Boletim de Noticias – América Latina - 05/01/2022
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Cubadebate
Título: Por el renacer constante de la esperanza
Descrição: Son muchas las páginas tremendas en estos 63 años de Revolución
cubana, casi con la sensación de la ciencia ficción. Han sido escritas con las
acciones y el romanticismo de personas humildes, que hacen de la resistencia y
la búsqueda incesante de la utopía un modo de vida. La Revolución cubana tiene
que ser eternamente joven, desafiante, inteligente, romántica, con la vitalidad
del renacer constante, sin obviar la experiencia y la fortaleza.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/01/05/por-el-renacer-constante-de-laesperanza/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Noticias de logros que salvan
Descrição: Ante el tenso panorama y en medio del recrudecimiento del bloqueo
económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos, la ciencia
cubana, como nunca antes, asumió un notorio protagonismo en defensa de la salud
de nuestra población
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-05/noticias-de-logros-que-salvan-05-012022-00-01-32
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte venezolano: El 2022 será de consolidación económica y soluciones
para el país
Descrição: Entre las 38 leyes aprobadas se encuentran la Ley contra la
discriminación racial, Ley de parlamento comunal, y Ley de Atención integral de
adultas y adultos mayores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-venezolano-consolidacioneconomica-soluciones-pais-20220104-0035.html
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Nicaragua estrechan cooperaciones culturales y científicas
Descrição: Irán y Nicaragua siguen fortaleciendo sus relaciones y firmaron un
memorando de entendimiento en temas culturales, así como científicos, entre
otros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/535169/iran-nicaraguarelaciones-cultura
Fonte: Edición Impresa 05-01-2022 | Página12
Título: Murió la abuela de Plaza de Mayo Luisa Bermúdez de Reinhold
Url :https://www.pagina12.com.ar/393422-murio-la-abuela-de-plaza-de-mayo-luisabermudez-de-reinhold
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente argentino ordena que se investigue al Gobierno anterior
por \espionaje ilegal\
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto
Fernández, informó que ordenó una investigación sobre el anterior Gobierno,
liderado por Mauricio Macri (2015-2019), por \espionaje ilegal\ y \persecución
judicial contra sindicalistas y opositores\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220104/el-presidente-argentino-ordena-quese-investigue-al-gobierno-anterior-por-espionaje-ilegal-1119992307.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Grupo de Puebla apoya propuesta de AMLO de dar asilo a Assange
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2022. Assange es víctima de
persecución política por las autoridades de EE.UU., luego de revelar en 2010
crímenes de lesa humanidad cometidos por tropas de ese país en Afganistán e
Irak. &#124, Foto: EFE Presidente mexicano reitera oferta de asilo al fundador
de Wikileaks y valora que Gobierno de [ ]La entrada México. Grupo de Puebla

apoya propuesta de AMLO de dar asilo a Assange se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/mexico-grupo-de-pueblaapoya-propuesta-de-amlo-de-dar-asilo-a-assange/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO cierra el año 2021 con 67% de aprobación entre mexicanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2022. El mandatario expresó
que a pesar de la pandemia, y sin aumentar impuestos, los empresarios han
obtenido ganancias lícitas y razonables. &#124, Foto: @GobiernoMX El 76 por
ciento de los encuestados apoyó enfrentamiento de la Covid-19 y la campaña de
vacunación en el país. El presidente de México, Andrés Manuel [ ]La entrada
México. AMLO cierra el año 2021 con 67% de aprobación entre mexicanos se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/mexico-amlo-cierra-elano-2021-con-67-de-aprobacion-entre-mexicanos/
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-05 07:13:03
Título: EE.UU. confirma que el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios fue
extraditado desde Jamaica por el magnicidio de Jovenel Moïse
Descrição: El Departamento de Justicia informó que el exsoldado está acusado
de \conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de EE.UU.\. Si lo
declaran culpable, podría enfrentar cadena perpetua.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415857-eeuu-confirmar-colombianoextraditado-jamaica-magnicidio?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El MST ya ha alfabetizado a más de 100.000 personas en todo el
país
Descrição: Por Fernanda Alcântara. Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022.
En 37 años de lucha, el MST ya ha alfabetizado a más de 100.000 personas en todo
Brasil, basado en el método de alfabetización cubano “Sí, puedo” y el Círculo de
Cultura brasileño de Paulo Freire. Todos los 14 de noviembre, el MST celebra el
[ ]La entrada Brasil. El MST ya ha alfabetizado a más de 100.000 personas en
todo el país se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/brasil-el-mst-ya-haalfabetizado-a-mas-de-100-000-personas-en-todo-el-pais/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Con críticas al gobierno chileno, Elisa Loncón dejó la presidencia de la
Convención Constitucional
Descrição: En su discurso de despedida, la lingüista mapuche destacó que su
elección como presidenta \habla de un país paritario y plurinacional que da sus
primeras luces\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/393435-con-criticas-al-gobierno-chileno-elisaloncon-dejo-la-presid
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran una victoria decisión de Israel de liberar a palestino
Descrição: 5 de enero de 2022,
3:19Ramala, 5 ene (Prensa Latina) Diversos
partidos palestinos celebraron hoy la próxima liberación del preso Hisham Abu
Hawash, quien pasó 141 días en huelga de hambre, al considerar que fue una
victoria sobre Israel.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499632&SEO=consideran-unavictoria-decision-de-israel-de-liberar-a-palestino
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Visita de Raisi a Rusia, punto de inflexión en lazos bilaterales
Descrição: Irán califica de un punto de reflexión en los lazos bilaterales la
invitación de Rusia al presidente persa para viajar a Moscú a principios del
2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/535125/rusia-iran-lazosbilaterales

