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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia, interesada en alcanzar un acuerdo con Ucrania en las 
negociaciones
Descrição: REGIÓN DE GÓMEL, BIELORRUSIA (Sputnik) — Rusia está interesada en 
llegar a un acuerdo con la delegación ucraniana en las negociaciones de este 28 
de febrero, informó el jefe de la delegación rusa, asesor del presidente 
Vladímir Medinski.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220228/rusia-interesada-en-alcanzar-un-
acuerdo-con-ucrania-en-las-negociaciones-1122367766.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Kiev dice que escuchará y analizará propuestas de Rusia
Descrição: 28 de febrero de 2022,   4:33Kiev, 28 feb (Prensa Latina) Ucrania 
tiene que escuchar y sopesar con calma las propuestas de Moscú en las 
conversaciones de hoy, manifestó el jefe de la facción del partido gobernante 
Servidor del Pueblo en la Rada Suprema (Parlamento), David Arajamia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510988&SEO=kiev-dice-que-
escuchara-y-analizara-propuestas-de-rusia
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba insta a una solución en Ucrania por la seguridad y la paz
Descrição: En su declaración oficial, el Gobierno cubano lamentó la pérdida de 
vidas de civiles en Ucrania.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-solucion-ucrania-seguridad-paz-20220226-
0020.html

Fonte: Cubadebate
Título: Crisis de Ucrania: Doble rasero
Descrição: El reconocimiento de Rusia de las repúblicas del este de Ucrania ha 
dejado en evidencia el trato de los medios de comunicación. Ahora se apela al 
cumplimiento de los Acuerdos de Minsk, cuando llevan meses siendo violados 
diariamente por Ucrania y Occidente.Igualmente, el doble rasero informativo con 
respecto a la partición de Yugoslavia es espectacular.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/02/27/crisis-de-ucrania-doble-rasero/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ONU no podrá garantizar asistencia de una delegación rusa a reunión del 
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra
Descrição: La ONU no puede asegurar que una delegación rusa encabezada por el 
ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, asista a una reunión de la 
Comisión de Desarme y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que
se celebrará el próximo martes en Ginebra (Suiza). informó este domingo la 
portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/28/onu-no-podra-garantizar-
asistencia-de-una-delegacion-rusa-a-reunion-del-consejo-de-derechos-humanos-en-
ginebra/

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Quiénes se benefician de la crisis en Ucrania?
Descrição: En el conflicto de Ucrania se conjugan factores como la pretensión de
debilitamiento o destrucción de Rusia por parte de potencias occidentales 
encabezadas por Estados Unidos, que quieren mantener un imposible mundo 
unipolar, la extensión de la OTAN hasta los confines del este de Europa, y 
también elementos de tipo económico y ganancial.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/27/quienes-se-benefician-de-la-
crisis-en-ucrania/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: China. «No olviden nunca quién es la verdadera amenaza para el mundo»: 
la Embajada china en Rusia comparte una lista de países bombardeados por EE.UU.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 febrero 2022. La misión diplomática 
afirmó que «de los 248 conflictos armados que se produjeron entre los años 1945 
y 2001 en 153 regiones del mundo, 201 fueron iniciados por EE.UU., lo que supone
el 81 % del número total». La Embajada de China en Rusia ha calificado a Estados
Unidos de [ ]La entrada China. «No olviden nunca quién es la verdadera amenaza 
para el mundo»: la Embajada china en Rusia comparte una lista de países 
bombardeados por EE.UU. se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/27/china-no-olviden-nunca-
quien-es-la-verdadera-amenaza-para-el-mundo-la-embajada-china-en-rusia-comparte-
una-lista-de-paises-bombardeados-por-ee-uu/

Fonte: Cubadebate
Título: Diálogo con Frei Betto
Descrição: El azar me regaló la oportunidad de escuchar las palabras de Frei 
Betto pronunciadas en la clausura del Congreso Universidad 2022, celebrado 
recientemente en La Habana. Por su profundidad, síntesis y alcance, así como por
su incitación al desarrollo de una reflexión necesaria, el texto —improvisado a 
partir de breves apuntes— merece transcripción para garantizar su más amplia 
difusión.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/02/28/dialogo-con-frei-betto-2/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Por qué Venezuela recuerda el Día por el Respeto a los DD.HH?
Descrição: A 33 años del  Caracazo , la sublevación popular ante las políticas 
neoliberales de Carlos Andrés Pérez, te contamos por qué Venezuela recuerda hoy 
el Dá Nacional por el Respeto a los Derechos Humanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-dia-nacional-respeto-derechos-
humanos-caracazo-20190227-0014.html

Fonte: Barricada – Nicarágua 
Data: 2022-02-27
Título: 39 años de la Gesta heroica de San José de Las Mulas
Descrição: El 27 de febrero de 1983, hace 39 años, San José de Las Mulas fue el 
escenario de una de las gestas heroicas de la defensa de la Revolución Popular 
Sandinista. La Revolución Popular Sandinista, triunfó sobre la dictadura 
somocista el 19 de julio de 1979.  Fueron muchos años de lucha heroica, tenaz   
y disciplinada en montañas y ciudades.  Desde la fundación del FSLN el 23 de 
julio de 1961, las gestas emblemáticas de Raití-Bocay, Pancasán, el periodo de 
acumulación de fuerzas en silencio, las acciones urbanas de propaganda armada, 
como la toma de la casa de Chema Castillo y la memorable toma del Palacio 
Nacional.  Así, hasta llegar a la insurrección ininterrumpida, en la que miles 
de combatientes populares derrotaron a la genocida Guardia Nacional.   Al año 
siguiente, de marzo a agosto de 1980, la Juventud Sandinista protagonizó la 
hazaña cultural de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, porque “Sin una 
juventud dispuesta al sacrificio, no hay revolución”.  Empezaba una nueva era 
para reconstruir la Nicaragua anhelada por décadas.  En paz, sin intervención 
extranjera, como querían el General Benjamín Zeledón y el General Augusto C. 
Sandino.
Url : https://diariobarricada.com/39-anos-de-la-gesta-heroica-de-san-jose-de-
las-mulas/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan líder social en Tibú, el número 33 en Colombia en 2022
Descrição: Además de la persecución a líder sociales, el país contabiliza seis 
excombatientes asesinados y 19 masacres perpetradas en el 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-tibu-20220227-
0016.html

