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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia declara que su objetivo es desmilitarizar Ucrania, no ocuparla
Descrição: «Simplemente no nos dejaron opción para actuar de otra manera, es una
medida a la que nos vimos obligados», argumentó el presidente de la Federación
de Rusia, Vladímir Putin, luego de ordenar una operación militar especial sobre
la región ucraniana de Donbás
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-24/rusia-declara-que-su-objetivo-esdesmilitarizar-ucrania-no-ocuparla-24-02-2022-23-02-22
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Medios afirman que Ucrania está lista para las consultas con Rusia sobre
el estatus neutral
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Ucrania está dispuesta a mantener negociaciones con
Rusia para debatir el estatus neutral, pero pide garantías de seguridad,
comunicó la agencia ucraniana UNIAN.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220225/medios-afirman-que-ucrania-estalista-para-las-consultas-con-rusia-sobre-el-estatus-neutral-1122259358.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Zelensky dice que ningún país quiere a Ucrania en la OTAN
Descrição: 25 de febrero de 2022,
3:27Kiev, 25 feb (Prensa Latina) El
presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, declaró hoy que ningún país está
dispuesto a garantizar la admisión de Ucrania en la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) ni a enviar sus fuerzas armadas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510463&SEO=zelensky-dice-queningun-pais-quiere-a-ucrania-en-la-otan
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-24 08:35:08
Título: Común, que armas de ataque del Pentágono rodeen territorio ruso: Chomsky
Descrição: Rusia está de manera permanente rodeada de armamento estadunidense a
la ofensiva, y ningún líder de Moscú, sin importar quién fuera, toleraría que
Ucrania, su país vecino, se uniera a una alianza que le es hostil, indicó en
entrevista para el programa televisivo Democracy Now! el intelectual
estadunidense Noam Chomsky.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/24/politica/005n2pol?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Embajador en ONU recuerda fechas históricas de Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2022. El representante
permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Pedro Luis Pedroso, recordó hoy el
aniversario 127 del levantamiento contra la entonces metrópoli española que dio
continuidad a las luchas por la independencia de la isla. Por medio de su cuenta
oficial en Twitter, el embajador señaló que el [ ]La entrada Cuba. Embajador en
ONU recuerda fechas históricas de Cuba se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/cuba-embajador-en-onurecuerda-fechas-historicas-de-cuba-2/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La honrosa muerte del Padre de la Patria
Descrição: 25 de febrero de 2022,
0:50La Habana (PL) Asaltado su refugio en la
Sierra Maestra, Carlos Manuel de Céspedes, sin protección alguna, enfrentó solo
con su revólver a la partida del Batallón de Cazadores de San Quintín y herido
de muerte cayó en un barranco antes de ser prisionero.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510447&SEO=la-honrosa-muertedel-padre-de-la-patria
Fonte: Cubadebate

Título: Denuncian que el bloqueo de Estados Unidos impide operaciones de Cuba
con bancos extranjeros
Descrição: El Banco Central de Cuba (BCC) destacó este jueves que el
recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba registró en los
últimos tres años más de 850 acciones para impedir las operaciones con bancos
extranjeros. Esa política hostil obstaculizó las negociaciones y el intercambio
con entes emisores de todas las regiones, lo cual incrementó los costos de las
transacciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/24/denuncian-que-el-bloqueo-deestados-unidos-impide-operaciones-de-cuba-con-bancos-extranjeros/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otro firmante de acuerdo de paz en Colombia
Descrição: Con el asesinato de Jorge Santofimio suman 305 los firmantes del
acuerdo de paz asesinados desde la rúbrica del pacto en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-putumayo-colombia-firmante-acuerdopaz-20220225-0002.html
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-24
Título: Urgente || El Consejo Político Nacional de Comunes Colombia denuncia
ante la Comunidad Internacional y la opinión pública nacional la existencia de
un plan para entorpecer e impedir nuestra participación en el proceso electoral
en marcha.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido comunes - Colombia
Título: No permitamos que la violencia siga siendo parte de la vida política
nacional
Descrição: Comunicado
Desde el partido Comunes vemos con preocupación el
deterioro de las condiciones de seguridad para adelantar con plenas garantías la
campaña electoral en curso. Es evidente el deterioro...La entrada No permitamos
que la violencia siga siendo parte de la vida política nacional se publicó
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/no-permitamos-que-la-violencia-siga-siendoparte-de-la-vida-politica-nacional/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=no-permitamos-que-la-violencia-sigasiendo-parte-de-la-vida-politica-nacional
Fonte: Congresso em Foco - Brasil
Título: Brasil es el país con mayor número de personas LGBT+ asesinadas
Descrição: En 2021, Brasil registró 300 casos de muertes violentas de personas
LGBT+, un aumento del 8% en comparación con 2020. Con un total de 276 homicidios
y 24 suicidios, el país tuvo una muerte cada 29 horas. El informe elaborado por
el Grupo Gay da Bahia señala que el 35% de los casos se registraron en ..
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/brasil-e-o-pais-com-maiornumero-de-pessoas-lgbt-assassinadas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenajes en Argentina a San Martín
Descrição: 25 de febrero de 2022,
0:2Buenos Aires, 25 feb (Prensa Latina)
Argentina rendirá homenaje hoy al prócer y libertador José de San Martín en el
244 aniversario de su nacimiento, con varias actividades en diversas partes del
país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510432&SEO=homenajes-enargentina-a-san-martin
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente de Bolivia culpa a Estados Unidos de crisis en Ucrania
Descrição: 24 de febrero de 2022,
22:1La Paz, 24 feb (Prensa Latina) El
expresidente boliviano Evo Morales condenó hoy el intervencionismo de Estados
Unidos como factor de la crisis entre Rusia y Ucrania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510422&SEO=expresidente-debolivia-culpa-a-estados-unidos-de-crisis-en-ucrania

