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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alicia es Cuba
Descrição: «Hay cubanos que no gustan ni comparten el arte del ballet, pero no 
hay cubano que deje de reconocer a Alicia Alonso como uno de sus símbolos», 
expresó Pedro Simón, director del Museo Nacional de la Danza, compañero por 
décadas de la singular bailarina, y autor del libro Alicia, glorias y escuela, 
presentado el viernes en la sede de la Uneac
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-18/alicia-es-cuba-18-02-2022-22-02-42

Fonte: Cubadebate
Título: La sociedad de consumo
Descrição: La pobreza no se reduce, sin embargo, a la falta de comodidades y al 
sufrimiento físico. Es también una condición social y psicológica: puesto que el
grado de decoro se mide por los estándares establecidos por la sociedad, la 
imposibilidad de alcanzarlos es en sí misma causa de zozobra, angustia y 
mortificación.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/19/la-sociedad-de-consumo/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-18 09:08:25
Título: Vacunación masiva a todas las edades, clave del éxito cubano contra 
ómicron   
Descrição: La Habana. La cobertura de vacunación general en Cuba y el plan 
temprano para inocular a sus niños fueron esenciales para derrotar a la variante
ómicron en la isla, señalaron expertos citados por la agencia de noticias 
Reuters. Esta mutación del coronavirus llegó a Cuba en diciembre pasado, pero 
estuvo muy lejos del incremento pronunciado de infecciones y muertes observado 
en otras naciones.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/18/politica/010n1pol?partner=rss

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pondera Venezuela inicio de investigación sugerida a Argentina
Descrição: Venezuela acoge con beneplácito el anuncio de que Argentina ha 
empezado a investigar el posible intento de la administración Macri en 2019, de 
involucrar sus fuerzas armadas en una eventual intervención de EE.UU. contra el 
pueblo bolivariano
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-18/agradece-venezuela-inicio-de-la-
investigacion-sugerida-por-maduro-a-argentina

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia: OEA conocerá informe de transgresiones de Almagro
Descrição: Bolivia asegura que un informe no dejará dudas sobre las 
transgresiones cometidas por el secretario general de la OEA en el país andino 
en 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/537769/giei-oea-transgresiones-
almagro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua reconoció crecimiento sostenido de sus exportaciones
Descrição: 19 de febrero de 2022,   1:12Managua, 19 feb (Prensa Latina) El 
Sistema Nacional de Producción de Consumo y Comercio de Nicaragua reconoce hoy 
el proceso de crecimiento sostenido de las exportaciones y el avance en la 
estrategia de la venta internacional de productos agropecuarios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509245&SEO=nicaragua-
reconocio-crecimiento-sostenido-de-sus-exportaciones

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia suma 25 lideres sociales asesinados en el 2022
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Descrição: Según Indepaz, Steven Loaiza fue asesinado por desconocidos momentos 
antes de ingresar a su vivienda en una zona de la ciudad de Buenaventura.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-venticinco-lideres-sociales-
asesinados-20220219-0005.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: JEP revela que el 2021 fue el año más violento en Colombia
Descrição: La JEP detalló que en el 2021 se cometieron 93 masacres, siendo el 
año con mayor número de incidentes de este tipo en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-jep-record-muertes-violentas-
masacres-20220218-0046.html

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-18
Título: Brasil tiene la segunda peor tasa de desempleo del G20. Comprender las 
causas
Descrição: Entre las principales economías que componen el G20, Brasil tiene la 
segunda peor tasa de desempleo. Según la proyección del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el 13,8% de la población activa acabó 2021 en el paro. Los 
datos definitivos del IBGE aún no se han publicado. Sólo Sudáfrica registró un 
panorama aún peor, con un 34,4% de la población sin trabajo. La tasa de 
desempleo es del 6,4% de media. Pero en Brasil, la falta de ocupación de la 
población económicamente activa se ha convertido en un problema persistente. 
Desde 2016, el desempleo ha estado por encima del 10% durante cinco años.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/02/brasil-segunda-pior-
taxa-desemprego-g20/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La tozudez golpista de Mauricio Macri
Descrição: 19 de febrero de 2022,   0:20Buenos Aires  (Prensa Latina) Primero el
envío de armas para apoyar las protestas tras el golpe de estado en Bolivia y 
ahora su contribución para una posible invasión militar de Estados Unidos a 
Venezuela: Mauricio Macri sigue haciendo aguas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509237&SEO=la-tozudez-
golpista-de-mauricio-macri

Fonte: Edición Impresa 19-02-2022 | Página12
Título: \El FMI debe asumir una pérdida de capital\
Descrição: El economista Willem Buiter dijo que el FMI repite los errores de 
Grecia en 2010. Advirtió que un acuerdo sostenible con Argentina debe incluir un
recorte de la deuda.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402532-el-fmi-debe-asumir-una-perdida-de-
capital

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-19
Título: El «Estado Regional» toma forma: Las principales normas aprobadas por el
Pleno de la CC
Descrição: Este viernes la Convención Constitucional vivió una nueva jornada de 
deliberación y votaciones de normas que irán al borrador de la nueva 
Constitución. La idea de un Estado regional, plurinacional e intercultural fue 
parte de las normas que pasaron al texto. En específico, los convencionales 
analizaron en particular el articulado del primer informe de la Comisión de 
Forma de Estado. Así, fueron 28 los artículos que el Pleno de la Convención votó
en esta jornada, de los cuales 24 se aprobaron, algunos en su totalidad y otros 
de manera parcial. La maratónica jornada comenzó a las 9.50 horas y se extendió 
hasta escasos minutos antes de las 22.00 horas. Los artículos e incisos 
requerían del quórum de 2/3 de los constituyentes para pasar a formar parte del 
borrador que la ciudadanía votará en un plebiscito de salida, es decir, 103 
convencionales. Aquellas normas que no alcanzaron esa cantidad, pero superaron 
la mayoría de los votos, vuelven al trabajo de la comisión para elaborar una 
nueva propuesta al Pleno. El primero en votarse y aprobarse fue el artículo 1: 
«Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por 
entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre 
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todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado». Este contó con 112 
votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/19/el-estado-regional-toma-
forma-las-principales-normas-aprobadas-por-el-pleno-de-la-cc.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Continúan movilizaciones en México a favor de reforma eléctrica
Descrição: Otro de los mensajes lanzados refirieron que México ya no es 
territorio de conquista. Reforma eléctrica por el bien de todos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/continuan-movilizaciones-mexico-favor-
reforma-electrica-20220218-0030.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ricardo Monreal acusa a Ted Cruz de violar el principio de no 
intervención entre México y EEUU
Descrição: De acuerdo con el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, las 
declaraciones del legislador republicano Ted Cruz, quien arraso en contra del 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, violaron el principio de no 
intervención.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220219/ricardo-monreal-acusa-a-ted-cruz-de-
violar-el-principio-de-no-intervencion-entre-mexico-y-eeuu-1121920481.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impacta en Panamá esterilización de mujeres indígenas
Descrição: 19 de febrero de 2022,   0:5Panamá, 19 feb (Prensa Latina) La 
esterilización forzosa de mujeres indígenas y un proyecto de ley que declara 
Duelo Nacional el 20 de diciembre por las víctimas de la invasión de Estados 
Unidos, signaron la semana que concluye hoy en Panamá.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509231&SEO=impacta-en-panama-
esterilizacion-de-mujeres-indigenas