Fonte: Partido comunes - Colombia
Título: Rusia-Ucrania, que prevalezca el diálogo
Descrição: Las FARCEP hubo de enfrentar una guerra impuesta desde las alturas 
del poder y por eso supimos del dolor recibido en carne propia y del mismo 
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causado al enemigo directo...La entrada Rusia-Ucrania, que prevalezca el diálogo
se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/rusia-ucrania-que-prevalezca-el-dialogo/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rusia-ucrania-que-prevalezca-el-
dialogo
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Castillo denuncia posible implicación de Fiscalía en su contra
Descrição: El presidente de Perú culpó a la Fiscalia de filtrar declaraciones de
una personas que lo involucra en supuestos actos de corrupción.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-complot-fiscalia--
20220227-0013.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian plan derechista para apoderarse de la presidencia de Perú
Descrição: 27 de febrero de 2022,   22:32Lima, 27 feb (Prensa Latina) El 
exgobernante peruano Martín Vizcarra denunció hoy un plan derechista para 
apoderarse de la presidencia, aprovechando el escándalo político desatado por 
graves acusaciones de corrupción lanzadas contra el presidente Pedro Castillo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510949&SEO=denuncian-plan-
derechista-para-apoderarse-de-la-presidencia-de-peru

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil se acerca a las 650 mil muertes por Covid-19
Descrição: 28 de febrero de 2022,   1:7Brasilia, 28 feb (Prensa Latina) Brasil 
acumuló hasta hoy 649 mil 134 pérdidas humanas por la Covid-19, al sumar 221 de 
sábado para domingo, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de 
Salud.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510965&SEO=brasil-se-acerca-a-
las-650-mil-muertes-por-covid-19

Fonte: Edición Impresa 28-02-2022 | Página12
Título: Cristina Kirchner se pronunció sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia
Descrição: Reafirmó la defensa del Principio de integridad territorial y 
cuestionó “el doble estándar de las grandes potencias en materia de derecho 
internacional a la hora de tomar decisiones”, para lo que recordó lo sucedido 
con Malvinas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/404529-cristina-kirchner-se-pronuncio-sobre-el-
conflicto-entre-ucra
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ministro de Estado de Angola rinde homenaje a internacionalistas cubanos
caídos en su país (+Video)
Descrição: Adao de Almeida, que se encuentra de visita en Cuba desde el sábado, 
inició su agenda rindiendo homenaje, este domingo, a los más de 2 000 
internacionalistas cubanos que perdieron la vida en las luchas independentistas 
de su país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-27/ministro-de-estado-de-angola-rinde-
homenaje-a-internacionalistas-cubanos-caidos-en-su-pais-video

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Académicos latinoamericanos acusan a Israel de practicar Apartheid
Descrição: 28 de febrero de 2022,   3:5Ramala, 28 feb (Prensa Latina) Más de 220
académicos de 14 países de América Latina denunciaron que Israel es un Estado 
que practica el Apartheid contra los palestinos, reportó hoy la agencia oficial 
de noticias Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510982&SEO=academicos-
latinoamericanos-acusan-a-israel-de-practicar-apartheid

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-27
Título: Continúa por 22 día consecutivo intifada de prisioneros palestinos
Descrição: El Club de Prisioneros Palestinos declaró en un comunicado que "las 
fuerzas represivas de la administración penitenciaria de ocupación asaltaron el 
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domingo por la mañana las secciones 3 y 8 de la prisión de Ramón" y que "se está
produciendo un estado de enfrentamiento entre los presos y los carceleros".
El Club  dijo que los presos continúan su batalla (la Intifada de los 
Prisioneros) por vigésimo segundo día consecutivo, frente a las medidas de la 
administración penitenciaria que intentan robarles sus logros. Explicó que los 
presos cerraron las secciones hoy y realizaron una sentada de protesta en la 
plaza de respiro, y señaló que todos los datos actuales apuntan a la posibilidad
de que los presos escalen sus pasos.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1562061/contin%C3%BAa-por-22-
d%C3%ADa-consecutivo-intifada-de-prisioneros-pale 
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán apoya esfuerzos diplomáticos para cese de crisis en Ucrania
Descrição: Irán reitera su apoyo a cualquier iniciativa que tenga como objetivo 
solventar de manera pacífica el actual conflicto entre Rusia y Ucrania.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/538321/raisi-diplomacia-
conflicto-rusia-ucrania

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria denuncia en la ONU la ocupación ilegal estadounidense y el saqueo 
de su petróleo y trigo por EEUU
Descrição: El representante permanente de Siria ante la ONU arremetió contra 
EEUU y la Unión Europea por obstaculizar los esfuerzos del gobierno para la 
reconstrucción y la mejora de la situación humanitaria en el país árabe, 
diciendo que la nación sigue sufriendo las medidas ilegales de Occidente. “El 
sufrimiento del pueblo sirio continúa como resultado de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593771

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-27
Título: China aclara su postura neutral mientras Rusia y Ucrania se preparan 
para las negociaciones
Descrição: Mientras Estados Unidos y otros países occidentales intentan hacer 
frente a la actual situación en Ucrania con oleadas de sanciones contra Rusia y 
cuestionan la postura neutral de Pekín, China volvió a aclarar su neutralidad y 
a razonar ante la UE, Francia, Alemania y el Reino Unido por qué se opone a las 
sanciones antes de la Sesión Especial de Emergencia de la ONU del 
domingo. ...... "Si la crisis ucraniana es manejada principalmente por Europa, y
no por Estados Unidos y la OTAN, tal vez una negociación pacífica habría tenido 
lugar mucho antes de que Rusia perdiera la paciencia y lanzara operaciones 
militares. Al menos no sería tan malo como lo es ahora", dijo Cui. Pero, por 
desgracia, es poco probable que EE.UU. y la OTAN liderada por EE.UU. dejen que 
eso ocurra, ya que necesitan que Rusia juegue al enemigo para mantener sólidos 
los lazos transatlánticos y, por desgracia, el actual conflicto en Ucrania ha 
impulsado esta tendencia, por lo que será difícil que Europa actúe con total 
independencia para construir un nuevo mecanismo de seguridad con Rusia en el 
futuro, dijo Yang.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1253364.shtml 

