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Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-24
Título: Putin lanza una operación militar en Donbass y pide a los ucranianos que
depongan las armas
Descrição: El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada de hoy el
lanzamiento de una operación militar especial para proteger Donbass, en el 
sureste de Ucrania. En su discurso, Putin dijo que Rusia no planea ocupar el 
territorio ucraniano, y en caso de injerencia externa en la situación de 
Ucrania, responderemos inmediatamente, subrayando que los movimientos rusos 
están vinculados no a invadir los intereses de Ucrania, sino a protegerse de los
que la tenían como rehén, llamando a los soldados ucranianos a deponer las armas
inmediatamente y volver a casa.
Url : https://www.almanar.com.lb/9294254 

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-24
Título: Los ataques rusos afectan a las infraestructuras militares y a los 
cuarteles de mando y control en Ucrania
Descrição: El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que las armas de alta 
precisión están perturbando la infraestructura militar, las instalaciones de 
defensa aérea, los aeródromos militares y la aviación del ejército ucraniano. El
Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que las fuerzas armadas rusas no llevan 
a cabo ataques con misiles, aire o artillería en las ciudades de Ucrania y que 
"la infraestructura militar, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos 
militares y la aviación de las Fuerzas Armadas ucranianas están siendo 
perturbados. con armas de alta precisión", subrayando que no existe ninguna 
amenaza para la población civil.
Url : https://www.almanar.com.lb/9294232 

Fonte: Cubadebate
Título: Rusia anuncia operación militar especial para defender Donbass (+ Video)
Descrição: Moscú inició en las primeras horas de este jueves (hora local rusa) 
una operación militar especial para defender Donbass, cuyos líderes pidieron al 
Kremlin este miércoles ayuda frente a las acciones militares de Ucrania. Horas 
antes, la Unión Europea puso en vigor sanciones contra altos funcionarios y 
entidades de Rusia, que se sumaron a las de EE.UU.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/23/rusia-anuncia-operacion-
militar-especial-para-defender-donbass/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU pide oportunidad para la paz en Ucrania
Descrição: 24 de febrero de 2022,   0:31Naciones Unidas, 24 feb (Prensa Latina) 
El secretario general de la ONU, António Guterres, convocó en el Consejo de 
Seguridad a dar una oportunidad a la paz en Ucrania, país que acapara hoy la 
atención internacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510189&SEO=onu-pide-
oportunidad-para-la-paz-en-ucrania

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo ataque israelí con misiles mata a soldados sirios
Descrição: 24 de febrero de 2022,   1:6Damasco, 24 feb (Prensa Latina) Al menos 
tres militares sirios perdieron la vida hoy por un ataque israelí con cohetes 
contra posiciones en la cercanías de esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510196&SEO=nuevo-ataque-
israeli-con-misiles-mata-a-soldados-sirios

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La espiritualidad es el arma profunda, la que confiere sentidos a la 
Cuba de hoy (+ Video)
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Descrição: Un estremecedor encuentro tuvo lugar en la tarde de este miércoles, 
desde el Palacio de la Revolución, entre el Primer Secretario del Comité Central
del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
y un grupo de intelectuales que compartieron sus experiencias de lo que han 
hecho y conocen de trabajo comunitario
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-23/la-espiritualidad-es-el-arma-
profunda-la-que-confiere-sentidos-a-la-cuba-de-hoy-23-02-2022-23-02-32

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador colombiano deja Nicaragua por declaraciones de presidente 
Ortega
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo 
Rangel, dejará Managua por pasadas declaraciones del presidente Daniel Ortega, 
quien afirmó que el país sudamericano era un \narco estado\, informó la 
Cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220224/embajador-colombiano-deja-nicaragua-
por-declaraciones-de-presidente-ortega-1122149550.html

Fonte: Diário Barricada
Data: 2022-02-23
Título: Nicaragua informa sobre retiro de embajador de Colombia
Descrição: Esta nota fue entregada este mediodía en la Cancillería de la 
República de Nicaragua al hoy Ex Embajador de Colombia ante nuestro país, señor 
Alfredo Rangel Suárez. Señora Ministra : Me refiero a la nota MNIMNG.018 del día
de hoy remitida por el Embajador de Colombia en Managua, Alfredo Rangel Suárez, 
en la que insolentemente se emite juicios de valor sobre los asuntos internos de
Nicaragua y se ofende impúdicamente al Estado nicaragüense y su Pueblo.
En nombre del Gobierno de Nicaragua hago de su conocimiento nuestra formal 
protesta por dichas declaraciones remitidas por su Embajador, quien con las 
mismas contraviene las normas diplomáticas e internacionales al inmiscuirse 
ofensivamente en los asuntos internos de nuestro País. Estas declaraciones 
evidencian que su Embajador no está cumpliendo con los objetivos para los cuales
le fue concedida su acreditación en Nicaragua, por lo que estamos procediendo a 
retirarle las Credenciales.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-retiro-embajador-colombia/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina y Bolivia se envían ayuda por desastres naturales
Descrição: Bolivia informó del envió de 80 bomberos a la provincia argentina de 
Corrientes para colaborar en la extinción de los incendios. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-bolivia-ayuda-humanitaria-20220224-
0003.html

Fonte: Edición Impresa 24-02-2022 | Página12
Título: Armas a Bolivia: El gobierno boliviano solicitó la detención de dos 
exjefes golpistas 
Descrição: Los acusados son el exjefe de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge 
Gonzalo Terceros Lara y el exjefe de la Policía de ese país, Vladimir Yuri 
Calderón. Enfrentan penas de hasta 30 años.
Url :https://www.pagina12.com.ar/403452-armas-a-bolivia-el-gobierno-boliviano-
solicito-la-detencion-