Fonte: HispanTV
Título: Fiscalía detalla cómo Odebrecht financió a Keiko Fujimori
Descrição: La Fiscalía de Perú dio a conocer elementos de convicción que 
sustentan la acusación contra Keiko Fujimori por lavado de activos para sus 
campañas electorales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/537766/keiko-ruta-dinero-odebrecht
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU alarmada por aumento de la violencia de pandillas en Haití
Descrição: La representante de la ONU en Haití advirtió que las pandillas usan 
los secuestros y asesinatos para aterrorizar a la población. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-haiti-auge-violencia-pandillas-20220219-
0002.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: “Israel” se niega a cooperar con las Naciones Unidas en su investigación
sobre los crímenes de guerra
Descrição: La entidad sionista se negó a cooperar con un equipo de las Naciones 
Unidas y acusó a Navi Pillay, investigadora de la ONU sobre abusos de derechos 
humanos en los Territorios Palestinos, de ser parcial. Navi Pillay preside la 
comisión internacional para investigar las violaciones de derechos humanos 
cometidas en los Territorios Palestinos y en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591648

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unos 500 presos palestinos continúan boicot a tribunales israelíes
Descrição: 19 de febrero de 2022,   3:23Ramala, 19 feb (Prensa Latina) Unos 500 
presos palestinos continuaron hoy por quincuagésimo día el boicot a los 
tribunales militares israelíes, en protesta por su reclusión bajo la polémica 
política de detención administrativa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509257&SEO=unos-500-presos-
palestinos-continuan-boicot-a-tribunales-israelies
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Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: Alianza Irán-Rusia-China neutralizará sanciones de EEUU
Descrição: Si EE.UU. no toma una medida práctica respecto al acuerdo nuclear, 
Irán, Rusia y China se unirán para neutralizar las sanciones de Washington, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537748/iran-viena-
acuerdo-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 10.000 civiles de Donbás cruzan la frontera con Rusia 
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La madrugada de este 19 de febrero 10.356 personas 
de Donbás cruzaron la frontera con Rusia en el marco de la evacuación de los 
civiles de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk 
(RPL), informó una fuente a Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220219/mas-de-10000-civiles-de-donbas-
cruzan-la-frontera-con-rusia--1121933585.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensores de derechos humanos urgen al mundo a impedir la agresión 
ucraniana en Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Comisión de Derechos Humanos de Rusia pidió a 
los defensores de derechos del mundo a evitar una agresión militar por parte de 
Ucrania contra Donetsk y Lugansk, dos territorios que buscan autonomía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220219/defensores-de-derechos-humanos-
urgen-al-mundo-a-impedir-la-agresion-ucraniana-en-donbas-1121929075.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kiev, dispuesto a hacer todo lo necesario para restablecer el alto el 
fuego en Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Kiev está dispuesto a hacer todo lo necesario para 
restablecer el alto el fuego en Donbás, aseguró la vice primera ministra de 
Ucrania y también titular para la reintegración de los territorios que Kiev 
considera ocupados, Irina Vereschuk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220218/kiev-dispuesto-a-hacer-todo-lo-
necesario-para-restablecer-el-alto-el-fuego-en-donbas-1121907284.html

Fonte: China Daily 
Data: 2022-02-18
Título: Moscú está dispuesto a mantener conversaciones sobre seguridad con 
Occidente
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia declaró el miércoles que 
su país está dispuesto a entablar conversaciones sobre seguridad con Occidente 
siempre que no se dejen de lado las exigencias de Moscú. Serguéi Lavrov 
respondió así a la oferta de Occidente de entablar conversaciones sobre 
determinadas cuestiones de seguridad. Insistió en que sólo podrían tener lugar 
en el contexto de las demandas clave de Moscú, como el cese de la expansión de 
la OTAN hacia el este. El mismo día en que el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Rusia criticó a los medios de comunicación occidentales por intentar 
desencadenar una guerra en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores expuso la 
posición de Rusia sobre la oferta de conversaciones de Occidente en una 
conferencia de prensa. "Creemos que es un paso positivo y estaremos dispuestos a
este diálogo, pero no a expensas de la aclaración de las cuestiones de principio
de nuestra posición, que se refieren a la necesidad de poner fin a la expansión 
precipitada de la OTAN hacia el este y buscar otras formas de proporcionar 
seguridad a todos los países euroatlánticos", dijo a los periodistas. En 
particular, Lavrov se refirió a la propuesta del presidente ruso Vladimir Putin 
de declarar una moratoria al despliegue de misiles de medio y corto alcance en 
Europa, junto con otras iniciativas.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/18/WS620eee15a310cdd39bc8766b.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia y Cuba ratifican la voluntad de ampliar la cooperación durante la 
visita de Borísov a la isla
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Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Rusia y Cuba ratificaron su voluntad de 
continuar ampliando la colaboración bilateral en todas las esferas, durante el 
encuentro sostenido el 18 de febrero en la capital de la isla entre el vice 
primer ministro de la nación euroasiática, Yuri Borísov, y su homólogo cubano 
Ricardo Cabrisas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220219/rusia-y-cuba-ratifican-la-voluntad-
de-ampliar-la-cooperacion-durante-la-visita-de-borisov-a-la-isla-1121930972.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Beijing brilla en la nieve
Descrição: El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, 
consideró un éxito la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en 
Beijing, los cuales concluyen mañana
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-02-18/beijing-brilla-en-la-nieve-18-02-
2022-23-02-23