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-02-26
Título: UCRANIA: La Unión Africana pide un alto el fuego "inmediato y sin 
exigencias"
Descrição: El Presidente en ejercicio de la Unión Africana (UA), Macky Sall, y 
el Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, abogaron
ayer por un alto el fuego "inmediato y sin exigencias" en Ucrania, pidiendo el 
respeto del derecho internacional…..En el documento, el Presidente de Senegal, 
que preside este año la Unión Africana, y el presidente de la comisión expresan 
su "extrema preocupación por la gravísima y peligrosa situación creada en 
Ucrania" y piden que se inicien negociaciones políticas "para salvar al mundo de
las consecuencias de los conflictos mundiales".
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/ucrania-ua-pede-cessar-fogo-
imediato-e-sem-demoras/ 
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Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-27
Título: Dmitry Novikov: "Rusia y Ucrania necesitan una paz duradera"
Descrição: El partido no oculta su posición, pues cree que es muy importante que
se discuta lo más ampliamente posible la situación en las condiciones actuales. 
Dmitry Novikov comenzó una de sus intervenciones en el Canal Uno con un informe 
sobre la reunión del Presidium del Comité Central del Partido Comunista de la 
Federación Rusa, tras lo cual G.A. Zyuganov, en conversación con los 
periodistas, hizo un balance de los acontecimientos. "La mayor parte del tiempo 
en esta sesión informativa sonó la palabra "paz", subrayó Novikov. - Estamos en 
el proceso de los acontecimientos, y las acciones de la parte rusa dependerán, 
entre otras cosas, de cómo se comporten Occidente y las autoridades ucranianas. 
Pero las acciones de todos los participantes en este drama deben juzgarse en 
función de lo cerca que estemos de lograr la paz. Y necesitamos la paz no sólo 
hoy. Debemos mirar hacia adelante durante décadas. Por la desmilitarización y 
desnazificación de Ucrania.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208861.html 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-28
Título: Por qué Putin fue a la guerra
Descrição: Rusia dice que no tiene intención de controlar Ucrania y que su 
operación militar es sólo para "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania, en una
medida tomada después de 30 años en que Estados Unidos ha presionado demasiado a
Rusia, escribe Joe Lauria. En su discurso de 3.350 palabras, Putin expuso con 
todo lujo de detalles las razones por las que decidió emprender una acción 
militar y lo que espera conseguir. El discurso es una crítica demoledora de la 
política estadounidense hacia Rusia en los últimos 30 años, que sin duda caerá 
en saco roto en Washington...Putin también criticó a los aliados europeos de 
Estados Unidos por no tener la fuerza de principios ni la fibra moral para 
enfrentarse a Washington. Dijo: "Estados Unidos sigue siendo un gran país y una 
potencia formadora de sistemas. Todos sus satélites no sólo dicen humilde y 
obedientemente que sí y repiten como loros al menor pretexto, sino que imitan su
comportamiento y aceptan con entusiasmo las reglas que les ofrece. Por lo tanto,
se puede decir con razón y seguridad que todo el llamado bloque occidental 
formado por Estados Unidos a su imagen y semejanza es, en su totalidad, el mismo
"imperio de la mentira"."
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/28/what-putin-says-are-the-causes-aims-
of-russias-military-action/ 

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-28
Título: Nebenzia: Los países occidentales no han intentado resolver la situación
de Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: El delegado ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU, Vassily 
Nebenzia, ha subrayado hoy, lunes, que los países occidentales no han intentado 
resolver la situación en Ucrania en el seno del Consejo de Seguridad. "Los 
países occidentales no han intentado resolver la situación en Ucrania en el seno
del Consejo de Seguridad", dijo el delegado ruso. Nebenzia señaló que a través 
de las redes sociales se están difundiendo millones de noticias falsas y 
engañosas sobre la operación rusa en Ucrania. "Rusia condena la colocación de 
armas por parte de los nacionalistas ucranianos en zonas residenciales para 
utilizar a los civiles como escudos", subrayó.
Url : https://www.almanar.com.lb/9307762 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Superan las muertes por armas de fuego a las de accidentes en EE.UU.
Descrição: Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) notificaron que los decesos por 
armas de fuego aumentaron durante la última década al punto de rebasar la 
anterior causa
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-26/superan-las-muertes-por-armas-de-
fuego-a-las-de-accidentes-en-eeuu-26-02-2022-10-02-26
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A debate el Patrimonio Cultural Inmaterial en Conferencia Internacional 
de los Pueblos y sus culturas
Descrição: Del 17 al 21 de marzo próximo, la XIV Conferencia Internacional de 
los Pueblos y sus Culturas retoma su espacio presencial tras la pausa ocasionada
por la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-27/a-debate-el-patrimonio-cultural-
inmaterial-en-conferencia-internacional-de-los-pueblos-y-sus-culturas
 
Fonte: Cubadebate
Título: Caravanas en varias ciudades de EEUU piden fin del Bloqueo a Cuba
Descrição: Diez de las mayores urbes de Estados Unidos protagonizaron caravanas 
reclamando el fin del Bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, 
como parte de las acciones promovidas por el proyecto ‘Puentes de Amor’, que 
demanda el levantamiento de esa política genocida contra la mayor isla de las 
Antillas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/28/caravanas-en-varias-ciudades-
de-eeuu-piden-fin-del-bloqueo-a-cuba/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas Rusas controlan ciudades ucranianas de Berdiansk y Energodar
Descrição: 28 de febrero de 2022,   4:15Moscú, 28 feb (Prensa Latina) Las 
fuerzas armadas rusas tomaron el control de las ciudades ucranianas de Berdiansk
y Energodar, declaró hoy el portavoz del Ministerio de Defensa de este país, 
mayor general Ígor Konashénkov.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510985&SEO=fuerzas-rusas-
controlan-ciudades-ucranianas-de-berdiansk-y-energodar