Fonte: Cubadebate
Título: Expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez suspende huelga de hambre
Descrição: La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, anunció este jueves
la suspensión de la huelga de hambre que cumplía para intentar no ser llevada
ante la Justicia por el caso denominado Golpe de Estado II. El Ministerio
Público investiga y documenta su participación en el golpe de Estado perpetrado
en noviembre de 2019 en Bolivia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/24/expresidenta-de-facto-debolivia-jeanine-anez-suspende-huelga-de-hambre/
Fonte: Barricada – Nicarágua
Data: 2022-02-24
Título: Agricultores son equipados para enfrentar cambio climático en Nicaragua
Descrição: Los agricultores en Nicaragua continúan implementando variedades de
semillas de frijoles con propiedades resistentes al cambio climático.
El Instituto Nicaragüense de Tecnología y Agricultura (INTA) en esfuerzos
conjuntos con el programa del frijol del Centro de Investigación para la
Agricultura (CIAT), han sido pioneros en cuanto al desarrollo de las técnicas
para el mejoramiento genético en las semillas que se utilizan para las cosechas
de frijoles.
Url : https://diariobarricada.com/agricultores-son-equipados-para-enfrentarcambio-climatico-en-nicaragua/
Fonte: teleSURtv.net
Título: México recuerda a EE.UU. que es una nación soberana
Descrição: El canciller Ebrard envió una comunicación a su par estadounidense
Blinken sobre la investigación a los asesinatos de periodistas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-recuerda-estados-unidos-nacionsoberana-20220224-0033.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Liberan a ambientalistas hondureños presos por luchar contra minera
Descrição: Seis de los ocho ambientalistas implicados en el caso fueron puestos
en libertad luego del fallo del ente judicial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ambientalistas-hondurenos-caso-guapinolquedan-libertad-20220225-0005.html
Fonte: HispanTV
Título: Perú establece puentes de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo
Descrição: El Gabinete Ministerial de Pedro Castillo establecerá puentes de
diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo para lograr la investidura.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/538153/castillo-dialogo-ejecutivolegislativo
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cesan a ministro paraguayo por vínculos con narcotráfico
Descrição: Gobierno destituye al titular tras decomisar un yate de su propiedad
relacionado con lavado de dinero y tráfico de drogas.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/cesan-ministro-paraguayo-vinculosnarcotrafico--20220224-0028.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncia OMS medidas de Israel contra la salud de los palestinos
Descrição: 25 de febrero de 2022,
3:28Ramala, 25 feb (Prensa Latina) La
Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció hoy los obstáculos aplicados por
Israel a los palestinos para acceder a los más elementales servicios médicos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510464&SEO=denuncia-omsmedidas-de-israel-contra-la-salud-de-los-palestinos
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Raisi tacha a la OTAN de «seria amenaza» en llamada telefónica con
Putin

Descrição: Resumen Latinoamericano 24 de febrero de 2022 Foto: Presidente iraní,
Ebrahim Raisi (dcha.), se reúne con su par ruso, Vladimir Putin (izq.), en
Moscú, Rusia. El presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, en un diálogo con su par
ruso, Vladimir Putin, ha dicho que la expansión de la OTAN es una fuente de
tensión. En la [ ]La entrada Irán. Raisi tacha a la OTAN de «seria amenaza» en
llamada telefónica con Putin se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/iran-raisi-tacha-a-laotan-de-seria-amenaza-en-llamada-telefonica-con-putin/
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-24
Título: El pueblo de Ucrania no debe ser víctima del capital mundial y de los
clanes oligárquicos. Declaración del Presidium del Comité Central del Partido
Comunista de la Federación Rusa
Descrição: La militarización de Europa del Este tras la disolución del Pacto de
Varsovia es evidente. Las intenciones agresivas de Washington se materializaron
claramente en el proceso de destrucción de Yugoslavia. Los objetivos de las
autoridades estadounidenses y sus satélites de la OTAN de esclavizar a Ucrania
no deben hacerse realidad. Estos planes agresivos suponen una amenaza crítica
para la seguridad de Rusia. Al mismo tiempo, contradicen fundamentalmente los
intereses del pueblo ucraniano. Estados Unidos está aumentando su capacidad
competitiva en el mundo global a cualquier precio. No se avergüenzan del hecho
de que las sanciones contra Rusia, el torpedeo del Nord Stream 2 y la amenaza de
guerra en Europa suponen grandes pérdidas económicas para los países de la
eurozona. Hoy es especialmente importante que los pueblos del mundo se den
cuenta del aventurerismo de la política de Washington y recuerden la experiencia
del amplio movimiento antibélico. La creación de este movimiento garantizaría la
solidaridad con los pueblos amantes de la paz de Rusia y Ucrania y protegería
sus derechos a su propio desarrollo. El Partido Comunista de la Federación Rusa
parte de la necesidad de desmantelar los resultados de muchos años de
banderización de Ucrania. La política real en su territorio la dictan en gran
medida los nacionalistas rabiosos. Aterrorizan al pueblo ucraniano e imponen un
rumbo político agresivo a las autoridades. "Cediendo" ante esta presión,
Zelensky traicionó los intereses de sus conciudadanos, que lo eligieron
presidente por la paz en el Donbass y la buena vecindad con Rusia.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208821.html
Fonte: Xinhua
Título: China se opone a cualquier acto de incitación a guerra: portavoz de
cancillería
Descrição: China se opone a cualquier acto de incitación a la guerra y ha
adoptado una actitud responsable desde el principio para persuadir a todas las
partes de que no intensifiquen las tensiones e inciten a la guerra, manifestó
hoy jueves una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
La vocera Hua Chunying realizó estas declaraciones en una rueda de prensa diaria
en respuesta a consultas sobre la cuestión de Ucrania, y señaló que Estados
Unidos ha enviado a Ucrania más de 1.000 toneladas de armas y municiones por un
valor de al menos 1.500 millones de dólares. "En ese momento, si todas las
partes hubieran promovido conversaciones de paz, hubieran revisado el contexto
histórico de la cuestión de Ucrania, hubieran respetado y se hubieran adaptado a
las preocupaciones de seguridad de cada uno, y hubieran resuelto el problema de
una manera razonable y adecuada para un desenlace sin sobresaltos de la
situación, ¿qué estaría pasando ahora?", preguntó Hua. El culpable de las
tensiones ahora debería considerar cómo apagar el fuego lo antes posible con
acciones concretas, en lugar de culpar a otros, señaló la portavoz.
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/25/c_1310487863.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-02-25
Título: China entiende las preocupaciones de seguridad de Rusia, dice el
ministro de Asuntos Exteriores
Descrição: China siempre respeta la soberanía y la integridad territorial de
todos los países, y también comprende las razonables preocupaciones de Rusia en
materia de seguridad, ya que detrás de la cuestión de Ucrania hay una historia

