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Fonte: Cubadebate
Título: Portavoz del presidente ucraniano asegura que Kiev acepta la propuesta 
rusa para iniciar negociaciones
Descrição: \Tengo que refutar las afirmaciones de que nos hemos negado a 
negociar. Ucrania estaba y sigue estando dispuesta a hablar sobre el alto el 
fuego y la paz, esta es nuestra posición constante. Respondimos de acuerdo a la 
propuesta del presidente de Rusia, declaró en su cuenta de Facebook.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/26/portavoz-del-presidente-
ucraniano-asegura-que-kiev-acepta-la-propuesta-rusa-para-iniciar-negociaciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Rusia bloquea en el Consejo de Seguridad de la ONU una 
resolución que condena su operación militar / Kiev puede caer en las próximas 
horas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2022. Rusia ha vetado este 
viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución propuesto
por países occidentales que condena el operativo militar de Moscú en Ucrania. A 
favor del documento votaron 11 países: EE.UU., el Reino Unido, Francia, Irlanda,
Noruega, Albania, México, Brasil, Gabón, Ghana y [ ]La entrada Ucrania. Rusia 
bloquea en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que condena su 
operación militar / Kiev puede caer en las próximas horas se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/ucrania-rusia-bloquea-en-
el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-una-resolucion-que-condena-su-operacion-
militar-kiev-puede-caer-en-las-proximas-horas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Saludos solidarios para Cuba transmite Consejo Mundial de la Paz
Descrição: El secretario ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz (CMP), Iraklis 
Tsavdaridis, transmitió «el saludo militante y solidario de la organización al 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y al pueblo de Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-25/saludos-solidarios-para-cuba-
transmite-consejo-mundial-de-la-paz

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder de la guardia indígena en Colombia
Descrição: Indepaz subrayó que desde la firma del Acuerdo de Paz, 1.318 líderes 
han sido ultimados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-asesinato-lider-guardia-indigena-
colombia-20220225-0023.html

Fonte: Blu Radio - Colombia
Data: 2022-02-25
Título: Rodrigo Londoño responsabilizó al presidente Iván Duque por asesinatos a
excombatientes
Descrição: El anuncio se hizo por medio de un video compartido por el Partido 
Comunes, en el que Rodrigo Londoño expresó su preocupación por el aumento de los
asesinatos a quienes se acogieron al acuerdo de paz. Además, recordó que 
buscaron la reconciliación y sentar las bases de la justicia social, sin 
embargo, es el presidente Iván Duque quien se negó a cumplir los acuerdos.
“Señor presidente, ya van más de 300 firmantes asesinados, el último, 
‘Jorgillo’, un entusiasta de la paz y la reconciliación, hoy su hijo se debate 
entre la vida y la muerte por acción u omisión, usted es el responsable, la 
campaña de estigmatizar a los firmantes nos está poniendo en la mira de los 
sicarios y trata de desestimular a los que creen en la paz, pero a la guerra no 
volveremos”, agregó en el video el exlíder de las Farc.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/rodrigo-londono-responsabilizo-al-
presidente-ivan-duque-por-asesinatos-a-excombatientes 
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Fonte: Cubadebate
Título: Argentina recuerda a Néstor Kirchner en aniversario de su natalicio
Descrição: El presidente argentino, Alberto Fernández, rememoró este viernes al 
fallecido exmandatario Néstor Kirchner, a 72 años de su natalicio, al señalar 
que vive en su corazón y en el pueblo. “Hace 72 años nacía el hombre que nos 
devolvió la esperanza. Vive en el pueblo. Vive en mi corazón”, subrayó el 
mandatario, quien fuera jefe de gabinete durante el mandato de Kirchner.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/25/argentina-recuerda-a-nestor-
kirchner-en-aniversario-de-su-natalicio/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía acusa a expresidente Cristiani por crimen de jesuitas
Descrição: Además del expresidente Cristiani, fueron acusados 12 personas más, 
entre ellos altos jefes militares de ese entonces, entre ellos varios generales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-fiscalia-acusa-expresidente-
masacre-jesuitas-20220226-0005.html

Fonte: Cubadebate
Título: Xiomara Castro asume como comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras
Descrição: La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asumió este viernes el 
cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, en un encuentro 
protocolar en el Campo de Parada Marte del Primer Batallón de Infantería, en Las
Tapias, donde le fuera entregado el bastón de mando por el jefe del Estado Mayor
Conjunto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/25/xiomara-castro-asume-como-
comandante-de-las-fuerzas-armadas-de-honduras/

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-25
Título: Iniciativa Convencional Constituyente que dispone terminar com el 
secreto de los archivos sobre prisión política y tortura, y la obligación de 
investibar los crímenes de Lesa Humanidad
Descrição: La propuesta de norma constitucional transitoria consta de cuatro 
partes. (a) En la primera se describe la historia del secreto de los 
antecedentes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión 
Valech I), aclarando que este secreto no fue una petición de los sobrevivientes 
ni de las organizaciones de víctimas, ni tampoco fue establecido por el Decreto 
Supremo Nº 1.040 de 2003, que creó la Comisión Valech I, sino por una ley 
posterior a las declaraciones de las víctimas, la Ley Nº 19.992 de 2004. (b) En 
la segunda parte se expresan los problemas de este secreto en relación con los 
deberes de investigar de oficio, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad, 
como fue la tortura perpetrada de modo masivo y sistemático por el Estado 
chileno; y se señalan los temas de los que debiera hacerse cargo una norma que 
modifique el secreto. (c) En tercer lugar se incluye una propuesta de norma, y 
(d) por último en los Anexos el texto de la norma actual, los proyectos que han 
buscado modificar el secreto, un análisis de la norma transitoria propuesta, y 
de las modificaciones a la Ley Nº 19.992.
Url : https://werkenrojo.cl/iniciativa-convencional-constituyente-que-dispone-
terminar-con-el-secreto-de-los-archivos-sobre-prision-politica-y-tortura/ 

Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a diálogo y diplomacia para frenar conflicto de Ucrania
Descrição: El Gobierno de Irán insiste en implementar la ley internacional y 
promover el diálogo para poner fin al conflicto de Ucrania.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538201/iran-otan-conflicto-
ucrania-rusia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín llama legítimas las preocupaciones de Rusia en materia de 
seguridad
Descrição: ONU (Sputnik) — El representante permanente de China ante Naciones 
Unidas, Zhang Jun, quien se abstuvo durante la votación del proyecto de 
resolución que condena la operación militar rusa en Ucrania, llamó legítimas las
preocupaciones de Rusia en el ámbito de seguridad.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220226/pekin-llama-legitimas-las-
preocupaciones-de-rusia-en-materia-de-seguridad-1122328333.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-25
Título: Xi e Putin conversam em momento crucial da crise na Ucrânia e enfatizam 
abordagem pacífica
Descrição: Dos importantes líderes mundiales, el presidente chino Xi Jinping y 
su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantuvieron una crucial llamada telefónica el 
viernes, un día después de que Rusia lanzara operaciones militares contra 
Ucrania, en la que Xi destacó la importancia de resolver la crisis mediante 
negociaciones.  Los analistas chinos creen que la conversación entre Xi y Putin 
en medio de la rápida escalada de la crisis en Ucrania envió fuertes señales al 
mundo de que las relaciones y la confianza entre China y Rusia son tangibles y 
firmes a pesar de los intentos occidentales liderados por EE.UU. de sembrar la 
discordia entre ellos utilizando la crisis, y también mostró al mundo que, como 
gran potencia responsable, China está presionando activamente para una 
resolución pacífica de la cuestión, instando a ambas partes a sentarse y hablar,
lo que formó un marcado contraste con el enfoque de EE.UU. destinado a avivar 
las llamas.  
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1253213.shtml 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino explica posición básica de China sobre asunto ucraniano 
Descrição: El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, 
Wang Yi, explicó hoy la posición básica de China sobre el asunto ucraniano.
Wang hizo estos comentarios e intercambió opiniones sobre la situación en 
Ucrania durante conversaciones telefónicas entabladas con la secretaria de 
Relaciones Exteriores de Reino Unido, Liz Truss; con el alto representante de la
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; y 
con Emmanuel Bonne, consejero diplomático del presidente francés Emmanuel 
Macron, respectivamente. Wang explicó la posición básica de China sobre el 
asunto ucraniano en los siguientes cinco puntos. Primero, China está firmemente 
a favor de respetar y salvaguardar la soberanía e integridad territorial de 
todos los países y del serio acatamiento de los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, dijo Wang. Segundo, China defiende el concepto de 
seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, indicó. Tercero, dijo Wang,
"China ha estado siguiendo la evolución del asunto ucraniano, y la situación 
actual es algo que no queremos ver". Cuarto, la parte china apoya y alienta 
todos los esfuerzos diplomáticos favorables a la solución pacífica de la crisis 
ucraniana. Quinto, China considera que el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas debe desempeñar un papel constructivo en la solución del asunto ucraniano
y que la paz y estabilidad regionales, así como la seguridad de todos los 
países, deben ser las prioridades, añadió.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/26/c_1310489521.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU no sancionará las exportaciones de crudo ruso para evitar escalada 
de precios
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos no impondrá sanciones a las 
exportaciones de crudo ruso para prevenir una escalada de los precios de la 
energía global, dijo el enviado especial y coordinador para Asuntos Energéticos 
Internacionales, Amos Hochstein, a Bloomberg.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220225/eeuu-no-sancionara-las-
exportaciones-de-crudo-ruso-para-evitar-escalada-de-precios-1122304656.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensa rusa: se incauta un gran número de armas suministradas por los 
países occidentales a Ucrania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ejército de Rusia inutilizó 67 tanques, 16 
lanzacohetes múltiples y 87 vehículos militares ucranianos, comunicó el portavoz
del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220225/defensa-rusa-se-incauta-un-gran-
numero-de-armas-suministradas-por-los-paises-occidentales-a-ucrania-
1122290314.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El pueblo saharaui resiste y Cuba lo acompaña
Descrição: En entrevista exclusiva con Granma, Omar Bulsan, embajador 
extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Saharaui Democrática en 
Cuba, relató que los vínculos bilaterales se establecieron antes de la guerra de
liberación nacional en 1973
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-25/el-pueblo-saharaui-resiste-y-cuba-lo-
acompana-25-02-2022-20-02-45

