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Fonte: Diário Barricada – Nicarágua
Data: 2022-02-22
Título: General Augusto C. Sandino (18/05/1895 - 20/02/1934), símbolo y bandera
de las luchas libertarias
Descrição: La gesta del General de Hombres y Mujeres libres, Augusto Nicolás
Calderón Sandino, sigue vigente, iluminando el camino del antiimperialismo,
defendiendo la soberanía de los pueblos. Aquel nefasto día en que fue víctima
de la traición, empezó a cumplirse su profecía: “Nosotros iremos hacia el sol de
la libertad o hacia la muerte; y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo.
Otros nos seguirán”.
Url : https://diariobarricada.com/general-augusto-c-sandino-simbolo-y-banderade-las-luchas-libertarias/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Putin reconoce independencia de Donetsk y Lugansk
Descrição: Se espera que la Duma Estatal decida hoy, en sesión plenaria, el
recononcimiento
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-21/putin-reconoce-independencia-dedonetsk-y-lugansk-21-02-2022-19-02-48
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-21
Título: Gennady Zyuganov sobre el reconocimiento de la DPR y la LPR: La
situación ha llegado al límite
Descrição: Quiero subrayar que la situación ha llegado al límite.
Lo más trágico, por supuesto, es que todo lo que está ocurriendo podría
desencadenar una gran guerra en nuestro país. Así que ahora es necesario que
todo el mundo se movilice al máximo y haga todo lo posible para detener este
frenesí y esta anarquía. El reconocimiento de la DPR y la LPR, por supuesto, nos
ayudará en esto. Y una cosa más es muy importante. No se trata sólo del
reconocimiento de los territorios. No se trata de violar los acuerdos de Minsk,
sino de proteger el derecho de nuestros pueblos a vivir en paz y amistad. Cuando
dicen que es una guerra entre rusos y ucranianos, se equivocan. Hay rusos y
ucranianos en el Donbass, y en Crimea hay tres idiomas -ruso, ucraniano,
tártaro-, esta será una lucha contra los nazis, los benderistas, contra los
provocadores, contra los bastardos que no tienen nada que ver con nuestra
historia o cultura.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208727.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-22 08:19:11
Título: El Parlamento de Donetsk ratifica el acuerdo de amistad, cooperación y
asistencia mutua entre Rusia y la república
Descrição: El pacto en cuestión fue firmado por el presidente ruso, Vladímir
Putin, y el líder de la república, Denís Pushilin, este lunes en Moscú.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/420907-parlamento-donetsk-ratificaracuerdo-amistad-rusia?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-22 08:12:47
Título: El Parlamento de Lugansk ratifica el acuerdo de amistad, cooperación y
asistencia mutua entre Rusia y la república
Descrição: El documento fue firmado por el presidente ruso, Vladímir Putin, y el
líder de la república, Leonid Pásechnik, este lunes en Moscú.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/420911-parlamento-lugansk-ratificaracuerdo-amistad-rusia?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov: Rusia garantizará la seguridad de Donetsk y Lugansk

Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia se compromete a garantizar la seguridad de
las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, declaró el ministro de Exteriores
ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220222/lavrov-rusia-garantizara-laseguridad-de-donetsk-y-lugansk-1122034456.html
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-22
Título: Un ex ministro egipcio revela una gran crisis que afrontará Europa:
"Egipto, Qatar y Argelia no podrán resolverla".
Descrição:El ex ministro egipcio de Petróleo, Osama Kamal, se ha pronunciado
sobre su posición ante la subida de los precios de los carburantes mientras
continúa la tensión en Europa del Este por la crisis de Ucrania, mientras no hay
alternativa al gas ruso en Europa. El ex ministro cree que: "La tensa situación
en Europa del Este ya ha provocado un aumento de los precios del petróleo hasta
un nivel récord en los últimos años, ya que el barril ha superado los 95
dólares, y si la crisis continúa, el crecimiento seguirá". Explicó en
declaraciones a la agencia rusa "Novosti": "Si el gas ruso deja de fluir hacia
Europa, será una tragedia para Europa, porque ahora no hay alternativa al gas
ruso en Europa, y Rusia proporciona el 30% del volumen de gas necesario".
Url : https://www.almanar.com.lb/9284948
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú apuesta por seguir suministrando gas a los mercados
internacionales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia continuará sus suministros de gas natural y
licuado a los mercados mundiales sin interrupciones, aseguró el titular de
Energía de Rusia, Nikolái Shulguínov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220222/rusia-apuesta-por-seguirsuministrando-gas-a-los-mercados-internacionales-1122033605.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por la Patria, todos los sacrificios son pequeños (+ Video)
Descrição: La abnegación patriótica de Vicente Aguilera un caudal inspirador
para la defensa de la soberanía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-21/por-la-patria-todos-los-sacrificiosson-pequenos-21-02-2022-23-02-01
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Del amor y los derechos (+ Video)
Descrição: La obra humanista, de justicia social y, por tanto,
antidiscriminatoria de la Revolución Cubana está más que demostrada y constituye
un inmenso acto de amor
Url :http://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-02-21/del-amor-y-losderechos-21-02-2022-23-02-27
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Asamblea de DDHH alerta que se gesta un plan de fuga de Jeanine
Áñez con apoyo de una embajada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2022. La Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) alertó que existe un plan de
fuga de Jeanine Áñez mediante su salida de la cárcel, internación en un hospital
y luego su asilo en una embajada extranjera, dijo el presidente de esa
instancia, Edgar Salazar. Explicó que este [ ]La entrada Bolivia. Asamblea de
DDHH alerta que se gesta un plan de fuga de Jeanine Áñez con apoyo de una
embajada se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/bolivia-asamblea-de-ddhhalerta-que-se-gesta-un-plan-de-fuga-de-jeanine-anez-con-apoyo-de-una-embajada/
Fonte: Edición Impresa 22-02-2022 | Página12
Título: Armas a Bolivia: Los gendarmes declararon que no hubo ninguna actividad
que justificara el envío de 70 mil balas
Descrição: Los agentes de la fuerza de seguridad explicaron que en Bolivia no se
realizaron prácticas de tiro ni otras actividades que implicaran el uso del

