su-exrival-
geraldo-alckmin-como-vicepr

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La empresa rusa PhosAgro prevé aumentar las exportaciones de 
fertilizantes a Brasil
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La compañía rusa PhosAgro planea incrementar sus 
exportaciones de fertilizantes a Brasil ante los aranceles impuestos por Estados
Unidos y China, anunció el director general de la empresa, Andréi Guriev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220216/la-empresa-rusa-phosagro-preve-
aumentar-las-exportaciones-de-fertilizantes-a-brasil-1121734129.html

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 17:30:37
Título: Em abertura de memorial a vítimas da Covid, cúpula da CPI cobra atitude 
de Aras
Descrição: O relator da comissão, Renan Calheiros, também chamou de 'surreal' a 
decisão da PF de livrar Bolsonaro no caso Covaxin
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-abertura-de-memorial-a-vitimas-
da-covid-cupula-da-cpi-cobra-atitude-de-aras/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02-15
Título: Polônia se recusa a receber visita de Bolsonaro
Descrição: Um encontro com o presidente Jair Bolsonaro foi rejeitado pelo 
governante polonês, Andrzej Duda. O chefe do executivo brasileiro planejou ir à 
Rússia, Hungria e Polônia, mas seu objetivo não acontecerá. Ele tinha como foco 
conversar com lideranças de extrema-direita. Segundo o Valor, a diplomacia 
brasileira procurou o assessor para temas internacionais, Jakub Kumoch. Foi 
pedido uma reunião com Andrzej, mas houve rejeição no exato momento.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/polonia-recusa-visita-
bolsonaro/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-16
Título: Fachin alerta que TSE pode estar sob ataque hacker, afirma que 
instituições terão seu maior teste e diz "ditadura nunca mais"
Descrição: O ministro Edson Fachin, que tomará posse como presidente do Tribunal
Superior Eleitoral na próxima semana, traçou um cenário alarmista para as 
eleições de 2022, em entrevista aos jornalistas Breno Pires e Wesley Galzo, do 
Estado de S. Paulo. Segundo ele, a Justiça Eleitoral "já pode estar sob ataque 
de hackers", "as instituições democráticas enfrentarão seu maior teste" e o 
Brasil precisará rechaçar o risco de uma nova ditadura.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/fachin-alerta-que-tse-pode-estar-sob-
ataque-hacker-afirma-que-instituicoes-terao-seu-maior-teste-e-diz-ditadura-
nunca-mais 

ARGENTINA
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Fonte: teleSURtv.net
Título: AN rechaza plan de Mauricio Macri para invadir Venezuela
Descrição: Rodríguez instó al Congreso argentino a realizar una investigación 
sobre los hechos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/an-rechaza-plan-mauricio-macri-invadir-
venezuela-20220215-0035.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Movilizaciones en todo el país en repudio a las políticas de 
hambre y miseria
Descrição: Resuemen Latinoamericano, 15 de febrero de 2022. foto de apertura: 
Marcha en Paraná, Entre Ríos Aparte de la gran movilización que juntó decenas de
miles de piqueteros en Buenos Aires (Ver nota aparte), hubo movilizaciones en 
todo el país. En Castelli y Miraflores, Chaco, la OLP-Resistir y Luchar marchó 
con 500 militantes. En Rosario, también [ ]La entrada Argentina. Movilizaciones 
en todo el país en repudio a las políticas de hambre y miseria se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/argentina-movilizaciones-
en-todo-el-pais-en-repudio-a-las-politicas-de-hambre-y-miseria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Misiones: represión a movimientos sociales, cacería y 
detenciones en Campo Viera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2022. Este martes, en el 
marco de la “movilización de la unidad piquetera”, la Policía de Misiones 
intentó evitar violentamente un corte de ruta. Las organizaciones denuncian que 
hubo allanamientos en viviendas, “cacería” en los barrios y más de una decena de
detenciones. Exigen la inmediata libertad de las [ ]La entrada Argentina. 
Misiones: represión a movimientos sociales, cacería y detenciones en Campo Viera
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/argentina-misiones-
represion-a-movimientos-sociales-caceria-y-detenciones-en-campo-viera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Indec. Inflación: los precios de los alimentos en escalada, 
aumentaron casi un 5 % en enero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2022. Comer una ensalada de
lechuga y tomate se volvió imposible para la mayoría de la población durante el 
mes de enero, con aumentos del 51,1 % y 82,2 % respectivamente las dos de las 
verduras que suelen formar parte de la alimentación de todos los días se 
volvieron un lujo. [ ]La entrada Argentina. Indec. Inflación: los precios de los
alimentos en escalada, aumentaron casi un 5 % en enero se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/argentina-indec-
inflacion-los-precios-de-los-alimentos-en-escalada-aumentaron-casi-un-5-en-
enero/

