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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Democracia cultural
Descrição: No hay culturas superiores, hay culturas distintas, social e 
históricamente complementarias. Agonizan las versiones totalizadoras en todos 
los terrenos de la producción de sentido político, económico y religioso
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2022-02-23/democracia-cultural-23-02-2022-
00-02-33

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba llama a preservar la paz y la seguridad internacionales
Descrição: Llamamos a EE.UU. y a la OTAN a atender de manera seria y realista 
los fundados reclamos de garantías de seguridad de la Federación de Rusia, que 
tiene derecho a defenderse. Cuba aboga por una solución diplomática a través del
diálogo constructivo y respetuoso.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/22/cuba-llama-a-preservar-la-paz-
y-la-seguridad-internacionales/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia firme, Occidente amenaza
Descrição: Las sanciones a Rusia saltaron como liebres desde Occidente, una vez 
que el Kremlin reconoció como independientes a las repúblicas de Lugansk y 
Donetsk, en Ucrania
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-22/rusia-firme-occidente-amenaza-22-02-
2022-22-02-10
 
Fonte: Cubadebate
Título: The Washington Post: El renacer de la economía venezolana
Descrição: Las transformaciones que han venido remodelando la economía 
venezolana en años recientes están obrando a profundidad. Sin lugar a duda, las 
orientaciones de política macroeconómica seguidas por el gobierno venezolano han
dado un giro de 180 grados, lo cual ha empezado a rendir dividendos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/23/the-washington-post-el-
renacer-de-la-economia-venezolana/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela ratifica su apoyo a Rusia en defensa de la paz
Descrição: Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Putin en la defensa 
de la paz de Rusia, en la defensa valiente de su pueblo , ratificó el 
mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-ratifica-apoyo-rusia-defensa-paz-
20220222-0034.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿A qué responde la cancelación de ONG en Nicaragua?
Descrição: 23 de febrero de 2022,   1:22Por Danay Galletti HernandezManagua, 23 
feb (Prensa Latina) Desde 2018, año del intento de golpe de Estado contra el 
presidente Daniel Ortega, hasta hoy más de 100 Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), nacionales y foráneas, perdieron su personería jurídica por violaciones a
las leyes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509966&SEO=a-que-responde-la-
cancelacion-de-ong-en-nicaragua

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato de dos líderes campesinos del Magdalena Medio, 
Colombia
Descrição: Con estos crímenes ascenderá a 30 la cifra de líderes sociales 
asesinados en Colombia en lo que va del año 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-dos-lideres-
campesinos-20220223-0001.html
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Fonte: El mundo | Página12
Título: Destituyen al Ministro del Interior de Paraguay por vínculos con el 
narcotráfico
Descrição: Al parecer, el capo narco \Marques de Padua\, detenido en Foz de 
Iguazú, pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos 
antibalas del Ministerio y la Policía. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/403226-destituyen-al-ministro-del-interior-de-
paraguay-por-vinculos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pasar a la ofensiva para no sucumbir ante los neoliberales
Descrição: Por Felipe Torres Andrade* / Resumen Latinoamericano, 22 de febrero 
de 2022 Pasar a la ofensiva es «es tender puentes de trabajo conjunto con las 
organizaciones populares que aún lo respaldan con convicción y decisión, eso 
hará que aquellos que se han alejado puedan retornarle su respaldo activo.»  A 
casi siete meses de Gobierno Popular, [ ]La entrada Perú. Pasar a la ofensiva 
para no sucumbir ante los neoliberales se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/peru-pasar-a-la-ofensiva-
para-no-sucumbir-ante-los-neoliberales/

Fonte: HispanTV
Título: Argentina llama a reformar el sistema financiero mundial
Descrição: El presidente de Argentina criticó que las finanzas mundiales 
condicionen el desarrollo equitativo en los países y llamó a reformar el sistema
financiera mundial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/537996/alberto-fernandez-
reforma-financiera

Fonte: Edición Impresa 23-02-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández pidió en la OIT \abordar la discusión de la deuda y el
crecimiento económico con justicia social\
Url :https://www.pagina12.com.ar/403156-alberto-fernandez-pidio-en-la-oit-
abordar-la-discusion-de-la

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-22
Título: El Manifiesto muestra que el capitalismo no es eterno
Descrição: Publicado un día como hoy en 1848, el Manifiesto comunista no ofrecía
recetas para un futuro comunista. Pero al mostrar que el capitalismo no es 
eterno ni natural, Marx y Engels explicaron cómo las crisis capitalistas 
preparan el camino para nuestra futura liberación.
Url : https://werkenrojo.cl/el-manifiesto-muestra-que-el-capitalismo-no-es-
eterno/ 

Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-23 03:33:15
Título: \Dan pena ajena\: López Obrador acusa a EE.UU. de financiar la oposición
en México y le exige reconsiderar su política exterior
Descrição: El mandatario mexicano lamentó que el Gobierno estadounidense \no 
cambie su política exterior, que siga practicando la misma de hace dos siglos\.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/421042-lopez-obrador-acusa-eeuu-
financiar-oposicion-mexico?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-20
Título: El reportero del proyecto de ley sobre el veneno saldó una deuda de 1,5 
millones de reales con Syngenta
Descrição: Mariagro Agrícola Ltda., que pertenece a la familia del diputado 
federal Luiz Nishimori (PL-PR), hizo un acuerdo de 1,5 millones de reales para 
saldar una deuda con Syngenta, líder mundial del mercado de pesticidas. El 
"acuerdo amistoso" se firmó en diciembre de 2020, cuando el proyecto de ley 
6.299/02, conocido como el PL do Veneno, ya se estaba tramitando en la Cámara de
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Diputados, para flexibilizar el uso de pesticidas en Brasil. El proyecto de ley 
es una de las prioridades del gobierno de Bolsonaro y de la bancada rural.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2022/02/20/relator-do-pl-do-veneno-fez-
acordo-por-divida-de-r-1-5-milhao-com-a-syngenta 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas israelíes asesinan a niño palestino en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de febrero de 2022-. Shehadeh se convirtió 
en el segundo menor de 18 años asesinado por las fuerzas israelíes en la última 
semana. Fuerzas del régimen de Israel asesinaron este martes con disparos de 
balas reales a un niño de 14 años en la ciudad de al-Khader, cerca de Belén, al 
sur de [ ]La entrada Palestina. Fuerzas israelíes asesinan a niño palestino en 
Cisjordania se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/palestina-fuerzas-
israelies-asesinan-a-nino-palestino-en-cisjordania/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ciudad de Belén en huelga tras asesinato de joven palestino
Descrição: 23 de febrero de 2022,   2:40Ramala, 23 feb (Prensa Latina) Los 
habitantes de la ciudad cisjordana de Belén paralizaron hoy sus labores durante 
24 horas en protesta por la muerte de un palestino de 14 años tras ser alcanzado
por disparos de soldados israelíes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509978&SEO=ciudad-de-belen-en-
huelga-tras-asesinato-de-joven-palestino

