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Fonte: Instituto Luiz Carlos Prestes
Data: 2022-01-03
Título: Luiz Carlos Prestes – Presente !
Descrição: 124 años. Con la Revolución, hacia el Socialismo
Url : http://www.ilcp.org.br/prestes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Fidel hace 60 años: ¡Los cubanos no fallaremos! (+ Fotos y Video)
Descrição: Por Fidel Castro Ruz. Resumen Latinoamericano. 2 de enero de 2022.
Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz resumiendo los
actos para festejar el tercer aniversario de la Revolución socialista de Cuba,
en la Plaza de la Revolución, el 2 de enero de 1962. Hemos vencido, y seguiremos
venciendo, porque no es [ ]La entrada Cuba. Fidel hace 60 años: ¡Los cubanos no
fallaremos! (+ Fotos y Video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/cuba-fidel-hace-60-anoslos-cubanos-no-fallaremos-fotos-y-video/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Salvas de cañón, como latidos de la Revolución invicta y viva
Descrição: En el aniversario 63 del Triunfo de la Revolución Cubana, en honor a
los mártires de la patria, a nuestro querido pueblo y a la victoria, se
dispararon, este 31 de diciembre a las 12 de la noche, 21 salvas de artillería
desde la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en La Habana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-01/salvas-de-canon-como-latidos-de-larevolucion-invicta-y-viva
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente de Cuba agradece mensajes de felicitación por aniversario del
Triunfo de la Revolución
Descrição: Díaz-Canel aseguró que la obra fundada por Fidel y Raúl «sigue de pie
y en constante batalla»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-01/presidente-de-cuba-agradece-mensajesde-felicitacion-por-aniversario-del-triunfo-de-la-revolucion
Fonte: teleSURtv.net
Título: Primera Conferencia Tricontinental: Un hito de solidaridad
Descrição: A 56 años de la celebración de la primera Conferencia Tricontinental
en La Habana te invitamos a recordar algunos de los objetivos y logros del
encuentro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/primera-conferencia-trincontinentalobjetivos-logros-20200102-0025.html
Fonte: HispanTV
Título: “El objetivo del general Soleimani era resistir ante imperialismo”
Descrição: Los objetivos y sueños del general mártir Qasem Soleimani eran
resistir ante el imperialismo y luchar por la liberación de los pueblos, opina
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535036/resistencia-soleimaniterroristas
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán pide al Consejo de Seguridad de la ONU castigar EEUU e Israel por
asesinar a Soleimaní
Descrição: ONU (Sputnik) — El representante permanente de Irán ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Majid Takht Ravanchi, instó al
Consejo de Seguridad de la ONU a llevar a Estados Unidos e Israel ante la
justicia por asesinar al general Qasem Soleimaní en 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220103/iran-pide-al-consejo-de-seguridadde-la-onu-castigar-eeuu-e-israel-por-asesinar-a-soleimani-1119950462.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia cierra el 2021 con crecimiento en sus exportaciones
Descrição: El ministerio de Economá boliviano además de superar los 10.000
millones de dólares en exportaciones, proyecta un crecimiento del PIB en 2021
superior al 5%.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Bolivia-cierra-crecimiento-exportaciones20220102-0020.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El año en que se hizo visible el terrorismo de Estado
Descrição: Por Renán Vega Cantor. Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022.
El Estado y las clases dominantes de Colombia, que constituyen el bloque de
poder contrainsurgente, se han valido de una serie de falacias para ocultar el
carácter terroristadel Estado en este país, consolidado como tal desde hace
décadas. La primera de las falacias, repetida [ ]La entrada Colombia. El año en
que se hizo visible el terrorismo de Estado se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/colombia-el-ano-en-quese-hizo-visible-el-terrorismo-de-estado/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Gustavo Petro, la esperanza progresista para superar la crisis de
Colombia
Descrição: \Nunca antes la izquierda tuvo una mejor situación que en la
actualidad para llegar a la presidencia\, sostuvo el profesor de Geografía
Política de la Universidad Complutense de Madrid, Jerónimo Ríos Sierra.
Url :https://www.pagina12.com.ar/392892-gustavo-petro-la-esperanza-progresistapara-superar-la-crisi
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina defiende reclamo permanente sobre las Islas Malvinas
Descrição: El presidente Alberto Fernández ha sostenido que el reclamo sobre las
Islas Malvinas debe ser permanente en la vida cotidiana de los argentinos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-mantiene-reclamo-islas-malvinas20220102-0021.html
Fonte: Cubadebate
Título: Adolfo Pérez Esquivel se encuentra estable tras sufrir una
descompensación
Descrição: El Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien
sufrió una descompensación este domingo en la localidad de Chapadmalal y fue
internado en la ciudad de Mar del Plata, se encuentra estable, de acuerdo al
parte médico. “La tomografía salió bien, los médicos descartan que se trate de
un accidente cerebrovascular (ACV)”, indicó el Servicio de Paz y Justicia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/03/adolfo-perez-esquivel-seencuentra-estable-tras-sufrir-una-descompensacion/
Fonte: El mundo | Página12
Título: El triunfo de Gabriel Boric abre un nuevo escenario en la relación de
Chile y Argentina
Descrição: La victoria del exlíder estudiantil fue saludada con entusiasmo por
el gobierno de Alberto Fernández, quien invitó al flamante presidente electo a \
fortalecer los lazos de hermandad\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/393017-el-triunfo-de-gabriel-boric-abre-unnuevo-escenario-en-la-re
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Un momento difícil para Bahía y para todo el país
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. El
estado de Bahía, más específicamente su región sur, sufre los peores desastres
naturales que haya conocido. Más de 25 personas muertas bajo los efectos de las
fuertes y continuas lluvias durante varias semanas. Cientos de miles de personas