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministerio de Defensa: la aviación rusa gana la supremacía aérea en todo
el territorio de Ucrania
Descrição: La aviación rusa gana la supremacía aérea en todo el territorio de 
Ucrania, reportó el Ministerio de Defensa ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220228/ministerio-de-defensa-la-aviacion-
rusa-gana-la-supremacia-aerea-en-todo-el-territorio-de-ucrania-1122366250.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea General de ONU realizará sesión especial sobre Ucrania
Descrição: 28 de febrero de 2022,   0:26Naciones Unidas, 28 feb (Prensa Latina) 
La Asamblea General de la ONU realizará hoy una sesión especial de emergencia 
para abordar el conflicto en Ucrania, luego de la decisión al respecto tomada 
por el Consejo de Seguridad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510957&SEO=asamblea-general-
de-onu-realizara-sesion-especial-sobre-ucrania

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Consejo de DDHH de la ONU vota a favor de celebrar un debate urgente 
sobre Ucrania
Descrição: GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — El Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
votó a favor de celebrar un debate urgente sobre la situación en Ucrania, según 
los resultados de la votación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220228/el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-vota-a-
favor-de-celebrar-un-debate-urgente-sobre-ucrania-1122368878.html
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sobre las nuevas alianzas políticas: un saludo a La Comuna (+ Video)
Descrição: Un centenar de jóvenes de todo el país, que representan a redes, 
colectivos, grupos, medios y espacios emergentes, se dieron cita este viernes y 
sábado en La Habana, en el evento La Comuna, convocado por la ujc, que se 
propuso consolidar la integración juvenil revolucionaria
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Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-02-27/sobre-las-nuevas-alianzas-
politicas-un-saludo-a-la-comuna-27-02-2022-20-02-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adiós a Osneldo García, un adelantado de la escultura cubana (+ Video)
Descrição: Un artista que marcó pautas en la escultura cubana, Premio Nacional 
de Artes Plásticas 2003, falleció a los noventa años de edad este viernes 25 de 
febrero en la noche, en su entrañable Santa Fe
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-02-26/fallecio-osneldo-garcia-premio-
nacional-de-artes-plasticas-2003-26-02-2022-13-02-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una entrega de 60 años, con modestia y lealtad
Descrição: Desde los sentimientos y la gratitud, el Primer Secretario del Comité
Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, sostuvo este sábado un emotivo encuentro con fundadores y trabajadores
del Departamento de Versiones Taquigráficas del Palacio de la Revolución, al 
cumplirse seis décadas de fundado ese valioso colectivo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-26/una-entrega-de-60-anos-con-modestia-y-
lealtad-26-02-2022-14-02-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba: 25 años de éxitos del Programa nacional de implantes cocleares 
(+Video)
Descrição: Tienen prioridad en la isla para este tratamiento los niños con 
múltiples discapacidades entre las que se encuentran la sordoceguera 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-26/cuba-ha-desarrollado-con-exito-desde-
hace-25-anos-el-programa-nacional-de-implantes-cocleares-26-02-2022-10-02-57
 
Fonte: Cubadebate
Título: Feria Expocam 2022 se centrará en encadenamientos productivos y 
exportaciones
Descrição: La búsqueda de encadenamientos productivos entre el sector 
empresarial y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y la ampliación
de las exportaciones, centrarán el desarrollo de la XXIII Feria Expocam 2022, 
entre el 9 y el 11 de marzo en Camagüey. Confirmaron su asistencia 60 
representaciones, de las cuales 44 son empresas estatales y 16 nuevos actores de
la economía.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/28/feria-expocam-2022-se-
centrara-en-encadenamientos-productivos-y-exportaciones/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cubanos residentes y mexicanos condenan el bloqueo de EEUU a la isla
Descrição: Este domingo, cubanos residentes y mexicanos se concentraron frente a
la embajada de Estados Unidos en Ciudad México para condenar el bloqueo contra 
el pueblo de Cuba, el más largo e injusto en la historia universal. La 
Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí” dio a conocer el texto 
central de la movilización.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/27/cubanos-residentes-y-
mexicanos-condenan-el-bloqueo-de-eeuu-a-la-isla/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Debaten en La Habana sobre estrategia socioeconómica para el impulso de 
la economía
Descrição: La evaluación de aspectos seleccionados de la estrategia 
socioeconómica para el impulso de la economía, fueron analizados y debatidos, 
este viernes 25 de febrero. Se analizaron entre los tópicos fundamentales, lo 
relacionado con el comportamiento económico, los hechos de corrupción e 
ilegalidades correspondientes a 2021.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/27/debaten-en-la-habana-sobre-
estrategia-socioeconomica-para-el-impulso-de-la-economia/

VENEZUELA
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comunicadores venezolanos condenan la decisión de la UE de prohibir las 
emisiones de Sputnik y RT
Descrição: La Unión Europea prohibirá las transmisiones de Sputnik y RT. Así lo 
afirmó el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, luego de una reunión
ministerial virtual. La directora de los medios estatales rusos aseguró al 
respecto que \sabemos hacer nuestro trabajo en condiciones de prohibición\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220228/comunicadores-venezolanos-condenan-
la-decision-de-la-ue-de-prohibir-las-emisiones-de-sputnik-y-rt-1122363739.html
 

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Arce insta a bolivianos a mantener unidad ante amenazas de derecha
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, insta a todos los bolivianos a 
mantener la unidad ante las constantes amenazas de la derecha.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/538258/arce-unidad-amenaza-
derecha-anez
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua evalúa estrategias para censo nutricional a los niños
Descrição: 28 de febrero de 2022,   1:52Managua, 28 feb (Prensa Latina) El 
gobierno de Nicaragua evalúa hoy las estrategias comprendidas dentro del Censo 
Nutricional 2022, organizado a partir de visitas a las casas durante los meses 
de marzo, abril y mayo del presente año.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510973&SEO=nicaragua-evalua-
estrategias-para-censo-nutricional-a-los-ninos

