Boletim de Notícias – América Latina - 07/01/2022
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Caos, otro método de agresión contra los pueblos
Descrição: En las condiciones de crisis integral generalizada, los círculos de
poder aprovechan la oportunidad para lograr cumplir sus históricos intereses de
dominación hegemónica, ese es el caso de la política de los Estados Unidos en la
actual coyuntura mundial
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-06/caos-otro-metodo-de-agresion-contralos-pueblos-06-01-2022-21-01-55
Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos pretende interferir justicia en Cuba al adoptar medidas
contra funcionarios cubanos
Descrição: El Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony J. Blinken dio a
conocer nuevas medidas contra Cuba en un comunicado emitido esta tarde en
Washington. Las mismas van dirigidas a establecer restricciones de visas a ocho
funcionarios cubanos supuestamente implicados en la detención y procesamiento
judicial de participantes en los hechos violentos del 11 de julio de 2021 en
algunas localidades del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/06/estados-unidos-pretendeinterferir-justicia-en-cuba-al-adoptar-medidas-contra-funcionarios-cubanos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abre en Argentina cumbre de cancilleres de Celac
Descrição: 7 de enero de 2022,
0:2Buenos Aires, 7 ene (Prensa Latina) La XXII
Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), arrancará hoy su sesión plenaria de manera
presencial y virtual, con la asistencia de unas 30 delegaciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500078&SEO=abre-en-argentinacumbre-de-cancilleres-de-celac
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-06
Título: Destacan papel de Celac como espacio unificador
Descrição: El canciller Santiago Cafiero calificó de honor para Argentina
presidir la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), oportunidad para unirnos sin exclusiones,
dijo. En un artículo difundido en la agencia Télam, el jefe de la diplomacia
argentina destacó que la Celac, de la cual forman parte 32 países, "surgió de
las entrañas mismas de los pueblos latinoamericanos y caribeños como respuesta a
la necesidad de unirnos sin exclusiones".El valor de la Celac, sostuvo el
ministro, "es que dejamos de lado los clichés. Por favor, que se entienda bien:
no nació para competir con nada ni con nadie".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1545711/destacan-papel-decelac-como-espacio-unificador
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cancilleres de Cuba y Argentina firman acuerdos de cooperación
Descrição: Uno de los principales acuerdos firmados entre los cancilleres de
Cuba y Argentina fue en la rama agroalimentaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cancilleres-cuba-argentina-rubrican-acuerdoscooperacion-20220106-0029.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Venezuela culpa a la extrema derecha por ataque a sistema
eléctrico
Descrição: El ministro apuntó que junto a los organismos de seguridad del Estado
realizan tareas para dar con los responsables del atentado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-denuncia-atentado-sistemaelectrico-20220107-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno declara el 2022 como el “Año de la Revolución Cultural
de la Despatriarcalización”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022. La ministra de la
Presidencia, María Nela Prada, informó este jueves que el Gobierno nacional
declaró oficialmente el 2022 como el “Año de la Revolución Cultural de la
Despatriarcalización”. El objetivo es luchar contra la violencia hacia las
mujeres, por lo que se reforzarán acciones de prevención. “Hemos [ ]La entrada
Bolivia. Gobierno declara el 2022 como el “Año de la Revolución Cultural de la
Despatriarcalización” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/bolivia-gobierno-declarael-2022-como-el-ano-de-la-revolucion-cultural-de-la-despatriarcalizacion/
Fonte: Cubadebate
Título: Envían hacia Nicaragua dosis de Soberana Plus para vacunación pediátrica
Descrição: Un lote de la vacuna cubana anti-COVID-19 Soberana Plus parte hoy
hacia Nicaragua, para su uso en la vacunación pediátrica de ese país
centroamericano. Así lo informó en la red social Twitter el Instituto Finlay de
Vacunas (IFV), desarrollador del inmunógeno y agregó que es un orgullo que los
niños nicaragüenses completen su vacunación con Soberana Plus.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/06/envian-hacia-nicaragua-dosisde-soberana-plus-para-vacunacion-pediatrica/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a tres hombres en segunda masacre ocurrida en Colombia
Descrição: Hombres fuertemente armados ingresaron a una vivienda en el municipio
de Maní, en Casanare, y asesinaron a tres personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-segunda-masacre-tres-asesinadoscasanare-20220107-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra más de 72.000 desplazados en 2021
Descrição: Más de la mitad de las víctimas de desplazamiento forzado fueron
afrodescendientes, y el 15 por ciento indígena.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registro-desplazados-eneronoviembre--20220106-0030.html
Fonte: Página12
Título: Argentina: María Eugenia Vidal intentó negar la \Gestapo\ macrista pero
ni siquiera consiguió explicar la presencia de los espías de la AFI
Descrição: Después de un largo silencio, la exgobernadora se refirió por primera
vez al video que muestra cómo se armaban causas contra gremialistas y políticos
opositores, en el que su ministro de Trabajo expuso su deseo de armar una \
Gestapo\ para perseguir sindicalistas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/393906-maria-eugenia-vidal-intento-negar-lagestapo-macrista-pero-n
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile y México trabajarán por estrechar nexos
Descrição: 7 de enero de 2022,
1:12Santiago de Chile, 7 ene (Prensa Latina) El
presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y el canciller de México, Marcelo
Ebrard, coincidieron aquí en trabajar para fortalecer los vínculos bilaterales y
elevar la voz de Latinoamérica a nivel internacional.
Boric recibió la
víspera a Ebrard en el sitio bautizado como La Moneda Chica, el centro de
operaciones del futuro mandatario.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500091&SEO=chile-y-mexicotrabajaran-por-estrechar-nexos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El mensaje de Boric a los mexicanos: \La solidaridad en América Latina
va a ser prioridad bilateral\

