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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Fidel sobre Almeida: Tuve el privilegio de conocerlo (+ Fotos)
Descrição: Por  equipo Editorial Fidel Soldado de las Ideas. Resumen 
Latinoamericano, 17 de febrero de 2022. En el 95 aniversario del natalicio del 
Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque. La Reflexión Almeida vive hoy 
más que nunca escrita el 13 de septiembre de 2009, demuestra el cariño, la 
admiración y el respeto que Fidel sentía por él. Tuve el [ ]La entrada Cuba. 
Fidel sobre Almeida: Tuve el privilegio de conocerlo (+ Fotos) se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/cuba-fidel-sobre-almeida-
tuve-el-privilegio-de-conocerlo-fotos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ridiculez como arma
Descrição: El Gobierno estadounidense ha recomendado a sus ciudadanos no viajar 
a Cuba, pues somos un país con alto riesgo de contagio por la COVID-19. ¡Cómo lo
ha leído! ¿Pero no era que los ciudadanos estadounidenses ya tenían prohibido 
viajar a Cuba desde hace seis décadas, so pena de recibir multas de hasta 250 
000 dólares o diez años de cárcel, o ambas?
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-17/la-ridiculez-como-arma

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-17 11:44:06
Título: Rosa Miriam Elizalde: Operación Peter Pan   
Descrição: Más de 14 mil niños, 14 mil 48 para ser exactos, salieron de Cuba sin
sus padres entre 1960 y 1962. La Operación Peter Pan, como se conoce al mayor 
éxodo masivo de niños no acompañados en el siglo XX, no fue un esfuerzo de una 
organización caritativa, sino una acción encubierta de los servicios de 
inteligencia del gobierno de Estados Unidos, en particular de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA). Es, también, una prodigiosa parábola sobre la maldad.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/politica/015a1pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Sesionará en La Habana “Cuba Salud” 2022, el evento más importante
de la región
Descrição: Por Laura V. Mor. Resumen Latinoamericano, 17 de Febrero de 2022. La 
Habana, 17 de febrero de 2022.- “Cuba Salud 2022”  es el nombre de la Convención
Internacional convocada por autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba 
este jueves en conferencia de prensa. “Salud universal, como parte de la Agenda 
de Salud 2030 en el [ ]La entrada Cuba. Sesionará en La Habana “Cuba Salud” 
2022, el evento más importante de la región se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/cuba-sesionara-en-la-
habana-cuba-salud-2022-el-evento-mas-importante-de-la-region/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina informa a Venezuela sobre investigación interna de Operativo 
Puma
Descrição: Padrino agradeció a su homólogo argentino por el inicio de una 
investigación interna acerca de ese ejercicio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-venezuela-investigacion-operativo-
puma-20220218-0001.html

Fonte: Cubadebate
Título: Inundaciones en Río de Janeiro dejan 117 muertos
Descrição: Las autoridades de la ciudad brasileña de Petrópolis accionaron este 
jueves las sirenas de alerta para evacuar varias zonas de riesgo ante nuevas 
lluvias intensas, dos días después de que un temporal histórico provocara 
deslizamientos e inundaciones que ya dejaron al menos 117 muertos.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/17/inundaciones-en-rio-de-
janeiro-dejan-117-muertos/

Fonte: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro
Data: 2022-02-17
Título: La tragédia anunciada em Petrópolis
Descrição: La secuencia de desastres por lluvias en diferentes estados (Bahía, 
São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro) es un hecho relevante para reevaluar 
cuidadosamente la planificación de las áreas urbanas y sus zonas de riesgo en 
una realidad inequívoca de cambio climático agresivo. ....Un terreno urbanizado,
seguro y libre de catástrofes sigue siendo un bien escaso, sólo al alcance de 
las capas más ricas de la población. Para los demás, lo único que pueden hacer 
es esperar que la lluvia no sea demasiado fuerte, sabiendo que no tienen otra 
opción que permanecer en las zonas de riesgo... Assinam o documento o Instituto 
de Arquitetos do Brasil (IAB), o Departamento Rio de Janeiro do Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB-RJ), o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado
do Rio de Janeiro (Sarj)….
Url : https://www.caurj.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/Tragedia-anunciada-em-
Petropolis.pdf  

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-17
Título: Naciones Unidas, la UE y 22 delegaciones diplomáticas hacen llamado de 
cese al fuego a grupos armados en Colombia
Descrição: Debido a las graves alteraciones de orden público que se han generado
en varias regiones del país, hechos que han trascendido a la agenda 
internacional Naciones Unidas, la UE y 22 delegaciones diplomáticas pidieron a 
los grupos armados establecer un cese al fuego. Los entes internacionales 
también le han puesto la lupa a los riesgos evidenciados para el periodo 
electoral por las graves olas de violencia, y en ese sentido le recalcan a los 
grupos armados respeten las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario,
para que en ese sentido Colombia pueda conducir sus elecciones de forma libre e 
inclusiva, en un ambiente sin violencia.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/17/naciones-unidas-la-ue-y-22-
delegaciones-diplomaticas-hacen-llamado-de-cese-al-fuego-a-grupos-armados-en-
colombia/ 

Fonte: Diário del Sur
Data: 2022-02-17
Título: Lideresa social fue asesinada en Leiva - Nariño
Descrição: En total conmoción se encuentra la comunidad del municipio de Leiva, 
en el departamento de Nariño, por el asesinato de una reconocida líder social y 
comerciante que fue atacada a bala por un grupo de hombres que llegaron hasta su
negocio y acabaron con su vida en extraños hechos. Este lamentable hecho agudiza
la violencia en esta zona del departamento de Nariño en donde hace unas semanas 
atrás fueron asesinados un grupo de estudiantes y, presuntamente, se tuvo 
confrontaciones con la Fuerza Pública en reiteradas ocasiones
Url : https://diariodelsur.com.co/local/lideresa-social-fue-asesinada-en-leiva-
narino 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-17
Título: Defensoría del Pueblo: 4408 personas desplazadas en enero 2022
Descrição: El martes 15 de febrero el Defensor del Pueblo Carlos Camargo, dio a 
conocer los resultados del último Boletín de Movilidad Humana Forzada. En el mes
de enero 2022 se presentaron en Colombia diecisiete eventos de desplazamiento 
masivo, productos de enfrentamientos armados, que afectaron a un total de 4408 
personas, número que corresponde a 1358 familias involucradas.
Url : https://www.contagioradio.com/defensoria-desplazamiento/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan obstrucción de la policía a declaración de narco en Colombia
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Descrição: 17 de febrero de 2022,   22:42Bogotá, 17 feb (Prensa Latina) El 
presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, rechazó hoy categóricamente la 
obstrucción de la fuerza pública colombiana al aporte a la verdad de Dairo 
Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508984&SEO=rechazan-
obstruccion-de-la-policia-a-declaracion-de-narco-en-colombia

