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Fonte: Cubadebate
Título: Asiste Díaz-Canel a gala homenaje a Juan Almeida, por aniversario 95 de 
su natalicio (+ Fotos)
Descrição: El primer secretario del Comité Central del PCC y presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez asistió esta tarde de miércoles a una gala homenaje 
al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, quien cumpliría 95 años este
17 de febrero.Hasta la sala universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
llegaron familiares, amigos y revolucionarios de siempre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/16/asiste-diaz-canel-a-homenaje-
a-juan-almeida-por-aniversario-95-de-su-natalicio-fotos/

Fonte: Cubadebate
Título: Mienten con alevosía y después se dicen cristianos
Descrição: En todas las religiones de este mundo mentir es un pecado, pero 
parece que quienes fabrican campañas comunicaciones contra Cuba lo olvidan, pues
el dinero es su credo y para satanizar la Revolución los presupuestos son bien 
elevados para llenar los bolsillos de muchos. La ética profesional de algunos 
periodistas no existe cuando les pagan para conformar mentiras.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/16/mienten-con-alevosia-y-
despues-se-dicen-cristianos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Oliver Stone y Danny Glover presentarán documental La guerra contra Cuba
Descrição: El documental examina los efectos de seis décadas de sanciones y 
bloqueo sobre Cuba y su pueblo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-15/oliver-stone-y-danny-glover-
presentaran-documental-la-guerra-contra-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Argentina investiga ejercicio militar organizado contra Venezuela en 
2019
Descrição: El ministro de Defensa argentino, Jorge Taiana, informó este 
miércoles que investiga las acciones relacionadas con el ejercicio militar 
planificado que contra Venezuela se organizó durante la gestión del expresidente
argentino Mauricio Macri. El funcionario remarcó que “no le sorprende que el 
Gobierno de Macri, haya tenido una actitud intervencionista en Venezuela\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/17/argentina-investiga-ejercicio-
militar-organizado-contra-venezuela-en-2019/

Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-17 03:28:11
Título: Maduro: Las relaciones entre Rusia y Venezuela \cada vez adquieren mayor
nivel estratégico\
Descrição: El presidente venezolano destacó que su país incrementará los 
entrenamientos militares con Rusia y aseguró que Moscú \cuenta con todo el 
apoyo\ de Caracas para \disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental\.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/420275-maduro-relaciones-rusia-
venezuela-nivel-estrategico?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece última hablante nativa de pueblo Yagán en Chile
Descrição: El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, dijo que su cariño, 
enseñanzas y luchas desde el sur del mundo, donde todo comienza, seguirán vivos 
por siempre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-fallece-ultima-hablante-etnia-yagan-
20220217-0003.html

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-16
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Título: Convención aprueba en general reconocer a Chile como Estado regional y 
plurinacional
Descrição: Este miércoles, el órgano constituyente aprobó por 112 votos a favor 
incluir en la nueva Constitución que Chile es un «Estado Regional, plurinacional
e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de
equidad y solidaridad entre todas ellas».
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/16/convencion-aprueba-en-
general-reconocer-a-chile-como-estado-regional-y-plurinacional.html 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-02-16
Título: Pedro Casaldáliga cumple 94 años: religión, lucha y esperanza.
Descrição: João Pedro Stédile, de la dirección nacional del MST, en 2018, 
escribiría: "¿Quién podría imaginar a un catalán, dejando su tierra, para no 
volver jamás y enamorándose de los pueblos indígenas de América Latina? ¿Quién 
podría imaginar en medio de la dictadura corporativo-militar, en los confines de
la Amazonía, a un hombre frágil, usando la fe y el coraje para denunciar y 
exigir justicia, en defensa de los trabajadores humillados y explotados, los 
ocupantes ilegales, los pueblos indígenas y los campesinos?"
Url : https://mst.org.br/2022/02/16/aniversario-de-94-anos-de-pedro-casaldaliga-
religiao-luta-e-esperanca/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Monedero respalda a AMLO y acusa a Iberdrola y OHL de ser 
'neocoloniales'
Descrição: El fundador del partido español Podemos, Juan Carlos Monedero, acusó 
a empresas como Iberdrola y OHL de ser neocoloniales ya que buscan tener 
injerencia directa en los gobiernos extranjeros, como en México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220216/monedero-respalda-a-amlo-y-acusa-a-
iberdrola-y-ohl-de-ser-neocoloniales-1121775567.html

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-16
Título: Desaprobación de Iván Duque sube a 73 %, según encuesta Invamer
Descrição: Invamer reveló este miércoles, 16 de febrero, una encuesta con la 
cual busca medir la aprobación del presidente y la favorabilidad de personajes e
instituciones en Colombia, entre otros temas. El sondeo se realizó entre el 4 y 
el 13 de febrero de 2022. Entre los resultados se encuentra que la aprobación 
del presidente Iván Duque bajó dos puntos en comparación con la última 
encuesta al ubicarse en un 20 %, mientras que su desaprobación subió dos puntos 
llegando a 73 %.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/desaprobacion-de-ivan-duque-sube-a-73-
segun-encuesta-invamer 

Fonte: Xinhua - China
Título: China y América Latina, hacia un futuro con mayores oportunidades 
Descrição: El 14 de febrero, China y México celebraron el 50º aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas. Cinco días después, China y 
Argentina celebrarán medio siglo de lazos diplomáticos. Los vínculos entre 
muchos países latinoamericanos y China han entrado en la vía rápida y ofrecen 
resultados fructíferos en campos como la cooperación económica y los 
intercambios culturales. Frente a los grandes cambios del mundo y la pandemia de
COVID-19, ambos sin precedentes en un siglo, la economía mundial y la 
globalización se han enfrentado a desafíos. Para superar las dificultades, China
y América Latina han fortalecido el aprendizaje mutuo y la cooperación en los 
campos de la economía, la salud y la cultura. Asimismo, han promovido 
conjuntamente la recuperación económica, salvaguardado la salud de las personas 
y profundizado el entendimiento entre los pueblos, por lo tanto, las dos partes 
están abrazando mayores oportunidades de desarrollo.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/17/c_1310476367.htm 
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-16