Descrição: El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, aseveró que el país
está profundamente agradecido con México por el apoyo que le brindó en los
momentos más duros de su historia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220106/el-mensaje-de-boric-a-los-mexicanosla-solidaridad-en-america-latina-va-a-ser-prioridad-bilateral-1120056733.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro critica a \obsesionados\ con la vacunación contra el COVID-19
Descrição: RIO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro,
criticó el jueves la vacunación de niños contra el COVID-19 que fue autorizada
por la propia Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y consideró que
se trata de personas \obsesionadas\ con la vacuna.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220106/bolsonaro-critica-a-obsesionadoscon-la-vacunacion-contra-el-covid-19-1120065106.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Legislador denuncia persecución política contra presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022. El vocero de la bancada
parlamentaria más numerosa de Perú, Waldemar Cerrón, denunció hoy que en las
acusaciones de supuesta corrupción contra el presidente Pedro Castillo hay una
evidente persecución política y mediática. Señaló en tal sentido que Perú está
en los ojos de Latinoamérica porque es evidente [ ]La entrada Perú. Legislador
denuncia persecución política contra presidente se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/peru-legislador-denunciapersecucion-politica-contra-presidente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Asesinan a dos periodistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022. Dos periodistas fueron
asesinados hoy en Laboule, una de las zonas altas y acomodadas de la capital de
Haití, presuntamente por pandillas que operan con impunidad en el área. Se trata
de Wilguens Louissaint y Amady John Wesley, mientras un tercero pudo huir en
medio de los disparos, [ ]La entrada Haití. Asesinan a dos periodistas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/haiti-asesinan-a-dosperiodistas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina 2021: el año en que el apartheid se volvió mainstream
Descrição: Por María Landi, Resumen Medio Oriente, 06 de enero de 2022. La
principal organización israelí de derechos humanos (B’Tselem), y la más
importante a nivel internacional (Human Rights Watch), publicaron informes
lapidarios donde acusan a Israel de ser un régimen de apartheid y de cometer el
crimen internacional de apartheid, y ambas dicen que ello [ ]La entrada
Palestina 2021: el año en que el apartheid se volvió mainstream se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/palestina-2021-el-ano-enque-el-apartheid-se-volvio-mainstream/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-06
Título: EE.UU. asesinó a Suleimani por miedo a la propagación de su ejemplo en
el mundo
Descrição: "EE.UU. asesinó a Suleimani por miedo a la propagación de su ejemplo
en la región y en el mundo, en tanto constituía un peligro para sus objetivos
imperiales", declaró la asesora de la Presidencia siria, Bouthaina Shaaban,
al pronunciar un discurso en nombre del presidente Bashar Al-Assad en el segundo
aniversario del asesinato del teniente general Qassem Suleimani.
"El mártir Suleimani se esforzó por sembrar el espíritu de sacrificio y
redención y dar el ejemplo de ascetismo en el mundo. Trabajó en la elaboración
de su estrategia en el momento y lugar adecuados, guiado por la integridad
moral", dijo Shaaban.

Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1545771/eeuu-mat%C3%B3-asuleimani-por-temor-a-la-influencia-de-su-car%C3%A1ct
Fonte: Cubadebate
Título: Juzgarán a tres expolicías vinculados al asesinato del
afronorteamericano George Floyd en EEUU
Descrição: Medios de comunicación en Washington informaron este jueves que tres
expolicías de Minneapolis, Estados Unidos, vinculados al asesinato del
afronorteamericano George Floyd en mayo de 2020, irán a juicio el próximo 20 de
enero por violación de derechos civiles.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/06/juzgaran-a-tres-expoliciasvinculados-al-asesinato-del-afronorteamericano-george-floyd-en-eeuu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Chomsky: Estados Unidos, avanzando hacia el
fascismo, corre al precipicio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022. El politólogo Noam
Chomsky alerta que Estados Unidos avanza hacia el fascismo en medio de un
colapso social masivo y una lucha de clases. “Cuando Estados Unidos corre hacia
el precipicio, tiene un impacto en los demás. Otras cosas que están sucediendo
son bastante malas, pero, con Estados Unidos [ ]La entrada Pensamiento crítico.
Chomsky: Estados Unidos, avanzando hacia el fascismo, corre al precipicio se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/pensamiento-criticochomsky-estados-unidos-avanzando-hacia-el-fascismo-corre-al-precipicio/
Fonte: Democracy Now!
Título: Reforma de la Ley de Insurrección: Un ex asesor del Pentágono dice que
Trump casi la usa para subvertir las elecciones
Descrição: El ex asesor del Pentágono Ryan Goodman dice que el ex presidente
Trump podría haber utilizado la Ley de Insurrección para mantenerse en el poder
durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de sus
partidarios. \N - Tiene que haber una reforma de la Ley de Insurrección \N dice Goodman, autor del informe \N - Crisis de mando: El Pentágono, el
Presidente y el 6 de enero" para Just Security, donde es coeditor. También habla
de cómo los líderes republicanos del Congreso, así como los jefes de las
agencias del FBI y del Departamento de Justicia, llevaron a cabo una respuesta
coordinada en torno a las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral en un
intento de aumentar la participación de los votantes republicanos en Georgia. \
El Departamento de Justicia utilizó muchos de sus recursos, incluyendo las
investigaciones del FBI, para afectar básicamente el resultado de las elecciones
de Georgia", dice Goodman. \Es un uso extraordinariamente politizado del
Departamento de Justicia y del FBI para hacer algo así, para tratar de
utilizarlo para influir en el resultado de las elecciones".
Url
:http://www.democracynow.org/2022/1/6/ryan_goodman_us_capitol_insurrection_janua
ry
Fonte: Democracy Now!
Título: \La autora de White Rage, Carol Anderson: El ataque del GOP al fraude
electoral es en realidad un ataque a los votantes negros
Descrição: Muchos eventos que marcan el primer aniversario de la mortal
insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos se centran en el
derecho al voto, ya que las falsas afirmaciones sobre el fraude electoral han
alimentado los esfuerzos republicanos para restringir el acceso al voto,
especialmente para los votantes negros. El líder de la mayoría del Senado, Chuck
Schumer, se comprometió el martes a proceder a una votación para cambiar la
regla del filibusterismo y evitar que los republicanos bloqueen la nueva
legislación sobre el derecho al voto. La profesora Carol Anderson, autora de
"White Rage" y "One Person, No Vote", dice que las falsas afirmaciones del ex
presidente Trump sobre el fraude electoral provocaron una ola en 2021 de algunos
de los ataques más agresivos y racistas contra el derecho al voto en la historia
reciente de Estados Unidos. \Es Jim Crow 2.0", dice Anderson sobre la supresión
de votantes republicanos llevada a cabo a través de la legislación estatal. \