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México responde a Blinken: armas que asesinan periodistas son de EEUU
Descrição: 24 de febrero de 2022,   2:0México, 24 feb (Prensa Latina) Una 
importante repercusión nacional tiene hoy la carta enviada por el gobierno de 
México al de Estados Unidos en la que dice que armas con las que asesinan a 
periodistas vienen de ese país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510208&SEO=mexico-responde-a-
blinken-armas-que-asesinan-periodistas-son-de-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Presidente de Argentina asistirá a la asunción del jefe de Estado en 
Chile
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, concurrirá el próximo 11 de marzo a la ceremonia de asunción del jefe
de Estado electo en Chile, Gabriel Boric, como parte de una gira que lo llevará 
también a Arabia Saudí y Emiratos Árabes, informaron a la Agencia Sputnik desde 
el entorno de Presidencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220223/presidente-de-argentina-asistira-a-
la-asuncion-del-jefe-de-estado-en-chile-1122140540.html

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-23
Título: Basta de mentiras contra los mapuche
Descrição: Los mapuche han sido dominados por el terror y la violencia  
Los mapuche han sido gobernados por el terrorismo de estado y grupos 
paramilitares de ultra derecha desde fines del 1800, también por los colonos 
extranjeros que incrusto el estado chileno en estos territorios, el terrorismo 
de estado ha sido la norma en territorio mapuche. Por eso indigna tanto escuchar
los discursos de los parlamentarios de derecha para justificar una nueva 
extensión del estado de excepción en la Araucanía, culpando a los mapuche de 
terrorismo, delincuencia y narcotráfico.
Url : https://werkenrojo.cl/basta-de-mentiras-contra-los-mapuche/  

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula ratifica oposición a venta de Eletrobras en Brasil
Descrição: La privatización de la empresa eléctrica  busca remover para 
favorecer únicamente el beneficio de los fondos de los inversionistas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-expresidente-oposicion-venta-
eletrobras-20220223-0028.html 

Fonte: Cubadebate
Título: “Por el engaño mediático nos han derrotado más que por la fuerza”: 
Fernando Buen Abad
Descrição: Con el filósofo y comunicólogo mexicano Fernando Buen Abad abordamos 
la magnitud de las guerras mediáticas, semióticas y cognitivas que generan 
alienación en las sociedades, la descarada manipulación de los grupos 
comunicacionales oligopólicos, los golpes “blandos” y las batallas que se 
emprenden desde las plataformas de radio, televisión, prensa escrita y portales 
de internet contra los Gobiernos progresistas, particularmente de América 
Latina.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/02/24/por-el-engano-mediatico-nos-
han-derrotado-mas-que-por-la-fuerza-fernando-buen-abad/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia informa destrucción de objetivos militares aéreos ucranianos
Descrição: 24 de febrero de 2022,   2:58Moscú, 24 feb (Prensa Latina) El 
Ministerio de Defensa ruso informó hoy que los sistemas de defensa aérea y la 
infraestructura de los aeródromos militares de las fuerzas ucranianas fueron 
destruidos, pocas horas después del inicio de la operación militar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510217&SEO=rusia-informa-
destruccion-de-objetivos-militares-aereos-ucranianos

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-24
Título: China dice que promueve la paz a su manera, mientras Rusia lanza una 
"operación especial" en el Donbass
Descrição: "operación especial" en la región del Donbass. Según los medios de 
comunicación, se registraron explosiones en varias ciudades de Ucrania tras el 
anuncio de Putin. Mientras la crisis entre Rusia y Ucrania sacude los mercados 
mundiales con la caída de las bolsas y la subida de los precios del petróleo, 
algunos líderes occidentales, como Ursula von der Leyden, presidenta de la 
Comisión Europea, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han condenado la
acción de Rusia. En un tuit el jueves por la mañana, el secretario general de la
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OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la medida de Rusia era un "ataque imprudente 
contra Ucrania que pone en riesgo innumerables vidas civiles."
Zhang Jun, embajador de China ante la ONU, pidió a todas las partes implicadas 
en la crisis que mantuvieran la contención y evitaran una mayor escalada de la 
situación. "China cree que la puerta a una solución pacífica de la cuestión 
ucraniana no se ha cerrado del todo y no debería cerrarse. En la actualidad, 
para evitar la intensificación de los conflictos, China seguirá promoviendo la 
paz y las negociaciones a su manera", añadió. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1253063.shtml 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-02-24
Título: Estados Unidos echa leña al fuego de la crisis ucraniana "de forma 
irresponsable
Descrição: La puerta a la resolución pacífica de la cuestión no se ha cerrado 
del todo, dice el portavoz. China acusó el miércoles a Estados Unidos de 
alimentar las tensiones y crear pánico en torno a la cuestión de Ucrania, e 
instó a todas las partes implicadas a ser responsables y trabajar por la paz. 
"Es irresponsable, por un lado, echar leña al fuego y, por otro, culpar a 
quienes lo combaten", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua
Chunying, en su rueda de prensa diaria. A diferencia de EE.UU., que sigue 
enviando armas a Ucrania, China cree que la puerta a una resolución pacífica de 
la cuestión ucraniana no se ha cerrado del todo y seguirá promoviendo las 
conversaciones de paz a su manera, dijo Hua. "Damos la bienvenida y alentamos 
todos los esfuerzos que se comprometan con la resolución diplomática", dijo.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/24/WS6216bae0a310cdd39bc8881a.html 

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2022-02-24
Título: Rusia ataca objetivos en toda Ucrania y Biden promete más sanciones
Descrição: Las fuerzas rusas atacaron objetivos en toda Ucrania después de que 
el líder Vladimir Putin ordenara una operación para desmilitarizar el país, lo 
que llevó al presidente Joe Biden a declarar que Estados Unidos y sus aliados 
impondrían "severas sanciones" mientras los mercados se hundían en todo el 
mundo. En un discurso televisado a nivel nacional antes de la ofensiva, Putin 
dijo que Rusia no planeaba "ocupar" a su vecino del sur, pero afirmó que la 
acción era necesaria después de que Estados Unidos y sus aliados cruzaran la 
"línea roja" de Rusia al ampliar la alianza de la OTAN. Biden calificó la acción
de Putin de "ataque no provocado e injustificado" y dijo que "el mundo pedirá 
cuentas a Rusia".
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-02-24-russia-attacks-targets-
across-ukraine-biden-vows-more-sanctions/ 