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-04
Título: La visita de Año Nuevo de Wang Yi a África sigue la tradición
diplomática, con la vista puesta en "la lucha contra la pandemia, la
construcción de la paz".
Descrição: China continúa su tradición diplomática de 32 años haciendo de África
el primer destino de su ministro de Asuntos Exteriores en un nuevo año. Según
los analistas, la visita reforzará los lazos de China con el continente para
profundizar en la cooperación existente en el marco de la propuesta Iniciativa
de la Franja y la Ruta de China (BRI) y también con la vista puesta en
cuestiones urgentes como la lucha contra la pandemia del COVID-19 y la gestión
de la crisis humanitaria causada por la guerra civil en Etiopía.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245107.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia apuesta por resultados concretos en diálogo con la OTAN
Descrição: 5 de enero de 2022,
3:52Moscú, 5 ene (Prensa Latina) Rusia necesita
resultados concretos del diálogo con la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) sobre garantías de seguridad, en una conversación que apuesta sea
abarcadora y profunda, aseguró hoy el vicecanciller, Alexander Grushko.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499634&SEO=rusia-apuesta-porresultados-concretos-en-dialogo-con-la-otan
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Kazajistán acepta la dimisión del Gobierno
Descrição: ALMATÝ (Sputnik) — El presidente de Kazajistán, Kasim-Zhomart Tokáev,
firmó el decreto sobre la dimisión del Gobierno, las funciones de primer
ministro las ejercerá el vice primer ministro Aliján Smaílov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220105/el-presidente-de-kazajistan-aceptala-dimision-del-gobierno-1120013965.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-05 08:00:18
Título: Desconocidos disparan y hieren de bala a una sobrina de 4 años de George
Floyd mientras dormía en su cuarto
Descrição: La niña tiene un pulmón y el hígado perforados, así como costillas
fracturadas.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415887-desconocidos-disparar-sobrinageorge-floyd?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-04
Título: Se profundiza el cisma en el judaísmo estadounidense
Descrição: Por Lawrence Davidson Mientras los ultraortodoxos hacen las maletas
para irse a Israel, Lawrence Davidson dice que otros judíos estadounidenses
siguen en su sitio y continúan un debate cada vez más acalorado sobre los
derechos humanos frente al sionismo.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/04/schism-in-us-judaism-deepens/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-04 09:35:32
Título: Medios de comunicación: el Mossad colocó bombas en empresas europeas en
1981 para detener el programa nuclear de Pakistán
Descrição: Según los medios de comunicación suizos, el Mossad atacó y amenazó
directamente a personas y empresas suizas y alemanas relacionadas con el
desarrollo del programa nuclear de Pakistán en la década de 1980.
Url :https://br.sputniknews.com/20220104/midia-mossad-colocou-bombas-emempresas-europeias-em-1981-para-parar-programa-nuclear-do-paquistao20908678.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-05 08:41:13