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba dona al pueblo saharaui miles de dosis de vacuna Soberana-02 (+ 
Fotos)
Descrição: Cuba donó este viernes a la República Árabe Saharaui Democrática un 
lote de 458 000 dosis de su vacuna antiCovid-19 Soberana-02, cuyo destino será 
la población pediátrica de ese país. De acuerdo con el embajador Mohamed Salec 
Abdesamad, las dosis del medicamento beneficiarán a la población refugiada y a 
los residentes en territorios liberados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/25/cuba-dona-al-pueblo-saharaui-
miles-de-dosis-de-vacuna-soberana-02-fotos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Encarcelado sin cargos ni juicio: Israel libera a preso que 
permaneció 141 días en huelga de hambre
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 25 de febrero de 2022. La huelga de hambre 
de Hawash se debió a su detención bajo el régimen israelí de detenciones 
administrativas, por el que mantienen a palestinos encarcelados sin cargos ni 
juicio por períodos renovables, que oscilan entre tres y seis meses, sobre la 
base de presuntas pruebas secretas [ ]La entrada Palestina. Encarcelado sin 
cargos ni juicio: Israel libera a preso que permaneció 141 días en huelga de 
hambre se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/palestina-encarcelado-
sin-cargos-ni-juicio-israel-libera-a-preso-que-permanecio-141-dias-en-huelga-de-
hambre/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-25
Título: El lucrativo negocio de las prisiones privadas
Descrição:Un negocio que mueve miles de millones de dólares florece en Estados 
Unidos (EE.UU.): la industria de las prisiones privadas. La desestatificación de
las cárceles inició en los 80 del pasado siglo, cuando ese Gobierno empezó a 
subcontratar su manejo a las empresas, un proceso aprobado desde los 70 de esa 
misma centuria. Jack Massey creó, en 1983, la primera gran compañía carcelaria, 
Corrections Corporation of America (CCA), y desde entonces se han creado unas 
130 prisiones privadas en 30 estados del país, controladas, en su mayoría, por 
dos grandes empresas: la mencionada CCA y el grupo geo. Sus beneficios en 2011 
fueron de 1 700 y 1 600 millones de dólares, respectivamente. EE. UU. tiene el 5
% de la población mundial; sin embargo, en sus cárceles está el 25 % de los 
presos del orbe.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1561145/el-lucrativo-negocio-de-
las-prisiones-privadas 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presentan Ley de Soberanía Alimentaria (+ Video)
Descrição: La Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional
y su Reglamento conformarán el marco regulatorio para salvaguardar tanto la 
soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro país como los derechos a una 
alimentación sana y adecuada de la población cubana
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-25/presentan-ley-de-soberania-
alimentaria-y-seguridad-alimentaria-y-nutricional-25-02-2022-23-02-17

Fonte: Cubadebate
Título: Roberto Pérez Betancourt, Premio Nacional de Periodismo José Martí 2021
Descrição: La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) otorgó hoy, en esta capital, 
el Premio Nacional de Periodismo José Martí (2022) por la obra de la vida a 
Roberto Pérez Betancourt, reconocido reportero y articulista del semanario 
Girón, la emisora Radio 26, la televisora TV Yumurí y la ACN en Matanzas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/26/roberto-perez-betancourt-
premio-nacional-de-periodismo-jose-marti-2021/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 70 migrantes irregulares son devueltos a Cuba por las autoridades
de México y Bahamas
Descrição: Un grupo de 71 personas y otro de siete regresaron este viernes a 
Cuba desde México y Bahamas, respectivamente, con lo cual suman ya 785 los 
ciudadanos devueltos en este año por presentar una situación migratoria 
irregular. Los cubanos fueron recibidos en el aeropuerto internacional José 
Martí.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/26/mas-de-70-migrantes-
irregulares-son-devueltos-a-cuba-por-las-autoridades-de-mexico-y-bahamas/

Fonte: Cubadebate
Título: Muere artista de la plástica Ernesto Rancaño
Descrição: El reconocido artista de la plástica cubano Ernesto Rancaño falleció 
este viernes. Fue egresado de la Academia San Alejandro en 1991 y realizó más de
una docena de exposiciones personales y colectivas en Cuba y otros países. Su 
obra goza de gran aceptación por su claro mensaje humano, hondo lirismo y 
esmerada factura.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/25/muere-artista-de-la-plastica-
ernesto-rancano/ 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La «batalla de los puentes»: Cómo el imperialismo 
desestabiliza las fronteras
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 
2022.  Estamos en el teatro Bolívar de Caracas. Las últimas imágenes del 
documental de Carlos Azpúrua, “La Batalla de los Puentes”, se desplazan por la 
pantalla. En la sala llena, se encuentran muchos de los protagonistas de aquel 
23 de febrero de 1919, cuando la extrema derecha del autoproclamado [ ]La 
entrada Venezuela. La «batalla de los puentes»: Cómo el imperialismo 
desestabiliza las fronteras se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/venezuela-la-batalla-de-
los-puentes-como-el-imperialismo-desestabiliza-las-fronteras/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller venezolano: Ucrania incumplió los acuerdos que garantizaban
la paz
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Ucrania incumplió lo establecido en los Acuerdos 
de Minsk, que eran la vía para garantizar la paz en la región, dijo en 
entrevista con la Agencia Sputnik el canciller Félix Plasencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220226/el-canciller-venezolano-ucrania-
incumplio-los-acuerdos-que-garantizaban-la-paz-1122325584.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Venezuela erradica a narcotráficos colombianos en Apure
Descrição: La Fuerza Armada Nacional de Venezuela ha intensificado su operación 
antidroga en el estado sureño de Apure para expulsar a los narcotraficantes 
colombianos.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/538231/narcotrafico-bosques-
trampas-explosivas

