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Fonte: Cubadebate
Título: Raúl Castro y Díaz-Canel envían ofrendas florales a despedida de 
combatiente revolucionaria
Descrição: Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro y del 
presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acompañaron este lunes, en Granma, el 
último adiós a Edemis Tamayo Núñez, integrante del pelotón femenino Mariana 
Grajales, creado en la Sierra Maestra por iniciativa de Fidel Castro y Celia 
Sánchez, en septiembre de 1958.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/03/raul-castro-y-diaz-canel-
envian-ofrendas-florales-a-despedida-de-combatiente-revolucionaria/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Símbolos de libertad sobre Los Andes
Descrição: Los pulmones acusan falta de oxígeno, pero se respira leyenda. No 
solo geográfica es esta cumbre, conocida también como Collado del Cóndor, donde 
la estatua recuerda el cruce del Libertador en 1813, durante la Campaña 
Admirable, finalizada en Caracas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-03/simbolos-de-libertad-sobre-los-andes-
03-01-2022-23-01-52

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A siete décadas del viaje que forjó al Che
Descrição: 4 de enero de 2022,   0:2Buenos Aires, 4 ene (Prensa Latina) A 70 
años de un viaje que lo forjó para siempre, muchos recuerdan hoy en tierras 
argentinas aquella aventura emprendida por Ernesto Che Guevara, que lo llevaría 
a palpar esa América Latina invisibilizada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499376&SEO=a-siete-decadas-
del-viaje-que-forjo-al-che

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzó el 2022 en Colombia con hechos sangrientos
Descrição: 4 de enero de 2022,   0:4Bogotá, 4 ene (Prensa Latina) El inicio del 
2021 puede considerarse sangriento para Colombia por los enfrentamientos en 
Arauca y la primera masacre del año confirmada hoy por el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499380&SEO=comenzo-el-2022-en-
colombia-con-hechos-sangrientos

Fonte: Partido comunes | Solidaridad con el pueblo araucano
Título: Solidaridad con el pueblo araucano
Descrição: Bogotá, 03 enero de 2022 COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA El Consejo 
Político Nacional del Partido Comunes condena la situación que vive el 
departamento de Arauca y rechaza los actos...
Url :https://partidocomunes.com.co/solidaridad-con-el-pueblo-araucano/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan la primera masacre del 2021 en Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz los fallecidos en la masacre trabajaban en el 
sector de la construcción y viván desde hace cinco años en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-confirman-primera-masacre-valle-
cauca-20220104-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La versión porteña de la «Gestapo» macrista: Persecución a 
trabajadores de la economía popular
Descrição: Por Irina Hauser, Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. La 
denuncia penal de Grabois detalla tareas de inteligencia ilegal realizadas en la
sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y apunta contra una 
política aplicada en conjunto por el gobierno porteño, la Policía de la Ciudad y
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el sistema judicial. También [ ]La entrada Argentina. La versión porteña de la 
«Gestapo» macrista: Persecución a trabajadores de la economía popular se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/argentina-la-version-
portena-de-la-gestapo-macrista-persecucion-a-trabajadores-de-la-economia-
popular/

Fonte: Edición Impresa 04-01-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: El plan detallado para destruir Astillero Río 
Santiago
Descrição: Así como se conoció el intento por terminar con la Uocra bonaerense, 
ahora el portal Infogremiales publicó las planificadas maniobras para avanzar 
con la histórica empresa naval. Los gremialistas procesados.
Url :https://www.pagina12.com.ar/393262-gestapo-macrista-el-plan-detallado-para-
destruir-astillero-r

Fonte: teleSURtv.net
Título: Condecoran a presidenta de Convención Constituyente de Chile
Descrição: Durante la ceremonia, la líder mapuche destacó el papel de las 
universidades para profundizar la democracia en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-condecoran-presidenta-convencion-
constituyente-20220103-0021.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Andrés Manuel López Obrador reveló que le pidió a Donald Trump que 
exonerara a Julian Assange
Descrição: El mandatario mexicano exigió que Estados Unidos sea \humanitario\ 
con el periodista que está preso en Reino Unido y podría ser extraditado. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/393190-andres-manuel-lopez-obrador-revelo-que-
le-pidio-a-donald-tru
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente boliviano proclama al 2022 como año de reforma judicial en su
país
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que 
el 2022 será el año de la reforma de la justicia, a la que definió como una \
asignatura pendiente\ de la construcción del Estado Plurinacional iniciada en 
2006 con el primer Gobierno de Evo Morales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220103/presidente-boliviano-proclama-al-
2022-como-ano-de-reforma-judicial-en-su-pais-1119967645.html

Fonte: Cubadebate
Título: Brasil: Hospitalizan a Jair Bolsonaro por obstrucción intestinal
Descrição: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, interrumpió sus vacaciones de 
fin de año y debió ser internado de urgencia este lunes aquejado por una posible
obstrucción intestinal, informaron medios locales de comunicación. De acuerdo 
con los reportes, Bolsonaro fue llevado en la madrugada de este lunes al 
Hospital Vila Nova Star, en la zona sur de Sao Paulo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/03/brasil-hospitalizan-a-jair-
bolsonaro-por-obstruccion-intestinal/

