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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel Castro: estampas sobre el comandante invicto
Descrição: El 1 de agosto de 2021, tras ganar su cuarta medalla de oro olímpica 
en lucha grecorromana, un triunfante, cansado y sonriente guerrero llamado 
Mijaín López, conocido como El gigante de la lucha, deseaba “agradecer y dedicar
este resultado a nuestro Comandante en Jefe invicto, quien fue quien llevó por 
primera vez el deporte en Cuba”. En la guerra contra la injusticia y la 
indignidad Fidel Castro Ruz, El gigante de Birán, continúa invicto. En su decir,
Mijaíl sigue diciendo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/06/fidel-castro-estampas-sobre-
el-comandante-invicto/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crear una nueva hegemonía cultural en la hora que vivimos
Descrição: No olvidemos qué significaba la Patria para Martí: «(…) Patria es 
comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima
y consoladora de amores y esperanzas». Esa es la más genuina expresión de la 
cultura cubana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-05/crear-una-nueva-hegemonia-cultural-en-
la-hora-que-vivimos-05-01-2022-23-01-12

Fonte: Cubadebate
Título: Julian Assange, Cuba y la superpotencia vengativa (+ Video)
Descrição: ¿Por qué no publican esta carta, directores de los medios, algunos de
los cuales hicieron un gran negocio publicando los papeles de Wikileaks? ¿Por 
qué no escuchamos tertulias sobre esta escandalosa persecución a un periodista, 
o sobre los planes de la CIA, en 2017, para secuestrar a Julian Assange?.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/05/julian-assange-cuba-y-la-
superpotencia-vengativa-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Misiles cubanos contra la mentira
Descrição: No debe sorprender que, junto a Abdala, Cuba haya creado otros dos 
inmunógenos contra el nuevo coronavirus y que ya tenga dos candidatos más camino
de convertirse en vacunas. Tampoco, debe subrayarse, que sea el primer país en 
lograrlo en América Latina y el Caribe, y en lo que conocíamos como Tercer 
Mundo. Ocho de los antígenos aplicados en el programa general de vacunación de 
la isla, que alcanza casi el ciento por ciento de la población objetivo, son de 
fabricación propia.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/01/06/misiles-cubanos-contra-la-
mentira/

Fonte: Edición Impresa 06-01-2022 | Página12
Título: La Argentina aspira a conducir la organización regional alternativa a la
OEA
Descrição: Este jueves la Argentina será sede de la XXII cumbre de Cancilleres 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En un panorama 
marcado por el avance de los gobiernos progresistas en la región, Alberto 
Fernández aspira a que la Argentina adquiera un rol más protagónico y funcione 
como articulador entre los distintos países latinoamericanos y del Caribe. Es 
por eso que fruto de largas negociaciones y con el respaldo principal de México,
la Argentina tiene todo acordado para asumir la presidencia pro tempore de la 
organización regional.
Url :https://www.pagina12.com.ar/393708-la-argentina-aspira-a-conducir-la-
organizacion-regional-alte

Fonte: Grupo de Puebla
Data: 2022-01-05
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Título: DECLARACIÓN DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y DEMOCRACIA 
(CLAJUD), CONSEJO ASESOR DEL GRUPO DE PUEBLA, SOBRE EL RIESGO DE LOS DERECHOS 
CIVILES Y POLÍTICOS EN COLOMBIA
Descrição: La decisión de la Procuraduría General de la Nación de crear más de 
1.200 cargos en esta entidad, con el objetivo de mantener el poder de juzgar y 
sancionar a funcionarios de elección popular sin el respeto del debido proceso y
la doble instancia, contraviene los estándares internacionales de protección de 
derechos humanos y representa un grave riesgo para la democracia y el sistema 
político en Colombia. El reciente Decreto Presidencial que permite la creación 
de cargos en la Procuraduría General presuntamente obedecería al cumplimiento de
la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada del caso 
Petro vs Colombia. Sin embargo, tal como lo señaló este Tribunal de manera 
reciente, dicho procedimiento no representa el cumplimiento de la decisión, al 
contrario, reitera la violación del mandato de la Convención Americana que 
proscribe que la limitación de derechos políticos de funcionarios públicos 
elegidos por votación popular solo puede ser decidida por un Juez competente en 
materia penal.
Url : https://www.grupodepuebla.org/declaracion-del-consejo-latinoamericano-de-
justicia-y-democracia-clajud-consejo-asesor-del-grupo-de-puebla-sobre-el-riesgo-
de-los-derechos-civiles-y-politicos-en-colombia/#page 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía de Colombia reprime manifestación en sur de Bogotá
Descrição: La Asamblea Nacional Popular 2021 responsabilizó a la alcaldesa de 
Bogotá, Claudia López, de la represión policial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-agentes-esmad-represion-
manifestacion-bogota-20220106-0001.html
 