Fonte: Edición Impresa 16-02-2022 | Página12
Título: Marcha piquetera a Desarrollo Social en contra del ajuste del FMI
Url :https://www.pagina12.com.ar/401949-marcha-piquetera-a-desarrollo-social-en-
contra-del-ajuste-de

Fonte: Edición Impresa 16-02-2022 | Página12
Título: Macri está en la estancia de Joe Lewis con un funcionario de Arabia 
Saudita  
Descrição: El expresidente Mauricio Macri voló a la casa del magnate inglés 
justo cuando terminó el episodio de la caminata hasta el lago Escondido. Este 
martes se encontró con Yasir Al-Rumayyan, quien tiene bajo su órbita una empresa
que fue acusada de ser utilizada para el asesinato planificado del periodista 
Jamal Khashog en 2018.
Url :https://www.pagina12.com.ar/401911-macri-esta-en-la-estancia-de-joe-lewis-
con-un-funcionario-de
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MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-15 08:16:12
Título: Exportación de aguacate lleva 4 años en aumento, a EU, 1.1 millones de 
toneladas   
Descrição: Antes de la “suspensión temporal” establecida por Estados Unidos en 
sus compras de aguacate mexicano, se preveía que la exportación del producto al 
vecino país este año sería de más de 1.1 millón de toneladas, por lo menos 85 
mil toneladas más que en 2021, de acuerdo con las perspectivas agroalimentarias 
para 2022 del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/politica/008n1pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-15 08:16:12
Título: Banca se asume ambientalista mientras financia  a petroleras: ONG   
Descrição: Londres. Bancos europeos como HSBC, BNP Pribas y Barclays han 
inyectado miles de millones de dólares en empresas que impulsan la producción de
petróleo y gas, esto pese a los compromisos que han adquirido en favor del 
ambiente y para combatir el cambio climático, alertó el grupo ShareAction.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/economia/019n2eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-15 08:16:12
Título: Chiapas: 300 migrantes exigen libre tránsito con una marcha   
Descrição: San Cristóbal de Las Casas, Chis., Al grito de “queremos solución”, 
más de 300 migrantes de diferentes nacionalidades marcharon ayer en la ciudad de
Tapachula, Chiapas, para exigir a las autoridades migratorias la entrega de sus 
documentos para trasladarse a la frontera norte del país.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/politica/009n3pol?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Periodistas protestan por asesinatos en el Congreso mexicano
Descrição: En medio de gritos de &iexcl,Justicia!, y &iexcl,Nos queremos vivos!,
reporteros y reporteras se manifestaron durante una sesión del Congreso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/periodistas-mexico-protestan-congreso-
20220216-0002.html

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exjefe del Ejército chileno reconoció desviar dinero fiscal para 
mantener a Pinochet
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El excomandante en jefe del Ejército chileno 
Óscar Izurieta (2006-2010) reconoció ante la Justicia haber desviado dinero 
fiscal de la institución para financiar ilegalmente al dictador Augusto Pinochet
y a su familia, informó el diario local La Tercera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220216/exjefe-del-ejercito-chileno-
reconocio-desviar-dinero-fiscal-para-mantener-a-pinochet-1121725100.html