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-17 11:44:06
Título: En tuits contra Sheinbaum y AMLO gastan hasta $7 millones semanales   
Descrição: Morena en la Ciudad de México denunció la existencia de una “guerra 
mercenaria digital”, que mediante cuentas de Twitter y una presunta inversión 
cercana a 7 millones de pesos a la semana, busca atacar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/capital/027n1cap?partner=rss

Fonte: Werken Rojo
Data: 2022-02-17
Título: Lo que no sabe el general Paleo
Descrição: Por Rodríguez Gelfenstein. Venezuela fue estremecida el fin de semana
con la noticia de que Argentina estuvo involucrada en la planificación y 
organización de una operación armada contra nuestro país. No es que haya 
sorprendido que Mauricio Macri y su gobierno se hayan implicado activamente en 
la política de Estados Unidos que intenta derrocar por la fuerza al presidente 
Nicolás Maduro. El ejercicio en cuestión se realizaba en el marco de la 
operación diseñada por Estados Unidos para derrocar al presidente Maduro que 
incluyó la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado”, el 
intento de irrupción por la fuerza y violación de la soberanía de Venezuela 
desde Colombia bajo el disfraz de ayuda humanitaria así como de un golpe de 
Estado que involucró a un insignificante contingente militar, todo lo cual tuvo 
absoluto apoyo de Macri al tiempo que fracasaba estrepitosamente. Verbitsky 
expone con sumo detalle las características del ejercicio y su lógica en el 
contexto político reciente de Argentina. Señala que las fuerzas armadas 
incluyeron en Puma a “la fuerza de despliegue rápido, con su Compañía de Comando
y su Sección de Inteligencia, […] efectivos de la Brigada Aerotransportada IV de
Paracaidistas, la Brigada de Infantería Mecanizada X y los comandos de la Fuerza
de Operaciones Especiales”.
Url : https://werkenrojo.cl/lo-que-no-sabe-el-general-paleo/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Dictarán en abril sentencia contra asesino de hondureña Berta Cáceres
Descrição: El Ministerio Público ha pedido una condena de 25 años de prisión 
para Castillo, mientras que la defensa solicitó 20 años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-lectura-sentencia-asesino-berta-
caceres-abril-20220218-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU aborda situación en Haití
Descrição: 18 de febrero de 2022,   0:3Naciones Unidas, 18 feb (Prensa Latina) 
El Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy en sesión informativa la cuestión
en Haití y los desafíos que enfrenta la oficina integrada del organismo 
multilateral en ese país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508992&SEO=consejo-de-
seguridad-de-onu-aborda-situacion-en-haiti

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina celebra decisión de ONU de investigar racismo de Israel
Descrição: 18 de febrero de 2022,   4:29Ramala, 18 feb (Prensa Latina) El 
gobierno palestino celebró hoy la decisión de la ONU de establecer una comisión 
para investigar los actos israelíes de discriminación racial contra los 
habitantes de la franja de Gaza y Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509016&SEO=palestina-celebra-
decision-de-onu-de-investigar-racismo-de-israel
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Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza informe de Reuters sobre un acuerdo en Viena
Descrição: Irán rechaza un informe de la agencia de noticias Reuters sobre un 
acuerdo redactado en el curso de las conversaciones en Viena sobre el acuerdo 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537701/iran-viena-
acuerdo-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Japón también opta por regresar al mercado de crudo iraní
Descrição: Mientras aumenta la competencia en Asia para reanudar importaciones 
de crudo de Irán, la principal refinería de Japón muestra su interés a volver al
mercado iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/537718/japon-refineria-petroleo-
iran

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-17
Título: Ahora la gente se pregunta constantemente si habrá una guerra. Debemos 
hacer todo lo posible para mantener la paz
Descrição: En la fecha indicada por el presidente estadounidense Biden para el 
ataque de Rusia a Ucrania, no se produjo, por supuesto, ninguna agresión rusa. 
Sin embargo, Biden envió un mensaje de vídeo al pueblo ruso. Yuri Afonin llamó 
la atención sobre la siguiente tesis de este llamamiento: el presidente 
estadounidense aseguró a los ciudadanos rusos que Estados Unidos no quiere 
desestabilizar a Rusia ni interferir en nuestros asuntos. Yuri Vyacheslavovich 
dijo: ¿imagina lo que pasaría si el presidente de Rusia escribiera e hiciera 
público un llamamiento a los estadounidenses? ¿No a las autoridades, sino al 
pueblo de los Estados Unidos? Se armaría un revuelo monstruoso: Rusia intenta 
desestabilizar a Estados Unidos, influir en las elecciones estadounidenses, etc.
El llamamiento directo del jefe de un Estado extranjero a los habitantes de otro
país es precisamente un intento de influir en los acontecimientos de este país.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208647.html 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-17
Título: John Pilger: La guerra en Europa y el auge de la propaganda cruda
Descrição: La profecía de Marshall McLuhan de que "el sucesor de la política 
será la propaganda" se ha hecho realidad. La propaganda en bruto es ahora la 
norma en las democracias occidentales, especialmente en Estados Unidos y Gran 
Bretaña. En asuntos de guerra y de paz, el engaño ministerial se presenta como 
noticia. Se censuran los hechos incómodos, se alimentan los demonios. El modelo 
es el giro corporativo, la moneda de la época. En 1964, McLuhan declaró: "El 
medio es el mensaje". Ahora la mentira es el mensaje. Pero, ¿es eso nuevo? Hace 
más de un siglo que Edward Bernays, el padre del spin, inventó las "relaciones 
públicas" como tapadera de la propaganda de guerra. La novedad es la práctica 
eliminación de la disidencia en la corriente principal. El gran editor David 
Bowman, autor de The Captive Press , lo calificó como "una defenestración de 
todos aquellos que se niegan a seguir una línea y a tragarse lo desagradable y 
son valientes". Se refería a los periodistas independientes y a los 
denunciantes, a los disidentes honestos a los que los medios de comunicación 
daban espacio, a menudo con orgullo. El espacio ha sido suprimido. La histeria 
bélica que se ha desatado como un tsunami en las últimas semanas y meses es el 
ejemplo más llamativo. Conocido por su jerga, "dar forma a la narrativa", gran 
parte, si no la mayoría, es pura propaganda.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/17/war-in-europe-the-rise-of-raw-
propaganda/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Cancillería rusa informa sobre expulsión del embajador adjunto de EEUU 
en Moscú
Descrição: El embajador adjunto de Estados Unidos en Moscú, Bart Gorman, debe 
abandonar Rusia en respuesta a la expulsión injustificada de un diplomático de 
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este país en Washington, anunció este jueves la Cancillería rusa. La salida del 
país de Gorman fue presentada en algunos medios de comunicación casi como una 
escalada deliberada por parte de Moscú.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/17/cancilleria-rusa-informa-
sobre-expulsion-del-embajador-adjunto-de-eeuu-en-moscu/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México: acuerdos de Minsk son el marco para una solución negociada en 
Ucrania
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México planteó al Consejo de Seguridad 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) poner fin a las tensiones en el este
de Ucrania y alcanzar una solución negociada en el marco de los Acuerdos de 
Minsk, firmados en 2014 y 2015.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220217/mexico-acuerdos-de-minsk-son-el-
marco-para-una-solucion-negociada-en-ucrania-1121841415.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Marruecos amenazó a las instituciones europeas por la
participación del presidente saharaui en la cumbre UE-UA.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022-. Por Sidi Maatala 
Según ha difundido en su cuenta de Twitter, el eurodiputado español Miguel Urbán
Crespo, ha revelado que ante la posible participación del presidente saharaui en
la «Sexta Cumbre UE-UA, Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, Marruecos ha 
enviado a las instituciones europeas y los eurodiputados [ ]La entrada Sáhara 
Occidental. Marruecos amenazó a las instituciones europeas por la participación 
del presidente saharaui en la cumbre UE-UA. se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/sahara-occidental-
marruecos-amanezo-a-las-instituciones-europeas-por-la-participacion-del-
presidente-saharaui-en-la-cumbre-ue-ua/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Afroamericano Vincent Simmons pasó 44 años encarcelado por error
Descrição: 17 de febrero de 2022,   23:52Washington, 17 feb (Prensa Latina) El 
afroamericano Vincent Simmons cumplió hoy siete décadas de vida, pero es su 
primer aniversario en libertad luego de pasar 44 años en una cárcel de Estados 
Unidos por un error de la justicia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508987&SEO=afroamericano-
vincent-simmons-paso-44-anos-encarcelado-por-error