Fonte: The Guardian - Inglaterra
Data: 2022-01-03 05:00:37
Título: Reconstruir los puentes: La misión del ex presidente para derrotar a 
Bolsonaro en Brasil
Descrição: Veinte años después de ser elegido, el izquierdista Luiz Inácio Lula 
da Silva se prepara para una electrizante campaña para recuperar el poder. El 
presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se embarcará en una campaña de 
globalización a partir de 2022, mientras se prepara para derrotar al líder de 
extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, con una serie de viajes 
internacionales a Estados Unidos, China, Rusia y México. Veinte años después de 
ser elegido el primer presidente de la clase trabajadora de Brasil en 2002, el 
veterano izquierdista se prepara para una electrizante campaña para recuperar el
poder en las elecciones presidenciales del próximo octubre. Continuar leyendo...
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Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jan/03/luiz-inacio-lula-da-silva-
brazilian-former-president-mission-to-defeat-bolsonaro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece tensión por estado de salud de prisionero palestino en Israel
Descrição: 4 de enero de 2022,   3:35Ramala, 4 ene (Prensa Latina) Milicias 
palestinas analizaron estrategias para responder a Israel ante la huelga de 
hambre de 141 días del preso Hisham Abu Hawash, mientras se multiplican las 
muestras de solidaridad en la Franja de Gaza y Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499396&SEO=crece-tension-por-
estado-de-salud-de-prisionero-palestino-en-israel

Fonte: HispanTV
Título: El mundo rinde homenaje al teniente general Soleimani
Descrição: El mundo volvió rendir homenaje al teniente general Qasem Soleimani, 
asesinado en un ataque aéreo de tropas de EE.UU., en Bagdad, por orden de Donald
Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535076/mundo-homenaje-qasem-
soleimani

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU saluda acuerdo sobre prevención de guerra nuclear
Descrição: 4 de enero de 2022,   0:5Naciones Unidas, 4 ene (Prensa Latina) El 
secretario general de la ONU, António Guterres, acogió con satisfacción la 
declaración conjunta de cinco potencias sobre la prevención de una guerra 
nuclear, que persiste hoy como una amenaza a la estabilidad internacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499379&SEO=onu-saluda-acuerdo-
sobre-prevencion-de-guerra-nuclear

Fonte: China Daily 
Data: 2022-01-04
Título: Las naciones dicen que la guerra nuclear no se puede ganar
Descrição: Los líderes de los cinco Estados poseedores de armas nucleares 
reafirmaron el lunes que ninguna de sus armas nucleares se apunta entre sí ni a 
ningún otro Estado, subrayando que no se puede ganar una guerra nuclear y que 
nunca se debe librar. En una declaración conjunta emitida por China, Francia, 
Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos -la primera de este tipo-, los líderes 
afirmaron que consideran que evitar una guerra entre Estados con armas nucleares
y reducir los riesgos estratégicos es su principal responsabilidad. "Dado que el
uso de armas nucleares tendría consecuencias de gran alcance, afirmamos también 
que las armas nucleares -mientras sigan existiendo- deben servir para fines 
defensivos, disuadir la agresión y evitar la guerra", dijeron en la declaración,
añadiendo que debe evitarse la propagación de dichas armas.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/04/WS61d38088a310cdd39bc7ecf6.html 

Fonte: Cubadebate
Título: Detectan nueva variante de la covid-19 en el sur de Francia
Descrição: Una nueva variante del coronavirus denominada como B.1.640.2. fue 
hallada en el sur de Francia. Se estima que unas 12 personas se han contagiado, 
al mostrar una combinación atípica en sus pruebas. El primer caso fue 
identificado en un individuo que retornó recientemente al país. De momento, no 
se detalla sobre la transmisibilidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/04/detectada-nueva-variante-de-
la-covid-19-en-el-sur-de-francia/

Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-04 06:30:10
Título: Jean-Luc Mélenchon asegura que Francia debe salir de la OTAN y considera
a Rusia como un socio
Descrição: El político de izquierda planea participar en las presidenciales del 
próximo  abril.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415778-jean-luc-melenchon-francia-
salir-otan-rusia-socio?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Naciones Unidas resaltó enfrentamiento de Cuba a Covid-19
Descrição: 3 de enero de 2022,   20:23La Habana, 3 ene (Prensa Latina) La 
representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en Cuba, Maribel Gutiérrez, reconoció hoy el esfuerzo del país para 
garantizar la salud del pueblo ante la Covid-19, pese a carencias económicas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499363&SEO=naciones-unidas-
resalto-enfrentamiento-de-cuba-a-covid-19