material bélico enviado por Argentina. La declaración desmiente el argumento con
el que Mauricio Macri y sus exfuncionarios intentaron ocultar el faltante del
armamento que terminó en manos de las fuerzas que dieron el golpe contra Evo
Morales.
Url :https://www.pagina12.com.ar/403052-armas-a-bolivia-los-gendarmesdeclararon-que-no-hubo-ninguna
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-21 10:46:49
Título: Tráfico ilegal de armas “ha tenido un efecto devastador en la sociedad
mexicana”
Descrição: El tráfico ilegal de armas a México desde Estados Unidos, de las que
casi la totalidad están en poder del crimen organizado, “ha cobrado un precio
asombroso sobre la vida, la propiedad y el tejido social de los mexicanos”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/politica/016n1pol?partner=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan al quinto firmante de la paz en Colombia durante 2022
Descrição: Sumarán ya 304 excombatientes asesinados desde la firma del convenio
de pacificación, en el año 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-quinto-firmante-pazputumayo-20220222-0002.html
Fonte: Cubadebate
Título: Colombia aprueba despenalización del aborto hasta las 24 semanas de
gestación
Descrição: Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional
de Colombia proclamó este lunes la legalización de la interrupción voluntaria
del embarazo hasta las 24 semanas de gestación. Según el fallo, todas las
mujeres que decidan abortar en el plazo determinado pueden hacerlo, sin embargo,
la Ley no fue eliminada del Código Penal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/21/colombia-apruebadespenalizacion-del-aborto-hasta-las-24-semanas-de-gestacion/
Fonte: Rodigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-21
Título: El aborto legal es una conquista histórica de las mujeres a decidir
sobre su cuerpo. Es tan trascendental como la victoria de la participación
política y el voto de las mujeres. Que la maternidad sea deseada. Viva el amor y
el derecho a decidir.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Cubadebate
Título: Sondeos siguen confirmando ventaja de Lula en intención de voto de los
brasileños
Descrição: El expresidente Luis Inácio Lula da Silva sigue dominando en las
intenciones de votos de los brasileños para los comicios de octubre, con el
32.8% frente al 24.4% del actual mandatario, Jair Bolsonaro, segundo en la
lista, según los resultados de una encuesta divulgados este lunes. Para más del
40% de los encuestados, el Gobierno de Bolsonaro es “malo o pésimo”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/21/sondeos-siguen-confirmandoventaja-de-lula-en-intencion-de-voto-de-los-brasilenos/
Fonte: Edición Impresa 22-02-2022 | Página12
Título: Espionaje Ilegal: familiares del ARA San Juan piden que Mauricio Macri
no salga del país
Descrição: La fiscalía ya opinó a favor de concederle el permiso al
exmandatario.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402940-espionaje-ilegal-familiares-del-ara-sanjuan-piden-que-mauri
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino participará en foro de la OIT

Descrição: 22 de febrero de 2022,
0:3Buenos Aires, 22 feb (Prensa Latina) El
presidente argentino, Alberto Fernández, participará hoy de manera virtual en el
Foro Mundial para una Recuperación centrada en las Personas, de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que abordará los actuales desafíos del mercado
laboral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509718&SEO=presidenteargentino-participara-en-foro-de-la-oit
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-21
Título: La Verdad sobre el grupo amarillo
Descrição: Su creación obedece a una estrategia político-comunicacional,
concordada por los grupos empresariales dueños de la mayoría de los medios de
comunicación de nuestro país : las cadenas COPESA Y EL MERCURIO.
– El objetivo es arrastrar a la mayor cantidad de gente a la opción RECHAZO en
el plebiscito de salida, lo que permitiría mantener la constitución de Pinochet,
objetivo central de la estrategia. Para ellos dicha constitución les permitió
realizar sus actividades , principalmente económicas, sin problemas , y el
sistema que funciona a su amparo, protegiendo el modelo que es lo mejor para sus
intereses.
Url : https://werkenrojo.cl/la-verdad-sobre-el-grupo-amarillo/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministerio Público panameño investiga esterilizaciones forzosas
Descrição: La investigación fue iniciada en respuesta a una denuncia presentada
el 17 de febrero por la diputada Kayra Harding.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministerio-publico-panameno-investigaesterilizaciones-forzadas-20220221-0032.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: República Dominicana comenzó a construir un muro en la frontera con
Haití
Descrição: La pared tendrá 160 kilómetros, una extensión que recorre casi la
mitad de la frontera entre ambos países. \Queremos poner fin a los graves
problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados\,
dijo el presidente Luis Abinader.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402954-republica-dominicana-comenzo-aconstruir-un-muro-en-la-front
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-22
Título: La farsa del "ataque láser" de Australia copia a EE.UU: Editorial del
Global Times
Descrição: En relación con la exageración de Australia de que un buque de la
Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) chino apuntó con un láser a un
avión de patrulla australiano, aquí viene la verdad. Fue el villano -Australiaquien demandó a sus víctimas. Un avión de defensa australiano hizo movimientos
peligrosos hacia un buque naval chino, pero Australia se dio la vuelta y culpó a
China. Sin embargo, tal movimiento es consistente con el "carácter" de
Australia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252823.shtml
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-21
Título: El neocolonialismo francés en África se desmorona
Descrição: En África hay en estos momentos una importante lucha contra el
neocolonialismo, una lucha que no va a poder ser frenada ni por las campañas de
información y propaganda provocativas organizadas activamente por París en los
últimos tiempos. La visita del presidente francés al ruso la primera semana de
febrero, con la crisis de Ucrania como protagonista, dio mucho que hablar. Pero
lo importante es lo que no se ha dicho de lo que se trató. Es bastante
improbable que estuviesen hablando durante seis horas, que es lo que dicen que
duró el encuentro, únicamente de Ucrania, de la expansión de la OTAN hacia las

fronteras rusas y de lo que hace o deja de hacer Europa al respecto. A buen
seguro hubo otro elemento importante en la relación entre los dos países: África
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1558467/el-neocolonialismo-franc
%C3%A9s-en-%C3%A1frica-se-desmorona
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Primer ministro palestino: Las políticas de colonización y
desalojo en Jerusalén Este pueden producir un estallido
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de febrero de 2022-. El primer ministro
palestino, Mohammad Shtayyeh, responsabilizó hoy a “Israel” de una posible nueva
revuelta en los territorios ocupados debido a sus políticas de colonización y
desalojo en Jerusalén Este. “Nuestra gente que defiende sus hogares en los
barrios de Sheij Yarrah, Yabal al Mukabber y Silwan [ ]La entrada Palestina.
Primer ministro palestino: Las políticas de colonización y desalojo en Jerusalén
Este pueden producir un estallido se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/palestina-primerministro-palestino-las-politicas-de-colonizacion-y-desalojo-en-jerusalen-estepueden-producir-un-estallido/
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Sanciones ponen en riesgo seguridad energética del mundo
Descrição: El ministro iraní de Petróleo advierte que la imposición de sanciones
contra los países exportadores de gas pone en riesgo la seguridad energética del
mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537946/iran-sanciones-gasseguridad-energetica
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-12
Título: Irán y Qatar apuntan a fortalecer relaciones bilaterales
Descrição: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo en una conferencia de prensa
conjunta con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en Doha, hoy lunes, que
"su objetivo de esta visita es fortalecer las relaciones bilaterales entre los
dos países, además de participar en el Foro de Exportadores de Gas”
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1558792/raisi:-buscamoshacer-un-cambio-en-el-proceso-de-cooperaci%C3%B3n
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-02-21
Título: Los empresarios qataríes están abiertos a invertir en el país
Descrição: OS empresários do Qatar expressaram a vontade de investir em vários
sectores de actividade em Moçambique, com destaque para o ramo de turismo e
recursos naturais. Esta abertura foi transmitida ao Chefe do Estado, Filipe
Nyusi, numa audiência que concedeu ontem, em Doha, capitla do Qatar, ao
presidente da Associação dos Empresários do Qatar, DShei Feisal.
Feisal falou do desejo dos membros da agremiação que dirige de aprimorar a
cooperação bilateral, no contexto do interesse do seu país de gerar facilidades
e estender a ponte entre Moçambique e Qatar.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/empresarios-do-qatar-abertospara-investir-no-pais-2/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El petróleo Brent supera los $97 por barril por primera vez desde
septiembre de 2014
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio del petróleo Brent superó los 97 dólares
por barril por primera vez desde el 30 de septiembre de 2014, según los datos
bursátiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220222/el-petroleo-brent-supera-los-97-porbarril-por-primera-vez-desde-septiembre-de-2014-1122028626.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casa de las Américas abre debates sobre las mujeres latinoamericanas
Descrição: 22 de febrero de 2022,
0:34La Habana, 22 feb (Prensa Latina) El
Coloquio Internacional Tiempos, destiempos y contratiempos en la historia y la