complicada y especial, dijo el jueves el consejero de Estado y ministro de
Asuntos Exteriores, Wang Yi, al ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi
Lavrov. Hablando por teléfono con Lavrov, Wang dijo que China pide que se
renuncie completamente a cualquier mentalidad de Guerra Fría, así como un
sistema de seguridad para Europa que sea equilibrado, eficaz y sostenible y que
se logre mediante conversaciones y negociaciones.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/25/WS62180f08a310cdd39bc88c47.html
Fonte: Viomundo - Brasil
Data: 2022-02-24
Título: Lula: Si la ONU tuviera más fuerza y más representación se podría haber evitado
esta guerra; vídeo
Descrição: Según Lula, es necesario reformar el Consejo de Seguridad de la ONU
para que el organismo tenga más fuerza para evitar conflictos armados. Lula: "Es
importante que aumentemos la capacidad de gobernanza de la ONU".
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/lula-se-a-onu-tivesse-mais-forca-emais-representatividade-essa-guerra-poderia-ter-sido-evitada-video.html
Fonte: Edición Impresa 25-02-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández: Por un alto al fuego y que se retome el diálogo
Url :https://www.pagina12.com.ar/403894-alberto-fernandez-por-un-alto-al-fuegoy-que-se-retome-el-di
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela aboga por solución diplomática a crisis en Ucrania
Descrição: 24 de febrero de 2022,
19:1Caracas, 24 feb (Prensa Latina) El
Gobierno de Venezuela abogó hoy por una solución diplomática a la crisis en
Ucrania y llamó a un diálogo efectivo entre las partes involucradas en el
conflicto para evitar un escalamiento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510410&SEO=venezuela-abogapor-solucion-diplomatica-a-crisis-en-ucrania
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO aclara la postura de México respecto a la operación militar rusa en
Donbás
Descrição: A través del canciller Marcelo Ebrard, el presidente mexicano Andrés
Manuel López Obrador pidió que se respete la integridad territorial de Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220225/amlo-aclara-la-postura-de-mexicorespecto-a-la-operacion-militar-rusa-en-donbas-1122243195.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ignacio Ramonet: Crisis en Ucrania devela amenazas de OTAN
Descrição: 24 de febrero de 2022,
21:30Por Mario Hubert GarridoPanamá, 24 feb
(Prensa Latina) El periodista español Ignacio Ramonet opinó hoy aquí que este 24
de febrero quedará en la historia por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania,
el cual devela las amenazas de la OTAN en el continente europeo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510420&SEO=ignacio-ramonetcrisis-en-ucrania-devela-amenazas-de-otan
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-24 08:35:08
Título: Sequía tiene a 13 millones de personas al borde del hambre en África:
ONU
Descrição: Nairobi. Desde el sur de Etiopía hasta el norte de Kenia, pasando por
Somalia, el Cuerno de África sufre una grave sequía que preocupa a
organizaciones humanitarias y tiene a casi 13 millones de personas amenazadas
por el hambre.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/24/mundo/023n3mun?partner=rss
Fonte: Governo de Angola
Data: 2022-02-24
Título: Integrante del discurso pronunciado por el Presidente de la República,
João Lourenço, en la 10ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países

