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Fonte: Global Times
Data: 2022-02-04
Título: La historia registrará este golpe": editorial del Global Times
Descrição:El viernes por la noche, cuando un "gran copo de nieve" que
simbolizaba la unidad humana levantó una antorcha olímpica ecológica, Pekín, la
primera "ciudad doblemente olímpica" del mundo, volvió a recibir con los brazos
abiertos a viejos y nuevos amigos de todo el mundo durante 14 años. Los Juegos
Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, el primer gran acontecimiento deportivo
mundial que se celebrará en la fecha prevista desde el inicio de la pandemia de
COVID-19, tienen un significado simbólico para China y el mundo. Como señaló el
Presidente chino Xi Jinping, "la historia registrará este golpe". El agua del
río Amarillo bajó, los cinco anillos olímpicos atravesaron el hielo y los copos
de nieve se fundieron en uno.... En una romántica historia de hielo y nieve, la
Ceremonia de Apertura volvió a sorprender al mundo. Refresca los gloriosos
recuerdos de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 e inspira la resonancia
emocional de la humanidad para "unirse por un futuro compartido".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1251421.shtml
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Presos políticos en Cuba?
Descrição: Como mismo en 1952 hubo quien intentó ungir a Batista con el sagrado
atavío del revolucionario, hoy, el coro de la histeria reaccionaria intenta
mostrar a ladrones y agresores como «tristes víctimas del régimen cubano», en
una guerra semántica que trata de vaciar conceptos para tratar de dignificar lo
incorregiblemente indigno
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-05/presos-politicos-en-cuba-05-02-202201-02-00
Fonte: Cubadebate
Título: Pueblo de Venezuela toma las calles para conmemorar los 30 años del 4 de
febrero
Descrição: La parada militar en la sede del Cuartel de la Montaña, parroquia 23
de Enero, Caracas, dio inicio a la jornada conmemorativa por el 30 aniversario
de la rebelión del 4 de febrero (4F) de 1992, liderada por el comandante Hugo
Rafael Chávez Frías, la cual abrió una etapa de profundos cambios en la historia
de esa nación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/04/pueblo-de-venezuela-toma-lascalles-para-conmemorar-los-30-anos-del-4-de-febrero/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 4F: El día que Hugo Chávez cambió para siempre a Venezuela
Descrição: El 4 de febrero de 1992, un grupo de jóvenes militares venezolanos
liderados por el teniente coronel Hugo Chávez se alzó contra el entonces
presidente Carlos Andrés Pérez. La insurrección, derrotada en el plano militar,
se transformó en una victoria política.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220205/4f-el-dia-que-hugo-chavez-cambiopara-siempre-a-venezuela-1121234679.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan el asesinato de dos lideres sociales en Arauca y Putumayo,
Colombia
Descrição: Con los dos nuevos asesinatos, Colombia llega a 19 homicidios de
lideres y lideresas sociales en lo corrido del 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lideres-sociales-araucaputumayo-20220205-0003.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Proponen juicio político a ministro del Interior

Descrição: TeleSur, 4 de febrero de 2022. Diputados de Paraguay participaron
este viernes de una sesión extraordinaria convocada a pedido de la Comisión
Permanente del Legislativo, para examinar una propuesta de juicio político
contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Anteriormente, fue presentado
ante la Comisión Permanente un líbelo acusatorio firmado por diputados de la
Asociación Nacional [ ]La entrada Paraguay. Proponen juicio político a ministro
del Interior se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/paraguay-proponen-juiciopolitico-a-ministro-del-interior-2/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento sindical tico llama a un voto consciente y patriótico
Descrição: 4 de febrero de 2022,
16:16San José, 4 feb (Prensa Latina) El
movimiento sindical costarricense llamó hoy al pueblo y a la clase trabajadora
del país a sufragar en los comicios generales del próximo domingo con un voto
consciente, patriótico y con memoria histórica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506194&SEO=movimientosindical-tico-llama-a-un-voto-consciente-y-patriotico
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-04 09:58:15
Título: ONG y activistas mexicanos se suman a demanda contra fabricantes de
armas de EU
Descrição: Veinticinco activistas, académicos, organizaciones nacionales y
familiares de víctimas de asesinato y desaparición se sumaron a las acciones
legales de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos en calidad
de “amigos de la corte” en la demanda civil presentada en un tribunal federal de
Massachusetts.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/politica/009n2pol?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Jornada represiva israelí causa decenas de palestinos heridos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de febrero de 2022-. Durante el año 2021 las
fuerzas de represión israelí asesinaron a 357 palestinos, incluidos 79 niños y
69 mujeres. Más de una decena de palestinos heridos por impacto de bala, y otras
decenas por causa de asfixia fue el saldo dejado este viernes en una nueva
jornada [ ]La entrada Palestina. Jornada represiva israelí causa decenas de
palestinos heridos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/palestina-jornadarepresiva-israeli-causa-decenas-de-palestinos-heridos/
Fonte: Cubadebate
Título: EE.UU. levanta algunas medidas contra Irán por acuerdo nuclear
Descrição: El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, levantó varias
sanciones aplicadas contra Irán y vinculadas a actividades del programa nuclear
de este país. La acción significa un paso esencial \para lograr el rápido
cumplimiento de Irán\ de sus compromisos, ya que el Gobierno de esa nación
aseguró en varias ocasiones que \si EE.UU. levanta las crueles sanciones, es
posible revivir el acuerdo de 2015”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/04/ee-uu-levanta-algunas-medidascontra-iran-por-acuerdo-nuclear/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán e Iraq llaman a poner fin a la guerra de Yemen
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Iraq, Fuad Hussein, cuyo país
ha sido sede de varias rondas de conversaciones de acercamiento entre Irán y
Arabia Saudí, destacó el impacto positivo de las negociaciones entre Teherán y
Riad en la estabilidad y seguridad regionales. En una conversación telefónica
con su homólogo iraní, Hossein Amir Abdollahian, el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588524
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China y Rusia, más unidos contra hegemonía