cultura de las mujeres latinoamericanas y caribeñas, auspiciado por la Casa de
las Américas, indaga hoy en la multiplicidad de facetas de los movimientos
feministas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509725&SEO=casa-de-lasamericas-abre-debates-sobre-las-mujeres-latinoamericanas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Solidaridad de Cuba en Venezuela tiene rostro de mujer
Descrição: 22 de febrero de 2022,
0:1Por Yadira Cruz ValeraTáchira, Venezuela
22 Feb (Prensa Latina) Si pudiera pintarse un cuadro para representar la
solidaridad de Cuba en Venezuela, sin duda tendría el rostro de aguerridas
mujeres cubanas, protagonistas de la batalla contra la Covid-19 en estas
tierras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509716&SEO=solidaridad-decuba-en-venezuela-tiene-rostro-de-mujer
Fonte: El mundo | Página12
Título: América latina, los Brics y el siglo XXI
Url :https://www.pagina12.com.ar/402995-america-latina-los-brics-y-el-siglo-xxi
Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Documentos revelan que el gobierno de EE.UU. gastó 22 millones de
dólares en promover la narrativa antirrusa en Ucrania y en el extranjero
Descrição: El National Endowment for Democracy puede afirmar que se dedica a la
promoción de la democracia. En realidad, hace cualquier cosa menos eso, a menos
que la "democracia" sea totalmente sinónimo de los intereses de la élite de
EE.UU. The post Documents Reveal US Gov&#8217,t Spent $22M Promoting Anti-Russia
Narrative in Ukraine and Abroad appeared first on MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/documents-reveal-us-ned-spent-22m-promotinganti-russia-narrative-ukraine/279734/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Del arroz cosechado al que demandamos en el país
Descrição: Cuba necesita 700 000 toneladas de arroz para cubrir la canasta
básica normada y el consumo social
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-21/del-arroz-cosechado-al-que-demandamosen-el-pais-21-02-2022-22-02-27
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Responsables también del entorno digital que circunda a nuestros hijos
(+ Video)
Descrição: Este no es un tema nuevo, en absoluto. Sin embargo, el hecho de que
aparezca recogido en el proyecto de una norma tan importante, le da también
carácter legal, porque, con toda sinceridad, hay muchas familias en la Cuba de
hoy que no tienen ni la más mínima idea de por dónde andan los más jóvenes de
casa en materia de redes sociales, sitios más visitados o juegos online
Url :http://www.granma.cu/codigo-de-las-familias/2022-02-21/responsablestambien-del-entorno-digital-que-circunda-a-nuestros-hijos-21-02-2022-23-02-28
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Para mejorar abasto de agua en Pinar del Río
Descrição: Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH), explicó que al territorio se han destinado diez
nuevos equipos de bombeo, la mayoría de ellos para el campo de pozos, y el
sistema de rebombeo desde el tanque que abastece a la capital pinareña
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-22/para-mejorar-abasto-de-agua-en-pinardel-rio-22-02-2022-00-02-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Avanza planta procesadora de moringa en Santiago de Cuba

Descrição: El producto líder será el polvo obtenido en el procesamiento de las
hojas de moringa, el cual se destinará a la producción de pastillas clasificadas
como suplementos nutricionales en la planta de tabletas de la Empresa
Laboratorio Farmacéutico Oriente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-22/avanza-planta-procesadora-de-moringaen-santiago-de-cuba-22-02-2022-00-02-36
Fonte: Cubadebate
Título: Feria de Turismo de Cuba 2022 se celebrará en Plaza América de Varadero
Descrição: Tras una renovación, la Plaza América y su centro de convenciones, en
varadero, serán la sede de la 40 Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2022),
que relanzará el producto turístico cubano durante sus jornadas entre los días 3
y 7 de mayo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/21/feria-de-turismo-de-cuba-2022se-celebrara-en-plaza-america-de-varadero/
Fonte: Cubadebate
Título: Economía de alta tecnología: ¿Qué pasaría si no lo logramos?
Descrição: El mundo se enfrenta a una bifurcación tecnológica, y de lo que
hagamos hoy dependerá por cual rama irá nuestra trayectoria. El desarrollo
económico basado en la Ciencia y la Innovación no es solamente una opción, es
más que eso: es una necesidad. Hay que hacer mucho, hay que hacerlo bien y hay
que hacerlo rápido.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/02/22/economia-de-alta-tecnologiaque-pasaria-si-no-lo-logramos/

VENEZUELA
Fonte: Xinhua - China
Título: Partido gobernante de Venezuela convoca a asambleas de 14.000 unidades
de sus estructuras
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/22/c_1310483458.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela a favor de la promoción de diferentes fuentes de energía
Descrição: 21 de febrero de 2022,
21:28Caracas, 21 feb (Prensa Latina) El
canciller Félix Plasencia subrayó hoy la voluntad de Venezuela de promover la
complementariedad entre diferentes fuentes de energía como un factor estratégico
para suplir la demanda global y fortalecer la economía de los países
productores.
Al intervenir en la reunión ministerial del Foro de Países
Exportadores de Gas, celebrada en Qatar, el jefe de la diplomacia venezolana
reiteró la disposición de fortalecer esta organización multilateral, con vistas
a superar los desafíos del mercado gasífero en la actualidad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509707&SEO=venezuela-a-favorde-la-promocion-de-diferentes-fuentes-de-energia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano: la decisión de Putin de reconocer repúblicas de
Donbás busca salida diplomática
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La decisión del presidente de Rusia, Vladimir
Putin, de reconocer la independencia de Ucrania de las repúblicas populares de
Donetsk y Lugansk busca una salida al conflicto que se viven en su frontera y en
el que intervino la OTAN, dijo a Sputnik Roy Daza, diputado venezolano por el
gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220222/diputado-venezolano-la-decision-deputin-de-reconocer-republicas-de-donbas-busca-salida-diplomatica-1122029449.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Siempre hay excusas para desestabilizar
Descrição: Por Pablo Jofré Leal, Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2022.
Una de las características de la alianza entre Estados Unidos, la Unión Europea

y aquellos gobiernos, que suelen ser comparsa de sus políticas de presión, es la
hipocresía y el doble rasero contra aquellos a los cuales Washington les suele
negar el pan y [ ]La entrada Bolivia. Siempre hay excusas para desestabilizar se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/bolivia-siempre-hayexcusas-para-desestabilizar/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia confirma negociación de acuerdo energético con Rusia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia confirmó que negocia con Rusia un acuerdo
para ejecutar proyectos sobre petróleo y gas natural en este país sudamericano,
que pretenden perfeccionar en una próxima reunión de la Comisión
Intergubernamental Ruso-Boliviana de cooperación económica y comercial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220222/bolivia-confirma-negociacion-deacuerdo-energetico-con-rusia-1122027638.html