https://www.bluradio.com/nacion/desaprobacion-de-ivan-duque-sube-a-73-segun-encuesta-invamer
https://www.bluradio.com/nacion/desaprobacion-de-ivan-duque-sube-a-73-segun-encuesta-invamer
https://mst.org.br/2022/02/16/aniversario-de-94-anos-de-pedro-casaldaliga-religiao-luta-e-esperanca/
https://mst.org.br/2022/02/16/aniversario-de-94-anos-de-pedro-casaldaliga-religiao-luta-e-esperanca/
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/16/convencion-aprueba-en-general-reconocer-a-chile-como-estado-regional-y-plurinacional.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/16/convencion-aprueba-en-general-reconocer-a-chile-como-estado-regional-y-plurinacional.html
http://spanish.news.cn/2022-02/17/c_1310476367.htm
https://mundo.sputniknews.com/20220216/monedero-respalda-a-amlo-y-acusa-a-iberdrola-y-ohl-de-ser-neocoloniales-1121775567.html
https://mundo.sputniknews.com/20220216/monedero-respalda-a-amlo-y-acusa-a-iberdrola-y-ohl-de-ser-neocoloniales-1121775567.html


Título: El mundo puede aprender profundamente del 16 de febrero de 2022: 
editorial del Global Times
Descrição: El miércoles 16 de febrero fue la fecha "calculada" por las agencias 
de inteligencia estadounidenses en la que "Rusia planeaba invadir Ucrania". El 
Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo notificó oficialmente a la UE y a la
OTAN. Pero lo que ocurrió fue contrario al libro de jugadas coreografiado por 
Estados Unidos. Cuando las manecillas del reloj marcaron las 3 de la madrugada y
Rusia anunció un día antes la retirada parcial de sus tropas de la frontera 
entre Rusia y Ucrania, la burbuja de una crisis bélica en Ucrania, fuertemente 
inflada por Estados Unidos y Occidente, finalmente estalló.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252447.shtml 

Fonte: Cubadebate
Título: La crisis de Ucrania no tiene que ver con Ucrania, sino con Alemania
Descrição: La crisis de Ucrania no tiene nada que ver con Ucrania, sino con 
Alemania y, en particular, con un oleoducto que une Alemania con Rusia llamado 
Nord Stream 2. Washington lo considera una amenaza a su primacía en Europa y ha 
tratado continuamente de sabotear el proyecto. Con todo, el Nord Stream ha 
seguido adelante y ahora está totalmente operativo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/16/la-crisis-de-ucrania-no-
tiene-que-ver-con-ucrania-sino-con-alemania/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Milicias informan que abrieron fuego en la respuesta a un ataque del 
Ejército ucraniano
Descrição: DONETSK, UCRANIA (Sputnik) — Las milicias de la autoproclamada 
República Popular de Donetsk (RPD) comunicaron que tuvieron que abrir fuego 
contra las posiciones de los militares ucranianos en respuesta a su ataque 
contra el territorio de la RPD.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220217/milicias-informan-que-abrieron-
fuego-en-la-respuesta-a-un-ataque-del-ejercito-ucraniano-1121796588.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU abordará conflicto en Donbás
Descrição: 17 de febrero de 2022,   0:6Naciones Unidas, 17 feb (Prensa Latina) 
El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará hoy una sesión de cara al séptimo 
aniversario de los Acuerdos de Minsk, en la cual se podrá debatir sobre el 
conflicto en Donbás.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508730&SEO=consejo-de-
seguridad-de-onu-abordara-conflicto-en-donbas

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-17
Título: ¿Cuánto nos tardaremos en condenar el Apartheid israelí?
Descrição: “Israel" no es un estado de toda su ciudadanía. [..] sino el estado 
nación del pueblo judío y únicamente de este”. De esta forma comienza el 
lapidario informe de Amnistía Internacional, citando el mensaje abiertamente 
segregador y discriminador de Benjamín Netanyahu del año 2019, en ese entonces 
primer ministro israelí. Los gritos desgarradores solicitando auxilio por parte 
de la población nativa palestina están siendo oídas: Human Rights Watch, 
Amnistía Internacional, B’tselem y relatores de las Naciones Unidas han 
sentenciado que en "Israel" y en los Territorios Palestinos Ocupados se cometen 
crímenes contra la humanidad como lo es el Apartheid, la tortura y la 
persecución. Antecedentes que se pueden incorporar a la investigación que lleva 
a cabo la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad 
en contra de "Israel".
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1557129/cu%C3%A1nto-nos-
tardaremos-en-condenar-el-apartheid-israel%C3%AD 

Fonte: HispanTV
Título: Irán: estamos más cerca que nunca para alcanzar un acuerdo en Viena
Descrição: La República Islámica de Irán ha afirmado que las partes involucradas
en las conversaciones nucleares en Viena están más cerca que nunca para llegar a
un acuerdo.

https://espanol.almayadeen.net/articles/1557129/cu%C3%A1nto-nos-tardaremos-en-condenar-el-apartheid-israel%C3%AD
https://espanol.almayadeen.net/articles/1557129/cu%C3%A1nto-nos-tardaremos-en-condenar-el-apartheid-israel%C3%AD
https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252447.shtml
https://mundo.sputniknews.com/20220217/milicias-informan-que-abrieron-fuego-en-la-respuesta-a-un-ataque-del-ejercito-ucraniano-1121796588.html
https://mundo.sputniknews.com/20220217/milicias-informan-que-abrieron-fuego-en-la-respuesta-a-un-ataque-del-ejercito-ucraniano-1121796588.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508730&SEO=consejo-de-seguridad-de-onu-abordara-conflicto-en-donbas
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508730&SEO=consejo-de-seguridad-de-onu-abordara-conflicto-en-donbas
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/16/la-crisis-de-ucrania-no-tiene-que-ver-con-ucrania-sino-con-alemania/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/16/la-crisis-de-ucrania-no-tiene-que-ver-con-ucrania-sino-con-alemania/


Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537633/iran-dialogos-
nucleares-decisiones

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-16
Título: El espectro de la hambruna amenaza a 4,3 millones de niños yemeníes, 
dice Save The Children
Descrição: Save The Children, la organización independiente líder en el mundo en
el trabajo a favor de la niñez y adolescencia, advirtió hoy miércoles que unos 
4,3 millones de niños en Yemen perderán toda la ayuda humanitaria durante el 
próximo mes de marzo, con la disminución de las promesas de los donantes, que 
amenaza con dejar de brindar ayuda a millones en Yemen, que ha sido testigo de 
una guerra sangrienta desde hace siete años.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1557089/el-espectro-de-la-
hambruna-amenaza-a-43-millones-de-ni%C3%B1os-ye  

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique 
Data: 2022-02-17
Título: Presidente en la cumbre UE/África
Descrição: MOZAMBIQUE participa hoy y mañana en la XI Cumbre Unión Europea 
(UE)/África, que se celebra en Bruselas, sede del bloque europeo. Para 
participar en este evento, el Presidente de la República, Filipe Nyusi, ha 
llegado esta mañana a la capital belga, al frente de una delegación que incluye 
a los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, Verónica Macamo Ndlovo; de 
Industria y Comercio, Carlos Mesquita; y a la viceministra de Sanidad, Lídia 
Cardoso. Nyusi se une a otros Jefes de Estado y de Gobierno de los dos 
continentes para debatir sobre las oportunidades, con vistas a sentar las bases 
de una asociación renovada entre los dos bloques. Lo que se pretende, en 
esencia, es una mayor implicación política, basada en la confianza y la 
comprensión de los intereses mutuos. Durante la cumbre, las dos partes 
discutirán cómo pueden crear más prosperidad en beneficio mutuo.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/pr-na-cimeira-ue-africa/  

Fonte: Democray Now! - Estados Unidos
Data: 2022-02-16
Título: Familias de la escuela primaria Sandy Hook llegan a un acuerdo histórico
de 73 millones de dólares con el fabricante de armas Remington
Descrição: Las familias de nueve víctimas de la masacre de la escuela primaria 
Sandy Hook, que se produjo en 2012 en el estado de Connecticut, llegaron a un 
acuerdo de 73 millones de dólares con el fabricante de armas Remington. Esta es 
la primera vez que un fabricante de armas rinde cuentas por un tiroteo masivo en
Estados Unidos. La masacre de Sandy Hook se cobró la vida de 20 estudiantes y 
seis educadores. Estas fueron las palabras expresadas por Veronique De La Rosa, 
quien perdió a su hijo Noah, de seis años, durante el tiroteo.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/2/16/titulares/sandy_hook_families_reach_hi
storic_73_million_deal_with_remington 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-16 08:22:50
Título: Editorial: Remington: precedente saludable      
Descrição: El fabricante de armamento Remington    se convirtió ayer en la 
primera compañía de su tipo en admitir su responsabilidad legal en un tiroteo 
masivo en el que se usó uno de sus productos. La empresa estadunidense accedió a
un acuerdo en el que acepta ser responsable por la masacre cometida el 14 de 
diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, 
donde un joven de 20 años utilizó un rifle semiautomático de esa marca para 
asesinar a 20 niños y seis docentes, además de quitarse él mismo la vida.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/16/opinion/002a1edi?partner=rss
 
Fonte: Cubadebate
Título: Investigadores chinos transmiten un terabyte de datos a lo largo de un 
kilómetro en un segundo

https://www.jornada.com.mx/2022/02/16/opinion/002a1edi?partner=rss
https://www.democracynow.org/es/2022/2/16/titulares/sandy_hook_families_reach_historic_73_million_deal_with_remington
https://www.democracynow.org/es/2022/2/16/titulares/sandy_hook_families_reach_historic_73_million_deal_with_remington
https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/pr-na-cimeira-ue-africa/
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1557089/el-espectro-de-la-hambruna-amenaza-a-43-millones-de-ni%C3%B1os-ye
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1557089/el-espectro-de-la-hambruna-amenaza-a-43-millones-de-ni%C3%B1os-ye
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537633/iran-dialogos-nucleares-decisiones
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537633/iran-dialogos-nucleares-decisiones