Descrição: 5 de febrero de 2022,
1:38Por Yolaidy Martinez RuizBeijing, 5 feb
(Prensa Latina) China y Rusia nuevamente demostraron la fortaleza de su alianza
estratégica, al coordinar posturas contra la hegemonía y manipulación del orden
internacional en momentos de una renovada hostilidad desde Estados Unidos y la
OTAN.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506243&SEO=china-y-rusia-masunidos-contra-hegemonia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Bloomberg news' en vez de 'fake news': el Kremlin bromea sobre la
'noticia' de una \invasión\ rusa
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La publicación por Bloomberg de una noticia falsa
sobre el inicio de una supuesta \invasión\ de Rusia a Ucrania podría hacer que
el Kremlin reemplazara el término de 'fake news' por Bloomberg-News, declaró a
Spurnik el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220205/bloomberg-news-en-vez-de-fake-newsel-kremlin-bromea-sobre-la-noticia-de-una-invasion-rusa-1121234540.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-04
Título: La industria militar más sana que nunca
Descrição: Por William D. Hartung. El año 2.021 fue otro hito para el complejo
militar-industrial, cuando el Congreso aprobó un gasto casi récord de 778.000
millones de dólares para el Pentágono y los trabajos relacionados con las
cabezas nucleares en el Departamento de Energía. Esto supone 25.000 millones de
dólares más de lo que el Pentágono había solicitado. Nunca se insistirá lo
suficiente en la cantidad de dinero de los contribuyentes que se destina ahora
al Pentágono. El astronómico presupuesto de ese departamento suma, por ejemplo,
más de cuatro veces el coste de la versión más reciente del plan Build Back
Better del presidente Joe Biden, que provocó la oposición tan horrorizada del
senador Joe Manchin (D-WV) y otros supuestos conservadores. Naturalmente, no
parpadearon cuando se trató de despilfarrar cada vez más dinero de los
contribuyentes en el complejo militar-industrial.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/04/military-industry-healthier-thanever/
Fonte: Democracy Now!
Título: El ex policía de Chicago Jason Van Dyke es puesto en libertad anticipada
por el asesinato de Laquan McDonald, los activistas piden que se presenten
cargos federales
Descrição: Nos vamos a Chicago, donde este jueves estallaron las protestas por
la liberación anticipada del ex policía blanco Jason Van Dyke, condenado por
matar a un joven negro de 17 años llamado Laquan McDonald en 2014. Van Dyke -que
fue el primer policía de Estados Unidos en ser acusado de asesinato por un
tiroteo en acto de servicio- fue condenado a casi siete años de prisión, pero
fue liberado anticipadamente por su comportamiento después de haber cumplido
sólo un poco más de tres años de su condena. Sólo fue condenado por asesinato un
año después del tiroteo, cuando los activistas de la comunidad presionaron a la
policía de Chicago para que hiciera públicas las imágenes de vídeo del incidente
en las que se veía a Van Dyke disparando a McDonald por la espalda 16 veces
mientras el adolescente se alejaba del lugar. Hablamos con el organizador
comunitario Will Calloway, que impulsó la publicación del vídeo, y con el
activista Justin Blake, tío de Jacob Blake, víctima de los disparos de la
policía, que apoya los llamamientos para que el fiscal general Merrick Garland
presente cargos federales de derechos civiles contra Van Dyke. Ambos fueron
detenidos y acusados por el gobierno federal tras unirse a las protestas del
jueves.
Url
:http://www.democracynow.org/2022/2/4/jason_van_dyke_released_laquan_mcdonald
Fonte: The Intercept - Brasil
Data: 2022-02-04 12:00:48
Título: Otro golpe de Estado militar entrenado por Estados Unidos en África
Occidental

Descrição: El golpista de Burkina Faso es sólo la última incorporación a la
lista de combatientes entrenados por Estados Unidos que han derrocado a
presidentes civiles.The post Otro golpe militar entrenado por Estados Unidos en
África Occidental appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/04/militar-treinado-pelos-eua-burkinafaso/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: África exige escaños permanentes en Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: 4 de febrero de 2022,
16:50Addis Abeba, 4 feb (Prensa Latina)
África exige dos escaños permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, entre otras reformas en el organismo internacional, manifestaron hoy
aquí participantes en el reciente Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506201&SEO=africa-exigeescanos-permanentes-en-consejo-de-seguridad-de-la-onu
Fonte: Cubadebate
Título: Francia rechazó conceder asilo político a Julian Assange
Descrição: La Asamblea Nacional de Francia rechazó este viernes un proyecto de
resolución que instaba al Gobierno francés a conceder asilo político al fundador
de WikiLeaks, Julian Assange. Tras ser sometido a la consideración de un grupo
de parlamentarios, el proyecto de resolución recibió 17 votos a favor y 31 en
contra, por lo que no fue aprobado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/05/francia-rechazo-concederasilo-politico-a-julian-assange/
Fonte: Cubadebate
Título: Presentan vacunas cubanas contra la covid-19 en el Ministerio de Salud
de Belarús
Descrição: En el Centro de Exámenes y Peritajes Médicos del Ministerio de Salud
de Belarús, Dmitry Grinko, recibió la visita del Embajador Plenipotenciario
Extraordinario de la República de Cuba en la República de Belarús, Juan Valdés
Figueroa con el objetivo de realizar la presentación de las vacunas cubanas y
profundizar las formas de colaboración médica.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/04/presentan-vacunas-cubanascontra-la-covid-19-en-el-ministerio-de-salud-de-belarus/
Fonte: Cubadebate
Título: San Remo “pudo y no fue el final”
Descrição: Convocan a dar dislike a videos de los artistas en Youtube, presionan
por todos los flancos, amenazan de muerte y convierten a las redes en un
“ciberchancleteo” contra cantantes que ya tenían firmado un contrato para el
Festival San Remo Music Awards. Hay una condicional que se impone entonces: Si
llegan a cantarle al pueblo cubano, el odio se encarga de ponerles “el picado
malo” en la otra orilla.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/02/04/san-remo-pudo-y-no-fue-elfinal/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba es una garantía para el turismo seguro, higiénico y responsable
Descrição: La Feria Internacional de Turismo 2022 le dará más crédito a Cuba
como destino turístico, –un sector que, a nivel global, aún siente el peso de la
tragedia ocasionada por la pandemia–, y consolidará el prestigio de esa
industria en un entorno de seguridad sanitaria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-05/cuba-es-una-garantia-para-el-turismoseguro-higienico-y-responsable-05-02-2022-00-02-59
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué está sucediendo con los trámites de las pensiones y jubilaciones?
(+Video)