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Arce llama a la unidad de los sectores sociales y del MAS
Descrição: La derecha está ahí, al frente, siempre tratando de hacer el mayor 
daño posible, destrozar la unidad de nuestro Instrumento Político, expresó el 
mandatario boliviano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-arce-llama-unidad-sectores-
sociales-mas-20220225-0028.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales opina que el conflicto en Ucrania es causado por 
expansionismo de la OTAN
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La \pretensión expansionista\ de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una de las causas principales del 
actual conflicto en Ucrania, afirmó el expresidente socialista boliviano Evo 
Morales (2006-2019).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220226/evo-morales-opina-que-el-conflicto-
en-ucrania-es-causado-por-expansionismo-de-la-otan-1122323659.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia retorna a mercado de capitales con canje de bonos soberanos
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Una emisión de bonos soberanos por 850 millones de
dólares, en una reciente \operación de manejo de pasivos\, marcó el retorno de 
Bolivia a los mercados internacionales de capital logrando aumentar su capacidad
de inversión pública, anunció el Ministerio de Economía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220225/bolivia-retorna-a-mercado-de-
capitales-con-canje-de-bonos-soberanos-1122307913.html  

NICARAGUA

Fonte: Barricada – Nicarágua 
Data: 2022-02-25
Título: Da inicio la modernización del principal puerto comercial de Nicaragua
Descrição: La Empresa Portuaria Nacional (EPN) con la firma del contrato y 
entrega del sitio del proyecto logístico Julia Herrera de Pomares, dio inicio 
con la modernización del principal puerto comercial de Nicaragua, ubicado en el 
municipio de Corinto. El presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, 
Virgilio Silva, indicó que para el proyecto, el Gobierno de Nicaragua autorizó a
través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 209 millones de
dólares. Silva resaltó que los puertos son el pulmón del desarrollo de la 
economía de los países en el mundo, por tal razón, este proyecto de Corinto, 
traerá beneficios al pueblo de Nicaragua.
Url : https://diariobarricada.com/da-inicio-la-modernizacion-del-principal-
puerto-comercial-de-nicaragua/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua.  La Cancillería nica alerta a sus colegas españoles que el 
país no es colonia de nadie
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2022. Cancillería instó a 
José Manuel Albares a deponer su actitud injerencista en asuntos internos de esa
nación. El Gobierno de Nicaragua instó este jueves al canciller de España, José 
Manuel Albares, a cesar su actitud injerencista respecto a asuntos internos de 
dicha nación centroamericana y le recordó que [ ]La entrada Nicaragua.  La 
Cancillería nica alerta a sus colegas españoles que el país no es colonia de 
nadie se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/nicaragua-la-cancilleria-
nica-alerta-a-sus-colegas-espanoles-que-el-pais-no-es-colonia-de-nadie/
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COLOMBIA

Fonte: Partido comunes
Título: Buscan impedir la participación de Comunes en el proceso electoral en 
curso
Descrição: Comunicado El Consejo Político Nacional de Comunes denuncia ante la 
comunidad internacional y la opinión pública nacional la existencia de un plan 
para entorpecer e impedir nuestra participación en el...La entrada Buscan 
impedir la participación de Comunes en el proceso electoral en curso se publicó 
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/buscan-impedir-la-participacion-de-comunes-
en-el-proceso-electoral-en-curso/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=buscan-impedir-la-participacion-de-
comunes-en-el-proceso-electoral-en-curso

Fonte: HispanTV
Título: Precandidato presidencial critica sistema que ha gobernado Colombia
Descrição: En Colombia, el precandidato presidencial por la coalición de 
izquierdas Pacto Histórico, Gustavo Petro, realizó una gira en el departamento 
de Bolívar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538218/gustavo-petro-
precandidato-presidencial