Fonte: Edición Impresa 18-02-2022 | Página12
Título: Un eurodiputado de extrema derecha hizo el saludo nazi en el Parlamento 
Europeo
Descrição: Antes de hacer la saludo nazi, Dzhambazki había defendido la política
represiva de Hungría y Polonia e insultó a otro legislador del Parlamento 
Europeo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402258-un-eurodiputado-de-extrema-derecha-hizo-
el-saludo-nazi-en-el

Fonte: El mundo | Página12
Título: Un escándalo de espionaje y corrupción hace estallar al derechista 
Partido Popular de España
Descrição: Las acusaciones de traición, corrupción y guerra sucia interna entre 
los dos principales referentes del partido se hicieron en ruedas de prensa 
retransmitidas en horario de máxima audiencia. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/402309-un-escandalo-de-espionaje-y-corrupcion-
hace-estallar-al-dere

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Popular de España en horas bajas y profunda crisis
Descrição: 18 de febrero de 2022,   2:21Por Fausto TrianaMadrid, 18 feb (Prensa 
Latina) Salpicado por escándalos de corrupción recientes, el Partido Popular 
(PP) de España atraviesa hoy por sus horas más bajas en las que se cuestiona el 
liderazgo de Pablo Casado.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509007&SEO=partido-popular-de-
espana-en-horas-bajas-y-profunda-crisis

Fonte: Global Times
Data: 2022-02-18
Título: China está preparada para triunfar en la prueba COVID-19 de los Juegos 
Olímpicos de Invierno
Descrição: Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín han conseguido hasta ahora 
contener el coronavirus dentro del sistema de circuito cerrado, ya que poco más 
de 400 personas dieron positivo al finalizar los Juegos el fin de semana. Un 
resultado tan notable se ganó los elogios de los funcionarios del COI, que 
felicitaron a China por sus esfuerzos para organizar un evento tan seguro, y 
desmintieron anteriores informes de los medios de comunicación extranjeros que 
afirmaban que acoger la mayor afluencia de extranjeros del país podría poner en 
entredicho las medidas de prevención del COVID-19 de China.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252557.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente del COI califica como muy exitosos los Juegos de Pekín 
2022
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El presidente del Comité Olímpico Internacional 
(COI), Thomas Bach, calificó como un gran éxito los Juegos de Invierno de Pekín 
2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220218/el-presidente-del-coi-califica-como-
muy-exitosos-los-juegos-de-pekin-2022-1121857870.html

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Sueño en Cuba de volar con alas propias (+ Fotos)
Descrição: El AR-9 es hoy más que el primer prototipo de avión ligero de dos 
plazas que se construye en Cuba, resulta también el sueño de volar con alas 
propias de su creador, el ingeniero mecánico Adolfo Rivera. Junto a él un 
pequeño grupo de colaboradores, en su mayoría veteranos jubilados de la 
Aeronáutica, pero no retirados, agrupados en el Club de Aviación de Cuba, que 
preside el Héroe de la República René González, piloto e instructor de vuelo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/17/sueno-en-cuba-de-volar-con-
alas-propias-fotos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Juan Almeida Bosque, héroe de la Revolución Cubana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022. Nació en La Habana, 
el 17 de febrero de 1927. Hijo de una familia humilde, solo había alcanzado el 
octavo grado y su mayor experiencia de trabajo la tenía en el ramo de la 
construcción. Como conocimientos poseía los de la escuela, hasta octavo grado, y
algunos cursos [ ]La entrada Cuba. Juan Almeida Bosque, héroe de la Revolución 
Cubana se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/cuba-juan-almeida-bosque-
heroe-de-la-revolucion-cubana/

Fonte: Cubadebate
Título: Sueño en Cuba de volar con alas propias (+ Fotos)
Descrição: El AR-9 es hoy más que el primer prototipo de avión ligero de dos 
plazas que se construye en Cuba, resulta también el sueño de volar con alas 
propias de su creador, el ingeniero mecánico Adolfo Rivera. Junto a él un 
pequeño grupo de colaboradores, en su mayoría veteranos jubilados de la 
Aeronáutica, pero no retirados, agrupados en el Club de Aviación de Cuba, que 
preside el Héroe de la República René González, piloto e instructor de vuelo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/17/sueno-en-cuba-de-volar-con-
alas-propias-fotos/