Descrição: Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aclararon
diversas interrogantes ante los medios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-04/que-esta-sucediendo-con-los-tramitesde-las-pensiones-y-jubilaciones
Fonte: Cubadebate
Título: Por una paternidad sin moldes
Descrição: En nuestro país, demasiado marcado aún por herencias patriarcales, no
siempre los padres se involucran de forma directa en la crianza y cuidados de
los hijos. Pero, ¿qué pasa con aquellos que sí lo hacen? Sufren más de una vez
la discriminación de una sociedad que no está acostumbrada a encontrarlos en ese
puesto.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/05/por-una-paternidad-sinmoldes/
Fonte: Cubadebate
Título: Calendario: “Verdades verdaderas”. Entrevista a Magda González Grau
Descrição: Desde su emisión inicial, la serie televisiva Calendario se ha robado
el cariño de la mayoría de las familias cubanas. Basta recorrer las calles
después de las 8:30 de la noche para escuchar, en no pocas casas, las voces de
los protagonistas de la propuesta audiovisual: los estudiantes del grupo 9no 3 y
su profesora Amalia. Basta acceder a Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp
para darse cuenta de cómo están calando en la sociedad temas que deberían
situarse sobre la mesa y, a veces, pasan desapercibidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/05/calendario-verdadesverdaderas-entrevista-a-magda-gonzalez-grau/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Bloqueo de EEUU restringe el acceso a plataforma PicsArt
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022. PicsArt, plataforma
social creativa estadounidense, restringió sus servicios a los usuarios
residentes en Cuba por cuestiones derivadas del bloqueo impuesto por Washington
a esta isla caribeña hace más de seis décadas, informaron hoy medios locales.
Según el diario local Granma, el editor de fotos y videos explicó por [ ]La
entrada Cuba. Bloqueo de EEUU restringe el acceso a plataforma PicsArt se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/cuba-bloqueo-de-eeuurestringe-a-cuba-acceso-a-plataforma-picsart/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Analizan producción de níquel en Cuba
Descrição: 4 de febrero de 2022,
16:11Holguín, Cuba, 4 feb (Prensa Latina) El
alza de los precios del níquel en el mercado internacional contribuyó a
compensar afectaciones en la producción de ese metal por la industria en Cuba
durante el año pasado, informaron hoy aquí fuentes oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506193&SEO=analizanproduccion-de-niquel-en-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rotundo éxito del Ballet Nacional de Cuba en Matanzas
Descrição: 4 de febrero de 2022,
23:5Matanzas, Cuba, 4 feb (Prensa Latina)
Ante un emotivo público que prodigó aplausos el Ballet Nacional de Cuba (BNC)
inició hoy en esta occidental ciudad cubana, la primera de tres presentaciones
con escenario en el emblemático Teatro Sauto.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506228&SEO=rotundo-exito-delballet-nacional-de-cuba-en-matanzas

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro: el 4F fue una rebelión revolucionaria contra
la oligarquía y el imperialismo

Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022. El mandatario recordó
a los caídos en la gesta y reconoció la valentía de los que se alzaron por una
Venezuela mejor. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este
viernes que la rebelión del 4 de febrero de 1992 tuvo un carácter
antioligárquico y antiimperialista, que sirvió como base y [ ]La entrada
Venezuela. Nicolás Maduro: el 4F fue una rebelión revolucionaria contra la
oligarquía y el imperialismo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/venezuela-nicolas-maduroel-4f-fue-una-rebelion-revolucionaria-contra-la-oligarquia-y-el-imperialismo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro augura una década de crecimiento económico para Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
afirmó que en los próximos 10 años su país tendrá un crecimiento y una
recuperación económica como parte de las políticas que implementará su Gobierno
para garantizar la estabilidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220204/maduro-augura-una-decada-decrecimiento-economico-para-venezuela-1121220040.html

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Comisión boliviana comienza investigación de feminicidios impunes
Descrição: A Richard Choque en diciembre de 2019, el juez Rafael Alcón le
concedió detención domiciliaria temporal, a pesar de tener una sentencia de 30
años de cárcel.
Url :http://www.telesurtv.net/news/comision-boliviana-comienza-investigacionfeminicidios-impunes-20220204-0032.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno rechaza propuesta federalista opositora
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022. La propuesta del
departamento de Santa Cruz se opone a la concepción plurinacional del Estado
boliviano dice el Gobierno. El Gobierno de Bolivia, a través de su vocero
presidencial, Jorge Richter criticó este viernes la propuesta de federalismo
impulsada por el gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando [ ]La entrada
Bolivia. Gobierno rechaza propuesta federalista opositora se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/bolivia-gobierno-rechazapropuesta-federalista-opositora/

NICARAGUA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputado nicaragüense: CNU garantiza continuidad educativa de jóvenes
Descrição: El CNU informó que la suspensión de personerás jurídicas fue para
cinco centros de estudios superiores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-cnu-garantiza-continuidadeducativa-estudiantes-20220204-0034.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua construirá 35 mil casas en los próximos tres años
Descrição: 5 de febrero de 2022,
2:13Managua, 5 feb (Prensa Latina) El
gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua
incluye hoy entre sus proyecciones la construcción de 35 mil viviendas de
carácter social en los próximos tres años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506245&SEO=nicaraguaconstruira-35-mil-casas-en-los-proximos-tres-anos