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-15
Título: Inteligencia de Carabineros en el estallido: rastreo de inexistentes 
agentes extranjeros y monitoreo a observadores de derechos humanos
Descrição: En el primer mes de las protestas iniciadas en octubre de 2019, 
funcionarios de inteligencia de Carabineros revisaron los antecedentes de 23.221
extranjeros que habían ingresado o salido en los últimos meses. Siguiendo la 
tesis de que agentes venezolanos y cubanos estaban tras el estallido, se 
dedicaron importantes recursos a seguir esa pista. Recién el 18 de noviembre de 
ese año un informe interno desistió de ese camino y asumió que la revuelta fue 
gatillada por la acción espontánea de organizaciones sociales y ciudadanos. Así 
lo indica la revisión de miles de documentos policiales reservados a los que 
CIPER tuvo acceso. Los informes también demuestran que Carabineros monitoreó a 
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decenas de observadores de derechos humanos, encargados de fiscalizar que la 
policía no cometiera abusos en el control del orden público.
Url : https://werkenrojo.cl/inteligencia-de-carabineros-en-el-estallido-rastreo-
de-inexistentes-agentes-extranjeros-y-monitoreo-a-observadores-de-derechos-
humanos/ 

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-15
Título: Excomandante Izurieta revela desvío de gastos reservados del Ejército a 
familia Pinochet
Descrição: “En sus primeros años parte de los recursos de gastos reservados iban
al general Pinochet y su familia (…) Afirma que el general Pinochet gastaba 
mucha plata”, dijo la ministra Romy Rutherford respecto del testimonio del 
excomandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, procesado por malversación de
caudales públicos y falsedad de documento militar.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/15/izurieta-desvio-de-
gastos-reservados-ejercito-para-familia-pinochet.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. «El negacionismo uruguayo se ha reiterado en distintos momentos
de nuestra democracia»
Descrição: Por Valeria España. Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2022. 
El gesto del presidente de la República de recibir a una delegación de 
familiares de procesados y condenados por crímenes de la dictadura es parte de 
la trama que sostiene el proyecto negacionista yacente en el Uruguay 
contemporáneo. El negacionismo uruguayo se ha reiterado en [ ]La entrada 
Uruguay. «El negacionismo uruguayo se ha reiterado en distintos momentos de 
nuestra democracia» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/uruguay-el-negacionismo-
uruguayo-se-ha-reiterado-en-distintos-momentos-de-nuestra-democracia/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Corte Suprema de Justicia de Chile le anulo la 
libertad condicional al Lonko Facundo Jones Huala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2022. Este martes se 
conoció que la Corte Suprema revocó la libertad condicional que había 
establecido la Corte de Apelaciones de Temuco en favor de Facundo Jones Huala el
pasado 20 de enero y que debe retornar al Centro de Cumplimiento Penitenciario 
de Temuco y cumplir el total de [ ]La entrada Nación Mapuche. La Corte Suprema 
de Justicia de Chile le anulo la libertad condicional al Lonko Facundo Jones 
Huala se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/nacion-mapuche-la-corte-
suprema-de-justicia-de-chile-le-anulo-la-libertad-condicional-al-lonko-facundo-
jones-huala/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo: “Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir
la delincuencia”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2022. Presidente anunció 
que pedirá apoyo a las Fuerzas Armadas para que junto con la policía patrullen 
las calles tras declarar en estado de emergencia a Lima y Callao. El presidente 
Pedro Castillo, anunció que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional 
en la lucha contra la delincuencia. El [ ]La entrada Perú. Pedro Castillo: 
“Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia” se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/peru-pedro-castillo-
vamos-a-sacar-a-las-fuerzas-armadas-para-combatir-la-delincuencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Un gabinete con varios ministros de derecha y una campaña 
desestabilizadora que no cesa
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2022. 
Un gabinete tras otro parece ser la tónica del actual gobierno peruano, y 
mientras tanto la derecha no cesa en su idea de remover (vacar) a Pedro 
Castillo. De esta coyuntura tan impredecible hablamos con el periodista Roger 
Taboada, director de El Puka, uno de [ ]La entrada Perú.  Un gabinete con varios
ministros de derecha y una campaña desestabilizadora que no cesa se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/peru-un-gabinete-con-
varios-ministros-de-derecha-y-una-campana-desestabilizadora-que-no-cesa/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú aplica tres multas por 360.000 dólares a Repsol por derrame de 
crudo en mar de Lima
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Gobierno peruano ha impuesto a la fecha tres 
multas a la transnacional española Repsol por un monto total de 1,38 millones de
soles (360.000 dólares) por su responsabilidad en el derrame de crudo ocurrido 
en el mar de Lima.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220216/peru-aplica-tres-multas-por-360000-
dolares-a-repsol-por-derrame-de-crudo-en-mar-de-lima-1121725440.html  