han tenido que abandonar sus casas [ ]La entrada Brasil. Un momento difícil para
Bahía y para todo el país se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/brasil-un-momentodificil-para-bahia-y-para-todo-el-pais/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Los retos de Pedro Castillo: gobernar y transformar Perú, resistiendo a
la derecha golpista
Descrição: El maestro debe tener un gobierno de izquierda consolidado para
iniciar un proceso de cambio, advierten analistas consultados por PáginaI12.
Pese a los embates, el país creció y avanzó con la vacunación.
Url :https://www.pagina12.com.ar/392885-los-retos-de-pedro-castillo-gobernar-ytransformar-peru-resi
Fonte: El mundo | Página12
Título: El primer ministro de Haití sale ileso de un ataque de un grupo armado
Url :https://www.pagina12.com.ar/393031-el-primer-ministro-de-haiti-sale-ilesode-un-ataque-de-un-gr
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Enfrentamientos en Nahualá deja varios heridos en Guatemala
Descrição: 2 de enero de 2022,
19:0Guatemala, 2 ene (Prensa Latina) El
Ejército de Guatemala informó hoy que seis soldados resultaron heridos y un
agente de la Policía Nacional Civil, tras un enfrentamiento con pobladores de
Nahualá, Sololá.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499216&SEO=enfrentamientos-ennahuala-deja-varios-heridos-en-guatemala
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 60 diputados desempeñarán ese rol por primera vez en Honduras
Descrição: 2 de enero de 2022,
16:29Tegucigalpa, 2 ene (Prensa Latina) El
Consejo Nacional Electoral (CNE) reporta hoy la existencia de 68 diputados
designados para ocupar un curul por primera vez en el órgano constituyente de
Honduras, cifra similar a la composición actual de esa institución.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499207&SEO=mas-de-60diputados-desempenaran-ese-rol-por-primera-vez-en-honduras
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Macabras cifras de represión y asesinatos: En 2021, Israel ha
asesinado a 357 palestinos entre ellos 79 niños y 69 mujeres
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 2 de enero de 2022. Entre los asesinados
hay bebés lactantes, ancianos. En Israel, matar a un palestino no implica
consecuencia alguna para el asesino. &#8216, “They Were Just Children”, “Solo
eran niños”: la aplaudida portada de ‘The New York Times’ con fotos de niños
palestinos asesinados por Israel Un nuevo informe estadístico [ ]La entrada
Palestina. Macabras cifras de represión y asesinatos: En 2021, Israel ha
asesinado a 357 palestinos entre ellos 79 niños y 69 mujeres se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/palestina-macabrascifras-de-represion-y-asesinatos-en-2021-israel-ha-asesinado-a-357-palestinosentre-ellos-79-ninos-y-69-mujeres/
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-01-02
Título: Prisionero palestino Abu Hawash lucha por la vida
Descrição: La Asociación Waed para los Prisioneros Palestinos dice que el
prisionero Hisham Abu Hawash tiene grandes dificultades para orinar, mientras
que el porcentaje de su cuerpo de agua ha disminuido a un tercio debido a la
continuación de su coma. La organización añadió que estos peligrosos indicios
implican que el prisionero Abu Hawash está más cerca que nunca de perder la
vida. Explicó que los médicos afiliados a la Autoridad Penitenciaria golpearon
al preso Hisham Abu Hawash, mientras era trasladado de la clínica de la prisión
de Ramleh al Hospital Assaf Harofeh. Por su parte, Imad Abu Hawash, hermano de

Hisham, dijo a Al Mayadeen que el prisionero está en coma total desde hace
cuatro horas.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1544520/prisionero-palestinoabu-hawash-lucha-por-la-vida
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Soleimani, el hombre que derrotó el plan estadounidense del Gran Oriente
Medio
Descrição: El presidente del Centro de Investigación y Estudios Estratégicos del
Ejército iraní afirmó que el mártir general Qassem Soleimani sacrificó su vida
para proteger al mundo islámico de los ataques de los enemigos y brindar
seguridad como soldado valiente y dedicado de la República Islámica. Durante una
ceremonia con motivo del segundo aniversario del martirio ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580494
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-03 07:54:03
Título: Muere a los 77 años el paleontólogo keniano Richard Leakey, que colocó a
África en el origen de la evolución humana
Descrição:
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415685-morir-paleontologo-kenianorichard-leakey?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reportan un detenido luego de incendio en el parlamento de Sudáfrica
Descrição: El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, adelantó este domingo
que una persona está detenida con relación al incendio en el parlamento del país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-02/reportan-un-detenido-luego-deincendio-en-el-parlamento-de-sudafrica
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sudáfrica despide con un funeral de Estado a Desmond Tutu
Descrição: Lo hecho por Desmond Tutu para poner fin al régimen de opresión
racial en Sudáfrica fue destacado durante este funeral de Estado, que cierra una
semana de actos en diferentes puntos del país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-01/sudafrica-despide-con-un-funeral-deestado-a-desmond-tutu
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-03
Título: El discurso de Xi es elogiado por su visión global
Descrição: El discurso de Año Nuevo del presidente Xi Jinping demostró la
responsabilidad de China como gran país en la promoción de la paz y el
desarrollo mundiales, y su determinación y acciones para promover la
construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad,
dijeron expertos y funcionarios extranjeros. También expresaron su deseo de que
China acoja con éxito los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín.
"China ha mantenido una influencia mundial constante y (ha recibido) el
reconocimiento por su contribución a la lucha contra el COVID-19", dijo Dicky
Budiman, epidemiólogo de la Universidad Griffith de Australia, en respuesta al
discurso de Año Nuevo de Xi.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/03/WS61d234e5a310cdd39bc7ebf5.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin y Erdogan debaten las propuestas rusas sobre las garantías de
seguridad
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladímir Putin
y Recep Tayyip Erdogan, debatieron durante una conversación telefónica las
propuestas rusas sobre las garantías de seguridad, entre otros temas, comunicó
el servicio de prensa del Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220102/putin-y-erdogan-debaten-laspropuestas-rusas-sobre-las-garantias-de-seguridad-1119942963.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: La Milicia Popular de Lugansk acusa a la prensa ucraniana de preparar
una provocación en Donbás
Descrição: Los reporteros de dos medios ucranianos supuestamente están
preparando una provocación junto con los oficiales del Ejército de Ucrania con
el fin de desacreditar a la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk,
informó el portavoz de la entidad, Iván Filipónenko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220102/la-milicia-popular-de-lugansk-acusaa-la-prensa-ucraniana-de-preparar-una-provocacion-en-donbas-1119944243.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Zelenski promete a Ucrania que sus soldados se tomarán fotos en Crimea
en el 2022
Descrição: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo unas promesas
inesperadas en su discurso de fin de año, que también estuvo bañado por un
escándalo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220103/zelenski-promete-a-ucrania-que-sussoldados-se-tomaran-fotos-en-crimea-en-el-2022-1119949996.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden mantiene una conversación telefónica con Zelenski
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
mantuvo una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Vladímir
Zelenski, y declaró que Estados Unidos (EEUU) y sus aliados responderían
decisivamente, si la situación en las fronteras ucranianas se empeora, informó
la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220102/biden-mantiene-una-conversaciontelefonica-con-zelenski-1119947178.html
Fonte: Vatican News - Español
Título: Los mejores deseos del Papa para el nuevo año
Descrição: \Vayamos a casa pensando: ¡paz, paz, paz! Necesitamos la paz.
¡Queremos la paz!\, fue la invitación del Santo Padre Francisco a los fieles y
peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro para rezar el Ángelus, el sábado 1
de enero de este nuevo año 2022, en el marco de la celebración del Día mundial
de la Paz. En su alocución, el Pontífice saludó al presidente de Italia, Sergio
Mattarella, y compartió sus mejores deseos para todos.
Leer
todo
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-01/papa-francisco-saludosangelus-1-enero-2022.html
Fonte: Cubadebate
Título: Bancos centrales de todo el mundo han aumentado sus reserva de oro
Descrição: Los bancos centrales de todo el mundo están dando la espalda al dólar
y optan en lugar de la divisa estadounidense por las reservas de oro, que no han
parado de crecer en las últimas década. De hecho, los activos en oro en 2021
llegaron a su mayor valor en 31 años, según los analistas consultados por el
diario japonés Nikkei Asia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/02/bancos-centrales-de-todo-elmundo-han-aumentado-sus-reservas-de-oro/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los bancos centrales de todo el mundo aumentan el oro en sus reservas y
reducen el dólar
Descrição: Los bancos centrales de todo el mundo están dando la espalda al dólar
y optan en lugar de la divisa estadounidense por las reservas de oro, que no han
parado de crecer en las últimas décadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220102/los-bancos-centrales-de-todo-elmundo-aumentan-el-oro-en-sus-reservas-y-reducen-el-dolar-1119940013.html
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-03 07:05:11
Título: OPEP prevé que sea breve el impacto de ómicron en el mercado petrolero
Descrição: Londres. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus
aliados (OPEP+) espera que el impacto de la variante ómicron de covid-19 en el