COLOMBIA
Fonte: Cuarto de Hora

Data: 2022-02-04
Título: “El ministro de Defensa está en una búsqueda incansable de enemigos
ficticios”
Descrição: Luego de que el ministro Diego Molano asegurara que Venezuela está
movilizando hacia la frontera hombres y unidades militares con el apoyo y la
asistencia técnica de Rusia e Irán, la Embajada de Rusia en Colombia rechazó las
declaraciones y las tildó de irresponsables. A través de un comunicado, la
embajada rusa dice que constata con perplejidad los continuos intentos de acusar
sin fundamento a la Federación de Rusia de la presunta «injerencia en los
asuntos internos de Colombia». Asímismo, manifestó que el ministro, en su
búsqueda incansable de enemigos ficticios, nuevamente “se destacó” por citar
“datos de inteligencia” sin ninguna comprobación. Además, resaltó que esas
declaraciones irresponsables parecen aún más inapropiadas, teniendo en cuenta
que las palabras de Molano fueron pronunciadas el mismo día de la reunión del
presidente Iván Duque con los jefes de Misiones Diplomáticas acreditadas, donde
el mandatario colombiano habló sobre los vínculos amistosos de Bogotá con el
mundo exterior y junto con la Vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez,
abogó por el desarrollo de la cooperación, inclusive, en el contexto de la
pronta partida para Moscú, al lugar de trabajo del recién nombrado nuevo
Embajador de Colombia en Rusia.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/04/el-ministro-de-defensa-esta-en-unabusqueda-incansable-de-enemigos-ficticios/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-04
Título: A Molano y a Duque les parece muy chistoso buscarle peleas a Rusia. Este
gobierno es el de la torpeza diplomática más grande de la historia.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-04
Título: Violencia contra excombatientes afecta su transición: ONU
Descrição: Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, la
violencia contra excombatientes sigue siendo la mayor amenaza para su transición
a la vida civil, según el último informe trimestral del Secretario General sobre
la Misión de Verificación de la ONU en el país, que abarca el periodo del 25 de
septiembre al 27 de diciembre de 2021.
Url : https://latitud435.com/2022/02/violencia-contra-excombatientes-afecta-sutransicion-onu/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-04
Título: Atacada casa cultural de cervecería la Roja
Descrição: Nuestra solidaridad con el colectivo de la cerveza la Roja, con las
22 familias beneficiarias del mismo, su proyecto cultural ejemplar en la
construcción de la reconciliación, y su compromiso irrevocable por la vida y la
paz, invitamos a seguir acompañando este hermoso proyecto, y exhortamos a
acompañar, abrazar y apoyar los productos de la paz, que son la semilla real
para un nuevo país, sigamos tomando una pola por la paz y luchando por ella.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27642
Fonte: Partido Comunes
Data: 2022-02-04 12:55:44
Título: III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz
Descrição: La entrada III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz se publicó primero en
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/iii-cumbre-nacional-de-mujeres-y-paz/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Un país que destaca por el capitalismo parasitario, neoliberal
Descrição: Por Oto Higuita, Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022.
Capitalismo productivo vs capitalismo parasitario Colombia cuenta hoy con una
propuesta de capitalismo productivo, turismo de la “paz” y modelo de energías
“limpias” que propone un sector del liberalismo junto al progresismo (Verdes,

Mais), una parte de la izquierda (UP/PC/POLO) y los alternativos en el [ ]La
entrada Colombia. Un país que destaca por el capitalismo parasitario, neoliberal
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/colombia-un-pais-quedestaca-por-el-capitalismo-parasitario-neoliberal/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otro crimen paramilitar: Asesinan a tres personas en el
departamento de Putumayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022. El Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz aseguró que es la masacre número 15 que
ocurre en el país en lo que va del año. Un grupo armado incursionó la tarde del
miércoles en la comunidad de El Basal, ubicada en el departamento de Putumayo, [
]La entrada Colombia. Otro crimen paramilitar: Asesinan a tres personas en el
departamento de Putumayo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/colombia-otro-crimenparamilitar-asesinan-a-tres-personas-en-el-departamento-de-putumayo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Juez de Haití Chavannes Etienne asume investigación de magnicidio de
Moise
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El juez Chavannes Etienne asumirá la
investigación del magnicidio contra el presidente haitiano Jovenel Moise (20172021), tras la renuncia de su predecesor Garry Orélien, confirmó el abogado y
profesor de Derecho, Péguy Jean.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220204/juez-de-haiti-chavannes-etienneasume-investigacion-de-magnicidio-de-moise-1121205355.html
Fonte: HispanTV
Título: Gonzalez: Políticas de Duque en detener violencia son inefectivas
Descrição: Un politólogo resta eficacia a las políticas de Gobierno de Colombia,
presidido por Iván Duque, para detener la violencia que azota el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536954/violencia-asesinatosduque
Fonte: HispanTV
Título: Masacre número 14 en Colombia en 2022: asesinan a 3 hermanos
Descrição: Una nueva masacre fue dada a conocer el jueves, esta vez en zona
rural de la ciudad colombiana de Cúcuta: tres hermanos de una misma familia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536927/asesinato-cucuta-muertos

BRASIL
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-04 22:09:06
Título: Brasil tem 1.074 mortes por COVID-19 em 24h, média de óbitos diários
passa de 700
Descrição: Nesta sexta-feira (4), o Brasil registrou 1.074 novas mortes por
COVID-19 e chegou a um total de 631.069 óbitos. Com quase 219.298 novos casos
detectados da doença, a média diária de infecções passa de 182 mil.
Url :https://br.sputniknews.com/20220204/brasil-tem-1074-mortes-por-covid-19-em24h-media-de-obitos-diarios-passa-de-700-21281715.html
Fonte: O Globo
Data: 2022-02-04
Título: Morre Maria Prestes, viúva do líder comunista Luís Carlos Prestes, aos
92 anos
Descrição: Faleceu hoje, aos 92 anos, Maria Prestes viúva do líder comunista
Luís Carlos Prestes (1898-1990), com quem conviveu cerca de 40 anos, quase
sempre escondidos ou no exílio, e teve sete filhos. Ela foi internada no final
de janeiro, em um hospital do Rio, ao ser diagnosticada com Covid-19. Ela
completou 92 anos na quarta-feira, dia 2 de fevereiro.