COLOMBIA

Fonte: Partido comunes
Título: Aquí nadie está amilanado
Descrição: No nos robarán la alegría. Para la paz, todo. Para la guerra, nada.  
La entrada Aquí nadie está amilanado se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/aqui-nadie-esta-amilanado/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aqui-nadie-esta-amilanado

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-27
Título: Envío mi voz de aliento a los gobiernos de Rusia y Ucrania para que 
hallen por medio del diálogo una salida temprana y efectiva para el 
desescalamiento del conflicto entre sus naciones. Que diálogo prevalezca y la 
paz impere. Son mis sinceros deseos para los pueblos del mundo.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-27
Título: Asesinan al líder social Gustavo Antonio Torres en Tibú, Norte de 
Santander
Descrição: Sigue el derrame de sangre en el Catatunbo. Gustavo Antonio Torres, 
líder social fue asesinado en Tibú, Norte de Santander 58 días han transcurrido 
de éste 2022 y en ellos se  han registrado el asesinatos de 33   líderes 
sociales en lo corrido  en Colombia. La mas reciente víctima, denunció el 
Instituto de Ideas para la Paz INDEPAZ, es  Gustavo Antonio Torres de 64 años de
edad y reconocido líder de la vereda Caño Indio  en Tibú en Norte de Santander. 
De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados llegaron a su vivienda en
la vereda Tienditas del corregimiento Orú en Tibú en horas de la noche y le 
dispararon en 10 ocasiones. Como siempre la Defensoría del Pueblo expresó su 
rechazo por el asesinato del líder social   a quien describió como “un líder 
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social de la vereda Caño Indio que desde 2014 abogó por los derechos de su 
comunidad”.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinan-al-lider-social-gustavo-
antonio-torres-en-tibu-norte-de-santander/ 

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2022-02-26
Título: Asesinan al líder indígena Dilson Borja Domicó en Uraba.
Descrição: Otro líder social fue asesinado en las últimas horas en Colombia. Se 
trata de Dilson Borja Domicó, quien era integrante de la guardia indígena y 
lideraba varios procesos  de restitución de tierras en el Urabá antioqueño.
Según la denuncia la Organización Indígena de Antioquia (OIA), el líder 
indígena «fue asesinado en frente de sus hijas y su esposa» por sujetos 
desconocidos cuando se encontraba en su propia vivienda. «Dilson Borja, a pesar 
de ser indígena oriundo de Mutatá, fue una de las personas claves y más 
comprometidas en el proceso de recuperación de la tierra arrebatada en el pasado
por paramilitares a la comunidad indígena Embera Eyábida  Río León»
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/26/asesinan-al-lider-indigena-dilson-
borja-domico-en-uraba/ 

Fonte: Diário del Sur
Data: 2022-02-27
Título: El miedo otra vez se apoderó de Colombia
Descrição: El miedo volvió a apoderarse del país, esto a raíz del paro armado 
realizado por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, Eln, 
quienes, y según lo evidenciado por las noticias nacionales estuvieron en 
diferentes zonas del país ‘manifestando’ sus inconformidades frente al accionar 
del gobierno colombiano. Para ellos la mejor forma de hacerlo, para mí un 
accionar egoísta, ya que quien sufre las consecuencias es el pueblo y no sus 
gobernantes.
Url : https://diariodelsur.com.co/opinion/el-miedo-otra-vez-se-apodero-de-
colombia 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-27
Título: Esto es grave: Según la ocha colombia más de 7 millones de Colombianos 
viven bajo el control de grupos armados. Desde la firma del Acuerdo de Paz 
801.288 personas han sido desplazadas a causa del recrudecimiento de la 
violencia. Colombia no soportaría otro Gobierno uribista.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Colombia tiene oligarquía más violenta del continente
Descrição: El Gobierno colombiano es instrumento de la oligarquía más violenta 
del continente americano, la cual ejecuta un genocidio contra este pueblo, dice 
una experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538338/asesinato-lideres-
sociales
 
Fonte: HispanTV
Título: Asesinan a líder social en Tibú, el número 33 en Colombia en 2022
Descrição: Un grupo de hombres armados asesina a un líder social en el municipio
de Tibú en el departamento de Norte de Santander, Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538337/asesinato-tubu-santander
 
Fonte: HispanTV
Título: Tortolero Leal: Colombia es primer productor de droga en América
Descrição: Colombia es primer y único productor más portentoso de droga en 
América, por eso ve en peligro sus intereses cuando Venezuela lucha el flagelo, 
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/538298/colombia-productor-droga
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Explosión en mina colombiana deja al menos 15 desaparecidos
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Descrição: La mina se encuentra en la vereda Hormezaque de Tasco, en el 
departamento de Bocayá, ubicado en el centro-este del país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/explosion-desaparecidos-mina-bocaya-colombia-
20220227-0001.html

BRASIL

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-27
Título: Crise: 70% das famílias brasileiras estão endividadas e 43% não sabem 
como pagar
Descrição: Levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), aponta 
crescente endividamento dos brasileiros: 69,7% da população do país está 
endividada. Destes, 43,2% declaram que não conseguirão quitar seus débitos. As 
principais razões são: derretimento do poder de compra dos salários, desemprego 
e informalidade, inflação e má gestão da economia pelo governo de Jair 
Bolsonaro. O estudo foi divulgado nesta semana e contou com apoio do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/02/70-familias-estao-
endividadas/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-27 15:42:48
Título: Chuva de agrotóxicos envenena reduto de agricultura familiar cercado por
pecuária na Amazônia
Descrição: Com produção de café orgânico e hortaliças, famílias atingidas vivem 
clima de tensão e resistem à pressão de fazendeiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/27/chuva-de-agrotoxicos-envenena-
reduto-de-agricultura-familiar-cercado-por-pecuaria-na-amazonia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro afirmó que Brasil seguirá en la neutralidad sobre Ucrania
Descrição: 27 de febrero de 2022,   20:7Brasilia, 27 feb (Prensa Latina) El 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que su país continuará en la 
neutralidad respecto a las operaciones militares de Rusia en Ucrania y comunicó 
que dialogó telefónicamente con Vladimir Putin.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510942&SEO=bolsonaro-afirmo-
que-brasil-seguira-en-la-neutralidad-sobre-ucrania