Fonte: Pravda - Russia
Data: 2022-02-24
Título: El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha informado de que los 
sistemas de defensa aérea de Ucrania han sido suprimidos
Descrição: Los medios de defensa aérea -la defensa aérea del ejército de 
Ucrania- están suprimidos. Así lo ha informado hoy, 24 de febrero, el Ministerio
de Defensa de la Federación Rusa. Señalaron que los militares del servicio de 
fronteras de Ucrania no mostraron ninguna resistencia a las unidades del 
ejército ruso. "La infraestructura militar de las bases aéreas de las fuerzas 
armadas de Ucrania ha sido desactivada", dijo el Ministerio de Defensa. Los 
informes de los medios de comunicación occidentales sobre un avión ruso 
supuestamente derribado sobre Ucrania no se corresponden con la realidad, 
subrayó el ministerio.Anteriormente, el Ministerio de Defensa dijo que el 
ejército ruso no ataca a las ciudades la infraestructura militar se desactiva 
por armas de alta precisión: campos de aviación, la aviación, las instalaciones 
de defensa aérea. El 24 de febrero, el presidente Vladimir Putin anunció el 
inicio de una operación militar especial para proteger la DPR y la LPR. Según 
él, las circunstancias requieren una acción decisiva y urgente por parte del 
Kremlin, ya que las repúblicas han acudido a Rusia en busca de ayuda. Putin 
subrayó que los planes de la Federación Rusa no incluyen la ocupación de 
Ucrania, sino que Rusia luchará por su desmilitarización.
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Url : https://www.pravda.ru/news/politics/1685531-
sredstva_protivovozdushnoi_oborony_vs_ukrainy/ 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-23
Título: La política exterior estadounidense es un deporte cruel
Descrição: Por Diana Johnstone. En la época de la primera reina Isabel, los 
círculos reales británicos disfrutaban viendo cómo unos feroces perros 
atormentaban a un oso cautivo para divertirse. El oso no hizo daño a nadie, pero
los perros fueron entrenados para provocar a la bestia atrapada e incitarla a 
luchar. La sangre que rezumaba de los excitados animales hacía las delicias de 
los espectadores. Esta cruel práctica está prohibida desde hace tiempo por ser 
inhumana. Y aún hoy se practica a diario una versión del "bear baiting" contra 
naciones enteras a una escala internacional gigantesca. Es la llamada política 
exterior de Estados Unidos. Se ha convertido en la práctica habitual del absurdo
club deportivo internacional llamado OTAN. Los líderes de Estados Unidos, 
seguros de su arrogancia como "la nación indispensable", no tienen más respeto 
por otros países que el que tenían los isabelinos por los animales que 
atormentaban. La lista de objetivos de los ataques de los osos estadounidenses 
es larga, pero Rusia destaca como el principal ejemplo de acoso constante. Y eso
no es casualidad. El cebo es deliberado y está elaboradamente planificado. Como 
prueba, llamo la atención sobre un informe de 2019 de la corporación RAND para 
el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos titulado "Extending 
Russia". De hecho, el propio estudio RAND es bastante cauto en sus 
recomendaciones y advierte de que muchos pérfidos trucos pueden no 
funcionar. Sin embargo, la existencia misma de este informe me parece 
escandalosa, no tanto por su contenido, sino por el hecho de que esto es lo que 
el Pentágono paga a sus principales intelectuales: idear formas de atraer a 
otras naciones a problemas que los líderes estadounidenses esperan explotar.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/23/diana-johnstone-us-foreign-policy-
is-a-cruel-sport/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto reitera respaldo a la causa palestina
Descrição: 24 de febrero de 2022,   2:37El Cairo, 24 feb (Prensa Latina) Egipto 
mantiene hoy su total apoyo al pueblo palestino y a sus aspiraciones de 
establecer un Estado independiente con Jerusalén Este como capital, afirmó el 
canciller de esta nación, Sameh Shoukry.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510216&SEO=egipto-reitera-
respaldo-a-la-causa-palestina

Fonte: HispanTV
Título: Las conversaciones en curso en Viena viven un momento crítico
Descrição: Irán mantiene el optimismo en diálogos de Viena pero insistió en no 
cruzar sus líneas rojas. Además, aboga por un diálogo que termine en beneficios 
para la nación persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538039/iran-oman-reunion

Fonte: Cubadebate
Título: Deuda global superó los 300 billones de dólares en 2021
Descrição: Impulsada principalmente por hogares y economías emergentes, la deuda
mundial alcanzó en 2021 la cifra récord de 303 billones de dólares. El Instituto
de Finanzas Internacionales señaló que aumenta el riesgo del endeudamiento 
privado sobre el de los Gobiernos, y el FMI recomendó a los países prepararse 
para “manejar crisis corporativas a gran escala”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/23/deuda-global-supero-los-300-
billones-de-dolares-en-2021/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estadounidenses quieren a su país fuera de conflicto en Europa
Descrição: 24 de febrero de 2022,   0:6Washington, 24 feb (Prensa Latina) La 
mayoría de los estadounidenses se opone a que su país tenga un rol importante en
las actuales tensiones entre Ucrania y Rusia, reveló una encuesta.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510185&SEO=estadounidenses-
quieren-a-su-pais-fuera-de-conflicto-en-europa
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: El Papa Francisco nombró a la teóloga argentina Emilce Cuda en una 
Secretaría para América latina
Descrição: Hay dos temas urgentes que hay que atender en la región -destaca la 
doctora en Teología-: el problema de la energía y el de la alimentación. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/403487-el-papa-francisco-nombro-a-la-teologa-
argentina-emilce-cuda-

