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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Malcolm X: a 57 años de un crimen en EEUU
Descrição: 21 de febrero de 2022,   2:56Por Deisy Francis MexidorLa Habana, 21 
feb (Prensa Latina) Malcolm X fue uno líderes más prolíficos de los movimientos 
afroamericanos por la libertad y los derechos humanos, afirmó la abogada 
Rosemari Mealy al recordar hoy el aniversario 57 de su asesinato en Nueva York.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509495&SEO=malcolm-x-a-57-
anos-de-un-crimen-en-eeuu

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-20 10:26:17
Título: La memoria de Nina Simone se recuerda en el Mes de la Historia Negra 
Descrição: La casa de la infancia de Nina Simone (1933-2003) ha sido sometida a 
un proceso de rescate tras ser declarada tesoro nacional de Estados Unidos en 
2018. "Cuando el lugar desaparece, también lo hace la historia", dijeron los 
conservacionistas del sitio de Carolina del Norte.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/20/cultura/a03n1cul?partner=rss

Fonte: Semanario Voz – Colombia 
Data: 2022-02-20
Título: La mujer en la obra de Goya
Descrição: A través de la pintura, Goya asignó un papel fundamental a la mujer 
de su tiempo. Con transparencia, se ve en cada cuadro qué quiso reflejar de 
ellas, qué buscó destacar o qué significaba la retratada: Destrozada pero 
altiva, nunca derrotada
Url : https://semanariovoz.com/la-mujer-en-la-obra-de-goya/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Lo que nace del alma
Descrição: Por Yahily Hernández Porto, Hugo García, Sergio Murguía, Odalis 
Cutiño y Lisandra Guerra. Resumen Latinoamericano, 20 de febrero de 2022. Para 
lograr que la cultura sí tenga momento fijo, entre enero y febrero se realizaron
los consejos provinciales de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en 
todo el país. Asomada ya a sus [ ]La entrada Cuba. Lo que nace del alma se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/cuba-lo-que-nace-del-
alma/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciencia, tecnología e innovación: premisas fundamentales para el 
desarrollo de Cuba
Descrição: El Fondo Financiero para la ciencia y la innovación en 2021 acompañó 
94 proyectos de prioridad nacional por un monto de 249,5 millones de CUP
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-19/ciencia-tecnologia-e-innovacion-
premisas-fundamentales-para-el-desarrollo-de-cuba-19-02-2022-11-02-03

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela asiste a Cumbre de Foro de Países Exportadores de Gas
Descrição: Tras su llegada a Doha, el canciller sostuvo un encuentro con el 
secretario General del FPEG, Mohamed Hamel.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-asiste-cumbre-foro-paises-
exportadores-gas-20220220-0019.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-21
Título: Declaran más de 20 gendarmes en la causa por contrabando de municiones a
Bolivia
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Descrição: Más de 20 efectivos de la Gendarmería Nacional están citados a 
declarar como testigos desde el próximo lunes en la causa que  investiga el 
supuesto contrabando agravado de municiones desde la Argentina hacia Bolivia en 
diciembre de 2019, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra 
Evo Morales. Los convocados a prestar testimonio integraron los dos grupos de 
gendarmes que fueron destacados en el Estado Plurinacional de Bolivia, los 
cuales sucedieron al comando Alacrán que viajó en noviembre de 2019 en el mismo 
avión hércules C-130 en el que se trasladaron las municiones.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1558458/declaran-m%C3%A1s-de-
20-gendarmes-en-la-causa-por-contrabando-de 
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una sospechosa donación
Descrição: EE. UU. entregó ocho millones de dólares a la policía colombiana, 
cuestionada por la represión contra su pueblo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-20/una-sospechosa-donacion-20-02-2022-
23-02-57

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Multitudes en Colombia siguen a Pacto Histórico en campaña electoral
Descrição: 21 de febrero de 2022,   0:3Bogotá, 21 feb (Prensa Latina) El Pacto 
Histórico continúa hoy su campaña electoral con el apoyo de multitudes, de cara 
a los comicios legislativos del venidero 13 de marzo en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509473&SEO=multitudes-en-
colombia-siguen-a-pacto-historico-en-campana-electoral

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-20
Título: Nacionalizar las empresas del Cartel Minero y tomar el control ciudadano
sobre ellas es un imperativo histórico
Descrição: Varela, ex ministro de Educación de Piñera, defensor del lucro, 
satrapa de Southern Cross, guardián del neoliberslismo. Hace eco a las palabras 
del sedicioso Walker con la amenaza del «plan B» o Plan Z, denostando a la 
Convención que a pesar de aprobar la barrera de Aylwin y Boeninger de los 2/3, 
esta horquillando aspectos esenciales planteados en el Bando del 80, que colocan
en riesgo los 11 pilares que sostienen el modelo neoliberal. Varela percibe y se
alarma ante su evidente demolición. A parte de amenazar con el plan B o Z, 
miente, para justificar sus diatribas. Las mineras en Chile no pagan IVA, el 
Fisco les devuelves los pagos de IVA, tampoco pagan el IEC (Impuesto Específico 
a los Combustibles) que se estiman en un ahorro para el Cartel Minero anglo 
americano de 2.400 millones de dólares anuales. El royalty que pagan es 
irrisorio. Los impuestos sumados que pagan no sobre pasan el 7% de las 
utilidades oficiales por ellos mismos declaradas. En suma, están desesperado, no
les queda más que la mentira, la provocación y la amenaza. Nacionalizar las 
empresas del Cartel Minero y tomar el control ciudadano sobre ellas es un 
imperativo histórico que restablecerá la Dignidad y la Solidaridad a los Pueblos
de Chile.
Url : https://werkenrojo.cl/nacionalizar-las-empresas-del-cartel-minero-y-tomar-
el-control-ciudadano-sobre-ellas-es-un-imperativo-historico/ 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-20 10:26:17
Título: Editorial: Reforma eléctrica: desinformar o debatir
Descrição: El coordinador de  Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, informó el 
viernes que la empresa Iberdrola rechazó la invitación a presentarse en los 
foros sobre la reforma eléctrica. El legislador lamentó que la compañía 
presidida en México por Enrique Alba rehusara participar en el parlamento 
abierto que, dijo, representa una gran oportunidad tanto para los dueños o 
directivos de las principales generadoras de energía, como para los legisladores
y el pueblo de México, de conocer su postura sobre la iniciativa presentada por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el diputado del partido 
oficialista, la negativa de Iberdrola se debe a que “se niegan a transparentar 
sus jugosos y sucios negocios”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/20/opinion/002a1edi?partner=rss
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Fonte: HispanTV
Título: Herrera: Cambio de gabinetes causa inestabilidad política en Perú
Descrição: Si el Congreso peruano no da voto de confianza al cuarto Gabinete de 
Pedro Castillo, inestabilidad generada seguirá aumentando, así opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/537875/gabinetes-inestabilidad-
politica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Peligroso envío de armas de EEUU a Ucrania
Descrição: 21 de febrero de 2022,   0:47Washington, 21 feb (Prensa Latina) Las 
armas enviadas por Estados Unidos a Ucrania pudieran terminar en manos de 
supremacistas blancos o terroristas, según indicó hoy una valoración de la 
publicación digital The Intercept.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509485&SEO=peligroso-envio-de-
armas-de-eeuu-a-ucrania