NICARAGUA
Fonte: Diário Barrricada - Nicarágua
Data: 2022-02-21
Título: Comandante Daniel Ortega: nuestro compromiso está con los ideales de
nuestros héroes y mártires
Descrição: El Comandante Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua,
durante el acto que conmemoró el 88 aniversario del tránsito a la inmortalidad
del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, aseguró que el
compromiso sigue estando con los héroes y mártires. Aseguró que el testimonio de
la historia de Nicaragua, está con «Carlos, hijo de Sandino. Sandino hijo de
Zeledón. Zeledón hijo de Andrés Castro. Andrés Castro y José Dolores Estrada
hijo de Diriangén». «Nuestra lucha es para que nos dejen vivir en paz; para
seguir desarrollando todas las obras, programas, proyectos que están dirigidos a
generar trabajo, erradicar la pobreza, multiplicar los servicios de salud,
educación de las ciudades hasta las montañas (…) para que logremos vivir con
mayor tranquilidad, desarrollando nuestra creatividad, todas y todos los
nicaragüenses que hoy se están multiplicando con las iniciativas creativas en
todas las actividades económicas, sociales y culturales, que está presente el
pueblo humilde, trabajador, lleno de entusiasmo, alegría, fortaleza y
dignidad.», destacó el Comandante Daniel Ortega.
Url : https://diariobarricada.com/comandante-daniel-ortega-nuestro-compromisoesta-con-los-ideales-de-nuestros-heroes-y-martires/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua y China avanzan en la ejecución de iniciativas comerciales
Descrição: 22 de febrero de 2022,
2:4Managua, 22 feb (Prensa Latina) Nicaragua
y China avanzan hoy en el establecimiento de mecanismos de consulta política, la
construcción conjunta de la iniciativa de la franja y la ruta, el intercambio en
escenarios multilaterales y la ampliación del acceso a mercados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509740&SEO=nicaragua-y-chinaavanzan-en-la-ejecucion-de-iniciativas-comerciales

COLOMBIA
Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro califica al presidente Duque de un Virus
Descrição: El precandidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro, tildó a
Duque, de un virus, mientras la guerrilla ELN decretó un parto armado contra el
mandatario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537911/gustavo-petro-duque-virus
Fonte: HispanTV
Título: Pérez: 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-fraudeelecciones
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-02-20
Título: A tiempo con caso general Barrero, la JEP abre macrocaso por crímenes
militares
Descrição: Justamente ante los señalamientos de ‘Otoniel’, la semana pasada, la
JEP anunció la apertura de tres Macro Casos de investigación sobre el conflicto
armado, uno de los cuales se refiere a crímenes cometidos por los militares. Hay
43 mil hechos victimizantes presuntamente de los militares y diez mil más en
connivencia con paramilitares.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/a-tiempo-con-caso-general-barrero-lajep-abre-macrocaso-por-crimenes-militares/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-02-20
Título: Al general Barrero, señalado por ‘Otoniel’ como miembro del clan del
Golfo, la justicia no lo ha tocado en 8 años
Descrição: El general Leonardo Barrero mencionado en los últimos días por la
referencia que hizo de él alias Otoniel como El Padrino del Clan del Golfo tenía
expedientes abiertos en la Fiscalía desde hace ocho años, pero nadie avanzó en
esas investigaciones. Desde entonces han pasado por la administración judicial
cinco fiscales generales. En ninguna de ellas se le dio impulso a los procesos
en que se mencionaba a Barrero.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/al-general-barrero-senalado-porotoniel-como-miembro-del-clan-del-golfo-la-justicia-no-lo-ha-tocado-en-8-anos/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-21
Título: Otro detalle que demuestra el desprecio de este gobierno por las
víctimas. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, dice que hasta hoy no ha sido posible que la reciba ni Duque ni
ninguno de sus ministros. Solo hay tiempo para Maluma.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-21
Título: Comisión de la Verdad volverá a escuchar a “Otoniel” tras robo de
grabadoras
Descrição: La Comisión confirmó a El Colombiano que organismos de control
supervisen el proceso, al igual que las condiciones de detención de quien fue el
narcotraficante más buscado del país.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/comision-de-la-verdad-volvera-aescuchar-a-otoniel-tras-robo-de-grabadoras-BB4883388
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-21
Título: CIDH abrió caso contra Colombia por homicidio del exalcalde Eudaldo Díaz
Descrição: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso
contra Colombia por el homicidio del exalcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo
Díaz, quien fue asesinado por grupos paramilitares en el año 2003.
Su caso es recordado porque Díaz, dos meses antes de ser asesinado, le advirtió
de manera pública al entonces presidente Álvaro Uribe, que su vida estaba en
riesgo por destapar los vínculos entre los paramilitares y funcionarios del
gobierno de la época. Sin embargo, pese de a sus advertencia públicas al frente
del mandatario, el cuerpo de Díaz fue hallado, dos meses después de la denuncia,
a las afueras de Sincelejo, con signos de tortura y con impactos de arma de
fuego.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/21/cidh-abrio-caso-contra-colombia-porhomicidio-del-exalcalde-eudaldo-diaz/