mercado petrolero sea leve y temporal, manteniendo la puerta abierta a una mayor
alza de la producción, mostró ayer un informe técnico al que tuvo acceso
Reuters.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/03/economia/017n3eco?partner=rss
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cepal estima para 2022 que el valor de las exportaciones e importaciones
regionales crecerá en un 9%
Descrição: En su informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de
América Latina y el Caribe, la CEPAL proyecta que las exportaciones en 2021
revelarán un crecimiento de un 25%, luego de caer 10% en 2020
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-01/cepal-estima-para-2022-que-el-valorde-las-exportaciones-e-importaciones-regionales-crecera-en-un-9
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina se alista para recibir a cancilleres de la Celac
Descrição: 3 de enero de 2022,
0:1Buenos Aires, 3 ene (Prensa Latina)
Argentina se prepara hoy para acoger el venidero viernes la XXII Cumbre de
cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac),
marcada por la candidatura de esta nación para ejercer la presidencia protémpore
2022.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499223&SEO=argentina-sealista-para-recibir-a-cancilleres-de-la-celac
Fonte: Edición Impresa 03-01-2022 | Página12
Título: La Argentina es gran candidata a ocupar la Presidencia de la Celac
Descrição: La candidatura de la Argentina, la única que quedó vigente hasta el
momento para ocupar la titularidad del espacio regional durante el año que acaba
de comenzar, cuenta con el aval de 31 de los 32 países que participarán de la
Cumbre que se desarrollará en el Palacio San Martín, el 7 de enero
Url :https://www.pagina12.com.ar/393040-la-argentina-es-gran-candidata-a-ocuparla-presidencia-de-la
Fonte: Cubadebate
Título: Prepárese para la dictadura de derecha de EE. UU antes de 2030,
académico insta a Canadá
Descrição: Un politólogo canadiense ha instado al gobierno de su país a
prepararse para la posibilidad de que Estados Unidos se convierta en una
dictadura de derecha antes de 2030. En un artículo de opinión publicado en The
Globe and Mail el viernes, Thomas Homer-Dixon, director ejecutivo del Instituto
Cascade de la Universidad Royal Roads en Columbia Británica, advirtió que su
país tenía que prepararse para el peor de los casos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/03/preparese-para-la-dictadurade-derecha-de-ee-uu-antes-de-2030-academico-insta-a-canada/
Fonte: Cubadebate
Título: Las investigaciones del asalto al Capitolio estrechan el cerco sobre
Donald Trump
Descrição: Las investigaciones se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la
persecución policial y judicial a más de 700 personas que protagonizaron actos
de vandalismo en esa jornada, y por otro, el proceso político abierto en la
Cámara de Representantes contra personas de la órbita del exmandatario Donald
Trump.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/03/las-investigaciones-delasalto-al-capitolio-estrechan-el-cerco-sobre-donald-trump/
Fonte: Cubadebate
Título: A golpes de porras y con perros, la policía arremete contra
manifestantes en Ámsterdam (+Video)
Descrição: Miles de personas se congregaron este domingo en el centro de
Ámsterdam para protestar contra las restricciones que las autoridades de Países
Bajos adoptaron para contener la propagación del coronavirus. Los manifestantes
violaron la prohibición de celebrar reuniones públicas en medio de la última
oleada de casos de coronavirus.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/02/a-golpes-de-porras-y-conperros-la-policia-arremete-contra-manifestantes-en-amsterdam-video/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil, EAU, Albania, Ghana y Gabón integran el Consejo de Seguridad de
la ONU
Descrição: ONU (Sputnik) — A partir de este 1 de enero Brasil, Emiratos Árabes
Unidos (EAU), Albania, Ghana y Gabón actúan como miembros no permanentes del
Consejo de Seguridad de la ONU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211231/brasil-eau-albania-ghana-y-gabonintegran-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1119931031.html