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-25
Título: Rusia, principal comprador de carne colombiana: ¿qué pasará ahora?
Descrição: La invasión de Rusia a Ucrania no solo ha traído tensiones y 
divisiones políticas en el mundo, sino también grandes preocupaciones para 
economías como Colombia. Rusia, por ejemplo, es el principal comprador de carne 
colombiana. De acuerdo con cifras de la Federación Colombiana de Ganaderos 
(Fedegán), el año pasado se exportaron 15.850 toneladas del alimento a ese país,
lo que significó un incremento de 78% respecto a las toneladas enviadas en 2020.
Adicionalmente, Rusia y Ucrania son grandes proveedores de granos indispensables
para la producción de alimentos: representan más de una cuarta parte del 
comercio mundial de trigo y una quinta parte de las ventas de maíz.
Url : https://www.elcolombiano.com/negocios/rusia-principal-comprador-de-carne-
colombiana-que-pasara-ahora-EJ16685302 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-25
Título: Duque se negó a implementar la Reforma Rural Integral pactada en el 
Acuerdo de Paz que podía brindarle garantías al campo, hoy ante la guerra que se
vive en Ucrania los precios de los alimentos incrementarán pues el 40% de los 
fertilizantes que usamos vienen de Rusia y Ucrania.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sondeo ratifica ventaja de Lula ante elecciones en Brasil
Descrição: De acuerdo con las cifras estadísticas, el líder del Partido de los 
Trabajadores, es el candidato más popular para las elecciones presidenciales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Sondeo-ratifica-ventaja-de-Lula-ante-
elecciones-en-Brasil-20220225-0035.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Petrópolis desolada
Descrição: Todavá se limpia un auténtico lodazal en unos 200 deslizamientos de 
tierra, para intentar normalizar el tránsito en esta ciudad de montaña vestida 
de luto.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/brasil-petropolis-lluvias-
deslizamientos-inundaciones-victimas-20220225-0033.html
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ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El acuerdo con el FMI no ingresó a Diputados y le da tiempo 
al FdT para conseguir los votos necesarios
Descrição: Por María Cafferata, Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2022. 
Pese al optimismo inicial de Casa Rosada, el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional no ingresó al Congreso el viernes y lo más probable es que tampoco
lo haga este fin de semana. En la Cámara de Diputados, que es donde se debatirá 
primero el [ ]La entrada Argentina. El acuerdo con el FMI no ingresó a Diputados
y le da tiempo al FdT para conseguir los votos necesarios se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/argentina-el-acuerdo-con-
el-fmi-no-ingreso-a-diputados-y-le-da-tiempo-al-fdt-para-conseguir-los-votos-
necesarios/

Fonte: Edición Impresa 26-02-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: El espionaje ilegal confirmado desde adentro
Descrição: El exgente de la banda Super Mario Bros declaró ante el juez Ernesto 
Kreplak y admitió haber seguido al dirigente de la Uocra Juan Pablo “Pata” 
Medina por orden de las autoridades de la AFI, durante el gobierno de Mauricio 
Macri.
Url :https://www.pagina12.com.ar/404120-gestapo-macrista-el-espionaje-ilegal-
confirmado-desde-adentr

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Argentina sobrevuela provincia de Corrientes afectada 
por incendios
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, sobrevoló la provincia de Corrientes (noreste) junto con el 
gobernador de esa jurisdicción, Gustavo Valdés, para evaluar el impacto de los 
incendios en este distrito fronterizo con Brasil y Bolivia, que arrasaron casi 
un millón de hectáreas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220225/el-presidente-de-argentina-
sobrevuela-provincia-de-corrientes-afectada-por-incendios-1122315154.html

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-25 10:28:29
Título: Enfrentamiento en Las Margaritas deja dos muertos   
Descrição: San Cristóbal de Las Casas, Chis., Un saldo de dos muertos y ocho 
heridos dejó un enfrentamiento entre integrantes de la Central Independiente de 
Obreros, Agrícolas y Campesinos-Histórica (CIOAC-H) y de la Alianza de 
Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI), informó ayer la 
Fiscalía General del Estado (FGE).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/estados/026n2est?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-25 10:28:29
Título: Carlos Fernández-Vega: México SA   
Descrição: Como dice el clásico, la primera  víctima de una guerra es la verdad,
y ahora que ésta se desarrolla en Ucrania es necesario manejarse con pies de 
plomo, porque, desde antes de iniciar las hostilidades, la primera en encender 
motores es la de por sí productiva fábrica de noticias falsas, en la que todo se
presenta en blanco y negro, en “buenos” y “malos”, cuando una conflagración de 
esta naturaleza tiene todos los colores y matices.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/opinion/018o1eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-25 10:28:29
Título: Arriban mil soldados más a Colima, hoy llega AMLO   
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Descrição: Unos mil elementos del Ejército que pertenecen a la Fuerza de Tarea 
Conjunta México llegaron la tarde de ayer a la capital de Colima para reforzar 
la seguridad tras los enfrentamientos que han tenido durante casi tres semanas 
presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo 
delictivo Los Mezcales, con un saldo de 45 personas muertas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/estados/026n1est?partner=rss
 
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-25 10:28:29
Título: Envía AMLO al Senado propuestas para ocho cargos diplomáticos   
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado, para su 
ratificación, ocho nombramientos diplomáticos, entre ellos el del ex gobernador 
de Sinaloa Quirino Ordaz como embajador ante España, del activista y luchador 
social oaxaqueño Leopoldo de Gyves de la Cruz, para que esté al frente de la 
representación de México en Venezuela.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/politica/013n1pol?partner=rss