Título: Trump cancela su rueda de prensa con motivo del aniversario del asalto
al Capitolio
Descrição: En su lugar, el expresidente de EE.UU. dará un mitin en Arizona el 15
de enero.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415890-trump-cancela-rueda-prensaasalto-capitolio?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: teleSURtv.net
Título: Premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel recibe alta médica
Descrição: Diversas personalidades del mundo enviaron sus saludos al también
presidente de Servicio de Justicia y Paz (Serpaj).
Url :http://www.telesurtv.net/news/adolfo-perez-esquivel-recibe-alta-medica-20220104-0044.html
Fonte: Cubadebate
Título: Abdala cumple con todos los parámetros de calidad requeridos, aseguró
secretario de Salud mexicano
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este
martes la politización de temas de salud y las críticas formuladas a la vacuna
cubana anticovid Abdala, cuyo uso de emergencia fue aprobado en fecha reciente
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/04/abdala-cumple-con-todos-losparametros-de-calidad-requeridos-aseguro-secretario-de-salud-mexicano/
Fonte: La Izquierda Diario
Título: 350 mil millones de dólares: ganancias de las farmacéuticas en lo que va
de la pandemia
Descrição: Las corporaciones farmacéuticas han experimentado un “despegue
bursátil” con ganancias multimillonarias, mientas, 100 millones más se han
sumado a la pobreza.Capitalismo / Edición México / Edición Uruguay /
Farmacéuticas / Laboratorios / Vacunas / #Liberenlaspatentes
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/350-mil-millones-de-dolares-ganancias-de-lasfarmaceuticas-en-lo-que-va-de-la-pandemia
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A un paso de Beijing-2022
Descrição: China trabaja en los detalles finales de los preparativos y en el
mecanismo que aplicará durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-01-05/a-un-paso-de-beijing-2022-05-012022-00-01-42
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Spangled Banner
Descrição: El legado de Jimi Hendrix es tal, que aún hoy suele encabezar, a
pesar de su corta carrera, la lista de los mejores guitarristas eléctricos de
todos los tiempos. Sus poses y actitudes se volvieron arquetípicas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-04/spangled-banner-04-01-2022-23-01-48

CUBA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Universidad de La Habana, una historia con 294 años en Cuba
Descrição: 5 de enero de 2022,
0:26La Habana, 5 ene (Prensa Latina) La
Universidad de La Habana (UH), institución de su tipo más antigua de Cuba y
considerada referente identitario de la nación, conmemora hoy sus 294 años de
fundada, reconocida por su excelencia académica y pertinencia social.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499616&SEO=universidad-de-lahabana-una-historia-con-294-anos-en-cuba
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 70 000 cubanos se beneficiaron en 2021 con nuevos servicios
hidráulicos (+ Video)

Descrição: Atendiendo a la configuración geográfica de Cuba y a la ausencia de
grandes y caudalosos ríos, a lo que se añaden los largos periodos de sequía que
afectan a varias regiones, tiene un especial significado para nuestro país el
adecuado empleo de los recursos hídricos con que contamos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-04/mas-de-70-000-cubanos-se-beneficiaronen-2021-con-nuevos-servicios-hidraulicos-04-01-2022-23-01-06
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. sanciona a Airbnb por aceptar huéspedes en Cuba
Descrição: La empresa estadounidense debe pagar una multa de 91 000 dólares
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-04/ee-uu-sanciona-a-airbnb-por-aceptarhuespedes-en-cuba
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y China crearán instituto de inteligencia artificial
Descrição: El proyecto promoverá las investigaciones enfocadas hacia la
resolución de problemas de ambos países y la divulgación de esos trabajos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-04/universidades-de-cuba-y-china-crearaninstituto-de-inteligencia-artificial
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba ante la covid-19: Que todos pongan de su inteligencia y
responsabilidad
Descrição: Estar vacunados es una gran fortaleza, pero no lo es todo en la lucha
contra el nuevo coronavirus. Así transcendió este martes, desde el Palacio de la
Revolución, en una jornada de análisis que contó con la presencia del Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/04/cuba-ante-la-covid-19-quetodos-pongan-de-su-inteligencia-y-responsabilidad/
Fonte: Cubadebate
Título: A 60 eneros de un sueño: Reconocen labor de trabajadores de la Educación
Especial
Descrição: La ministra de Educación de Cuba, Ena Elsa Velázquez Cobiella,
destacó este martes la labor de los trabajadores de la Educación Especial en el
país, en ocasión de conmemorarse el aniversario 60 de esa enseñanza. Hoy existen
344 escuelas de este tipo que benefician a más de 32 000 educandos y donde
laboran 14 000 docentes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/04/a-60-eneros-de-un-suenoreconocen-labor-de-trabajadores-de-la-educacion-especial/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Memoria: recordando a una heroína popular, Miriam Barreto
Merchán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2022. Campesina. Nació en el
año de 1955 en la población de Bejucales, cerca de Jusepin, estado Monagas.
Madre soltera, tenía dos hijos: Arquímedes José (2 años) y Elizabeth Coromoto (8
meses). Miriam realizaba trabajos de inteligencia e información para el Frente
Guerrillero «ANTONIO JOSÉ DE SUCRE» (FGAJS), el [ ]La entrada Venezuela.
Memoria: recordando a una heroína popular, Miriam Barreto Merchán se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/venezuela-memoriarecordando-a-una-heroina-popular-miriam-barreto-merchan/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Polo Patriótico de Venezuela apuesta por mejor gestión del Parlamento
Descrição: 5 de enero de 2022,
0:2Caracas, 5 ene (Prensa Latina) Los diputados
del Gran Polo Patriótico de Venezuela inician hoy un nuevo período de trabajo en
la Asamblea Nacional comprometidos a mejorar la gestión de Gobierno y la
integración con el pueblo.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499609&SEO=polo-patriotico-devenezuela-apuesta-por-mejor-gestion-del-parlamento
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro pide al parlamento abrir investigación por robo de recursos de
Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió
a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) abrir una investigación a la
anterior gestión de ese organismo legislativo por el robo de los recursos de la
nación en el exterior por parte de la oposición que dirige el exdiputado Juan
Guaidó.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220104/maduro-pide-al-parlamento-abririnvestigacion-por-robo-de-recursos-de-venezuela-1120009639.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Crece en 1.1 milones de empleos a ciudadanos en 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2022. El Gobierno de Bolivia
indicó que fomentará acciones para ampliar las oportunidades económicas y
potenciar nuevos empleos. &#124, Foto: El trabajador boliviano La reducción de
la tasa de desempleo evidencia el proceso recuperativo de la economía boliviana
durante el 2021. El ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, [ ]La
entrada Bolivia. Crece en 1.1 milones de empleos a ciudadanos en 2021 se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/bolivia-crece-en-1-1milones-de-empleos-a-ciudadanos-en-2021/