Está diseñado para asegurarse de que tengamos un gobierno de minorías en los
Estados Unidos, que no tengamos una democracia".
Url
:http://www.democracynow.org/2022/1/6/republicans_restrict_voting_rights_african
_americans
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-06 09:12:59
Título: Biden acusa a Trump de ser una “amenaza para la democracia”
Descrição: Nueva York. En el primer aniversario del asalto al Capitolio por
seguidores de Donald Trump con el propósito de revertir la elección
presidencial, cunden llamados desde la Casa Blanca a organizaciones de derechos
civiles, figuras políticas, ex jefes militares e intelectuales prominentes por
la defensa de la democracia estadunidense, y hasta el ex presidente Jimmy
Carter, quien se dedicó a ser árbitro mundial de la democracia electoral.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/06/mundo/018n1mun?partner=rss
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-01-06
Título: La "democracia al estilo estadounidense" libera al monstruo de la
botella: editorial del Global Times
Descrição: El 6 de enero se cumplió el primer aniversario de los disturbios en
el Capitolio de Estados Unidos. Washington organizó varios actos para conmemorar
el día de forma destacada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en
su discurso del jueves que "la democracia fue atacada, simplemente atacada" ese
día y apuntó a la "red de mentiras" del ex presidente. Algunos legisladores
republicanos acusaron a los demócratas de explotar las consecuencias de los
disturbios para sus fines partidistas. La crisis de la "democracia al estilo
estadounidense" no ha terminado, sino que sigue profundizando el antagonismo
entre las dos partes y se convierte en el "recurso" para una lucha política.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245331.shtml
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Kazajistán da por restablecido el orden constitucional
Descrição: NURSULTÁN (Sputnik) — El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáev, dio
por \restablecido mayormente\ el orden constitucional en todas las regiones del
país, pero insistió al mismo tiempo en continuar la \operación antiterrorista\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/el-presidente-de-kazajistan-da-porrestablecido-el-orden-constitucional-1120070510.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicecanciller ruso afirma que el deber de la OTSC es arrimar el hombro a
Kazajistán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó
defendió el envío de militares de la Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva (OTSC) a Kazajistán, alegando que el deber de aliados es arrimar el
hombro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/vicecanciller-ruso-afirma-que-eldeber-de-la-otsc-es-arrimar-el-hombro-a-kazajistan-1120072133.html
Fonte: GrayZone – Estados Unidos
Data: 2022-01-06
Título: El lobby bélico de EEUU alimenta el conflicto en Rusia, Ucrania y Siria:
ex asesor del Pentágono
Descrição: El coronel Doug Macgregor, ex asesor del Pentágono, habla de cómo el
lobby bélico estadounidense alimenta el conflicto desde Ucrania hasta Siria.
Washington DC, dice, es "territorio ocupado". Está ocupada por las
corporaciones, por los lobbies. " Douglas Macgregor, coronel retirado del
Ejército de Estados Unidos y antiguo asesor principal del Pentágono, analiza el
enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania; las consecuencias de la
retirada de Estados Unidos de Afganistán; la incapacidad de Trump para actuar
según la retórica antiintervencionista de la campaña de 2016, para rodearse de