Fonte: Instituto Humanitas Unisinos 
Data: 2022-01-05
Título: Eny Raimundo Moreira, el abogado que se enfrentó a la dictadura militar
Descrição: "Eny era algo más que un abogado. Destacó por su fuerza, por su 
intrepidez ante el aparato necrófilo de la dictadura. Pequeña de estatura, era 
grande de valor. Era de Juiz de Fora, Minas Gerais, de piel almendrada, tenía 
una mente rápida y desprendía afecto", recuerda Frei Betto, escritor, autor de 
"Batismo de Sangue" (Rocco), entre otros libros.
Url : https://www.ihu.unisinos.br/615686-eny-raimundo-moreira-a-advogada-que-
enfrentou-a-ditadura-militar 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Convención Constitucional elige a María Quinteros como presidenta
en la directiva
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 enero 2022. María Quinteros obtuvo 78 
votos y presidirá la Convención en los siguientes seis meses. Los constituyentes
de Chile eligieron este miércoles a María Elisa Quinteros como nueva presidenta 
de la Convención Constitucional en reemplazo de la dirigente mapuche, Elisa 
Loncon, quien presidió la instancia en los últimos seis meses Quinteros [ ]La 
entrada Chile. Convención Constitucional elige a María Quinteros como presidenta
en la directiva se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/chile-convencion-
constitucional-elige-a-maria-quinteros-como-presidenta-en-la-directiva/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller mexicano se reunirá con el presidente electo de Chile
Descrição: El recién electo mandatario de Chile, Gabriel Boric, de 35 años de 
edad, obtuvo más de 4.6 millones de votos a favor.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-mexicano-reunion-presidente-electo-
chile-20220105-0042.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ordenan en El Salvador reabrir caso de masacre de los jesuitas
Descrição: La Sala de lo Constitucional sostuvo que la masacre de los jesuitas 
es un crimen de lesa humanidad, el cual es  imprescriptible .
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Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-justicia-reapertura-caso-masacre-
jesuitas-20220106-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan seis fallecidos durante atentado a primer ministro de Haití
Descrição: 6 de enero de 2022,   0:59Puerto Príncipe, 6 ene (Prensa Latina) El 
atentado contra el primer ministro haitiano, Ariel Henry, ocurrido en Gonaïves 
(noroeste) dejó al menos seis muertos, entre ellos, cuatro policías, según un 
informe revelado hoy por una organización de derechos humanos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499858&SEO=reportan-seis-
fallecidos-durante-atentado-a-primer-ministro-de-haiti

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-05
Título: La liberación de Abu Hawash es una nueva victoria para las facciones 
palestinas
Descrição: "La liberación de Abu Hawash se considera una nueva victoria de las 
organizaciones palestinas tras las amenazas de escalada procedentes de Gaza de 
emprender acciones militares", informaron los medios de comunicación israelíes.
La cadena de televisión Kan de "Israel" reportó de que se llegó a un acuerdo 
para poner fin a la huelga de hambre de Abu Hawash, por el que "Israel" se 
comprometió a no prorrogar su detención administrativa, que se espera que 
termine en un mes y medio, a cambio de que ponga fin a su huelga de hambre.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1545311/la-liberaci%C3%B3n-
de-abu-hawash-es-una-nueva-victoria-para-las-f 

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-01-06
Título: Dos mártires palestinos, uno en un enfrentamiento en Balata, en Nablus, 
y el otro atropellado por un colono al oeste de Ramallah
Descrição: En la madrugada de hoy, jueves, han muerto dos jóvenes palestinos, 
uno de ellos por disparos de las fuerzas de ocupación israelíes, durante un 
enfrentamiento armado, al este de la ciudad ocupada de Naplusa, y otro ha sido 
atropellado por un colono sionista al oeste de Ramala. Fuentes palestinas 
informaron de que los enfrentamientos estallaron después de que las fuerzas de 
ocupación invadieran Balata Al-Balad, al este de Nablus, durante los cuales los 
soldados dispararon contra los jóvenes, hiriendo al joven Bakir Muhammad Musa 
Hashash, de 21 años, que resultó gravemente herido. trasladado al hospital, y se
anunció su muerte.
Url : https://www.almanar.com.lb/9130112 

Fonte: HispanTV
Título: Irán califica de “positivas y en desarrollo” conversaciones de Viena
Descrição: Irán asegura que las conversaciones de Viena sobre el acuerdo nuclear
y la eliminación de las sanciones contra el país persa son “positivas y van 
hacia adelante”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/535239/iran-acuerdo-
nuclear-viena

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: China condena el asesinato del general Soleimani
Descrição: China ha condenado el asesinato en 2020 del principal comandante 
antiterrorista de Irán, el teniente general Qassem Soleimani, como otro “crimen 
de guerra” cometido por EEUU. En una conferencia de prensa semanal el martes, un
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que
el asesinato del general Soleimani fue “otro ejemplo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581165
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel perpetró su primera agresión militar contra Siria en 2022
Descrição: 6 de enero de 2022,   0:19Damasco, 6 en (Prensa Latina) Tanques del 
ejército israelí bombardearon hoy áreas en el sudoeste de la provincia 
sudoccidental siria de Quneitra, en un ataque considerado el primero de este 
año.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499852&SEO=israel-perpetro-su-
primera-agresion-militar-contra-siria-en-2022