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian prácticas noscivas de industria de leche infantil
Descrição: 23 de febrero de 2022,   22:18Naciones Unidas, 23 feb (Prensa Latina)
La industria de la leche infantil lleva a cabo una comercialización poco ética 
que infringe normas internacionales sobre prácticas de nutrición infantil, 
denunciaron hoy dos agencias de la ONU.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510171&SEO=denuncian-
practicas-noscivas-de-industria-de-leche-infantil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de la Duma rusa llega de visita a Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente de la Duma de Estado (Cámara Baja
del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, arribó a Cuba en una visita de 
trabajo, comunicó un corresponsal de Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220223/el-presidente-de-la-duma-rusa-llega-
de-visita-a-cuba-1122138051.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Retornan a Cuba migrantes irregulares (+ Video)
Descrição: En cumplimiento de los acuerdos migratorios cubano-mexicanos llegaron
en un vuelo desde territorio azteca, al aeropuerto internacional José Martí, 80 
hombres y 36 mujeres, quienes salieron de forma legal de Cuba y posteriormente 
transitaron, de manera  irregular, por México, en su afán de ingresar a Estados 
Unidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-23/retornan-a-cuba-migrantes-
irregulares-23-02-2022-23-02-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Irreversiblemente cubano
Descrição: «Mi mundo es Cuba», dijo alguna vez René Portocarrero y su obra da 
testimonio de la verdad que encierra la frase
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-23/irreversiblemente-cubano-23-02-
2022-19-02-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo logra eficiencia económica la mejor empresa láctea del país? (+ 
Video)
Descrição: Para Antonio Cabrera Gómez, director comercial de la Empresa de 
Productos Lácteos de Pinar del Río, la clave para seguir siendo eficientes, a 
pesar de la escasez de materias primas, ha estado en la capacidad de buscar 
nuevas fórmulas para mantener la producción
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-23/como-logra-eficiencia-economica-la-
mejor-empresa-lactea-del-pais-23-02-2022-21-02-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una delicada miniatura
Descrição: La concepción espacial se inunda de música, más que acompañante, 
pilar de la edificación de El arroyo de la sierra, en la pequeña sala de la gran
sede de Teatro El Mirón Cubano en Matanzas
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Url :http://www.granma.cu/Cenital/2022-02-23/una-delicada-miniatura-23-02-2022-
19-02-58

Fonte: Cubadebate
Título: Los adultos mayores en el nuevo Código de las Familias (+ Video)
Descrição: Juristas y otros expertos en el tema comparecieron en la Mesa Redonda
para informar y analizar los deberes y derechos que se reconocen a los adultos 
mayores en el proyecto del Código de las Familias, sometido a consulta popular 
en Cuba. El Artículo 4 propone el derecho de los adultos mayores a una 
comunicación armónica y estrecha en los ámbitos familiares y su derecho a la 
autodeterminación, independencia e igualdad de oportunidades.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/23/los-adultos-mayores-en-el-
nuevo-codigo-de-las-familias-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: UJC convoca a La Comuna, primer encuentro de jóvenes revolucionarios
Descrição: La UJC convoca, para los días 25 y 26 de febrero en el Pabellón Cuba,
al evento La Comuna. El encuentro reunirá a 100 jóvenes delegados de toda Cuba y
aglutina a las redes, colectivos, grupos, medios y espacios emergentes. Aboga 
por la unidad y la articulación como vía para la lucha efectiva por la justicia 
social y la defensa de la Revolución.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/23/ujc-convoca-a-la-comuna-
primer-encuentro-de-jovenes-revolucionarios/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vacunas cubanas afianzan lazos de colaboración médica con Italia 
(+Video)
Descrição: Con el estudio clínico observacional Soberana Plus Turín, Italia y 
Cuba profundizan la colaboración en el ámbito sanitario iniciada con la ayuda 
brindada por la isla al país europeo en el enfrentamiento a la covid-19. El 
Instituto Finlay de Vacunas, con sede en La Habana, y el hospital Amedeo di 
Savoia, de Turín, intervienen en el ensayo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/23/vacunas-cubanas-afianzan-
lazos-de-colaboracion-medica-con-italia-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Belarús intercambian sobre colaboración bilateral en zonas 
especiales de desarrollo
Descrição: El director general del Parque Industrial Gran Piedra, de Belarús, 
Alexander Yaroshenko, y su homóloga de la Zona Especial de Desarrollo Mariel 
(ZEDM), de Cuba, Ana Teresa Igarza, intercambiaron sobre el fortalecimiento de 
la cooperación bilateral. Se destacó el buen estado de las relaciones políticas 
y parlamentarias entre ambos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/23/cuba-y-belarus-intercambian-
sobre-colaboracion-bilateral-en-zonas-especiales-de-desarrollo/
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano: EEUU usa a Europa para imponer su objetivo de 
someter a Rusia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de EEUU utiliza a Europa para 
conseguir su objetivo de someter a Rusia y frenar su crecimiento económico, dijo
en entrevista con la Agencia Sputnik el diputado del gobernante Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Julio Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220223/diputado-venezolano-eeuu-usa-a-
europa-para-imponer-su-objetivo-de-someter-a-rusia-1122145517.html