signatarios del Acuerdo Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la
República Democrática del Congo y en la Región, celebrada el jueves 24 de
febrero de 2022, en Kinhsasa, RDC.
Descrição: Como Presidente en funciones de la ICGLR, es para mí un gran honor y
una satisfacción participar en esta gran asamblea que reúne, una vez más, a los
más altos representantes de los países firmantes del Acuerdo Marco de Paz,
Seguridad y Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región. En
esta, la décima vez que nos reuniremos en este formato, trataremos de debatir y
analizar los avances logrados en la aplicación de este importante mecanismo
multilateral, con vistas a crear las condiciones esenciales para que la RDC y la
Región alcancen la paz y la estabilidad definitivas, que todos esperamos, en
aras del crecimiento y el desarrollo de nuestras naciones.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/discurso-do-presidente-da-republica-22/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Zonas especiales de desarrollo de Belarús y Cuba fomentan intercambio
Descrição: El director general del Parque Industrial Gran Piedra, de
Bielorrusia, Alexander Yaroshenko, recibió en Minsk a su homóloga de la Zona
Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), de Cuba, Ana Teresa Igarza, para dialogar
sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-24/zonas-especiales-de-desarrollo-debelarus-y-cuba-fomentan-intercambio-24-02-2022-23-02-59
Fonte: Cubadebate
Título: Audiencia legislativa analiza anteproyecto de Ley de Soberanía
Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Cuba
Descrição: El Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en Cuba debe
contar con un marco legislativo que permita su instrumentación, en lo cual se ha
trabajado integral e intersectorialmente, y cuyo contenido se debatió este
jueves en el Ministerio de la Agricultura, mediante una audiencia legislativa
convocada por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/25/audiencia-legislativa-analizaanteproyecto-de-ley-de-soberania-alimentaria-y-seguridad-alimentaria-ynutricional-en-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: Museo Nacional de Bellas Artes visto desde el lente
Descrição: Hasta el 11 de marzo se puede visitar en el Palacio de Lombillo de la
Plaza de la Catedral, en La Habana Vieja, la exposición colectiva Desde otra
óptica, una de las propuestas de la 14ta. Bienal de La Habana. Según ha
explicado su curadora, María Lucía Bernal Delgado, la idea de esta muestra es
acercar el arte a los más más jóvenes, a partir de nuevos códigos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/24/museo-nacional-de-bellasartes-visto-desde-el-lente/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba desmantela red de tráfico ilícito de drogas
Descrição: Como resultado de varias operaciones policiales realizadas, las
autoridades demostraron que un emigrado en EE. UU. persistía en organizar el
envío al territorio nacional de cannabinoides sintético para su posterior
comercialización en la capital
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-23/cuba-desmantela-red-de-traficoilicito-de-drogas-23-02-2022-15-02-56

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela refuerza seguridad por carnavales
Descrição: 25 de febrero de 2022,
0:3Caracas, 25 feb (Prensa Latina) Más de
142 mil efectivos militares, agentes policiales y funcionarios de protección

civil permanecerán desplegados desde hoy como parte del dispositivo de seguridad
para la temporada de Carnavales 2022 en Venezuela.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510433&SEO=gobierno-devenezuela-refuerza-seguridad-por-carnavales
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Incautan media tonelada de cocaína en estado venezolano de Falcón
Descrição: 24 de febrero de 2022,
21:23Caracas, 24 feb (Prensa Latina) Los
organismos de seguridad de Venezuela asestaron un contundente golpe al
narcotráfico en el estado de Falcón, con la incautación de más de media tonelada
de cocaína, informó el superintendente nacional antidrogas, Richard López
Vargas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510419&SEO=incautan-mediatonelada-de-cocaina-en-estado-venezolano-de-falcon

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Más exministros cierran filas en defensa de Evo Morales ante
campaña de desprestigio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2022. Otros 22 exministros
de la gestión de Evo Morales se sumaron este miércoles al pronunciamiento
emitido en pasados días por 36 exautoridades que expresaron indignación y
condena a la campaña de desprestigio de la derecha en contra del expresidente,
haciendo un total de 58 exaltas autoridades de Estado [ ]La entrada Bolivia. Más
exministros cierran filas en defensa de Evo Morales ante campaña de desprestigio
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/bolivia-mas-exministroscierran-filas-en-defensa-de-evo-morales-ante-campana-de-desprestigio/