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Allanan sede del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador
Descrição: La jefa del Cpccs denunció que el organismo es víctima de una campaña
de desprestigio mediático y político por parte del Gobierno ecuatoriano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-denuncian-allanamiento-consejo-
participacion-20220216-0004.html

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan sobre desplazamiento de personas LGTBIQ+ en El Salvador
Descrição: Dicha plataforma refirió que estas personas desplazadas (166) se 
suman a las 528 registradas entre los años 2015 y 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alertan-desplazamiento-personas-lgtbiq-
salvador-20220215-0041.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-15
Título: Fuerzas de ocupación matan a tiro a un joven palestino recién liberado
Descrição: El corresponsal de Al Mayadeen informó que las fuerzas de ocupación 
israelíes mataron a tiros a un joven palestino en la aldea de Al-Nabi Saleh, al 
noroeste de Ramallah, información que corroboró el  Ministerio de Salud 
palestino en un comunicado. A su vez, fuentes locales dijeron que : "El joven 
que fue asesinado es el prisionero recién liberado, Nihad Amin Al-Barghouti, de 
la localidad de Kafr Ein".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1556646/fuerzas-de-ocupaci
%C3%B3n-matan-a-tiro-a-un-joven-palestino-reci%C3%A9 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resistencia condena visita del premier israelí a Baréin
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de febrero de 2022-. La Resistencia 
palestina vuelve a condenar la normalización con Israel, tras la visita del 
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premier de este régimen, Naftali Bennett, a Baréin. “La presencia de cualquier 
sionista en los países árabes es un insulto, y esto no será de beneficio alguno 
para ningún país o ninguna nación islámica, pues representa una [ ]La entrada 
Palestina. Resistencia condena visita del premier israelí a Baréin se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/palestina-resistencia-
palestina-condena-visita-del-premier-israeli-a-barein/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro palestino acusa a Israel de practicar el terrorismo
Descrição: 16 de febrero de 2022,   2:45Ramala, 16 feb (Prensa Latina) El primer
ministro palestino, Muhammad Shtayyeh, acusó hoy a Israel de practicar el 
terrorismo organizado con su campaña de asesinatos y crímenes cometidos en los 
territorios ocupados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508497&SEO=primer-ministro-
palestino-acusa-a-israel-de-practicar-el-terrorismo