neoconservadores; y la continua y descuidada ocupación militar de Estados Unidos
en Siria tras la guerra sucia de la CIA durante una década.
Url : https://thegrayzone.com/2022/01/06/us-war-lobby-fuels-conflict-in-russiaukraine-and-syria-ex-pentagon-advisor/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-06
Título: Caitlin Johnstone: los censores de la obediencia en Meta
Descrição: Que una megacorporación monopolista de Silicon Valley borre un
discurso político sobre una importante figura histórica porque Washington dice
que era un terrorista es un acto de censura extraordinariamente descarado. El
comentarista antiimperialista Richard Medhurst informa de que Instagram ha
eliminado una veintena de imágenes de su cuenta y le ha advertido de que podría
enfrentarse a un bloqueo permanente si sigue haciendo publicaciones similares.
Las publicaciones en cuestión son capturas de pantalla de un hilo de Twitter
realizado por Medhurst para conmemorar el segundo aniversario del asesinato del
reconocido líder militar iraní Qasem Soleimani por parte de la administración
Trump.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/06/caitlin-johnstone-the-obedientcensors-at-meta/
Fonte: Cubadebate
Título: La fea verdad de Facebook
Descrição: La corporación Facebook cambió su nombre por Meta y anunció con bombo
y platillo una enorme inversión para construir el Metaverso, un espacio de
realidad virtual en que se podría hacer todo, como si se estuviera físicamente
en el lugar elegido. ¿Por qué este cambio? Sin que aluda directamente a ello, la
respuesta puede encontrarse en un libro que acaba de salir en español, \
Manipulados. La batalla de Facebook por la dominación mundial\.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/01/06/la-fea-verdad-de-facebook/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premios nacionales de Literatura, Ciencias Sociales y Humanísticas, y
Edición (+ Video)
Descrição: Al narrador Julio Antonio Travies, el doctor en Ciencias Económicas,
Profesor Titular y Profesor de Mérito, José Luis Rodríguez García y al editor y
poeta Norberto Codina Boeras les fueron otorgados los premios
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-07/premios-nacionales-de-literaturaciencias-sociales-y-humanisticas-y-edicion-07-01-2022-00-01-56
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Banco Central de Cuba establece límite máximo para pagos en efectivo en
relaciones contractuales
Descrição: Es de 2 500 pesos cubanos el límite máximo para los pagos en efectivo
que se deriven de una relación contractual entre las personas jurídicas cubanas
estatales, y las personas jurídicas extranjeras a las personas naturales
autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-06/banco-central-de-cuba-establecelimite-maximo-para-pagos-en-efectivo-en-relaciones-contractuales-06-01-2022-1401-00
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Máscaras y sombras, a un año del asalto al Capitolio (+ Video)
Descrição: Según cuenta la Historia, el dramaturgo Tepis, fue quien utilizó por
primera vez en Grecia las máscaras como un elemento para caracterizar a los
personajes que escenificaban dramas de política, religión o de la vida cotidiana
dentro de una obra de teatro
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-06/mascaras-y-sombras-a-un-ano-delasalto-al-capitolio-06-01-2022-22-01-03
Fonte: Cubadebate

Título: Cuba en Datos: ¿Dónde están y a qué se dedican las nuevas mipymes y
cooperativas aprobadas? (+ PDF)
Descrição: Al cierre del año 2021, 1286 nuevas cooperativas no agropecuarias y
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), habían sido aprobados como parte
de la estrategia para dinamizar la economía cubana. Pero, ¿conoces dónde están?
¿A qué se dedican?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/07/cuba-en-datos-donde-estan-ya-que-se-dedican-las-nuevas-mipymes-y-cooperativas-aprobadas-pdf/
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cuál es el límite máximo para los pagos en efectivo derivados de
contratos entre el sector no estatal y las empresas?
Descrição: La Gaceta Oficial de la República en su edición extraordinario número
3 estableció un límite máximo de 2500 pesos cubanos para los pagos en efectivo
que se deriven de una relación contractual entre las personas jurídicas cubanas
estatales, y los pagos de estas y las personas jurídicas extranjeras a las
personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/07/cual-es-el-limite-maximo-paralos-pagos-en-efectivo-derivados-de-contratos-entre-el-sector-no-estatal-y-lasempresas/
Fonte: Cubadebate
Título: Suben los casos, que lo haga también la responsabilidad
Descrição: El grupo temporal de trabajo para la prevención y el control del
nuevo coronavirus, encabezado este jueves por el Primer Ministro, Manuel Marrero
Cruz, evalúo la actual situación epidemiológica del país e intercambió con las
autoridades de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/06/suben-los-casos-que-lo-hagatambien-la-responsabilidad/
Fonte: Cubadebate
Título: Otorgan Premio Nacional de Literatura 2021 a Julio Travieso Serrano
Descrição: El escritor y narrador Julio Travieso Serrano mereció este jueves el
Premio Nacional de Literatura 2021. Así lo decidió, por fallo unánime, el jurado
que sesionó en el Centro Cultural Dulce María Loynaz “por los extraordinarios
méritos de su obra narrativa, el rigor de su prosa, donde esplenden el lenguaje,
la imaginación y una estructura sólida”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/06/otorgan-premio-nacional-deliteratura-2021-a-julio-travieso-serrano/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cierran campaña candidatos a gobernador de Barinas, Venezuela
Descrição: La campaña inició el pasado 22 de diciembre y finaliza este 6 de
enero a la medianoche, de acuerdo con el CNE.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cierre-campana-candidatosgobernador-barinas-cne-20220106-0031.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela denuncia ataque al sistema eléctrico en Barinas
Descrição: 6 de enero de 2022,
21:51Caracas, 6 ene (Prensa Latina) El
vicepresidente de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Néstor Reverol,
denunció hoy un nuevo sabotaje contra las redes de distribución de electricidad,
con el fin de torpedear las elecciones del domingo próximo en Barinas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500072&SEO=gobierno-devenezuela-denuncia-ataque-al-sistema-electrico-en-barinas
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oposición venezolana se quedó sin elementos propios para presionar el
diálogo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La oposición venezolana se quedó sin elementos
propios para presionar al Gobierno de su país a volver al diálogo, afirmó en

entrevista con la Agencia Sputnik el sociólogo y presidente de la encuestadora
Datanálisis, Luis Vicente León.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220106/oposicion-venezolana-se-quedo-sinelementos-propios-para-presionar-el-dialogo-1120062603.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela arresta en frontera colombiana un terrorista con explosivos
Descrição: Venezuela informa de la incautación de armas y explosivos tras la
detención de un terrorista narcotraficante de TANCOL en el eje transfronterizo
con Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535268/colombia-tancolterrorista