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Vuelos VIP sin control. Intenso tráfico aéreo de empresarios 
del entorno de Macri en Villa La Angostura
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 27 de febrero de 2022 Las 
condiciones de privilegio del capital no reconocen límites, tal como muestran 
los vuelos privados en la zona del lago Nahuel Huapi. La unidad de 
Helipatagonia, nombre de fantasía de la empresa de servicio de transporte aéreo 
de Tavistock Group en la Argentina, aterrizó y [ ]La entrada Argentina. Vuelos 
VIP sin control. Intenso tráfico aéreo de empresarios del entorno de Macri en 
Villa La Angostura se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/27/argentina-vuelos-vip-sin-
control-intenso-trafico-aereo-de-empresarios-del-entorno-de-macri-en-villa-la-
angostura/

Fonte: Edición Impresa 28-02-2022 | Página12
Título: Incendios en Corrientes: los dramáticos testimonios de quienes perdieron
todo
Descrição: Pobladores y brigadistas relatan el horror de ver destruida la flora,
la fauna y el trabajo de años.
Url :https://www.pagina12.com.ar/404512-incendios-en-corrientes-los-dramaticos-
testimonios-de-quiene
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MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-27 09:51:24
Título: Apunta México a lograr otro año récord en las exportaciones 
agroalimentarias   
Descrição: Luego de que en 2021 México alcanzó un nivel sin precedente en las 
exportaciones de productos agroalimentarios, impulsado principalmente por las 
ventas de cerveza, tequila y aguacate, especialistas prevén que en 2022 se rompa
un nuevo récord como consecuencia de la mayor producción local y el aumento en 
la demanda global.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/27/economia/017n2eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-27 09:51:24
Título: Cesados, 37 policías por agredir mujeres   
Descrição: Un total de 37 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)
fueron destituidos por haber cometido algún acto violento contra mujeres entre 
diciembre de 2019 al 15 de febrero de este año, afirmó la subsecretaria de 
Desarrollo Institucional de la dependencia, Marcela Figueroa Franco.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/27/capital/025n2cap?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo armado asesina al menos a 17 personas en Michoacán, México
Descrição: La Fiscalá General del estado de Michoacán inició la investigación 
del hecho, donde no existen restos de los cuerpos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-armado-asesina-personas-michoacan-
mexico-20220228-0003.html

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-27
Título: Organizaciones emplazan al futuro gobierno de Boric a denunciar bloqueo 
económico contra Venezuela por masiva migración desde ese país
Descrição: Las entidades y personalidades firmantes de un documento enviado al 
mandatario electo, señalan que las medidas unilaterales implementadas por 
Estados Unidos contra la nación sudamericana son el principal factor de la 
salida de miles de personas, muchos de los cuales llegan hasta Chile. En el 
documento recalcan que incluso la ONU apuntan a las sanciones económicas como el
factor principal en esta crisis.
Url : https://werkenrojo.cl/organizaciones-emplazan-al-futuro-gobierno-de-boric-
a-denunciar-bloqueo-economico-contra-venezuela-por-masiva-migracion-desde-ese-
pais/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más chilenos desaprueban gestión del presidente Sebastián Piñera
Descrição: 28 de febrero de 2022,   1:5Santiago de Chile, 28 feb (Prensa Latina)
La gestión del presidente chileno, Sebastián Piñera, al término de febrero fue 
desaprobada por el 68,7 por ciento de los participantes en un sondeo, publicaron
hoy medios locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510964&SEO=mas-chilenos-
desaprueban-gestion-del-presidente-sebastian-pinera