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua y Rusia confirman solidez de alianza económica y política
Descrição: 25 de febrero de 2022,
2:52Por Danay Galletti HernandezManagua, 25
feb (Prensa Latina) Nicaragua resulta hoy uno de los socios más sólidos de
Rusia, no solo por los innegables vínculos comerciales, sino también, por el
apoyo político en temas significativos como el retorno de Crimea al territorio
de la nación euroasiática.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510460&SEO=nicaragua-y-rusiaconfirman-solidez-de-alianza-economica-y-politica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua requirió a España por declaraciones de su canciller
Descrição: 24 de febrero de 2022,
22:3Managua, 24 feb (Prensa Latina) El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua emitió hoy una nota de prensa
en denuncia a las insolentes, anacrónicas y desfasadas declaraciones del
canciller de España, José Manuel Albares, sobre la nación centroamericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510423&SEO=nicaragua-requirioa-espana-por-declaraciones-de-su-canciller
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Organización Mundial de la Salud premia a Nicaragua por la lucha
contra la malaria
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua, confirmó que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) otorgó el premio de la Fundación de
Emiratos Árabes Unidos para la Salud 2022, al Ministerio de Salud de Nicaragua
por la lucha contra la malaria en las regiones norte y sur de la Costa Caribe.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220225/la-organizacion-mundial-de-la-saludpremia-a-nicaragua-por-la-lucha-contra-la-malaria-1122250709.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-enputumayo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=asesinado-firmante-delacuerdo-de-paz-en-putumayo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian asesinato de exguerrillero en Colombia
Descrição: 24 de febrero de 2022,
22:58Bogotá, 24 feb (Prensa Latina) El
dirigente del partido Comunes Pastor Alape denunció hoy el ataque a la comunidad
en proceso de reincorporación, en Puerto Guzmán, departamento colombiano de
Putumayo, donde fue asesinado un exguerrillero firmante de la paz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510427&SEO=denuncianasesinato-de-exguerrillero-en-colombia
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-24
Título: Asesinan a escolta de candidato por el Partido Comunes en medio de robo
en Tuluá, Valle
Descrição: El asesinato del escolta del candidato a la Cámara de Representantes
por el Partido Comunes, Jair Torres, quien salió ileso, ocurrió en el barrio La
Cruz, municipio de Tuluá.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/asesinan-a-escolta-de-candidato-por-elpartido-comunes-en-medio-de-robo-en-tulua-valle
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-24
Título: Derecha falangista interfiere en las elecciones
Descrição: El pasado fin de semana atestiguamos un descarado acto de
interferencia extranjera en la política colombiana. Los días 18 y 19 de febrero
se llevó a cabo el encuentro regional del Foro Madrid, una iniciativa que dice
defender la libertad y la democracia, las cuales suponen amenazadas por una
izquierda internacional dirigida desde Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Por eso dice dedicarse a informar al público iberoamericano de los riesgos del
comunismo. Ahora bien, en realidad el Foro Madrid es una iniciativa creada por
el partido español Vox, a través de su fundación Disenso, y con este buscan
coordinar a las fuerzas reaccionarias y de derecha de lo que ellos llaman la
“Iberoesfera”, en referencia a Latinoamérica.
Url : https://semanariovoz.com/derecha-falangista-interfiere-en-las-elecciones/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exsenadora colombiana Piedad Córdoba pide acogerse a la JEP
Descrição: Piedad Córdoba señaló que en su labor como activista humanitaria tuvo
la posibilidad de escuchar testimonios que podrán contribuir en el Caso 001.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exsenadora-colombiana-piedad-cordoba-pideacogerse-jep-20220225-0003.html
Fonte: Partido comunes
Título: ¿Derecho al aborto?
Descrição: La entrada ¿Derecho al aborto? se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/derecho-al-aborto/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=derecho-al-aborto
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Promueven en Colombia chárter Bogotá-Santa Clara (Cuba)
Descrição: 24 de febrero de 2022,
22:0Por Odalys TroyaBogotá, 24 feb (Prensa
Latina) El 10 de abril un chárter unirá a Bogotá, la capital colombiana, con
Santa Clara, ciudad central cubana, lo que permitirá a turistas disfrutar de los
cayos de Villa Clara, anunció hoy Alex Armstrong, presidente de Vacaciones WAO.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510421&SEO=promueven-encolombia-charter-bogota-santa-clara-cuba

BRASIL
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desempleo en Brasil cierra 2021 en un 13,2 por ciento
Descrição: 24 de febrero de 2022,
20:6Brasilia, 24 feb (Prensa Latina) El
desempleo en Brasil cerró el 2021 con una tasa del 13,2 por ciento, frente al
13,8 de un año antes, según datos publicados hoy por el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (Ibge).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510416&SEO=desempleo-enbrasil-cierra-2021-en-un-132-por-ciento
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 18:00:05
Título: Onda de protestos pela libertação de Assange chega a seis capitais
brasileiras nesta sexta (25)
Descrição: Dia internacional pela liberdade do fundador do Wikileaks terá
mobilização em consulados e embaixadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/onda-de-protestos-pelalibertacao-de-assange-chega-a-seis-capitais-brasileiras-nesta-sexta-25
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro desautoriza a su vicepresidente después de que criticara a
Rusia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro
desautorizó a su vicepresidente, el general Antonio Hamilton Mourao, que horas
antes criticó duramente a Rusia por su operación militar especial en Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220225/bolsonaro-desautoriza-a-suvicepresidente-despues-de-que-criticara-a-rusia-1122245719.html

ARGENTINA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina recuerda a Néstor Kirchner en aniversario de su natalicio
Descrição: 25 de febrero de 2022,
0:1Buenos Aires, 25 feb (Prensa Latina) A 72
años de su nacimiento, organizaciones sociales y políticas rinden homenaje hoy
con mensajes, fotografías y frases en las redes sociales al fallecido
expresidente argentino Néstor Kirchner.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510431&SEO=argentina-recuerdaa-nestor-kirchner-en-aniversario-de-su-natalicio
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Declaración de la OLP-Resistir y Luchar: «Nos solidarizamos
con las Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk y respaldamos el derecho de
los pueblos a solicitar la protección de su población y sus fronteras»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2022. DECLARACIÓN DE LA
OLP-RESISTIR Y LUCHAR (ARGENTINA) EL CONFLICTO ENTRE UCRANIA Y RUSIA ES PARTE DE
LA CONFRONTACIÓN ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE (En ese conflicto nosotros fuimos
informados y formados por la cultura occidental y sus medios) Rusia ha
reconocido como estados a las Repúblicas Populares de Donestk [ ]La entrada
Argentina. Declaración de la OLP-Resistir y Luchar: «Nos solidarizamos con las
Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk y respaldamos el derecho de los
pueblos a solicitar la protección de su población y sus fronteras» se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/argentina-declaracion-dela-olp-resistir-y-luchar-nos-solidarizamos-con-los-pueblos-de-las-republicaspopulares-de-lugansk-y-donetsk-y-respaldamos-el-derecho-de-los-pueblos-asolicitar-la-protecci/
Fonte: Edición Impresa 25-02-2022 | Página12
Título: El consumo continuó aumentando