Fonte: Article – The Nation
Data: 2022-01-05 10:30:55
Título: Cuando el Gran Hermano es tu jefe: el aumento de los salarios de la 
vigilancia
Descrição: Zephyr Teachout.  Todo lo que Internet sabe de ti puede acabar siendo
utilizado en tu contra por tu empleador.The post Cuando el Gran Hermano es tu 
jefe: el auge de los salarios de vigilancia appeared first on La Nación.
Url :https://www.thenation.com/article/society/surveillance-wages-amazon-labor/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Polémicas y persecución digital en Estados Unidos
Descrição: Han transformado y revuelto al mundo. Llegaron para el bien y también
para el mal. Multiplicaron la velocidad y las fuentes de las noticias, pero 
también las de las mentiras. Los acontecimientos del 6 de enero de 2020 agitaron
el debate en Estados Unidos sobre las redes sociales y los poderosos emporios 
detrás de ellas. Grandes como Amazon, Google y Walmart despliegan las nuevas 
tecnologías para espiar su personal y evitar se sindicalicen.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/06/polemicas-y-persecucion-
digital-en-estados-unidos/

Fonte: Cubadebate
Título: Presidente de Kazajistán considera como “agresión externa” la situación 
del país y pide apoyo a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva
Descrição: El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáev, ha anunciado este 
miércoles durante un discurso televisado que ha pedido ayuda a los Estados 
miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), en 
medio de las masivas protestas que desde hace varios días sacuden el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/05/presidente-de-kazajistan-
considera-como-agresion-externa-la-situacion-del-pais-y-pide-apoyo-a-la-
organizacion-del-tratado-de-seguridad-colectiva/

Fonte: Democracy Now!
Título: Columnista Will Bunch: Trump estuvo mucho más cerca de dar un golpe de 
Estado el 6 de enero de lo que la gente cree
Descrição: la insurrección del 6 de enero resultó en cargos criminales para más 
de 700 alborotadores, y el FBI lo ha calificado desde entonces como un acto de 
terrorismo doméstico. El columnista nacional del Philadelphia Inquirer, Will 
Bunch, dice que hay cada vez más pruebas que vinculan a Trump y a su círculo 
íntimo con el ataque al Capitolio. Sostiene que entender lo que estaba 
ocurriendo entre bastidores en el Pentágono, que tiene el control operativo 
sobre la Guardia Nacional en D.C., puede ayudar a explicar el intento fallido de
Trump de anular las elecciones de 2020 y la insurrección que siguió. \ - Creo 
que creían plenamente que podrían llamar a la Guardia Nacional \ - dice Bunch, 
explicando la estrategia de Trump para incitar a la violencia \ entre sus 
partidarios y los contramanifestantes en un intento de hacer que las órdenes 
militares \ interrumpieran la certificación. Bunch predice que Trump y sus 
aliados retrasarán la cooperación con la investigación de la Cámara de 
Representantes sobre el ataque hasta que los republicanos puedan obtener el 
poder en el Congreso en 2022 y desestimar la investigación.
Url :http://www.democracynow.org/2022/1/5/january_6_insurrection_coup_trump

Fonte: China Daily 
Data: 2022-01-06
Título: Doble rasero de EE.UU. sobre el Capitolio y los atentados de Hong Kong
Descrição: El jueves se cumplió el primer aniversario del ataque del 6 de enero 
de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de los partidarios del anterior
presidente, Donald Trump, que se negaron a aceptar los resultados de las 
elecciones presidenciales, que declararon ganador al candidato demócrata Joe 
Biden. El asalto al Capitolio por parte de cientos de manifestantes provocó una 
gran conmoción en Estados Unidos y en el mundo. Durante el último año, el 
gobierno de Biden ha seguido el caso. En julio, la Cámara de Representantes, 
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controlada por los demócratas, creó un comité selecto para investigar el caso, a
pesar de que la mayoría de los republicanos de la Cámara boicotearon el comité. 
Más de 700 personas han sido acusadas de delitos relacionados con el ataque al 
Capitolio.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/06/WS61d640b7a310cdd39bc7f5f0.html 

Fonte: Cubadebate
Título: Extremistas de derecha amenazan con guerra civil en EU
Descrição: La creciente violencia política promovida por extremistas 
antimigrantes están amenazando con una “guerra civil”, como parte de su 
estrategia para reconquistar el poder politico nacional. La amenaza de violencia
política, incluso armada, es abierta y explícita, difundida de forma cotidiana 
en redes sociales, radio, televisión por fuerzas derechistas cobijadas por un 
Partido Republicano ahora subordinado a Donald Trump y sus aliados. Las 
autoridades, desde el Departamento de Seguridad Interna, la FBI y otras agencias
de inteligencia y seguridad nacional repiten que la mayor amenaza de violencia 
“terrorista” en Estados Unidos proviene de fuerzas extremistas estadunidenses
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/06/extremistas-de-derecha-
amenazan-con-guerra-civil-en-eu/