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-03
Título: Un funcionario de la ONU también forma parte de la junta directiva de 
Shell
Descrição: Por Stéphanie Fillion. Jane Holl Lute está muy solicitada. En 2020, 
además de sus dos altos cargos en la ONU, la diplomática estadounidense hizo 
malabares con otras funciones ejecutivas en consejos de administración de 
empresas y/o organizaciones sin ánimo de lucro, ganando más de 900.000 dólares, 
según los registros públicos. Lute fue enviada de la ONU a Chipre hasta que 
dimitió en agosto y sigue ocupando el puesto de coordinadora especial para 
mejorar la respuesta de la ONU a la explotación y los abusos sexuales. Si sus 
numerosas incursiones fuera de la ONU han superado el examen de ética de la ONU,
su último trabajo ha sido más complicado: trabajar como directora no ejecutiva 
de Royal Dutch Shell, la multinacional energética con sede en los Países Bajos. 
La empresa tiene intereses en el centro del antiguo conflicto de Chipre: la 
explotación de los recursos naturales del mar Mediterráneo.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/03/un-official-also-on-the-board-of-
shell/ 

Fonte: The Nation – Estados Unidos
Data: 2022-01-03 10:00:18
Título: La extradición de Julian Assange amenaza a los periodistas de todo el 
mundo
Descrição: Hasan AliEn países donde la prensa se enfrenta a restricciones y 
persecuciones, la injerencia de Estados Unidos sienta un peligroso 
precedente.The post Extraditar a Julian Assange amenaza a los periodistas de 
todo el mundo appeared first on La Nación.
Url :https://www.thenation.com/article/society/assange-extradition-journalism/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Bill Gates y Shell también explotarán el mar argentino
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. Ante el reciente acuerdo
para la explotación petrolera del mar argentino habilitado por el gobierno 
nacional a través de la aprobación con firma del ministro, Juan Cabandie. La 
organización ambiental «Naturaleza con Derechos» público en sus redes sociales 
un artículo sobre la intrincada alianza entre Shell y Microsoft [ ]La entrada 
Ecología Social. Bill Gates y Shell también explotarán el mar argentino se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/ecologia-social-bill-
gates-y-shell-tambien-explotaran-el-mar-argentino/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Nueva York cita a declarar a hijos de Donald Trump por 
presunto fraude
Descrição: Ivanka y Donald Trump Jr. fueron citados para someterse a un 
interrogatorio de la fiscal Letitia James, quien desde hace dos años investiga a
The Trump Organization por presuntamente inflar activos y evadir impuestos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220103/fiscalia-de-nueva-york-cita-a-
declarar-a-hijos-de-donald-trump-por-presunto-fraude-1119969921.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Compañía Apple se convierte en la primera del mundo con capitalización 
de 3 000 000 000 de dólares
Descrição: La capitalización de Apple excedió brevemente los 3 000 000 000 de 
dólares este lunes convirtiéndose en la primera compañía del mundo en alcanzar 
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este valor de mercado. El hito se logró luego de que el valor de las acciones de
la tecnológica creciera un 3 % hasta los 182.85 dólares. Poco después, el valor 
descendió hasta 182.52 dólares.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/04/compania-apple-se-convierte-
en-la-primera-del-mundo-con-capitalizacion-de-3-000-000-000-de-dolares/

Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-04 08:05:02
Título: Derrame de aguas residuales a gran escala provoca un extenso cierre de  
playas al sur de Los Ángeles
Descrição: Las autoridades han decidido cerrar unos 11 kilómetros de playas, 
debido a los peligros para la salud determinados por el vertido de casi 26 
millones de litros de aguas contaminadas.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415705-derrame-aguas-residuales-
cierre-playas-eeuu?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-03 07:05:11
Título: Trump ha declarado la guerra al estado de derecho: Liz Cheney   
Descrição: Washington. El asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio por los 
simpatizantes del entonces mandatario Donald Trump para intentar impedir la 
proclamación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos supone una 
“declaración de guerra al estado de derecho”, afirmó ayer la congresista 
republicana disidente Liz Cheney, en un día de encuestas alarmantes sobre los 
temores por la democracia en el país.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/03/mundo/018n2mun?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-03 07:05:11
Título: Farmacéuticas, sector favorito de los inversionistas globales   
Descrição: Debido a que continúan con los esfuerzos para contar con una vacuna 
efectiva contra las nuevas variantes del coronavirus, las farmacéuticas que 
cotizan en las bolsas de valores siguen siendo el sector favorito en la 
estrategia de inversión global.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/03/economia/017n1eco?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OPEP nombra un nuevo secretario general
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) designó al kuwaití Haitham Ghais como secretario general del organismo, 
se desprende del comunicado oficial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220103/la-opep-nombra-un-nuevo-secretario-
general-1119958699.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué a Pedro Almodóvar lo quieren más fuera que dentro de España? 
Descrição: La última película del director manchego, 'Madres paralelas’, está 
teniendo recorridos desiguales en la crítica. Ha sido aclamada por festivales 
internacionales como la mejor película del director, y sin embargo está pasando 
por España sin pena ni gloria, como que ni fú, ni fa. ¿Silenciada a propósito? 
¿Por qué?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220103/por-que-a-pedro-almodovar-lo-
quieren-mas-fuera-que-dentro-de-espana--1119960052.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba emplea menos sustancias agotadoras del ozono
Descrição: Cuba dejó de emitir a la atmósfera en un quinquenio, cada año, más de
87 000 toneladas de dióxido de carbono, cuya concentración conduce al 
calentamiento global y a la acidificación del océano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-03/cuba-avanza-en-la-eliminacion-del-uso-
de-sustancias-agotadoras-del-ozono
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inocente, Hard Sun
Descrição: Lo mejor de la miniserie reside en su gradación dramática, el 
seguimiento de pistas probables, las dudas que inquietan al telespectador y la 
telaraña de intereses mezquinos alrededor del caso, con la cuñada de Collins al 
frente y el investigador de la causa inicial puesto en solfa. Lo menos 
consistente, el final perdonavidas, la redención. Ingleby se lleva las palmas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-03/inocente-hard-sun-03-01-2022-23-01-
30
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba lamenta el fallecimiento de la reconocida actriz Gina Cabrera
Descrição: Este lunes falleció a los 93 años de edad, Luisa Gorgina Cabrera 
Parada, figura de los escenarios y el teatro, conocida en la cultura cubana e 
internacionalmente como Gina Cabrera. Su deceso deja un profundo dolor, por el 
cariño y la admiración que despertó en el público cubano tras sus magistrales 
entregas e interpretaciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/03/cuba-lamenta-el-fallecimiento-
de-la-reconocida-actriz-gina-cabrera/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué significó la COVID-19 para el Sistema de Salud cubano en el 2021?
Descrição: El 2021 fue un año muy duro para Cuba, y de manera particular para el
Sistema de Salud Pública. Un año de numerosos desafíos y experiencias, que 
demandó esfuerzos extraordinarios de toda la nación. La situación epidemiológica
ocasionada por la COVID-19 tensó los servicios sanitarios de una manera nunca 
antes imaginada.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/01/03/que-significo-la-covid-19-para-
el-sistema-de-salud-cubano-en-el-2021/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Camagüey: Electrificarán con energía fotovoltaica 348 viviendas aisladas
Descrição: Como parte de un proyecto conjunto con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo serán electrificadas con paneles solares, en 
localidades de la provincia de Camagüey, 348 viviendas aisladas que resultaron 
afectadas por el huracán Irma.  Los sistemas fotovoltaicos que se instalarán 
poseen una capacidad de dos mil watt.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/03/camaguey-electrificaran-con-
energia-fotovoltaica-348-viviendas-aisladas/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato socialista desarrolla campaña en estado de Venezuela
Descrição: 4 de enero de 2022,   0:55Caracas, 4 ene (Prensa Latina) El candidato
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a gobernador del estado de 
Barinas, Jorge Arreaza, prosigue hoy su campaña rumbo a los comicios del domingo
próximo con una agenda enfocada en las demandas populares.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499385&SEO=candidato-
socialista-desarrolla-campana-en-estado-de-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Venezuela recuerda a general iraní Qasem Soleimani
Descrição: 3 de enero de 2022,   20:2Caracas, 3 ene (Prensa Latina) El canciller
de Venezuela, Félix Plasencia, destacó hoy el legado del general iraní Qasem 
Soleimani en la lucha contra el terrorismo, en ocasión del segundo aniversario 
de su asesinato en Bagdad por parte de Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499361&SEO=canciller-de-
venezuela-recuerda-a-general-irani-qasem-soleimani

BOLIVIA
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Relator de ONU sobre independencia judicial visitará Bolivia en febrero
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El relator especial de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego 
García-Sayán, visitará Bolivia en febrero para observar el avance de las tareas 
iniciales de reforma judicial, anunció el ministro de Justicia, Iván Lima.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220103/relator-de-onu-sobre-independencia-
judicial-visitara-bolivia-en-febrero-1119970183.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua prevé toma de posesión para el venidero 10 de enero
Descrição: 3 de enero de 2022,   20:27Managua, 3 ene (Prensa Latina) La 
vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, aludió hoy a la toma de posesión 
del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), prevista para 
el venidero 10 de enero, desde la Plaza de la Revolución de Managua.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499364&SEO=nicaragua-preve-
toma-de-posesion-para-el-venidero-10-de-enero