Descrição: Las ventas en supermercados en diciembre registraron su séptima
mejora en forma consecutiva en términos interanuales, con un incremento del 5,3
por ciento a precios constantes respecto a igual mes de 2020, según informó el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Url :https://www.pagina12.com.ar/403873-el-consumo-continuo-aumentando
Fonte: Edición Impresa 25-02-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: Siete biblioratos que muestran el espionaje a los
sindicatos
Descrição: La documentación que la intervención de la AFI le entregó al
dirigente de los maestros Roberto Baradel confirma el minucioso seguimiento que
se hizo sobre los sindicalistas bonaerenses, en particular durante 2017, bajo
los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
Url :https://www.pagina12.com.ar/403893-gestapo-macrista-siete-biblioratos-quemuestran-el-espionaje
Fonte: Edición Impresa 25-02-2022 | Página12
Título: Espionaje ilegal: Recusan al camarista Mariano Llorens
Descrição: Para los querellantes es \inaceptable\ que el camarista Mariano
Llorens intervenga en reemplazo de los jueces de la Corte Suprema para definir
el futuro de una de las causas más importantes del espionaje ilegal durante el
macrismo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/403895-espionaje-ilegal-recusan-al-camaristamariano-llorens

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-24 08:35:08
Título: Editorial:
Iberdrola: ganancias depredadoras
Descrição: Iberdrola, la principal
empresa eléctrica de España y con
ramificaciones en varios países, incluido México, anunció ayer que durante 2021
logró resultados históricos, con un beneficio neto récord de 3 mil 885 millones
de euros (93 mil 250 millones de pesos). En sus previsiones para el próximo año,
durante el cual se esperan altos precios de la electricidad y los hidrocarburos,
la compañía cuenta con superar 4 mil 200 millones de euros de ganancias. En un
comunicado de prensa, el presidente del grupo español, Ignacio Galán, aseguró
que “estos resultados reflejan el éxito de un modelo sostenible y nos animan a
seguir trabajando hacia una economía baja en carbono”, y rechazó los intentos
gubernamentales para controlar las alzas irracionales de precios, pues “este
tipo de herramientas terminan perjudicando tanto a clientes como a empresas y
ciudadanos”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/24/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-24 08:35:08
Título: Prohíben contratar a menores para tareas agrícolas de riesgo
Descrição: El Senado aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal del Trabajo
para prohibir que menores de 18 años laboren en actividades agrícolas,
forestales y de caza que impliquen el uso de químicos o manejo de maquinaria
pesada que las hagan peligrosas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/24/politica/014n1pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-24 08:35:08
Título: La IED minera se disparó más de 800% durante 2021
Descrição: La inversión extranjera directa (IED) en minería metálica y no
metálica, es decir, la que excluye la extracción de petróleo, se incrementó 861
por ciento en 2021 respecto de 2020, con lo que alcanzó su mejor nivel en ocho
años y la tercer mejor marca desde que hay registro, revela información de la
Secretaría de Economía (SE).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/24/economia/021n1eco?partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y México por fortalecer nexos de beneficio mutuo
Descrição: 24 de febrero de 2022,
19:43La Habana, 24 feb (Prensa Latina) Las
cancillerías de Cuba y México subrayaron hoy su voluntad de fortalecer los
vínculos en sectores de interés mutuo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510414&SEO=cuba-y-mexico-porfortalecer-nexos-de-beneficio-mutuo
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Con la sangre de los pueblos no es energía limpia: Luces de las
Resistencias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2022. Este 21 de febrero,
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua Morelos, Puebla,
Tlaxcala (FPDTA) y la campaña Luces de las Resistencias participaron en el Foro
22 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, realizado en la Cámara de
Diputados del Congreso de [ ]La entrada México. Con la sangre de los pueblos no
es energía limpia: Luces de las Resistencias se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/mexico-con-la-sangre-delos-pueblos-no-es-energia-limpia-luces-de-las-resistencias/

CHILE
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-24
Título: Posible Conflicto de Interés no declarado enciende alerta en la Comisión
7 de la Convención Constitucional
Descrição: En la Comisión de Conocimientos, Culturas, Ciencias, Tecnología,
Artes y Patrimonios, se han detectado antecedentes que involucran a
constituyentes que podrían constituir conflictos de intereses y que no han sido
declarados. En dicha comisión se debaten, discuten y proponen iniciativas sobre
derechos digitales, protección de los intereses morales y materiales, la
institucionalidad, presupuesto, fomento en conocimientos, culturas y ciencia, el
rol del Estado y el derecho a participar en la vida cultural, entre otros.
La coordinación ha estado a cargo, hasta ahora, de Cristina Dorador (MSC) e
Ignacio Achurra (FA), dos de los convencionales que promovieron la creación de
esta comisión. El conflicto se da en que en esta comisión existen constituyentes
que pertenecen a corporaciones o sindicatos que tienen intereses comerciales
vinculados a la defensa de los derechos de autor.
Url : https://werkenrojo.cl/posible-conflicto-de-interes-no-declarado-enciendealerta-en-la-comision-7-de-la-convencion-constitucional/
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-25
Título: «Absoluta indefensión»: Vecinos del Cajón del Maipo rechazan aprobación
de Escalones
Descrição: Este lunes, la Comisión de la Región Metropolitana del Sistema de
Evaluación Impacto Ambiental (SEIA) aprobó los sondajes de la tercera fase del
megaproyecto minero Escalones, llamado “Estudio Geológico de Recursos”, decisión
que generó el descontento de agrupaciones de la zona. «Como Comité Ambiental
Comunal del Cajón del Maipo comunicamos nuestro más profundo rechazo a este
proyecto que implica el avance de la megaminería en manos de la empresa
canadiense Trimetals Mining Chile SCM, subsidiaria de Wealth Minerals, en un
territorio cuya fuente de agua y ecosistemas ya están dramáticamente
amenazados», inició la declaración de la organización medioambiental.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2022/02/24/absolutaindefension-vecinos-del-cajon-del-maipo-rechazan-aprobacion-de-escalones.html