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. 51 meses de impunidad: Justicia para Rafael Nahuel 
(fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2022. Se cumplió este 
viernes otro mes sin justicia para Rafael Nahuel yem, lamngen asesinado en el 
accionar represivo del grupo Albatros de Prefectura, en el contexto de 
recuperación territorial en el Lof Lafken Winkul Mapu. Los pueblos tienen 
resistencia y también tienen memoria. Sostienen que mientras la impunidad [ ]La 
entrada Nación Mapuche. 51 meses de impunidad: Justicia para Rafael Nahuel 
(fotos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/nacion-mapuche-51-meses-
de-impunidad-justicia-para-rafael-nahuel-fotos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Convocan a visibilizar la lengua mapuche
Descrição: Adrían Moyano / Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2022 La 
actividad, en su edición del año pasado. Foto: Marion Prieto. La actividad 
resaltará el Día de la Lengua Materna, que se conmemoró el último lunes. Corre 
por cuenta de la colectiva Mapu Zomo, que reclama políticas públicas de 
revitalización. Por segunda ocasión consecutiva, la [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Convocan a visibilizar la lengua mapuche se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/nacion-mapuche-convocan-
a-visibilizar-la-lengua-mapuche/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Juez absuelve a líder del partido de gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2022 Un juez absolvió hoy 
al secretario general del partido de gobierno, Perú Libre, Vladimir Cerrón, y a 
siete exfuncionarios co-acusados de malversación de fondos en agravio del 
Estado. El magistrado Guido Arroyo, titular del Sexto Juzgado Penal 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la ciudad centroandina
[ ]La entrada Perú. Juez absuelve a líder del partido de gobierno se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/peru-juez-absuelve-a-
lider-del-partido-de-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Cómo compensar a los pescadores afectados por el derrame?
Descrição: Por Juan Carlos Ruiz Molleda*/ Resumen Latinoamericano, 25 de febrero
de 2022 Abogado del IDL sugiere recurrir a un decreto que obliga a petroleras a 
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identificar daños y afectados y plantear una propuesta de compensación a las 
víctimas en 15 días.  Para compensar a los pescadores afectados por el derrame 
de petróleo en Ventanilla se [ ]La entrada Perú. ¿Cómo compensar a los 
pescadores afectados por el derrame? se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/peru-como-compensar-a-
los-pescadores-afectados-por-el-derrame/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente ratifica decisión de seguir gobernando
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2022 El presidente peruano,
Pedro Castillo, afirmó hoy que gobernará hasta el final del mandato de cinco 
años para el que fue elegido, en obvia alusión a los persistentes afanes 
opositores de destituirlo. En un discurso ante pobladores del municipio de 
Puente Piedra, en el norte de Lima, dijo [ ]La entrada Perú. Presidente ratifica
decisión de seguir gobernando se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/peru-presidente-ratifica-
decision-de-seguir-gobernando/

EL SALVADOR

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-02-26 07:20:02
Título: O ex-presidente de El Salvador acusou mais de 1989 de massacre de seis 
padres jesuítas
Descrição: Alfredo Cristiani e ex-militares para enfrentar julgamento em longo 
processo para levar à justiça os mestres dos assassinatosProsecutores em El 
Salvador acusaram o ex-presidente Alfredo Cristiani pelo massacre de seis padres
jesuítas em 1989, que provocou indignação internacional. A lista de acusações 
aparentemente incluirá assassinato, terrorismo e conspiração. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/feb/26/el-salvadors-former-
president-charged-over-1989-massacre-of-six-jesuit-priests

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Estudiar bajo ocupación militar extranjera: Fuerzas israelíes
asaltan escuela cerca de Nablus (Vídeos)
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 25 de febrero de 2022. La escuela de una 
pequeña aldea palestina es tacada durante cuatro días consecutivos tanto por 
militares israelíes como por los colonos terroristas que, protegidos por los 
soldados, atacan a los residentes y a los niños interrumpiendo los accesos a la 
escuela e impidiendo que los aldeanos [ ]La entrada Palestina. Estudiar bajo 
ocupación militar extranjera: Fuerzas israelíes asaltan escuela cerca de Nablus 
(Vídeos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/palestina-estudiar-bajo-
ocupacion-militar-extranjera-fuerzas-israelies-asaltan-escuela-cerca-de-nablus-
videos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin y al Asad revisan proceso de solución del conflicto sirio
Descrição: 25 de febrero de 2022,   8:46Moscú, 25 feb (Prensa Latina) El 
presidente ruso, Vladimir Putin, conversó hoy por teléfono con su homólogo 
sirio, Bashar al Asad, sobre el proceso de solución del conflicto en la nación 
árabe, informó el servicio de prensa del Kremlin.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510524&SEO=putin-y-al-asad-
revisan-proceso-de-solucion-del-conflicto-sirio

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Niños de Siria víctimas de minas remanentes de terroristas
Descrição: 25 de febrero de 2022,   12:10Damasco, 25 feb (Prensa Latina) Al 
menos dos niños perdieron la vida y otros cuatro resultaron lesionados por la 
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explosión de dos minas remanentes de grupos terroristas en el centro y este de 
Siria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510576&SEO=ninos-de-siria-
victimas-de-minas-remanentes-de-terroristas