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kiev saluda la iniciativa sobre cumbre de Rusia y EEUU
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitri 
Kuleba, acogió con beneplácito la iniciativa de celebrar una cumbre entre Rusia 
y Estados Unidos sobre la situación en torno a Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220221/kiev-saluda-la-iniciativa-sobre-
cumbre-de-rusia-y-eeuu-1121964757.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin, alarmado por la intensificación de los bombardeos en Donbás
Descrição: El Kremlin está alarmado por la intensificación de los bombardeos en 
Donbás, comunicó el portavoz, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220221/el-kremlin-alarmado-por-la-
intensificacion-de-los-bombardeos-en-donbas-1121964324.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU alerta sobre expulsión a palestinos por colonos israelíes
Descrição: Grandes extensiones de tierra palestina en las aldeas de Umm Batin y 
Tal as-Sabi en la región de Naqab en el sur de la Palestina ocupada fueron 
arrasadas
Url :http://www.telesurtv.net/news/alerta-expulsion-palestinos-colonos-
israelies-20220220-0011.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sudáfrica pide una “acción directa” contra el régimen israelí por sus 
“prácticas de apartheid bien documentadas”
Descrição: La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, 
pidió una mayor degradación de las relaciones diplomáticas de su país con 
“Israel”, expresando la esperanza de una “acción directa” contra el régimen de 
Tel Aviv por sus “prácticas de apartheid bien documentadas”. Al dirigirse al 
Parlamento esta semana, Pandor señaló la historia de lucha de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592055

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-02-20
Título: Prisioneros palestinos cierran todas las secciones en las cárceles de la
ocupación
Descrição: Los prisioneos palestinos en las cárceles de la ocupación israelí 
cerraron todas las secciones como parte de su lucha contra los procedimientos de
la administración penitenciaria recientemente aprobados.
Un comunicado del Club de Prisioneros Palestinos indicó que los pasos de la 
escalada continuarán hasta mañana lunes, los posteriores estarán supeditados a 
la respuesta de la administración penitenciaria a sus demandas.
Mientras, los presos continúan con su programa de lucha que se basa en la 
rebeldía y el rechazo a las leyes de administración penitenciaria cerrando los 
departamentos y absteniéndose de salir al llamado "control diario de seguridad" 
y a las plazas. Por su parte, el jefe del Club de Prisioneros Palestinos, Qadura
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Fares, confirmó en entrevista con Al Mayadeen que, "la lucha busca hacer más 
difícil la tarea de administrar las prisiones".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1558338/prisioneros-
palestinos-cierran-todas-las-secciones-en-las-c%C3%A1 

Fonte: HispanTV
Título: Parlamento iraní pide a Raisi no rubricar un acuerdo sin garantías
Descrição: Los parlamentarios iraníes instan al Gobierno que no retroceda en 
líneas rojas en los diálogos de Viena, sobre la revitalización del acuerdo 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537845/parlamento-acuerdo-linea-
roja

Fonte: Cubadebate
Título: África apuesta por las fuentes renovables de energía con inversiones 
millonarias
Descrição: El Banco Africano de Desarrollo (AfDB) aprobó el pasado viernes dos 
conjuntos de financiamientos a proyectos de fuentes renovables de energía que 
alcanzarán a 11 países del continente. En África 600 millones de personas, la 
mitad de la población del continente, carecen del servicio de electricidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/20/africa-apuesta-por-las-
fuentes-renovables-de-energia-con-inversiones-millonarias/

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-20
Título: Nyusi en el foro de países exportadores de gas en Doha
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Nyusi, participa, del 21 al 22 
de febrero de 2022, en Doha, en el Estado de Qatar, en el Foro de Países 
Exportadores de Gas (GECF), organización que reúne a los principales países 
productores y exportadores de gas natural.
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-no-forum-dos-paises-exportadores-de-gas-em-
doha/ 

Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-21 07:57:37
Título: China introducirá sanciones contra EE.UU., que afectarán a empresas como
Raytheon, por la venta de armas a Taiwán
Descrição: Estas acciones se llevarán a cabo con el fin de proteger la soberanía
y los intereses de seguridad de China.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/420768-china-emprender-acciones-eeuu-
taiwan?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-20
Título: Juntos por un futuro compartido: los Juegos Olímpicos de 2022 ponen de 
relieve la amistad genuina más allá de las fronteras
Descrição: Abrazos, cartas de agradecimiento, intercambios de regalos... Como el
mayor escenario del deporte en 2022, los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 
no sólo fueron testigos de los fabulosos momentos de los atletas que compitieron
por las medallas en los campos durante los últimos 16 días, sino que también 
mostraron al mundo cómo construyeron puentes de amistad a través de las 
fronteras nacionales en la visión de su lema oficial - "Juntos por un futuro 
compartido"- al abrazar un exitoso final el domingo. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252707.shtml 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-02-20
Título: Xi participa en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Pekín
Descrição: El presidente Xi Jinping, también secretario general del Comité 
Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar 
Central, asistió el domingo por la noche a la ceremonia de clausura de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 en el Estadio Nacional de Pekín.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/20/WS62122ce3a310cdd39bc87bc6.html 
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Fonte: Cubadebate
Título: Representante de Amazon amenaza a los empleados si se sindicalizan
Descrição: Según un audio filtrado obtenido por Vice, una representante de 
Amazon supuestamente amenazó a los empleados del almacén JFK8, el más grande de 
la empresa en Nueva York, con que si organizaban un sindicato podrían ver sus 
salarios reducidos al mínimo. La grabación fue registrada durante una reunión 
antisindical obligatoria que tuvo lugar este miércoles.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/20/representante-de-amazon-
amenaza-supuestamente-a-los-empleados-si-se-sindicalizan/

Fonte: Cubadebate
Título: Departamento de Justicia y  FBI se prometen guardianes de los precios en
Estados Unidos (+ Video)
Descrição: El Departamento de Justicia de EE.UU. ha comunicado sobre lanzamiento
de un operativo que tiene como objetivo disuadir, detectar y enjuiciar a quienes
se aprovechen de las interrupciones en la cadena de suministro para obtener \
ganancias ilícitas\. A raíz de los persistentes aumentos de precios, que 
inicialmente se derivaron de las interrupciones en la cadena de suministro por 
la pandemia del covid-19, la División Antimonopolio de dicha cartera y el FBI 
han decidido \proteger a los consumidores estadounidenses de esquemas 
colusorios\. \No permitiremos que las empresas confabulen para cobrar más de lo 
debido a los consumidores, con el pretexto\ de esta crisis, señaló el fiscal 
general adjunto Jonathan Kanter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/20/departamento-de-justicia-y-
fbi-se-prometen-guardianes-de-los-precios-en-estados-unidos/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-20 10:26:17
Título: Gobernador de California impulsa demandas penales contra fabricantes de 
armas de asalto   
Descrição: Del Mar. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, propuso
permitir que los ciudadanos del estado demanden a fabricantes de armas de fuego 
para forzarles a frenar su producción de fusiles automáticos, de la misma manera
en que Texas permite a sus residentes demandar a las clínicas de abortos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/20/mundo/019n2mun?partner=rss

Fonte: Edición Impresa 21-02-2022 | Página12
Título: Un libro de crónicas de Eduardo Galeano sobre su exilio
Descrição: Los textos del escritor uruguayo, recientemente reeditados, navegan 
alternativamente por el horror, la nostalgia, el amor y la esperanza. El libro 
obtuvo en 1978 el Premio Casa de las Américas. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/402848-un-libro-de-cronicas-de-eduardo-galeano-
sobre-su-exilio

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Chaplin, o el verdadero Charles
Descrição: Aunque Charles Chaplin se encargó de escribir una excelente biografía
con el ánimo de facilitarles el trabajo a los historiadores, ha prevalecido la 
opinión de que aspectos importantes –como su relación con las mujeres– quedaron 
fuera del tintero
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-20/chaplin-o-el-verdadero-charles-20-
02-2022-21-02-44

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: El millonario heroico de la Revolución de 1868
Descrição: Ni la riqueza, ni el poder pudieron desviar sus ansias libertarias 
que se vieron muy influenciadas en sus años de estudiante en La Habana, donde 
recibió clases en el aula de José de la Luz y Caballero. En sus últimos meses de
vida se le veía en New York abandonado y pobre, sin recursos para subsistir.

https://www.jornada.com.mx/2022/02/20/mundo/019n2mun?partner=rss
https://www.pagina12.com.ar/402848-un-libro-de-cronicas-de-eduardo-galeano-sobre-su-exilio
https://www.pagina12.com.ar/402848-un-libro-de-cronicas-de-eduardo-galeano-sobre-su-exilio
http://www.granma.cu/cultura/2022-02-20/chaplin-o-el-verdadero-charles-20-02-2022-21-02-44
http://www.granma.cu/cultura/2022-02-20/chaplin-o-el-verdadero-charles-20-02-2022-21-02-44
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/20/departamento-de-justicia-y-fbi-se-prometen-guardianes-de-los-precios-en-estados-unidos/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/20/departamento-de-justicia-y-fbi-se-prometen-guardianes-de-los-precios-en-estados-unidos/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/20/representante-de-amazon-amenaza-supuestamente-a-los-empleados-si-se-sindicalizan/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/20/representante-de-amazon-amenaza-supuestamente-a-los-empleados-si-se-sindicalizan/


Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/20/el-millonario-heroico-de-la-
revolucion-de-1868/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Casi seis millones de personas en Cuba han recibido la dosis de refuerzo
Descrição: La mayor de las Antillas acumula 34 millones 849 mil 139 dosis 
administradas con las vacunas cubanas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala. Nueve
millones 868 mil 835 personas -que representa el 89,1 por ciento de la población
de Cuba- cuentan con el esquema completo de vacunación contra la Covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/20/casi-seis-millones-de-
personas-en-cuba-han-recibido-la-dosis-de-refuerzo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Natalidad vs. mortalidad: el dilema de la recuperación ganadera
Descrição: Una combinación equilibrada de alta natalidad y cero muertes vacunas 
constituye, entre otros, un indicador de eficiencia que ubica al campesino Jorge
Michel Aguilar entre los mejores productores del país, por los niveles de 
entrega de leche y de carne a las plantas procesadoras
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-20/natalidad-vs-mortalidad-el-dilema-de-
la-recuperacion-ganadera-20-02-2022-21-02-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Academia Cubana de la Lengua en buenas manos
Descrição: Junto a Méndez, director de la institución, fueron electos el crítico
y ensayista Jorge Fornet, subdirector, la investigadora literaria Cira Romero, 
secretaria, la lingüista Marlén Domínguez, bibliotecaria, y el dramaturgo y 
narrador Reinaldo Montero, tesorero
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-20/la-academia-cubana-de-la-lengua-en-
buenas-manos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Rusia: diálogo para más cooperación
Descrição: En el encuentro sostenido entre el vicepresidente del Gobierno de la 
Federación de Rusia, Yuri Borísov, y el vice primer ministro de Cuba, Ricardo 
Cabrisas Ruiz, se patentizó el deseo de los gobiernos de ambos países de ampliar
la cooperación bilateral
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-20/cuba-y-rusia-dialogo-para-mas-
cooperacion-20-02-2022-23-02-01
 
Fonte: Cubadebate
Título: Envían nueva carga humanitaria hacia Cuba desde Cataluña
Descrição: El proceso de recogida de material sanitario y de carga del 
contenedor fue organizado por la plataforma catalana de solidaridad Defensem 
Cuba y coordinada por el Comité de Solidaridad con América Central del Prat y la
Associació Nou Barris de Barcelona, en Prat de Llobregat.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/20/envian-nueva-carga-
humanitaria-hacia-cuba-desde-cataluna/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela refuerza presencia militar en estado de Apure
Descrição: 21 de febrero de 2022,   0:2Caracas, 21 feb (Prensa Latina) La Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela refuerza hoy su presencia 
militar en el estado de Apure, ante la presencia de grupos irregulares 
procedentes de Colombia, confirmó un alto mando castrense.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509472&SEO=venezuela-refuerza-
presencia-militar-en-estado-de-apure

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expertos rusos viajarán a Venezuela para debatir cooperación en 
prevención de enfermedades
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los expertos rusos de la oficina nacional de 
protección al consumidor, Rospotrebnadzor, tienen la intención de ayudar a los 
venezolanos a monitorear y prevenir posibles nuevos brotes de enfermedades 
infecciosas y con este fin pronto viajarán a ese país de América Latina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220221/expertos-rusos-viajaran-a-venezuela-
para-debatir-cooperacion-en-prevencion-de-enfermedades-1121964512.html 

Fonte: HispanTV
Título: Crisis en el partido de Leopoldo López: Renuncian 100 dirigentes
Descrição: Un centenar de dirigentes regionales renuncia a Voluntad Popular (VP)
por “desviación de los valores” en este partido opositor venezolano, liderado 
por Leopoldo López.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537816/oposicion-leopoldo-
partido-renuncias

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela destruye centros de drogas colombianos en eje fronterizo
Descrição: La Fuerza Armada venezolana informa de la destrucción de centros de 
drogas furtivos en el eje fronterizo, donde fueron expulsados terroristas 
colombianos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537848/fanb-destruye-centro-
droga-colombia

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Misión de ONU verifica estricto cumplimiento de derechos de Áñez
Descrição: La misión de la ONU confirma el cumplimiento de los derechos de 
Jeanine Áñez encarcelada en Bolivia, informa el ministro de Justicia del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/537858/onu-verifica-derecho-anez

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Roban grabadoras con material testimonial del jefe del Clan 
del Golfo
Descrição: Resumen latinoamericano, 20 de febrero de 2022. Al mismo tiempo, la 
Comisión asevera que las víctimas del conflicto social y armado en Colombia 
tienen el derecho de conocer la verdad. &#124, Foto: Colprensa La Comisión de la
Verdad pidió a las autoridades nacionales garantías para realizar su trabajo y 
dar a conocer las verdades durante [ ]La entrada Colombia. Roban grabadoras con 
material testimonial del jefe del Clan del Golfo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/colombia-roban-
grabadoras-con-material-testimonial-del-jefe-del-clan-del-golfo/

Fonte: HispanTV
Título: Péres: Políticos corruptos en Colombia evitan que el pueblo vote 
Descrição: El Gobierno de Duque tiene en sus manos los medios de comunicación y 
los usa en una guerra política e ideológica contra los candidatos progresistas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537884/corruptos-fraude-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: En Colombia hay desconfianza en presidenciales
Descrição: En Colombia hay desconfianza en las elecciones presidenciales, porque
es un país de muchas situaciones imprevistas, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537855/elecciones-situaciones-
imprevistas
 
Fonte: HispanTV
Título: Turbay: La práctica de compra de votos es “constante” en Colombia
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Descrição: La práctica de compra de votos es “constante” en Colombia, por lo 
tanto, hay mucha desconfianza en el país ante las elecciones presidenciales, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537832/elecciones-confianza-
duque-fraude
 
Fonte: HispanTV
Título: Precandidato colombiano advierte de un posible fraude electoral
Descrição: El precandidato presidencial, Gustavo Petro, sostiene que reunirá el 
apoyo necesario para ganar los comicios. Aun así, advierte de un posible fraude 
electoral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537821/elecciones-fraude-
gustavo-petro

Fonte: teleSURtv.net
Título: El ELN convoca a paro armado de 72 horas en toda Colombia
Descrição: El anuncio de paro armado se produce previo a las elecciones 
legislativas en Colombia programadas para el 13 de marzo próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-eln-convoca-nuevo-paro-armado-
20220220-0022.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Vox desembarcó en Colombia con su primer foro contra la \amenaza 
comunista\
Descrição: Por el lujoso hotel Radisson de Bogotá desfilaron personajes como 
Francisco Tudela, exvicepresidente de Perú durante el régimen de Alberto 
Fujimori, y Ernesto Araújo, excanciller del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil
y negacionista del cambio climático y el coronavirus.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402833-vox-desembarco-en-colombia-con-su-
primer-foro-contra-la-amen