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran indignante crisis en departamento colombiano
Descrição: 3 de enero de 2022,   23:2Bogotá, 3 ene (Prensa Latina) El Partido 
Comunista Colombiano calificó hoy de indignante que un departamento como Arauca,
hipermiltarizado y con un gobernador militar (el general retirado Alejandro 
Miguel Navas), sea sacudido por los crímenes de ciudadanos y trabajadores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499369&SEO=consideran-
indignante-crisis-en-departamento-colombiano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza Armada de Venezuela alerta ante enfrentamientos en Colombia
Descrição: 3 de enero de 2022,   21:33Caracas, 3 ene (Prensa Latina) La Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela elevó hoy su nivel de alerta a 
raíz de los enfrentamientos entre grupos irregulares registrados en el 
departamento colombiano de Arauca.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499365&SEO=fuerza-armada-de-
venezuela-alerta-ante-enfrentamientos-en-colombia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Fiscalía se niega a levantar cuerpos de migrantes ahogados en 
Bahía Solano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. Habitantes de Bahía 
Solano y Juradó en Chocó han denunciado que desde el naufragio de una 
embarcación de migrantes el pasado 18 de Diciembre, por lo menos cinco de los 
cuerpos llegaron a las playas de Bahía Solano y a pesar de que la comunidad pide
la acción [ ]La entrada Colombia. Fiscalía se niega a levantar cuerpos de 
migrantes ahogados en Bahía Solano se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/colombia-fiscalia-se-
niega-a-levantar-cuerpos-de-migrantes-ahogados-en-bahia-solano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Es urgente un Cese al Fuego y un acuerdo humanitario en Arauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. Desde la noche de este 2
de Enero, varias organizaciones sociales y defensores de DDHH han encendido las 
alertas por la situación de presuntas confrontaciones entre grupos armados en la
región de Arauca en este inicio de año. En un principio se había informado de 
una posible masacre [ ]La entrada Colombia. Es urgente un Cese al Fuego y un 
acuerdo humanitario en Arauca se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/colombia-es-urgente-un-
cese-al-fuego-y-un-acuerdo-humanitario-en-arauca/
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Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-03
Título:  Un millón de desempleados por encima del nivel prepandemia. - Inflación
del 5.3%... y subiendo. - El peso colombiano, una de las monedas más devaluadas 
del mundo el año pasado. - Déficit fiscal superior al 7%. - Déficit en cuenta 
corriente superior al 5%. - Deuda pública por encima del 63% del PIB. El próximo
gobierno tendrá que lidiar con la macroeconomía en situación muy delicada. (Para
no hablar de otras estadísticas como los índices de violencias y otras 
protuberantes imperfecciones).
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan importación de leche en Colombia en detrimento de ganaderos
Descrição: 3 de enero de 2022,   23:13Bogotá, 3 ene (Prensa Latina) La 
Federación Colombiana de Ganaderos manifestó hoy su rechazo en una protesta 
pacífica a las importaciones de leche en polvo procedentes de Estados Unidos en 
virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499372&SEO=rechazan-
importacion-de-leche-en-colombia-en-detrimento-de-ganaderos

BRASIL

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Desigualdade social, o maior problema do Brasil
Descrição: Para especialistas, pandemia e governo Bolsonaro somente acentuaram 
histórica desigualdade brasileira, com aumento exponencial da fome. Melhorar 
distribuição de renda é tarefa urgente para próximo governo, afirmam.
Url :https://www.dw.com/pt-br/desigualdade-social-o-maior-problema-do-brasil/a-
60315722?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 04-01-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: Las pruebas que incriminan a la mesa judicial de 
María Eugenia Vidal
Descrição: El exjefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez presentará en el 
juzgado de Ernesto Kreplak copias de los dos audios atribuidos al subcomisario 
Hernán Cassasa --revelados por Página/12--, en los que queda expuesta la mesa 
judicial clandestina integrada por María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, 
Federico Salvai y Julio Conte Grand para perseguir a dirigentes políticos, 
sociales y sindicales. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/393244-gestapo-macrista-las-pruebas-que-
incriminan-a-la-mesa-judici

Fonte: HispanTV
Título: Villasenin: Reino Unido ocupó las Malvinas de manera violenta 
Descrição: El Reino Unido ocupó a las islas Malvinas de manera violenta y 
Argentina tiene el derecho a recuperar su soberanía sobre este territorio, según
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/535101/malvinas-reino-unido-
conflicto
 
Fonte: HispanTV
Título: Revelado: Reino Unido envió barcos con armas nucleares a Malvinas
Descrição: Nuevo documento desclasificado de Archivos Nacionales del Reino Unido
revela que este país envió 31 armas nucleares a la Guerra de las Malvinas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/535088/malvinas-bombas-
nucleares-reino-unido

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Fuegos y balas: la Patagonia y su paisaje 2022
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. Mientras los incendios 
arrasan con los bosques nativos ante la impericia y desidia de gobiernos 
nacionales y locales, el conducido por Arabela Carreras no tiene dudas de cómo 
resolver los problemas territoriales con los pueblos originarios: represión, 
hostigamiento, balas, violación a las leyes y los derechos humanos, todo [ ]La 
entrada Argentina. Fuegos y balas: la Patagonia y su paisaje 2022 se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/argentina-fuegos-y-balas-
la-patagonia-y-su-paisaje-2022/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Salta: falleció Franco Centurión, joven torturado en 
comisaría de Tartagal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. Franco Darío Centurión, 
de 29 años, era trasplantado de médula ósea. Fue víctima de torturas en la 
comisaría 45 de Tartagal, donde estuvo detenido 15 días. Derechos Humanos 
remitió la causa a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Franco 
había sido detenido en noviembre por un [ ]La entrada Argentina. Salta: falleció
Franco Centurión, joven torturado en comisaría de Tartagal se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/argentina-salta-fallecio-
franco-centurion-joven-torturado-en-comisaria-de-tartagal/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina suspende exportación de 7 cortes de carne hasta 2023
Descrição: Los cortes de carne que no podrán ser exportados son: asado con o sin
hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-suspension-exportacion-cortes-
carnes-20220103-0029.html