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-18 09:08:25
Título: Empresas de Wall Street concentran riqueza como nunca en la historia de 
Estados Unidos   
Descrição: Nueva York. Tres empresas administradoras de activos en Wall Street 
controlan hoy fondos equivalentes a casi el producto interno bruto de Estados 
Unidos, concentrando un inmenso poder económico y político en un momento en el 
cual “nunca en la historia tan pocos han sido dueños de tanto y han tenido tal 
poder sobre nuestra economía”, declaró el senador Bernie Sanders.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/18/mundo/027n1mun?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU, un país armado y fabricante presenta rifle para niños
Descrição: 19 de febrero de 2022,   0:49Washington, 19 feb (Prensa Latina) Un 
fabricante estadounidense presentó el rifle semiautomático J-15 destinado a los 
niños, en un país donde hoy existen más armas de fuego que personas y los 
tiroteos masivos se consideran una epidemia social.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509243&SEO=eeuu-un-pais-
armado-y-fabricante-presenta-rifle-para-ninos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: De regreso tapiz del Guernica
Descrição: 19 de febrero de 2022,   0:30Naciones Unidas, 19 feb (Prensa Latina) 
Después de casi un año de ausencia, el icónico tapiz del Guernica, de Pablo 
Picasso (1881-1973), está ubicado nuevamente muy cerca de la entrada principal 
del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509240&SEO=de-regreso-tapiz-
del-guernica

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El sucesor del Palmar de Junco
Descrição: Este domingo, hace exactamente 45 años, Fidel bateó la primera bola 
lanzada por el entonces primer secretario del Partido en Matanzas, Julián Rizo 
Álvarez, para dejar inaugurado oficialmente el estadio Victoria de Girón
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-02-18/el-sucesor-del-palmar-de-junco-18-
02-2022-23-02-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba agradeció donativo de Belarús (+Video)
Descrição: Cuba agradeció este viernes al Gobierno de Belarús por un donativo 
consistente en medicamentos, leche en polvo y carne enlatada, que apoyará el 
enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 y procura aliviar el impacto de las 
medidas coercitivas de Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-19/cuba-agradecio-donativo-de-belarus-
video-19-02-2022-00-02-10
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Omara Portuondo: una decisión para aplaudir
Descrição: La reciente noticia de que Omara Portuondo se retira de 
presentaciones públicas en giras internacionales ha provocado un lógico revuelo 
en la prensa mundial. Sin embargo, hay decisiones que por difíciles que puedan 
parecer, a la larga reflejan una equilibrada sabiduría
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-18/omara-portuondo-una-decision-para-
aplaudir-18-02-2022-22-02-40

Fonte: Cubadebate
Título: Edumedia, una posibilidad de crecer
Descrição: Hoy estas mipymes están en proceso de creación, pero en el caso de 
Cinesoft Digital y Edumedia ya cuentan con registro mercantil, lo que les 
permite actuar como empresas, al margen de que aún esperan por trámites 
relacionados con la ONAT y las cuentas bancarias. “Ojalá podamos llevar a cabo 
lo que estamos proyectando”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/19/edumedia-una-posibilidad-de-
crecer/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Se alista la Feria Tecnológica 5.0 en la Casa de la Guayabera 
espirituana
Descrição: Pensar a la cultura entrelazada a las tecnologías como medios 
necesarios para su evolución en la actualidad resulta el pretexto esencial para 
el regreso en este mes de febrero a la ciudad de la Yayabo de la Feria 
Tecnológica 5.0.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/19/se-alista-la-feria-
tecnologica-5-0-en-la-casa-de-la-guayabera-espirituana/
  
Fonte: Cubadebate
Título: Detienen a unos cien manifestantes en Ottawa, Canadá, tras varios días 
de protestas
Descrição: La policía arrestó a decenas de manifestantes y retiró vehículos el 
viernes en la asediada capital de Canadá, donde una serie de camiones comenzaron
a marcharse ante la presión, lo que incrementó las esperanzas de las autoridades
de que llegue a su fin una protesta de tres semanas contra las restricciones por
el covid-19 en el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/18/detienen-a-unos-cien-
manifestantes-en-ottawa-canada-tras-varios-dias-de-protestas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba mantiene una política de tolerancia cero a las drogas (+ Video)
Descrição: Para informar sobre las acciones del país en el enfrentamiento del 
tráfico de drogas y la prevención ante este flagelo, comparecieron este viernes 
en la Mesa Redonda autoridades de los Ministerios del Interior, Justicia, 
Educación y Salud Pública. El 2021 estuvo caracterizado por el enfrentamiento a 
intentos de introducción de drogas por la vía marítima y aérea. También porque 
se desmantelaron cultivos de marihuana y se neutralizaron acciones de tráfico 
interno.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/18/cuba-mantiene-una-politica-de-
tolerancia-cero-a-las-drogas-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en Datos: Índice de Precios al Consumidor, una estadística poco 
conocida de la cual debes estar al tanto
Descrição: Hoy las matemáticas están, sin lugar a duda, de moda en los hogares 
cubanos y los números son los protagonistas. Precios y necesidades de compra se 
conjugan en una compleja ecuación, cuyo cálculo se ve superado a diario por la 
realidad. Pero, ¿qué es el Índice de Precios al Consumidor (IPC)? ¿Cómo se 
mueven los precios hoy en Cuba?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/18/cuba-en-datos-indice-de-
precios-al-consumidor-una-estadistica-poco-conocida-de-la-cual-debes-estar-al-
tanto/
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Fonte: Cubadebate
Título: Implementación del plan de soberanía alimentaria en Cuba necesita de 
participación popular
Descrição: El Plan atenderá no solo la producción agropecuaria para la 
sustitución de importaciones, sino que abordará de manera integral la vida en 
las zonas productivas y fenómenos sociales como la falta de relevo generacional 
en los campos, debido a la profesionalización y la migración hacia las ciudades.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/18/implementacion-del-plan-de-
soberania-alimentaria-en-cuba-necesita-de-participacion-popular/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela insiste en lucha contra la corrupción
Descrição: 18 de febrero de 2022,   21:26Caracas, 18 feb (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió hoy en el llamado a fortalecer
el enfrentamiento a las manifestaciones de corrupción y burocratismo en las 
instancias gubernamentales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509223&SEO=presidente-de-
venezuela-insiste-en-lucha-contra-la-corrupcion