NICARAGUA

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-23
Título: Atentado en Bogotá contra periodista Julián Martínez de la Nueva Prensa
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Descrição: El Periodista Julián Martínez, reconocido por ser uno de los 
investigadores que más verdades ha revelado sobre el ex presidente Uribe; 
incluyendo el libro «Chuzadas: Ocho años de espionaje y barbarie» que recoge las
operaciones ilegales del DAS; fue víctima de un atentado contra su vida este 22 
de Febrero hacia las 10 de la noche.
Url : https://www.contagioradio.com/julian-martinez-atentado-salitre-bogota/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-23
Título: ¡No más crimenes contra líderes sociales!
Descrição: Asesinados los líderes campesinos del Magdalena medio, Teófilo Acuña 
y Jorge Tafur, y atentan contra lider social en el Sur de Bolívar. Abrazamos a 
los compañeros y compañeras de Fedeagromisbol en este difícil momento, nuestro 
homenaje a Teófilo y Jorge es aportar para construir espacios de unidad y 
defender los intereses de las comunidades por las que ofrendaron sus vidas, 
seguimos empeñados en que el dialogo es la ruta y la paz es la aspiración 
histórica de nuestras gentes, no desistiremos en esta dirección, nuestra lucha 
es por la vida.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27711 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua retiró credenciales a embajador de Colombia Alfredo Rangel
Descrição: 23 de febrero de 2022,   22:56Managua, 23 feb (Prensa Latina) El 
ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, informó hoy en 
una misiva dirigida a su homóloga de Colombia, Marta Lucía Ramírez, la retirada 
de las credenciales al embajador de Bogotá en Managua, Alfredo Rangel.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510174&SEO=nicaragua-retiro-
credenciales-a-embajador-de-colombia-alfredo-rangel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alto dirigente de Rusia comparecerá en Parlamento de Nicaragua
Descrição: 24 de febrero de 2022,   1:53Managua, 24 feb (Prensa Latina) El 
presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, en ese cargo desde 
2016, comparecerá hoy en una sesión especial de la Asamblea Nacional de 
Nicaragua, convocada a propósito de su visita.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510206&SEO=alto-dirigente-de-
rusia-comparecera-en-parlamento-de-nicaragua

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua realizará censo nutricional para valorar problemas de 
alimentación en la niñez
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua anunció que realizará el
Censo Nutricional 2022, casa a casa durante los meses de marzo, abril y mayo, 
para conocer casos de desnutrición en menores de 6 a 12 años, afirmó la 
vicepresidenta Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220224/nicaragua-realizara-censo-
nutricional-para-valorar-problemas-de-alimentacion-en-la-ninez-1122151874.html
 

COLOMBIA

Fonte: Partido comunes
Título: Asesinado firmante del acuerdo de paz en Putumayo
Descrição:   Fabián Alexander Rodríguez Suárez, exguerrillero, firmante del 
acuerdo de La Habana y quien pertenecía al ETCR Heiler Mosquera de Puerto Asis, 
Putumayo fue asesinado el pasado 21 de febrero...La entrada Asesinado firmante 
del acuerdo de paz en Putumayo se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/asesinado-firmante-del-acuerdo-de-paz-en-
putumayo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Atentado en Bogotá contra periodista Julián Martínez de la 
Nueva Prensa
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2022. El Periodista Julián 
Martínez, reconocido por ser uno de los investigadores que más verdades ha 
revelado sobre el ex presidente Uribe, incluyendo el libro «Chuzadas: Ocho años 
de espionaje y barbarie» que recoge las operaciones ilegales del DAS, fue 
víctima de un atentado contra su vida este 22 [ ]La entrada Colombia. Atentado 
en Bogotá contra periodista Julián Martínez de la Nueva Prensa se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/colombia-atentado-en-
bogota-contra-periodista-julian-martinez-de-la-nueva-prensa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Paramilitares asesinan a los líderes sociales Teófilo Acuña y 
Jorge Tafur
Descrição: Resumen latinoamericano /Contagio Radio, 23 de febrero de 2022. Foto:
Líder Teófilo Acuña. Fotografía Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Aunque
aún se desconocen las circunstancias del hecho, la esposa de Teófilo Acuña, 
histórico líder de las comunidades campesinas del Sur de Bolivar y de 
FEDEAGROMISBOL, confirmó mediante un desgarrador mensaje que Teófilo fue 
asesinado [ ]La entrada Colombia. Paramilitares asesinan a los líderes sociales 
Teófilo Acuña y Jorge Tafur se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/colombia-paramilitares-
asesinan-a-los-lideres-sociales-teofilo-acuna-y-jorge-tafur/

BRASIL

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-23
Título: Inflação é a maior para fevereiro desde 2016 e vai a 10,76% em 12 meses
Descrição: A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15) subiu 0,99% em fevereiro. Foi a maior variação para o mês desde 
2016 (1,42%), segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (23).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inflacao-e-a-maior-para-fevereiro-desde-
2016-e-vai-a-10-76-em-12-meses-6efb 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-23
Título: Com auxílio da disparada de preços dos combustíveis, Petrobras fecha 
2021 com lucro de quase R$ 107 bi
Descrição: A Petrobras divulgou na noite desta quarta-feira (23) seus resultados
financeiros de 2021, reportando lucro líquido recorde de R$ 106,668 bilhões, 
muito acima (1.400,7%) do ao anterior (R$ 7,108 bilhões). A receita líquida 
cresceu 66,4%, para um total de R$ 452,668 bilhões, com impulso, segundo a 
empresa, da alta de 77% do valor do brent (petróleo cru) em reais. Além de maior
demanda interna, apesar do aumento dos preços de combustíveis, e mais venda de 
gás natural e energia.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/02/com-auxilio-da-
disparada-de-precos-dos-combustiveis-petrobras-fecha-2021-com-lucro-de-quase-r-
107-bi/ 

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-02-23
Título: Entre férias e motociatas, Bolsonaro torrou 8,3 milhões em recursos 
públicos 
Descrição: Valores correspondem à soma dos gastos de Bolsonaro nas férias de 
2020 e 2021, além dos custos com os passeios de motocicleta nos estados ao longo
do ano passado; comissão do Senado mira cartão corporativo
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/23/entre-ferias-motociatas-
bolsonaro-torrou-83-milhes-em-recursos-publicos-110578.html 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-02-23 10:00:00
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Título: Senado pode liberar porte de arma com munição para meio milhão de 
caçadores e atiradores
Descrição: Votação em Comissão do Senado, esperada para esta quarta-feira, pode 
avançar projeto que flexibiliza porte de arma e elimina marcação de munições
Url :https://apublica.org/2022/02/senado-pode-liberar-porte-de-arma-com-municao-
para-meio-milhao-de-cacadores-e-atiradores/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Denuncian a nueve grandes mineras por querer operar en tierras 
protegidas de Brasil
Url :https://www.pagina12.com.ar/403281-denuncian-a-nueve-grandes-mineras-por-
querer-operar-en-tierr