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-22
Título: Prisioneros palestinos enfermos en la prisión de Ofer devuelven los 
medicamentos
Descrição: El Club de Prisioneros Palestinos anunció hoy martes que 
los detenidos administrativos enfermos en la cárcel de Ofer decidieron boicotear
los medicamentos, en protesta por su detención administrativa, y para exigir su 
liberación inmediata. El Club  consideró que este paso se da en el marco de un 
plan de acción que incluirá a todos los penales ante la política de detención 
administrativa, además de la medida de boicot a los juzgados de ocupación, que 
continúa por 53 días consecutivos. A su vez, el Comité de Prisioneros 
Administrativos instó al pueblo palestino a "llevar a cabo actividades populares
en apoyo a los presos en general, y a los presos administrativos en 
particular", exhortando a "las instituciones de los presos y a todos los 
organismos oficiales pertinentes a activar esta causa".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1559344/prisioneros-enfermos-
palestinos-en-la-prisi%C3%B3n-de-ofer-devuel 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel atacó con misiles el sudoeste de Siria
Descrição: 23 de febrero de 2022,   0:37Damasco, 23 feb (Prensa Latina) El 
ejército israelí atacó hoy con misiles varias posiciones en la provincia siria 
de Quneitra, ubicada a 67 kilómetros al sudoeste de esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509959&SEO=israel-ataco-con-
misiles-el-sudoeste-de-siria
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Qatar firman 14 acuerdos de cooperación económica
Descrição: Irán y Qatar han firmado 14 importantes acuerdos de cooperación 
económica, incluido un acuerdo sobre la cancelación de los requisitos de visado 
para los ciudadanos de ambos países que viajan al otro. Los acuerdos se firmaron
durante la visita del presidente iraní Ebrahim Raisi a Doha el lunes, según un 
informe de la agencia oficial ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592528

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Un Nuevo Aniversario de la creación de la República 
Árabe Saharaui
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de febrero de 2022-. Por Jorge Alejandro 
Suárez Saponaro* El 27 de febrero de 1976, horas antes que expirara la presencia
española en el Sahara, en un caserío conocido como Bir Lehlú, el Consejo 
Nacional Saharaui proclamaba el establecimiento de la República Árabe Saharaui 
Democrática. En la última parte de la Declaración señala: [ ]La entrada Sáhara 
Occidental. Un Nuevo Aniversario de la creación de la República Árabe Saharaui 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/sahara-occidental-un-
nuevo-aniversario-de-la-creacion-de-la-republica-arabe-saharaui/

Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Occidente solo pretende aprovecharse de recursos de África
Descrição: El mandatario iraní critica el abuso de los recursos de países 
africanos por el Occidente y expresa la disposición de Teherán a transferir 
conocimientos técnicos a África.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538004/iran-africa-raisi-
tecnologia

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-22
Título: G.A. Zyuganov: El reconocimiento de las repúblicas populares del Donbass
es una cuestión de principios para nosotros.
Descrição: Estimados colegas Nuestro partido, la facción y las fuerzas de la 
izquierda patriótica han apoyado muy activamente la idea de reconocer las 
Repúblicas Populares. A saber, Narodny, porque allí el pueblo se rebeló 
realmente contra el gobierno nazi-bandera, que ocupó Ucrania por la fuerza, 
capturó Kiev y sigue burlándose de sus propios ciudadanos. Estimados colegas 
Nuestro partido, la facción y las fuerzas patrióticas de izquierda han apoyado 
muy activamente la idea de reconocer las Repúblicas Populares. A saber, Narodny,
porque allí el pueblo se rebeló realmente contra el gobierno de bandera nazi, 
que ocupó Ucrania por la fuerza, capturó Kiev y sigue burlándose de sus propios 
ciudadanos. Seguimos esta línea tanto en el congreso, en las sesiones plenarias,
como en las reuniones con los ciudadanos. Y ayer escuché con gran interés las 
declaraciones de todos los miembros del Consejo de Seguridad. Agradezco al 
Presidente que haya hecho una transmisión en directo para que la posición de 
todos esté clara. Y en función de su área de responsabilidad, todos los miembros
del Consejo de Seguridad, sin excepción, apoyaron la decisión de reconocer a la 
RPDC y a la RPL.  Siempre hemos separado y seguimos separando la Ucrania 
histórica del gobierno de la bandera nazi. Y cuando Ucrania es acosada sin cesar
en la televisión, considero que este enfoque es absolutamente erróneo, porque es
el propio pueblo ucraniano el que más sufre con esta ocupación. Ucrania tenía 51
millones de habitantes. En términos de potencial, es uno de los diez países más 
desarrollados del mundo. Allí se produjeron 50 millones de toneladas de pan. La 
República recibió 50 millones de toneladas de petróleo de las reservas de toda 
la Unión. Y dentro de la estructura de la gran Unión Soviética, fue 
excepcionalmente eficaz. En cuanto al régimen de la bandera nazi, son los hijos 
de los servicios especiales estadounidenses, alumnos de los instructores de la 
OTAN. Y debemos hacer todo lo posible para ayudar al pueblo ucraniano a 
deshacerse de este yugo, que ha paralizado completamente todas las instituciones
democráticas y no permite el desarrollo de la república fraternal.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208757.html 

Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-23 08:39:07
Título: El Ministerio de Exteriores de Ucrania ordena a sus ciudadanos abandonar
inmediatamente el territorio de Rusia
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/421065-ministerio-exteriores-ucrania-
ordenar-ciudadanos-abandonar-rusia?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia conmemora Día del Defensor de la Patria
Descrição: 23 de febrero de 2022,   2:4Moscú, 23 feb (Prensa Latina) Los rusos 
conmemoran hoy el Día del Defensor de la Patria en recordación de los soldados 
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caídos en la Segunda Guerra Mundial, aunque la Covid-19 limitó los actos y 
desfiles de los últimos dos años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509971&SEO=rusia-conmemora-
dia-del-defensor-de-la-patria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 96 mil residentes de Donbass evacuados en Rusia
Descrição: 23 de febrero de 2022,   3:38Moscú, 23 feb (Prensa Latina) Más de 96 
mil residentes de las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) 
llegaron a Rusia desde el inicio de la evacuación, informó hoy el ministro 
interino de Emergencias de este país, Alexander Chupriyán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509984&SEO=mas-de-96-mil-
residentes-de-donbass-evacuados-en-rusia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lugansk reporta que Ucrania violó 114 veces el cese al fuego en 24 horas
Descrição: LUGANSK (Sputnik) — Los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania 
violaron 114 veces el alto el fuego en la República Popular de Lugansk (RPL) en 
el último día, informaron desde el Centro Conjunto para el Control y la 
Coordinación sobre el alto el fuego de Lugansk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220223/lugansk-reporta-que-ucrania-violo-
114-veces-el-cese-al-fuego-en-24-horas-1122101777.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: La crisis Rusia-Ucrania: energía, dependencia y geopolítica 
Descrição: Nord Stream 2, hoy paralizada, le hubiese permitido a Rusia 
multiplicar por dos los volúmenes de gas exportados a Europa.
Url :https://www.pagina12.com.ar/403299-la-crisis-rusia-ucrania-energia-
dependencia-y-geopolitica