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. ¿Qué se vendrá a partir del 28 de marzo?
Descrição: Por Esteban Valenti. Resumen Latinoamericano, 27 de febrero de 2022. 
Nadie tiene dudas de que el resultado del referéndum del próximo 27 de marzo de 
este año tendrá un fuerte impacto político, no solo en los 135 artículos de la 
LUC que se proponen anular, sino en todo el escenario nacional y en los próximos
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[ ]La entrada Uruguay. ¿Qué se vendrá a partir del 28 de marzo? se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/27/uruguay-que-se-vendra-a-
partir-del-28-de-marzo/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. “No vamos a abandonar el territorio porque acá está la 
sangre de Elías»
Descrição: * Por Soraya Maicoño / Resumen Latinoamericano, 27 de febrero de 2022
Logramos que se suspenda el desalojo y se levanten los retenes. El acuerdo 
durará seis meses y se puede prorrogar por otros seis más. Además se hará un 
relevamiento en el territorio que permitirá escribir la verdadera historia de 
nuestro suelo, conversando con [ ]La entrada Nación Mapuche. “No vamos a 
abandonar el territorio porque acá está la sangre de Elías» se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/27/nacion-mapuche-no-vamos-
a-abandonar-el-territorio-porque-aca-esta-la-sangre-de-elias/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente denuncia conspiración con fines golpistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de febrero de 2022 El presidente peruano,
Pedro Castillo, rechazó hoy la declaración de una empresaria investigada por 
corrupción que lo inculpa de ese delito y sostuvo que se trata de una 
conspiración con fines golpistas. “Circula en la prensa monopólica una serie de 
especulaciones que tienen como objetivo atentar contra la [ ]La entrada Perú. 
Presidente denuncia conspiración con fines golpistas se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/27/peru-presidente-denuncia-
conspiracion-con-fines-golpistas/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-26
Título: ¿Quiénes se benefician de la crisis en Ucrania?
Descrição: Dentro del campo de la rapiña económica, dos componentes importantes 
son el continuar dedicando inmensas cuantías de dinero al Complejo Militar 
Industrial; y el otro que se vuelve cada día más evidente en las incesantes 
amenazas de la administración de Joe Biden a Rusia, el deseo de los productores 
de energía estadounidenses de invadir los mercados europeos con gas natural de 
fracking. Los medios canallas saturan al mundo de especulaciones sobre la 
intención rusa de anexar Ucrania y especulan de la forma más ridícula sobre el 
supuesto deseo de Moscú de congelar Europa cortando el suministro de gas, pero 
muy pocos reporteros en los medios corporativos preguntan quién se beneficiará 
económicamente del enfrentamiento en el este de Europa.
Porque la respuesta a esta pregunta revela claramente que la fuente del 
conflicto no es Rusia.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1561231/qui%C3%A9nes-se-
benefician-de-la-crisis-en-ucrania 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ocupación demolerá 4 edificaciones comerciales y viviendas
y procederá a nuevas incautaciones de terrenos palestinos en Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de febrero de 2022-. Hoy domingo, el 
municipio israelí que administra de facto la ocupada ciudad de Jerusalén, 
notificó la demolición de cuatro edificaciones comerciales y viviendas 
familiares en la localidad de Jabal Al Mukaber al sureste de la Jerusalén 
ocupada, bajo el pretexto de construir sin permiso, autorización que es [ ]La 
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entrada Palestina. La ocupación demolerá 4 edificaciones comerciales y viviendas
y procederá a nuevas incautaciones de terrenos palestinos en Jerusalén ocupada 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/27/palestina-la-ocupacion-
demolera-4-edificaciones-comerciales-y-viviendas-y-procedera-a-nuevas-
incautaciones-de-terrenos-palestinos-en-jerusalen-ocupada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. No acepta ningún plazo en diálogos de Viena
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de febrero de 2022-. Irán “no acepta plazos
de ningún país” para la reactivación del acuerdo nuclear durante las 
conversaciones en curso en Viena, informa el portavoz persa. El portavoz de la 
Cancillería iraní, Said Jatibzade, ha reaccionado este domingo a las 
afirmaciones de ciertos medios occidentales de que Washington ha fijado [ ]La 
entrada Irán. No acepta ningún plazo en diálogos de Viena se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/27/iran-no-acepta-ningun-
plazo-en-dialogos-de-viena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Apoya esfuerzos diplomáticos para cese de crisis en Ucrania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de febrero de 2022-. Irán reitera su apoyo 
a cualquier iniciativa que tenga como objetivo solventar de manera pacífica el 
actual conflicto entre Rusia y Ucrania. En una reunión con el Gabinete, el 
presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ha afirmado que su país acoge con 
beneplácito todo esfuerzo diplomático encaminado [ ]La entrada Irán. Apoya 
esfuerzos diplomáticos para cese de crisis en Ucrania se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/27/iran-apoya-esfuerzos-
diplomaticos-para-cese-de-crisis-en-ucrania/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Medios israelíes: la embajada de Ucrania en «Tel Aviv» está 
reclutando israelíes para luchar contra Rusia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de febrero de 2022-. El sitio web israelí 
«Wallah» citó a la embajada de Ucrania en la Palestina ocupada pidiendo a este 
último «para aquellos interesados en participar en la defensa de Ucrania», y la 
declaración decía: «Si están listos para defender la soberanía de Ucrania, 
envíen un mensaje para nosotros.» [ ]La entrada Israel. Medios israelíes: la 
embajada de Ucrania en «Tel Aviv» está reclutando israelíes para luchar contra 
Rusia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/27/israel-medios-israelies-
la-embajada-de-ucrania-en-tel-aviv-esta-reclutando-israelies-para-luchar-contra-
rusia/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas yemeníes anuncian el derribo de dos drones de fabricación 
estadounidense de la coalición saudí
Descrição: Apenas unas horas después del derribo de un dron de fabricación 
estadounidense MQ-1 por parte de la Resistencia yemení, el portavoz del Ejército
yemení, general Yahya Sari, anunció el derribo de otro dron de fabricación 
estadounidense en la provincia yemení de Maarib. “La unidad de defensa del 
Ejército yemení logró derribar un dron espía Scan ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593815
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El giro de Rusia hacia el yuan, una protección frente a las sanciones 
occidentales
Descrição: Los cambios bruscos en el rublo de Rusia en los últimos días en medio
de la crisis con Ucrania no se convertirán en una causa importante de 
preocupación para el comercio entre China y Rusia, que se ha desplazado cada vez
más hacia el yuan en medio de un amplio impulso para la desdolarización, dijeron
...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593683
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Lavrov: Los países occidentales han hecho la vista gorda con respecto a 
las agresiones y crímenes del régimen de Kiev
Descrição: Los países occidentales son responsables de lo que está sucediendo 
actualmente en Ucrania porque no impidieron que el régimen de Kiev oprimiera al 
pueblo del Donbás durante varios años, dijo el viernes 25 de febrero el ministro
de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. “Todos estos años, nuestros 
colegas occidentales han exculpado sistemáticamente al régimen ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593650
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá rechaza la declaración de condena a la operación rusa en Ucrania
del Ministerio de Exteriores libanés
Descrição: El ministro de Trabajo, Mustafa Bayram, reflejó durante la sesión del
gabinete del viernes la insatisfacción de Hezbolá con la declaración emitida por
el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la operación militar rusa en 
Ucrania. Bayram subrayó que la condena de la operación rusa en Ucrania viola el 
principio de neutralidad admitido por las autoridades ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593628
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Las tropas rusas a las puertas de Kiev
Descrição: El conflicto entre Rusia y Ucrania continuó por segundo día, con 
explosiones reportadas en Kiev cuando el presidente ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, lamentó que Occidente lo “dejase solo” y anunció su disposición a 
aceptar un estatus de neutralidad. Las fuerzas de Rusia presionaron 
profundamente en Ucrania cuando las batallas mortales han llegado a las afueras 
de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593595
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Assad expresa su apoyo al derecho de Rusia a enfrentar la expansión de 
la OTAN
Descrição: Los presidentes de Siria, Bashar al Assad, y de Rusia, Vladmnir 
Putín, conversaron este viernes sobre la situación en Ucrania y la operación 
militar especial que llevan a cabo las fuerzas rusas en la región del Donbass. 
La Presidencia siria difundió a través de sus cuentas en las redes sociales que 
Assad telefoneó a su ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593573
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Venezuela rechaza campaña de propaganda contra Rusia en los medios 
occidentales
Descrição: El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez,
cuestionó este viernes la propaganda contra Rusia promovida desde EEUU y sus 
aliados occidentales en torno al conflicto en Ucrania. A través de su cuenta en 
la red social Twitter, el titular indicó que las operaciones militares 
especiales anunciadas por el presidente Vladimir Putin cumplieron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/593529