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley del programa para
generar empleo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022. Por dos tercios, la 
comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de 
Diputados, aprobó este viernes el proyecto de Ley que establece un crédito para 
financiar el “Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo”, que
beneficiará a sectores vulnerables. “Estos recursos van a [ ]La entrada Bolivia.
Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley del programa para generar empleo 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/bolivia-comision-de-
diputados-aprueba-proyecto-de-ley-del-programa-para-generar-empleo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Un juez ordenó trasladar a Añez al Hospital de Clínicas pero 
manifestantes protestaron airadamente y finalmente la tratarán en la cárcel como
le corresponde
Descrição: Resumen latinoamericano, 18 de febrero de 2022. El juez Franklin 
Siñani ordenó el traslado de la expresidente Jeanine Áñez al Hospital de 
Clínicas, pero ante los incidentes en puertas de la cárcel ordenó sea tratada en
el recinto penitenciario ante la urgencia del caso Manifestantes contra el 
traslado de Áñez al Hospital de Clínicas usaron [ ]La entrada Bolivia. Un juez 
ordenó trasladar a Añez al Hospital de Clínicas pero manifestantes protestaron 
airadamente y finalmente la tratarán en la cárcel como le corresponde se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/bolivia-un-juez-ordeno-
trasladar-a-anez-al-hospital-de-clinicas-pero-manifestantes-protestaron-
airadamente-y-finalmente-la-trataran-en-la-carcel-como-le-corresponde/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Una pena más que leve para militares golpistas: los 
excomandantes Terceros y Jarjury  condenados a 3 años de prisión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022. Foto Jarjury era 
comandante de la Armada y Terceros, del Ejército en 2019. Foto: Armada Boliviana
Los excomandantes de la FAB Gonzalo Terceros y de la Armada Palmiro Jarjury 
permanecen en la cárcel desde julio. Sus familiares pidieron disculpas y dijeron
que las FFAA los abandonaron En un [ ]La entrada Bolivia. Una pena más que leve 
para militares golpistas: los excomandantes Terceros y Jarjury  condenados a 3 
años de prisión se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/bolivia-una-pena-mas-que-
leve-para-militares-golpistas-los-excomandantes-terceros-y-jarjury-condenados-a-
3-anos-de-prision/

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua cambia medida cautelar a presos por violar la ley
Descrição: El Ministerio Público de Nicaragua argumentó que la decisión de 
otorgar el cambio de medida cautelar se debió a razones de salud.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-ministerio-publico-cambio-medida-
cautelar-20220219-0006.html

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-18
Título: Duque: Busca guerras y excusas para distraer la crítica
Descrição: Este país es el mayor productor de drogas del mundo, además es donde 
más asesinatos de líderes sociales, indígenas, campesinos y defensores de 
derechos humanos se producen con una impunidad tan aterrorizante como los 
propios hechos. El actual presidente de ese país se ha concentrado en buscar una
guerra con su vecina Venezuela, buscando cualquier excusa para distraer la 
crítica y el reclamo de los graves problemas internos usando la vieja técnica 
del enemigo externo. Ese país es Colombia, al que además la FAO lo incluyó en la
lista de países que están en riesgo de sufrir hambre. Colombia tiene 7 bases 
militares estadounidenses
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/duque-busca-
guerras-y-excusas-para.html 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-18
Título: ¡Ay papá, está cara la papa!
Descrição: Las razones, según explicó, se deben a que «los índices de producción
bajaron porque los agricultores no están cultivando por los altos precios de los
insumos«. Y agregó: «Esos precios de los insumos están regidos por el dólar, que
está costoso y, por ende, todo está caro. Si un agricultor antes sembraba 10 
hectáreas de papa, en este momento solo siembra dos hectáreas porque no le da 
(el bolsillo) para más«.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27696 

Fonte: La 2 Orillas 
Data: 2022-02-17
Título: El precio del pollo y el huevo suben más que el salario mínimo
Descrição: Hace un año debía destinarse el 28% del salario mínimo diario para 
comprar una pechuga; hoy es necesario gastar el 37%. El huevo le sigue los pasos
Url : https://www.las2orillas.co/el-precio-del-pollo-y-el-huevo-suben-mas-que-
el-salario-minimo/#.Yg-ABByt7_k.twitter 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La derecha internacional se reúne en Bogotá: ¿Quiénes participan y de 
qué hablarán?
Descrição: Durante este 18 y 19 de febrero se realiza en la capital de Colombia 
el Foro Madrid, al que asisten connotados personajes de la derecha 
internacional. Elecciones en Colombia, asunción de Gabriel Boric en Chile y 
China están en la agenda de debates.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220219/la-derecha-internacional-se-reune-
en-bogota-quienes-participan-y-de-que-hablaran-1121926184.html
Fonte: HispanTV
Título: Colombia bate récord de violencia en 2021 desde el pacto de paz
Descrição: El 2021 se ha convertido en el año con “las cifras más altas de 
violencia” en Colombia desde la firma del acuerdo de paz con la extinta 
guerrilla FARC.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537778/violencia-ano-2021-
acuerdo-farc
 
Fonte: HispanTV
Título:  Venezuela: Desgobierno de Colombia manipula tema migratorio
Descrição: Caracas acusa al Gobierno colombiano de manipular a la comunidad 
internacional al solicitar recursos para migrantes venezolanos y pide una 
auditoría al respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537755/manipulacion-migracion-
venezolana-colombia

BRASIL

Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-18 03:00:00
Título: Retorno da fome ao Brasil é um monumento erguido com a ruína das 
políticas públicas. Entrevista especial com Denise De Sordi
Descrição: Etimologicamente, as palavras “pobreza” e “fome” não podem ser 
consideradas sinônimos. Mas nem é preciso ir tão lon [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616266-retorno-da-fome-ao-brasil-e-um-monumento-
erguido-com-a-ruina-das-politicas-publicas-entrevista-especial-com-denise-de-
sordi