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Nicaragua forma comisión interinstitucional para detener
femicidios
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua conformó una comisión
interinstitucional para elaborar una estrategia de país que identifique acciones
para la prevención del femicidio , dijo la vicepresidenta Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220105/gobierno-de-nicaragua-formacomision-interinstitucional-para-detener-femicidios-1120014605.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las necesidades y los retos de Nicaragua, un país en eterna lucha contra
la pobreza
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El aumento del gasto público con enfoque a la
reducción de la pobreza en Nicaragua se ha mantenido por encima del 51% del
Presupuesto General de la República en los últimos 15 años, para sostener la
gratuidad de la salud y la educación e inversión en vivienda y servicios
comunitarios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220105/las-necesidades-y-los-retos-denicaragua-un-pais-en-eterna-lucha-contra-la-pobreza-1120012499.html

COLOMBIA
Fonte: HispanTV
Título: Caracas: Colombianos huyen a Venezuela por la violencia en su país
Descrição: Autoridades venezolanas denunciaron acusaciones de Duque sobre grupos
armados, señalando que la violencia en Colombia obliga a personas a huir hacia
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535172/colombia-violencia-farceln
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Colombia. Los jóvenes que protagonizaron las protestas denuncian una
«cacería de brujas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. A pesar de que la suba
de impuestos fue el detonante, miles de ciudadanos continuaron marchando entre
abril y junio de 2021 con el objetivo de tumbar la reforma de la salud, exigir
una reforma policial y repudiar los asesinatos de líderes sociales y
excombatientes. La persecución del [ ]La entrada Colombia. Los jóvenes que
protagonizaron las protestas denuncian una «cacería de brujas» se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/colombia-los-jovenes-queprotagonizaron-las-protestas-denuncian-una-caceria-de-brujas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Arranca el año electoral
Descrição: Por Javier Calderón Castillo y Sergio Pascual, Resumen
Latinoamericano, 4 de enero de 2022. En este contexto y en el actual escenario,
lo más plausible es que el histórico partido colombiano no presente candidato
presidencial propio. -El 29 de mayo de 2022 Colombia celebrará elecciones
presidenciales. Será preciso superar el 50 % de los votos para [ ]La entrada
Colombia. Arranca el año electoral se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/colombia-arranca-el-anoelectoral/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan en Colombia 12 mil 353 nuevos contagios por Covid-19
Descrição: 4 de enero de 2022,
21:11Bogotá, 4 ene (Prensa Latina) El
Ministerio de Salud de Colombia confirmó hoy 12 mil 353 nuevos contagios y 39
fallecidos a causa de la Covid-19 en el país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499597&SEO=reportan-encolombia-12-mil-353-nuevos-contagios-por-covid-19
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller de Venezuela acusa a Duque de liderar \aniquilación
selectiva\ en Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, acusó
al presidente Iván Duque de liderar una \aniquilación selectiva\ en Colombia,
tras la masacre registrada en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), en
la que habrían fallecido presuntamente tres connacionales que residían en esa
localidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220104/el-canciller-de-venezuela-acusa-aduque-de-liderar-aniquilacion-selectiva-en-colombia-1119998128.html