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Reitera oferta de asilo para Julian Assange
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. México reiteró este 
lunes su intención de dar asilo a Julian Assange y aseguró que pedirá al 
Gobierno de Estados Unidos tener una «actitud humanitaria» para el fundador de 
WikiLeaks, a punto de enfrentarse a la extradición desde Reino Unido. El 
posicionamiento fue reiterado por el presidente Andrés [ ]La entrada México. 
Reitera oferta de asilo para Julian Assange se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/mexico-reitera-oferta-de-
asilo-para-julian-assange/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Confirman prisión preventiva contra exdirector de Carabineros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. Según la Fiscalía la 
suma total que habría sustraído irregularmente Villalobos fue de 606 millones de
pesos entre 2015 y 2018, sin embargo, solo se habría quedado con 67.4 millones. 
La Corte Suprema de Chile confirmó la prisión preventiva contra Bruno 
Villalobos, exdirector general de Carabineros, por malversación de [ ]La entrada
Chile. Confirman prisión preventiva contra exdirector de Carabineros se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/chile-confirman-prision-
preventiva-contra-exdirector-de-carabineros/

Fonte: HispanTV
Título: Convención Constitucional cumple 6 meses para redactar carta magna
Descrição: La Convención Constitucional de Chile cumple la mitad de su mandato 
para redactar una carta magna que reemplace la de la era de la dictadura de 
Augusto Pinochet.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/535096/convencion-constitucional-
propuestas

URUGUAY

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Firmas para referendo frenan en Uruguay medidas neoliberales
Descrição: 4 de enero de 2022,   0:47Montevideo, 4 ene (Prensa Latina) El 
secretario general del Sindicato uruguayo de  Construcción (Sunca), Daniel 
Diverio, estimó hoy que las firmas para revocar en referendo 135 artículos de la
Ley de Urgente Consideración (LUC),frenaron 'la aplanadora neoliberal aplicada 
en 2020'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499383&SEO=firmas-para-
referendo-frenan-en-uruguay-medidas-neoliberales

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Incendios forestales dejan 21.800 hectáreas afectadas
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. El 
Ministerio del Interior de Uruguay informó que los incendios forestales en los 
departamentos de Río Negro y Paysandú han dejado, hasta el momento, 21.800 
hectáreas (ha) afectadas. A través de su cuenta en la red social Twitter, el 
ente indicó el viernes que en Río [ ]La entrada Uruguay. Incendios forestales 
dejan 21.800 hectáreas afectadas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/uruguay-incendios-
forestales-dejan-21-800-hectareas-afectadas/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Entre la crisis política y los embates de la derecha en el 
Congreso: El desafiante 2022 de Pedro Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. El presidente peruano 
intenta tender puentes con la oposición y la prensa, mientras sus rivales 
políticos preparan un nuevo pedido de vacancia «mejor estructurado» y no 
impulsado por «la pasión». Menos de seis meses han pasado desde que Pedro 
Castillo Terrones asumió la Presidencia de Perú, el 28 [ ]La entrada Perú. Entre
la crisis política y los embates de la derecha en el Congreso: El desafiante 
2022 de Pedro Castillo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/peru-entre-la-crisis-
politica-y-los-embates-de-la-derecha-en-el-congreso-el-desafiante-2022-de-pedro-
castillo/

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ecuador convoca a Cumbre Latinoamericana por la Unidad Bananera
Descrição: 3 de enero de 2022,   19:23Quito, 3 ene (Prensa Latina) Ecuador 
oficializó hoy la invitación a la Cumbre Latinoamericana por la Unidad Bananera,
para analizar la situación del sector en la región.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499358&SEO=ecuador-convoca-a-
cumbre-latinoamericana-por-la-unidad-bananera

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El prisionero Hisham Abu Hawash continúa su huelga y está «al
borde de la muerte»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. La Autoridad de Asuntos 
de Prisioneros y Ex-Prisioneros dijo a la agencia de prensa Wafa que la vida del
cautivo Abu Hawash se acerca a la muerte cada minuto que pasa. Añadió que los 
médicos del hospital están hablando con claridad sobre la posibilidad de su 
muerte súbita. [ ]La entrada Palestina. El prisionero Hisham Abu Hawash continúa
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su huelga y está «al borde de la muerte» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/palestina-el-prisionero-
hisham-abu-hawash-continua-su-huelga-y-esta-al-borde-de-la-muerte/