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asciende a 136 la cifra de muertos tras intensas lluvias en Petrópolis, 
Brasil
Descrição: Unas 24 personas fueron halladas vivas, algunas con heridas de 
consideración, quienes ingresaron a centros asistenciales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aumenta-muertos-lluvias-petropolis-brasil-
20220218-0019.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Papa envía mensaje a víctimas de desastre en Brasil
Descrição: 18 de febrero de 2022,   23:9Brasilia, 18 feb (Prensa Latina) El papa
Francisco envió hoy un mensaje de condolencia al obispo de la ciudad brasileña 
de Petrópolis, Gregorio Paixão Neto, por las víctimas de los derrumbes e 
inundaciones provocadas por fuertes lluvias.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509226&SEO=papa-envia-mensaje-
a-victimas-de-desastre-en-brasil

ARGENTINA

Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de China y Argentina intercambian felicitaciones por 50º 
aniversario de lazos diplomáticos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/19/c_1310479174.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La organización argentina Madres de Plaza de Mayo reclama embajada en 
Venezuela
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La presidenta de la asociación argentina 
Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró al presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, que buscará el reconocimiento de su Gobierno con la apertura de 
una embajada en el país caribeño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220218/la-organizacion-argentina-madres-de-
plaza-de-mayo-reclama-embajada-en-venezuela-1121919013.html

Fonte: Edición Impresa 19-02-2022 | Página12
Título: La inflación que dejó el gobierno de Mauricio Macri: La otra peste
Descrição: El Gobierno no consigue frenar el alza de los precios y los 
economistas ortodoxos que fueron los causantes de esta crisis, reclaman las 
mismas medidas que la provocaron. A qué apunta la discusión sobre la empresa 
estatal de alimentos.
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Url :https://www.pagina12.com.ar/402581-la-inflacion-que-dejo-el-gobierno-de-
mauricio-macri-la-otra-

Fonte: Edición Impresa 19-02-2022 | Página12
Título: Mauricio Macri quiere participar de un evento que organiza una empresa 
que se dedica al negocio offshore
Url :https://www.pagina12.com.ar/402564-mauricio-macri-quiere-participar-de-un-
evento-que-organiza-u

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-18 09:08:25
Título: Editorial: México-EU: nueva relación 
Descrição: Al participar en la  19 edición de México Cumbre de Negocios, el 
embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, afirmó que nuestras 
naciones están viviendo una relación nueva, de “un tipo que no habíamos tenido 
en el pasado”. El representante de Washington destacó el compromiso para la 
unión económica, el trabajo conjunto en materia de seguridad y contra la 
violencia, el fortalecimiento de la frontera común y el hecho de que por primera
vez se está apostando por un enfoque regional en el abordaje de la problemática 
migratoria.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/18/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-18 09:08:25
Título: Ley del agua en México debe superar desigualdad y sobrexplotación: ONU  
Descrição: México puede liderar a escala global con “una legislación del agua 
basada en la primacía de los derechos humanos”. La nueva ley en la materia 
(pendiente desde hace una década) debe superar desigualdad, sobrexplotación, 
corrupción y dinámicas de privatización del líquido, “problemas gravísimos que 
ciudadanos han identificado”, sostuvo Pedro Arrojo, relator especial de la 
Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y 
Saneamiento.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/18/politica/012n3pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-18 09:08:25
Título: Los potentados se unieron para atacar el cambio: AMLO   
Descrição: Hay un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de 
presión para enfrentar los movimientos de transformación, son los potentados que
se integran para atacar, calumniar, destruir, denunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/18/politica/004n1pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pueblos exigirán justicia para Samir Flores y la Casa de los 
Pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 202. Pueblos y 
organizaciones indígenas de México convocaron a una acción global dislocada para
exigir justicia para el defensor nahua Samir Flores Soberanes, cuyo asesinato 
cumple tres años en la impunidad este 20 de febrero, y para las comunidades de 
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los [ ]La entrada México. Pueblos 
exigirán justicia para Samir Flores y la Casa de los Pueblos se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/mexico-pueblos-exigiran-
justicia-para-samir-flores-y-la-casa-de-los-pueblos/

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-18
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Título: Caso fraude al fisco: general Izurieta traspasó bienes a sus hijas, hija
y yerno son fiscales del Ministerio Público
Descrição: Nuevo escandalo en el caso “Gastos Reservados”, donde es investigado 
el excomandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta por fraude al 
fisco. Quedó al descubierto que el militar hizo un traspaso de todos sus bienes 
a sus hijas, con sus yernos como testigo. Pero lo impresentable es que tanto, la
hija del ex comandante en jefe, María Constanza Izurieta, como su esposo, Andrés
Iturra, son funcionarios del Ministerio Público. En el caso de María Constanza 
Izurieta, trabaja en la Fiscalía Metropolitana Oriente, mientras que Andrés 
Iturra, es Fiscal jefe adjunto de la Fiscalía de Las Condes. María Jaraquemada, 
oficial de programas del Instituto Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral, señaló que “esta información va a ameritar una rápida 
reacción del Ministerio Público, una rápida declaración de su unidad 
anticorrupción de cuáles son los pasos a seguir”. “Ahí pueden haber ciertos 
conflictos de interés y ciertas personas que tendrían que inhabilitarse si es 
que hubiera relación cercana, laboral o de amistad”, añadió. “Esto no se trata 
de casos aislados, sino que al parecer había una cultura, de los excomandantes 
en jefe del Ejército, de malversar caudales públicos”, decretó Jaraquemada.
Url : https://werkenrojo.cl/caso-fraude-al-fisco-general-izurieta-traspaso-
bienes-a-sus-hijas-hija-y-yerno-son-fiscales-del-ministerio-publico/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Convención Constitucional  aprobó los primeros artículos de la 
nueva Constitución
Descrição: El plazo fijado para la entrega de la propuesta de Nueva Constitución
es el 4 de julio. Seguidamente el texto tendrá que ser aprobado en un plebiscito
de salida que se realizará el segundo semestre de 2022, durante el mandato de 
Gabriel Boric, que asume la presidencia el 11 de marzo próximo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402569-chile-convencion-constitucional-aprobo-
los-primeros-articulo
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Ariel Dorfman, embajador de la Memoria
Descrição: El novelista, dramaturgo y ensayista chileno nacido en Argentina ha 
dedicado su vida a escribir sobre aquello que durante años la historia de Chile 
y Latinoamérica quiso silenciar.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402562-chile-ariel-dorfman-embajador-de-la-
memoria