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Presidente Assad recibe al ministro de Defensa ruso
Descrição: El presidente sirio, Bashar al Assad, recibió este martes al titular 
de Defensa ruso, Serguei Shoigu, quien comenzó una visita a esta nación árabe al
frente de una delegación militar de alto rango. Assad y Shoigu repasaron la 
marcha de las maniobras navales que realiza la flota militar rusa desde el 
puerto sirio de Tartús, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591054
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La UE condena las provocaciones israelíes en el barrio de Sheij Yarrah
Descrição: La Unión Europea ha exigido el fin de los enfrentamientos violentos 
entre las fuerzas militares israelíes y los residentes palestinos del barrio 
ocupado de Sheij Yarrah, en Jerusalén Este (Al Quds). Esto se produce después de
que un controvertido legislador judío de extrema derecha abriera una oficina 
parlamentaria allí en lo que se describió como ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591021
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia despliega un sistema de guerra desconocido en Siria
Descrição: El ejército ruso desplegó un sistema de guerra electrónica 
desconocido en Siria. Según datos oficiales, hoy en día el sistema de guerra 
electrónica móvil de mayor alcance en servicio con Rusia es el complejo de la 
familia Krasuja. Con su alcance de unos 250-300 kilómetros, esta arma siempre ha
sido más que suficiente para interrumpir ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590944
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Resistencia palestina: Los militares israelíes estarán sentados sobre un
volcán si se acercan a la ciudad de Yenín
Descrição: La Resistencia palestina amenazó a la ocupación israelí, enfatizando 
que los militares israelíes estarán sentados en un volcán si se acercan a la 
ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania. En una declaración el lunes por la 
noche, el Batallón de Yenín se comprometió a confrontar y tomar represalias ante
cualquier intento israelí de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590900
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hamas: Las visitas de líderes israelíes a algunas capitales árabes no 
otorgará legitimidad a la ocupación
Descrição: La visita de los líderes del enemigo israelí a algunas capitales 
árabes es rechazada, no dará legitimidad a la ocupación y no traerá nada bueno a
la región, declaró el martes (15 de febrero) el movimiento de resistencia 
palestino Hamas. “Expresamos nuestro profundo pesar de que el régimen de Bahrein
haya recibido a Naftali Bennett, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590878
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Fonte: HispanTV
Título: Irán urge “declaración política” de EEUU sobre compromiso con PIAC
Descrição: Irán ha exigido que el Congreso de Estados Unidos haga una 
“declaración política” sobre su compromiso con el acuerdo nuclear en Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537602/iran-eeuu-viena-
acuerdo-congreso
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge “conducta responsable” de Occidente en diálogos de Viena
Descrição: Irán deja claro a la Unión Europea (UE) que llegar a un acuerdo final
en las negociaciones de Viena depende del comportamiento responsable del 
Occidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537591/iran-viena-
occidente-acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: OPEP: La producción de petróleo de Irán aumentó un 21 % en 2021
Descrição: Irán aumentó su producción de petróleo el año pasado, pese a las 
sanciones de EE.UU., según registra la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/537577/iran-petroleo-sanciones-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán expresa disposición a participar en operaciones de paz de ONU
Descrição: Irán ha declarado su preparación para participar en las operaciones 
de mantenimiento de la paz de la ONU enviando fuerzas y observadores militares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537571/iran-misiones-paz-onu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ataque a autobús militar en Siria deja un muerto y 11 heridos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de febrero de 2022-. Al menos un soldado 
sirio ha muerto y otros 11 han resultado heridos tras la explosión de una bomba 
en un autobús militar en Damasco, capital de Siria. Conforme a una fuente 
militar citada por la agencia siria oficial de noticias, SANA, la explosión ha 
tenido lugar alrededor [ ]La entrada Siria. Ataque a autobús militar en Siria 
deja un muerto y 11 heridos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/siria-ataque-a-autobus-
militar-en-siria-deja-un-muerto-y-11-heridos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Saná entrega a Rusia visión yemení para resolver crisis 
humanitaria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de febrero de 2022-. El jefe de la 
delegación negociadora yemení, Muhammad Abdul Salam, anunció hoy martes que 
había entregado al embajador ruso en Yemen la visión de la delegación de su país
para resolver la crisis humanitaria en Yemen. El objetivo es aliviar el 
sufrimiento del pueblo  y crear la atmósfera [ ]La entrada Yemen. Saná entrega a
Rusia visión yemení para resolver crisis humanitaria se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/yemen-sana-entrega-a-
rusia-vision-yemeni-para-resolver-crisis-humanitaria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ansarolá desmiente: Arabia Saudí ataca objetivos civiles no 
militares
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de febrero de 2022-. Yemen denuncia que la 
coalición de Arabia Saudí intenta encubrir sus ataques a objetivos civiles 
yemeníes y afirma que las agresiones no quedarán sin respuesta. El lunes por la 
madrugada, aviones de combate de la coalición que lidera Arabia Saudí contra 
Yemen lanzaron dos ataques contra el edificio [ ]La entrada Yemen. Ansarolá 
desmiente: Arabia Saudí ataca objetivos civiles no militares se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/yemen-ansarola-desmiente-
arabia-saudi-ataca-objetivos-civiles-no-militares/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La guerra provocó el colapso de la economía yemenita
Descrição: 16 de febrero de 2022,   3:13Adén, Yemen, 16 feb (Prensa Latina) La 
guerra en Yemen provocó una contracción económica de 50 por ciento, una caída 
del 80 por ciento de las exportaciones de hidrocarburos y pérdidas por valor de 
126 mil millones de dólares, destacó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508501&SEO=la-guerra-provoco-
el-colapso-de-la-economia-yemenita