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo Morales desmiente acuerdo político con Percy Fernández y
pide investigación contra la corrupción en Santa Cruz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022. El expresidente Evo
Morales desmintió este jueves que el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la
organización política Santa Cruz Para Todos (SPT) de Percy Fernández tuvieran un
acuerdo en la capital oriental como lo manifiestan sectores de oposición. El
líder político del MAS rechazó las afirmaciones en su [ ]La entrada Bolivia. Evo
Morales desmiente acuerdo político con Percy Fernández y pide investigación
contra la corrupción en Santa Cruz se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/bolivia-evo-moralesdesmiente-acuerdo-politico-con-percy-fernandez-y-pide-investigacion-contra-lacorrupcion-en-santa-cruz/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia impulsa acciones contra violencia de género
Descrição: 7 de enero de 2022,
1:6La Paz, 7 ene (Prensa Latina) El gobierno de
Bolivia impulsa hoy acciones de prevención para lograr una vida libre de
violencia contra las mujeres, por lo cual declaró 2022 como 'Año de la
Revolución Cultural para la Despatriarcalización'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500089&SEO=bolivia-impulsaacciones-contra-violencia-de-genero
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscales bolivianos preparan extradición de Guillermo Parada
Descrição: 6 de enero de 2022,
21:38La Paz, 6 ene (Prensa Latina) Una comisión
de fiscales de Bolivia prepara los documentos para solicitar la extradición de
Guillermo Parada, uno de los involucrados en el caso Ítems Fantasmas, reportaron
hoy medios locales de prensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500071&SEO=fiscalesbolivianos-preparan-extradicion-de-guillermo-parada
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia llora la muerte de histórica líder indígena Juana Bejarano
Descrição: Quienes conocieron a Juanita, como la recuerdan, destacan su
entereza, así como su ternura para ayudar a las familias indígenas de la
Amazonía. Y aseguraron que se merecía tener una vida mejor. Su deceso recuerda
una vez más la situación de indefensión de las comunidades ante enfermedades
como el COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/bolivia-llora-la-muerte-dehistorica-lider-indigena-juana-bejarano-1120068558.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobiernos de 21 países participan de toma de posesión de Daniel Ortega
en Nicaragua

Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Delegaciones oficiales de 21 países, entre jefes
de Estado y cancilleres, participarán el 10 de enero en la toma de posesión del
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, reelecto por cuarta vez
consecutiva para el período 2022-2027, confirmó la vicepresidenta Rosario
Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/gobiernos-de-21-paises-participande-toma-de-posesion-de-daniel-ortega-en-nicaragua-1120067855.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua cerró 2021 con crecimiento de PIB mayor al nueve por ciento
Descrição: 6 de enero de 2022,
19:27Managua, 6 ene (Prensa Latina) La economía
de Nicaragua cerró 2021 con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) superior
al nueve por ciento, anunció hoy el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván
Acosta.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500060&SEO=nicaragua-cerro2021-con-crecimiento-de-pib-mayor-al-nueve-por-ciento

COLOMBIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 72 mil personas sufrieron desplazamiento forzado en Colombia
Descrição: 6 de enero de 2022,
20:22Bogotá, 6 ene (Prensa Latina) Al menos 72
mil 300 personas fueron forzadas a desplazarse en 159 emergencias masivas en
Colombia durante enero y noviembre de 2021, confirmó hoy la Oficina de Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500067&SEO=mas-de-72-milpersonas-sufrieron-desplazamiento-forzado-en-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Desplazamiento interno en Colombia aumenta 62% en 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los eventos de desplazamiento interno relacionados
con el conflicto armado en Colombia aumentaron 62% de enero a noviembre de 2021,
frente al mismo periodo de 2020, y 196% de personas más padecieron este flagelo,
informó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/desplazamiento-interno-en-colombiaaumenta-62-en-2021-1120070179.html
Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-06
Título: ¿Cuáles son los costos de la subida de precios de los alimentos?
Descrição: … También como era de esperarse, el gran motor detrás de los
incrementos en los precios en Colombia siguen siendo los alimentos, tanto los
que se consumen en el hogar como por fuera de él: en 2021, la comida (y las
bebidas alcohólicas) subieron 17,23 %.
Url : https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/cuales-son-los-costosde-la-subida-de-precios-de-los-alimentos/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-06
Título: El precio de la carne subió básicamente por la exportación masiva de
ganado en pie que restringió la oferta en Colombia. En los otros alimentos el
crecimiento tiene que ver con la subida de los alimentos en el mundo y la caída
del peso colombiano.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Petro presentará lista para voto de colombianos en el exterior
Descrição: 7 de enero de 2022,
0:3Bogotá, 7 ene (Prensa Latina) El
precandidato presidencial Gustavo Petro presentará hoy en Barcelona la lista del
Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por los colombianos en el
exterior, con miras a las elecciones legislativas de marzo en el país
suramericano.
Barcelona, 'una de las ciudades más libertarias del mundo,

vanguardia artística, urbanística y, en mis recuerdos de lectura, la sede de una
revolución que ilusionó a la humanidad democrática es Barcelona, Cataluña. Allí
comienza la campaña en el mundo del Pacto Histórico. Los espero', expresó
recientemente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500079&SEO=petro-presentaralista-para-voto-de-colombianos-en-el-exterior
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia sigue de fiesta pese a ómicron y apuesta por la vacunación
masiva
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Primero fue la Feria de Cali, a finales de
diciembre, luego el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, y ahora la Feria de
Manizales: pese al aumento de casos por la variante ómicron del coronavirus,
Colombia sigue de fiesta y se resiste a implementar medidas impopulares, como la
cancelación de eventos o cuarentenas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220106/colombia-sigue-de-fiesta-pese-aomicron-y-apuesta-por-la-vacunacion-masiva-1120062036.html
Fonte: HispanTV
Título: Fuerzas antidisturbios reprimen una protesta pacífica en Bogotá
Descrição: En Colombia, una protesta pacífica en Bogotá por alza en sistema de
transporte público, fue reprimida por las fuerzas del ESMAD.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535260/esmad-colombia-protestarepresion