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Varoufakis: «El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
debe ser descartado» / El ex ministro griego se refiere a la firma que impulsa 
el gobierno de Fernández
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2022. El ex ministro de 
Finanzas de Grecia participará a través de un video de un acto de la agrupación 
Soberanos “Mi mensaje es simple. El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario
Internacional debe ser descartado”, aseguró el exministro de Finanzas griego 
Yanis Varoufakis, quien renunció en 2015 al [ ]La entrada Argentina. Varoufakis:
«El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debe ser descartado» / El ex 
ministro griego se refiere a la firma que impulsa el gobierno de Fernández se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/argentina-varoufakis-el-
acuerdo-con-el-fondo-monetario-internacional-debe-ser-descartado-el-ex-ministro-
griego-se-refiere-a-la-firma-que-impulsa-el-gobierno-de-fernandez/

Fonte: Edición Impresa 24-02-2022 | Página12
Título: Juan Cabandié: \El 95 por ciento de los incendios son por acción humana\
Descrição: Durante su exposición en la Cámara Alta, el ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable aseguró que los focos ígneos en su mayoría son 
intencionales y planteó la necesidad de modificar el modelo productivo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/403591-juan-cabandie-el-95-por-ciento-de-los-
incendios-son-por-acci
 
Fonte: Edición Impresa 24-02-2022 | Página12
Título: Incendios en Corrientes: Alberto Fernández viajará a la provincia este 
viernes
Url :https://www.pagina12.com.ar/403435-incendios-en-corrientes-alberto-
fernandez-viajara-a-la-provi

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-23 08:34:02
Título: Más estaciones de servicio migran a Pemex   
Descrição: Petróleos Mexicanos (Pemex) está en camino de recuperar su cuota de 
mercado en la venta de gasolinas, pues de acuerdo con Petrointelligence más 
estaciones de servicio están volviendo a la franquicia de la empresa estatal.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/23/economia/021n1eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-23 08:34:02
Título: La UNAM busca puntos débiles de agentes resistentes a antibióticos para 
crear fármacos   
Descrição: El consumo indiscriminado de antibióticos ha ocasionado que muchos 
microorganismos hayan desarrollado resistencia a ellos. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019, un millón 300 mil personas 
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fallecieron a causa de enfermedades provocadas por esos agentes, y se estima que
para 2050 las muertes asociadas podrían llegar a 10 millones anuales.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/23/ciencias/a02n1cie?partner=rss
 
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-23 08:34:02
Título: La energía deber ser propiedad del pueblo, afirma eurodiputado   
Descrição: El tema de la reforma eléctrica es parte del debate que se dará para 
la modernización del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE), comentó el 
presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento de esa 
comunidad de naciones, Bernd Lange, durante una reunión con la mesa directiva 
del Senado.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/23/politica/003n4pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-23 08:34:02
Título: Homicidas de joven negro, culpables de crímenes de odio en EU   
Descrição: Brunswick. Tres hombres condenados en Estados Unidos por el tiroteo 
en que fue asesinado Ahmaud Arbery, fueron declarados culpables de delitos 
federales de odio por violar los derechos civiles de la víctima y atacarlo 
porque era negro. Greg McMichael, su hijo Travis McMichael, y su vecino William 
Bryan persiguieron en su camioneta a Arbery tras verlo correr, cuando hacía 
ejercicio, por su vecindario en febrero de 2020.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/23/mundo/024n3mun?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México toma postura ante operación militar de Rusia en Donbás: \
Rechazamos el uso de la fuerza\ 
Descrição: El canciller mexicano Marcelo Ebrard emitió un breve mensaje en su 
cuenta de Twitter tras el anuncio del presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien
decidió lanzar una operación militar en el Donbás, donde se encuentran las 
Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220224/mexico-toma-postura-ante-operacion-
militar-de-rusia-en-donbas-rechazamos-el-uso-de-la-fuerza--1122154830.html

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congreso chileno aprueba novena extensión de la militarización en el sur
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Senado de Chile aprobó una nueva extensión 
del estado de excepción constitucional de emergencia en las regiones de La 
Araucanía y Biobío, en el sur del país, solicitada por novena vez por el 
presidente Sebastián Piñera a raíz de la serie de atentados violentos 
registrados en el último tiempo en la zona.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220223/congreso-chileno-aprueba-novena-
extension-de-la-militarizacion-en-el-sur-1122138998.html