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más del 86 % de la población cubana completó el esquema de vacunación
contra la COVID-19
Descrição: El 86,5 % de la población cubana, 9 672 464 personas, tienen esquema
de vacunación completo con los inmunógenos cubanos Soberana 02 y Soberana Plus,
del Instituto Finlay de Vacunas, y con Abdala, del Centro de Ingeniería Genética
y Biotecnología
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-02/mas-del-86-de-la-poblacion-cubanacompleto-el-esquema-de-vacunacion-contra-la-covid-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un 2022 de sueños, optimismo y esperanza
Descrição: Para profunda decepción de quienes nos odian, ahí está nuestro
Partido Comunista de Cuba, fortalecido gracias a lo que nunca tendrán ellos, el
apoyo y la confianza del pueblo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-31/un-2022-de-suenos-optimismo-yesperanza-31-12-2021-15-12-11
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: «El heroísmo de este año ha sido tremendo» (+ Video)
Descrição: Temas asociados al ordenamiento territorial, la continuidad de
estudios, el cumplimiento de la Estrategia Económica y Social, el
perfeccionamiento del comercio minorista y otros fueron evaluados durante la
reunión del Consejo de Ministros correspondiente al mes de diciembre
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-30/diaz-canel-en-consejo-de-ministros-elheroismo-de-este-ano-ha-sido-tremendo
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Ballet Nacional de Cuba, incondicional a su Revolución (+ Fotos)
Descrição: La gala que anualmente ofrece el BNC en homenaje al triunfo
revolucionario de 1959, fue transmitida por el canal Cubavisión
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-01/el-ballet-nacional-de-cubaincondicional-a-su-revolucion-fotos
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Silvio Rodríguez: Mi primera tarea (un video imperdible)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2022.La entrada Cultura.
Silvio Rodríguez: Mi primera tarea (un video imperdible) se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/cultura-silvio-rodriguezmi-primera-tarea-un-video-imperdible/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Noelvia: Yo sí viví lo que fue Cuba, antes y después de 1959
Descrição: Por: Yurina Piñero Jimenez y Yordanka González Arceo. Resumen
Latinoamericano, 2 de enero de 2022. La joven bayamesa presentía que cuando
triunfaran los rebeldes, encontraría un trabajo fijo y acabaría la incertidumbre
de ser maestra sustituta en Horno Arriba, una localidad rural del municipio
Bayamo. Tanto así que cuando su novio le propuso matrimonio, ella le [ ]La

entrada Cuba. Noelvia: Yo sí viví lo que fue Cuba, antes y después de 1959 se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/cuba-noelvia-yo-si-vivilo-que-fue-cuba-antes-y-despues-de-1959/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Eliminan en Cuba sustancias agotadoras del ozono
Descrição: Por Lino Luben Pérez. Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2022. La
eliminación del consumo de 121, 33 toneladas de gases Hidroclorofluorocarburos
(HCFC)-141b, de elevado potencial calórico global, constituyó uno de los
resultados de relevancia en Cuba que confirman en 2021 su vocación ambientalista
y la exclusión de sustancias agotadoras del ozono (SAO). El hecho [ ]La entrada
Cuba. Eliminan en Cuba sustancias agotadoras del ozono se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/cuba-eliminan-en-cubasustancias-agotadoras-del-ozono/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Los barrios que no serán más los mismos
Descrição: Por Mailenys Oliva Ferrales. Resumen Latinoamericano, 2 de enero
de2022. El programa de transformación de barrios y comunidades se basa en la
participación colectiva para resolver problemas de esos escenarios, donde
también se construye y defiende el Socialismo. Un torrente de esperanzas y
certezas se abre paso en la Cuba profunda que habita en más [ ]La entrada Cuba.
Los barrios que no serán más los mismos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/cuba-cuba-2021-o-losbarrios-que-no-seran-mas-los-mismos/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: se requieren grandes cambios en el caso de Saab para volver al
diálogo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
aseguró que se requieren grandes cambios en el caso del empresario colombiano,
Alex Saab, extraditado a Estados Unidos, pese a estar acreditado como
diplomático de Venezuela.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220102/maduro-se-requieren-grandes-cambiosen-el-caso-de-saab-para-volver-al-dialogo-1119939665.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-03 07:05:11
Título: Editorial:
Venezuela-EU: dar paso al diálogo
Descrição: El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, expresó su deseo de que
durante la administración de su homólogo Joe Biden pueda darse un “diálogo
directo, valiente, sincero y de entendimiento” entre Caracas y Washington, pero
se mostró poco optimista al respecto: como hizo notar, la salida de Donald Trump
de la Casa Blanca no trajo ningún cambio en la política persecutoria e
intervencionista de la superpotencia contra la nación caribeña y, a la fecha,
“no ha habido ninguna señal de rectificación de las medidas crueles” con las que
Estados Unidos mantiene asfixiada la economía venezolana.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/03/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. De la resistencia a la recuperación de la producción y del
bienestar social
Descrição: Por Jesús Faría. Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. El
bloqueo económico representa un crimen genocida contra nuestro pueblo. Tan solo
el costo económico de las sanciones ilegales que aplica Washington supera los
120 millardos de dólares y ha afectado a toda la nación, pero fundamentalmente a
la industria petrolera, corazón de nuestra economía, [ ]La entrada Venezuela. De

la resistencia a la recuperación de la producción y del bienestar social se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/venezuela-de-laresistencia-a-la-recuperacion-de-la-produccion-y-del-bienestar-social/
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela insta a más solidaridad global para acabar con la pandemia
Descrição: El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada,
exige más solidaridad para acabar con la pandemia del coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535028/solidaridad-globalcoronavirus-vacuna
Fonte: HispanTV
Título: Lo Bue: EEUU incita la confrontación en diálogos intervenezolanos
Descrição: El objetivo de las sanciones impuestas por EE.UU. contra Venezuela es
provocar una confrontación en la mesa de diálogos intervenezolanos, opina una
periodista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535014/eeuu-confrontaciondialogos-intervenezolanos
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: EEUU metió una puñalada por la espalda a diálogos con oposición
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha destacado que EE.UU.
saboteó el proceso de los diálogos de México con la oposición del país
suramericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534967/eeuu-dialogos-oposicionmexico

BOLIVIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia reduce desempleo con aplicación de politicas económicas
Descrição: 2 de enero de 2022,
18:2La Paz, 2 ene (Prensa Latina) Las políticas
económicas aplicadas por el gobierno de Bolivia en 2021, permitieron reducir la
tasa de desempleo de un 11,6 por ciento a un 5,2 por ciento, destacó hoy una
fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499214&SEO=bolivia-reducedesempleo-con-aplicacion-de-politicas-economicas