PERU
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China se consolida como primer destino de exportaciones de Perú

Descrição: 24 de febrero de 2022,
19:42Lima, 24 feb (Prensa Latina) China fue
en 2021 el principal destino de las exportaciones de Perú, representando más del
doble de las ventas del país suramericano a Estados Unidos, anunció hoy el
Ministerio de Comercio Exterior.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510413&SEO=china-se-consolidacomo-primer-destino-de-exportaciones-de-peru
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-25
Título: K.K. Taisaev se reunió con el diputado del Congreso de Perú del partido
de izquierda "Perú Libre" A. Reyes Kama
Descrição: Perú Libre es una organización política ideológicamente cercana al
Partido Comunista de la Federación Rusa. Durante las elecciones presidenciales y
parlamentarias del año pasado, el partido Perú Libre consiguió reforzar su
posición en el panorama político peruano de una forma sin precedentes: de él
salió el actual presidente, Pedro Castillo. Hasta la fecha, ha formado la mayor
fracción parlamentaria del Congreso. Además, su líder, el secretario general del
partido, V. Cerrón Rojas, se ha pronunciado a favor de establecer vínculos con
los comunistas rusos: por ejemplo, el sitio web Perú Libre publicó una
traducción al español del informe de Gennady Andreevich Ziuganov al Xlll
(enero ) Pleno del Comité Central sobre la labor de información y propaganda del
Partido Comunista de la Federación Rusa en las condiciones de la moderna guerra
híbrida.
Url : https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/208834.html

ECUADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Guadalupe Llori manda a cortar la electricidad de la Asamblea
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2022. Si el descalabro
institucional en la Contraloría, los policías rodeando el Consejo de
Participación Ciudadana y loa intervención de Guillermo Lasso en otras funciones
del Estado le recuerdan los peores años de la política en el país, hoy la
Asamblea de Guadalupe Llori dio un nuevo y penoso [ ]La entrada Ecuador.
Guadalupe Llori manda a cortar la electricidad de la Asamblea se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/ecuador-guadalupe-llorimanda-a-cortar-la-electricidad-de-la-asamblea/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Rechaza expansión ilegal israelí en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de febrero de 2022-. Las políticas de
limpieza étnica implementadas por Israel califican según el derecho
internacional como un genocidio. El Ministerio de Asuntos Exteriores y
Expatriados de Palestina rechazó este miércoles la política israelí con respecto
a las medidas de construcción y expansión de asentamientos coloniales ilegales
para anexar gradualmente a [ ]La entrada Palestina. Rechaza expansión ilegal
israelí en Cisjordania se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/palestina-rechazaexpansion-ilegal-israeli-en-cisjordania/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Miqdad: Siria y Rusia están en una misma batalla por la seguridad y
estabilidad
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Faisal al-Miqdad,
consideró hoy que su país y Rusia están en una misma batalla por la seguridad y
la estabilidad en la región y el mundo. La reciente visita del ministro de
Defensa ruso, Serguei Shoigu, a Siria envía un claro mensaje al mundo entero de
que los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593276

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán: Los países occidentales deben adoptar una decisión realista para
el éxito de las negociaciones de Viena
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein Amir-Abdollahian,
sugirió este jueves a los países occidentales adoptar una decisión “valiente y
realista” para facilitar la renovación del acuerdo nuclear. Amir-Abdollahian
destacó buenos avances con el Grupo 4+1 en las conversaciones en curso en Viena,
Austria, destinadas a la reactivación del Plan Integral de Acción Conjunta ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593254
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá denuncia los abusos económicos de las aerolíneas en el Líbano
Descrição: El diputado del bloque parlamentario de Hezbolá Lealtad a la
Resistencia, Hassan Fadlalá, denunció ante el fiscal financiero, el juez Ali
Ibrahim, los abusos cometidos por las aerolíneas en el contexto del cobro de la
tasa de salida adeudada a cada pasajero. Cobrándola en dólares, solo pagan una
parte muy pequeña al Estado libanés, en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/592990
Fonte: HispanTV
Título: “Irán puede jugar rol más activo en suministro de energía mundial”
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ha destacado la capacidad
del país persa en suministrar energía a nivel mundial, sobre todo gas natural.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538136/iran-gas-mundo-raisi-gecf
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. EEUU sanciona a una red que financiaría a Ansarulá tras el apoyo
de este a la independencia de Donetsk y Lugansk
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de febrero de 2022-. El apoyo de Ansarulá
de Yemen a la independencia de Donetsk y Lugansk ha enfurecido a EEUU. El
Departamento del Tesoro de EEUU anunció el miércoles 23 de febrero que había
sancionado a “una red involucrada en la financiación” de Ansarulá. El Tesoro de
EEUU acusa a [ ]La entrada Yemen. EEUU sanciona a una red que financiaría a
Ansarulá tras el apoyo de este a la independencia de Donetsk y Lugansk se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/yemen-eeuu-sanciona-auna-red-que-financiaria-a-ansarula-tras-el-apoyo-de-este-a-la-independencia-dedonetsk-y-lugansk/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Sayyed Nasralá: Si Israel impone una guerra verá todas nuestras
capacidades
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de febrero de 2022-. El secretario general
de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, afirmó el martes 24 de febrero por la noche
que “si “Israel” impone una guerra al Líbano, verá todas nuestras capacidades”.
El líder de Hezbolá explicó en una entrevista con el canal Al Manar que “nuestro
verdadero proyecto es [ ]La entrada Líbano. Sayyed Nasralá: Si Israel impone una
guerra verá todas nuestras capacidades se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/libano-sayyed-nasrala-siisrael-impone-una-guerra-vera-todas-nuestras-capacidades/