Descrição: Un nuevo récord en la transmisión de datos mediante tecnología 6G fue
establecido por investigadores chinos, según el diario The South China Morning 
Post. La hazaña llevada a cabo en una línea de comunicación inalámbrica, se 
consiguió con el uso de ondas de radio de muy alta frecuencia, que se conocen 
también como ondas milimétricas de vórtice.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/16/investigadores-chinos-
transmiten-un-terabyte-de-datos-a-lo-largo-de-un-kilometro-en-un-segundo/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-16 08:22:50
Título: Plásticos y productos químicos superan los “límites planetarios” 
soportables, revelan   
Descrição: Estocolmo. Las cantidades enormes de plásticos y productos químicos 
elaborados por la humanidad superaron los “límites planetarios” soportables, por
lo cual la producción debe limitarse en forma urgente, concluyeron por primera 
vez varios científicos en una investigación.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/16/ciencias/a02n1cie?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Federación Sindical Mundial apoya iniciativa contra bloqueo a Cuba
Descrição: 17 de febrero de 2022,   3:33París, 17 feb (Prensa Latina) La 
Federación Sindical Mundial (FSM) anunció hoy su respaldo al maratón mediático 
convocado por el canal Europa por Cuba para denunciar y condenar el bloqueo que 
Estados Unidos impone a la isla por más de 60 años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508760&SEO=federacion-
sindical-mundial-apoya-iniciativa-contra-bloqueo-a-cuba 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La producción de alimentos y las medidas que la estimulan: prioridad 
para el Partido
Descrição: Así lo dijo en El Valle, al pie de una plantación de plátano bajo 
riego, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, quien llegó a ese 
sitio perteneciente a la Empresa Agropecuaria Guatemala, con el fin de 
intercambiar con directivos y trabajadores
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-16/la-produccion-de-alimentos-y-las-
medidas-que-la-estimulan-prioridad-para-el-partido-16-02-2022-23-02-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Secretario General de la AEC destaca desafíos del Caribe
Descrição: La expansión significativa de las exportaciones de bienes, la 
recuperación de la inversión extranjera y la reconfiguración de las cadenas 
globales de valor y la recuperación de los ingresos por turismo, son algunas de 
las opciones estratégicas que plantea la AEC para la recuperación y desarrollo 
del Caribe
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-16/secretario-general-de-la-aec-
necesitamos-consolidar-acciones-que-puedan-realmente-representarnos-a-todos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fiscalía General de la República, un garante de nuestro Estado 
socialista de derecho
Descrição: Un reconocimiento por la manera en que se crecieron el pasado año y 
la exhortación a seguir perfeccionando su labor en 2022, hizo el Primer 
Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, a las trabajadoras, trabajadores y dirigentes de la 
Fiscalía General de la República (FGR)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-16/fiscalia-general-de-la-republica-un-
garante-de-nuestro-estado-socialista-de-derecho-16-02-2022-22-02-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nota informativa de la Jefatura del Minint en Guantánamo
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Descrição: En la tarde del 15 de febrero, en la localidad de Vega Larga, en el 
municipio de Baracoa, un efectivo de la PNR, quien no se encontraba de servicio,
le causó la muerte con su arma reglamentaria al ciudadano Roldy Polo Pérez, de 
45 años de edad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-16/nota-informativa-de-la-jefatura-del-
minint-en-guantanamo-16-02-2022-12-02-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ante problemas complejos, investigación científica
Descrição: «Cada vez que tengamos que enfrentar un problema complejo, acudamos a
la investigación científica», afirmó este miércoles el Primer Secretario del 
Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, al chequear cómo se aplica la ciencia, la tecnología y la innovación 
en el sistema del Ministerio de Justicia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-16/ante-problemas-complejos-
investigacion-cientifica-16-02-2022-15-02-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Transformación digital en Cuba?
Descrição: ¿Qué es la trasformación digital? ¿Cómo la asumimos en Cuba? ¿Estamos
preparados para ella? A estas y otras interrogantes responderán este jueves la 
Viceministra de Comunicaciones Grisel Reyes León y la Presidenta de la Unión de 
Informáticos de Cuba Dra. Ailyn Febles Estrada, en una nueva emisión de 
Cubadebate en Mesa Redonda
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-16/transformacion-digital-en-cuba-16-02-
2022-18-02-02
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué son las familias transnacionales y que características adquiren en 
el contexto cubano ( +Video)
Descrição: ¿Qué es una familia transnacional?, ¿qué características adquiere en 
Cuba?, y ¿cómo se recogen los deberes y derechos de sus miembros en el proyecto 
de Código de las Familias? Esas y otras interrogantes que puede incorporar la 
audiencia fueron respondidas por un panel de expertos en la Mesa Redonda de este
miércoles.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/16/que-son-las-familias-
transnacionales-y-que-caracteristicas-tienen-en-el-contexto-cubano-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El mar…siempre el mar.
Descrição: Importante fuente de alimento, abundan sobre el mar inquietantes 
historias y también leyendas. Fábulas aparte, en Cuba, abundan hermosas playas 
de blancas arenas que enamoran y constituyen una invitación a adentrarse en sus 
aguas para atenuar el calor de este eterno verano. Estas fotografías buscan 
captar un poco del manto azul que nos rodea.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/02/16/el-marsiempre-el-mar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Advierte misión cubana en la ONU sobre impacto de las sanciones de
Estados Unidos en el sector sanitario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2022. «Aunque la 
administración de Joe Biden seguramente hará una revisión del impacto de las 
medidas coercitivas unilaterales en el enfrentamiento a la pandemia, el gobierno
estadounidense aún mantiene sin modificar las sanciones contra Cuba». Así indica
un comunicado de prensa difundido por la misión de la Isla ante Naciones [ ]La 
entrada Cuba. Advierte misión cubana en la ONU sobre impacto de las sanciones de
Estados Unidos en el sector sanitario se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/16/cuba-advierte-mision-
cubana-en-la-onu-sobre-impacto-de-las-sanciones-de-estados-unidos-en-el-sector-
sanitario/

VENEZUELA
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Fonte: HispanTV
Título: Abogado de Saab niega colaboración del diplomático con DEA de EEUU
Descrição: El abogado del diplomático venezolano Alex Saab desmiente que su 
defendido haya colaborado como informante de la Agencia Antidrogas de Estados 
Unidos, la DEA.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537652/alex-saab-informante-
dea-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Parlamento venezolano repudia planes de invasión desde Argentina
Descrição: En Venezuela, la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea 
Nacional debatió los planes de agresión del Ejército de Argentina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537656/asamblea-defens-
agresion-ejercito
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Venezuela apoyará a Rusia ante amenazas de la OTAN
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, informa del aumento de la 
cooperación militar con Rusia con el objetivo de defender la soberanía de ambos 
Estados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537643/maduro-cooperacion-
militar-rusia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente socialista llama a unidad del pueblo venezolano
Descrição: 17 de febrero de 2022,   0:2Caracas, 17 feb (Prensa Latina) El primer
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, insistió en la necesidad de mantener hoy más que nunca la unidad 
nacional, ante los intentos de agresión externa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508726&SEO=dirigente-
socialista-llama-a-unidad-del-pueblo-venezolano

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua legaliza acuerdo marco de cooperación multisectorial con China
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Parlamento de Nicaragua elevó a ley de la 
República el Acuerdo Marco de Cooperación con China, suscrito por ambas naciones
tras restablecer las relaciones de diplomáticas, de amistad, cooperación y 
comercio el 10 de diciembre pasado, que incluye componentes políticos, 
económico, social y cultural.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220217/nicaragua-legaliza-acuerdo-marco-de-
cooperacion-multisectorial-con-china-1121792697.html