Url : https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/morre-maria-prestes-viuva-dolider-comunista-luis-carlos-prestes-aos-92-anos.html
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-04
Título: Confira onde terá ato contra o assassinato do jovem congolês Moïse, neste sábado
(5)
Descrição: O assassinato brutal a pancadas do jovem congolês Moïse Kabamgabe, de
24 anos, que vivia no Brasil com a mãe e irmãos, todos refugiados políticos, no
dia 24 de janeiro, após cobrar o pagamento por dois dias de serviços prestados
ao quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, causou revolta e indignação no
Brasil. A naturalidade de como as autoridades policiais trataram o caso,
inclusive, com a família de Moïse sendo informada de sua morte três dias depois
do ocorrido, e de estar agora sendo intimidada pela polícia, reforça a
necessidade dos brasileiros não normatizarem as torturas e assassinatos contra a
população negra do país.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/confira-onde-tera-ato-contra-oassassinato-do-jovem-congoles-moise-neste-sabado-738c
Fonte: El mundo | Página12
Título: Isa Penna, diputada brasileña, fue amenazada con ser violada y asesinada
por criticar a Bolsonaro
Url :https://www.pagina12.com.ar/399756-isa-penna-diputada-brasilena-fueamenazada-con-ser-violada-y

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Oceanazo en Capital contra el extractivismo de las empresas
petroleras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022 Este 4 de febrero se
llevó adelante el #oceanazo, una acción global en defensa de los mares y
océanos. En todo el mundo se repite el patrón ecocida de las industrias
petroleras como Shell, Repsol, Wintershall o Equinor y en los últimos días,
ocurrió un desastres en las [ ]La entrada Argentina. Oceanazo en Capital contra
el extractivismo de las empresas petroleras se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/argentina-oceanazo-encapital-contra-el-extractivismo-de-las-empresas-petroleras/
Fonte: Edición Impresa 05-02-2022 | Página12
Título: Espionaje ilegal: Al final la Corte reaccionó ante el reclamo de
Cristina Kirchner
Url :https://www.pagina12.com.ar/399769-espionaje-ilegal-al-final-la-cortereacciono-ante-el-reclamo
Fonte: Edición Impresa 05-02-2022 | Página12
Título: El litio sigue dando sus frutos: una inversión de 380 millones de
dólares
Descrição: La empresa china le anunció al ministro de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas, que construirá una planta de carbonato.
Url :https://www.pagina12.com.ar/399772-el-litio-sigue-dando-sus-frutos-unainversion-de-380-millone

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-04 09:58:15
Título: Jorge Carrillo Olea: El peligroso sistema penitenciario
Descrição: Los penales en México son escenario constante de crímenes y
escándalos. Son espacios de luchas fragosas por el control del reclusorio y
puestos de mando de ciertos internos que, aunque recluidos, desde ahí impunes
dirigen graves episodios criminales en el exterior.

Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/politica/015a1pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-02-04 09:58:15
Título: En crímenes contra periodistas no habrá impunidad: AMLO
Descrição: Zapotlán, Hgo., En el país no habrá impunidad y no hay protección
para nadie, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador tras los crímenes
contra periodistas en Tijuana, Baja California, y distintos asesinatos en
Quintana Roo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/politica/014n2pol?partner=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: INE aprueba convocatoria para revocatorio al pdte mexicano
Descrição: El INE destacó que la emisión de la convocatoria para la consulta
popular representa el arranque formal y legal del proceso consultivo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-ine-convocatoria-revocatoriopresidente-20220204-0036.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estos son los pastelitos que México sacará del mercado por publicidad
engañosa
Descrição: La Procuraduría Federal del Consumidor de México (PROFECO) dio a
conocer el resultado de su estudio sobre los pastelitos empaquetados que se
ofertan en México. Te contamos los resultados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220204/estos-son-los-pastelitos-que-mexicosacara-del-mercado-por-publicidad-enganosa-1121219029.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere el último héroe del Escuadrón 201, los mexicanos que combatieron
en la Segunda Guerra Mundial
Descrição: El veterano Carlos Garduño Núñez murió a los 102 años. Era el último
superviviente del equipo de militares mexicanos que formaron parte del Escuadrón
201.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220204/muere-el-ultimo-heroe-del-escuadron201-los-mexicanos-que-combatieron-en-la-segunda-guerra-mundial-1121214493.html

CHILE
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-02-04
Título: Minera la Escondida
Descrição: Marcela Vera. La Minera la Escondida el año 2017, según su Memoria
anual, obtuvo 6.364 millones de dólares en ventas, comparable con el 8% del
presupuesto de la nación, y representó un 16,8% de la participación en la
producción de cobre en Chile, mientras que el pago de impuestos fue de solo 443
millones de dólares, es decir, un 7% de las ventas.
En síntesis, la importancia de La Escondida es que representa, como se mencionó,
el 16,8% de nuestra producción de cobre a nivel nacional; es la empresa que más
cobre produce en Chile y posee el 10% de las reservas mundiales de cobre.
Eso significa que es una empresa que tiene un poder significativo sobre el
mercado del cobre, pero también unas utilidades altísimas, en manos de una única
empresa que por una parte paguen solo un 7% respecto de sus ventas, pero manejen
el 8 % del presupuesto de la nación.”
Url : https://werkenrojo.cl/minera-la-escondida/
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-04
Título: Corte de Apelaciones prohíbe traslado de carabinero por ser denunciante
de corrupción
Descrição: La Corte de Apelaciones de Temuco prohibió este jueves el traslado
dispuesto por Carabineros del sargento de la institución Óscar Kauslarich
Urrutia desde Angol a Pudahuel, por tener calidad de denunciante de corrupción.