AFRICA
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-02-25
Título: EN XINAVANE: Las huelgas afectan a los niveles de producción de azúcar
Descrição: La ONDA de huelgas de trabajadores que se ha registrado en los
últimos días, en el puesto administrativo de Xinavane, distrito de Manhiça,
provincia de Maputo, podría afectar a los niveles de producción de azúcar en el
país. Para evitar esta situación, el gobierno mozambiqueño aboga por un consenso
urgente entre trabajadores y empresarios. La idea fue expuesta ayer en la
fábrica de azúcar de Maragra, también en el distrito de Manhiça, por el Ministro

de Agricultura y Desarrollo Rural (MADER), Celso Correia, en una reunión con el
subsector del azúcar, en la que participaron las cuatro industrias azucareras
que operan en Mozambique.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/em-xinavane-greves-afectamniveis-de-producao-do-acucar/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Angola. Zona de Grandes Lagos africanos busca reforzar cooperación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2022. Angola abogó hoy por
fortalecer la cooperación en la zona africana de los Grandes Lagos frente a
manifestaciones de terrorismo que perjudican el alcance de grandes objetivos
como la reducción de la pobreza Ataques de grupos terroristas en el este de la
República Democrática del Congo (RDC) y [ ]La entrada Angola. Zona de Grandes
Lagos africanos busca reforzar cooperación se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/angola-zona-de-grandeslagos-africanos-busca-reforzar-cooperacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chad. Ataque terrorista deja cinco militares muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de febrero de 2022. Hasta el 2021 Boko
Haram había causado más de 30.000 muertes en la zona. &#124, Foto: AA El
presidente del Consejo Militar de Transición recordó el desafío que significa
para Chad la lucha contra el terrorismo. Un ataque terrorista perpetrado por el
grupo terrorista Boko Haram en una [ ]La entrada Chad. Ataque terrorista deja
cinco militares muertos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/chad-ataque-terroristadeja-cinco-militares-muertos/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Cancilleres de China y Rusia conversan por teléfono
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/25/c_1310487800.htm
Fonte: Xinhua
Título: Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Rusia
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/25/c_1310487882.htm
Fonte: Xinhua
Título: China insta a EEUU a no acosar a estudiantes chinos
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/25/c_1310487892.htm
Fonte: Xinhua
Título: Biden anuncia más sanciones contra Rusia y más soldados para Europa
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/25/c_1310487924.htm
Fonte: Xinhua
Título: Kiev se hunde en el caos en medio de operación militar especial de Rusia
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/25/c_1310488014.htm
Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Países latinoamericanos abogan por solución pacífica a la
crisis en Ucrania
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/25/c_1310488397.htm
Fonte: Xinhua
Título: Viceprimer ministro chino destaca desarrollo de alta calidad de
Iniciativa de la Franja y la Ruta
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/24/c_1310487615.htm

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Asociación estratégica integral entre China y México ha
alcanzado un nuevo punto culminante, dice representante especial del Gobierno
chino para asuntos latinoamericanos
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/23/c_1310486055.htm
Fonte: Xinhua
Título: Putin trata situación en Ucrania con líderes mundiales en sendas
conversaciones telefónicas
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/25/c_1310488377.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-25
Título: El temor a la retirada de EE.UU. persigue a la autoridad del DPP:
editorial del Global Times
Descrição:Mientras la situación en Ucrania se recrudece, la autoridad del
Partido Democrático Progresista (DPP) en la isla de Taiwán ha vuelto a destacar,
afirmando que "se solidariza con la situación en Ucrania". Joseph Wu, líder de
la autoridad de asuntos exteriores, dijo que esperaba que la sociedad
internacional siguiera suministrando armas a Taiwán para evitar una "invasión"
de la isla por parte del continente. La crisis de Ucrania ha tocado un nervio
sensible en la autoridad del DPP. Su arraigado temor a ser abandonado por
Estados Unidos ha resurgido. Sólo pueden encubrir su miedo mediante el
autoengaño y se animan a silbar en la noche. Lo que vemos es que la autoridad
del DPP no ha captado el mensaje correcto de la crisis en Ucrania.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1253176.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán invitó a empresarios de Rusia a invertir en el país
Descrição: 25 de febrero de 2022,
3:11Islamabad, 25 feb (Prensa Latina) El
primer ministro de Pakistán, Imran Khan, invitó a los empresarios rusos a
invertir en diversos sectores económicos del país, se divulgó hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510462&SEO=pakistan-invito-aempresarios-de-rusia-a-invertir-en-el-pais