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-25
Título: Los colonos sionistas atacaron tierras de cultivo en Salfit, en la 
Cisjordania ocupada
Descrição: El viernes, colonos sionistas destruyeron una habitación agrícola 
perteneciente al palestino Omar Haboub, en la parte norte de la ciudad de Kafr 
ad-Dik, al oeste de Salfit, en la Cisjordania ocupada Fuentes palestinas dijeron
que "colonos de los asentamientos se establecieron en tierras de ciudadanos en 
Kafr ad-Dik, Se infiltraron en las tierras del ciudadano Omar, y rompieron y 
destrozaron las ventanas y las puertas de la sala de agricultura", y señalaron 
que "el objetivo es presionar a la gente para que abandone sus tierras con el 
fin de controlarlas, pero el pueblo palestino no lo permitirá a cualquier 
precio". Las fuentes denunciaron "la política racista de ocupación, las 
continuas agresiones de los colonos y la perpetuación de la política de 
acaparamiento forzoso de tierras" e hicieron un llamamiento "a los ciudadanos 
para que intensifiquen su presencia en sus tierras, aumenten la resistencia 
popular en la zona, se enfrenten a esta política de desmantelamiento y se 
enfrenten a los colonos que están violando las propiedades y las tierras de los 
ciudadanos para apoderarse de ellas."
Url : https://www.almanar.com.lb/9300326 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán valora incrementar aportes al suministro energético mundial
Descrição: 26 de febrero de 2022,   0:5Teherán, 26 feb (Prensa Latina) Irán 
concluye hoy una semana signada por el interés de incrementar exportaciones 
energéticas, el ofrecimiento a mediar en conflicto Ucrania-Rusia, y la 
continuidad de los diálogos sobre el pacto nuclear en Viena.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510670&SEO=iran-valora-
incrementar-aportes-al-suministro-energetico-mundial

Fonte: HispanTV
Título: Irán apuesta por solución política para la crisis de Ucrania
Descrição: El canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, en una conversación con 
su par ruso, Serguéi Lavrov, insiste en una solución política a la crisis ruso-
ucraniana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/538225/iran-rusia-ucrania-
tensiones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Seguimos apoyando a Siria en su lucha contra el terrorismo
Descrição: Irán reafirma su apoyo a Siria en sus esfuerzos para contrarrestar 
las amenazas terroristas y mantener la integridad territorial del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538207/iran-siria-lucha-
terroristas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán planea construir reactores nucleares nacionales 
Descrição: El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha 
informado que Teherán busca poner en marcha la producción nacional de los 
reactores nucleares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/538196/iniciar-
construccion-reactores-nacionales

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raisi: La expansión de la OTAN es una grave amenaza para la seguridad de
los países independientes
Descrição: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, consideró el 24 de febrero como 
una “grave amenaza” la ampliación de la OTAN, durante una llamada telefónica con
su homólogo ruso, Vladimir Putin, que había lanzado de madrugada una ofensiva 
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militar en Ucrania. “La expansión de la OTAN es una seria amenaza para la 
estabilidad y la seguridad de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593408
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \La política hoy nos está dejando sin utopías y con miedo\: la escritora
Patricia Simón
Descrição: El miedo, ¿es solo para los miedosos o inunda todo y a todos?, ¿son 
héroes solo los valerosos? Son cuestiones que rondan las páginas de 'Miedo', el 
primer libro de la periodista Patricia Simón (Estepona, 1983).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220226/la-politica-hoy-nos-esta-dejando-
sin-utopias-y-con-miedo-la-escritora-patricia-simon-1122226793.html

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Un nuevo aniversario de la creación de la República 
Árabe Saharaui
Descrição: Por Jorge Alejandro Suárez, Resumen Latinoamericano 25 de febrero de 
2022 Además de la lucha armada, es importante obtener nuevos reconocimientos 
internacionales El 27 de febrero de 1976, horas antes que expirara la presencia 
española en el Sahara, en un caserío conocido como Bir Lehlú, el Consejo 
Nacional Saharaui proclamaba el establecimiento de la República Árabe Saharaui [
]La entrada Sáhara Occidental. Un nuevo aniversario de la creación de la 
República Árabe Saharaui se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/25/sahara-occidental-un-
nuevo-aniversario-de-la-creacion-de-la-republica-arabe-saharaui-2/

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-02-25
Título: Mozambique acelera su crecimiento económico hasta el 3,2% este año
Descrição: La consultora Oxford Economics Africa considera que la economía 
mozambiqueña debería acelerar su crecimiento económico este año hasta el 3,2%, 
tras registrar una expansión económica del 2,2% el año pasado. "De cara al 
futuro, esperamos que la tendencia al alza de las exportaciones de minerales se 
mantenga a medio plazo, alimentada principalmente por la continua mejora de la 
producción de carbón y el inicio de la producción de gas natural en la cuenca de
Rovuma", señalan los analistas en un comentario sobre las cifras publicadas por 
el Instituto Nacional de Estadística.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/economia/mocambique-acelera-crescimento-
da-economia-para-32-este-ano/ 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-02-25
Título: Los ancianos son los más afectados por los combates entre tropas y 
terroristas en Cabo Delgado
Descrição: Los ancianos se encuentran entre los grupos que se han visto 
intensamente afectados en los enfrentamientos directos entre los terroristas y 
las fuerzas en el Teatro Operativo Norte en el período comprendido entre 2020 y 
2021. Sin embargo, el mismo escenario se da en otras regiones en conflicto, 
describe un informe, que por tanto pide a la ONU, a los gobiernos y a los 
donantes que den prioridad a la protección de las personas mayores en combate.
Url : https://www.opais.co.mz/pessoas-idosas-mais-afectadas-por-combates-entre-
tropas-e-terroristas-em-cabo-delgado/ 