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Apariencia multicolor
Descrição: Por Enrique Ortega Salinas. Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de
2022. “Nosotros queremos darle a la Policía la posibilidad de que, si ve a 
personas con apariencia delictiva, tenga la posibilidad de decir: no me gusta 
esta gente”. “Hay una apariencia, determinada gente que tiene tatuajes, usa 
gorrita y tiene un piercing que da una [ ]La entrada Uruguay. Apariencia 
multicolor se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/uruguay-apariencia-
multicolor/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Salario real cayó 1,68% en 2021 y jubilaciones aumentarán 
nuevamente por debajo de la inflación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022. Los datos se 
desprenden del informe sobre la evolución del Índice Medio de Salarios (IMS), 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Instituto Nacional 
de Estadística (INE) publicó este lunes su informe sobre la evolución del Índice
Medio de Salarios (IMS) correspondiente a diciembre de 2021, [ ]La entrada 
Uruguay. Salario real cayó 1,68% en 2021 y jubilaciones aumentarán nuevamente 
por debajo de la inflación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/uruguay-salario-real-
cayo-168-en-2021-y-jubilaciones-aumentaran-nuevamente-por-debajo-de-la-
inflacion/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Quemquemtrew: el acuerdo de partes fue necesario 
para el desarrollo de la Comunidad, pero se sigue en alerta y  resistencia. Por 
la memoria del weichafe Elias Garay Cañicol yem
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022 Comunicado público 
Desde el territorio mapuche recuperado Lof Quemquemtrew al cumplirse cinco meses
de la recuperación territorial, saludamos a pu lofche, pu Lonko, pu Maci, pu 
Pillankushe, pu Lawentuchefe, pu papay, pu chachay, pu pichikeche, pu peñi, pu 
lamien ka pu wenuy. Como es de público conocimiento, el [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Lof Quemquemtrew: el acuerdo de partes fue necesario para el desarrollo
de la Comunidad, pero se sigue en alerta y  resistencia. Por la memoria del 
weichafe Elias Garay Cañicol yem se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/nacion-mapuche-lof-
quemquemtrew-el-acuerdo-de-partes-fue-necesario-para-el-desarrollo-de-la-
comunidad-pero-se-sigue-en-alerta-y-resistencia-por-la-memoria-del-weichafe-
elias-garay-canicol-yem/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Carriqueo afirmó que Lewis podría ser denunciado por 
alguna comunidad originaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022 Cuando se le consultó 
por la situación en relación a Lago Escondido y el empresario británico Joe 
Lewis, cuestión que, por estos días -a partir de una marcha hacia el lugar que 
no pudo completarse-, capturó la atención de diversos medios nacionales, el 
werken (vocero) de la Coordinadora [ ]La entrada Nación Mapuche. Carriqueo 
afirmó que Lewis podría ser denunciado por alguna comunidad originaria se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/nacion-mapuche-carriqueo-
afirmo-que-lewis-podria-ser-denunciado-por-alguna-comunidad-originaria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Territorio de Ainil Leufu (Niebla, Valdivia):sabotaje a 
las forestales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022 EN DEFENSA DEL BOSQUE 
NATIVO. SABOTAJE A LAS FORESTALES! ESTE16 DE FEBRERO DEL 2022 A 1 AÑO DEL 
ASESINATO EMPRESARIAL DE EMILIAMILEN BAU. VENGANZA POR KIENES PROTEJEN 
TERRITORIOS ANCESTRALES DE LA DEVASTACION EXTRACTIVISTA, LATIFUNDISTA. WEICHAFE 
BAU PRESENTE. EN CADA FUEGO TU MEMORIA, CONJURO MALIGNO A LOS ASESINOS DE [ ]La 
entrada Nación Mapuche. Territorio de Ainil Leufu (Niebla, Valdivia):sabotaje a 
las forestales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/nacion-mapuche-
territorio-de-ainil-leufu-niebla-valdivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lov Elikura exige nulidad del juicio a los presos 
políticos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022 Mari Mari kom pu che. 
Como lov elikura saludamos a los lov en resistencia, a los organizaciones 
sociales que solidarizan con nuestra causa y a todas las personas que lleguen a 
leer estás palabras. Como lov elikura proceso de recuperación que levantamos en 
nuestro territorio hace 3 años, [ ]La entrada Nación Mapuche. Lov Elikura exige 
nulidad del juicio a los presos políticos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/nacion-mapuche-75/
  

PERU
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nuevas «narcopistas» afectan más de 30 mil ha de bosques en 
Ucayali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022 Foto de narcopista en 
sobrevuelo. Goreu. Informe del Gobierno Regional de Ucayali alerta y advierte 
que esta región podría convertirse en el “segundo VRAEM” del Perú en alusión al 
Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una zona geopolítica donde 
predomina la producción  cultivos de ilícitos de [ ]La entrada Perú. Nuevas 
«narcopistas» afectan más de 30 mil ha de bosques en Ucayali se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/peru-nuevas-narcopistas-
afectan-mas-de-30-mil-ha-de-bosques-en-ucayali/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Sentencia penal contra dirigentes de Valle del Tambo pone en 
peligro a defensores ambientales
Descrição: Claudia Risco / Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022 Jaime 
de la Cruz fue condenado a 12 años y 4 meses y a Jesús Cornejo Reynoso se le 
sentenció con 7 años y 4 meses, por los enfrentamientos del 2015, cuando se 
movilizaron por la defensa del Valle de Tambo contra el proyecto minero [ ]La 
entrada Perú. Sentencia penal contra dirigentes de Valle del Tambo pone en 
peligro a defensores ambientales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/peru-sentencia-penal-
contra-dirigentes-de-valle-del-tambo-pone-en-peligro-a-defensores-ambientales/
 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas ecuatorianos declaran emergencia a región amazónica
Descrição: Organizaciones indígenas indicaron que ante la actividad 
extractivista en la provincia del Napo se mantendrán en resistencia contra la 
minerá ilegal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-indigenas-emergencia-mineria-ilegal-
20220219-0001.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba reitera solidaridad con Palestina en Aniversario 53 del FDLP
Descrição: 18 de febrero de 2022,   21:11La Habana, 18 Feb (Prensa Latina) Cuba 
recordó hoy el Aniversario 53 del Frente Democrático para la Liberación de 
Palestina (FDLP) con sentimiento de solidaridad y llamado a la unidad en defensa
de la autodeterminación y la independencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509220&SEO=cuba-reitera-
solidaridad-con-palestina-en-aniversario-53-del-fdlp