Fonte: Cubadebate
Título: Cael: Un emprendedor diferente
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Descrição: Esta podría ser la historia de cualquier joven soñador. De un chico 
que a los 19 años rapeaba para una bandita de la universidad, que se hizo 
solista años más tarde. Un chico que les dijo a sus padres “Tengo el título, 
pero no mi sueño”, quién decidió perseguir sus sueños a pesar de los obstáculos.
Podría ser la historia de cualquier joven soñador.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/18/cael-un-emprendedor-
diferente/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Incendio en  Casa de Cultura de Sandino, Pinar del Río
Descrição: Un incendio en áreas de la Casa de Cultura Leonel Rugama en Sandino 
dañó locales de la instalación y la tienda de Artex allí enclavada. El Teniente 
Coronel Noslén Osuna Fernández, Jefe del Ministerio del Interior en el 
territorio explica que los resultados preliminares de la investigación arrojan 
que la causa del siniestro estuvo motivada por la sobrecarga en la batería de 
una motorina que se encontraba en uno de los locales de la instalación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/18/incendio-en-casa-de-cultura-
de-sandino-pinar-del-rio/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Visita Díaz-Canel un barrio en transformación en la ciudad de Holguín y 
un polo productivo en el municipio Rafael Freyre
Descrição: Hasta el Consejo Popular Alex Urquiola, al sur de esta populosa urbe 
donde viven más de 300 mil habitantes, llegó el Presidente cubano casi al 
mediodía de este jueves, acompañado por el miembro del Buró Político y 
secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, para dialogar con los 
protagonistas de un cambio que emociona y motiva. Este barrio es uno de los 93 
en la provincia que desde hace algunos meses transforma su entorno con la apoyo 
de entidades estatales y privadas, organizaciones y los vecinos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/17/visita-diaz-canel-un-barrio-
en-transformacion-en-la-ciudad-de-holguin-y-un-polo-productivo-en-el-municipio-
rafael-freyre/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Chapeando: Odiadores del estado cubano y nostálgicos de Batista, ¿al 
mismo tiempo? (+ Podcast)
Descrição: Los mensajes dirigidos a desacreditar al gobierno, sus acciones y 
estructuras, a presentarlo como incapaz, inoperante, sin un solo argumento y 
arropados por la aparente impunidad de las redes sociales, coinciden en el 
tiempo con una visible campaña de exaltación de la figura y la \obra\ de un 
tirano de manual como Fulgencio Batista. Escuche el análisis en Chapeando.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/17/chapeando-odiadores-del-
estado-cubano-y-nostalgicos-de-batista-al-mismo-tiempo-podcast/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela fortalece acciones contra bandas delictivas
Descrição: 18 de febrero de 2022,   0:1Caracas, 18 feb (Prensa Latina) Los 
organismos de seguridad de Venezuela fortalecen hoy el enfrentamiento a las 
bandas delictivas del país, las cuales están plenamente identificadas, afirmó el
ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508990&SEO=venezuela-
fortalece-acciones-contra-bandas-delictivas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas de Venezuela anuncian elección de delegados a Congreso
Descrição: 17 de febrero de 2022,   20:15Caracas, 17 feb (Prensa Latina) El 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizará la próxima semana el 
proceso de selección de los delegados al V Congreso de la organización, informó 
hoy su primer vicepresidente, Diosdado Cabello.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508967&SEO=socialistas-de-
venezuela-anuncian-eleccion-de-delegados-a-congreso 
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela detiene a 21 personas involucradas en una organización 
criminal colombiana
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las autoridades venezolanas detuvieron hasta la 
fecha a 21 personas, entre las que se encuentran diputados y alcaldes, 
vinculadas con una organización criminal colombiana que fue desarticulada en 
enero pasado, informó el fiscal general de esta nación sudamericana, Tarek 
William Saab.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220217/venezuela-detiene-a-21-personas-
involucradas-en-una-organizacion-criminal-colombiana-1121829225.html

Fonte: HispanTV
Título: Febrero 2019: cuando Piñera fue a invadir Venezuela
Descrição: En esta etapa de cambio epocal y señales apocalípticas, cada año que 
pasa parece más intenso que el anterior. Pero 2019 fue, aún así, especial en 
América Latina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/537724/sebastian-pinera-invadir-
venezuela-golpismo-guaido
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: El Koki y el Conejo recibieron instrucciones de Duque
Descrição: El jefe del Parlamento venezolano denuncia que Colombia arma y 
entrena a grupos criminales que operaban en el territorio venezolano para 
desestabilizar el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537716/colombia-armas-
narcotraficantes-violencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela ve “fácil” retomar diálogo en México con la oposición
Descrição: El Gobierno de Venezuela considera que es “muy fácil y sencillo” 
reanudar con la derecha el proceso de las negociaciones en México suspendidas 
desde octubre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537704/eeuu-dialogos-mexico-
oposicion-derecha
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia adquiere 2.4 millones de test para lucha anticovid
Descrição: De acuerdo con las autoridades sanitarias las pruebas antígenas 
permitirán impulsar la lucha anticovid en el país.  
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-adquiere-millones-test-lucha-
anticovid-20220217-0041.html

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua y Rusia fortalecen cooperación bilateral
Descrição: La agenda del encuentro entre representantes de ambos países incluyó 
temas económicos y comerciales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-rusia-relacion-cooperacion-
bilateral-20220217-0042.html

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-17
Título: Ausencia de garantías para los Derechos Humanos en Colombia ante 
presuntos vínculos entre militares y grupos ilegales
Descrição: Las Plataformas de Derechos Humanos, Coordinación Colombia Europa 
Estados Unidos, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y 
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Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Marcha 
Patriótica, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y el Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-, advertimos y denunciamos la
presunta vinculación de algunos integrantes de la Fuerza Pública con casos de 
corrupción, que permitieron que grupos criminales actuaran y se fortalecieran, 
incrementando el conflicto en los territorios, la desconfianza de la sociedad 
respecto a la institucionalidad militar y policial y afectando las bases de la 
democracia colombiana.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/ausencia-de-
garantias-para-los-derechos.html 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-17
Título: Grupos armados se expanden frente a la permisividad del Estado
Descrição: La negación del fenómeno hace que no se presente gran operatividad 
contra actores armados, uno no ve capturas de cuadros políticos o económicos 
importantes, más allá de los golpes de siempre, a los dos o tres que 
distribuyen. El Oriente está cercano a presentar niveles importantes de 
confrontación. Hay una tensión muy fuerte y un aumento de presencia militar.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27690 