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-01-04
Título: Hezbolá rinde homenaje a los dos mártires, los dos líderes, Soleimani y 
Al-Muhandis
Descrição: Hezbolá honró a los dos mártires, los comandantes Soleimani y Al-
Muhandis, con un acto al que asistió una multitud de dignatarios y activistas
Url : https://www.almanar.com.lb/9120949 

Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-01-03
Título: Hamas y Jihad Islámica Palestina escalarán si muere Abu Hawash
Descrição: Altos dirigentes de Hamas y de la Jihad Islámica Palestina 
mantuvieron conversaciones para discutir los últimos desarrollos en el caso del 
prisionero en huelga de hambre Hisham Abu Hawash, que lleva 140 días en huelga 
de hambre.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1544862/hamas-y-jihad-isl
%C3%A1mica-palestina-escalar%C3%A1n-si-muere-abu-hawa 

Fonte: NYT > World News
Data: 2022-01-03 19:32:43
Título: Los documentos revelan fallos en las desestimaciones del Pentágono de 
las reclamaciones de víctimas civiles en Irak y Siria
Descrição: Una investigación del Times descubrió enfoques incoherentes a la hora
de evaluar las reclamaciones de civiles muertos por las fuerzas de la coalición,
incluyendo el hecho de no realizar simples búsquedas en Internet.
Url :https://www.nytimes.com/2021/12/31/us/pentagon-airstrikes-syria-iraq.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Sayyed Nasrallah conmemora el martirio de Suleimani y al-
Muhandis
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 3 de enero de 2022. El secretario general 
de la Resistencia libanesa, Sayyed Hassan Nasrallah, habla en el segundo 
aniversario del martirio del general de división Qassem Suleimani y de Abu Mahdi
al-Muhandis. En su intervención en el segundo aniversario del martirio del 
general de la Fuerza Quds del CGRI, el [ ]La entrada Líbano. Sayyed Nasrallah 
conmemora el martirio de Suleimani y al-Muhandis se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/libano-el-mundo-no-puede-
imaginar-nuestras-capacidades-para-atacar-a-iran-dice-lapid/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Preso palestino cumple 140 días en huelga de hambre
Descrição: El palestino Hisham Abu Hawash cumplió hoy 140 días en huelga de 
hambre en reclamo de su liberación, mientras crecen las críticas a “Israel” por 
la gravedad del estado de salud del detenido. El subsecretario de la Comisión de
Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros, Abdul Qader Al Jatib, advirtió que Abu 
Hawash está muy cerca ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580791
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: “Ejército israelí” ordena demoler la casa de un atacante palestino
Descrição: El ejército israelí ordenó demoler la vivienda de un palestino que 
ejecutó un ataque en noviembre último en la zona ocupada de Jerusalén Este, 
reportó hoy el Canal 7. El mayor general Ori Gordin, jefe del Comando del Frente
Interno, autorizó la destrucción de la casa de Fadi Abu Shkhaydam, quien vivía 
en el campo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580769

Fonte: HispanTV
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Título: General: Resistencia destruirá bases israelíes en caso de conflicto
Descrição: Un mando castrense iraní asegura que, en caso de un conflicto, los 
grupos de la Resistencia “arrasarán en pocas horas con los aeródromos 
israelíes”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/535108/iran-israel-guerra-
resistencia
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Asesinato de Soleimani resulta contraproducente para Israel y EEUU’
Descrição: Si el asesinato de Qasem Soleimani estaba destinada a hacer 
retroceder a Irán, ha fracasado abismalmente, ha determinado un exdiplomático 
italiano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535098/exdiplomatico-asesinato-
soleimani-fracaso
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán no acepta exigencias más allá del acuerdo del 2015
Descrição: Irán y el grupo 4+1 retoman los diálogos en Viena para levantar las 
sanciones tras una pausa de tres días en medio del octavo ciclo de 
negociaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/535095/acuerdo-nuclear-
eeuu-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Israel: “Sionismo no tiene cabida en el futuro del munbdo”
Descrição: El Canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, rechaza las amenazas de
Israel contra la nación iraní y dice que el “sionismo” no tiene cabida en el 
mundo futuro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535081/iran-amenazas-israel-
respuesta
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria recibe el cuarto envío de vacunas anti-Covid 19 de China
Descrição: El Ministerio de Salud de Siria recibió el lunes un millón de dosis 
de vacunas contra el SARS-CoV-2 donadas por el Gobierno de la República Popular 
de China. Es el cuarto lote enviado por el gigante asiático para apoyar al 
sector de salud y el plan nacional de inmunización contra el coronavirus, 
causante de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580736

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Bassil: Queremos desarrollar el acuerdo entre la CPL y Hezbolá
Descrição: El líder de la Corriente Patriótica Libre del Líbano, el mayor 
partido político de la comunidad cristiana en el Líbano, Gebran Bassil, ha 
reiterado su deseo de mantener y desarrollar el acuerdo de alianza firmado con 
Hezbolá y ha criticado algunos aspectos del sistema político libanés. “Nuestro 
sistema político se está alterando porque el Acuerdo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580648 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Jamenei: Los jóvenes de la región toman al general Soleimani como
ejemplo
Descrição: Hablando en presencia de familiares del ex jefe mártir de la Fuerza 
Al Quds, el general Qassem Soleimani, el Líder Supremo de Irán, Ayatolá Ali 
Jamenei, dijo que los responsables de su asesinato están en el basurero de la 
historia. Al mismo tiempo, mostró una carta del general implorando el martirio. 
“Los asesinos del general ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580615