NICARAGUA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reabre China su embajada Nicaragua (+Video)
Descrição: La lucha de ambos pueblos por su liberación nacional y su compromiso
en buscar la prosperidad, la erradicación de la pobreza y la convivencia
armoniosa
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-01/reabre-china-su-embajada-nicaragua

COLOMBIA
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-01-02
Título: Una lideresa social fue asesinada en Valle del Cauca
Descrição: María del Carmen Molina Imbachi, de 31 años de edad, quien se
desempañaba como secretaria de la Junta de Acción Comunal en el corregimiento de
Buenos Aires, en San Pedro (Valle del Cauca), fue asesinada tras ser sacada por
desconocidos de su casa. La víctima murió, el primero de enero, frente a sus
familiares, hijos y comunidad de esta zona del sur del país. Así lo indicó en su
cuenta de Twitter el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url : https://latitud435.com/2022/01/una-lideresa-social-fue-asesinada-en-valledel-cauca/

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-03
Título: La política de seguridad del Gob. Duque FRACASÓ. En Arauca se registró
la primera masacre del 2022 producto de enfrentamientos entre grupos armados
ilegales, algunas versiones hablan de 20 personas asesinadas y un desplazamiento
de 2 mil. ¡Alertamos a los organismos de DDHH!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido comunes | Los liderazgos de las exguerrilleras en Caquetá
Data: 2022-01-02 15:01:21
Título: Los liderazgos de las exguerrilleras en Caquetá
Descrição: Tomado de El Espectador. Los liderazgos femeninos de las
exguerrilleras en Caquetá Las mujeres en reincorporación en el centro poblado
Aguabonita II (Caquetá), cumplen un rol importante dentro del proceso de
adaptación a la vida civil de los más de 200 excombatientes que llegaron hasta
esta zona hace cuatro años. Betsy Ruiz es quien lleva la batuta de los proyectos
de prevención de violencias de género y de las iniciativas productivas
femeninas.
Url :https://partidocomunes.com.co/los-liderazgos-de-las-exguerrilleras-encaqueta/
Fonte: Wradio
Data: 2022-01-02
Título: Más de 560 mil menores de 5 años tienen desnutrición crónica en Colombia
Descrição: Los datos revelan que 54,2% de los hogares en Colombia presenta
inseguridad alimentaria. Asimismo que 21 millones de habitantes tienen
dificultades para consumir las tres comidas básicas diarias.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/02/mas-de-560-mil-menores-de-5-anostienen-desnutricion-cronica-en-colombia/
Fonte: HispanTV
Título: Robles: Gobiernos de Bogotá y EEUU, detrás de masacres en Colombia
Descrição: Un experto opina que no habrá la paz en Colombia mientras el Estado
colombiano y su aliado estadounidense estén detrás de los actos de violencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534987/violencia-eeuuasesinatos-lideres-sociales
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Enfrentamientos armados en Arauca, dejan 17 muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. Enfrentamientos entre
grupos armados irregulares ocurridos en varios municipios del departamento
colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, dejaron un saldo de al menos 17
personas asesinadas, informaron este domingo fuentes oficiales. Según diferentes
reportes, han ocurrido asesinatos tanto en Arauquita, como en otros municipios
como Saravena, Fortul y [ ]La entrada Colombia. Enfrentamientos armados en
Arauca, dejan 17 muertos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/colombia-enfrentamientosarmados-en-arauca-dejan-17-muertos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jamaica deportará a Colombia al principal sospechoso de asesinato del
presidente de Haití
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Jamaica deportará al ciudadano de Colombia Marco
Antonio Palacios, principal sospechoso del asesinato del presidente de Haití
Jovenel Moise ocurrido el 7 de julio, en lugar de extraditarlo a Haití, comunicó
el periódico Jamaica Gleaner.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220102/jamaica-deportara-a-colombia-alprincipal-sospechoso-de-asesinato-del-presidente-de-haiti-1119939507.html

BRASIL
Fonte: El mundo | Página12
Título: Jair Bolsonaro empezó el 2022 indiferente a la tragedia de los inundados

Descrição: El mandatario ultraderechista estuvo a pura carcajada en una playa de
la sureña provincia de Santa Catarina, ajeno a los 25 muertos y más de noventa
mil desplazados por las inundaciones ocurridas en el estado de Bahía.
Url :https://www.pagina12.com.ar/392872-jair-bolsonaro-empezo-el-2022indiferente-a-la-tragedia-de-l

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 03-01-2022 | Página12
Título: Mariano Macri les mandó cartas documento a sus familiares para que dejen
de vaciar SOCMA
Descrição: El hermano menor del expresidente reclamó que los accionistas de la
empresa pongan fin a \cualquier tipo de maniobra de ocultamiento y de traspaso
de bienes\ y exigió poder acceder a libros y documentos. Sospechas de lavado.
Url :https://www.pagina12.com.ar/393019-mariano-macri-les-mando-cartasdocumento-a-sus-familiares-pa
Fonte: Edición Impresa 03-01-2022 | Página12
Título: El Gobierno nacional lanzará este lunes la Agenda \Malvinas 40 Años\
Descrição: Los objetivos son homenajear a los caídos en la Guerra del Atlántico
Sur y reconocer a los excombatientes, a los veteranos de guerra de Malvinas y a
sus familiares.
Url :https://www.pagina12.com.ar/393047-el-gobierno-nacional-lanzara-este-lunesla-agenda-malvinas-4
Fonte: Edición Impresa 03-01-2022 | Página12
Título: Alberto Pérez confirmó que se presentará en la justicia por los audios
del subcomisario que detalla el armado de causas
Descrição: \Estoy convencido de que se trata de Casassa. Lo que dice ratifica lo
que veníamos sosteniendo\, señaló en diálogo con Página12.
Url :https://www.pagina12.com.ar/393049-alberto-perez-confirmo-que-sepresentara-en-la-justicia-por-