Fonte: Contadio Radio
Data: 2022-02-17
Título: Nuevamente las Águilas Negras amenazan a organizaciones y figuras 
políticas
Descrição: Este jueves 17 de febrero se conoció nuevamente un panfleto que 
amenaza directamente a organizaciones, defensores y defensoras de DD.HH., 
líderes y lideresas sociales y figuras políticas. El documento fechado el 3 de 
febrero, habría sido firmado por el grupo de las Águilas Negras y declara como 
objetivo militar a los y las amenazadas. Inicialmente el comunicado amenaza a 
mujeres pertenecientes a colectivas u organizaciones de derechos humanos, entre 
ellas Sisma Mujer, la Mesa de Mujeres Víctimas y Ruta Pacifica de Mujeres. 
Dentro de las motivaciones de las amenazas las Águilas Negras afirman que son 
«espacios guerrilleros».
Url : https://www.contagioradio.com/nuevamente-las-aguilas-negras-amenazan-a-
organizaciones-y-figuras-politicas/ 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-17
Título: De acuerdo, la reparación ha sido irrisoria. El Estado no ha reparado a 
más de 9 millones de víctimas registradas en el RUV. Una década de la Ley de 
Víctimas y no pasa nada con la reparación. Las desaparecidas FARC entregó bienes
y tampoco. ¿Qué pasó con esos recursos, Duque?
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Partido comunes
Título: Hacia un proceso de cambio político en Colombia 2022
Descrição: Por. Lenin Ferney Patiño Gutiérrez Consejero Político Local Tunja La 
estructura social genera un proceso de organización que se consolida en las 
diferentes corrientes del pensamiento humano. Estos patrones relativamente...La 
entrada Hacia un proceso de cambio político en Colombia 2022 se publicó primero 
en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/hacia-un-proceso-de-cambio-politico-en-
colombia-2022/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta revela que 73% de colombianos desaprueba a Iván Duque
Descrição: La encuesta se realiza en aras de analizar la aprobación por el 
pueblo de las autoridades gubernamentales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/encuesta-revela-colombianos-desaprueba-
gobierno-ivan-duque-20220217-0045.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Europrotestas y burlas contra un « Duque » colombiano
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Descrição: Por Eliécer Jiménez Julio, Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 
2022. Al presidente de Colombia Iván Duque en la que puede ser su última gira 
presidencial por instituciones europeas le fue como a los «perros en misa», ya 
que con un discurso mentiroso y pedigüeño de carácter económico en el Parlamento
Europeo con el sofisma  [ ]La entrada Colombia. Europrotestas y burlas contra un
« Duque » colombiano se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/colombia-europrotestas-y-
burlas-contra-un-duque-colombiano/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizarán plantón en Colombia contra cita de ultraderechista Vox
Descrição: 18 de febrero de 2022,   0:3Bogotá, 18 feb (Prensa Latina) Diversas 
organizaciones sociales, estudiantiles y políticas de Colombia realizarán hoy un
plantón contra el Foro Madrid, creado por la Fundación Disenso (centro de 
pensamiento del partido español ultraderechista Vox).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508993&SEO=realizaran-planton-
en-colombia-contra-cita-de-ultraderechista-vox

BRASIL

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-17
Título: Brasil tem quinto dia de fevereiro com mais de mil mortos pela covid
Descrição: O Brasil registrou nesta quinta-feira (17) mais 1.128 mortes pela 
covid-19, com leve alta em relação ao dia anterior. Desde o início de fevereiro,
são cinco dias com mais de mil mortos pela doença, de acordo com o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Assim, a média móvel semanal voltou a
subir, para 841 óbitos diários, o que equivale a patamares registrados em meados
de agosto do ano passado.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/02/brasil-tem-
quinto-dia-de-fevereiro-com-mais-de-mil-mortos-pela-covid/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-18
Título: TCU diz que há fortes indícios de fraude por fornecedora de insumo para 
cloroquina do Exército
Descrição: Um documento da área técnica do TCU (Tribunal de Contas da 
União)aponta "indícios robustos" de fraude em licitações por parte da empresa 
que forneceu ao Exército o insumo necessário à produção de cloroquina. A fraude 
teria ocorrido em 26 licitações feitas entre 2018 e 2021 - período que abrange a
pandemia -, conforme o relatório técnico do TCU de 3 de fevereiro deste ano. Do 
total, 24 pregões ocorreram de 2019 em diante, no governo Jair Bolsonaro, 
informa a Folha de S.Paulo. Os indícios de fraude foram detectados por auditores
no curso de um processo aberto no TCU para investigar suspeita de 
superfaturamento na produção de cloroquina pelo laboratório do Exército, a 
explosão de quantidades produzidas na pandemia, e a responsabilidade direta de 
Bolsonaro na produção.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/tcu-diz-que-ha-fortes-indicios-de-fraude-
por-fornecedora-de-insumo-para-cloroquina-do-exercito 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente Lula insta a \brasilizar\ precio de gasolina en medio de 
aumentos de tarifa
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño y virtual 
candidato para las próximas elecciones, Luiz Inácio Lula Da Siva (2003-2011), 
llamó a \brasilizar\ el precio de la gasolina, que en las últimas semanas vio 
incrementar su tarifa por alzas en los precios internacionales y la variación 
del dólar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220217/expresidente-lula-insta-a-
brasilizar-precio-de-gasolina-en-medio-de-aumentos-de-tarifa-1121844441.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Macri y la fallida invasión a Venezuela
Descrição: Por Àngel Guerra, Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022. El 
servilismo de algunos gobernantes latinoamericanos ante la Casa Blanca no tiene 
límites, así se trate de viles acciones contra la soberanía nacional de  sus 
países, contra la unidad latinocaribeña, o  de otras, que pueden  ocasionar el 
derramamiento de sangre de sus propios pueblos y de los de [ ]La entrada 
Argentina. Macri y la fallida invasión a Venezuela se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/argentina-macri-y-la-
fallida-invasion-a-venezuela/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Taiana investiga el ejercicio militar planificado en la 
gestión de Macri
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022. El ministro de 
Defensa aseguró que no le sorprende que «el gobierno de Macri, que era un 
miembro activo del Grupo de Lima, haya tenido una actitud intervencionista» en 
el país latinoaméricano. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, aseguró que «no 
le sorprende» que «el gobierno de Macri, que [ ]La entrada Argentina. Taiana 
investiga el ejercicio militar planificado en la gestión de Macri se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/argentina-taiana-
investiga-el-ejercicio-militar-planificado-en-la-gestion-de-macri/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Los tres escenarios del debate parlamentario en torno al 
endeudamiento
Descrição: Por Jorge Elbaum, Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022. Las
claves del préstamo del FMI a Macri para que fuera reelecto y afianzara el Grupo
de Lima. Una estrategia coordinada por los Estados Unidos para hostigar a la 
Venezuela chavista. El gigantesco endeudamiento generado por el macrismo se 
convirtió en una Espada de Damocles sobre el futuro [ ]La entrada Argentina. Los
tres escenarios del debate parlamentario en torno al endeudamiento se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/argentina-los-tres-
escenarios-del-debate-parlamentario-en-torno-al-endeudamiento/

Fonte: Edición Impresa 18-02-2022 | Página12
Título: Todo lo que dice y lo que piensa Alberto Fernández
Url :https://www.pagina12.com.ar/402403-todo-lo-que-dice-y-lo-que-piensa-
alberto-fernandez

Fonte: Edición Impresa 18-02-2022 | Página12
Título: Las mujeres que cambiaron la historia
Descrição: En su nuevo libro, la escritora y periodista Gisela Marziotta, 
diputada nacional por el Frente de Todos y coordinadora de radios del Grupo 
Octubre, narra historias de mujeres que hicieron historia en el país.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402042-las-mujeres-que-cambiaron-la-historia