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-16
Título: Nueva masacre enluta al departamento del Cauca: Dos mujeres fueron 
asesinadas
Descrição: Las víctimas fueron identificadas como Daniela Soto, una joven de 
apenas 20 años de edad y Zoraida Girón, considerada por la población como una 
líder social. El indignante hecho se presentó en la vereda Mojarras, zona rural 
del municipio de Mercaderes, en el sur del departamento del Cauca.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/16/nueva-masacre-enluta-al-departamento-
del-cauca-dos-mujeres-fueron-asesinadas/ 

Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-16
Título: El confuso ataque de la Policía contra exFarc, que ahora son escoltas de
la UNP
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Descrição: Vestidos de civil y sin mediar palabra agentes de la Policía y 
miembros del Ejército atacaron a dos reincorporados de las Farc que terminaban 
su jornada como escoltas en San Vicente del Caguán, Caquetá. Los agentes 
argumentaron ante las autoridades que habían sido alertados de la presencia de 
dos hombres armados y de actitud sospechosa. En el cruce de disparos murió una 
niña de 14 años.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/enfrentamiento-entre-
la-policia-y-exguerrilleros-de-las-farc-y-escoltas-de-la-unp-en-caqueta/?
cx_testId=30&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s 

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-16
Título: JEP pide investigar fallas en protección a firmantes de paz asesinados
Descrição: Tras conocer las circunstancias y algunos de los patrones que 
rodearon el asesinato de 35 firmantes del Acuerdo de Paz, que habían solicitado 
ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) activar su ruta de protección, la 
Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP le pidió a la 
Procuraduría General de la Nación que investigue las posibles fallas cometidas 
que pueden estar afectando el mandato constitucional de ofrecer garantías de 
seguridad a esta población. Al concluir una audiencia de seguimiento a las 
medidas cautelares adoptadas por la JEP, los magistrados también le solicitaron 
a la UNP que implemente una metodología de análisis de casos, basada en los 
patrones de victimización. Es decir, le pidió abandonar la perspectiva caso a 
caso y la exhortó a enfocarse en regiones o tendencias nacionales y asignar las 
órdenes de trabajo a los analistas que ya conozcan los patrones, con el fin de 
evitar demoras prevenibles en el trámite de información que se requiera evaluar.
Url : https://latitud435.com/2022/02/jep-pide-investigar-fallas-en-proteccion-a-
firmantes-de-paz-asesinados/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-16
Título: Vínculos de general (r) con narcotráfico aviva escándalo en Colombia
Descrição: Un nuevo escándalo remueve hoy al entramado militar en Colombia, 
luego de que el general retirado Leonardo Alfonso Barrero fuera señalado de ser 
parte de una organización de narcotraficantes que trabaja para el Clan del 
Golfo. Según las investigaciones que adelanta la Fiscalía, reveladas por la 
emisora BluRadio, Barrero, el excomandante de las Fuerzas Militares al parecer 
sería conocido en la estructura criminal con alias ‘El Padrino’ y estaría bajo 
el mando de alias ‘Matamba’, capturado el año pasado. El militar aseguró a la 
misma emisora que «esta es la acusación más ruin» en su vida, es la «mayor 
ofensa» a su honor y que no es un bandido ni un delincuente. Las pruebas que 
incriminarían al exuniformado, según BluRadio, indican, además, que el grupo 
criminal conocido como «La Cordillera» había reclutado a miembros activos y 
retirados del Ejército para robustecer su estructura criminal y a cambio de la 
ayuda, el narcotraficante pagaba 400 millones de pesos mensuales a los militares
a su servicio.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/vinculos-de-
general-r-con-narcotrafico.html 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-16
Título: ¿Cuándo aceptará el Estado Colombiano que la Fuerza Pública ha trabajado
por años con los mercenarios de la muerte (paramilitares) para garantizar la mal
llamada "seguridad democrática"? Mala Educacion Es negar la verdad.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Ingrid Betancourt dijo que \hay mujeres que se hacen violar\
Descrição: La frase la dijo durante un debate junto a otros precandidatos 
presidenciales. Tras la ola de repudios en su contra explicó que se trató de una
\embarrada\ dado que tiene \dos idiomas en la cabeza\. Reacción de políticos, 
feministas y académicas. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/402005-colombia-ingrid-betancourt-dijo-que-hay-
mujeres-que-se-hacen
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas políticas contendientes en Colombia afinan campaña electoral
Descrição: 17 de febrero de 2022,   0:1Bogotá, 17 feb (Prensa Latina) Cuando 
faltan solo 25 días para las elecciones legislativas y la consulta interna de 
las coaliciones para escoger su candidato presidencial, las fuerzas políticas 
contendientes en Colombia arrecian hoy su campaña electoral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508725&SEO=fuerzas-politicas-
contendientes-en-colombia-afinan-campana-electoral

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capturan en Ecuador a líder de grupo ilegal armado colombiano
Descrição: 16 de febrero de 2022,   23:21Quito, 16 feb (Prensa Latina) Personal 
de las Fuerzas Armadas de Ecuador capturó hoy en este territorio andino a alias 
'El Paisa', presunto líder de un grupo ilegal armado de Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508724&SEO=capturan-en-
ecuador-a-lider-de-grupo-ilegal-armado-colombiano

BRASIL

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-16
Título: Petrópolis em calamidade: ao menos 80 mortos e 35 desaparecidos
Descrição: Bombeiros e moradores buscam corpos sob a lama e escombros. “Tragédia
histórica”, afirma governador. Previsão é de novas chuvas fortes nos próximos 
dias
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/02/petropolis-em-
calamidade-ao-menos-80-mortos-35-desaparecidos/ 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-16
Título: Randolfe desmente Aras sobre CPI: “Além de prevaricar, o senhor falta 
com a verdade”
Descrição: PGR disse que faltam provas no relatório da CPI: “Ele recebe mais de 
R$ 60 mil em salários, queremos que o doutor Aras faça o serviço dele”, diz 
Randolfe
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/16/randolfe-desmente-aras-
sobre-cpi-alem-de-prevaricar-senhor-falta-com-verdade-110241.html 