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia autoriza uso industrial de cannabis
Descrição: 20 de febrero de 2022,   23:26Bogotá, 20 feb (Prensa Latina) Colombia
autorizó el uso industrial de cannabis para los sectores de alimentos, bebidas y
textiles, que no incluye el componente psicoactivo destacó hoy el presidente, 
Iván Duque.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509469&SEO=colombia-autoriza-
uso-industrial-de-cannabis

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumenta a 169 la cifra de muertos por deslaves en Petrópolis
Descrição: La destrucción a causa de las lluvias en Petrópolis ha sido 
considerada por las autoridades como la peor tragedia climática en la localidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumenta-cifra-muertos-deslaves-
petropolis-20220221-0002.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Agenda reservada en la cordillera. Un financista saudí en 
lago Escondido
Descrição: por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 20 de febrero de 2022 
Yasir Bin Othman Al-Rumayyan, financista del reino de Arabia Saudita experto en 
mercados globales, ingresó a la Argentina en vuelo privado desde Estados Unidos 
para transitar la agenda del poder: golf en el hotel Llao Llao (Bariloche), 
alojamiento en la residencia de lago Escondido [ ]La entrada Argentina. Agenda 
reservada en la cordillera. Un financista saudí en lago Escondido se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/argentina-agenda-
reservada-en-la-cordillera-un-financista-saudi-en-lago-escondido/
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MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a más de 5.000 migrantes en la última semana en México
Descrição: El INM indicó que los 5.020 migrantes detenidos en la última semana 
provenán de 23 países.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-arrestan-cinco-mil-migrantes-semana-
20220221-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Mexicanas atacadas con ácido protestan contra la impunidad
Descrição: La manifestación se da en medio de una ola de violencia machista en 
Méxíco con 1.004 feminicidios registrados en 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexicanas-protestan-impunidad-ataques-acido-
20220221-0001.html 

CHILE

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-20
Título: Convención y consulta indígena: Aprueba estándar y “consentimiento” de 
pueblos originarios
Descrição: El artículo fue votado en particular de forma íntegra, es decir, 
nadie solicitó votar por separado cada inciso. De esta forma fue aprobado por 
107 votos a favor y 43 en contra y por lo tanto el artículo formará parte de la 
propuesta de nueva Constitución. «Los pueblos y naciones preexistentes al Estado
deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en
aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta 
Constitución«, es lo que señala el inciso segundo artículo 7 del informe de 
la comisión de Forma de Estado aprobado por el pleno de la Convención 
Constitucional. Elisa Loncon, constituyente por el pueblo mapuche, explicó que 
esta nueva norma «es parte de los derechos, la Convención y la nueva 
Constitución tiene que instalar el estándar mínimo de derechos humanos y 
colectivos de los pueblos«. Esto para que sea «una Constitución actualizada en 
los avances de la democracia y de los vínculos de los pueblos y el Estado, 
entonces que los convencionales hayan avanzado a comprender que eso tiene que 
ser así, es un salto importante en lo político, en el diálogo».
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/20/convencion-y-consulta-
indigena-aprueba-estandar-y-consentimiento-de-pueblos-originarios.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. La LUC y la batalla cultural
Descrição: Por Esteban Valenti. Resumen Latinoamericano, 20 de febrero de 2022. 
Cada vez que un tema supera la interpretación política clásica, o tiene visos de
proyectarse hacia el futuro, sale a relucir la famosa batalla cultural. Al punto
que yo estaba bastante escaldado de usar ese concepto a diestra y siniestra. Y 
lo usan desde todas [ ]La entrada Uruguay. La LUC y la batalla cultural se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/uruguay-la-luc-y-la-
batalla-cultural/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Jubilados en Uruguay rechazan pérdida de valor de sus pensiones
Descrição: El  gremio uruguayo insistió que los salarios de los trabajadores 
contratados han perdido el valor adquisitivo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-jubilados-rechazan-perdida-valor-
pensiones-20220220-0016.html 

NAÇÃO MAPUCHE
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. En el Lof Huemal Curin se inicia trawn (encuentro) con 
Comunidades en Resistencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de febrero de 2022 Este 19 de febrero, en
territorio controlado por el lof huemal curin se da inicio a un trawun donde se 
han convocado lof de distintos territorios en resistencia. Para unificar ideas y
objetivos políticos dentro del escenario actual de cada proceso y presos 
políticos mapuche. Entendiendo que la [ ]La entrada Nación Mapuche. En el Lof 
Huemal Curin se inicia trawn (encuentro) con Comunidades en Resistencia se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/nacion-mapuche-76/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El INAI entregó declaración de «Sitio Sagrado» a 
comunidad tehuelche-mapuche de Las Grutas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de febrero de 2022 La presidenta del 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI-, Magdalena Odarda, realizó esta 
semana una intensa agenda de trabajo en la provincia de Río Negro, iniciando su 
recorrido en Viedma, haciendo entrega de la declaración de «Sitio Sagrado» al 
espacio ceremonial, filosófico y espiritual del pueblo Tehuelche-Mapuche ubicado
[ ]La entrada Nación Mapuche. El INAI entregó declaración de «Sitio Sagrado» a 
comunidad tehuelche-mapuche de Las Grutas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/nacion-mapuche-el-inai-
entrego-declaracion-de-sitio-sagrado-a-comunidad-tehuelche-mapuche-de-las-
grutas/ 