BRASIL
Fonte: HispanTV
Título: Lula critica retrocesos cienctificos y técnicos en Brasil de Bolsonaro
Descrição: El exmandatario brasileño Lula da Silva critica los retrocesos en
materia de ciencia y técnica que vive el país bajo el Gobierno de Jair
Bolsonaro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/535165/lula-retroceso-cienciatecnologia
Fonte: Congresso em Foco
Título: A vacina e o intestino
Descrição: Enquanto 26 pessoas morriam afogadas na Bahia vítimas das enchentes
que destruíram ruas e bairros inteiros de diversas cidades no final do ano, o
presidente Jair Bolsonaro divertia-se em Santa Catarina. Passeava de jet ski,
dava cavalos de pau em um carrinho estilo Hot Wheels em um parque de diversões,
sentava na porta de botecos.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/a-vacina-e-o-intestino/
Fonte: Diário do Centro do Mundo

Data: 2022-01-04
Título: Lula e Gleisi Hoffmann cogitam revogar reforma trabalhista
Descrição: Lula e Gleisi Hoffmann elogiaram a nova reforma trabalhista que
ocorreu na Espanha. O governo espanhol fez um acordo com empresário e sindicatos
de trabalhadores, revisando as mudanças que ocorreram em 2012. Os petistas
também falaram em revogar as reformas que aconteceram no Brasil durante o
governo Temer.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/lula-gleisi-cogitam-revogarreforma/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-04
Título: Vacinação de crianças não pode exigir receita, defendem todos os estados
e DF
Descrição: A proposta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de exigir
prescrição médica no momento de vacinar crianças contra a covid-19 foi rejeitada
por unanimidade pelos 26 estados, o Distrito Federal e pela maioria dos
participantes da consulta pública realizada pelo Ministério. Em audiência
pública realizada ao longo desta terça-feira (4) para debater a inclusão da
vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/sem-categoria/2022/01/vacinacao-decriancas-nao-pode-exigir-receita-defendem-todos-os-estados-e-df/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-04 18:28:00
Título: No Norte do país, pandemia tem efeito devastador para grávidas
Descrição: Segundo levantamento, Boa Vista teve maior letalidade de grávidas por
covid no país, risco de morte de mulheres negras foi quase duas vezes maior do
que o de mulheres brancas
Url :https://apublica.org/2022/01/no-norte-do-pais-pandemia-tem-efeitodevastador-para-gravidas/
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Bolsonaro dijo un promedio de 7 mentiras al día en 2021
Descrição: El presidente brasileño mintió alrededor de siete veces durante el
año 2021, la mayoría de ellas sobre la crisis sanitaria y en sus entrevistas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/535175/bolsonaro-mentiras-2021
Fonte: teleSURtv.net
Título: Río de Janeiro cancela el carnaval 2022 por la variante Ómicron
Descrição: La alcaldá precisó que el aumento de contagios por la Covid-19 y la
nueva variante &Oacute,micron, impide la realización del tradicional evento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-rio-janeiro-cancela-carnaval-varianteomicron-20220104-0039.html

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 05-01-2022 | Página12
Título: Revelan que Gran Bretaña movilizó armas nucleares durante la Guerra de
Malvinas
Url :https://www.pagina12.com.ar/393334-revelan-que-gran-bretana-movilizo-armasnucleares-durante-la
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Movilización en CABA en repudio de las petroleras en el Mar
Argentino (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2022. “La consigna es que se
anule el proyecto que aprobaron el 30 de diciembre. Esto tiene las mismas
características del Chubutazo: un rechazo a las medidas, que se vuelva para
atrás”, comparó Carolina García Curilaf, de la Asamblea Por un Mar Libre de
Petroleras, sobre el “Atlanticazo”, la [ ]La entrada Argentina. Movilización en
CABA en repudio de las petroleras en el Mar Argentino (fotos y videos) se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/argentina-movilizacionen-caba-en-repudio-de-las-petroleras-en-el-mar-argentino-fotos/
Fonte: HispanTV
Título: Iacomini: Ocupación de las Malvinas es ocupación de la OTAN
Descrição: La ocupación de las Malvinas, unas islas en litigio entre Argentina y
el Reino Unido, significa la ocupación de la OTAN de un lugar importante del
Atlántico Sur.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/535150/malvinas-otan-reinounido