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-23
Título: Todas las partes deben dar espacio a Rusia y Ucrania para resolver el 
problema: editorial del Global Times
Descrição: El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó el lunes dos decretos por 
los que se reconoce a la "República Popular de Lugansk (RPL)" y a la "República 
Popular de Donetsk (RPD)" como Estados independientes y soberanos. Ucrania ha 
decidido retirar a su encargado de negocios en Rusia y reconsiderará sus 
relaciones diplomáticas con este país. El repentino cambio de la situación en 
Ucrania ha despertado una gran preocupación en todo el mundo. En este sentido, 
el Consejero de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, 
declaró el martes que deben respetarse las legítimas preocupaciones de seguridad
de cualquier país, y que deben defenderse los propósitos y principios de la 
Carta de la ONU. Dijo que China volvió a hacer un llamamiento a todas las partes
para que actúen con moderación y aprecien la importancia de aplicar el principio
de seguridad indivisible,
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252930.shtml

Fonte: Xinhua
Título: Gobierno estadounidense comete gran error al dejar de vincular inflación
con poder corporativo, según exsecretario de Trabajo de EE. UU.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/23/c_1310485427.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Pobreza infantil en EE. UU. aumenta en enero tras expiración de programa
de beneficio, según The Washington Post 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/23/c_1310485251.htm 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-22
Título: Gran Bretaña y Australia en busca de recursos en Afganistán
Descrição: Un aspecto poco conocido de la desastrosa ocupación occidental fue el
modo en que las empresas británicas y australianas intentaron acceder a los 3 
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billones de dólares en minerales sin explotar del país, escribe Antony 
Loewenstein. 
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/22/britain-australias-grab-for-
resources-in-afghanistan/ 

Fonte: HispanTV
Título: MNOAL pide fin de sanciones unilaterales a países en vías de desarrollo
Descrição: Movimiento de Países No Alineados expresa preocupación por imposición
de sanciones unilaterales a países en vías de desarrollo y pide el fin inmediato
de los bloqueos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538001/movimiento-no-alineado-
onu-sanciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan en Cuba tuitazo mundial contra bases militares extranjeras
Descrição: 23 de febrero de 2022,   0:28La Habana, 23 feb (Prensa Latina) Un 
tuitazo mundial encabeza hoy en Cuba la jornada de actividades por el Día 
Internacional de lucha contra las bases militares extranjeras de Estados Unidos 
y la OTAN, a cuatro años de instituida la fecha en Dublín, Irlanda.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509956&SEO=convocan-en-cuba-
tuitazo-mundial-contra-bases-militares-extranjeras
 

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Visita Cuba secretario ejecutivo de Consejo Mundial de la Paz
Descrição: 23 de febrero de 2022,   0:58La Habana, 23 feb (Prensa Latina) El 
secretario ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz (CMP), Iraklis Tsavdaridis, 
inicia hoy una visita a Cuba, donde entre otras actividades conocerá sobre los 
resultados científicos de la isla en el enfrentamiento a la Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509964&SEO=visita-cuba-
secretario-ejecutivo-de-consejo-mundial-de-la-paz

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba se han protegido los precios de los servicios más sensibles a la
población
Descrição: Pese a la difícil situación con la que opera la economía y la escasez
de divisas, el país ha centralizado los gravámenes de la electricidad, gas, 
agua, telecomunicaciones, medicamentos y transporte público
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-22/en-cuba-se-han-protegido-los-
precios-de-los-servicios-mas-sensibles-a-la-poblacion-22-02-2022-23-02-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Apocalipsis ahora?
Descrição: Esta pandemia nos puso a todos en la boca una mano de tela: es para 
que nadie dude de que viajamos en el mismo barco, aunque sigan existiendo los 
viajeros de primera clase. ¿Es un aviso? Alguien dirá que hace siglos nos avisan
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2022-02-23/apocalipsis-ahora-23-02-2022-
00-02-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Abril vestido de letras
Descrição: La Feria del Libro de La Habana será del 20 al 30 de abril
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-22/abril-vestido-de-letras-22-02-2022-
22-02-49

Fonte: Cubadebate
Título: Autoridades responden sobre la exhibición desarrollada en el Encuentro 
de Técnicas Comerciales 2022
Descrição: Mucho se ha hablado en estos días sobre la pasarela que se exhibió en
la inauguración del Encuentro de Técnicas Comerciales 2022, desarrollado en el 
Recinto Ferial de Línea y 18. Cubadebate conversó con el director de la escuela 

https://consortiumnews.com/2022/02/22/britain-australias-grab-for-resources-in-afghanistan/
https://consortiumnews.com/2022/02/22/britain-australias-grab-for-resources-in-afghanistan/
https://www.hispantv.com/noticias/politica/538001/movimiento-no-alineado-onu-sanciones
https://www.hispantv.com/noticias/politica/538001/movimiento-no-alineado-onu-sanciones
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509956&SEO=convocan-en-cuba-tuitazo-mundial-contra-bases-militares-extranjeras
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509956&SEO=convocan-en-cuba-tuitazo-mundial-contra-bases-militares-extranjeras
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509964&SEO=visita-cuba-secretario-ejecutivo-de-consejo-mundial-de-la-paz
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509964&SEO=visita-cuba-secretario-ejecutivo-de-consejo-mundial-de-la-paz
http://www.granma.cu/pensamiento/2022-02-23/apocalipsis-ahora-23-02-2022-00-02-26
http://www.granma.cu/pensamiento/2022-02-23/apocalipsis-ahora-23-02-2022-00-02-26
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-22/en-cuba-se-han-protegido-los-precios-de-los-servicios-mas-sensibles-a-la-poblacion-22-02-2022-23-02-53
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-22/en-cuba-se-han-protegido-los-precios-de-los-servicios-mas-sensibles-a-la-poblacion-22-02-2022-23-02-53
http://www.granma.cu/cultura/2022-02-22/abril-vestido-de-letras-22-02-2022-22-02-49
http://www.granma.cu/cultura/2022-02-22/abril-vestido-de-letras-22-02-2022-22-02-49