BRASIL
Fonte: HispanTV
Título: Bolsonaro resta importancia a la muerte de 300 niños por la COVID-19
Descrição: El presidente de Brasil ignora la tasa alta de la muerte infantil por
coronavirus en su país y dice que el fallecimiento en ese grupo es “casi cero”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/535274/muerte-infantil-covidbolsonaro
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: El ejército cambia el plan de trabajo de este año ante el temor
de un \escenario de Capitolio\
Descrição: Las 67 grandes maniobras militares que usualmente se concentraban
para el último trimestre fueron adelantadas para ejecutarse antes de septiembre.
A su vez, todos los efectivos deberán estar disponibles ante cualquier
necesidad.
Url :https://www.pagina12.com.ar/393827-brasil-el-ejercito-cambia-el-plan-detrabajo-de-este-ano-ant
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejército de Brasil obliga a militares a vacunarse contra el COVID-19
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Ejército brasileño obliga, de forma
indirecta, a que los militares se vacunen contra el COVID-19, ya que alerta de
procedimientos específicos a los que se nieguen a hacerlo, según un documento al
que tuvo acceso el portal O Antagonista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220106/ejercito-de-brasil-obliga-amilitares-a-vacunarse-contra-el-covid-19-1120066312.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-06 11:29:30
Título: La destrucción del Cerrado brasileño se dispara un 7,9% y es la mayor
desde 2016
Descrição: Los datos del INPE confirman una tendencia creciente de devastación
observada desde el inicio del gobierno Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/la-destruccion-del-cerradobrasileno-se-dispara-un-7-9-y-es-la-mayor-desde-2016

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El gobernador Rodríguez Sáa se opone al pago de la deuda y
pide que se haga un plebiscito sobre el acuerdo con el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022. El gobernador de San
Luis respaldó al gobierno nacional en las negociaciones aunque pidió un
plebiscito para conocer la opinión del pueblo sobre el acuerdo con el organismo
internacional. FacebookTwitterWhatsAppTelegramCompartir El presidente Alberto
Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, compartieron con los
gobernadores cómo se desarrollan las [ ]La entrada Argentina. El gobernador
Rodríguez Sáa se opone al pago de la deuda y pide que se haga un plebiscito
sobre el acuerdo con el FMI se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/argentina-el-gobernadorrodriguez-saa-se-opone-al-pago-de-la-deuda-y-pide-que-se-haga-un-plebiscitosobre-el-acuerdo-con-el-fmi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Guillermo Folguera: «Cosa rara la Patria de los que dicen
«hacer Patria»
Descrição: Resumen Latinoamericano 6 de diciembre de 2022. El conocido activista
que lucha contra el extractivismo, Guillermo Folguera, escribió en su instagram
un texto muy significativo sobre el actual momento del país en que el gobierno
está llevando una ofensiva global para destruir lo poco que queda del
territorio, siguiendo las ordenes del FMI. Cosa rara [ ]La entrada Argentina.
Guillermo Folguera: «Cosa rara la Patria de los que dicen «hacer Patria» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/argentina-guillermofolguera-cosa-rara-la-patria-de-los-que-dicen-hacer-patria/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denunciarán hostigamiento contra lideresa argentina Milagro Sala
Descrição: Los abogados de Sala han advertido sobre la permanente violencia
estatal que ejerce la provincia contra Milagro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-defensa-milagro-sala-denunciahostigamiento-ddhh-20220106-0022.html

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-06 09:12:59
Título: Cofece investiga prácticas monopólicas en el mercado de gas industrial
Descrição: La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una
investigación de oficio por la posible comisión de prácticas monopólicas
absolutas en el mercado de la integración, instalación, mantenimiento y
comercialización de equipos, accesorios y refacciones para el aprovechamiento de
gases industriales en el país.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/06/economia/015n3eco?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-06 09:12:59
Título: Exigen indagar nexos de Cuauhtémoc Blanco con narcos
Descrição: Cuernavaca, Mor., El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala exigió a la Fiscalía General de la República
investigar al gobernador Cuauhtémoc Blanco, al ex delegado del gobierno federal
Hugo Érick Flores y al fiscal estatal Uriel Carmona, por sus presuntos pactos y
vínculos con jefes criminales en la entidad, luego de que un medio nacional
difundió una foto en la que el mandatario aparece con tres presuntos cabecillas,
entre ellos Homero Figueroa, de la célula Tlahuica, que supuestamente se
adjudicó el crimen del activista Samir Flores, opositor al Proyecto Integral
Morelos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/06/estados/023n6est?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: México. Presenta AMLO balance de la situación económica del país
Descrição: Por Néstor Jiménez y Roberto Garduño, Resumen Latinoamericano, 6 de
enero de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un balance
sobre la situación económica del país, las inversiones que han llegado en los
últimos años, las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores, la depreciación del
peso, los índices de inflación y de [ ]La entrada México. Presenta AMLO balance
de la situación económica del país se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/mexico-presenta-amlobalance-de-la-situacion-economica-del-pais/
Fonte: teleSURtv.net
Título: México muestra descenso en cifra de homicidios dolosos durante 2021
Descrição: En 2021 se registraron 33.410 homicidios dolosos, 1.444 menos que el
año anterior.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-muestra-descenso-cantidad-homicidiosdolosos-20220106-0025.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO quiere que el banco de su Gobierno reciba remesas de mexicanos en
el extranjero
Descrição: El presidente de México anunció que uno de sus planes es que la
institución financiera creada por su administración sea capaz de captar remesas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220106/amlo-quiere-que-el-banco-de-sugobierno-reciba-remesas-de-mexicanos-en-el-extranjero-1120055318.html

CHILE
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México y Chile acuerdan una nueva alianza estratégica con visión
regional
Descrição: De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México (SRE), la alianza se establecerá formalmente cuando el
presidente electo de Chile, Gabriel Boric, entre en funciones el próximo 11 de
marzo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220106/mexico-y-chile-acuerdan-una-nuevaalianza-estrategica-con-vision-regional--1120060201.html