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-04 07:40:08
Título: Editorial:
Assange, México y el derecho de asilo
Descrição: En su primera conferencia
matutina de este año el presidente Andrés
Manuel López Obrador reveló que en los últimos días del gobierno de Donald Trump
envió al ex mandatario un escrito en el que le pidió que el informador
australiano Julian Assange fuera exonerado de los cargos que fabricó en su
contra la justicia de Estados Unidos y reiteró el ofrecimiento de su gobierno de
brindarle asilo, asimismo, consideró que Washington “debe actuar con humanismo”
ante el hecho de que “Assange está enfermo y sería una muestra de solidaridad
prestarle asilo en el país en el que él decidiera vivir”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/04/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-04 07:40:08
Título: Exigen al ayuntamiento de Temixco rechazar minería
Descrição: Cuernavaca, Mor., Integrantes del Movimiento Morelense contra las
Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales protestaron ayer por la mañana
frente a la sede del ayuntamiento de Temixco para exigir al nuevo cabildo, que
encabeza la alcaldesa morenista Juana Ocampo, que declaren la demarcación “libre
de minería”, como hizo la anterior administración que encabezó Jazmín Solano,
para impedir que la empresa canadiense Álamos Gold (antes Esperanza Silver)
explote una mina de oro y plata en la zona arqueológica de Xochicalco.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/04/estados/020n1est?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-04 07:40:08
Título: Dirigente de Los Zetas recibe pena de 91 años
Descrição: Marcos Carmona, El Cabrito, cabecilla del grupo criminal Los Zetas en
Oaxaca, fue sentenciado a 91 años de cárcel. La Fiscalía General de la República
informó que en marzo de 2011 dicho sujeto fue capturado y confesó haber
participado en varios secuestros y homicidios. En junio de ese año comenzó su
proceso, el cual culminó con la sentencia condenatoria. La investigación de la
Fiscalía permitió comprobar su autoría intelectual en el asesinato de Yahaira
Guadalupe, esposa de un efectivo del Ejército el 13 de abril de 2011, en
Guadalupe de Tlacolula, Oaxaca, en venganza por la actuación del militar en el
combate al crimen organizado.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/04/politica/008n5pol?partner=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO propone juzgar a \neoliberales irresponsables\ por querer
privatizar la educación y la salud
Descrição: El periodo neoliberal buscó privatizar tanto la salud como la
educación, acusó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo
que debería juzgarse a los responsables de esa agresión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220104/amlo-propone-juzgar-a-neoliberalesirresponsables-por-querer-privatizar-la-educacion-y-la-salud-1119995041.html
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Feminismos. Conavim niega declarar alerta nacional por feminicidio y
violencia contra las mujeres en México
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2022. Este 2021 mujeres y
feministas que integran la red Nosotras Tenemos Otros alertaron que la violencia
contra las mujeres y el feminicidio se expanden de forma alarmante en todo el
país, por esa razón, en noviembre solicitaron al Gobierno federal declarar una
Alerta de Violencia de Género a [ ]La entrada Feminismos. Conavim niega declarar
alerta nacional por feminicidio y violencia contra las mujeres en México se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/feminismos-conavim-niegadeclarar-alerta-nacional-por-feminicidio-y-violencia-contra-las-mujeres-enmexico/
Fonte: teleSURtv.net
Título: AMLO cierra el año 2021 con 67% de aprobación entre mexicanos
Descrição: El 76 por ciento de los encuestados apoyó enfrentamiento de la Covid19 y la campaña de vacunación en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/amlo-cierra-mayor-indice--aprobacion-entremexicanos-20220104-0031.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Revelan cuánto recuperó Carlos Slim por condonaciones de impuestos
durante el Gobierno de Peña Nieto
Descrição: Durante la administración del exmandatario Enrique Peña Nieto, el
multimillonario mexicano Carlos Slim obtuvo condonaciones de impuestos por más
de 13.294 millones de pesos (648 millones de dólares), según datos obtenidos por
la organización Fundar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220104/revelan-cuanto-recupero-carlos-slimpor-condonaciones-de-impuestos-durante-el-gobierno-de-pena-1120006788.html

CHILE
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en Chile licitación del litio promovida por Piñera
Descrição: 5 de enero de 2022,
0:34Santiago de Chile, 5 ene (Prensa Latina)
Diversos sectores chilenos rechazan hoy el proceso de licitación del litio,
impulsado por el presidente Sebastián Piñera, que beneficiará a empresas
transnacionales e implicará la privatización de ese recurso estratégico.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499618&SEO=rechazan-en-chilelicitacion-del-litio-promovida-por-pinera
Fonte: HispanTV
Título: Convención Constitucional chilena elige su nueva mesa Directiva
Descrição: La convención encargada de redactar una nueva Constitución en Chile
ya cumple seis meses y elige a una nueva Mesa Directiva.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/535174/convencion-constitucionalnueva-mesa-directiva