MEXICO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Banco de México lanzará su propia moneda digital para 2024
Descrição: El Banco de México (Banxico) está trabajando en la creación de una
moneda virtual que podría entrar en circulación en 2024. De esta manera, se
busca aprovechar las tecnologías para \avanzar en la inclusión financiera en el
país\, aunque es poco probable que sustituya por completo al peso mexicano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220102/el-banco-de-mexico-lanzara-supropia-criptomoneda-para-2024-1119943853.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejército Zapatista: resistencia ante las amenazas y otros retos en 2022
Descrição: El presidente Carlos Salinas de Gortari prometió a México ingresar a
la modernidad global posterior a la caída del Muro de Berlín y la desintegración
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pero el último año de
su mandato confrontó su relato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220101/ejercito-zapatista-resistencia-antelas-amenazas-y-otros-retos-en-2022-1119640257.html

CHILE
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Kast renuncia a la presidencia del Partido Republicano chileno
Descrição: 2 de enero de 2022,
11:50Santiago de Chile, 2 ene (Prensa Latina)
El excandidato de la ultraderecha al Palacio de La Moneda José Antonio Kast
renunció a la presidencia del Partido Republicano, tras su derrota en las
elecciones del 19 de diciembre en Chile, se informó hoy aquí.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499184&SEO=kast-renuncia-a-lapresidencia-del-partido-republicano-chileno
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia espera un mejor acercamiento con presidente electo de Chile
Descrição: 2 de enero de 2022,
14:30La Paz, 2 ene (Prensa Latina) El
viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco,
expresó hoy que con el presidente electo de Chile, Grabiel Boric espera un mejor
acercamiento entre ambas naciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499201&SEO=bolivia-espera-unmejor-acercamiento-con-presidente-electo-de-chile

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Torturador de dictadura en Uruguay comienza a cumplir prisión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2022. Dardo Barrios,
torturador de centenares de detenidos durante la pasada dictadura en Uruguay,
comenzó a pagar, 45 años después, sus crímenes de lesa humanidad, considerados
aquí terrorismo de Estado, destacaron hoy informativos locales. Barrios irá a
prisión tras rechazar el Tribunal de Apelaciones en lo Penal el recurso [ ]La
entrada Uruguay. Torturador de dictadura en Uruguay comienza a cumplir prisión
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/uruguay-torturador-dedictadura-en-uruguay-comienza-a-cumplir-prision/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Diverio: «Las firmas lograron frenar la aplanadora neoliberal
aplicada en 2020»
Descrição: Por Ricardo Pose. Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2022. El
secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines
(Sunca) afirma con convicción que las firmas alcanzadas para someter a
referéndum los 135 artículos de la LUC operaron como un freno para que sobre
fines de este año y hasta marzo el [ ]La entrada Uruguay. Diverio: «Las firmas
lograron frenar la aplanadora neoliberal aplicada en 2020» se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/uruguay-diverio-lasfirmas-lograron-frenar-la-aplanadora-neoliberal-aplicada-en-2020/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Incendio destruyó retén de Carabineros en Rucalhue,
comuna de Quilaco
Descrição: Resumen Latinoamericano,2 de enero de 2022. [resumen.cl] En la
madrugada de este domingo, un incendio destruyó el retén de Carabineros en el
pueblo de Rucalhue, comuna de Quilaco. Según indicó La Tribuna el incendio
comenzó a las 23.00 hrs del sábado 1 de enero. #Quilaco: Incendio de retén de
Carabineros de Rucalhue, Bomberos en el lugar #Cat8 pic.twitter.com/10R0JAnuDJ —
CE [ ]La entrada Nación Mapuche. Incendio destruyó retén de Carabineros en
Rucalhue, comuna de Quilaco se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/nacion-mapuche-incendiodestruyo-reten-de-carabineros-en-rucalhue-comuna-de-quilaco/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Al silencio no volvemos nunca más»
Descrição: Resumen Latinoamericano 2 de diciembre de 2022 Pronunciamiento
público: “Al SILENCIO NO VOLVEMOS NUNCA MAS”Mapuche Tehuelche Puel willi
lafkenmapu Somos mapuche Tehuelche que habitamos este gran territorio, en el
campo, los pueblos y ciudades nos pronunciamos en relación a los hechos de
discriminación, violencia Racial, patriarcal supremacista y colonial que
sufrimos los días 21 y [ ]La entrada Nación Mapuche. «Al silencio no volvemos
nunca más» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/nacion-mapuche-alsilencio-no-volvemos-nunca-mas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Reconocerse, conocerse de nuevo
Descrição: Por Silvia Stakí, Resumen Latinoamericano 2 de diciembre de 2022
Recuerdo hace como quince años estaba en Mendoza en un congreso de Arte y Salud
Mental o algo así y compartía el cuarto del hostel con Myriam, hermosa persona,
mujer, mapuche, directora teatral, y miles de cosas más. Me contó ella que una
vez, viviendo [ ]La entrada Nación Mapuche. Reconocerse, conocerse de nuevo se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/nacion-mapuchereconocerse-conocerse-de-nuevo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Toman oficina de turismo por amenaza de desalojo al Lof
Quemquemtrew (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 2 de enero de 2022 El pasado día 30, luego de
que el juez Gregor Joos rechazara la impugnación al desalojo de la Lof
Quemquemtrew, Cuesta del Ternero, Río Negro, se ocupa pacíficamente la oficina
de turismo de El Bolsón. El gobierno, de la mano del poder judicial, hicieron
fracasar la mesa de [ ]La entrada Nación Mapuche. Toman oficina de turismo por
amenaza de desalojo al Lof Quemquemtrew (fotos) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/nacion-mapuche-tomanoficina-de-turismo-por-amenaza-de-desalojo-al-lof-quemquemtrew-fotos/

ECUADOR
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Ecuador anuncia cambio en la cancillería
Descrição: 2 de enero de 2022,
15:41Quito, 2 ene (Prensa Latina) El presidente
de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció hoy que el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana será asumido por el exconsejero presidencial Juan
Carlos Holguín.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499205&SEO=presidente-deecuador-anuncia-cambio-en-la-cancilleria