de belleza “Bella Caribe”, Yordis Matos Nicot, quien dijo que esta iniciativa 
formaba parte del trabajo de curso de un grupo de estudiantes de este centro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/23/autoridades-responden-sobre-
la-exhibicion-desarrollada-en-el-encuentro-de-tecnicas-comerciales-2022/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Los abuelos y el Código de las Familias o cómo saldar una deuda con 
nuestra primera escuela
Descrição: En cinco años lo ha visto dos veces. La primera, cuando nació. La 
segunda, un día que iba en una gazela. Esa segunda vez fueron segundos. Lo que 
tarda un auto en pasar por una calle y unos ojos en reconocer a su exnuera 
cargándolo en brazos. Lunaida Pupo tiene tres nietos, pero uno de ellos no la 
podría reconocer nunca, mucho menos desde una gazela. Su madre no lo deja ver a 
su abuela.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/23/los-abuelos-y-el-codigo-de-
las-familias-o-como-saldar-una-deuda-con-nuestra-primera-escuela/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo marcha la producción de alimentos en Cuba? (+ Video)
Descrição: Para informar sobre el impacto de las 63 medidas en la agricultura, 
los resultados en los inicios de año de la producción de alimentos y su 
industrialización, comparecen este martes en la Mesa Redonda los ministros de la
Agricultura y de la Industria Alimentaria. Trascendió que actualmente hay más de
400 000 productores y “es muy importante seguir incorporando, que tengan menos 
trabas, más acceso e ingresos. Hay que poner a más personas a producir”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/22/como-marcha-la-produccion-de-
alimentos-en-cuba-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministra de Comercio Interior intercambia con jóvenes trabajadores del 
sector
Descrição: Durante la última jornada del Encuentro de Técnicas Comerciales 2022,
desarrollado en el Recinto Ferial de Línea y 18, la ministra de Comercio 
Interior, Betsy Díaz Velázquez, intercambió con una representación de jóvenes de
todas las provincias del país que trabajan en el sector.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/22/ministra-de-comercio-interior-
intercambia-con-jovenes-trabajadores-del-sector/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Asambleas provinciales de balance del Partido iniciarán el 11 de marzo 
por Pinar del Río
Descrição: Los miembros del Comité Provincial del Partido en Pinar del Río 
estudian y enriquecen por estos días el Informe que se presentará a la Asamblea 
Provincial de Balance de la organización, que se realizará el próximo 11 de 
marzo. Así lo confirmó el Jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial
del PCC en la más occidental de las provincias.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/22/asambleas-provinciales-de-
balance-del-partido-iniciaran-el-11-de-marzo-por-pinar-del-rio/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: La Política para la atención a jóvenes y niños es uno de los
proyectos más importantes en los que vamos a trabajar
Descrição: A trabajar duro, con mucha inteligencia, porque es un tema que urge, 
convocó este martes el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a dirigentes, 
investigadores y expertos que forman parte el Grupo Gubernamental encargado de 
elaborar la Política integral para la atención a jóvenes y niños, propuesta 
realizada recientemente por la Academia de Ciencias de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/22/diaz-canel-la-politica-para-
la-atencion-a-jovenes-y-ninos-es-uno-de-los-proyectos-mas-importantes-en-los-
que-vamos-a-trabajar/
 

VENEZUELA
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemorarán en Venezuela aniversario de la Batalla de los Puentes
Descrição: 23 de febrero de 2022,   2:47Táchira, Venezuela,  23 feb (Prensa 
Latina) El pueblo del estado venezolano de Táchira, junto a dirigentes 
socialistas y la Gobernación, celebrarán hoy en el poblado de San Antonio el 
tercer aniversario de la victoria de la Batalla de los Puentes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509980&SEO=conmemoraran-en-
venezuela-aniversario-de-la-batalla-de-los-puentes
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: EEUU y OTAN buscan acabar militarmente con Rusia
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reitera su respaldo a 
Rusia y acusa a EE.UU. y a la OTAN de buscar “acabar militarmente” con el país 
euroasiático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537993/maduro-otan-eeuu-rusia
 
Fonte: HispanTV
Título: Unión Europea subraya transparencia de elecciones venezolanas 21-N
Descrição: La Unión Europea (UE) en un informe sobre las elecciones venezolanas 
del 21 de noviembre resalta las medidas de transparencia adoptadas por el país 
suramericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537981/ue-cne-transparencia-
proceso-electoral
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Relator de la ONU pide a la Justicia ocuparse de las 
responsabilidades penales sobre los 36 muertos en 2019
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022. Quienes intentaron 
mostrar a Jeanine Áñez como víctima, recibieron un balde de agua fría. El 
emisario de la ONU, Diego García-Sayán, no solo rechazó reunirse con ella, sino 
que pidió a la Justicia que determine responsabilidades penales por los 36 
muertos durante el año 2019. El funcionario internacional, [ ]La entrada 
Bolivia. Relator de la ONU pide a la Justicia ocuparse de las responsabilidades 
penales sobre los 36 muertos en 2019 se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/bolivia-relator-de-la-
onu-pide-a-la-justicia-ocuparse-de-las-responsabilidades-penales-sobre-los-36-
muertos-en-2019/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal boliviano fija para 28 de marzo juicio oral contra expresidenta
Áñez
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Un tribunal de La Paz fijó para el 28 de marzo la 
apertura del juicio oral ordinario contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez
(2019-2020) y seis exjefes militares y policiales acusados del golpe de Estado 
de 2019, según una resolución judicial publicada en la noche del martes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220223/tribunal-boliviano-fija-para-28-de-
marzo-juicio-oral-contra-expresidenta-anez-1122101407.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia: Siempre hay excusas para desestabilizar
Descrição: Una de las características de la alianza entre EE.UU., la UE y 
aquellos gobiernos, que suelen ser comparsa de sus políticas de presión, es la 
hipocresía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/537961/excusas-eeuu-golpe
 

NICARAGUA

Fonte: Diario Barricada - Nicarágua
Data: 2022-02-21
Título: Sandino en el arte
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Descrição: Compartimos ilustraciones digitales y obras de artes de artistas que 
han sido inspirados por el legado antiimperialista del héroe nicaragüense, 
General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino.
Url : https://diariobarricada.com/sandino-en-el-arte/ 

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-22
Título: Asesinan al firmante de acuerdo de paz Fabian Rodríguez en Putumayo
Descrição: Ya son cinco los firmantes del acuerdo paz que han sido asesinados en
lo corrido del 2022. El último de ellos fue Fabian Rodríguez, quien hacía parte 
a un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en Putumayo. 
Según lo que conoció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el 
homicidio del excombatiente, quien era conocido como «Lorenzo», ocurrió el 
pasado 21 de febrero en la vereda Ranchería de Jardínes de Sucumbíos, Valle del 
Guamuez, Putumayo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/22/asesinan-al-firmante-de-acuerdo-de-
paz-fabian-rodriguez-en-putumayo/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-22
Título: Señor Iván Duque ¿Dónde están las garantías de vida para quienes le 
apostamos a la paz? Hoy fue asesinado Fabian Rodríguez, firmante de paz, en la 
vereda ranchería de jardines de Sucumbíos de Ipiales, Nariño. ¡Exigimos que se 
cumpla lo pactado, exigimos garantías!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-22
Título: Recibo la dolorosa noticia del asesinato de Teófilo Acuña, uno de los 
más respetados líderes del movimiento campesino.Mis condolencias a su familia, 
al CNA y al Congreso de los Pueblos . A este gobierno tolerante con el 
exterminio del liderazgo social lo único que le pido es que termine pronto
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Partido Comunes – Unámonos - Twitter
Data: 2022-02-22
Título: Nos solidarizamos con el Congreso de los Pueblos ante el vil asesinato 
de Teófilo Acuña y Jorge Tafur en Sar Martín Cesar. Dos históricos líderes 
sociales y políticos que siempre trabajaron por sus comunidades. ¡Exigimos 
justicia! ¿Quién dio la orden?
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-22
Título: Dejen hablar a “Otoniel” – Editorial 
Descrição: Se percibe en el ambiente el miedo a lo que el bandido Darío Antonio 
Úsuga, alias Otoniel, pueda tener para decir. Eso ha quedado más que claro con 
los múltiples intentos de intimidación al trabajo de la Comisión de la Verdad la
última semana. La pregunta, que precisamente puede empezar a responderse con las
declaraciones de quien fue el máximo líder del Clan del Golfo, es quiénes están 
detrás de esos ataques. Es necesario que el sistema de justicia transicional 
tenga absolutas garantías para escuchar a Otoniel y la Corte Suprema de 
Justicia, en sus consideraciones sobre si extraditarlo, debería darle peso 
preferente a la verdad que podría aportar estando en Colombia.
Url : https://outline.com/uspvwG 