La decisión se enmarca en la presentación de un recurso de protección por parte
del funcionario para impedir la acción administrativa, iniciativa judicial que
fue acogida por el tribunal de alzada de La Araucanía. La decisión de la
Justicia constituye una inédita aplicación de la Ley de Protección de
Denunciantes de Corrupción. El suboficial argumentó en el recurso de protección
problemas de orden familiar y que no había cumplido los tiempos mínimos y
máximos de permanencia en su actual guarnición, además de que no se le podía
destinar a otra localidad pues tenía la calidad de denunciante de corrupción de
un Capitán de Carabineros ante la Justicia Militar, estando expresamente
prohibidos los traslados en esas condiciones conforme al Estatuto
Administrativo.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/04/corte-de-apelacionesprohibe-traslado-de-carabinero-por-ser-denunciante-de-corrupcion.html

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Prorrogan por 90 días más la emergencia agropecuaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022. A pesar de las
precipitaciones registradas en enero, que produjeron algo de alivio, las
consecuencias de la sequía persisten, dijo el ministro de Ganadería, Agricultura
y Pesca, Fernando Matto, por lo que se consideró necesario prorrogar por 90 días
más la emergencia agropecuaria. La emergencia agropecuaria se extendió [ ]La
entrada Uruguay. Prorrogan por 90 días más la emergencia agropecuaria se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/uruguay-prorrogan-por-90dias-mas-la-emergencia-agropecuaria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Es ley y es integral
Descrição: Por J.G Lagos. Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022. Desde
abril de 2016 hasta diciembre de 2017, el Parlamento estuvo analizando la que
terminó llamándose “Ley de violencia hacia las mujeres basada en género”. En el
medio, tuvo lugar la primera manifestación multitudinaria del 8 de marzo en
Montevideo, lo que sin dudas aceleró [ ]La entrada Uruguay. Es ley y es integral
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/uruguay-es-ley-y-esintegral/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mapuches en Argentina insisten en ser reconocidos guardianes de la
naturaleza
Descrição: La Patagonia argentina, al sur del país, es área de disputas entre
diferentes comunidades mapuches y el Estado, propietarios privados y
concesionarios de explotación de terrenos fiscales. Reclaman una restitución
histórica para asegurar la conservación de bosques, tierra y agua y frenar la
venta a capitales privados de tierras invaluables.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220205/mapuches-en-argentina-insisten-enser-reconocidos-guardianes-de-la-naturaleza-1121224534.html

PERU
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente Castillo anuncia nuevo gabinete ministerial en Perú
Descrição: 4 de febrero de 2022,
21:2Lima, 4 feb (Prensa Latina) El presidente
de Perú, Pedro Castillo, anunció hoy un nuevo gabinete ministerial, tras el
rechazo general, político y mediático, al equipo que instaló hace solo tres días
y en especial al primer ministro derechista, Héctor Valer.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506225&SEO=presidentecastillo-anuncia-nuevo-gabinete-ministerial-en-peru

ECUADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía de Ecuador decomisa media tonelada de cocaína en provincia
fronteriza con Colombia
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Policía de Ecuador decomisó más de media
tonelada de cocaína y una persona quedó detenida tras un operativo realizado en
la provincia del Carchi (norte), fronteriza con Colombia, informó esa
institución.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220204/policia-de-ecuador-decomisa-mediatonelada-de-cocaina-en-provincia-fronteriza-con-colombia-1121221856.html

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. «¡Queremos reforma de pensiones ya!»: sindicatos de
trabajadores protestan frente a Casa Presidencial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022. Antes del inicio de la
marcha, representantes de distintos gremios que se dirigían a la manifestación
denunciaron bloqueos policiales sobre el bulevar Constitución, lo que provocó
que el pasó vehicular fuera cerrado en su totalidad en el sentido que conduce
hacia San Salvador. Diferentes grupos de sindicatos de [ ]La entrada El
Salvador. «¡Queremos reforma de pensiones ya!»: sindicatos de trabajadores
protestan frente a Casa Presidencial se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/el-salvador-queremosreforma-de-pensiones-ya-sindicatos-de-trabajadores-protestan-frente-a-casapresidencial/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. HAMAS realza rol de Imam Jomeini en triunfo de Revolución Islámica
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de febrero de 2022-. Un dirigente del
Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) considera la Revolución
Islámica de Irán como un punto de reflexión en la región. El responsable de
Asuntos Exteriores de HAMAS, Osama Hamdan, concedió recientemente una entrevista
a la cadena Al Alam con motivo del 43.º aniversario de la victoria [ ]La entrada
Irán. HAMAS realza rol de Imam Jomeini en triunfo de Revolución Islámica se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/iran-hamas-realza-rol-deimam-jomeini-en-triunfo-de-revolucion-islamica/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Grupos de resistencia palestinos condenan visita de ministro de Asuntos
Milites israelí a Bahrein
Descrição: Los grupos de resistencia palestinos han condenado enérgicamente a
los funcionarios de Bahrein por recibir al ministro de asuntos militares
israelí, Benny Gantz, quien llegó al reino del Golfo Pérsico en una visita no
anunciada, calificando la visita como una decadencia moral para el régimen de
los Al Jalifah. “Condenamos el aterrizaje de un avión ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588711
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-04
Título: Bombardeo saudí deja varios muertos y heridos civiles en localidad
yemení
Descrição: La coalición liderada por Arabia Saudí atacó la localidad yemení de
Al-Raqqo, en el distrito de Monabbih, al oeste de Saada, y dejó un saldo de tres
muertos y dos heridos en la población civil. Este ataque se produjo después que
el distrito limítrofe de Qatabir, en Saada, fuera objeto de un bombardeo de