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-02-16 22:56:24
Título: Aras é “covarde e desonesto”, rebate Simone Tebet a críticas contra CPI
Descrição: A senadora Simone Tebet (MDB-MS) fez duras críticas ao procurador-
geral da República, Augusto Aras, após o procurador criticar a atuação da CPI da
covid-19 e alegar que a comissão não havia apresentado provas de irregularidades
cometidas por autoridades. Durante a audiência pública na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado Federal que ouvia o presidente da [ ]The post Aras é “covarde 
e desonesto”, rebate Simone Tebet a críticas contra CPI appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/aras-e-covarde-
e-desonesto-rebate-simone-tebet-a-criticas-contra-cpi/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-16 16:59:33
Título: Barra Torres: Anvisa recebeu mais de 450 ameaças após aval à vacinação 
de crianças
Descrição: No Senado, Barra Torres afirma ter solicitado reunião com a PF antes 
de aprovar a imunização infantil
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/barra-torres-anvisa-recebeu-
mais-de-450-ameacas-apos-aval-a-vacinacao-de-criancas/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. Desarrollo Social afirma que trabajan en 
reconvertir  «Del plan social al trabajo genuino/ Con  inflación del mes en 
3.9%, ATE Indec pidió un aumento de emergencia de 48%… (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 16 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. . 
La conducción de la Unión Ferroviaria cuestionó el paro realizado por la 
seccional Oeste [ ]La entrada Argentina. Resumen Gremial. Desarrollo Social 
afirma que trabajan en reconvertir  «Del plan social al trabajo genuino/ Con  
inflación del mes en 3.9%, ATE Indec pidió un aumento de emergencia de 48%  
(+info) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/16/argentina-resumen-
gremial-desarrollo-social-afirma-que-trabajan-en-reconvertir-del-plan-social-al-
trabajo-genuino-con-inflacion-del-mes-en-3-9-ate-indec-pidio-un-aumento-de-
emergencia-de-4/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Zaffaroni apuntó a Macri y Joe Lewis por el bloqueo de Lago 
Escondido: «El neocolonialismo se viste de amarillo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2022. En diálogo con AM750,
el exjuez de la Corte Suprema de Justicia apuntó al magnate británico y al 
expresidente por el bloqueo de los accesos a Lago Escondido. El exjuez de la 
Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni apuntó con dureza a Mauricio 
Macri y el magnate británico Joe Lewis por el bloqueo [ ]La entrada Argentina. 
Zaffaroni apuntó a Macri y Joe Lewis por el bloqueo de Lago Escondido: «El 
neocolonialismo se viste de amarillo» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/16/argentina-zaffaroni-
apunto-a-macri-y-joe-lewis-por-el-bloqueo-de-lago-escondido-el-neocolonialismo-
se-viste-de-amarillo/

Fonte: Edición Impresa 17-02-2022 | Página12
Título: Los audios de Michetti a Laura Alonso: las funcionarias macristas fueron
denunciadas por \tráfico de influencias\
Descrição: El delito de tráfico de influencias es sancionado, según el Código 
Penal, con prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer 
cargos públicos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402020-los-audios-de-michetti-a-laura-alonso-
las-funcionarias-macri

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-16 08:22:50
Título: Michoacán propone a EU protocolo  de seguridad para exportar aguacate   
Descrição: Morelia, Mich., El gobierno de Michoacán presentó un protocolo de 
seguridad ante el consejero de Seguridad Pública de la embajada de Estados 
Unidos para enviar el aguacate de la entidad al mercado del vecino país del 
norte.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/16/politica/012n2pol?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Negligencia de dueños de mina mexicana donde están sepultados obreros
Descrição: 17 de febrero de 2022,   0:7México, 17 feb (Prensa Latina) Napoleón 
Gómez, líder del sindicato minero de México, denunció hoy a los dueños de la 
mina Pasta de Conchos, Coahuila, de negligencia en la recuperación de cadáveres 
de 63 obreros sepultados allí desde 2006.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508731&SEO=negligencia-de-
duenos-de-mina-mexicana-donde-estan-sepultados-obreros

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: El día en que fascistas y comunistas se enfrentaron en el Zócalo de la 
Ciudad de México
Descrição: En un episodio que dejó al menos tres personas muertas, un 20 de 
noviembre de 1935 dos grupos ideológicos dispares se enfrentaron en pleno Zócalo
de la Ciudad de México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220217/el-dia-en-que-fascistas-y-
comunistas-se-enfrentaron-en-el-zocalo-de-la-ciudad-de-mexico-1121792470.html
 

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-16
Título: Cuidado con la desinformación
Descrição: PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT. Quienes no vivieron el periodo de la
Unidad Popular no tienen la obligación de retener en su memoria el rol jugado 
por los medios de comunicación que, muy bien financiados por el capital interno 
y externo, trabajaron desde antes de la asunción del presidente Allende por 
botar su gobierno. Radio Agricultura y el Diario El Mercurio fueron las cabezas 
principales – más no las únicas – de un equipo que denostó, descalificó, mintió 
y preparó el terreno para los militares con el alto auspicio y apoyo de los 
partidos Nacional y Demócrata Cristiano. Por estos días se hace mucha cuestión 
de las primeras resoluciones de las Comisiones temáticas de la Convención 
Constitucional, resoluciones que son solo los prolegómenos de una larga pelea 
que deberá darse para lograr los 2/3 necesarios, que permitan que las distintas 
proposiciones sean parte del articulado de la constitución. Sin embargo el 
discurso efectista, el grito en el cielo que ponen los empresarios y los 
partidos de derecha – que son el mismo excremento en envases distintos – por 
medidas como nacionalizar las riquezas básicas o hacer del agua un bien de la 
sociedad y no de unos pocos como hoy ocurre, ocupa todos los espacios posibles. 
Url : https://werkenrojo.cl/cuidado-con-la-desinformacion/ 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. A tres años del asesinato de Felipe Cabral (PLEF)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2022. El 16 de febrero del 
2019 el artista Felipe Cabral moría ejecutado tras fotografiar una pintada que 
la jornada anterior había hecho en el muro de una casa abandonada. La justicia 
sigue sin determinar las responsabilidades de los involucrados en el homicidio. 
La investigación sobre las distintas responsabilidades [ ]La entrada Uruguay. A 
tres años del asesinato de Felipe Cabral (PLEF) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/16/uruguay-a-tres-anos-del-
asesinato-de-felipe-cabral-plef/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Víctimas de esterilizaciones denuncian al Estado ante el CEDAW
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2022 Frente al Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la ONU, 
demandaron reparaciones integrales, atención de salud y seguridad. Víctimas de 
esterilizaciones forzadas del régimen de Alberto Fujimori denunciaron al Estado 
peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
[ ]La entrada Perú. Víctimas de esterilizaciones denuncian al Estado ante el 
CEDAW se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/16/peru-victimas-de-
esterilizaciones-denuncian-al-estado-ante-el-cedaw/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juez prohibe salir de Perú a expresidente investigado por corrupción
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Descrição: 16 de febrero de 2022,   22:27Lima, 16 feb (Prensa Latina) Un juez 
prohibió salir del país durante un año al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, 
investigado por posible corrupción y sometido a prisión preventiva, informaron 
hoy fuentes judiciales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508720&SEO=juez-prohibe-salir-
de-peru-a-expresidente-investigado-por-corrupcion