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-18
Título: El dron Hassán de la resistencia voló 40 minutos sobre la Palestina 
ocupada
Descrição: La resistencia confirmó que un drón que voló "40 minutos en una 
misión de reconocimiento, que se extendió por 70 km en Palestina", regresó "a 
salvo a pesar de todos los múltiples y sucesivos intentos del enemigo por 
derribarlo". En un comunicado dijo que luego de haber cumplido con éxito la 
"misión solicitada, todos los procedimientos existentes y seguidos por el 
enemigo no afectaron su ruta". La ocupación israelí admitió su fracaso en 
derribar el dron que ingresó a la Palestina ocupada desde el Líbano.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1557642/israel-perdi%C3%B3-
el-dron-que-ven%C3%ADa-del-sur-del-l%C3%ADbano 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-18
Título: La normalización del palestinicidio
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Descrição: El movimento sionista es actualmente el movimiento fascista más 
poderoso del mundo
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1557444/la-normalizaci%C3%B3n-del-
palestinicidio 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel prohíbe que la Comisión Internacional de la ONU 
investigue los posibles crímenes de guerra en Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de febrero de 2022-. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores israelí anunció que Israel no cooperará con la Comisión de
Investigación de las Naciones Unidas que tiene el mandato de poner en claro lo 
sucedido durante la guerra a Gaza durante el mes de  mayo recién pasado y no se 
permitirá que los miembros de [ ]La entrada Palestina. Israel prohíbe que la 
Comisión Internacional de la ONU investigue los posibles crímenes de guerra en 
Gaza se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/palestina-israel-prohibe-
que-la-comision-internacional-de-la-onu-investigue-los-posibles-crimenes-de-
guerra-en-gaza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Mientras las fuerzas armadas israelíes matan a dos 
adolescentes palestinos en Cisjordania, activistas condenan la visita de la 
delegación de EE.UU. a Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de febrero de 2022-. Activistas en defensa 
de los derechos del pueblo palestino criticaron a una delegación del Congreso de
Estados Unidos que está visitando Israel, encabezada por la presidenta de la 
Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por permitir las continuas violaciones 
de los derechos humanos y del derecho internacional por [ ]La entrada Palestina.
Mientras las fuerzas armadas israelíes matan a dos adolescentes palestinos en 
Cisjordania, activistas condenan la visita de la delegación de EE.UU. a Israel 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/palestina-mientras-las-
fuerzas-armadas-israelies-matan-a-dos-adolescentes-palestinos-en-cisjordania-
activistas-condenan-la-visita-de-la-delegacion-de-ee-uu-a-israel/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Antonio Guterres sostiene encuentro con canciller de Irán
Descrição: 19 de febrero de 2022,   4:21Teherán, 19 feb (Prensa Latina)  El 
secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António 
Guterres, sostuvo un encuentro hoy con el canciller de Irán, Hossein Amir 
Abdollahian, según informa un comunicado oficial divulgado aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509260&SEO=antonio-guterres-
sostiene-encuentro-con-canciller-de-iran

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Coalición saudí ataca al área de recolección de desechos de 
municiones en Saná
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de febrero de 2022-. Los aviones de combate
de la coalición saudita atacaron el área de las mezquitas en el distrito de Bani
Matar, al oeste de la capital yemení, Saná, informó el corresponsal de Al 
Mayadeen. Un miembro de la guardia de la zona de recogida de bombas de racimo 
áreas de las [ ]La entrada Yemen. Coalición saudí ataca al área de recolección 
de desechos de municiones en Saná se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/18/yemen-coalicion-saudi-
ataca-al-area-de-recoleccion-de-desechos-de-municiones-en-sana/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La policía albanesa destaca las actividades criminales de la 
organización terrorista anti-iraní MKO en Europa
Descrição: El periodista de investigación Olsi Jazexhi dice que el jefe de 
policía albanés Gledis Nano está irritado por la filtración de un informe 
policial enviado a la Embajada de EEUU en Albania que señala que la Organización
Mujahedin-Jalq (MKO), un grupo terrorista anti-iraní, había traficado con 
personas. Los medios albaneses revelaron el jueves que la ...
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Url :https://spanish.almanar.com.lb/591780
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: ¿Se quedará “Israel” sin el petróleo del Kurdistán iraquí?
Descrição: Con respecto a las disputas energéticas entre Erbil y Bagdad, el 
Tribunal Supremo Federal de Iraq, en su última decisión, consideró contraria a 
los principios de la Constitución iraquí la acción del gobierno local de Erbil 
sobre la adopción de una ley sobre petróleo y gas, extracción, exportación de 
petróleo y celebración de contratos con ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591725

Fonte: HispanTV
Título: Irán: para volver al PIAC, primero EEUU debe levantar sanciones
Descrição: Para volver al acuerdo nuclear, EE.UU. primero debe levantar las 
sanciones, pues los intereses del pueblo iraní son de suma importancia para 
Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537783/iran-para-volver-al-
piac,-primero-eeuu-debe-levantar-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán espera un “buen acuerdo” en un futuro cercano en Viena
Descrição: El canciller iraní dice que espera que las conversaciones con el 
Grupo 4+1 en Viena (capital austriaca) conduzcan a un “buen” acuerdo en un 
futuro próximo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537753/iran-acuerdo-
dialogos-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Europa: Apoyar a terroristas del MKO se volverá en su contra
Descrição: Irán advierte a Europa sobre las consecuencias de apoyar al 
grupúsculo terrorista antiraní MKO, recordando lo ocurrido con la banda takfirí 
Daesh.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537752/europa-mko-albania-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán tacha de “sesgada” y “politizada” la resolución de Eucrocámara
Descrição: Irán rechaza la resolución del Parlamento Europeo (PE) y la califica 
de “sesgada” y politizada”, pues no refleja la verdad y se basa en informaciones
falsas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537749/resolucion-iran-
parlamento-europeo
 