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Percepciones de la población
Descrição: Por: Igor Iván Villalta Sorto*, Resumen Latinoamericano, 2 de enero
de 2022. La siempre necesaria propaganda que tiene como objetivo llegar o
mantener el poder es un instrumento indispensable para todo régimen político. El
régimen de Bukele ha sido maestro en esta estrategia, al lograr manipular
resentimientos, odios, y las ingentes necesidades ya sean estas [ ]La entrada El
Salvador. Percepciones de la población se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/el-salvador-percepcionesde-la-poblacion/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-01-03
Título: 5 mártires y 20 heridos como consecuencia de un ataque de los
terroristas del ISIS a un autobús de transporte militar en Badia Siria
Descrição: 5 soldados sirios fueron martirizados y otros 20 resultaron heridos
como consecuencia de un ataque terrorista del ISIS contra un autobús de
transporte militar en Badia (Siria). Hoy, lunes, una fuente militar siria dijo
que alrededor de las 19:00 horas del día 1-2-2022, un autobús de transporte

militar fue atacado por un misil terrorista en la zona a 50 km al este de la
tercera estación de Siria Badia por un grupo de ISIS Organización terrorista.
Url : https://www.almanar.com.lb/9117506
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Millones de manifestantes rinden homenaje a Solemaini y repudian
al imperialismo yanqui
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 2 de enero de 2022. Iraquíes conmemoran 2.º
aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani y Abu Mahdi alMuhandis, Bagda, 1 de enero de 2022. (Foto: AFP) La multitudinaria presencia de
los iraquíes en marchas para conmemorar el aniversario del martirio de Soleimani
y pedir el fin de la ocupación [ ]La entrada Irak. Millones de manifestantes
rinden homenaje a Solemaini y repudian al imperialismo yanqui se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/irak-millones-demanifestantes-rinden-homenaje-a-solemaini-y-repudian-al-imperialismo-yanqui/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. La República Islámica le advierte a Bachelet: «Rompa silencio
sesgado sobre terrorismo antiraní»
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 2 de enero de 2022. El secretario general
de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de Irán, Kazem Qaribabadi.
Irán denuncia la inacción de los organismos internacionales con respecto al
asesinato de sus fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo y la
delincuencia. En una carta enviada el [ ]La entrada Irán. La República Islámica
le advierte a Bachelet: «Rompa silencio sesgado sobre terrorismo antiraní» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/iran-la-republicaislamica-le-advierte-a-bachelet-rompa-silencio-sesgado-sobre-terrorismoantirani/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Una línea de ferrocarril unirá Irán, Iraq y Siria
Descrição: Cuanto más Irán, Iraq y Siria profundizan sus relaciones y
cooperación, más se sienten decepcionados y molestos Washington y su aliado
israelí porque sus planes para dividirlos se desmoronan. En este sentido, Irán e
Iraq han firmado un acuerdo que marca el inicio de la reanudación de la
construcción de un enlace ferroviario que tiene ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580527
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Costosas armas saudíes no han sido rivales para los misiles y drones
yemeníes
Descrição: Los miles de millones de dólares gastados por Arabia Saudí en equipos
militares occidentales de vanguardia diseñados principalmente para neutralizar
ataques a gran altitud han acabado siendo malgastados, ya que aquellos no han
sido rivales para los misiles balísticos y los drones de combate que las fuerzas
armadas yemeníes han desarrollado y fabricado a nivel ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580472
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Manifestantes iraquíes homenajean al general Soleimani y Muhandis.
Queman maqueta de embajada de EEUU en Iraq
Descrição: Miles de manifestantes iraquíes participaron en dos marchas el
viernes y el sábado en Bagdad poco antes del segundo aniversario del asesinato
por parte de EEUU del alto comandante antiterrorista iraní, el general Qassem
Soleimani, quemando una maqueta de la embajada de EEUU en Iraq. El general
Soleimani, comandante de la Fuerza Al Quds del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580439
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Dos cohetes lanzados desde Gaza caen en el Mar Mediterráneo frente a Tel
Aviv

Descrição: Dos cohetes disparados desde el enclave palestino de Gaza cayeron el
sábado (1 de enero) en el Mar Mediterráneo frente a Tel Aviv, dijo el ejército
de ocupación israelí. Las sirenas no se dispararon y el sistema de
interceptación de cohetes no se activó, dijo el ejército de ocupación en un
comunicado, citado por AFP. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580362
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Alemania prorroga la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí
Descrição: El nuevo gobierno alemán del canciller federal socialdemócrata Olaf
Scholz prorrogó hoy la suspensión en 2022 de la venta de armas a Arabia Saudí,
indicaron fuentes oficiales en esta capital. Un comunicado del ministerio de
Defensa Económica y Protección del Clima recuerda que este país suspendió los
suministros de armamentos al reino saudí desde noviembre ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580252
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: ONU: El “ejército israelí” demolió 852 estructuras palestinas en 2021
Descrição: El ejército israelí demolió 852 estructuras palestinas en Cisjordania
y Jerusalén Este este año, mientras los colonos ejecutaron 450 ataques, denunció
el viernes una institución de la ONU. En su más reciente reporte quincenal, la
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios precisó
que las fuerzas de seguridad de Tel Aviv derribaron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580230
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Más de 80 heridos por enfrentamientos con militares israelíes
en Cisjordania ocupada / Más bombardeos a Gaza
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 2 de enero de 2022. Los enfrentamientos con
militares israelíes y ataques de colonos y terroristas israelíes se realizan en
la región de Burqa cerca de Nablus por tercera semana consecutiva. © AP Photo /
Nasser Nasser Más de 80 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con
militares israelíes en Cisjordania, informó [ ]La entrada Palestina. Más de 80
heridos por enfrentamientos con militares israelíes en Cisjordania ocupada / Más
bombardeos a Gaza se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/palestina-mas-de-80heridos-por-enfrentamientos-con-militares-israelies-en-cisjordania-ocupada-masbombardeos-a-gaza/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestantes queman la 'Embajada de EEUU' en Bagdad | Video
Descrição: Los manifestantes iraquíes se congregaron al lado de la llamada Zona
Verde de Bagdad para quemar las banderas de EEUU e Israel, y luego prender fuego
a una réplica de la Embajada del país norteamericano en Bagdad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220102/manifestantes-queman-la-embajada-deeeuu-en-bagdad--video-1119940206.html
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU, responsable directo de asesinato del general Soleimani
Descrição: Un alto mando persa reafirma que EE.UU. es el responsable directo del
asesinato del teniente general Soleimani, hecho que viola la Carta de la ONU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535033/eeuu-asesinato-soleimaniiran
Fonte: HispanTV
Título: Irán a ONU: EEUU e Israel deben rendir cuentas por caso Soleimani
Descrição: El Gobierno de Irán insta a la Organización de las Naciones Unidas a
responsabilizar a EE.UU. e Israel por el asesinato del teniente general Qasem
Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535035/iran-qasem-soleimani-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Qasem Soleimani: Un Heydar Eterno