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-22
Título: Los secretos de Otoniel de la masacre de Mapiripan que pueden enredar a 
políticos y más militares
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Descrição: Esta incursión paramilitar, en la que mataron 49 campesinos fue el 
laboratorio de guerra de Otoniel. El Estado fue condenado pero solo pagó el 
general Uscategui
Url : https://www.las2orillas.co/los-secretos-de-otoniel-de-la-masacre-de-
mapiripan-que-pueden-enredar-a-politicos-y-mas-militares/ 

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-22
Título: ‘Otoniel’ debe ser extraditado a la mayor brevedad: Duque
Descrição: El Presidente Iván Duque manifestó este martes que la extradición de 
Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, el máximo jefe del denominado Clan 
del Golfo, debe darse a la mayor brevedad y afirmó que “ese procedimiento 
judicial no puede ser un obstáculo para que ese individuo colabore con las 
autoridades colombianas como ha procedido en muchos procesos de extradición”.
Url : https://latitud435.com/2022/02/otoniel-debe-ser-extraditado-a-la-mayor-
brevedad-duque/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a otro guardia indígena en el departamento de Nariño
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022. Ocurrió en Nariño 
cuando su motocicleta fue robada por sus agresores, quienes le dispararon y el 
causaron la muerte. Un guardia indígena Awá en el departamento de Nariño, 
Colombia, fue asesinado este lunes, según denuncian representantes desde esa 
comunidad, al tiempo que denuncia que el crimen deja en evidencia el peligro 
[ ]La entrada Colombia. Asesinan a otro guardia indígena en el departamento de 
Nariño se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/colombia-asesinan-a-otro-
guardia-indigena-en-el-departamento-de-narino/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista Colombiano exige frenar campaña en su contra
Descrição: 22 de febrero de 2022,   22:30Bogotá, 22 feb (Prensa Latina) El 
Partido Comunista Colombiano envió hoy una carta al presidente Iván Duque, en la
que manifestó su rechazo a la campaña electoral del partido oficialista, Centro 
Democrático, con mensajes como 'por un país libre del comunismo'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509940&SEO=partido-comunista-
colombiano-exige-frenar-campana-en-su-contra

BRASIL

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-22
Título: Média diária de mortes pela Covid-19 chega a 700, mesmo patamar de julho de 2021
Descrição: O Brasil registrou, nesta segunda-feira (21), 333 mortes por Covid-19
em 24 horas, totalizando  644.695 vidas perdidas desde o início da pandemia, em 
março de 2020. No mesmo período, foram registrados 43 mil novos casos 
conhecidos, elevando o total de infectados para mais de 28,25 milhões.
Na semana que antecede o feriado do Carnaval, cancelado por causa do aumento de 
casos relacionados à variante ômicron, a média móvel de mortes diárias chegou a 
700 vítimas, mesmo patamar de julho de 2021. Essa média permanece em 
estabilidade, em 0% na comparação com duas semanas atrás. Faz exatamente 14 dias
que a média fica acima de 800. Os números de mortes subiram no começo deste ano 
impulsionado pela ômicron, variante mais transmissível do coronavírus.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/media-diaria-de-mortes-pela-covid-19-
chega-a-700-mesmo-patamar-de-julho-de-2021-2e22 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 20:08:23
Título: Com vacinação, letalidade da covid-19 é 24 vezes menor no DF, aponta 
secretaria de Saúde
Descrição: Apesar do recorde de casos, mortalidade despencou após imunização da 
população
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/com-vacinacao-letalidade-da-
covid-19-e-24-vezes-menor-no-df-aponta-secretaria-de-saude

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 13:00:17
Título: Organizações lançam relatório que expõe violações de direitos humanos na
pandemia
Descrição: Documento especifica violações e apresenta recomendações aos órgãos e
instituições locais, nacionais e internacionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/organizacoes-lancam-relatorio-
que-expoe-violacoes-de-direitos-humanos-na-pandemia

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-22
Título: Governo Bolsonaro tem 30 dias para abrir gastos do cartão corporativo
Descrição: Comissão do Senado aprovou requerimento para que secretaria-geral da 
Presidência dê detalhes sobre os gastos exorbitantes de Bolsonaro
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/22/governo-bolsonaro-tem-30-
dias-para-abrir-gastos-do-carto-corporativo-110525.html 

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia argentina investiga denuncias por incendios intencionados
Descrição: Según el Instituto Nacional Agropecuario, los incendios consumieron 
alrededor de 31.265 bosques cultivados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-justicia-investiga-denuncias-
incendios-intencionados-20220222-0036.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Corrientes: chicanas, fábulas y cuentos para explicar el 
desastre ambiental
Descrição: Por Guillermo Cieza, Tramas / Resumen Latinoamericano, 22 de febrero 
de 2022. Los incendios en Corrientes han consumido más del 10% de la superficie 
de la provincia. El gobierno nacional y la oposición de derecha cruzan 
acusaciones culpándose mutuamente del desastre ambiental. Quien investigue a 
fondo lo sucedido encontrará responsabilidades compartidas. Intentar aproximarse
a las [ ]La entrada Argentina. Corrientes: chicanas, fábulas y cuentos para 
explicar el desastre ambiental se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/argentina-corrientes-
chicanas-fabulas-y-cuentos-para-explicar-el-desastre-ambiental/

Fonte: Edición Impresa 23-02-2022 | Página12
Título: La JUP y los 76 años del primer triunfo de Perón
Url :https://www.pagina12.com.ar/403334-la-jup-y-los-76-anos-del-primer-triunfo-
de-peron