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2022-01-06 02:45:09
Título: Carter advierte que Estados Unidos "se tambalea al borde de un abismo 
cada vez mayor
Descrição: El ex presidente Jimmy Carter advirtió el miércoles que la democracia
está siendo amenazada en todo el país, advirtiendo que "nuestra gran nación se 
tambalea ahora al borde de un abismo cada vez mayor".
Url :https://www.cnn.com/2022/01/05/politics/jimmy-carter-democracy-jan-6-oped/
index.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Premio Nobel argentino pide a Biden levantar bloqueo a Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. El Premio Nobel de la 
Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel envió hoy una carta abierta al presidente 
estadounidense, Joe Biden, donde le pide abrir la mente y corazón y poner fin al
bloqueo impuesto a Cuba. En su misiva, Pérez Esquivel expresó que la isla 
caribeña no es [ ]La entrada Cuba. Premio Nobel argentino pide a Biden levantar 
bloqueo a Cuba se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/cuba-premio-nobel-
argentino-pide-a-biden-levantar-bloqueo-a-cuba/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-05 06:40:32
Título: Exhibe el Museo Reina Sofía arte de las resistencias de AL en los años 
60 y 80   
Descrição: Madrid. El Centro de Arte Museo Reina Sofía realizó un nuevo 
reacomodo de su colección, en esta ocasión redefinió el acervo que atesora sobre
el arte generado en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980. El 
proyecto, encabezado por Manuel Borja-Villel, director de la pinacoteca, 
pretende, según explicó él mismo, mostrar la fuerza creativa en una de las 
etapas históricas más turbulentas de la región, plagada de golpes de Estado, 
dictaduras sangrientas, represión sin piedad, exterminio de minorías y 
poblaciones autóctonas y una paulatina, pero constante, dominación cultural y 
social del entorno.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/05/cultura/a05n1cul?partner=rss

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La luz de Cuba de la mano de la soberanía energética
Descrição: Uno de los hechos relevantes del pasado 2021 fue que la Unión Cuba-
Petróleo (Cupet) lograra su plan productivo correspondiente a ese año, 
justamente a mediados de diciembre
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-06/la-luz-de-cuba-de-la-mano-de-la-
soberania-energetica-06-01-2022-00-01-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aprueban procedimiento para la inspección estatal en materia de 
bienestar animal
Descrição: Dicho procedimiento fue publicado en la Gaceta Oficial de la 
República, en su número 151, del 29 de diciembre de 2021 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-30/aprueban-procedimiento-para-la-
implementacion-de-la-inspeccion-estatal-en-materia-de-bienestar-animal

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué la población cubana no se opone a la vacunación? (+Video)
Descrição: Un artículo de los periodistas Marc Vandepitte y Toon Danhieux 
realiza una interesante comparación acerca de lo que ocurre en Europa y en Cuba,
respecto a este tema
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-05/por-que-la-poblacion-cubana-no-se-
opone-a-la-vacunacion-video
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio de Economía y Planificación da luz verde a 86 nuevas 
solicitudes de creación de actores económicos (+ PDF)
Descrição: El Ministerio de Economía y Planificación aprobó hoy 86 nuevas 
solicitudes de creación de actores económicos, de las que 84 son Mipymes 
privadas y dos son cooperativas no agropecuarias. Se trata de las primeras 
solicitudes a las que se da luz verde en 2022.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/05/ministerio-de-economia-y-
planificacion-da-luz-verde-a-86-nuevas-solicitudes-de-creacion-de-actores-
economicos-pdf/

Fonte: Cubadebate
Título: Recibirá José María Vitier Premio Nacional de Música 2021 el domingo 9 
(+ Video)
Descrição: El destacado pianista y compositor José María Vitier recibirá el 
Premio Nacional de Música 2021 el próximo día 9 durante un homenaje que le 
ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba (OSN), informó hoy la 
institución. Se podrán escuchar conocidas obras del artista de 67 años, 
reconocido por su notable trayectoria al servicio de la música y cultura 
cubanas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/05/recibira-jose-maria-vitier-
premio-nacional-de-musica-2021-video/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Jorge Rodríguez repetirá como presidente de la AN 2020. Iris 
Varela, primera vicepresidencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. La nueva junta directiva
del Parlamento para el período 2022-2023 quedó conformada por: Jorge Rodríguez a
la cabeza, por segundo año consecutivo, Iris Varela en la primera 
vicepresidencia y Vanessa Montero en la segunda vicepresidencia. El diputado, 
Diosdado Cabello, resaltó los logros alcanzados por la AN en el [ ]La entrada 
Venezuela. Jorge Rodríguez repetirá como presidente de la AN 2020. Iris Varela, 
primera vicepresidencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/venezuela-jorge-
rodriguez-repetira-como-presidente-de-la-an-2020-iris-varela-primera-
vicepresidencia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quiénes son los candidatos a gobernador de Barinas, Venezuela?
Descrição: La campaña electoral inició el pasado 22 de diciembre y finaliza este
6 de enero.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-candidatos-gobernacion-barinas-cne-
20220105-0039.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela saluda instalación de período legislativo
Descrição: 5 de enero de 2022,   19:9Caracas, 5 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó hoy a los parlamentarios de la 
Asamblea Nacional, en ocasión de la instalación del nuevo período legislativo y 
constitucional 2022-2023 de ese órgano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499825&SEO=presidente-de-
venezuela-saluda-instalacion-de-periodo-legislativo

Fonte: HispanTV
Título: “Los vamos a buscar”: Cabello pide cárcel para el “ladrón” Guaidó 
Descrição: Un dirigente chavista pide la cárcel para el líder opositor 
venezolano Juan Guaidó y sus aliados y promete que la justicia castigará a los 
“ladrones y asesinos”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535230/cabello-guaido-robo-
recursos
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela condiciona el diálogo con oposición a liberación de Saab
Descrição: El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, afirmó que 
para que el Gobierno retome proceso de diálogo con la oposición es necesario 
liberar a Álex Saab.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535224/dialogo-oposicion-saab