PERU

Fonte: El mundo | Página12
Título: Perú cambia la estrategia antidrogas y propone un pacto social con los 
cocaleros
Descrição: \El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, 
pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar\, 
señala Ricardo Soberón. El 80 por ciento de la cocaína peruana tiene como 
destino Europa y el 20 por ciento Estados Unidos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402799-peru-cambia-la-estrategia-antidrogas-y-
propone-un-pacto-soci

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Desde Alemania piden renuncia de Pdte. de Fundación Naumann
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de febrero de 2022 Piden renuncia de Jörg
Dehnert, Pdte. de la Fundación Naumann para los Países Andinos. La Red 
Solidaridad Alemania-Perú pidió a la Fundación Friedrich Naumann (FNS por su 
sigla en inglés) “pedir disculpas a la población peruana por su injerencia en la
política del Perú”.   Mediante una carta pública [ ]La entrada Perú. Desde 
Alemania piden renuncia de Pdte. de Fundación Naumann se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/peru-desde-alemania-
piden-renuncia-de-pdte-de-fundacion-naumann/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presentarán a Pdte. Castillo Agenda Grande de la Amazonía Indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de febrero de 2022  La Asociación 
Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) anunció la elaboración de la Agenda 
Grande de la Amazonía Indígena que se presentará al gobierno para generar 
políticas públicas en favor de los pueblos indígenas. Entre los grandes ejes se 
encuentra la Salud indígena e intercultural, la Educación Intercultural [ ]La 
entrada Perú. Presentarán a Pdte. Castillo Agenda Grande de la Amazonía Indígena
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/peru-presentaran-a-pdte-
castillo-agenda-grande-de-la-amazonia-indigena/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El gobierno de Pedro Castillo cambia la estrategia antidrogas y 
propone un pacto social con los cocaleros
Descrição: Por Carlos Noriega, Resumen Latinoamericano, 20 de febrero de 2022. 
«El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, pacífica y 
progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar», señala 
Ricardo Soberón. El 80 por ciento de la cocaína peruana tiene como destino 
Europa y el 20 por ciento Estados Unidos. [ ]La entrada Perú. El gobierno de 
Pedro Castillo cambia la estrategia antidrogas y propone un pacto social con los
cocaleros se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/peru-el-gobierno-de-
pedro-castillo-cambia-la-estrategia-antidrogas-y-propone-un-pacto-social-con-
los-cocaleros/

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. La doble cara en la política de Estados Unidos
Descrição: Por Igor Iván Villalta Sorto*, Resumen Latinoamericano, 20 de febrero
de 2022. Foto. General José Alberto Medrano, conocido por todos como “El Chele 
Medrano”. Particularmente en Centro América las imágenes de ex presidente de 
Honduras Juan Orlando Hernández han provocado gran estupor en muchos, aunque era
un hecho esperado, sorprendió la celeridad en que se [ ]La entrada El Salvador. 
La doble cara en la política de Estados Unidos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/el-salvador-la-doble-
cara-en-la-politica-de-estados-unidos/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel arresta a 41 palestinos durante redadas en Cisjordania
Descrição: 21 de febrero de 2022,   3:54Ramala, 21 feb (Prensa Latina) Las 
fuerzas de seguridad israelíes arrestaron hoy al menos a 41 palestinos en una 
serie de incursiones a gran escala en la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509498&SEO=israel-arresta-a-
41-palestinos-durante-redadas-en-cisjordania
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Tensión y provocación en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén
ocupada después de que el diputado extremista Itamar Ben Gvir trasladara su 
oficina frente a las casas palestinas
Descrição: Resumen medio Oriente, 20 de 22-. Los vecinos del barrio Sheikh 
Jarrah de Jerusalén ocupada se enfrentaron hoy domingo al miembro extremista de 
la Knesset israelí Itamar Ben Gvir, tan pronto como instaló una nueva oficina 
frente a la casa de la familia Al-Saau en el vecindario amenazado por los 
colonos israelíes. Con gritos y [ ]La entrada Palestina. Tensión y provocación 
en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén ocupada después de que el diputado 
extremista Itamar Ben Gvir trasladara su oficina frente a las casas palestinas 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/palestina-tension-y-
provocacion-en-el-barrio-sheikh-jarrah-de-jerusalen-ocupada-despues-de-que-el-
diputado-extremista-itamar-ben-gvir-trasladara-su-oficina-frente-a-las-casas-
palestinas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Occidente ejerce terrorismo mediático contra Rusia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de febrero de 2022-. El ministro de 
Relaciones Exteriores de Siria, Faisal al-Mekdad, dijo hoy que los países 
occidentales practican los peores tipos de terrorismo mediático contra Rusia en 
lo relativo a la situación en Ucrania. Las campañas emprendidas contra Moscú nos
hacen recordar las que enfrentó Siria durante los últimos [ ]La entrada Siria. 
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Occidente ejerce terrorismo mediático contra Rusia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/siria-occidente-ejerce-
terrorismo-mediatico-contra-rusia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ONU denuncia expulsión forzada de palestinos de Sheij Yarrah
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de febrero de 2022-. La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) denuncia que la expulsión forzada de palestinos de Sheij 
Yarrah viola el derecho internacional. Stéphane Dujarric, portavoz del 
secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho este domingo que la 
expulsión forzada por parte de Israel de familias palestinas de sus hogares 
[ ]La entrada Palestina. ONU denuncia expulsión forzada de palestinos de Sheij 
Yarrah se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/palestina-onu-denuncia-
expulsion-forzada-de-palestinos-de-sheij-yarrah/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Publican escenas que desmienten el control de la coalición saudí 
de la región de Haradh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2022-. Los medios de prensa de las fuerzas 
armadas yemeníes publicaron escenas que documentan el control del ejército y los
comités populares en el frente de Haradh en la gobernación de Hajjah y 
desmienten las alegaciones de la coalición de que tomó el control del frente. 
Las escenas muestran que el ejército y [ ]La entrada Yemen. Publican escenas que
desmienten el control de la coalición saudí de la región de Haradh se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/yemen-publican-escenas-
que-desmienten-el-control-de-la-coalicion-saudi-de-la-region-de-haradh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania. Rechazo evento deportivo por la participación de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2022-. Varios grupos propalestinos repudiaron 
el evento tras conocerse la participación de 13 representantes del régimen de 
Tel Aviv. De igual manera, activistas jordanos condenaron al Gobierno, al que 
cuestionaron sobre una bienvenida a los israelíes sin tomar en cuenta los 
crímenes de la potencia ocupante de Palestina. El rechazo influyó en [ ]La 
entrada Jordania. Rechazo evento deportivo por la participación de Israel se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/jordania-rechazo-evento-
deportivo-por-la-participacion-de-israel/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Reacción de consternación en los medios israelíes por el vuelo del dron 
Hassan
Descrição: Ante la versión final del ejército israelí de este famoso dron 
Hassan, que este viernes sobrevoló el norte de la Palestina ocupada, antes de 
ser reivindicado por Hezbolá, el reconocimiento del fracaso para los israelíes 
es mucho más que amargo. Los círculos israelíes se preguntan por qué ni la 
defensa antiaérea, ni los aviones, ni ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592088
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sheij Ali Daamush: El Líbano no aceptará la normalización con la entidad
sionista
Descrição: El vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Sheij Ali 
Daamush, dijo que el Líbano no formará parte del movimiento de normalización con
la entidad sionista, iniciado por las monarquías del Golfo Pérsico y resistirá 
todo intento de negociación en tal sentido. “Hay intentos estadounidenses y no 
estadounidenses en varios aspectos para arrastrar al Líbano a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592033
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Título: Hamas advierte a “Israel” que no cruce las “líneas rojas” en el barrio 
de Sheij Yarrah en Al Quds
Descrição: El movimiento de resistencia palestino Hamas ha advertido a “Israel” 
que no cruce las “líneas rojas” en el barrio de Sheij Yarrah o en cualquier otra
área ocupada de Al Quds. El Centro de Información Palestino citó el jueves a un 
alto dirigente de Hamas, Basem Na&#8217,im, diciendo que el cruce de las líneas 
rojas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591890