BRASIL

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-21
Título: Fachin diz que não há dúvida de que Bolsonaro vazou dados sigilosos
Descrição: O ministro Edson Fachin, que assume a presidência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (22), afirmou que “não há dúvida” de
que Jair Bolsonaro vazou dados sigilosos e sensíveis à Justiça Eleitoral, na
investigação que apura um ataque hacker ao TSE. A declaração foi dada em
entrevista ao programa Jornal das Dez, da GloboNews.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/fachin-diz-que-nao-ha-duvida-de-quebolsonaro-vazou-dados-sigilosos
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-21
Título: Votação no Senado pode obrigar Bolsonaro a abrir gastos do cartão
corporativo
Descrição: A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado pautou, para esta terça-feira (22), a
votação de um requerimento apresentado pelo senador Fabiano Contarato (PTES) para que o governo Bolsonaro preste informações detalhadas sobre os gastos
com os cartões corporativos da presidência. O pedido de informações, que se
aprovado será encaminhado à Secretaria-Geral da Presidência da República,
comandada por Luiz Eduardo Ramos, é motivado pelo fato do governo Bolsonaro ter
torrado, entre 2019 e 2021, segundo levantamento do jornal O
Globo, aproximadamente, R$ 30 milhões, um valor 19% maior que a quantidade total
gasta nos 4 anos anteriores, durante os governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel
Temer (MDB).
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/21/votao-no-senado-podeobrigar-bolsonaro-abrir-gastos-do-carto-corporativo-110480.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-22 00:00:00
Título: Flávio Bolsonaro mobilizou Receita contra caso da 'rachadinha', mostram
documentos inéditos
Descrição: A Receita Federal mobilizou por quatro meses uma equipe de cinco
servidores para apurar uma acusação feita pelo senador Flávio Bolsonaro, filho
do presidente da República, de que teria tido seus dados fiscais acessados e
repassados de forma ilegal ao Coaf, o que deu origem ao caso das \
rachadinhas\.Leia mais (02/22/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/flavio-bolsonaro-mobilizou-receita-contra-caso-da-rachadinhamostram-documentos-ineditos.shtml
Fonte: CUT – Brasil
Data: 2022-02-21
Título: Vítima de racismo e injúria, criança de 8 anos fica gaga e não quer se alimentar
Descrição: Uma criança de 8 anos, vítima de discriminação racial, injúria e
ameaça dentro do conjunto habitacional onde mora, em Praia Grande, no litoral de
São Paulo, ficou "destruída e traumatizada" com a violência das agressões, ficou
gaga e não quer se alimentar, disse a mãe Priscila Romão ao G1. "Ele não está
bem, não quer comer, não quer brincar e chora o tempo todo. Ele sempre falou
tudo certinho, mas ficou totalmente gago", contou Priscila, que registrou
Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de
Intolerância (Decradi), na capital paulista.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/vitima-de-racismo-e-injuria-crianca-de-8anos-fica-gaga-e-nao-quer-se-alimentar-4e24
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-21
Título: Efeito Moïse: fiscais encontram 264 trabalhadores sem registro na orla
do Rio
Descrição: Morte do congolês completa um mês na próxima quinta. Lei de Migração
garante acesso igualitário ao trabalho, afirma chefe da fiscalização

Url : https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2022/02/moise-fiscais-264trabalhadores-sem-registro-orla-rio/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-22 05:00:59
Título: Como o governo abre as portas para armar o crime?
Descrição: O bala.40 é um o perigoso traficante de armas, preso, em janeiro, na
cidade de Goiânia. Mas para quem não o conhecia, ele também poderia ser tratado
como um mero colecionador de armamentos, autorizado por decretos assinados pelo
Jair Bolsonaro a comprar dezenas de armas e milhares de munições. Interceptações
de conversas telefônicas revelaram que o criminoso negociou milhares de munições
se valendo do registro como CAC, a sigla para colecionadores, atiradores e
caçadores. Um levantamento feito pelo GLOBO, publicado no domingo, revelou que a
mesma prática tem sido adotada por outros traficantes e milicianos, em pelo
menos nove estados.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/como-governo-abre-as-portas-para-armarcrime-25404298
Fonte: Carta Capital
Data: 2022-02-21
Título: Precisamos lutar por uma alimentação escolar gratuita e universal.
Descrição: Por Milton Rondó No entanto, os impérios continuam investindo em
armas, em vez de comida. “E dou a minha palavra de que a única coisa que consigo
recordar desse período é justamente o que me levou à evasão: fome. Era a
primeira vez que eu estudava tão longe de casa, era a primeira vez que eu
precisava carregar algum dinheiro comigo para para poder comer na rua, e a minha
mãe não tinha esse dinheiro para me dar.” José Falero. José Falero é, para mim,
um dos melhores jovens escritores da atualidade. O trecho acima é de “Mas em que
mundo tu vive?“, coletânea de crônicas dele, editada pela Todavia.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/precisamos-lutar-por-umaalimentacao-escolar-gratuita-e-universal/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Profesores en huelga por situación de las escuelas públicas en Brasil
Descrição: 22 de febrero de 2022,
0:49Brasilia, 22 feb (Prensa Latina) El
Sindicato de Profesores del Distrito Federal convocó a realizar una huelga hoy
con el objetivo de discutir medidas para resolver los problemas que enfrentan
las escuelas públicas en Brasil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509732&SEO=profesores-enhuelga-por-situacion-de-las-escuelas-publicas-en-brasil

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 22-02-2022 | Página12
Título: Murió Susana Torrado, la científica a la que Cavallo mandó a lavar los
platos
Descrição: Fue una de las figuras intelectuales más importantes de las ciencias
sociales en Argentina y América Latina. Investigó los cambios demográficos en el
país y el impacto de las políticas de ajuste.
Url :https://www.pagina12.com.ar/403050-murio-susana-torrado-la-cientifica-a-laque-cavallo-mando-aFonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Docentes de Ademys iniciaron paro y marchan
a la sede de Gobierno porteña/ Yasky propuso «un Nunca Más de la deuda» y dijo
que su voto se definirá en la CTA … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 21 de febrero 2022.- Con información
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal
Abierto, Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias. .
Docentes de Ademys iniciaron paro y marchan a la sede de Gobierno porteña El
[ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. Docentes de Ademys iniciaron paro y
marchan a la sede de Gobierno porteña/ Yasky propuso «un Nunca Más de la deuda»

y dijo que su voto se definirá en la CTA
(+info) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/argentina-resumengremial-docentes-de-ademys-iniciaron-paro-y-marchan-a-la-sede-de-gobiernoportena-yasky-propuso-un-nunca-mas-de-la-deuda-y-dijo-que-su-voto-se-definiraen-la-cta-info/
Fonte: Edición Impresa 22-02-2022 | Página12
Título: El FMI y los jueces jubilados de 300 mil pesos
Descrição: Es lo que cobran, en promedio, los 5700 magistrados retirados. Hay
además casi 11.500 diplomáticos con pensiones de 250 mil pesos. El acuerdo por
la deuda incluye un estudio para reformarlas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/403043-el-fmi-y-los-jueces-jubilados-de-300mil-pesos