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia acumula inflación de 0,90% en 2021
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia acumuló en 2021 una inflación minorista de
0,90%, ligeramente superior al 0,67% del año anterior, pero muy por debajo del 
índice proyectado, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220105/bolivia-acumula-inflacion-de-090-en-
2021-1120035431.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Activa emergencia en Santa Cruz ante alza de Covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. Como parte del plan de 
emergencia se enviaron unos 200 médicos y más de 30 ambulancias a Santa Cruz 
para realizar servicios de diagnóstico y tratamiento de coronavirus. &#124, 
Foto: @SaludDeportesBo En Santa Cruz se detectaron en la última jornada 6.047 
casos lo que representa el 65 por ciento del [ ]La entrada Bolivia. Activa 
emergencia en Santa Cruz ante alza de Covid-19 se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/bolivia-activa-
emergencia-en-santa-cruz-ante-alza-de-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Senadora Velasco señala que reforma judicial contemplará 
avances de la cumbre de 2016
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. La senadora Virginia 
Velasco (MAS) señaló este miércoles que, para encarar la reforma judicial, 
planteada como una de las tareas prioritarias de 2022, se incorporará los 
avances alcanzados en la cumbre de justicia llevada a cabo en 2016. “Hemos 
desarrollado la cumbre de justicia el 2016 bajo los [ ]La entrada Bolivia. 
Senadora Velasco señala que reforma judicial contemplará avances de la cumbre de
2016 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/bolivia-senadora-velasco-
senala-que-reforma-judicial-contemplara-avances-de-la-cumbre-de-2016/
 

NICARAGUA

https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535224/dialogo-oposicion-saab
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535230/cabello-guaido-robo-recursos
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535230/cabello-guaido-robo-recursos
https://mundo.sputniknews.com/20220105/bolivia-acumula-inflacion-de-090-en-2021-1120035431.html
https://mundo.sputniknews.com/20220105/bolivia-acumula-inflacion-de-090-en-2021-1120035431.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499825&SEO=presidente-de-venezuela-saluda-instalacion-de-periodo-legislativo
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499825&SEO=presidente-de-venezuela-saluda-instalacion-de-periodo-legislativo
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-candidatos-gobernacion-barinas-cne-20220105-0039.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-candidatos-gobernacion-barinas-cne-20220105-0039.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/bolivia-senadora-velasco-senala-que-reforma-judicial-contemplara-avances-de-la-cumbre-de-2016/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/bolivia-senadora-velasco-senala-que-reforma-judicial-contemplara-avances-de-la-cumbre-de-2016/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/bolivia-activa-emergencia-en-santa-cruz-ante-alza-de-covid-19/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/bolivia-activa-emergencia-en-santa-cruz-ante-alza-de-covid-19/


Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua organiza actos de homenaje al poeta Rubén Darío
Descrição: 5 de enero de 2022,   18:52Managua, 5 ene (Prensa Latina) La 
vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, aludió hoy a la organización de 
las iniciativas asociadas al aniversario 155 del natalicio del poeta Rubén 
Darío, conocido como el príncipe de las letras castellanas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499821&SEO=nicaragua-organiza-
actos-de-homenaje-al-poeta-ruben-dario

COLOMBIA

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-01-06 03:51:00
Título: COLOMBIA CONFLICTO - Al menos nueve niños indígenas desplazados murieron
en Colombia en el último mes
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/al-menos-nueve-ninos-indigenas-
desplazados-murieron-en-colombia-el-ultimo-mes/20000013-4711981?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-05
Título: Gustavo Petro gana proceso por haber bajado los pasajes de TransMilenio
Descrição: Sigue La W conoció en primicia que la Contraloría de Bogotá falló sin
responsabilidad fiscal a favor de Gustavo Petro por haber bajado los paisajes 
de TransMilenio durante su alcaldía. Se trata de una medida que suspende la 
conducta culposa del ahora candidato presidencial por un supuesto detrimento 
patrimonial. El caso se remonta a su alcaldía, que comenzó en el 2012 y terminó 
en 2014. En ese periodo decretó que se disminuyera el precio del tiquete de 
TransMilenio en las horas valle, quedando cada pasaje a $1.500 en los periodos 
con baja afluencia de pasajeros en las mañanas y tardes.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/05/gustavo-petro-gana-proceso-por-
reduccion-de-tarifas-de-transmilenio/ 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-05
Título: Por bajar las tarifas de transmilenio para hacer mas sostenible la 
ciudad, aumentando la demanda por el transporte público, y para disminuir la 
pobreza, fuí embargado y procesado. Hoy la justicia nos da la razón.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cerca de 100 policías colombianos se instalarán en epicentro de 
disturbios en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cerca de 100 policías se instalarán de forma 
permanente en el sector del Portal de Las Américas, suroeste de Bogotá, para 
acabar con los actos vandálicos que se presentan cada mes en este sector de la 
capital colombiana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220105/cerca-de-100-policias-colombianos-
se-instalaran-en-epicentro-de-disturbios-en-bogota-1120028268.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden a gobierno colombiano aplicar medidas antiCovid-19 en escuelas
Descrição: 5 de enero de 2022,   19:8Bogotá, 5 ene (Prensa Latina) El presidente
de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), William Velandia, pidió hoy 
al gobierno a nombre del gremio docente, materializar las condiciones para la 
presencialidad de las clases.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499824&SEO=piden-a-gobierno-
colombiano-aplicar-medidas-anticovid-19-en-escuelas