Fonte: Edición Impresa 23-02-2022 | Página12
Título: Espionaje ilegal: llaman a declarar a Mariano Macri
Descrição: El hermano del expresidente deberá presentar declaración testimonial 
en la causa en la que se investigan las andanzas de los espías conocidos como 
Súper Mario Bros. También fue citado Diego Santilli, que figura en la 
investigación como una de las víctimas del espionaje.
Url :https://www.pagina12.com.ar/403129-espionaje-ilegal-llaman-a-declarar-a-
mariano-macri  

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-22 08:38:40
Título: Víctor M. Toledo: La contaminación química: otra emergencia planetaria  
Descrição: La era industrial ha    sido también un motor indetenible de 
producción de decenas de miles de nuevos materiales y sustancias químicas, 
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desconocidos en la naturaleza, creados para distintos fines y cuyos efectos 
sobre la vida humana y no humana, los ecosistemas y el planeta entero son, en la
mayoría de los casos, totalmente desconocidos. Ha sido hasta en las últimas 
décadas que este aspecto, inexplorado y silenciado durante años, comenzó a ser 
analizado por equipos internacionales de investigación en toxicología ambiental 
o ecotoxicología. ¿Cómo entran en las cadenas de la vida sustancias como los 
nuevos materiales para la conducción, los metales pesados, los plásticos, los 
pesticidas o los antibióticos? Sobre todo: ¿cuáles son sus efectos a corto, 
mediano y largo plazo?
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/22/politica/015a2pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-22 08:38:40
Título: Hallan sin vida a la diputada federal del PT Celeste Sánchez   
Descrição: La diputada federal Celeste Sánchez Romero fue encontrada sin vida 
ayer por la mañana en su departamento, ubicado en el centro de la ciudad de 
Durango, el pasado 18 de febrero participó como ponente en el foro de la reforma
eléctrica en esa capital.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/22/politica/014n1pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-22 08:38:40
Título: IED aumenta 8.7%, pero no supera niveles prepandemia   
Descrição: La captación de inversión extranjera directa (IED) de México creció 
8.7 por ciento en 2021 respecto a 2020, reveló la Secretaría de Economía (SE), 
sin embargo, dicho dinamismo no alcanzó para regresar a los niveles que se 
tenían antes de la pandemia de covid-19.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/22/economia/017n1eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-22 08:38:40
Título: Baja 14% la incidencia  de homicidio doloso en enero: López Obrador   
Descrição: En enero pasado, la incidencia de homicidio doloso en el país bajó 
14.4 por ciento respecto del mismo mes de 2021, y 19 por ciento comparado con 
enero de 2020, informó el gobierno federal.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/22/politica/009n1pol?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Identifican en México a seis víctimas asesinadas por un feminicida
Descrição: Como parte de las investigaciones realizadas se identificaron restos 
de seis mujeres en 4.300 piezas óseas extraídas en el domicilio del imputado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/identifican-mexico-seis-victimas-asesinadas-
feminicida-20220222-0041.html

CHILE

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-22
Título: Contrataciones de familiares y fiestas: Contraloría emite duro informe 
contra Reginato
Descrição: El ente fiscalizador determinó que en la Corporación de Viña del Mar 
se gastaron casi $50 millones en fiestas y champagne. Además, la auditoría 
detectó que dos sobrinas de la Jefa de Gabinete de Reginato, María Angélica 
Maldonado, fueron contratadas con altos sueldos como coordinadoras de la Casa 
del Deporte, de Educación y Salud.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/22/contrataciones-de-
familiares-y-fiestas-contraloria-emite-duro-informe-contra-reginato.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Comisión por el SI denuncia que el gobierno está usando dineros
públicos para hacer campaña a favor de la LUC
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022.  El presidente de la 
Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José 
Olivera, brindó una rueda de prensa este lunes luego de que la Comisión Nacional
Pro-Referéndum se reuniera para hacer un balance de lo que fue la campaña por el
SI hasta hoy, destacando un “gran [ ]La entrada Uruguay. Comisión por el SI 
denuncia que el gobierno está usando dineros públicos para hacer campaña a favor
de la LUC se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/uruguay-comision-por-el-
si-denuncia-que-el-gobierno-esta-usando-dineros-publicos-para-hacer-campana-a-
favor-de-la-luc/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Huemal Curin: Füta Trawün de Mafil ( Gran reunion de
Comunidades )
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022 Comunicado público. A 
nuestro Pueblo Nación Mapuche y a la opinión pública en general, las comunidades
y organizaciones asistentes al Füta Trawün de Mafil manifestamos lo siguiente: 
Kiñe.- Que el día 19 de febrero de 2021 nos reunimos distintas comunidades y 
orgánicas mapuche autónomistas con el objetivo de [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Lof Huemal Curin: Füta Trawün de Mafil ( Gran reunion de Comunidades ) se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/nacion-mapuche-lof-
huemal-curin-futa-trawun-de-mafil-gran-reunion-de-comunidades/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Vialidad Nacional y comunidad mapuche, enfrentados por 
una millonaria obra vial en Villa La Angostura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022 La obra de la 
Circunvalación está a 300 metros de las casillas. La comunidad mapuche Paicil 
Antriao, de Villa La Angostura, exige la consulta previa, informada y 
vinculante. Loncoman es una de las integrantes de las catorce familias que viven
en ese sector de Villa La Angostura y [ ]La entrada Nación Mapuche. Vialidad 
Nacional y comunidad mapuche, enfrentados por una millonaria obra vial en Villa 
La Angostura se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/nacion-mapuche-vialidad-
nacional-y-comunidad-mapuche-enfrentados-por-una-millonaria-obra-vial-en-villa-
la-angostura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cuesta del Ternero: La policía se retiró del territorio 
recuperado en la comunidad Lof Quemquemtreu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022 Desde Comisaría 12° de
El Bolsón confirmaron que luego del acuerdo entre las partes que se llegó en la 
Justicia, se dispuso que se levanten los retenes policiales que se encontraban 
sobre la Ruta Provincial N°6, en Cuesta del Ternero y ya se puede circular 
normalmente por el [ ]La entrada Nación Mapuche. Cuesta del Ternero: La policía 
se retiró del territorio recuperado en la comunidad Lof Quemquemtreu se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/nacion-mapuche-cuesta-
del-ternero-la-policia-se-retiro-del-territorio-recuperado-en-la-comunidad-lof-
quemquemtreu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. En la provincia de Rio Negro por primera ves se dará 
lugar al derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022 Consulta Libre Previa 
e Informada proyecto Parque Eólico Cerro Alto,Río Negro, entrega de informe a la
Comunidad. Este es el primer antecedente en la provincia de Rio Negro. Mas de 
ocho Comunidades están interviniendo para que se respete su derecho a ejercer la
posibilidad de condicionar, aceptar o [ ]La entrada Nación Mapuche. En la 
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provincia de Rio Negro por primera ves se dará lugar al derecho a la Consulta 
Libre, Previa e Informada se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/nacion-mapuche-en-la-
provincia-de-rio-negro-por-primera-ves-se-dara-lugar-al-derecho-a-la-consulta-
libre-previa-e-informada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Familia de Pablo Marchant Gutiérrez comunero asesinado 
por carabineros denuncia que fue ejecutado y exige justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022 Ya son 7 meses desde 
el asesinato de Pablo Marchant Gutiérrez, comunero y militante de la CAM, quien 
habría sido ejecutado por efectivos policiales durante una acción de sabotaje 
contra maquinaria de forestal Mininco (Empresas CMPC- Grupo Matte) en la 
cordillera de Nahuelbuta, comuna de Carahue. Pablo Marchant, [ ]La entrada 
Nación Mapuche. Familia de Pablo Marchant Gutiérrez comunero asesinado por 
carabineros denuncia que fue ejecutado y exige justicia se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/nacion-mapuche-familia-
de-pablo-marchant-gutierrez-comunero-asesinado-por-carabineros-denuncia-que-fue-
ejecutado-y-exige-justicia/
  