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-23
Título: “Me declaro culpable”: La frase de Piñera para responder a críticas del 
gobierno de Boric
Descrição: El Presidente Sebastián Piñera se refirió este miércoles a la 
molestia del gobierno de Gabriel Boric entrante por la extensión por tres meses 
más del IFE Laboral, sin que se les haya avisado oportunamente.
Al respecto, la máxima autoridad del país remarcó que “si nos acusan de que 
queremos gobernar hasta el 11 de marzo, me declaro culpable. Sí, vamos a 
gobernar hasta el 11 de marzo”. En ese contexto, recalcó que “me sorprende esta 
reacción del gobierno entrante, por muchas razones, primero porque qué hicimos, 
extendimos el IFE Laboral por tres meses y extendimos el Subsidio Protege hasta 
el 30 de junio”.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/23/me-declaro-culpable-la-
frase-de-pinera-para-responder-criticas-del-gobierno-de-boric.html 
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URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Jorge Zabalza, el fuego de la historia
Descrição: Por Néstor Kohan, Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2022. A 
la memoria del Tambero, compañero querido y entrañable Y llegó la hora nomás. 
Durante estos días, escuché y leí de mis amigas y amigos latinoamericanos, 
muchos de ellos más ateos que yo, “¡ojalá haya un milagro!”. Yo también sentí 
esa necesidad. Desde Cuba a [ ]La entrada Uruguay. Jorge Zabalza, el fuego de la
historia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/uruguay-jorge-zabalza-el-
fuego-de-la-historia/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Censo Nacional 2022: Puerta importante para el 
reconocimiento de cada Mapuche en la provincia de Neuquén
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2022 Se viene el 
#CensoNacional2022 y se abre una puerta importante para que en toda la provincia
de Neuquén cada mapuche se reconozca mapuche de cara a los datos estadísticos 
que construirán acciones futuras del Estado. No es un simple número, es una 
realidad que debemos mostrarles con orgullo!Por [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Censo Nacional 2022: Puerta importante para el reconocimiento de cada Mapuche en
la provincia de Neuquén se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/nacion-mapuche-censo-
nacional-2022-puerta-importante-para-el-reconocimiento-de-cada-mapuche-en-la-
provincia-de-neuquen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Coordinadora del Parlamento Mapuche en Rio Negro: 
Anuncio de regularización de tierras en la Sociedad Rural
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2022 Anuncio de 
regularización de tierras en la Sociedad Rural El anuncio sobre un proyecto de 
regularización de tierras por parte de la gobernadora Arabela Carreras este 
último fin de semana en el predio de la Sociedad Rural de Bariloche nos podría 
llevar a pensar a las comunidades mapuche [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Coordinadora del Parlamento Mapuche en Rio Negro: Anuncio de regularización de 
tierras en la Sociedad Rural se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/nacion-mapuche-
coordinadora-del-parlamento-mapuche-en-rio-negro-anuncio-de-regularizacion-de-
tierras-en-la-sociedad-rural/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscal peruano pide adelantar juicio contra Keiko Fujimori
Descrição: El fiscal anticorrupción investiga a la excandidata presidencial por 
lavado de activos y ha pedido más de 30 años de cárcel.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-piden-adelantar-juicio-keiko-fujimori-
20220224-0006.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Israel vuelve a bombardear el territorio, sobre la ciudad de 
Damasco
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de febrero de 2022. Medios locales informan
de explosiones en el cielo de Damasco, la capital siria, que al parecer fue otra
agresión perpetrada por el régimen israelí. Las fuentes también han dicho que 
los sistemas de defensa aérea de Siria han hecho frente al ataque israelí sobre 
Damasco, registrado la [ ]La entrada Siria. Israel vuelve a bombardear el 
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territorio, sobre la ciudad de Damasco se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/siria-israel-vuelve-a-
bombardear-el-territorio-sobre-la-ciudad-de-damasco/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ejército ruso elimina a un grupo de militantes entrenados por EEUU en la
base de Al Tanf, en Siria
Descrição: Como resultado de un ataque de alta precisión del ejército ruso, un 
grupo de mercenarios entrenados por EEUU en Siria y sus vehículos fueron 
eliminados. El ejército ruso descubrió y destruyó a un grupo de mercenarios y 
militantes entrenados por los estadounidenses en la base de At Tanf, en el este 
de Siria. Como se ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592869
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Cómo el dron Hassan de Hezbolá burló las defensas israelíes
Descrição: Fuentes bien informadas dentro del movimiento de Resistencia Libanés 
le dijeron a Al Akhbar que el dron espía “Hassan” despegó de un lugar en el sur 
del Líbano a las 11:40 am del viernes (18 de febrero) y logró evadir todos los 
interceptores israelíes. “A pesar de todos los sistemas de seguridad israelíes 
avanzados, el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592770
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Haaretz: Assad ha ganado en Siria y los proyectos israelíes se han 
derrumbado
Descrição: El martes, el experto militar israelí Amos Harel repasó en el diario 
israelí la situación en Siria con motivo del 11º aniversario del estallido de la
conspiración internacional para desarticular este país árabe. La entidad de 
ocupación había anunciado que sus intereses tácticos y estratégicos requerían la
salida de Assad desde el principio, por lo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592748
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: “Israel” lanza misiles tierra-tierra contra uuna localidad cercana a 
Damasco
Descrição: “Israel” bombardeó una ciudad al suroeste de Damasco el martes 22 de 
febrero por la noche, causando daños materiales, informó la agencia de noticias 
siria SANA. “El enemigo israelí llevó a cabo un ataque con varios misiles 
tierra-tierra” desde los Altos del Golán sirios ocupados, apuntando a la ciudad 
de Quneïtra alrededor de las 00:30 ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592671
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria: La situación en Ucrania se debe a las políticas de los países 
occidentales, comenzando por EEUU
Descrição: La Presidencia de Siria consideró el martes que la compleja situación
sobre Ucrania se debe a las políticas de los países occidentales, encabezados 
por EEUU. Damasco está convencido que el problema actual es el resultado de las 
acciones de Occidente, en particular EEUU, encaminadas a dividir los pueblos y 
socavar la seguridad nacional rusa, indicó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592649
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia realiza maniobras cerca de una base ilegal estadounidense en Siria
Descrição: Las fuerzas rusas concluyeron ejercicios militares considerados los 
primeras de su tipo cerca de una base ilegal estadounidenses en el noreste de 
Siria, informaron fuentes militares citadas por el diario al-Watan. Detallaron 
que los cazas participaron en estas maniobras en las que los militares rusos 
emplearon también la artillería en un área que abarcó cinco ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592627

Fonte: HispanTV
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Título: Irán reitera que opta por ampliar cooperaciones con países amigos
Descrição: El presidente de Irán manifiesta la voluntad de Teherán de ampliar 
sus cooperaciones bilaterales con los países amigos, especialmente con Omán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/538028/iran-oman-relaciones-
buena-vecindad
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige ‘medidas prácticas’ de EEUU en diálogos de Viena
Descrição: El canciller de Irán declara que EE.UU. ha enviado muchos mensajes 
positivos a la delegación iraní en Viena, pero todavía no ha tomado ninguna 
“medida práctica”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538012/eeuu-iran-medida-
practica-jcpoa
 