BRASIL

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
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Data: 2022-01-05 21:14:07
Título: Atraso para vacinar crianças é 'negação inacreditável da ciência' diante
de aumento de casos de covid, diz médico da Fiocruz
Descrição: Em meio a imbróglio do governo federal sobre a vacinação de crianças 
nas últimas semanas, pediatra e infectologista alerta para a subida de infecções
no país: 'Nunca fiz tantos pedidos de exames na vida', afirma Márcio Nehab.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59876043?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 20:10:34
Título: Lula cobra “Dia D” de vacinação contra Covid em crianças
Descrição: O ex-presidente Lula afirmou que o governo Bolsonaro \está sendo 
incompetente em atualizar os dados e deveria estar fazendo campanha para as 
pessoas seguirem se vacinando, inclusive os mais jovens\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-cobra-dia-d-de-vacinacao-contra-
covid-em-criancas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Empleados públicos van al paro por aumento salarial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022.   Trabajadores denuncian
que Bolsonaro subirá salarios a empleados de seguridad en pro de dividendos 
electorales. Empleados federales de Brasil, que no se ven beneficiados 
salarialmente desde 2017, informaron este miércoles que organizan un paro 
nacional para el próximo 18 de enero con el propósito de exigir incrementos en [
]La entrada Brasil. Empleados públicos van al paro por aumento salarial se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/brasil-empleados-
publicos-van-al-paro-por-aumento-salarial/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro mantiene su viaje a Rusia en febrero a pesar de su 
hospitalización
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
fue dado de alta tras dos días hospitalizado, y confirmó su viaje oficial a 
Rusia, previsto para el mes de febrero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220105/bolsonaro-mantiene-su-viaje-a-rusia-
en-febrero-a-pesar-de-su-hospitalizacion-1120033047.html

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 06-01-2022 | Página12
Título: Deuda con el FMI: de qué se habló en la reunión de Alberto Fernández y 
Martín Guzmán con los gobernadores
Descrição: El Presidente pidió unir esfuerzos para negociar con el FMI y aseguró
que \la palabra ajuste está desterrada en la discusión\. El ministro de Economía
informó que existen diferencias con algunos miembros del organismo sobre el \
sendero fiscal\. Larreta fue el único mandatario que no asistió ni envió a un 
representante.
Url :https://www.pagina12.com.ar/393666-deuda-con-el-fmi-de-que-se-hablo-en-la-
reunion-de-alberto-fe

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Año de resistencia contra el terricidio y el FMI
Descrição: Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022.   
Chubutazo, Atlanticazo… y después  Un filme recientemente estrenado con gran 
éxito por la plataforma de la “N” recurre al pretexto del inminente impacto de 
un aerolito de grandes proporciones contra nuestro planeta, para realizar una 
ácida cuan oportuna crítica al negacionismo que hoy campea a [ ]La entrada 
Argentina. Año de resistencia contra el terricidio y el FMI se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/argentina-ano-de-
resistencia-contra-el-terricidios-y-el-fondo/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El negocio detrás de los incendios: humedales quemados que 
luego salen a la venta
Descrição: Por Luciana Rosende Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022.   
Una agrupación de vecinos autoconvocados de Villa Constitución detectó un 
“patrón de incendios” que vincula los sitios arrasados por las llamas en la zona
de islas de Entre Ríos con la comercialización de tierras para fines 
agroganaderos. “Ideal para engorde o recría de novillos”, dice [ ]La entrada 
Argentina. El negocio detrás de los incendios: humedales quemados que luego 
salen a la venta se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/argentina-el-negocio-
detras-de-los-incendios-humedales-quemados-que-luego-salen-a-la-venta/

Fonte: Edición Impresa 06-01-2022 | Página12
Título: La relación de Carlos Stornelli con la \Gestapo\ macrista
Descrição: En 2019, el dirigente de la Uocra Juan Pablo \Pata\ Medina denunció 
ante la Justicia una operación en su contra orquestada por María Eugenia Vidal, 
Marcelo Villegas, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y miembros de la AFI. 
Incluso mencionaba la reunión de funcionarios y empresarios en el Banco 
Provincia. Aquel expediente le tocó al fiscal Stornelli, quien evitó avanzar en 
la investigación. Ahora Medina lo acusa de encubrimiento y le pide al juez 
Ernesto Kreplak que incorpore la pesquisa al expediente principal. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/393703-la-relacion-de-carlos-stornelli-con-la-
gestapo-macrista 

Fonte: HispanTV
Título: ‘Envío de armas nucleares a Malvinas es un abuso del poder’
Descrição: Envío de armas nucleares a islas Malvinas por Reino Unido es un abuso
del poder que se requiere una investigación a fondo e imparcial de AIEA, según 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/535216/armas-nucleares-reino-
unido-malvinas

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Jornaleros agrícolas: Luchas laborales frente al trabajo 
precario y la explotación agroindustrial en México
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. Dentro de las 
ocupaciones laborales con muy baja remuneración y con altos riesgos, el de 
jornaleros agrícolas es uno de los trabajos más numerosos, sin derechos sociales
y con salarios muy precarios. De acuerdo con diferentes fuentes (como La 
Jornada), se calcula en cerca de 3 millones la [ ]La entrada Migrantes. 
Jornaleros agrícolas: Luchas laborales frente al trabajo precario y la 
explotación agroindustrial en México se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/migrantes-jornaleros-
agricolas-luchas-laborales-frente-al-trabajo-precario-y-la-explotacion-
agroindustrial-en-mexico/