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Medios de Hezbolá publican un vídeo que muestra a combatientes de la 
Resistencia realizar ejercicios en medio de la nieve
Descrição: Los medios militares de Hezbolá publicaron el miércoles un vídeo que 
muestra a combatientes de la Resistencia libanesa durante un ejercicio militar 
en las laderas nevadas del sur del Líbano utilizando esquís y trineos. Los 
medios militares del partido publicaron las imágenes del día conmemorativo de 
los comandantes mártires de Hezbolá: Sheij Raguib Harb, Sayyed ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591329
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Nasralá: Hezbolá ha transformado todos sus misiles en misiles de 
alta precisión y fabrica drones
Descrição: El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hasan Nasralá, anunció el 
miércoles que Hezbolá ahora posee la capacidad de convertir sus miles de misiles
en misiles guiados de alta precisión, y agregó que Hezbolá también fabrica 
drones desde hace varios años. En un discurso televisado con motivo del 
aniversario del martirio de los líderes de Hezbolá, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591296
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia envía cazas MiG-31K equipados con misiles hipersónicos Kinzhal y 
bombarderos Tu-22M3 a Siria
Descrição: Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas enviaron cazas MiG-31K equipados con
misiles hipersónicos Kinzhal y bombarderos Tu-22M3 a Siria. Hace unas horas 
llegaron importantes refuerzos a la base aérea de Hamaimim en Siria. Según datos
de la agencia de noticias Avia.pro, cazas MiG-31K y bombarderos tácticos de 
largo alcance Tu-22M3 aterrizaron en la base de las Fuerzas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591263
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Un país árabe de la coalición saudí pide a Sayyed Nasralá que medie en 
el conflicto de Yemen
Descrição: Todos recuerdan cómo la Arabia de los Salman dio un paso al frente a 
finales de 2021 contra el Líbano por unas frases de una amarga verdad que el ex 
ministro de Información, George Kordahi, se atrevió a pronunciar en voz alta 
contra el absurdo de la continuación de la guerra lanzada por Arabia Saudí ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591208
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Assad y Shoigu hablan de la cooperación técnico-militar entre Siria y 
Rusia
Descrição: El ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, visitó Siria para 
conversar con el presidente Bashar al Assad sobre la cooperación técnico-militar
entre Moscú y Damasco, así como las medidas antiterroristas contra los grupos 
militantes takfiris patrocinados por extranjeros. Durante una reunión en Damasco
el martes, los dos discutieron la “cooperación técnico-militar como parte de 
la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591175
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Destacado periodista libanés recuerda sus encuentros con Imad Mugniyeh
Descrição: Por primera vez, Al Manar TV transmitió nuevas imágenes de vídeo de 
una reunión entre el mártir Imad Mugniyeh, ex comandante militar de Hezbolá, y 
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dos periodistas libaneses. A esta reunión, que data de unos meses antes de la 
Guerra de 2006, le siguió un recorrido por un sitio militar clandestino de la 
resistencia durante ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591109

Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a ONU actuar para expulsar a fuerzas foráneas ilegales de 
Siria
Descrição: Irán insta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a coadyuvar
para expulsar a todas las fuerzas extranjeras que se encuentran de forma ilegal 
en Siria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537649/iran-expulsion-tropas-
extranjeras
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder: Enemigos buscan privar a Irán de energía nuclear pacífica
Descrição: El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, afirma que la 
Revolución Islámica de Irán triunfó gracias a la presencia del pueblo y no por 
las armas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537651/lider-revolucion-
presencia-pueblo
 
Fonte: HispanTV
Título: Santa María: EEUU no tiene transparencia en sus actos sobre PIAC
Descrição: El Gobierno estadounidense causa que el acuerdo nuclear se convierte 
en una cáscara vacía para Irán con sus actos no transparentes, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537635/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Corea del Sur discuten sobre desbloqueo de fondos iraníes 
Descrição: Una delegación oficial iraní visitó Corea del Sur para discutir sobre
la liberación de los activos de Irán congelados en bancos de este país asiático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/537626/iran-corea-sur-fondos-
congelados
 
Fonte: HispanTV
Título: Reporte: Israel intenta sabotear diálogos para salvar pacto nuclear
Descrição: Israel está redoblando los esfuerzos destinados a socavar las 
conversaciones en curso en Viena destinadas a revivir el acuerdo sobre el 
programa nuclear iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537619/israel-negociaciones-
acuerdo-nuclear-iran