Fonte: Governo de Angola 
Data: 2022-02-25
Título: El Presidente de la República recibe al embajador de Palestina
Descrição: O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta sexta-feira, 
25 de Fevereiro, cumprimentos de despedidas do embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Estado da Palestina acreditado em Angola, Najad Abdul 
Rahman.
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Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/presidente-da-republica-recebe-
embaixador-da-palestina/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan las inversiones extranjeras en Egipto
Descrição: 26 de febrero de 2022,   1:10El Cairo, 26 feb (Prensa Latina) Las 
inversiones extranjeras directas en Egipto superaron los mil 664 millones de 
dólares en el primer trimestre del año fiscal 2021-2022, casi 60 millones de 
crecimiento interanual, reportó hoy el Banco Central (CBE).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510678&SEO=aumentan-las-
inversiones-extranjeras-en-egipto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buhari firma modificación de ley electoral nigeriana
Descrição: 25 de febrero de 2022,   14:5Abuja, 25 feb (Prensa Latina) El 
presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, firmó hoy la enmienda a la ley electoral
de 2021, que se aplicará por primera vez en los comicios generales pautados para
febrero del año próximo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510603&SEO=buhari-firma-
modificacion-de-ley-electoral-nigeriana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Venezuela subraya importancia de relaciones con Nigeria
Descrição: 25 de febrero de 2022,   13:53Caracas, 25 feb (Prensa Latina) El 
canciller de Venezuela, Félix Plasencia, subrayó hoy la importancia de 
fortalecer las relaciones de cooperación con Nigeria, en función del desarrollo 
integral de ambas naciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510598&SEO=canciller-de-
venezuela-subraya-importancia-de-relaciones-con-nigeria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Amplían plazo para parlamentarias en Somalia
Descrição: 25 de febrero de 2022,   12:22Mogadiscio, 25 feb (Prensa Latina) Tras
vencerse hoy el plazo para el completamiento de las 275 curules en la Cámara del
Pueblo del Parlamento Federal de Somalia, la Conferencia de Líderes Consultivos 
Nacionales acordó como nueva fecha tope el 15 de marzo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510579&SEO=amplian-plazo-para-
parlamentarias-en-somalia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin y al Asad revisan proceso de solución del conflicto sirio
Descrição: 25 de febrero de 2022,   8:46Moscú, 25 feb (Prensa Latina) El 
presidente ruso, Vladimir Putin, conversó hoy por teléfono con su homólogo 
sirio, Bashar al Asad, sobre el proceso de solución del conflicto en la nación 
árabe, informó el servicio de prensa del Kremlin.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510524&SEO=putin-y-al-asad-
revisan-proceso-de-solucion-del-conflicto-sirio 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza firme adhesión al camino de China de desarrollo de los 
derechos humanos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/26/c_1310489823.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Líderes del PCCh se reúnen para discutir proyecto de informe de labor 
del Gobierno
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/25/c_1310489217.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Rusia no planea ocupar Ucrania, está dispuesta a dialogar: Lavrov
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/26/c_1310489468.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Cómo ven la crisis de Ucrania los habitantes en Kiev y Moscú
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/26/c_1310489416.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Rusia captura numerosas armas occidentales en Ucrania, dice cartera de 
Defensa
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/26/c_1310489840.htm 

Fonte: Glibal Times - China
Data: 2022-02-25
Título: El verdadero color estratégico del egoísmo y la hipocresía de EE.UU. se 
revela en la crisis de Ucrania: editorial del Global Times
Descrição: Desde que se produjeron los dramáticos cambios en Ucrania, Estados 
Unidos, que prometió repetidamente proteger a Kiev en los momentos críticos y ha
seguido "echando leña al fuego" de la situación, ha vuelto a salir a la 
palestra. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se quejó en un discurso 
en vídeo de que los países occidentales han abandonado a Ucrania y la han dejado
a su suerte. Algunos internautas occidentales llegaron a preguntarse: ¿dónde ha 
estado Estados Unidos que provocó la guerra y dijo que "está con Ucrania"?  Sin 
embargo, ¿ha desaparecido realmente Estados Unidos? Por el contrario, está muy 
ocupado en obtener más "intereses estratégicos" de las llamas de la guerra en 
Ucrania. Las últimas observaciones de Estados Unidos sobre la situación de 
Ucrania publicadas por la Casa Blanca subrayan dos puntos: en primer lugar, 
convertir a Rusia en "un paria en la escena internacional" mediante sanciones y 
otras medidas; en segundo lugar, la OTAN está "más unida y más decidida que 
nunca" y eso es "una buena noticia". 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1253228.shtml 

Fonte: China Daily 
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Título: Xi subraya la firme adhesión a la senda de desarrollo de los derechos 
humanos en China
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China (PCC), ha subrayado la adhesión inquebrantable a la senda de 
desarrollo de los derechos humanos en China. Xi hizo estas declaraciones al 
presidir el viernes una sesión de estudio en grupo del Buró Político del Comité 
Central del PCC. Xi pidió que se redoblen los esfuerzos para prestar atención, 
respetar y salvaguardar los derechos humanos y avanzar mejor en el desarrollo de
la causa de los derechos humanos en China, ya que el país se ha embarcado en un 
nuevo viaje para construir plenamente una China socialista moderna.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/26/WS6219ab67a310cdd39bc890a7.html 
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