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria pone límite a tenencia ilegal de armas entre su población
Descrição: 16 de febrero de 2022,   1:53Damasco, 16 feb (Prensa Latina) La 
Asamblea del Pueblo de Siria (parlamento) estudia hoy un proyecto de enmienda a 
la ley sobre tenencia de armas, para poner fin a este fenómeno que se incrementó
durante la guerra que enfrenta esta nación desde 2011.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508490&SEO=siria-pone-limite-
a-tenencia-ilegal-de-armas-entre-su-poblacion 
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Jefe militar admite “vínculos de inteligencia” con Israel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2022-. Visitas de 
autoridades sudanesas a los territorios ocupados tienen por meta reforzar 
intercambios de inteligencia con Israel, dice un general del país africano. En 
una entrevista televisiva, publicada el sábado, el jefe del consejo militar 
sudanés, el general Abdel Fatah al-Burhan, reconoció que Jartum y el régimen de 
Tel [ ]La entrada Sudán. Jefe militar admite “vínculos de inteligencia” con 
Israel se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/sudan-jefe-militar-
admite-vinculos-de-inteligencia-con-israel/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Dos manifestaciones contra el golpe de Estado muertos en Sudán
Descrição: A dos subió el balance de muertos durante las protestas contra el 
golpe de Estado en Sudán, de acuerdo con reportes del Comité Central de Médicos 
Sudaneses recogidos hoy por los informativos. La organización no gubernamental, 
opuesta a la asonada del general Abdel Fatah al Burhan, también dio cuenta de 
decenas de heridos mientras aclaró ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590988 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Organización marroquí pide al Parlamento que rechace proyecto de ley 
para ratificar acuerdo con “Israel”
Descrição: El Frente Marroquí de Apoyo a Palestina ha pedido al Parlamento que 
rechace el proyecto de ley destinado a ratificar el acuerdo sobre servicios 
aéreos firmado entre el Gobierno marroquí e “Israel”. Los opositores a la 
normalización marroquí con el régimen sionista han pedido al Parlamento marroquí
que rechace los proyectos de ley relacionados con ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/590922

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Argelinos buscan demandar a Francia por “horrendos crímenes” 
nucleares
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de febrero de 2022-. Una organización pro 
derechos humanos ha prometido presentar una demanda internacional contra Francia
por sus “horrendos crímenes” nucleares en Argelia. ICAN Algeria, una 
organización pro derechos humanos que defiende a las víctimas de los ensayos 
nucleares franceses en Argelia, anunció que está preparando un expediente 
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judicial para [ ]La entrada Argelia. Argelinos buscan demandar a Francia por 
“horrendos crímenes” nucleares se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/argelia-argelinos-buscan-
demandar-a-francia-por-horrendos-crimenes-nucleares/

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-15
Título: Mozambique - El INE revela que la economía nacional crecerá un 2,16% en 
2021
Descrição: La economía nacional creció un 2,16% el año pasado, incluso con la 
pandemia de COVID-19 y el terrorismo en el Norte. Según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), la industria extractiva, la hostelería y la restauración 
fueron los sectores que más crecieron. Se trata de un cambio de rumbo tras la 
desaceleración económica del 1,23% registrada en 2020 debido a la COVID-19. En 
2021, la economía nacional comenzó con un tímido crecimiento del 0,12% en el 
primer trimestre, que mejoró al 1,96% en el segundo, seguido del 3,36% en el 
tercero y del 3,32% en el cuarto y último. Por lo tanto, en términos acumulados,
según el último informe de Contabilidad Nacional del INE, la economía de 
Mozambique dio un salto del 2,16% en 2021, según las previsiones del Gobierno. 
De octubre a diciembre, el sector primario fue el que más contribuyó.
Url : https://www.opais.co.mz/ine-revela-que-a-economia-nacional-cresceu-2-16-
em-2021/ 

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-02-16
Título: En la provincia de Niassa: el Frelimo insta a la población a reforzar la
unidad nacional
Descrição: O MEMBRO da Comissão Política da Frelimo e chefe da brigada de 
assistência à província do Niassa, Sérgio Pantie, exortou a população a 
distanciar-se de tendências que promovem o divisionismo, reforçando mais a 
coesão e a unidade nacional. Falando na VI Sessão Ordinária do Comité Provincial
da Frelimo no Niassa, que teve lugar no fim-de-semana, Sérgio Pantie afirmou que
a população se deve focar em responder aos desafios da actualidade, entre o 
quais a erradicação do terrorismo, as bolsas de fome e o reforçar a prevenção de
desastres naturais.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/na-provincia-do-niassa-frelimo-
exorta-populacao-a-reforcar-unidade-nacional/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto impulsa revolución verde
Descrição: 16 de febrero de 2022,   2:12El Cairo, 16 feb (Prensa Latina) Egipto 
genera hoy el 20 por ciento de su energía eléctrica de fuentes renovables, lo 
que equivale a seis mil 129 megavatios, reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508492&SEO=egipto-impulsa-
revolucion-verde