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Buscar justicia en plena pandemia: la historia de una mujer 
campesina
Descrição: Elita Yopla Herrera / Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022 
Reproducimos un breve relato de Elita Yopla que se encuentra en la capital 
coordinando la presentación del caso de su esposo César Estrada ante la CIDH.  
Elita Yopla Herrera es una mujer campesina que ha llegado a Lima desde Cajamarca
en busca de justicia [ ]La entrada Perú. Buscar justicia en plena pandemia: la 
historia de una mujer campesina se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/peru-buscar-justicia-en-
plena-pandemia-la-historia-de-una-mujer-campesina/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento de Ecuador destituye a la superintendente de Bancos
Descrição: 85 asambleístas apoyaron la moción, 15 rechazaron la destitución, dos
votaron en blanco y 32 se abstuvieron.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-asamblea-destitucion-superintendente-
bancos-20220223-0002.html
 

EL SALVADOR

Fonte: El mundo | Página12
Título: El exvicepresidente de El Salvador sostiene que Nayib Bukele utilizó el 
software Pegasus \para espiar gente\
Url :https://www.pagina12.com.ar/403274-el-exvicepresidente-de-el-salvador-
sostiene-que-nayib-bukele

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU aborda cuestión palestina
Descrição: 23 de febrero de 2022,   0:14Naciones Unidas, 23 feb (Prensa Latina) 
El Consejo de Seguridad de la ONU dedicará hoy una sesión informativa y luego 
consultas a puertas cerradas enfocadas en analizar la situación en el Medio 
Oriente, incluida la cuestión palestina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509953&SEO=consejo-de-
seguridad-de-onu-aborda-cuestion-palestina
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá: Las elecciones parlamentarias son el equivalente a la 
Guerra de Julio de 2006
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de febrero de 2022-. El jefe del Consejo 
Político de Hezbolá, Sayed Ibrahim Amin al Sayyed, dijo que las próximas 
elecciones parlamentarias son el equivalente a la Guerra de Julio de 2006 pero 
en política. Durante un mitin político organizado el martes 22 de febrero por 
Hezbolá en la ciudad de [ ]La entrada Líbano. Hezbolá: Las elecciones 
parlamentarias son el equivalente a la Guerra de Julio de 2006 se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/libano-hezbola-las-
elecciones-parlamentarias-son-el-equivalente-a-la-guerra-de-julio-de-2006/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: EEUU e “Israel” crearon ONGs para debilitar a Hezbolá y sus aliados en 
las próximas elecciones en el Líbano
Descrição: 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 de
sus planes de terrorismo económico contra la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592352

Fonte: HispanTV
Título: Irán aconseja a sus ciudadanos abandonar temporalmente Ucrania
Descrição: Irán pide a sus ciudadanos en Ucrania que se abstengan de viajar a 
zonas de alto riesgo y que abandonen este país temporalmente si no es necesaria 
su presencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538007/iran-ucrania-alerta-
ciudadanos-tensiones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán promete respuesta decisiva a cualquier ataque de Israel
Descrição: Las Fuerzas Armadas de Irán darán una respuesta contundente al más 
mínimo error de Israel en contra del país persa, avisa un militar persa de alto 
rango.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/537994/iran-respuesta-regimen-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: ONU exalta esfuerzos de Irán por la paz y estabilidad en Siria
Descrição: El enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Siria
alabó los esfuerzos de Irán en el establecimiento de la paz y estabilidad en el 
país árabe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/537989/iran-paz-estabilidad-
siria

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-23
Título: Agresión israelí en las afueras de Quneitra, Siria
Descrição:  El enemigo israelí atacó con misiles varios puntos de las 
inmediaciones de Quneitra, en Siria, en la madrugada de hoy, miércoles, lo que 
provocó algunas pérdidas materiales. Una fuente militar siria dijo: "Alrededor 
de las 12:30 horas de hoy, 23 de febrero de 2022, el enemigo israelí llevó a 
cabo un asalto con varios misiles tierra-superficie desde la dirección del Golán
sirio ocupado, apuntando a algunos puntos en las cercanías de Quneitra, lo que 
provocó algunas pérdidas materiales."
Url : https://www.almanar.com.lb/9290844 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-22
Título: Ocupación agrede a un palestino con necesidades especiales en Sheikh 
Jarrah (Video)
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Descrição: Las fuerzas de ocupación israelíes agredieron a dos palestinos en el 
barrio Sheikh Jarrah de la Jerusalén ocupada, uno de los cuales tiene
necesidades especiales (síndrome de Down).
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1559207/ocupaci%C3%B3n-
agrede-a-un-palestino-con-necesidades-especiales-e 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-22
Título: Explosiones en mina de oro causan 59 muertos en Burkina Faso
Descrição: Las explosiones hoy en un almacén de productos químicos en la mina de
oro de la ciudad de Gblombora (suroeste) causaron 59 muertos, según medios de 
prensa en esta ciudad, capital de Burkina Faso.
El balance, considerado provisional, incluye alrededor de un centenar de 
heridos, según las fuentes, que citaron a testigos de la catástrofe.
Los productos químicos empleados en el procesamiento del mineral, causan además 
de un alto grado de contaminación de las tierras y las aguas subterráneas.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1559387/explosiones-en-mina-
de-oro-causan-59-muertos-en-burkina-faso 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Será el cementerio de agresores
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de febrero de 2022-. El Parlamento de Yemen
avisa a Arabia Saudí y sus socios que el territorio yemení será el cementerio de
los agresores. En un comunicado emitido el martes, el Parlamento de Yemen, al 
referirse a la reciente victoria del Ejército yemení, con el apoyo del 
movimiento popular Ansarolá, en Harad, una [ ]La entrada Yemen. Será el 
cementerio de agresores se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/palestina-ocupacion-
agrede-a-un-palestino-con-necesidades-especiales-en-sheikh-jarrah/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ratifican posición de Líbano en diálogo sobre fronteras con Israel
Descrição: 23 de febrero de 2022,   2:9Beirut, 23 feb (Prensa Latina) Líbano 
nunca renunciará a sus derechos fronterizos marítimos en la disputa con Israel, 
indicó hoy un despacho del portal Naharnet.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509972&SEO=ratifican-posicion-
de-libano-en-dialogo-sobre-fronteras-con-israel 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Los saharauis castigan este lunes a los soldados 
marroquíes en Hausa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022-. Los saharauis 
castigan este lunes a los soldados marroquíes en Hausa con varios  
hostigamientos artillero contra varias unidades en la region. En una nota de la 
agencia de noticias saharaui, SPS,  Unidades del Ejército de Liberación 
Saharaui, centraron hoy, lunes 21 de febrero, sus ataques contra las [ ]La 
entrada Sáhara Occidental. Los saharauis castigan este lunes a los soldados 
marroquíes en Hausa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/sahara-occidental-los-
saharauis-castigan-este-lunes-a-los-soldados-marroquies-en-hausa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Marruecos detiene el expreso político y activista 
saharaui Rachid Esghayer en la ciudad de Dajla
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022-. Marruecos detiene 
anoche el expreso político y activista saharaui Rachid Esghayer en la ciudad de 
Dajla por su participación en las protestas contra el asesinato de Lehbib 
Aghreishi. Rachid Esghayer detenido y desaparecido por agentes marroquies en las
manifestaciones saharauis en Dajla ocupada. La carga policial y de [ ]La entrada
Sáhara Occidental. Marruecos detiene el expreso político y activista saharaui 
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Rachid Esghayer en la ciudad de Dajla se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/sahara-occidental-
marruecos-detiene-el-expreso-politico-y-activista-saharaui-rachid-esghayer-en-
la-ciudad-de-dajla/ 