Fonte: HispanTV
Título: “Presencia de EEUU en Siria es el mayor obstáculo para la paz”
Descrição: El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán 
considera la presencia militar de EE.UU. en Siria como el mayor obstáculo para 
alcanzar la paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538333/presencia-eeuu-siria-paz
 
Fonte: HispanTV
Título: Cabecilla terrorista revela complot de Riad para dividir Irán
Descrição: El líder de un grupúsculo terrorista revela complot del servicio de 
Inteligencia saudí para dividir Irán, en un tribunal en la capital iraní, 
Teherán.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/538314/arabia-saudita-division-
iran
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian crímenes del Frente de Tigray contra civiles en Etiopía
Descrição: 28 de febrero de 2022,   3:56Addis Abeba, 28 feb (Prensa Latina) 
Etiopía denunció el reciente aumento de crímenes contra civiles perpetrados por 
el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), organización a la cual 
considera la mayor amenaza existente hoy para la paz e integridad nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510983&SEO=denuncian-crimenes-
del-frente-de-tigray-contra-civiles-en-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto dice estar listo para enfrentar aumento de materias primas
Descrição: 28 de febrero de 2022,   2:9El Cairo, 28 feb (Prensa Latina) Egipto 
está hoy preparado para enfrentar un drástico aumento del precio de los 
alimentos y materias primas debido al conflicto en Ucrania, pese a su 
dependencia de las importaciones, afirmó una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510976&SEO=egipto-dice-estar-
listo-para-enfrentar-aumento-de-materias-primas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y Angola impulsan cooperación económica
Descrição: 28 de febrero de 2022,   0:21La Habana, 28 feb (Prensa Latina) El 
ministro de Estado de Angola, Adao de Almeida, y el viceprimer ministro de Cuba 
Ricardo Cabrisas realizarán hoy conversaciones oficiales para el fortalecimiento
de la cooperación económica entre ambas naciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510956&SEO=cuba-y-angola-
impulsan-cooperacion-economica

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A África le duele el Sahel
Descrição: 27 de febrero de 2022,   10:20La Habana (Prensa Latina) El tiempo 
corre y conspira contra la estabilidad en la africana franja semidesértica del 
Sahel, donde una ofensiva terrorista y varios golpes de estado marcan el ritmo 
del acontecer mediático en los últimos tiempos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510872&SEO=a-africa-le-duele-
el-sahel

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_1310490081.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Inicia sesión de comité permanente del máximo órgano 
legislativo de China
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/27/c_1310491203.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE DE CHINA: Cohete de nueva generación de China lleva al espacio 
22 satélites en una misión sin precedentes 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/27/c_1310490969.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Argentina y China profundizan cooperación en medicina nuclear
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/27/c_1310490273.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: UE cerrará espacio aéreo a vuelos rusos por crisis en Ucrania
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/28/c_1310491518.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Brasil no toma partido ni apoya sanciones contra Rusia, según Bolsonaro
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/28/c_1310491848.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Delegación ucraniana llega a Bielorrusia para dialogar con Rusia, según 
Sputnik
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/28/c_1310492054.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ucrania moviliza 100.000 soldados en medio de conflicto con Rusia
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/28/c_1310491999.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RPDC realiza prueba para desarrollo de satélite de reconocimiento 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/28/c_1310491988.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-28
Título: Advertencia. Las declaraciones de Abe desvelan el militarismo de Japón: 
editorial del Global Times
Descrição: El ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, afirmó el domingo que 
Japón debería considerar un acuerdo para compartir armas nucleares con Estados 
Unidos tras la crisis de Ucrania. Tomó como ejemplo a algunos Estados miembros 
de la OTAN, diciendo que el acuerdo de reparto nuclear de la OTAN permite a 
Estados Unidos mantener sus armas nucleares en Europa bajo su custodia. Dijo que
"no debemos poner un tabú a las discusiones sobre la realidad a la que nos 
enfrentamos", a pesar de la participación de Japón en el Tratado de No 
Proliferación Nuclear y los tres principios de no producir, poseer o permitir 
armas nucleares en su territorio. A pesar de la oscuridad de sus palabras, la 
intención de Abe es clara: quiere avanzar en la búsqueda de armas nucleares. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1253381.shtml 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-02-28
Título: Los altos cargos del PCC informan de su trabajo al Comité Central del 
PCC, Xi
Descrição:Altos funcionarios del Partido Comunista de China han presentado 
recientemente informes sobre su trabajo al Comité Central del PCCh y a Xi 
Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh. 
Los funcionarios son miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité 
Central del PCCh, y miembros de los grupos de miembros principales del Partido 
del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, del Consejo de Estado y 
del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, así 
como secretarios de los grupos de miembros principales del Partido del Tribunal 
Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema. Tras leer sus informes de 
trabajo, Xi les instó a tomar la iniciativa histórica y saludar la convocatoria 
de la próxima XX Asamblea Nacional del PCCh con acciones concretas.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/28/WS621c5ebca310cdd39bc8949f.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: RPDC realiza prueba para desarrollo de satélites de reconocimiento
Descrição: 27 de febrero de 2022,   22:20Pyongyang, 28 feb (Prensa Latina) 
Entidades aeroespaciales de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) 
constataron hoy el estado técnico de los sistemas de filmación que serán 
instalados en satélites de exploración.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510948&SEO=rpdc-realiza-
prueba-para-desarrollo-de-satelites-de-reconocimiento
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