ECUADOR
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Afectados por minería ilegal en localidad de Ecuador recibirán bono
Descrição: 6 de enero de 2022,
19:49Quito, 6 ene (Prensa Latina) Familias
damnificadas por el socavón producido por la minería ilegal en la localidad de
Zaruma recibirán un bono para paliar afectaciones, aprobado hoy por el
presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500062&SEO=afectados-pormineria-ilegal-en-localidad-de-ecuador-recibiran-bono

ORIENTE MEDIO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen derecho del pueblo palestino a vivir en paz y en libertad
Descrição: 7 de enero de 2022,
2:19Ramala, 7 ene (Prensa Latina) El primer
ministro palestino, Muhammad Shtayyeh, condenó las políticas colonialistas de
Israel tras reclamar el derecho de su pueblo a vivir en paz con dignidad e
independencia, reportó hoy un comunicado oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500097&SEO=exigen-derecho-delpueblo-palestino-a-vivir-en-paz-y-en-libertad
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU quedó atrapado en el caos que buscaba exportar al mundo

Descrição: Irán indica que el 6 de enero con el asalto al Capitolio EE.UU. quedó
atrapado en el mismo escenario caótico que intentaba crear en otros países
durante décadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535283/iran-asalto-capitoliocaos-paises
Fonte: HispanTV
Título: ¿Qué equipo de EEUU resultó dañado por ataque iraní a Ain Al-Asad?
Descrição: El ataque de represalia de Irán a la base estadounidense Ain Al-Asad
en 2020, causó mucho daño al equipo militar de EE.UU. estacionado en este base.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535279/equipo-militar-dano-ainasad
Fonte: HispanTV
Título: Oficial: Ataque de EEUU o Israel a Irán encenderá toda la región
Descrição: Un mando militar persa dice que la respuesta de Irán a cualquier
ataque israelí o estadounidense será dura y avisa que tal conflicto “encenderá
toda la región”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/535278/iran-eeuu-ataque-israelrespuesta
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide garantías para venta de petróleo y acceso a sus ingresos
Descrição: Irán manifestó que solo logrará un buen acuerdo en Viena si las
partes occidentales muestran una buena voluntad, y pidió garantías para su
exportación de petróleo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535265/iran-garantias-dialogosviena
Fonte: HispanTV
Título: Iraníes participan en funeral de 250 mártires no identificados
Descrição: Los iraníes celebraron grandes procesiones fúnebres en todo el país,
para 250 mártires no identificados de la guerra impuesta por el antiguo régimen
iraquí a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535257/funeral-martires-hazratfatima-soleimani
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Expulsión de EEUU es una respuesta a asesinos de Soleimani
Descrição: La Cancillería de Irán aclaró que la expulsión de EE.UU. de la región
de Asia Occidental es una respuesta a la crueldad del enemigo en el asesinato de
Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535248/expulsion-eeuu-soleimani
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sheij Qassem: Hezbolá no permitirá que ningún insulto saudí quede sin
respuesta
Descrição: El subsecretario general de Hezbolá, Sheij Naim Qassem, destacó que
el Partido responderá a Arabia Saudí de manera resuelta, diciendo: “Si actúan,
actuaremos”. Sheij Qassem reiteró que Hezbolá es un movimiento de resistencia y
KSA es un estado terrorista, y agregó que el Partido de la Resistencia nunca
permitirá que ningún insulto saudí quede sin ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581792
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Bombardeos turcos en el noreste de Siria causan la muerte a ocho civiles
Descrição: El Ejército turco y las milicias locales que operan bajo su mando
continuaron sus bombardeos en el noreste de Siria y causaron la muerte de ocho
civiles mientras miles tuvieron que abandonar sus hogares, informaron hoy
medios. De acuerdo a activistas citados por el diario al-Watan, la localidad de
Abu Rasin y otros poblados en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581726
Fonte: Sitio de Al Manar en Español