Fonte: HispanTV
Título: Libres del Sur en Argentina lanza consulta popular contra FMI
Descrição: El movimiento Libres del Sur lanza una consulta Popular para que los 
argentinos sean quienes deciden refinanciar la deuda que tomó Mauricio Macri de 
FMI.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/537721/deuda-mauricio-macri-fmi
 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-17 11:44:06
Título: Creará Oaxaca una fiscalía para atender delitos contra periodistas   
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Descrição: Oaxaca, Oax., El estado contará por primera vez con una fiscalía 
especializada en atención a delitos contra periodistas, informó ayer el fiscal 
general de la entidad, Arturo Peimbert Calvo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/estados/026n2est?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-17 11:44:06
Título: Oro y plata, en el potencial de 73 millones de toneladas   
Descrição: Almaden Minerals es una minera con sede en la ciudad de Vancouver, 
Canadá, cuya filial en México es Minera Gorrión. En 2001 empezó sus trabajos de 
prospección en el país, pero hasta 2018 confirmó un potencial de 73 millones de 
toneladas de mineral, que incluyen oro y plata en 466 hectáreas, a unos 
kilómetros de Tecoltemi, Puebla.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/politica/006n2pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-17 11:44:06
Título: AMLO garantiza protección a periodistas y todos los mexicanos   
Descrição: Sin pasar ajeno ante la serie de homicidios de reporteros, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó: “nosotros no mandamos 
aniquilar a nadie, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad a los periodistas. 
Hay que proteger a todos, ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, a 
todos”. Y de ahí reclamó no utilizar la muerte de quienes informan para 
atacarle, “utilizar el dolor ajeno, eso es una manipulación”, repuso.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/politica/005n1pol?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanza en México investigación sobre asesinatos de periodistas
Descrição: Las autoridades revelaron que por el homicidio de Lourdes Maldonado 
ya están detenidos tres presuntos autores materiales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-informe-investigacion-asesinato-
periodistas-20220218-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador de México invita a Ted Cruz a \ampliar su visión\ tras 
críticas al Gobierno de AMLO
Descrição: El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, 
respondió a las declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz, quien aseguró
que México vive un \colapso del Estado de derecho\ que amenaza a su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220218/embajador-de-mexico-invita-a-ted-
cruz-a-ampliar-su-vision-tras-criticas-al-gobierno-de-amlo-1121853524.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Esta es la pérdida multimillonaria que ya generó el veto de aguacate 
mexicano en EEUU
Descrição: El freno de las exportaciones de aguacate mexicano a Estados Unidos 
generó pérdidas por 734,7 millones de pesos (36 millones de dólares), de acuerdo
con Fernando Cruz, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220217/1121832863.html 

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-17
Título: Unidad de los trabajadores para echar abajo los estados de excepción en 
el Norte Grande y la Araucanía
Descrição: por Gustavo Burgos. La declaración de un nuevo estado de excepción 
constitucional, Estado de Emergencia, en las tres regiones del norte del país, 
marcan un rasgo tendencial del régimen de hacer uso de las FFAA para el control 
del orden público. En efecto, el asesinato del camionero de 25 años Byron 
Castillo —cuya muerte se atribuye a un grupo de venezolanos— sirvió de pretexto 
para que la patronal Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) que 
agrupa a los dueños de camiones, impulsara acciones de protesta que hasta el 
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momento de la reacción de esta nota seguían en curso no solo en el norte sino 
que en diversos puntos del país. Se trata de amplios cortes de carretera, 
suministro de combustible y paralización de aeropuertos. La demanda de este 
movimiento es la mano dura con la delincuencia y la inmediata deportación de los
inmigrantes ilegales. Lo que se vive en el norte es el paradigma de la política 
fascista desde el pasado paro de camioneros en agosto del 2020 el cual logró 
instalar la idea de que el principal problema social en Chile es la 
delincuencia. Con esa misma excusa desde hace cuatro meses la Araucanía está 
sometida a un idéntico régimen de excepción constitucional. Lo que formalmente 
demanda este movimiento bajo la mascarada de la seguridad y el Estado de 
Derecho, es la instauración de una Dictadura
Url : https://werkenrojo.cl/unidad-de-los-trabajadores-para-echar-abajo-los-
estados-de-excepcion-en-el-norte-grande-y-la-araucania-2/ 

Fonte: El Desconcierto 
Data: 2022-02-17
Título: Cambio de mando: Boric usa sus invitaciones personales para líderes 
internacionales
Descrição: El Presiente electo, Gabriel Boric, ha decidido destinar parte de sus
26 invitaciones de libre disposición para el cambio de mando a dirigentes 
políticos de izquierda del mundo.
Entre ellos hay figuras destacadas de la política de sus países, como el 
expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El líder del Partido de los 
Trabajadores (PT) probablemente será el contendor del actual mandatario Jair 
Bolsonaro en las próximas elecciones. Otro de los rostros relevantes que fue 
invitado por Boric es el senador colombiano Gustavo Petro, quien es líder del 
movimiento Pacto Histórico (PH) y principal favorito de las encuestas para 
suceder a Iván Duque en el gobierno
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/17/cambio-de-mando-boric-
usa-sus-invitaciones-personales-para-lideres-internacionales.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Jubilados y pensionistas piden reunión con Lacalle Pou por 
pérdida de poder adquisitivo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022. Onajpu entregó una 
carta en Torre Ejecutivo con reclamos de la organización, principalmente 
vinculados al cambio de criterio respecto del ajuste de julio, que afectó a las 
jubilaciones mínimas. Que los jubilados y pensionistas han perdido poder de 
compra en los últimos años no hay ninguna duda. Así [ ]La entrada Uruguay. 
Jubilados y pensionistas piden reunión con Lacalle Pou por pérdida de poder 
adquisitivo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/uruguay-jubilados-y-
pensionistas-piden-reunion-con-lacalle-pou-por-perdida-de-poder-adquisitivo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Arbeleche manipuló las cifras de la pobreza infantil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022. El martes la ministra
de Economía anunció las cifras de la marcha de la economía pero utilizó mal 
aquellas referidas a la pobreza infantil, la que creció mucho más de lo que 
dijo. La comparecencia de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dando a 
conocer los números del [ ]La entrada Uruguay. Arbeleche manipuló las cifras de 
la pobreza infantil se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/uruguay-arbeleche-
manipulo-las-cifras-de-la-pobreza-infantil/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedraglio: “la crisis no va a concluir con un nuevo proceso 
electoral”
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Descrição: Juan Takehara* / Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022  
Previamente al anuncio de un nuevo gabinete ministerial –el cuarto en lo que va 
de la gestión del presidente Castillo– conversamos con el periodista, sociólogo 
y analista político Santiago Pedraglio, quien consideró que era necesario 
generar alianzas, tanto políticas como institucionales, pues una nueva vacancia 
sería [ ]La entrada Perú. Pedraglio: “la crisis no va a concluir con un nuevo 
proceso electoral” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/peru-pedraglio-la-crisis-
no-va-a-concluir-con-un-nuevo-proceso-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Indígenas a Castillo: “el Estado está inactivo por sus decisiones 
erróneas”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022 Indígenas amazónicos 
representados por Aidesep llaman a Castillo a retomar el diálogo con el pueblo 
que lo llevó al poder ya que aún está a tiempo de corregir sus desaciertos. Los 
pueblos indígenas de la Amazonía peruana se dirigieron al presidente Pedro 
Castillo para denunciar que el aparato [ ]La entrada Perú. Indígenas a Castillo:
“el Estado está inactivo por sus decisiones erróneas” se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/peru-indigenas-a-
castillo-el-estado-esta-inactivo-por-sus-decisiones-erroneas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente de empresa brasileña declarará ante fiscales de Perú
Descrição: 17 de febrero de 2022,   21:52Lima, 17 feb (Prensa Latina) El 
expresidente de la empresa brasileña Odebrecht será interrogado el mes próximo 
por fiscales peruanos, informó hoy el coordinador de las investigaciones de 
casos de corrupción de empresas de ese país vecino en Perú.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508978&SEO=expresidente-de-
empresa-brasilena-declarara-ante-fiscales-de-peru