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La guerra destruyó el 60 por ciento del sector energético de Siria
Descrição: 4 de enero de 2022,   3:43Damasco, 4 ene (Prensa Latina) El conflicto
que asola a Siria desde 2011 destruyó entre el 55 y 60 por ciento de las 
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centrales y líneas eléctricas, junto a las instalaciones petroleras, reveló hoy 
el primer ministro Hussein Arnous.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499397&SEO=la-guerra-destruyo-
el-60-por-ciento-del-sector-energetico-de-siria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¡No más gasolina para ustedes! Drones rusos vuelan por los aires una 
refinería terrorista | Video
Descrição: Un video publicado en las redes sociales muestra cómo unos drones 
rusos destruyen una refinería ilegal en la provincia siria de Hama.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220104/no-mas-gasolina-para-ustedes-drones-
rusos-vuelan-por-los-aires-una-refineria-terrorista--video-1119983416.html

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Angola a mártires de la represión colonial
Descrição: 4 de enero de 2022,   1:20Luanda, 4 ene (Prensa Latina) Angola 
conmemora hoy el Día de los Mártires de la Represión Colonial en homenaje a los 
miles de ciudadanos indefensos masacrados el 4 de enero de 1961 en la norteña 
localidad de Baixa de Cassanje.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499388&SEO=recuerdan-en-
angola-a-martires-de-la-represion-colonial

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Mozambique en aislamiento por Covid-19
Descrição: 4 de enero de 2022,   0:2Maputo, 4 ene (Prensa Latina) El presidente 
de Mozambique, Filipe Nyusi y su esposa, Isaura Nyusi, están hoy en aislamiento 
sanitario, tras resultar positivos para el contagio por el coronavirus SARS-
CoV2, causante de la Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499377&SEO=presidente-de-
mozambique-en-aislamiento-por-covid-19

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia no ve a África como un escenario de su confrontación con otros 
países
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no considera que África es un escenario de su
confrontación con otros países y está abierta a la cooperación internacional en 
el continente con China y la UE, declaró en una entrevista con Sputnik Vsévolod 
Tkachenko, director del departamento de África del Ministerio de Exteriores 
ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220104/rusia-no-ve-a-africa-como-un-
escenario-de-su-confrontacion-con-otros-paises-1119984676.html

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China llama a Rusia y EEUU a reducir de forma considerable su arsenal 
nuclear
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — China considera muy importante la prolongación del 
tratado Start III por parte de Rusia y Estados Unidos, pero cree que ese paso no
es suficiente, las dos superpotencias nucleares deben continuar reduciendo sus 
arsenales nucleares, declaró Fu Cong, director del Departamento de Control de 
Armas de la Cancillería china.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220104/china-llama-a-rusia-y-eeuu-a-
reducir-de-forma-considerable-su-arsenal-nuclear-1119984309.html

Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de China y Ucrania intercambian felicitaciones por 30º 
aniversario de lazos diplomáticos
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/04/c_1310408304.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Xi y el poder de la cultura china
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/04/c_1310407546.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ferrocarril China-Laos opera sin contratiempos un mes después de 
inauguración 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/04/c_1310407567.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Gobierno chino anima a nuevos legisladores de RAEHK a cumplir con 
obligaciones constitucionales y servir a la patria
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/03/c_1310407373.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Centro Financiero Mundial de Shanghai, este de China 
Url :    http://spanish.news.cn/photo/2022-01/04/c_1310405501.htm   

Fonte: Xinhua
Título: Desentierran cámaras funerarias y murales de Dinastía Ming en norte de 
China 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/03/c_1310407490.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU da bienvenida a comunicado conjunto de los Estados con armas
nucleares
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/04/c_1310408319.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-03
Título: China encabeza la declaración conjunta de cinco Estados sobre la 
prevención de la guerra nuclear y la carrera armamentística
Descrição: Por primera vez, los líderes de China, Francia, Rusia, Reino Unido y 
Estados Unidos publicaron el lunes una declaración conjunta sobre la prevención 
de la guerra nuclear y la forma de evitar las carreras armamentísticas, en la 
que China desempeñó un poderoso papel de liderazgo e impulsó la reafirmación de 
que no se dirigen dispositivos nucleares entre sí ni a ningún otro Estado. La 
declaración conjunta de los cinco Estados con armamento nuclear -también los 
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU- tranquilizará a 
la comunidad internacional en un momento en el que la seguridad estratégica 
internacional se enfrenta a numerosos e importantes desafíos, afirmaron el lunes
expertos chinos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1244002.shtml 
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