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-05 06:40:32
Título: Incrementan recursos para atender a mujeres violentadas   
Descrição: La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, informó que en 
2022 se continuará con la multiplicación de los servicios de atención para las 
víctimas de agresiones de género, ya que hubo un incremento significativo de 
recursos para los principales programas en la materia.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/05/politica/010n2pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-05 06:40:32
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Título: Guardia Nacional apoya a buscadoras de desaparecidos: AMLO   
Descrição: En lugares donde hay resistencias y amenazas para las mujeres que 
buscan a sus hijos, se les acompaña con la Guardia Nacional, y si se requiere 
una diligencia o ayudar a familiares de desaparecidos, se les apoya, respondió 
el presidente Andrés Manuel López Obrador a la exigencia de madres de 
desaparecidos en Sonora.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/05/politica/007n3pol?partner=rss

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay.  El negacionismo: los incendios forestales en el país
Descrição: Por Karen Carrizo. Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. El 
inicio del nuevo año   trajo incendios forestales y Uruguay fue una de las 
postales. Los incendios no cesaron hasta el atardecer del sábado. Allí  se 
quemaron mas  de 21 mil hectáreas en Paysandú y Río Negro. Muchos territorios 
fueron devastados en la reserva [ ]La entrada Uruguay.  El negacionismo: los 
incendios forestales en el país se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/uruguay-uruguay-el-
negacionismo-los-incendios-forestales-en-uruguay/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Finalizó el escrutinio de las elecciones internas del Frente 
Amplio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. Graciela Villar resultó 
electa como presidenta de la mesa departamental de Montevideo y Susana Múñiz de 
Canelones. La lista 1001 fue la más votada a nivel nacional. Este miércoles 5 de
enero finalizó el escrutinio de la votación en las elecciones internas del 
Frente Amplio, realizadas el pasado [ ]La entrada Uruguay. Finalizó el 
escrutinio de las elecciones internas del Frente Amplio se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/uruguay-finalizo-el-
escrutinio-de-las-elecciones-internas-del-frente-amplio/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Se mantiene el estado de excepción en Wallmapu: Senado 
ratificó su extensión por 15 días más
Descrição: Por Juan Contreras Jara, Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022.
Las medidas represivas se mantienen en Wallmapu con esta nueva extensión del 
estado de excepción. Pese al rechazo de las comunidades mapuche de las 
provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín, el Senado nuevamente respaldó la
medida impulsada por el imputado Sebastián Piñera en [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Se mantiene el estado de excepción en Wallmapu: Senado ratificó su 
extensión por 15 días más se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/nacion-mapuche-se-
mantiene-el-estado-de-excepcion-en-wallmapu-senado-ratifico-su-extension-por-15-
dias-mas/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Anuncian marcha contra política económica de Lasso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. Los trabajadores 
rechazarán el incremento del precio de los combustibles y otras medidas 
económicas de corte neoliberal promovidas por el Ejecutivo. &#124, Foto: UGTE 
Promoverán la congelación de los combustibles y otras demandas. Declaran a 2022 
año de la resistencia contra Gobierno nacional. Organizaciones sociales y 
movimientos de [ ]La entrada Ecuador. Anuncian marcha contra política económica 
de Lasso se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/ecuador-anuncian-marcha-
contra-politica-economica-de-lasso-2/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército israelí mató a palestino durante redada en Cisjordania
Descrição: 6 de enero de 2022,   2:32Ramala, 6 ene (Prensa Latina) El ejército 
israelí mató hoy a un palestino durante una redada en la norteña ciudad 
cisjordana de Nablus, reportaron fuentes de seguridad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499862&SEO=ejercito-israeli-
mato-a-palestino-durante-redada-en-cisjordania
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Autoridades israelíes demuelen un centro médico cerca de Al Quds
Descrição: Las autoridades israelíes han demolido un centro médico y varias 
estructuras en la ciudad ocupada de Al Quds (Jerusalén), dicen las fuentes. El 
Centro de Información Palestino citó fuentes locales diciendo que vehículos 
israelíes, acompañados por fuerzas policiales, asaltaron la aldea de Yabel al 
Mukaber, al sureste de la ciudad de Al Quds, y destruyeron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581462
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Presidente iraquí homenajea al general Qassem Soleimani
Descrição: El presidente de Iraq, Barham Salih, enalteció el miércoles al 
general iraní Qassem Soleimani, acribillado el 3 de enero de 2020 por la 
aviación estadounidense “para eliminar un paladín de las causas justas en 
Oriente Medio”. “Vino a nosotros en un momento difícil y participó para salvar a
nuestro país del terrorista Daesh”, dijo Salih ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581429

Fonte: HispanTV
Título: ‘Cúpula de Hierro israelí no puede contrarrestar misiles iraníes’
Descrição: Irán desprecia las amenazas de Israel y asegura que el escudo 
antimisiles israelí ‘Cúpula de Hierro’ no puede contrarrestar los misiles del 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/535234/iran-escudo-israel-misiles
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reclama el total desarme químico de EEUU e Israel
Descrição: Irán reitera el rechazo del uso de armas químicas y apunta a EE.UU. e
Israel como los “principales obstáculos” en la eliminación completa de dichos 
armamentos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535227/iran-eeuu-israel-armas-
quimicas
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué Irán no negocia con EEUU en Viena?
Descrição: La salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 ha eliminado 
la única razón que justificaba la negociación de Irán con Washington.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535211/iran-dialogos-eeuu