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-21 10:46:49
Título: Reciben con copal y danzas a corredores que recrean la ruta de los
restos de Cuauhtémoc
Descrição: La ruta que siguieron los restos de Cuauhtémoc, el último tlatoani
mexica, después de ser asesinado por Hernán Cortés el 28 de febrero de 1525,
abandonados en medio de la selva y recuperados por guerreros mexicas y
chontales, fue rememorada por corredores que cada año recorren una travesía de 4
mil kilómetros desde Tenosique, Tabasco, hasta Ixcateopan, su pueblo natal en la
sierra de Guerrero.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/cultura/a09n1cul?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-21 10:46:49
Título: Engañan y manipulan la información sobre reforma eléctrica: Harp
Descrição: Oaxaca, Oax., La reforma eléctrica constituye una iniciativa de suma
importancia para todo México, sin embargo, hay sectores que tratan de engañar a
la sociedad y manipulan la información, por eso es de vital trascendencia que se
conozcan las bondades de la propuesta, señaló la senadora Susana Harp, de
Morena, quien encabezó la primera reunión estatal sobre materia energética en la
entidad.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/politica/007n1pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-21 10:46:49
Título: Editorial:
Sector salud: aclarar observaciones
Descrição: En el informe general de
Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2020 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se
reportan inconsistencias en los procesos de licitación para la compra
consolidada de bienes terapéuticos, asimismo, el organismo fiscalizador de la
Cámara de Diputados detectó que la Secretaría de Salud no verificó que las
instituciones públicas participantes (secretarías de Marina y Defensa Nacional,
institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y de Salud para el Bienestar y Petróleos Mexicanos, así
como hospitales, institutos y centros comunitarios de salud) presentaran la
totalidad de los documentos requeridos para concursar en las licitaciones.
Además, no se atendió a cabalidad la necesidad total del abasto de bienes
terapéuticos solicitados por el conjunto de instituciones del sector salud.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: Estiman que México recuperará su economía en un 2.5 % en 2022
Descrição: De acuerdo con los especialistas económicos, las políticas
macroeconómicas contribuyeron a combatir la recesión inducida por la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/estiman-mexico-recuperara-economia--202202210030.html

CHILE
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-21
Título: La declaración del yerno de Izurieta que lo involucró en el caso de
Fraude en el Ejército
Descrição: En medio de la investigación al comandante en Jefe (r) del Ejército,
Óscar Izurieta, por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad
de documento militar, se vieron involucrados su yerno y su hija, Andrés Iturra y
María Constanza Izurieta, ambos fiscales del Ministerio Público.
Lo anterior, después que la magistrada Romy Rutherford, encargada de los casos
de fraude en el Ejército, sometiera a proceso al general en retiro, ordenando
el embargo de sus bienes por un monto total de $ 6.500.000.000. Fue en este
proceso que Izurieta declaró haberse despojado de todos sus bienes, tras
donarlos a sus dos hijas, provocando acciones por parte de la Fiscalía.
Cabe recordar que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir
una investigación penal de oficio por el presunto delito de lavado de
activos contra María Constanza Izurieta y Andrés Iturra, al haber recibido y
atestiguado, respectivamente, el traspaso de los bienes involucrados en el caso.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/21/la-declaracion-delyerno-de-izurieta-que-lo-involucro-en-el-caso-de-fraude-en-el-ejercito.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: La crisis migratoria y la violencia marcaron la primera reunión entre
los equipos de Piñera y Boric
Descrição: El actual titular de Interior, Rodrigo Delgado, dialogó con la futura
jefa de la cartera, Izkia Siches. La futura ministra dijo: \No queremos más
víctimas en nuestro país, necesitamos reconstruir una patria que se vuelva a
encontrar\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/403008-la-crisis-migratoria-y-la-violenciamarcaron-la-primera-reun
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Piñera, en la agonía de su gobierno, perpetra grave amenaza
ambiental
Descrição: Resumen Latinoamericano /Ojo con el lente / 21 de febrero de 2022.
Comunicado Público. Hemos recibido el siguiente mensaje de las organizaciones
medio ambientales de la Región: LLAMADO URGENTE Lamentablemente el SEA ha cedido
a las presiones del gobierno de Piñera y ha decidido colocar como punto de tabla
del Comité de Ministros las reclamaciones [ ]La entrada Chile. Piñera, en la
agonía de su gobierno, perpetra grave amenaza ambiental se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/chile-pinera-en-laagonia-de-su-gobierno-perpetra-grave-amenaza-ambiental/

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Se agravó el estado de salud de Jorge Zabalza, tupamaro
revolucionario que jamás arrió las banderas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2022. Al cierre de esta
edición nos llega la mala noticia desde Montevideo, que el «Tambero» Jorge
Zabalza está muy grave en el Hospital de Clínicas adonde había sido trasladado
en los últimos días. Zabalza, uno de los revolucionarios imprescindibles de este
continente, está dando la que quizás sea [ ]La entrada Uruguay. Se agravó el
estado de salud de Jorge Zabalza, tupamaro revolucionario que jamás arrió las
banderas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/uruguay-se-agravo-elestado-de-salud-de-jorge-zabalza-tupamaro-revolucionario-que-jamas-arrio-lasbanderas/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Según el Intendente Ongarato de Esquel, los mapuche no
habitan la zona del fuego
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2022 Mientras Isabel
Catriman y su lof, piden a través de llellipun (ceremonia mapuche) que se apague
el fuego desatado de manera intencional “dicen“ en la zona de la Laguna Larga
límite Parque los Alerces. El fuego se dirigía hacia la Laguna el martillo,
territorio del lof catriman/colihueque. Sale [ ]La entrada Nación Mapuche. Según
el Intendente Ongarato de Esquel, los mapuche no habitan la zona del fuego se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/nacion-mapuche-77/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Elena Burga: Las lenguas maternas que el Perú debe proteger
Descrição: Elena Burga Cabrera* / Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2022
Que este 21 de febrero, Día internacional de la Lengua Materna, sirva para poner
una vez más en evidencia la gran deuda que seguimos teniendo como país con los
ciudadanos y ciudadanas de pueblos indígenas, con esos más de 4 millones y medio
de [ ]La entrada Perú. Elena Burga: Las lenguas maternas que el Perú debe
proteger se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/peru-elena-burga-laslenguas-maternas-que-el-peru-debe-proteger/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Tribunal comenzó juicio a expresidente Ollanta Humala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2022 Un tribunal peruano
inició hoy un juicio contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine
Heredia, por lavado de activos y otros cargos, y en sus primeras horas debatió
un pedido de suspensión del proceso. Los defensores alegaron para el receso por
cinco días que no recibieron [ ]La entrada Perú. Tribunal comenzó juicio a
expresidente Ollanta Humala se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/peru-tribunal-comenzojuicio-a-expresidente-de-peru-ollanta-humala/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas yemeníes rechazan los ataques de la coalición saudi contra la
ciudad de Harad
Descrição: Las fuerzas armadas yemeníes, con la participación de sus unidades de
misiles, drones y artillería, repelieron los ataques de los mercenarios de la
coalición saudí en la localidad de Harad, en el noroeste de Yemen,
infligiéndoles cuantiosas pérdidas. “Durante su avance sobre el eje de Harad y
durante una operación de contraataque, los combatientes del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592264
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raisi y Macron hablan sobre las conversaciones de Viena
Descrição: El presidente de Irán le dijo a su homólogo francés que cualquier
acuerdo entre Teherán y el grupo de países P4+1 en las conversaciones de Viena
sobre la reactivación del PAIC debe incluir la eliminación de todas las
sanciones, la provisión de garantías válidas y el cese de las demandas
políticas. El presidente Ebrahim Raisi ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592231
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Qatar podrían quedar unidos por un túnel submarino, con líneas de
carretera y ferrocarril, a través del Golfo Pérsico