Fonte: HispanTV
Título: Premier peruano se reúne con oposición por voto de confianza
Descrição: La agenda del primer ministro de Perú, Aníbal Torres, se mantiene 
ocupada con el fin de concretar lazos de trabajo entre el ejecutivo y el 
legislativo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/537725/torres-castillo-voto-
confianza 
 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban proyecto de ley sobre aborto por violación en Ecuador
Descrição: La normativa establece para mujeres adultas un máximo de 12 semanas 
para realizarse un aborto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-aprueba-proyecto-ley-aborto-
violacion-20220217-0037.html

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renuncia de diputado acentúa crisis en ultraderecha de El Salvador
Descrição: 17 de febrero de 2022,   19:53San Salvador, 17 feb (Prensa Latina) La
renuncia del diputado suplente Juan José Castaneda acentuó hoy la crisis interna
del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), representante de la 
ultraderecha en El Salvador.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508964&SEO=renuncia-de-
diputado-acentua-crisis-en-ultraderecha-de-el-salvador

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Decomisan alijo de armas ingresadas ilegalmente en El Salvador
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Descrição: 17 de febrero de 2022,   19:59San Salvador, 17 feb (Prensa Latina) La
Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador decomisó hoy un alijo de armas, 
municiones y otros ilícitos en un cargamento que ingresó al país procedente de 
Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508966&SEO=decomisan-alijo-de-
armas-ingresadas-ilegalmente-en-el-salvador

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La normalización del palestinicidio
Descrição: Por Susana Khalil*,Resumen Medio Oriente, 17 de febrero de 2022-. El 
sionismo  movimiento de linaje indo-europeo El sionismo, es un movimiento 
europeo que en 1948 logró imponer un régimen colonial en Palestina denominado 
Israel. Los árabes desde la lógica, desde la entelequia, veían y sentían a ese 
proyecto imposible, a parte de absurdo y hasta [ ]La entrada Palestina. La 
normalización del palestinicidio se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/palestina-la-
normalizacion-del-palestinicidio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas condena que Australia la designe como una organización 
terrorista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de febrero de 2022-. El portavoz del 
movimiento en Gaza, Hazem Qassem, dijo: «Hamas es un movimiento de liberación 
nacional que trabaja por Palestina, sin participar en ninguna otra acción que 
perjudique el objetivo por el que se fundó». Qassem agregó que «el verdadero 
terrorismo es el que practica la ocupación contra [ ]La entrada Palestina. Hamas
condena que Australia la designe como una organización terrorista se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/palestina-hamas-condena-
que-australia-la-designe-como-una-organizacion-terrorista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Egipto condena el desplazamiento de palestinos en el barrio 
de Sheikh Jarrah
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de febrero de 2022-. «Los palestinos están 
sujetos a prácticas provocadoras y ataques que podrían exacerbar la tensión en 
la ciudad de Jerusalén», dice una nota del Ministerio de Exteriorres de Egipto. 
El portavoz oficial Ahmed Hafez, dijo que Egipto «condena los intentos de 
desplazar a la población palestina de sus [ ]La entrada Palestina. Egipto 
condena el desplazamiento de palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/palestina-egipto-condena-
el-desplazamiento-de-palestinos-en-el-barrio-de-sheikh-jarrah/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Seis artistas sirias exponen obras sobre la creatividad y la resistencia
durante la guerra
Descrição: Seis creadoras sirias unidas en un grupo al que dieron el nombre de 
Artistas de Ugarit exhiben en Damasco 33 de sus obras que muestran su 
creatividad, firmeza y resistencia durante la guerra. Con sus trabajos, estas 
escultoras y pintoras reflejaron los diferentes estados anímicos del sirio que 
enfrenta las penurias de la guerra y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591560
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria firma el acuerdo de adhesión a la Alianza Internacional de Energía
Solar
Descrição: El Gobierno sirio firmó este miércoles el acuerdo marco para unirse a
la Alianza Internacional de Energía Solar. El documento fue rubricado por el 
ministro de Relaciones Exteriores, Faisal Al-Mekdad, en un acto en la sede de la
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Cancillería de esta nación y contó con la presencia del embajador indio, 
Mahindar Single Kanial. El Canciller ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591527
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La OTAN retira parte de su flota del Mediterráneo tras la llegada de 
aviones y misiles avanzados rusos a Siria
Descrição: La aparición en Siria de los sistemas hipersónicos Kinzhal y de 
bombarderos tácticos con misiles Kh-32 obligó a la OTAN a retirar buques de 
guerra del Mar Mediterráneo. Después de que un grupo de cazas MiG-31K llegara a 
Siria hace un día y se equipó con los sistemas de misiles hipersónicos Kinzhal y
de que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591483
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Destruido un gran depósito de combustible de los terroristas en Idleb
Descrição: Como resultado de un ataque ultrapreciso con proyectiles rusos 
Krasnopol, el mayor almacén de combustible y lubricantes de los terroristas en 
Idleb fue destruido. En la mañana del miércoles, posiciones terroristas cerca de
la ciudad de Ed-Dana, en la provincia siria de Idleb, fueron alcanzadas con 
munición de precisión Krasnopol rusa. Como resultado del golpe ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591450
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Bahreiníes celebran aniversario revolución de 2011 y condenan visita de 
dirigentes israelíes
Descrição: Los bahreiníes han salido a las calles en el aniversario de su 
levantamiento de 2011 contra el régimen de los Al Jalifa para protestar por la 
visita de dos días del primer ministro israelí, Naftali Bennett, al país del 
Golfo Pérsico. Los manifestantes organizaron mítines masivos en Manamá, así como
en otras ciudades y pueblos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591384
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria: Agresión israelí con misiles tierra-tierra contra sitios en 
Damasco
Descrição: La entidad sionista llevó a cabo en la noche del martes 16 de febrero
un ataque con misiles tierra-tierra contra el sur de Damasco, anunció el mando 
sirio en un comunicado. “A las 23:35 horas del miércoles, el enemigo sionista 
atacó varios sitios en la localidad de Zakia, al sur de Damasco, con misiles 
tierra-tierra ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591362
 