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La República Centroafricana está abierta a la cooperación con Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La República Centroafricana (RCA) está abierta a la
cooperación con Francia, Rusia y China, declaró a Sputnik el nuevo primer 
ministro de la RCA, Félix Moloua.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220216/la-republica-centroafricana-esta-
abierta-a-la-cooperacion-con-rusia-1121727650.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Publicarán artículo de Xi sobre Estado de derecho socialista con 
características chinas
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/15/c_1310473304.htm 

Fonte: Xinhua
Título: IPC de China aumenta 0,9 % en enero
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Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/16/c_1310474613.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Astronautas chinos mantienen vivas tradiciones de Fiesta de los
Faroles en estación espacial 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/16/c_1310473662.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Hebei: Niños contemplan linternas en centro de fabricación de linternas 
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2022-02/15/c_1310466447.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-15
Título: La comunidad internacional debe ayudar a Afganistán a recuperar su 
dinero para salvar vidas: editorial del Global Times
Descrição: Los talibanes afganos advirtieron el lunes que reconsiderarían su 
política hacia Estados Unidos si éste no revoca su decisión "injustificada" de 
desviar los activos afganos que tiene en su poder. El viernes pasado, el 
Presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva por la que se congelan 7.000 
millones de dólares de fondos afganos depositados en Estados Unidos para 
distribuir el dinero como considere oportuno. La mitad de los activos se 
destinará a compensar a las víctimas de los atentados del 11-S, mientras que la 
otra mitad se utilizará para crear un fondo fiduciario "en beneficio del pueblo 
afgano". La medida no sólo provocó una fuerte indignación en Afganistán, sino 
que también causó revuelo en la comunidad internacional.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252349.shtml 

Fonte: China Daily
Data: 2022-02-16
Título: La tecnología es la gran ganadora de los Juegos Olímpicos de Invierno
Descrição: Un río helado de Pekín fue el escenario de un relevo especial de la 
antorcha olímpica, en el que un robot anfibio con forma de piedra rizada 
sostenía una antorcha metálica roja y plateada. El robot se deslizó por el hielo
antes de sumergirse en una zona descongelada del cauce, con la llama ardiendo 
bajo el agua mientras se la pasaba a otro robot. La segunda antorcha se encendió
rápidamente, completando el primer relevo de antorchas olímpicas bajo el agua 
con un robot. El proceso completo duró unos ocho minutos, y el segundo robot 
salió del agua para pasar la antorcha a un portador humano. El primer robot y la
antorcha fueron recuperados posteriormente del río. La ceremonia futurista de la
antorcha, que tuvo lugar a principios de este mes, es sólo un ejemplo del uso de
tecnologías de vanguardia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. La 
capital china, la primera ciudad del mundo en albergar las ediciones de verano e
invierno de los Juegos, ha presentado normas innovadoras de alta tecnología para
Pekín 2022, cumpliendo la promesa de China de celebrar un evento "sencillo, 
seguro y espléndido". La ciudad ha hecho todo lo posible para que los Juegos 
Olímpicos de Invierno sean una experiencia deportiva inteligente.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/16/WS620c3686a310cdd39bc86cd3.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. China: EEUU saquea abiertamente la propiedad del pueblo 
afgano
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de febrero de 2022-. China califica de 
“saqueo” la incautación de fondos afganos por EE.UU. para cubrir reclamos de la 
indemnización de familias de víctimas de atentados del 11-S. El viernes, 
Washington anunció que Estados Unidos haría uso de 7000 millones de dólares de 
los fondos de Afganistán depositados en instituciones financieras 
estadounidenses, entre [ ]La entrada Afganistán. China: EEUU saquea abiertamente
la propiedad del pueblo afgano se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/afganistan-china-eeuu-
saquea-abiertamente-la-propiedad-del-pueblo-afgano/
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