Descrição: Irán y Qatar comenzarán estudios de viabilidad sobre un importante
proyecto de túnel marítimo que conectará a los dos países por debajo del Golfo
Pérsico, dijo un viceministro de transporte iraní. El director ejecutivo de la
autoridad portuaria de Irán, Ali Akbar Safai, dijo el domingo que el túnel
submarino es uno de los cuatro ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592209
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raad: El dron Hassan de Hezbolá es solo una pequeña parte de sus
capacidades
Descrição: Los dirigentes de Hezbolá dijeron el domingo que las capacidades de
la Resistencia han sorprendido al enemigo israelí, y enfatizaron que el dron
Hassan de Hezbolá era solo una pequeña parte de estas capacidades. El jefe del
bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia de Hezbolá, el parlamentario
Mohammad Raad, dijo que el dron Hassan que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592132
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: HispanTV
Título: Irán pide apoyo de suministradores de gas en pos de bienestar mundial
Descrição: El presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, pide la cooperación de los
países exportadores de gas para suministrar la demanda energética del mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537948/iran-raisi-exportadoresgas
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Venezuela prometen seguir codo con codo para vencer sanciones
Descrição: Irán y Venezuela abogan por impulsar la cooperación económica y
prometen seguir trabajando juntos para vencer las sanciones impuestas en su
contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537939/iran-venezuela-sancioneseeuu
Fonte: HispanTV
Título: Teherán acoge reunión de inversión en tecnología, “TIM 2022”
Descrição: Ha arrancado en Teherán, la capital de Irán, la reunión de inversión
en tecnología, conocido como “TIM 2022”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/537930/empresas-inversionconocimiento
Fonte: HispanTV
Título: Raisi llama a una cooperación activa entre países del Golfo Pérsico
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, llama desde Catar a
reforzar más las cooperaciones entre los países del Golfo Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/537929/desarrollo-cooperacionreforzar-lazos
Fonte: HispanTV
Título: Raisi exalta resistencia de Irán y Venezuela ante el imperialismo
Descrição: El presidente persa subraya que la victoria de Irán y Venezuela ante
el imperialismo estadounidense está garantizada por la resistencia de sus
pueblos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/537926/raisi-iran-venezuelarelaciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá: Tenemos los cerebros y las capacidades que nos
califican para construir un Líbano nuevo, fuerte y resistente
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de febrero de 2022-. El jefe del Consejo
Ejecutivo de Hezbolá, Sayyed Hashem Safi al-Din, afirmó que “nuestra resistencia
es de base política, militar, cultural y social, y ha producido modelos
importantes y sin precedentes en todos los campos”, subrayando que “los
estadounidenses deben saber que si continúa su presión, su [ ]La entrada Líbano.
Hezbolá: Tenemos los cerebros y las capacidades que nos califican para construir
un Líbano nuevo, fuerte y resistente se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/libano-hezbola-tenemoslos-cerebros-y-las-capacidades-que-nos-califican-para-construir-un-libano-nuevofuerte-y-resistente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. EEUU e “Israel” crearon ONGs para debilitar a Hezbolá y sus
aliados en las próximas elecciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de febrero de 2022-. EEUU e “Israel”
crearon y financian organizaciones no gubernamentales para atacar a Hezbolá, a
fin de debilitarlo hacia las elecciones parlamentarias de Líbano, reveló un
informe del portal Al Ahad difundido hoy. Washington y Tel Aviv duplicaron su
respaldo financiero a esas entidades, en vista del fracaso [ ]La entrada Líbano.
EEUU e “Israel” crearon ONGs para debilitar a Hezbolá y sus aliados en las
próximas elecciones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/libano-eeuu-e-israelcrearon-ongs-para-debilitar-a-hezbola-y-sus-aliados-en-las-proximas-elecciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Raisi y Macron hablan sobre las conversaciones de Viena
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de febrero de 2022-. El presidente de Irán
le dijo a su homólogo francés que cualquier acuerdo entre Teherán y el grupo de
países P4+1 en las conversaciones de Viena sobre la reactivación del PAIC debe
incluir la eliminación de todas las sanciones, la provisión de garantías válidas
y el cese [ ]La entrada Irán. Raisi y Macron hablan sobre las conversaciones de
Viena se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/iran-raisi-y-macronhablan-sobre-las-conversaciones-de-viena/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ataque saudí deja 11 muertos y heridos en una misma familia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de febrero de 2022-. Ansarolá tacha de un
crimen de guerra un ataque aéreo realizado por la coalición en Hajjah que dejó
11 muertos y heridos, todos pertenecientes a una misma familia. El bombardeo,
llevado a cabo por los aviones de la llamada coalición, liderada por Arabia
Saudí, ha arrasado en [ ]La entrada Yemen. Ataque saudí deja 11 muertos y
heridos en una misma familia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/yemen-ataque-saudi-deja11-muertos-y-heridos-en-una-misma-familia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Le dice a Turquía: Israel lleva inseguridad y terror en donde
entra
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de febrero de 2022-. Irán vuelve a subrayar
el rol desestabilizador de Israel en la región y advierte que el régimen de
ocupación “lleva terror por todas partes”. “El régimen de ocupación de Al-Quds
(Jerusalén) ha llevado consigo el terror, la inseguridad y la violencia en donde
ha entrado”, ha declarado este [ ]La entrada Irán. Le dice a Turquía: Israel
lleva inseguridad y terror en donde entra se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/iran-le-dice-a-turquiaisrael-lleva-inseguridad-y-terror-en-donde-entra/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Corte de Jordania rebate informes sobre cuentas bancarias del rey
Descrição: 22 de febrero de 2022,
4:46Ammán, 22 feb (Prensa Latina) La Corte
Real de Jordania rebatió hoy informes sobre las cuentas bancarias en el exterior
del monarca Abdala II, a los cuales calificó de engañosos e inexactos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509756&SEO=corte-de-jordaniarebate-informes-sobre-cuentas-bancarias-del-rey
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coalición gobernante israelí al borde de la ruptura
Descrição: 22 de febrero de 2022,
4:27Tel Aviv, 22 feb (Prensa Latina) La
coalición gobernante israelí está hoy al borde de la ruptura tras la decisión
del partido Azul y Blanco de boicotear las votaciones en la Knesset
(Parlamento).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509753&SEO=coaliciongobernante-israeli-al-borde-de-la-ruptura
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria apoya decisión rusa de reconocer las repúblicas de Donbás
Descrição: 22 de febrero de 2022,
3:19Damasco, 22 feb (Prensa Latina) El
ministro de Relaciones de Exteriores de Siria, Faisal al-Mekdad, anunció hoy el
apoyo de su país a la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de reconocer
las repúblicas de Lugansk y Donetsk.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509745&SEO=siria-apoyadecision-rusa-de-reconocer-las-republicas-de-donbas