Fonte: HispanTV
Título: Brasil cimentará sus nexos comerciales y económicos con Irán
Descrição: Brasil aboga por aumentar sus cooperaciones económicas y comerciales 
con Irán para alcanzar un equilibrio comercial en los intercambios agrícolas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/537739/cooperacion-iran-
brasil-comercio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamentarios árabes condenan crímenes israelíes contra palestinos
Descrição: 19 de febrero de 2022,   3:12El Cairo, 19 feb (Prensa Latina) La 
Unión Parlamentaria Árabe condenó los crímenes israelíes y advirtió contra los 
intentos de cambiar la demografía y el estatus de Jerusalén oriental, donde la 
tensión continúa hoy en aumento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509254&SEO=parlamentarios-
arabes-condenan-crimenes-israelies-contra-palestinos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Líbano reitera negativa al desarme de Hizbulah
Descrição: 19 de febrero de 2022,   2:54Beirut, 19 feb (Prensa Latina) El 
gobierno de Líbano reiteró hoy su negativa al desarme de Hizbulah (Partido de 
Dios) ante una solicitud de los países integrantes del Consejo de Cooperación 
del Golfo (Pérsico).
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509251&SEO=gobierno-de-libano-
reitera-negativa-al-desarme-de-hizbulah 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno francés niega fracaso en Malí tras críticas
Descrição: 19 de febrero de 2022,   5:5París, 19 feb (Prensa Latina) El anuncio 
esta semana de la retirada de los militares franceses de Malí desató críticas 
sobre la postura de París en esa nación africana, gestión defendida por el 
gobierno con el argumento de la lucha antiterrorista.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509262&SEO=gobierno-frances-
niega-fracaso-en-mali-tras-criticas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Relaciones con Namibia sobresalen en panorama político de Angola
Descrição: 19 de febrero de 2022,   3:17Luanda, 19 feb (Prensa Latina) Las 
relaciones entre Angola y Namibia fueron objeto de noticia durante la semana que
finaliza hoy, por la presencia aquí de la viceprimera ministra y canciller del 
vecino país, Netumbo Nandi-Ndaitwah.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509256&SEO=relaciones-con-
namibia-sobresalen-en-panorama-politico-de-angola

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-02-18
Título: FIN DE LA CUMBRE DE BÉLGICA: La UE y África se solidarizan con 
Mozambique
Descrição: EL PRESIDENTE de la República, Filipe Nyusi, afirmó ayer en Bruselas,
Bélgica, que Mozambique ha recibido diversas formas de apoyo de la Unión Europea
y de África para combatir el terrorismo, y no descartó la posibilidad de 
desplegar la fuerza africana de reserva con ese fin, si se considera necesario.
En declaraciones a los periodistas mozambiqueños al término de su participación 
en la XI Cumbre UE-África, celebrada en Bruselas, Filipe Nyusi dijo haber 
mantenido varias reuniones con estadistas africanos y europeos en paralelo al 
evento, en las que detalló la situación que atraviesa el país.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/fim-da-cimeira-na-belgica-ue-e-
africa-solidarias-com-mocambique/ 

Fonte: Governo Angola
Data: 2022-02-18
Título: SE INAUGURA LA "QUINTA DE JUGAIS ANGOLA"
Descrição: Se ha animado a los agricultores nacionales a producir más para que 
sus productos puedan servir a la industria transformadora y dependan menos de 
las materias primas importadas para su funcionamiento. El incentivo vino del 
Presidente de la República, João Lourenço, que inauguró este jueves, 17 de 
febrero, una fábrica de productos cárnicos, llamada "Quinta de Jugais Angola", 
ubicada en la Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, en Viana.  Según João 
Lourenço, tiene que haber una correspondencia entre lo que se produce en el 
campo y lo que se transforma, ya que los agricultores tiran de la industria si 
hay productos del campo que transformar. "Entonces, este tipo de unidades sólo 
pueden sobrevivir si tienen producto del campo para transformar, de lo contrario
seguirán importando ese mismo producto. Por tanto, es necesario que el 
agricultor produzca lo suficiente para ser transformado, y que la industria 
transforme lo suficiente de todo lo que se produce en el campo", aclaró.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/inaugurada-quinta-de-jugais-angola/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: China y Argentina intensifican cooperación financiera como 
fruto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/19/c_1310479234.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Elogian logros de China en organización de Juegos Olímpicos de Invierno 
ecológicos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/19/c_1310478938.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EEUU agota sus fondos contra COVID: Bloomberg
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/19/c_1310478880.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Deficiente respuesta de EEUU a pandemia conmociona al mundo: The Seattle
Times
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/19/c_1310478873.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Exhibición inmersiva de Van Gogh cautiva a los amantes del 
arte en Buenos Aires
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/19/c_1310478914.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano legislativo de China programa sesión de comité permanente 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/18/c_1310478326.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-18
Título: Típica estafa de Estados Unidos: engañar a Ucrania para que pague por su
"protección": editorial del Global Times
Descrição: O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou uma reunião 
especial sobre a situação na Ucrânia na quinta-feira, durante a qual o 
secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, citou novamente informações 
obtidas pelos EUA alegando que a Rússia estava se preparando para lançar um 
ataque contra a Ucrânia nos próximos dias. Como 16 de fevereiro, anteriormente 
citado como o dia da invasão, tornou-se uma piada, alguns meios de comunicação 
dos EUA propuseram uma nova "data de invasão" - 20 de fevereiro. Pode-se supor 
que, uma vez que esse dia passe, os americanos apresentarão um novo 
palpite. Quando se trata de uma "guerra", os EUA há muito lançam uma contra a 
Rússia, uma guerra de informação híbrida. Desta vez, a Rússia pediu ao conselho 
para discutir os acordos de Minsk, mas a reunião foi desviada pelos EUA do tema 
original com o hype da "guerra". Como resultado, o verdadeiro problema permanece
sem solução. Quanto mais tempo a Rússia e a Ucrânia estiverem em um estado de 
alta tensão, mais provável será uma erupção dessa tensão. Nessa perspectiva, o 
risco de uma eclosão de guerra entre os dois existe e aumenta constantemente. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252611.shtml 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: China da otro paso más hacia la desdolarización
Descrição: El Banco Popular de China está preparando el terreno para ampliar el 
uso de las monedas nacionales en el comercio y la inversión con los países 
vecinos. El gobierno chino busca aumentar la cooperación con los países 
asiáticos para fortalecer el uso de las monedas nacionales en la inversión y el 
comercio. Yi Gang, gobernador ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591681
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