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ya se cumplen 9 años del encarcelamiento forzado del
machi Celestino Córdova, denuncian hostigamiento y persecución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2022. A todo nuestro pueblo
nación mapucheAl pueblo no mapuche que resiste y luchaA la opinión pública
nacional e internacional, queremos comunicar lo siguiente:Ya se cumplen 9 años
del encarcelamiento forzado de nuestra autoridad ancestral machi Celestino
Córdova. Una condena política brutal e injusta, en donde lo han mantenido [ ]La
entrada Nación Mapuche. Ya se cumplen 9 años del encarcelamiento forzado del
machi Celestino Córdova, denuncian hostigamiento y persecución se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/nacion-mapuche-ya-secumplen-9-anos-del-encarcelamiento-forzado-del-machi-celestino-cordovadenuncian-hostigamiento-y-persecucion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La historia del fundo “Santa Margarita”: Lugar donde fue
asesinado hace 14 años Matías Catrileo Quezada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2022. Fue el 3 de enero de
2008, durante el gobierno de Bachelet cuando un disparo de una subametralladora
UZI (arma de guerra) realizado por un cabo segundo de Carabineros, identificado
como Walter Ramírez, le quitaba la vida a Matías Catrileo (por la espalda) en el
Fundo Santa Margarita, [ ]La entrada Nación Mapuche. La historia del fundo
“Santa Margarita”: Lugar donde fue asesinado hace 14 años Matías Catrileo
Quezada se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/nacion-mapuche-lahistoria-del-fundo-santa-margarita-lugar-donde-fue-asesinado-hace-14-anosmatias-catrileo-quezada/

PERU
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jefe de Estado de Perú reconoce que debe hacer correcciones
Descrição: 4 de enero de 2022,
22:16Lima, 4 dic (Prensa Latina) En el Gobierno
de Perú hay que hacer correcciones, reconoció hoy el presidente peruano, Pedro
Castillo, de manera autocrítica, además de reivindicar como logros la vacunación
contra la Covid-19 y el crecimiento económico.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499604&SEO=jefe-de-estado-deperu-reconoce-que-debe-hacer-correcciones

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-01-04
Título: El preso palestino Hisham Abu Hawash se libera de las cárceles de ocupación tras
141 días de huelga de hambre

Url : https://www.almanar.com.lb/
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-01-04
Título: Abu Hawash será liberado el 26 de febrero y gana la batalla contra la
ocupación israelí
Descrição: El corresponsal de Al Mayadeen indicó que se están llevando a cabo
celebraciones en Hebrón en Cisjordania luego de la victoria de Abu Hawash en la
"batalla de las estómagos vacíos". Señaló que el abogado de Abu Hawash fue al
hospital para ver los detalles del acuerdo para detener la huelga.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1545127/abu-hawash-ser%C3%A1liberado-el-26-de-febrero-y-gana-la-batalla
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia despliega sistemas de guerra electrónica en Tabka, en el norte de
Siria
Descrição: Los sistemas rusos de guerra electrónica se han desplegado en la base
aérea siria de Tabka. En el contexto de los nuevos intentos de Turquía y los
terroristas turcos de apoderarse de zonas del norte de Siria, Rusia ha
desplegado sus sistemas de contramedidas electrónicas en la base aérea de Tabka,
ubicada a menos de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581022
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán insta a Facebook e Instagram a poner fin a su censura sobre
contenidos relacionados con el general Soleimani
Descrição: El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de
Irán ha instado a los directores de las plataformas de redes sociales Facebook e

Instagram a que pongan fin a la censura del material escrito y las fotos
relacionadas con el principal comandante antiterrorista del país, el teniente
general Qassem Soleimani. El llamamiento fue ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580989
Fonte: HispanTV
Título: Irán promete enjuiciar a asesinos de Soleimani: “No estarán a salvo”
Descrição: El comandante de la Fuerza Quds de Irán promete no dejar a salvo a
los autores del asesinato del teniente general Soleimani y llevarlos ante la
justicia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535153/iran-justicia-asesinatosoleimani
Fonte: HispanTV
Título: Teherán acoge conferencia en homenaje al teniente general Soleimani
Descrição: La capital iraní, Teherán, acogió la Conferencia Internacional de la
Escuela de Pensamiento del mártir Soleimani, en la que asistieron invitados de
unos 20 países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535156/homenaje-qasem-soleimaniconferencia
Fonte: HispanTV
Título: Jefe militar iraní: Sangre de Soleimani llevó al declive a EEUU e Israel
Descrição: El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán recalcó que
la sangre derramada del general Qasem Soleimani llevó al declive a EE.UU. y el
régimen de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535123/iran-soleimani-decliveeeuu-israel
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU e Israel fracasaron en su plan detrás del asesinato de Soleimani’
Descrição: Con asesinato del teniente general Soleimani, Estados Unidos y el
régimen israelí no han logrado su objetivo principal que fue hacer rendir a
Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535121/eeuu-israel-asesinatosoleimani
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas armadas yemeníes incautan un barco emiratí cargado de equipos
militares
Descrição: Las fuerzas armadas yemeníes de Sanaa incautaron un carguero militar
emiratí que transportaba equipos militares y que entró en aguas yemeníes sin
ninguna autorización. Según el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el
general de brigada Yahya Sari, el barco transporta equipos militares, vehículos,
botes y dispositivos que se utilizan para atacar al pueblo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580956
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Amir-Abdollahian: El sionismo no tiene cabida en el mundo del futuro
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha condenado los
recientes comentarios anti-iraníes del ministro de Relaciones Exteriores de
“Israel”, Yair Lapid, diciendo que la República Islámica defenderá sus intereses
con fuerza. Los comentarios de Hossein Amir-Abdollahian se produjeron en un tuit
del lunes en respuesta a afirmaciones anteriores de Lapid de que el régimen ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580857
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Nasralá al rey saudí: Tú eres el terrorista
Descrição: El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, pronunció un
discurso el lunes 3 de enero, con motivo del segundo aniversario del martirio
del líder del Eje de la Resistencia y la Fuerza Al Quds, el general Qassem
Soleimani, del número dos del Hashid al Shaabi y sus compañeros. Estos son los
puntos principales de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/580824