Fonte: HispanTV
Título: Tras Venezuela, Camboya invita a Irán a explorar petróleo y gas
Descrição: Camboya ha invitado a Irán a llevar a cabo exploraciones de petróleo 
y gas y establecer una refinería en este país asiático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/538013/iran-camboya-exploracion-
petroleo-gas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Es alcanzable acuerdo en Viena si Occidente muestra flexibilidad
Descrição: Irán asegura que en caso de que la contraparte sea realista en las 
negociaciones en Viena, se puede llegar a un acuerdo final en menos de unas 
horas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/538010/iran-viena-
acuerdo-occidente
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS: arrestos masivos por Israel no frenarán lucha de 
palestinos
Descrição: Resumen Medio oriente, 23 de febrero de 2022. HAMAS condena las 
detenciones masivas de palestinos por Israel enfatizando que eso no hará que el 
pueblo palestino abandone la lucha contra este régimen. A través de un 
comunicado emitido este miércoles, el Movimiento de Resistencia Islámica de 
Palestina (HAMAS) ha denunciado el arresto de decenas de [ ]La entrada 
Palestina. HAMAS: arrestos masivos por Israel no frenarán lucha de palestinos se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/palestina-hamas-arrestos-
masivos-por-israel-no-frenaran-lucha-de-palestinos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Terroristas reconocen su afiliación a EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de febrero de 2022. El canciller sirio 
señala que los terroristas reconocen su afiliación a Estados Unidos, cuyas 
fuerzas deben abandonar el país árabe. Terroristas de Daesh y el Frente Al-Nusra
(autoproclamado Frente Fath Al-Sham) “reconocen su afiliación a los Estados 
Unidos”, apuntó el miércoles Faisal al-Miqdad, el ministro sirio de Asuntos 
Exteriores, [ ]La entrada Siria. Terroristas reconocen su afiliación a EEUU se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/siria-terroristas-
reconocen-su-afiliacion-a-eeuu/
 

AFRICA

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía felicitaciones por inauguración de escuela de liderazgo Julius 
Nyerere
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China (PCCh), envió hoy miércoles una carta de felicitación para la
ceremonia de inauguración de la Escuela de Liderazgo de Mwalimu Julius Nyerere 
en Tanzania. La escuela de liderazgo fue cofundada por seis partidos en el sur 
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de África, a saber, el Partido Chama Cha Mapinduzi de Tanzania, el Congreso 
Nacional Africano de Sudáfrica, el Partido del Frente de Liberación de 
Mozambique, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el Partido SWAPO
de Namibia y la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/23/c_1310486183.htm 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Manifestaciones saharauis. Las fuerzas de ocupación 
marroquíes sitian la ciudad de Dajla ocupada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2022-. Según han informado 
medios locales desde a Ciudad ocupada de Dajla, se han iniciado varias 
manifestación por la autodeterminación y la independencia. Las protestas llevan 
varios días. Dajla es una ciudad del Sáhara Occidental, ocupada por Marruecos. 
Se encuentra a unos 550 kilómetros al sur de El Aaiún, en [ ]La entrada Sáhara 
Occidental. Manifestaciones saharauis. Las fuerzas de ocupación marroquíes 
sitian la ciudad de Dajla ocupada se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/sahara-occidental-
manifestaciones-saharauis-las-fuerzas-de-ocupacion-marroquies-sitian-la-ciudad-
de-dajla-ocupada/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran innegociable construir la paz en Etiopía
Descrição: 24 de febrero de 2022,   2:24Addis Abeba, 24 feb (Prensa Latina) La 
Comisión de Diálogo Nacional consideró un compromiso innegociable la 
implementación de agendas y estrategias para construir la paz, como paso 
imprescindible dentro del propósito de promover el crecimiento integral que 
necesita hoy Etiopía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510214&SEO=consideran-
innegociable-construir-la-paz-en-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola participará en Cumbre regional africana sobre paz y seguridad
Descrição: 24 de febrero de 2022,   0:50Luanda, 24 feb (Prensa Latina) El 
presidente de Angola, João Lourenço, participará hoy en un foro regional 
africano sobre paz y seguridad que sesionará en Kinshasa, capital de República 
Democrática del Congo (RDC).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510192&SEO=angola-participara-
en-cumbre-regional-africana-sobre-paz-y-seguridad
  

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Comentarios de Xi Jinping sobre desarrollo de alta calidad
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/23/c_1310485993.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Importante yacimiento de gas de esquisto de China pone en operación 19 
nuevos pozos 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/24/c_1310487128.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Publicar La Pandilla de Mónica en China sería un sueño para el 
caricaturista brasileño Mauricio de Sousa
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/24/c_1310486311.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Explosiones en aeropuerto principal e instalaciones militares de Ucrania
Descrição: Una serie de explosiones golpearon Boryspil, el mayor aeropuerto 
ucraniano, y varios puntos militares en el este y sur de Ucrania hoy jueves, 
según la agencia de noticias Interfax-Ucrania. El Ministerio de Infraestructura 
de Ucrania dijo que estaba evacuando a pasajeros y personal de Boryspil. Se 
informó que también hubo ataques en la ciudad de Kharkiv en el este de Ucrania 
cerca de la frontera con Rusia, en la localidad de Kramatorsk en el este de 
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Ucrania, en la ciudad de Vasylkiv cerca de Kiev, en la ciudad de Dnipro en el 
centro de Ucrania, así como en la localidad portuaria sureña de Odesa. 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/24/c_1310487224.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Rusia cierra espacio aéreo en fronteras con Ucrania y Bielorrusia
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/24/c_1310487199.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: Desinformación contra China, el arma geopolítica de 
Washington con el pretexto de la llamada libertad de prensa
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/23/c_1310485997.htm 
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