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. A 46 años de la creación de la RASD, habla su
representante en Argentina: «Seguiremos en guerra hasta que salga el último
soldado marroquí de nuestra tierra»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen de Medio Oriente, 21 de febrero de 2022.
Mohammed Alí Alí Salem es el representante de la República Arabe Saharaui
Democrática y del Frente Polisario para América Latina. Mohammed es un agudo
analista de los porqués de la agresión colonial que vive el Sáhara Occiente, un
diplomático todo terreno, un militante [ ]La entrada Sáhara Occidental. A 46
años de la creación de la RASD, habla su representante en Argentina: «Seguiremos
en guerra hasta que salga el último soldado marroquí de nuestra tierra» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/sahara-occidental-a-46anos-de-la-creacion-de-la-rasd-habla-su-representante-en-argentina-seguiremosen-guerra-hasta-que-salga-el-ultimo-soldado-marroqui-de-nuestra-tierra/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Casi un mes después, junta militar reporta muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de 2022. Casi un mes después,
la junta militar en Burkina Faso reportó dos muertos y una docena de civiles
heridos durante el golpe militar de enero pasado, a la vez que ordenó una
investigación hoy en curso. En un comunicado, fechado la víspera, la Dirección
de Comunicación de la [ ]La entrada Burkina Faso. Casi un mes después, junta
militar reporta muertos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/burkina-faso-casi-un-mesdespues-junta-militar-reporta-muertos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Las relaciones con Argelia: un riesgo “limitado” de
conflicto, según diputados franceses
Descrição: Por Soufiane Khabbachi, Resumen Latinoamericano, 21 de febrero de
2022. Un informe de la Comisión de Defensa resume la situación política y
económica de los países del Magreb y analiza el riesgo de conflicto entre los
dos vecinos. El 17 de febrero, la Comisión Nacional de Defensa y Fuerzas Armadas
de la Asamblea Nacional francesa publicó [ ]La entrada Marruecos. Las relaciones

con Argelia: un riesgo “limitado” de conflicto, según diputados franceses se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/marruecos-y-argelia-unriesgo-limitado-de-conflicto-segun-diputados-franceses/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Manifestaciones contra la inflación galopante en Marruecos
Descrição: Manifestaciones en Rabat, capital de Marruecos, y otras localidades
este domingo de ciudadanos airados por la inflación galopante fueron reportadas
el lunes por medios de prensa. La más concurrida ocurrió frente a la sede del
Parlamento en esta capital, donde los protestantes criticaron al gobierno por su
incapacidad para controlar el alza desmedida de los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592319
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Países africanos preparan cumbre regional sobre Grandes Lagos
Descrição: 22 de febrero de 2022,
0:36Luanda, 22 feb (Prensa Latina)
Cancilleres africanos sostendrán hoy una reunión en Kinshasa, República
Democrática del Congo (RDC), para preparar una próxima cumbre vinculada a la
situación en el área de los Grandes Lagos del continente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509726&SEO=paises-africanospreparan-cumbre-regional-sobre-grandes-lagos

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi Jinping sobre gobernanza basada en la ley
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/21/c_1310483216.htm
Fonte: Xinhua
Título: China toma contramedidas contra firmas militares de Estados Unidos
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/21/c_1310483205.htm
Fonte: Xinhua
Título: China insta a Australia a dejar de propagar desinformación, según
portavoz de cancillería
Descrição: China refutó hoy lunes la acusación de Australia acerca de que un
buque naval chino apuntara con un láser a un avión de defensa australiano el
jueves pasado, instando a la parte australiana a dejar de propagar
desinformación sobre China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores
de China Wang Wenbin hizo estas declaraciones en una rueda de prensa diaria.
Tras consultar con las autoridades relacionadas de China se descubrió que la
información publicada por la parte australiana no era cierta, señaló el
portavoz, y agregó que los barcos chinos estaban navegando normalmente en alta
mar de acuerdo con la ley y las prácticas internacionales, lo cual es totalmente
legítimo y legal. "Instamos a la parte australiana a respetar los derechos
legítimos de las embarcaciones chinas en las aguas pertinentes de acuerdo con el
derecho internacional y dejar de propagar maliciosamente desinformación sobre
China", expresó Wang.
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/21/c_1310483218.htm
Fonte: Xinhua
Título: China lanza plan quinquenal para servicios de cuidado de ancianos
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/21/c_1310483225.htm
Fonte: Xinhua
Título: Putin firma decreto para reconocer a dos repúblicas independientes en
Donbass, este de Ucrania
Descrição: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy que firmó un
decreto para reconocer a la "República Popular de Lugansk" (RPL) y la "República
Popular de Donetsk" (RPD) como Estados independientes y soberanos.

En una ceremonia realizada en el Kremlin, Putin también firmó con los jefes de
las dos "repúblicas" el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre
Rusia y la RPL y la RPD, respectivamente, indicó el Kremlin en una declaración.
"Considero necesario tomar una decisión pendiente desde hace mucho tiempo:
reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la RPD y la RPL", dijo
Putin en un mensaje de televisión dirigido a la nación. "Rusia ha hecho todo lo
posible por preservar la integridad territorial de Ucrania" a través de luchar
por la implementación de los Acuerdos de Minsk de 2015, pero todos los esfuerzos
han sido en vano, dijo Putin al público. De acuerdo con Putin, casi todos los
días hay ataques de artillería ucraniana en los asentamientos en Donbass "y no
parecen tener fin". La crisis de la seguridad europea ocurrió debido a la
expansión hacia el este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), lo que condujo a la pérdida de confianza mutua con Rusia, enfatizó
Putin. Putin dijo que sólo es "cuestión de tiempo" para que la OTAN acepte a
Ucrania como Estado miembro y luego construya instalaciones en su territorio
para que el nivel de las amenazas militares para Rusia aumente drásticamente.
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/22/c_1310483590.htm
Fonte: Xinhua
Título: Envíos de tabletas de China registran crecimiento más alto en siete años
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/21/c_1310482624.htm
Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. está en guerra política a muerte con la democracia pendiendo de
un hilo, según juez federal retirado
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/22/c_1310484091.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: La gobernanza china tiene más legitimidad que la democracia
occidental, según experto
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/22/c_1310484082.htm
Fonte: Xinhua
Título: Biden emitirá orden ejecutiva tras reconocimiento ruso de independencia
de territorios separatistas de Ucrania
Descrição: La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo hoy que el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará pronto una orden ejecutiva que
prohibirá a los estadounidenses realizar negocios en las dos regiones ucranianas
que Rusia ha reconocido como Estados independientes.
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/22/c_1310483586.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-02-2
Título: La Fundación se compromete a mantener el espíritu de Snow
Descrição: Adam Foster, sobrino nieto de la pionera periodista estadounidense
Helen Foster Snow, cree desde hace mucho tiempo en el valor de establecer
conexiones entre las naciones a través de la unión de las personas. Su tía
abuela, junto con Edgar Snow, al que conoció y con el que se casó en China,
defendió esta práctica dando a conocer al mundo el Partido Comunista de China a
través de sus escritos sobre el Partido y la revolución china. Si alguna vez
Adam Foster pudo reforzar la necesidad de los intercambios entre personas, lo
hizo a finales de enero en forma de una carta del Presidente Xi Jinping. Xi le
dijo a Foster en la carta que aprecia mucho las contribuciones positivas hechas
por su familia al desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos a lo
largo de los años.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/22/WS62141e7fa310cdd39bc88047.html