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: Etiopía proyecta establecer una embajada en capital de Pakistán
Descrição: 23 de febrero de 2022,   3:20Addis Abeba, 23 feb (Prensa Latina) 
Etiopía iniciará el proceso para establecer pronto una representación oficial en
Islamabad, capital de Pakistán, como parte del fortalecimiento de los vínculos 
con esa nación del sur de Asia, informó hoy el ministerio de Relaciones 
Exteriores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509982&SEO=etiopia-proyecta-
establecer-una-embajada-en-capital-de-pakistan

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía egipcia creció nueve por ciento en julio-diciembre de 2021
Descrição: 23 de febrero de 2022,   2:22El Cairo, 23 feb (Prensa Latina) La 
economía egipcia creció nueve por ciento en el primer semestre del actual año 
fiscal (julio-diciembre de 2021), anunció hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509974&SEO=economia-egipcia-
crecio-nueve-por-ciento-en-julio-diciembre-de-2021

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto ultima detalles para envío de gas a El Líbano
Descrição: 23 de febrero de 2022,   2:1El Cairo, 23 feb (Prensa Latina) Egipto 
trabaja hoy en algunos problemas técnicos en el oleoducto que conecta las 
fronteras sirio-libanesas para comenzar a exportar gas natural en las próximas 
semanas a Líbano ante la grave escasez de combustible que enfrenta.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509970&SEO=egipto-ultima-
detalles-para-envio-de-gas-a-el-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente juvenil de Angola reconoce legado de Cuba
Descrição: 22 de febrero de 2022,   22:34La Habana, 22 Feb (Prensa Latina) El 
líder de la organización juvenil del Movimiento Popular de Liberación de Angola 
(JMPLA), Crispiniano dos Santos, reconoció hoy el legado de Cuba en su país, 
durante una visita que realiza a la isla desde el pasado viernes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509942&SEO=dirigente-juvenil-
de-angola-reconoce-legado-de-cuba

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2022-02-23
Título: Un informe de la OMS/Unicef revela cómo las empresas violan las normas 
mundiales al comercializar leche de fórmula a los padres
Descrição: Un nuevo informe histórico que refleja "la imagen más completa hasta 
la fecha" de la comercialización de la leche en polvo a las madres y los 
profesionales de la salud en todo el mundo, incluyendo en Sudáfrica, dice que el
51% de los padres y las mujeres embarazadas han sido blanco de las empresas que 
producen sustitutos de la leche materna. la leche, a pesar de que esto viola las
normas internacionales sobre la alimentación infantil - y es ilegal en 
Sudáfrica. "Esta investigación demuestra que la comercialización de la leche en 
polvo no conoce fronteras", dice el informe. "Cuarenta años después, la 
comercialización de la leche en polvo sigue siendo uno de los riesgos sanitarios
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más subestimados para los bebés y los niños". El informe destaca las tácticas de
la industria para promover la leche de fórmula, como la distorsión de las 
pruebas científicas para legitimar las declaraciones de salud inexactas y 
promover su producto, la focalización sistemática en los profesionales de la 
salud (en quienes las madres confían más para obtener información sobre la 
salud), incluyendo incentivos y regalos para conseguir que promuevan sus 
productos , y el uso de tácticas de marketing manipuladoras - especialmente en 
línea y a través de los medios sociales difíciles de regular - para explotar las
ansiedades y aspiraciones de los padres.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-02-23-who-unicef-report-
reveals-how-companies-violate-global-standards-in-the-marketing-of-formula-milk-
to-parents/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China define tareas clave para avanzar plenamente en vigorización de 
zonas rurales en 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/23/c_1310484861.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China intensificará recortes de impuestos y tarifas para apoyar a 
entidades de mercado 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/22/c_1310484744.htm 

Fonte: Xinhua
Título: UE acuerda paquete de sanciones contra Rusia y advierte sobre más 
acciones
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/23/c_1310485058.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Más de 12,5 millones de niños en EEUU se contagian de COVID-19
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/23/c_1310484986.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cepa más contagiosa de ómicron se propaga en Estados Unidos, según NPR
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/23/c_1310485438.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Encuentran momias de ocho niños víctimas de sacrificios en periferia de 
Lima
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/23/c_1310485738.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Argentina afianza nexos con China con su incorporación a la 
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Fonte: China Daily
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Título: Es hora de que Estados Unidos cambie de rumbo en el comercio con China
Descrição: Estados Unidos necesita adoptar un enfoque completamente diferente 
para abordar las tensiones con China que un destacado economista caracteriza 
como un "conflicto accidental" que no tenía que ocurrir. Entre las "falsas 
narrativas" que condujeron a la hostilidad hacia China se encuentra la "guerra 
comercial" iniciada por el ex presidente estadounidense Donald Trump, dijo 
Stephen Roach, miembro principal del Instituto Jackson de Asuntos Globales de la
Universidad de Yale y ex presidente de Morgan Stanley Asia. "Él (Trump) 
ciertamente lo llevó al extremo con esta fijación bilateral de abordar nuestro 
déficit comercial yendo tras un país", dijo Roach en un seminario web organizado
por la Asia Society Northern California la semana pasada. Estados Unidos tiene 
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déficits comerciales con 106 países, lo que refleja la falta de ahorro interno, 
no las supuestas prácticas comerciales desleales de un socio comercial, dijo. 
"No se puede solucionar el problema del déficit persiguiendo al mayor socio 
comercial deficitario", dijo. "No funcionó con Japón. No funciona con China".
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