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expectación en Etiopía ante Cumbre Unión Europea-Unión Africana
Descrição: 17 de febrero de 2022,   3:16Addis Abeba, 17 feb (Prensa Latina) Gran
expectación causa aquí la VI Cumbre Unión Europea-Unión Africana (UA-UE) que 
comienza hoy y concluye mañana en Bruselas, y tiene entre sus participantes al 
primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508759&SEO=expectacion-en-
etiopia-ante-cumbre-union-europea-union-africana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto intenta evitar otra ola de violencia entre Israel y palestinos
Descrição: 17 de febrero de 2022,   2:59Ramala, 17 feb (Prensa Latina) Egipto 
intensificó los contactos con Israel y los palestinos para evitar una escalada a
raíz de los choques en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, tras las 
provocación de un diputado judío, reveló hoy la prensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508758&SEO=egipto-intenta-
evitar-otra-ola-de-violencia-entre-israel-y-palestinos
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AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Francia y Europa anuncian retirada de tropas de Malí
Descrição: 17 de febrero de 2022,   3:55París, 17 feb (Prensa Latina) Francia, 
sus aliados europeos y Canadá anunciaron hoy el fin de su presencia militar en 
Malí, en un escenario de crisis entre París y Bamako.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508762&SEO=francia-y-europa-
anuncian-retirada-de-tropas-de-mali
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan sobre crecimiento de grupos radicales en Libia por crisis
Descrição: 17 de febrero de 2022,   3:35Trípoli, 17 feb (Prensa Latina) La 
fractura política libia como consecuencia de tener dos primeros ministros 
interinos podría favorecer la vuelta a primeros planos de grupos radicales, en 
especial del Estado Islámico, alertaron hoy diversos analistas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508761&SEO=alertan-sobre-
crecimiento-de-grupos-radicales-en-libia-por-crisis

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente egipcio abordó en Bélgica tema libio y energía verde
Descrição: 17 de febrero de 2022,   1:38El Cairo, 17 feb (Prensa Latina) La 
crisis libia, el desarrollo de fuentes de energía verde y la cooperación 
económica fueron algunos temas analizados durante varias reuniones en Bélgica 
del presidente egipcio, Abdel Fattah ElSisi, reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508752&SEO=presidente-egipcio-
abordo-en-belgica-tema-libio-y-energia-verde 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Golpista sudanés propone cambios tácticos
Descrição: 17 de febrero de 2022,   0:3Por Julio Morejón TartabullLa Habana, 17 
feb (Prensa Latina) Sudán, devenido escenario de dificultades, está lejos de la 
salida del laberinto político en que se halla y si ayer con promesas inspiraba a
sus ciudadanos hoy parece decepcionarlos con desengaños.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508727&SEO=golpista-sudanes-
propone-cambios-tacticos

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-17
Título: Filipe Nyusi dice que el Frelimo le inspira para gobernar el país
Descrição: El Frelimo volvió a felicitar al presidente del partido por su 
sexagésimo tercer cumpleaños. Filipe Nyusi agradeció las felicitaciones y dijo 
que es el Frelimo el que le inspira a gobernar el país en medio de tantas 
adversidades. Siete días después de su cumpleaños, el Frelimo decidió el 
miércoles felicitar al presidente del partido por su sexagésimo tercer 
cumpleaños. "Un año más de vida cuya importancia no se agota sólo en tu 
crecimiento en edad, sino que es extensivo a todo lo que has estado haciendo por
este pueblo al que juraste servir", indicó Roque Silva, secretario general del 
Frelimo. Y Filipe Nyusi dijo que buscaba inspiración en su partido para seguir 
sirviendo al pueblo, incluso frente a muchas adversidades.
Url : https://www.opais.co.mz/filipe-nyusi-diz-que-frelimo-o-inspira-a-governar-
o-pais/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi y Macron acuerdan profundizar cooperación
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/17/c_1310475384.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Estados Unidos obstruye diálogo al exagerar amenaza de guerra en 
Ucrania, según portavoz de cancillería china
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/16/c_1310475261.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Transporte de carga aérea de China se acerca a niveles previos a 
pandemia en enero 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/16/c_1310475026.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Los Juegos Olímpicos no deben politizarse, según ministro de
Deportes ruso
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/17/c_1310476460.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Mayoría de estadounidenses dice queEE. UU. va por camino equivocado, 
según encuesta 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/17/c_1310476352.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-02-17
Título: Xi y Macron se comprometen a impulsar la cooperación
Descrição: Pekín y París se comprometieron el miércoles a seguir avanzando en la
ratificación del acuerdo de inversión entre China y la Unión Europea, un pacto 
acordado en principio en diciembre de 2020, como parte de los esfuerzos más 
amplios para impulsar un nuevo desarrollo de los lazos entre China y el bloque 
de 27 miembros. El presidente Xi Jinping y el presidente francés Emmanuel Macron
hicieron la promesa durante una conversación telefónica el miércoles. Xi elogió 
el papel de Francia, como titular de la presidencia rotatoria de la UE en la 
primera mitad de 2022, para mejorar la solidaridad del bloque y fortalecer su 
independencia estratégica.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/17/WS620d87f2a310cdd39bc870af.html 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Manifestaciones en Afganistán contra la decisión de Washington de 
apropiarse de los fondos del Banco Central Afgano situados en EEUU
Descrição: Los afganos han protestado por la decisión del presidente 
estadounidense Joe Biden de confiscar los fondos afganos y han pedido a los 
estadounidenses que no roben el dinero del pueblo afgano. Se organizaron 
manifestaciones el martes 15 de febrero en las provincias de Kabul, Nangarhar, 
Maidan y Mazar-e Sharif. Miles de personas marcharon en varias ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591230

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-16 08:22:50
Título: Miles de afganos exigen a Washington descongelar fondos   
Descrição: Kabul. Miles de personas protestaron ayer aquí y en varias ciudades 
de Afganistán contra la decisión de Estados Unidos de incautar 3 mil 500 
millones de dólares de reservas del Banco Central afgano para compensar a las 
víctimas de los ataques del 11 de septiembre. “Muerte a Estados Unidos” fue una 
de las consignas más gritadas por los manifestantes. Los talibanes, que 
cumplieron ayer seis meses en el poder, amenazaron con “reconsiderar” su 
política hacia EU si el país no libera los fondos afganos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/16/mundo/022n5mun?partner=rss 
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