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Las mujeres siempre han estado en primera fila de la
resistencia sudanesa
Descrição: Por Shadia Abdel Moneim, Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2022.
Las manifestaciones contra el autoritarismo y los regímenes militares no son
nuevas en Sudán. Incluso la revolución que derribó el régimen de Omar al Bashir
en 2019 estuvo gestándose durante décadas. Hoy, poco más de dos años después, un
golpe militar llevado a cabo el [ ]La entrada Feminismos. Las mujeres siempre
han estado en primera fila de la resistencia sudanesa se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/feminismos-las-mujeressiempre-han-estado-en-primera-fila-de-la-resistencia-sudanesa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Reprimen en protestas, hay 4 muertos y decenas de heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2022. Al menos cuatro
manifestantes perdieron la vida en unas nuevas protestas en Sudán contra el
golpe de Estado del pasado 25 de octubre. Las fuerzas de seguridad dispararon el
jueves contra los sudaneses que se manifestaban contra el golpe de Estado de
octubre y la cúpula militar que está gobernando [ ]La entrada Sudán. Reprimen en
protestas, hay 4 muertos y decenas de heridos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/sudan-reprimen-enprotestas-hay-4-muertos-y-decenas-de-heridos/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Manifestantes sudaneses protestan contra la injerencia militar
Descrição: Fuerzas de seguridad y civiles velan armas para posibles choques aquí
en la protesta convocada este martes contra el Consejo Soberano de Transición
(CST), la junta castrense. Testigos calificaron de impresionante el dispositivo
de seguridad movilizado por el CST, sobre todo en los alrededores del Palacio
Presidencial, punto focal de la manifestación cuyos participantes demandan ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581077

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi inspecciona preparativos de Beijing 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/05/c_1310409088.htm
Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de China y Kirguizistán intercambian felicitaciones por 30º
aniversario de lazos diplomáticos
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/05/c_1310409997.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi firma orden de movilización para entrenamiento militar
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/04/c_1310408896.htm
Fonte: Xinhua
Título: China confía en realización de Juegos Olímpicos seguros en medio de
aumento de Ómicron
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/05/c_1310409126.htm
Fonte: Xinhua
Título: Más de 60 por ciento de estadounidenses creen que democracia de EEUU
está en crisis: Encuesta
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/05/c_1310409130.htm

Fonte: Xinhua
Título: Propagación comunitaria de COVID-19 bajo control en Xi'an, China
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/05/c_1310409726.htm
Fonte: Xinhua
Título: Banco central de China emite plan de desarrollo de tecnología financiera
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/05/c_1310409168.htm
Fonte: Xinhua
Título: Presidente kazajo acepta dimisión del Gobierno
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/05/c_1310409914.htm
Fonte: Xinhua
Título: Gobierno de Japón dice que al parecer RPDC ha lanzado misil balístico
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/05/c_1310409721.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-05
Título: Xi anima a los atletas chinos a buscar la excelencia en Pekín 2022
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, ha animado a los atletas del país a
esforzarse por alcanzar la excelencia en los Juegos Olímpicos de Invierno de
Pekín 2022. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China, hizo estas declaraciones durante su visita a una base de
entrenamiento de deportes de hielo y nieve en Pekín el martes. Xi inspeccionó
algunas instalaciones de entrenamiento de alta tecnología como el túnel de
viento y el 6-DOF (seis grados de libertad) en la base de entrenamiento,
aprendiendo sobre cómo los atletas chinos entrenan y se recuperan de las
lesiones con la ayuda de las innovaciones tecnológicas. "Sólo los que soportan
el frío glacial pueden disfrutar de la fragancia de la flor del ciruelo", citó
Xi un poema para animar a los atletas a aprovechar la preciosa oportunidad que
se les presenta tras años de preparación para la excelencia deportiva.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/05/WS61d537aaa310cdd39bc7f3c9.html