artillería por parte de la alianza agresora, que provocó la muerte de una mujer
y heridas a otra, junto con otras 20 incursiones que tuvieron como objetivo a
civiles en Marib, Al-Jawf y Hajjah.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1553701/bombardeo-saud%C3%ADdeja-varios-muertos-y-heridos-civiles-en-la
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Seis barcos rusos cargados con armas llegan a Siria
Descrição: Seis grandes barcos de desembarco de la Armada rusa, completamente
cargados con armas, han llegado a Siria. Seis barcos de desembarco rusos recién
llegados al Mediterráneo, que, como se indicó anteriormente, pueden estar
completamente cargados con varios tipos de armas, debido al importante calado de
los barcos, han llegado a Siria. Algunos datos sobre este ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588656
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Hashid al Shaabi despliega armamento pesado en la frontera con Siria
tras la fuga de centenares de presos del Daesh
Descrição: En Iraq, una fuente de seguridad informó el jueves 3 de febrero de la
llegada de equipo militar pesado y armamento de diversa índole para las Fuerzas
de Movilización Popular Iraquí (Hashid al Shaabi) estacionadas en la franja
fronteriza con Siria, al oeste de Al Anbar. “El envío de más refuerzos y equipo
militar pesado, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588634
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Medios israelíes se burlan de la “oferta” de Gantz al Ejército libanés
Descrição: Los medios israelíes informaron que los responsables israelíes fueron
tomados por sorpresa por los comentarios del Ministro de Asuntos Militares
israelí, Benny Gantz, con respecto a una posible oferta de ayuda al Ejército
libanés. “Benny Gantz anunció recientemente en un discurso que Tel Aviv había
sugerido cuatro ofertas de asistencia al Ejército libanés a través ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588590
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: General Sarii elogió la cuarta operación de represalia contra los
Emiratos
Descrição: El portavoz de las fuerzas yemeníes, el general Yahia Sarii, elogió
la operación contra los Emiratos Árabes Unidos por parte de un grupo conocido
como las Brigadas de la Auténtica Promesa (Alwiyat al-Waad al-Haq). Sarii
escribió en Twitter: “Elogiamos la operación llevada a cabo el miércoles por las
Brigadas de la Auténtica Promesa contra el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588568
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Bloque parlamentario libanés Lealtad a la Resistencia rechaza la
imposición de nuevos impuestos a las personas más desfavorecidas
Descrição: El bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia confirmó el jueves
que rechazaría la imposición de nuevos impuestos a las personas más
desfavorecidas en la ley de presupuesto estatal de 2022 y pidió que se permita a
los depositantes retirar su dinero. Luego de su reunión periódica, el bloque
reiteró su compromiso con el Documento de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/588502
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ansarolá: EAU será castigado por acatar órdenes de EEUU e Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de febrero de 2022-. Ansarolá advierte que
Emiratos debe esperar un castigo, si se somete a las órdenes estadounidense,
británica e israelí y vuelve a escalar la guerra en Yemen. El líder del
movimiento popular yemení Ansarolá, Abdul-Malik al-Houthi, ha cargado contra los
Emiratos Árabes Unidos (EAU), catalogando a este país como “el principal [ ]La
entrada Yemen. Ansarolá: EAU será castigado por acatar órdenes de EEUU e Israel
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/yemen-ansarola-eau-seracastigado-por-acatar-ordenes-de-eeuu-e-israel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ansarolá: No habrá seguridad en los EAU hasta que no levante el
asedio al pueblo yemení y se retire por completo de todos los territorios
ocupados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de febrero de 2022-. El movimiento popular
yemení Ansarolá declara que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) no verá la
seguridad a menos que Yemen se vuelva seguro. “Le digo al Gobierno emiratí que
la seguridad de los Emiratos Árabes Unidos ha caído en manos de Yemen. Los
Emiratos Árabes Unidos no [ ]La entrada Yemen. Ansarolá: No habrá seguridad en
los EAU hasta que no levante el asedio al pueblo yemení y se retire por completo
de todos los territorios ocupados se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/yemen-ansarola-no-habraseguridad-en-los-eau-hasta-que-yemen-este-seguro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Turquía bombardea objetivos kurdos en Irak y Siria y deja al
menos cuatro muertos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de febrero de 2022-. La operación contra lal
guerrilla kurda no ha terminado, según el Ministerio de Defensa turco La Fuerza
Aérea turca ha bombardeado posiciones de la guerrilla del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK) en el norte de Irak y las Unidades de
Protección del Pueblo (YPG), en [ ]La entrada Siria. Turquía bombardea objetivos
kurdos en Irak y Siria y deja al menos cuatro muertos se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/siria-turquia-bombardeaobjetivos-kurdos-en-irak-y-siria-y-deja-al-menos-cuatro-muertos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Milicia mercenaria de EEUU secuestra 13 civiles de Raqa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de febrero de 2022-. La milicia separatista
Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), apadrinada por la ocupación estadounidense,
continúa su agenda represiva contra la población de las zonas bajo su control
donde lanzó esta madrugada varias redadas en la capital provincial de Raqa y la
localidad de Ain Isa y secuestró a 13 [ ]La entrada Siria. Milicia mercenaria de
EEUU secuestra 13 civiles de Raqa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/siria-milicia-mercenariade-eeuu-secuestra-13-civiles-de-raqa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Saná: el futuro será más severo, el equilibrio de poder ha
cambiado
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de febrero de 2022-. El Jefe del Estado
Mayor General de las Fuerzas Armadas de Yemen en Saná, Mayor General Muhammad
Al-Ghamari, enfatizó que «lo que viene será más severo, y los países agresores
deben darse cuenta de que el equilibrio de poder ha cambiado». Al-Ghamari dijo
que «siete años de agresión y [ ]La entrada Yemen. Saná: el futuro será más
severo, el equilibrio de poder ha cambiado se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/yemen-sana-el-futurosera-mas-severo-el-equilibrio-de-poder-ha-cambiado-2/

AFRICA
Fonte: Jornal Notícia - Moçambique
Data: 2022-02-04
Título: "Ana" ha matado a 116 personas en África Oriental
Descrição: Al menos 116 personas han muerto al paso de la tormenta tropical Ana
por Madagascar, Mozambique y Malawi, según las cifras de la organización de las
Naciones Unidas para asuntos humanitarios publicadas ayer.

Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/ana-fez-116-mortos-naafrica-oriental/
Fonte: Jornal Notícia - Moçambique
Data: 2022-02-04
Título: BURQUINA FASO: Retoma julgamento do assassinato de Sankara
Descrição: EL JUICIO a los presuntos asesinos del ex presidente de Burkina Faso
Thomas Sankara y 12 compañeros en un golpe de Estado de 1987 se reanudó el
miércoles tras haber sido paralizado el lunes debido al golpe militar. La sesión
del miércoles comenzó con los alegatos del abogado de Mariam Sankara, viuda del
ex jefe de Estado, quien dijo que el crimen se cometió por motivaciones
económicas. "Blaise Compaoré [sucesor de Sankara tras su muerte] mandó matar a
Thomas Sankara para conseguir el poder que codiciaba desde 1983", dijo el
abogado. La reanudación del juicio se produce después de que se suspendiera el
lunes cuando los abogados alegaron que el golpe militar de la semana pasada en
el país había suspendido la Constitución, que es el garante de la independencia
del poder judicial. Sospechoso de haber ordenado el asesinato de Sankara, algo
que siempre ha negado, Compaoré fue expulsado del poder en 2014 por las
protestas callejeras cuando intentó cambiar la constitución del país y
asegurarse la perpetuación en el poder, y desde entonces vive en Costa de
Marfil, donde ha obtenido la ciudadanía, que le protege de la extradición y de
la posibilidad de ser juzgado en su país.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/burquina-faso-retoma-julgamentodo-assassinato-de-sankara/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Explosión de bomba en Somalia provoca muerte de 10 civiles
Descrição: 4 de febrero de 2022,
12:24Mogadiscio, 4 feb (Prensa Latina) La
detonación hoy de un artefacto explosivo al paso de un autobús en la
semiautónoma región somalí de Jubalandia (sur) dejó saldo de 10 civiles muertos
y tres lesionados, informó la prensa local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506140&SEO=explosion-de-bombaen-somalia-provoca-muerte-de-10-civiles
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición sudanesa rechaza declaración órgano de Unión Africana
Descrição: 4 de febrero de 2022,
10:40Jartum, 4 feb (Prensa Latina) Las
opositoras Fuerzas por la Libertad y el Cambio rechazaron hoy una reciente
declaración del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) al
considerar que legitima el golpe de Estado en Sudán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506093&SEO=oposicion-sudanesarechaza-declaracion-organo-de-union-africana
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Armada de Nigeria detuvo a 27 buques por tráfico ilegal de petróleo
Descrição: 4 de febrero de 2022,
10:24Abuja, 4 feb (Prensa Latina) La Armada
de Nigeria informó hoy que en los últimos 11 meses detuvo a las tripulaciones de
27 buques implicados en el tráfico ilegal de petróleo y desactivó a 175
refinerías de combustible robado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506088&SEO=armada-de-nigeriadetuvo-a-27-buques-por-trafico-ilegal-de-petroleo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tanzania recuerda 100 años de Nyerere
Descrição: 4 de febrero de 2022,
10:4Dodoma, 4 feb (Prensa Latina) El programa
Mwalimu (en suajili, Maestro) Nyerere@100 está hoy en marcha para conmemorar el
centenario del fundador y primer presidente de Tanzania, Julius Nyerere.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506078&SEO=tanzania-recuerda100-anos-de-nyerere
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Milicia armada ultima en Nigeria a 11 civiles

Descrição: 4 de febrero de 2022,
9:32Abuja, 4 feb (Prensa Latina) Ataques
realizados por presuntos milicianos fulani en el norteño estado nigeriano de
Kaduna dejaron saldo de 11 muertos y varios heridos, informaron hoy fuentes de
seguridad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506070&SEO=milicia-armadaultima-en-nigeria-a-11-civiles
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Angola ratifica lucha contra hambre y pobreza
Descrição: 4 de febrero de 2022,
7:52Luanda, 4 feb (Prensa Latina) El Gobierno
de Angola ratificó hoy que continuará priorizando el combate contra el hambre y
la pobreza en el país, al conmemorar el aniversario 61 del inicio de la lucha
armada por la liberación nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506046&SEO=gobierno-de-angolaratifica-lucha-contra-hambre-y-pobreza
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Kenya en campaña masiva de vacunación antiCovid-19
Descrição: 4 de febrero de 2022,
7:36Nairobi, 4 feb (Prensa Latina) Kenya
lanzó una campaña masiva de vacunación contra la Covid-19 con la pretensión de
inmunizar al menos un millón de personas diariamente durante dos semanas,
comentaron hoy informativos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506043&SEO=kenya-en-campanamasiva-de-vacunacion-anticovid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente somalí viaja a Etiopía para cumbre de UA
Descrição: 4 de febrero de 2022,
7:10Mogadiscio, 4 feb (Prensa Latina) El
presidente somalí, Mohamed 'Farmajo' Abdullahi, viajó hoy a Addis Abeba
(Etiopía) para participar en la XXXV cumbre de la Unión Africana (UA), la
primera presencial desde el comienzo de la pandemia de Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506036&SEO=presidente-somaliviaja-a-etiopia-para-cumbre-de-ua

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi declara inaugurados XXIV Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/04/c_1310455628.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con presidente egipcio y pide construir comunidad de futuro
compartido China-Egipto
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/05/c_1310456531.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con presidente serbio y elogia férrea amistad entre China y
Serbia
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/05/c_1310456605.htm
Fonte: Xinhua
Título: Participantes internacionales elogian ceremonia de inauguración de
Beijing 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-02/05/c_1310455892.htm
Fonte: Xinhua
Título: Sichuan: Feria de linternas se lleva a cabo para celebrar el Año nuevo
Lunar chino en Zigong
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-02/05/c_1310450521.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-02-04

Título: Pekín vuelve a sorprender al mundo con un espectáculo emocionante
Descrição: El Presidente Xi anuncia la apertura de los Juegos de Invierno en una
impresionante ceremonia en la que se rompió el hielo. Con la cultura de los
festivales chinos y un espectáculo visual mejorado por la tecnología, una
impresionante ceremonia dejó al mundo sin aliento el viernes por la noche,
cuando el Presidente Xi Jinping declaró la inauguración de los Juegos Olímpicos
de Invierno de Pekín 2022. Catorce años después de impresionar al mundo con un
grandioso espectáculo para inaugurar los Juegos de Verano de 2008, Pekín volvió
a cumplir, asombrando al público internacional con una celebración no sólo del
más alto nivel de los deportes de invierno, sino también de la tradicional
Fiesta de la Primavera, durante la ceremonia de apertura de los 24º Juegos
Olímpicos de Invierno. El acto se celebró en el mismo lugar emblemático que en
2008: el Estadio Nacional, también conocido como el Nido de Pájaro.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/04/WS61fd1523a310cdd39bc84bc1.html