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: HispanTV
Título: Jofre: MKO volverá sus armas hacia sus patrones tarde o temprano
Descrição: Un analista sentencia que los grupos terroristas, tarde o temprano, 
vuelven sus armas hacia sus patrocinadores y menciona el caso de Daesh, 
financiado por EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/537693/mko-actividades-
delictivas-albania
 
Fonte: HispanTV
Título: Gil: La ciencia, para el Occidente, es un instrumento de dominación
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Descrição: Occidente no acepta la naturaleza pacífica del programa nuclear de 
Irán porque ellos solo ven la ciencia como un objetivo para dominar a otros, 
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537694/ciencia-occidente-
lider-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Liberan y repatrian a cinco migrantes iraníes retenidos en Libia
Descrição: Cinco migrantes iraníes, retenidos cuatro meses en Libia, han sido 
liberados y regresado sanos y salvos por la gestión de autoridades diplomáticas 
del país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/537690/liberacion-iranies-
retenidos-libia
 
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: Resumen Latinoamericano
Título: Irán.  Dice estar lista para ayudar a resolver pacíficamente la crisis 
en Ucrania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de febrero de 2022-. Las declaraciones de 
Amir Abdullahian se produjeron durante una llamada telefónica que mantuvo con su
homólogo ucraniano, Dmytro Kulba, en la que analizaron e intercambiaron puntos 
de vista sobre temas bilaterales y desarrollos internacionales. El canciller 
iraní agradeció a su homólogo ucraniano por felicitarlo con motivo del Día [ ]La
entrada Irán.  Dice estar lista para ayudar a resolver pacíficamente la crisis 
en Ucrania se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/iran-dice-estar-lista-
para-ayudar-a-resolver-pacificamente-la-crisis-en-ucrania/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel rechaza cooperar con investigación de ONU sobre Gaza
Descrição: 18 de febrero de 2022,   2:58Tel Aviv, 18 feb (Prensa Latina) Israel 
rechazó cooperar con las investigaciones que efectúa una comisión especial de la
ONU sobre los crímenes durante la agresión del régimen sionista a la franja de 
Gaza en mayo de 2021, reportó hoy la prensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509010&SEO=israel-rechaza-
cooperar-con-investigacion-de-onu-sobre-gaza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto condena acciones de Israel en barrio palestino de Jerusalén
Descrição: 18 de febrero de 2022,   1:46El Cairo, 18 feb (Prensa Latina) El 
gobierno egipcio condenó hoy los intentos israelíes de expulsar a las familias 
palestinas del barrio jerosolimitano de Sheikh Jarrah y advirtió sobre una nueva
ola de violencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509006&SEO=egipto-condena-
acciones-de-israel-en-barrio-palestino-de-jerusalen 

AFRICA

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Gobierno golpista de Sudán guarda silencio sobre la prolongación de las 
sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: El gobierno golpista en Sudán guardó silencio absoluto este miércoles
sobre la prolongación hasta marzo de 2023 de las sanciones del Consejo de 
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La prensa local dedicó 
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amplios espacios a la aprobación por unanimidad de la resolución que extiende el
mandato del panel de expertos para el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591505

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto y España ejecutan maniobras navales conjuntas
Descrição: 18 de febrero de 2022,   2:27El Cairo, 18 feb (Prensa Latina) Las 
fuerzas navales egipcia y española realizaron un ejercicio marítimo conjunto en 
el mar Mediterráneo, reportó hoy el Ejército.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509009&SEO=egipto-y-espana-
ejecutan-maniobras-navales-conjuntas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía y Eslovenia mejorarán cooperación en educación y agricultura
Descrição: 18 de febrero de 2022,   0:26Addis Abeba, 18 feb (Prensa Latina) Los 
gobiernos de Etiopía y Eslovenia acordaron aumentar y diversificar la 
colaboración en los sectores de educación y agricultura, principalmente, durante
la VI Cumbre Unión Europea-Unión Africana (UE-UA) que concluye hoy en Bruselas, 
Bélgica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508999&SEO=etiopia-y-

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-17
Título: Otros 100 mil euros para la lucha contra el narcotráfico
Descrição: La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
aportará otros 100 mil euros para combatir el tráfico de drogas y los delitos 
transnacionales en Mozambique. La información fue revelada este jueves durante 
la firma de un memorando de entendimiento entre la institución y la embajada 
portuguesa.
Url : https://www.opais.co.mz/mais-100-mil-euros-para-o-combate-ao-narcotrafico/

ASIA
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi envía mensaje de felicitación por 65º aniversario de establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre China y Sri Lanka
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/17/c_1310476909.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Acción de EEUU de etiquetar a China como no de mercado es completamente 
falsa: ministerio
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/17/c_1310476926.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 demuestran 
capacidad de China para eventos multideportivos, expresa funcionario cubano 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/18/c_1310477288.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Beijing 2022: Shcherbakova de COR gana título individual femenino de 
patinaje artístico
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/17/c_1310477092.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China está gravemente preocupada por medidas de India contra firmas y 
aplicaciones chinas 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/17/c_1310477097.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing muestran al mundo desarrollo de 
China, dicen expertos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/17/c_1310477101.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Lukashenko: Pueden desplegarse armas nucleares en Bielorrusia en caso de
amenazas de Occidente
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/18/c_1310477414.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2022-02-18
Título: Xi traza el rumbo de la prosperidad de la nación china
Descrição: Pensando en el pueblo, Xi Jinping, secretario general del Comité 
Central del Partido Comunista de China, se ha esforzado por permitir a todos los
chinos vivir una vida mejor y navegar por la gigantesca nave de China, llevando 
un rumbo firme hacia el rejuvenecimiento nacional. Con una visión global, Xi, 
que también es presidente de China y presidente de la Comisión Militar Central, 
ha estado promoviendo la cooperación internacional para obtener resultados 
beneficiosos para todos, con el fin de construir una comunidad con un futuro 
compartido para la humanidad. Como máximo dirigente de China, Xi dijo que servir
a los 1.400 millones de chinos y trabajar con ellos para una vida mejor es un 
gran reto y una gran responsabilidad. "Dejaré de lado mi propio bienestar y 
estaré a la altura de las expectativas de la gente", dijo al presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, durante una reunión virtual el 16 de noviembre.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/18/WS620ed865a310cdd39bc87603.html 
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