Fonte: HispanTV
Título: Irán deja claro: No está en nuestra agenda negociar con EEUU
Descrição: Un alto responsable iraní dice que la negociación con Washington no 
está en la agenda del equipo iraní en Viena, porque no resultará en ningún 
progreso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537887/iran-
conversaciones-nuclear-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán no confía en EEUU y pide garantías a Occidente’
Descrição: Un legislador afirma que Irán no confía en EE.UU. y no tiene 
garantías de que Washington no vuelva a retirarse del pacto o socavarlo tras un 
acuerdo en Viena.  
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537873/iran-agarantias-eeuu-
viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y España optan por cimentar lazos y abordan diálogos de Viena
Descrição: Los cancilleres de Irán y España estudian vías para afianzar lazos 
Teherán-Madrid y abordan las pláticas de Viena, destinadas a levantar las 
sanciones antiraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/537862/iran-espania-
relaciones-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán saluda extender relaciones con países de Asia Central
Descrição: Irán indica que aprecia expansión de relaciones totales con países de
Asia Central, en concreto con Uzbekistán, y no establece ninguna limitación al 
respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537859/expandir-lazos-asia-
central
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Divergencias en EEUU dificultan llegar a un acuerdo en Viena
Descrição: Los desacuerdos internos en EE.UU. han dificultado llegar a un buen 
acuerdo en los diálogos de Viena sobre la revitalización del acuerdo nuclear, 
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/537850/iran-acuerdo-
nuclear-viena-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Acuerdo de 20 años Irán-Rusia le quita el sueño a Occidente
Descrição: El planeado acuerdo de 20 años entre Irán y Rusia suscita la 
preocupación de los países occidentales, revela un medio estadounidense.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537839/acuerdo-iran-rusia-
occidente
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Atacar a poderoso Irán ni siquiera pasa por la mente de enemigos’
Descrição: Un alto comandante iraní destaca que hoy los enemigos de la República
Islámica ni siquiera pueden imaginar la idea de un ataque militar al país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/537835/enemigos-iran-ataque-poder
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah responsabilizó a EEUU de la crisis en Líbano
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Descrição: 21 de febrero de 2022,   3:55Beirut, 21 feb (Prensa Latina) Hizbulah 
responsabilizó a Estados Unidos con la peor crisis financiera y económica en la 
historia de Líbano, resaltó en un comunicado remitido hoy a Prensa Latina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509499&SEO=hizbulah-
responsabilizo-a-eeuu-de-la-crisis-en-libano  

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crean comisión en Israel para investigar compra de submarinos
Descrição: 20 de febrero de 2022,   13:21Tel Aviv, 20 feb (Prensa Latina) El 
gobierno israelí anunció hoy a los integrantes de una comisión encargada de 
investigar un escándalo de corrupción por la compra de submarinos alemanas, que 
salpicó al ex primer ministro Benjamín Netanyahu y a varios allegados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509439&SEO=crean-comision-en-
israel-para-investigar-compra-de-submarinos