Descrição: El día 3 de enero del año 2020 el ex presidente estadounidense Donald
Trump ordenó el asesinato del teniente general iraní, Qasem Soleimani, en un
acto de terrorismo, calificado como una ejecución extrajudicial por la propia
Organización de Naciones Unidas (ONU), por tanto,violatorio del derecho
humanitario y cuya venganza por parte de Irán aún no termina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/535032/qasem-soleimani-asesinato
Fonte: HispanTV
Título: El mundo debe conocer los rostros de asesinos de Soleimani
Descrição: Hay que identificar a todos los implicados en el asesinato del
general Soleimani, incluidos agentes del Reino Unido, Israel e Irak, afirma un
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535029/qasem-soleimaniasesinato-autores

AFRICA
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-01-03
Título: El primer ministro sudanés dimite siete semanas después del acuerdo con
los golpistas
Descrição: El primer ministro de Sudán, Abdullah Hamdok, anunció ayer por
televisión su dimisión, 42 días después de llegar a un acuerdo con los militares
para volver al cargo del que fue destituido el pasado octubre. La dimisión de
Hamdok se produce el mismo día en que el país ha vivido una nueva jornada de
manifestaciones contra el golpe de Estado del 25 de octubre y contra el acuerdo
con el líder de la junta militar, Abdel-Fattah al-Burhan, escribe News to the
Minute. Al menos tres manifestantes murieron durante las manifestaciones, según
el Comité de Médicos de Sudán, un sindicato de la oposición, y el número total
de víctimas mortales relacionadas con las protestas antigolpistas ascendió a 57.
En su anuncio, Hamdock declaró que había hecho todo lo posible para evitar una
situación así en el país.
Url : https://www.opais.co.mz/pm-sudanes-demite-se-sete-semanas-apos-acordo-commilitares-golpistas/
Fonte: Grayzone – Estados Unidos
Data: 2021-12-31
Título: Uso y abuso de Djibouti: cómo Estados Unidos transformó un pequeño
estado africano en un centro de agresión imperial
Descrição: En una flagrante amenaza a la presencia de China, Djibouti acogió
recientemente el "Día de Apreciación de los Aliados" dirigido por Estados
Unidos, en el que Gran Bretaña, Francia y Japón mostraron "una variedad de
equipos que forman parte de sus operaciones militares en el Cuerno de África"
(HOA). La Fuerza de Tarea Conjunta Combinada-HOA del Pentágono informó de que
los actos fusionaban los días del Armisticio, del Recuerdo y de los Veteranos.
Los asistentes participaron en "demostraciones de diversas capacidades militares
aliadas que incluyeron un sobrevuelo militar".
Url : https://thegrayzone.com/2021/12/31/djibouti-us-african-imperialaggression/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Primer ministro renuncia en medio del golpe militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. El primer ministro de
Sudán, Abdalá Hamdok anunció este domingo su renuncia en medio de la represión y
las manifestaciones que suceden en el país por la instauración de un golpe
militar el pasado 25 de octubre de 2021. «Debemos renunciar a la violencia y la
división, y [ ]La entrada Sudán. Primer ministro renuncia en medio del golpe
militar se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/sudan-primer-ministrorenuncia-en-medio-del-golpe-militar/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto logra exportaciones no petroleras récord en 2021

Descrição: 3 de enero de 2022,
2:23El Cairo, 3 ene (Prensa Latina) Las
exportaciones no petroleras egipcias sumaron 31 mil millones de dólares en 2021,
una cifra nunca antes alcanzada por el país, destacó hoy el primer ministro
Mostafa Madouly.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499233&SEO=egipto-lograexportaciones-no-petroleras-record-en-2021
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La CEDEAO celebrará su cumbre extraordinaria sobre Malí el 9 de enero en
Ghana
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La cumbre extraordinaria sobre Malí de la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) se celebrará el próximo 9 de
enero en la capital de Ghana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220103/la-cedeao-celebrara-su-cumbreextraordinaria-sobre-mali-el-9-de-enero-en-ghana-1119949448.html

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China despidió 2021 con ventas récord en megazona de libre comercio
Descrição: 3 de enero de 2022,
4:19Beijing, 3 ene (Prensa Latina) China
informó hoy un crecimiento de 84 por ciento durante 2021 en las tiendas libres
de impuestos que operan en la provincia de Hainan, llamada a convertirse en el
mayor puerto de libre comercio en el país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499237&SEO=china-despidio2021-con-ventas-record-en-megazona-de-libre-comercio
Fonte: Xinhua
Título: Xiplomacia: Diplomacia en la nube de Xi en 2021 en pro de desarrollo
común y mejor futuro de humanidad
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/03/c_1310406461.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi y líderes kazajos intercambian felicitaciones por 30º aniversario de
lazos diplomáticos
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/03/c_1310407034.htm
Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de China y Uzbekistán intercambian felicitaciones por el 30º
aniversario de lazos diplomáticos
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/02/c_1310405931.htm
Fonte: Xinhua
Título: Red ferroviaria de alta velocidad de China supera los 40.000 kilómetros
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/02/c_1310406397.htm
Fonte: Xinhua
Título: Sector manufacturero de información electrónica de China mantiene
crecimiento estable
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/03/c_1310406965.htm
Fonte: Xinhua
Título: República Popular China reabre su embajada en Nicaragua
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/01/c_1310404957.htm
Fonte: Xinhua
Título: Reportan muerte de 2 personas en manifestaciones en capital de Sudán
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/03/c_1310406436.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-03

Título: 90 nuevos legisladores juran su cargo, abriendo un nuevo capítulo para
la gobernanza de Hong Kong
Descrição: Los 90 nuevos legisladores de Hong Kong prestaron juramento el lunes,
ya que el séptimo Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de
Hong Kong (RAEHK) comenzó su mandato de cuatro años el sábado. Carrie Lam, Jefa
del Ejecutivo de la RAEHK, administró la ceremonia de juramento.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1243927.shtml