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Líbano demandó reciprocidad a los estados del Golfo Pérsico para 
conservar buenas relaciones
Descrição: El Líbano demandó reciprocidad a los estados del Golfo Pérsico para 
conservar buenas relaciones, indicó hoy el canal panárabe Al Mayadin, que cita 
al presidente Michel Aoun. Aoun reiteró el interés de Beirut por lazos fraternos
con los países árabes y del mundo, pero en especial con los llamados del Golfo y
Arabia Saudí en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581407
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Título: Oil Price: Irán podría tener las mayores reservas de gas natural del 
mundo
Descrição: El ministro de Petróleo de Irán anunció el inicio del intercambio de 
gas de Turkmenistán a Azerbaiyán a través de Irán antes de declarar que “el 
intercambio de gas entre Irán, Turkmenistán y Azerbaiyán ha comenzado desde el 
lunes”. Al margen de la reunión del Comité de Energía en el Parlamento, el 
ministro de Petróleo, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581363
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Mossad atacó a empresas alemanas y suizas para intentar detener el 
programa de armas nucleares de Pakistán
Descrição: Se cree que el Mossad atacó y amenazó a empresas alemanas y suizas en
la década de 1980 que supuestamente trabajaban para ayudar a la República 
Islámica de Pakistán con su naciente programa de armas nucleares. El diario 
suizo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) informó por primera vez sobre estos hechos el 
domingo 2 de enero. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581297
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian más ataques contra tropas de EEUU en Iraq
Descrição: 6 de enero de 2022,   4:21Bagdad, 6 ene (Prensa Latina) Las brigadas 
Sayed al-Shuhada en Iraq anunciaron hoy que continuarán los ataques contra las 
tropas estadounidenses hasta lograr su total retirada del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499868&SEO=anuncian-mas-
ataques-contra-tropas-de-eeuu-en-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel aprueba construir más viviendas en zona ocupada de Jerusalén
Descrição: 6 de enero de 2022,   3:18Tel Aviv, 6 ene (Prensa Latina) Las 
autoridades israelíes aprobaron cinco proyectos de construcción de tres mil 557 
viviendas para colonos en la zona ocupada de Jerusalén oriental, denunció hoy la
ONG Paz Ahora.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499865&SEO=israel-aprueba-
construir-mas-viviendas-en-zona-ocupada-de-jerusalen

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. La revolución que no cesa
Descrição: Por Sarah Babiker, Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. Foto:
Captura de pantalla en una calle de Jartum el 26 de octubre de 2021. La dimisión
del primer ministro civil, Abdalla Hamdok, es el último episodio de la pugna 
entre quienes se levantaron en diciembre de 2018 y un ejército que no quiere 
renunciar al [ ]La entrada Sudán. La revolución que no cesa se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/sudan-la-revolucion-que-
no-cesa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Angola. Interviene en foro sobre seguridad de África austral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. El canciller Téte 
António encabeza la delegación de Angola a un foro de África austral que examina
la situación de seguridad en Mozambique, informó hoy aquí el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Mirex). Con formato virtual, la reunión extraordinaria 
fue convocada por el Comité Ministerial del Órgano de Cooperación [ ]La entrada 
Angola. Interviene en foro sobre seguridad de África austral se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/angole-interviene-en-
foro-sobre-seguridad-de-africa-austral/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto proyecta robusto crecimiento económico en próximos años
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Descrição: 6 de enero de 2022,   2:11El Cairo, 6 ene (Prensa Latina) El Producto
Interno Bruto (PIB) de Egipto crecerá 5,7 por ciento en el próximo año fiscal 
2022-2023, desde el 1 de julio, y 6,0 en el siguiente, estimó hoy el ministro de
Finanzas, Mohamed Maait.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499861&SEO=egipto-proyecta-
robusto-crecimiento-economico-en-proximos-anos

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Xi Jinping exalta nexos China-Cuba y saluda aniversario de Revolución
Descrição: 6 de enero de 2022,   2:46Beijing, 6 ene (Prensa Latina) El 
presidente de China, Xi Jinping, resaltó la profundización de las relaciones con
Cuba tras felicitar a su Partido Comunista, al gobierno y pueblo por los 63 años
de la Revolución, informaron hoy fuentes diplomáticas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499863&SEO=xi-jinping-exalta-
nexos-china-cuba-y-saluda-aniversario-de-revolucion
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi insta a acelerar preparativos finales para exitosos Juegos Olímpicos 
de Invierno
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/06/c_1310410618.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de China y Turkmenistán intercambian felicitaciones por 30º 
aniversario de lazos diplomáticos 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/06/c_1310411054.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Argentina reafirma legítimos derechos de soberanía sobre islas Malvinas
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/06/c_1310410603.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China comercia bienes por más de 100 millones de dólares a través del 
ferrocarril China-Laos 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/06/c_1310411359.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: Vieja tradición marca firme devoción de China por asociación
más sólida con África
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/04/c_1310408891.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RPDC confirma éxito tras lanzamiento de prueba de misil hipersónico
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/06/c_1310411243.htm 

Fonte: Global Times - China
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