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Cumbre UE-UA: La participación de la RASD, es un paso
importante en construcción del Estado saharaui.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de febrero de 2022-. La consejera del 
presidente saharaui, Nana Labaat Rachid, estimó que la participación del Estado 
saharaui en los trabajos de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UA-UE 
en Bruselas (Bélgica), constituyó «un paso importante en el proceso hacia la 
consecución de la soberanía del Sáhara [ ]La entrada Sáhara Occidental. Cumbre 
UE-UA: La participación de la RASD, es un paso importante en construcción del 
Estado saharaui. se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/sahara-occidental-cumbre-
ue-ua-la-participacion-de-la-rasd-es-un-paso-importante-en-construccion-del-
estado-saharaui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La localidad de Dajla, invadida por Marruecos,  vive 
una rebelión popular desde hace días (video)
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 20 de febrero de 2022. Dajla ocupada. 
Manifestación por la autodeterminación y la independencia. Llevan varios días 
Dajla es una ciudad del Sáhara Occidental, ocupada por Marruecos. Se encuentra a
unos 550 kilómetros al sur de El Aaiún, en la costa atlántica del país.La 
entrada Sáhara Occidental. La localidad de Dajla, invadida por Marruecos,  vive 
una rebelión popular desde hace días (video) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/sahara-occidental-la-
localidad-de-dajla-invadida-por-marruecos-vive-una-rebelion-popular-desde-hace-
dias-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El restablecimiento de las relaciones de Honduras con
la República Saharaui es un gran éxito que le seguirán otros en AL
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de febrero de 2022-. El Representante del
Frente POLISARIO en Argentina, Mohamed Ali Ali Salem ha calificado el 
restablecimiento de la relaciones de Honduras con la República Saharaui de logro
de la diplomacia saharaui. En declaraciones exclusivas a la agencia saharaui, 
SPS, el diplomático saharaui  afirmó que  “el  restablecimiento de la relaciones
[ ]La entrada Sáhara Occidental. El restablecimiento de las relaciones de 
Honduras con la República Saharaui es un gran éxito que le seguirán otros en AL 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/sahara-occidental-el-
restablecimiento-de-las-relaciones-de-honduras-con-la-republica-saharaui-es-un-
gran-exito-que-le-seguiran-otros-en-al/

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-20
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Título: Las tropas de Ruanda y la SADC podrían recibir apoyo financiero de la 
Unión Europea
Descrição: La garantía fue dada por el presidente de la República, Filipe Nyusi,
en el balance de su participación en la VI Cumbre Europa-África, tras las 
conversaciones con Emmanuel Macron, actual presidente de la Unión Europea (UE). 
El Jefe de Estado añadió que, además del apoyo de la UE, el país podría recibir 
ayuda de la Unión Africana en equipamiento militar. El presidente de la 
República se entrevistó el viernes (18) con el presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, que ahora ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea, y aseguró 
que las tropas que luchan contra el terrorismo en la provincia de Cabo Delgado 
pueden recibir apoyo financiero.
Url : https://www.opais.co.mz/tropas-do-ruanda-e-da-sadc-poderao-receber-apoio-
financeiro-da-uniao-europeia/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos: Más de 40 ciudades se rebelan contra el régimen
Descrição: Por Younes F., Resumen de Medio Oriente, 20 de febrero de 2022. Más 
de 40 ciudades marroquíes anunciaron ayer su participación en las protestas 
convocadas por varias organizaciones de derechos humanos del Reino, bajo el lema
«Abajo la tiranía y la corrupción», para denunciar la política del reino 
marroquí que ha perjudicado enormemente al pueblo [ ]La entrada Marruecos: Más 
de 40 ciudades se rebelan contra el régimen se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/marruecos-mas-de-40-
ciudades-se-rebelan-contra-el-regimen/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Mali: La invasión por la OTAN de Libia en 2011 desestabilizó toda la 
región
Descrição: El ataque de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a
Libia desestabilizó la seguridad en el Sahel, para disgusto de los africanos, 
señala un comunicado oficial circulado en esta ciudad capital de Malí. La 
operación Serval no habría sido necesaria si la OTAN no hubiera intervenido en 
Libia en 2011, especifica el texto, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/591857

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Etiopía empieza a producir energía en la Gran Presa del Nilo Azul
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La primera turbina de la central de energía de la 
Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD, por sus siglas en inglés) en el Nilo 
Azul fue lanzada este 20 de febrero, comunicó el ministro de Agua, Irrigación y 
Energía de Etiopía, Seleshi Bekele.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220220/etiopia-empieza-a-producir-energia-
en-la-gran-presa-del-nilo-azul-1121949357.html

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi asiste a ceremonia de clausura de Juegos Olímpicos de Invierno de 
Beijing
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/20/c_1310481267.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comité Central del PCCh y Consejo de Estado felicitan a delegación china
por logros en Juegos Olímpicos de Invierno
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/20/c_1310480871.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Jefe de COI declara clausurados Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/20/c_1310481581.htm 

Fonte: Xinhua

https://www.opais.co.mz/tropas-do-ruanda-e-da-sadc-poderao-receber-apoio-financeiro-da-uniao-europeia/
https://www.opais.co.mz/tropas-do-ruanda-e-da-sadc-poderao-receber-apoio-financeiro-da-uniao-europeia/
http://spanish.news.cn/2022-02/20/c_1310481581.htm
http://spanish.news.cn/2022-02/20/c_1310480871.htm
http://spanish.news.cn/2022-02/20/c_1310481267.htm
https://mundo.sputniknews.com/20220220/etiopia-empieza-a-producir-energia-en-la-gran-presa-del-nilo-azul-1121949357.html
https://mundo.sputniknews.com/20220220/etiopia-empieza-a-producir-energia-en-la-gran-presa-del-nilo-azul-1121949357.html
https://spanish.almanar.com.lb/591857
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/marruecos-mas-de-40-ciudades-se-rebelan-contra-el-regimen/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/marruecos-mas-de-40-ciudades-se-rebelan-contra-el-regimen/


Título: Festival de las Bandas de Oruro 2022 reúne a más de 6.000 músicos en 
Bolivia
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/21/c_1310481738.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Biden acepta en principio reunión con Putin, dice Casa Blanca
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/21/c_1310482749.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Putin y Macron hablan sobre la cuestión de Ucrania en conversación 
telefónica
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/21/c_1310482713.htm 
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