Título: Irán y Corea del Sur hablan sobre el desbloqueo de los fondos iraníes
Descrição: El principal negociador iraní de las negociaciones en curso en la
capital austriaca sobre la eliminación de las sanciones contra Irán se reunió
con el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur en Viena para
discutir la liberación de los activos congelados de Teherán en Seúl. Ali Bagheri
Kani, quien también es viceministro de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581704
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Impunidad para matar: El Ejército israelí y un colono matan a
dos palestinos en Nablús y Saffa
Descrição: Resumen Medio Lriente, 06 de enero de 2022. El Ejército israelí ha
matado a un palestino en la zona de Balata al-Balad, en Nablús, durante una
operación. Junto a ello, un colono ha atropellado un palestino que se dirigía al
trabajo en Saffa, al oeste de Ramallah, provocándole la muerte. Otra mujer
palestina atropellada hoy. [ ]La entrada Palestina. Impunidad para matar: El
Ejército israelí y un colono matan a dos palestinos en Nablús y Saffa se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/palestina-impunidad-paramatar-el-ejercito-israeli-y-un-colono-matan-a-dos-palestinos-en-nablus-y-saffa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU afirma que Israel
demolió 768 viviendas palestinas en 2021
Descrição: Resumen Medio Oriente, 06 de enero de 2022. Las fuerzas de seguridad
de Israel demolieron este miércoles 5 de enero otra casa palestina en la ocupada
Jerusalén Este. Hoy fue demolida la edificación ubicada en el barrio Wadi Hilweh
en la localidad de Silwan en Jerusalén ocupada. Foto agencia Wafa La Oficina de
la ONU para [ ]La entrada Palestina. Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU
afirma que Israel demolió 768 viviendas palestinas en 2021 se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/palestina-oficina-deasuntos-humanitarios-de-la-onu-afirma-que-israel-demolio-768-viviendaspalestinas-en-2021/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán está dispuesto a mediar entre Yemen y Arabia Saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 06 de enero de 2022. Tras una guerra saudí en
curso en Yemen desde 2015, Irán ha anunciado su disposición a mediar entre ambos
si la parte yemení está de acuerdo. El portavoz de la Autoridad de Seguridad
Nacional del Parlamento iraní, Mahmud Abbaszadeh Meshkini, anunció el miércoles
la disposición de Irán [ ]La entrada Irán está dispuesto a mediar entre Yemen y
Arabia Saudí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/iran-esta-dispuesto-amediar-entre-yemen-y-arabia-saudi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Reportan nuevo ataque israelí contra el Golán ocupado
Descrição: Resumen Medio Oriente, 06 de enero de 2022. Fuentes de Al Mayadeen
confirman que helicópteros y aviones de reconocimiento israelíes sobrevuelan
intensamente el Golán ocupado tras el ataque. Un incendio se produjo en la noche
del miércoles en la aldea de Al-Hurriya, en el campo norte de Quneitra, tras un
ataque israelí con misiles y [ ]La entrada Siria. Reportan nuevo ataque israelí
contra el Golán ocupado se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/siria-reportan-nuevoataque-israeli-contra-el-golan-ocupado/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Experto denuncia estrategia de colonización israelí en Jerusalén Este
Descrição: 7 de enero de 2022,
3:32Ramala, 7 ene (Prensa latina) La decisión
de Israel de construir tres mil 557 viviendas para colonos en la zona ocupada de
Jerusalén oriental forma parte de una estrategia más amplia para judaizar esa
región y aislarla de Cisjordania, denunció hoy un experto.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500102&SEO=experto-denunciaestrategia-de-colonizacion-israeli-en-jerusalen-este
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano rebate acusaciones de terrorismo
Descrição: 7 de enero de 2022,
2:18Beirut, 7 ene (Prensa Latina) El
vicesecretario general de Hizbulah de Líbano, Naim Qassem, rebatió al rey
saudita, Salman bin Abdulaziz, quien calificó de terrorista a la autodenominada
Resistencia islámica, resaltó hoy el canal panárabe Al Mayadeen.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500096&SEO=hizbulah-de-libanorebate-acusaciones-de-terrorismo

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudáfrica. Prohíben a empresa Shell la exploración sísmica en Sudáfrica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero 2022. Foto: Extinction Rebellion
protesta contra el proyecto de exploración sísmica de Shell en la playa de
Muizenberg, en Ciudad del Cabo, el 5 de diciembre de 2021. Rodger Bosch
AFP/Archivos. La semana pasada, finalizando el año 2021, un tribunal sudafricano
prohibió a la empresa de hidrocarburos Royal Dutch Shell [ ]La entrada
Sudáfrica. Prohíben a empresa Shell la exploración sísmica en Sudáfrica se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/sudafrica-prohiben-aempresa-shell-la-exploracion-sismica-en-sudafrica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Albares, el ministro que evita pronunciarse sobre los
DDHH
Descrição: Por Alfonso Lafarga, Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022. –
José Manuel Albares evitó en 2021 hablar de los Derechos Humanos en el Sáhara
Occidental, a pesar de haber sido preguntado en el Congreso y en el Senado. –
Las alusiones del ministro de Asuntos Exteriores a la necesidad de proteger los
DDHH se refirieron [ ]La entrada Sáhara Occidental. Albares, el ministro que
evita pronunciarse sobre los DDHH se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/sahara-occidentalalbares-el-ministro-que-evita-pronunciarse-sobre-los-ddhh/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán del Sur. Ataque contra comunidad en causa 24 muertes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022. Un ataque armado de
milicianos pertenecientes a la tribu árabe nómada Misseriya contra una comunidad
en el estado sursudanés Bahr el Ghazal (norte) causó la muerte de 24 civiles,
informó hoy una fuente gubernamental. El funcionario estadual, William Anyoun
Kuol, condenó esa embestida contra personas y pidió al [ ]La entrada Sudán del
Sur. Ataque contra comunidad en causa 24 muertes se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/sudan-del-sur-ataquecontra-comunidad-en-causa-24-muertes/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estallan combates cerca de la capital libia
Descrição: 7 de enero de 2022,
2:29Trípoli, 7 ene (Prensa Latina) Milicias
libias continúan hoy reforzado sus posiciones en esta capital en medio de
crecientes temores por un enfrentamiento generalizado, después de choques en las
afueras de Trípoli entre dos fuerzas rivales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500098&SEO=estallan-combatescerca-de-la-capital-libia

ASIA
Fonte: Xinhua

Título: China dedicada a ofrecer espléndidos Juegos Olímpicos de Invierno:
Portavoz
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/07/c_1310412378.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cada vez más estudiantes internacionales buscan oportunidades en China
tras graduación, según informe
Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino explica tres objetivos de su visita a África
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/07/c_1310412430.htm
Fonte: Xinhua
Título: China completa prueba de transposición de naves espaciales en órbita con
brazo robótico de estación espacial
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/06/c_1310411905.htm
Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. enfrenta problemas políticos estructurales, según periódico The
Guardian
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/06/c_1310411743.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-07
Título: Hay que mantener el liderazgo del PCC
Descrição: Una reunión clave del Partido subrayó el jueves la necesidad de
mantener la dirección general del Partido Comunista de China -en particular la
dirección centralizada y unificada del Comité Central del PCC- para realizar la
modernización y el rejuvenecimiento de China. Xi Jinping, secretario general del
Comité Central del PCC, presidió la reunión de un día del Comité Permanente del
Buró Político del Comité Central del PCC y pronunció un discurso.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/07/WS61d76f92a310cdd39bc7f95d.html

