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Fonte: Cubadebate
Título: Mi 8 de enero
Descrição: Aquella mañana del 8 de enero de 1959, cuando la noticia de la
llegada de Fidel y sus barbudos a La Habana, recorría el éter y llegaba a través
de la radio fundamentalmente, mi familia, en la casa de guano y tablas donde
vivíamos en Barajagua, Holguín, expresó alegría infinita por el triunfo
revolucionario.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/01/08/mi-8-de-enero/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fidel Castro y su llegada a La Habana con la Caravana de la Libertad
Descrição: 8 de enero de 2022,
0:17La Habana, 8 ene (Prensa Latina) Hace hoy
63 años arribó a La Habana la Caravana de la Libertad, liderada por Fidel Castro
y miembros del Ejército Rebelde, quienes celebraron junto al pueblo de Cuba el
triunfo revolucionario del 1 de enero.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500319&SEO=fidel-castro-y-sullegada-a-la-habana-con-la-caravana-de-la-libertad
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lidera Cuba índice mundial de dosis anti-COVID por cada cien habitantes
Descrição: La apuesta por inmunógenos propios permite que nuestra Isla registre
ya un promedio de 272,95 y lidere las estadísticas, según el sitio de la
Universidad de Oxford, Our World in Data
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-06/lidera-cuba-indice-mundial-de-dosisanticovid-por-cada-100-habitantes
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-07 09:28:21
Título: Cuba logra lo que ningún país: desarrolla vacunas anticovid e inocula a
más de 90% de su población
Descrição: Más de 90 por ciento de la población cubana ha sido vacunada contra
el covid-19 con Soberana, desarrollada por científicos de la isla, 83 por ciento
tiene el esquema completo y se prepara para para recibir su tercera dosis, de
refuerzo, informó el diario británico The Guardian. El medio se pregunta cómo
una nación que lucha por suministrar electricidad en sus ciudades y ha tenido
magras cosechas de caña de azúcar y papa, ha logrado desarrollar sus propios
inmunizantes y vacunar a la mayor parte de su población, cosa que no se ha visto
en ningún otro país.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/07/mundo/019n1mun?partner=rss
Fonte: Xinhua
Título: Sanciones de EEUU contra Cuba típica diplomacia coercitiva: Portavoz
chino
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/08/c_1310414015.htm
Fonte: teleSURtv.net
Título: Delegaciones asistirán a juramentación del pdte. Daniel Ortega
Descrição: El Gobierno informó que también asistirán representantes de
movimientos sociales, periodistas y comunicadores del mundo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-delegacion-internacionaljuramentacion-daniel-ortega-20220107-0020.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Alberto asumió en la CELAC: «Todos somos parte de una
patria grande, aunque muchos quieran dividirnos»
Descrição: Por Jorgelina Naveiro. Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022.
Fernández asumió como presidente del organismo regional en la cumbre celebrada
este viernes en Buenos Aires. Reconoció que «en esta región la riqueza se

concentra en pocos y la pobreza se distribuye en millones de hombres y mujeres
que padecen» y agradeció el apoyo en [ ]La entrada Nuestramérica. Alberto asumió
en la CELAC: «Todos somos parte de una patria grande, aunque muchos quieran
dividirnos» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/argentina-alberto-asumioen-la-celac-todos-somos-parte-de-una-patria-grande-aunque-muchos-quierandividirnos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los países del ALBA felicitan a Argentina por asumir la presidencia de
la CELAC
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los países de la Alianza Bolivariana para Los
Pueblos de Nuestra América (ALBA) enviaron un mensaje de felicitación al
Gobierno de Argentina por ser electo para la presidencia pro témpore de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/los-paises-del-alba-felicitan-aargentina-por-asumir-la-presidencia-de-la-celac-1120086982.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Celac: los cancilleres de Nicaragua y Venezuela denuncian la coerción de
EE.UU.
Url :https://www.pagina12.com.ar/394068-celac-los-cancilleres-de-nicaragua-yvenezuela-denuncian-laFonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-07
Título: JEP declara como crimen de guerra la masacre de San José de Apartadó
Descrição: La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
declaró como crímenes de guerra y de lesa humanidad los hechos ocurridos durante
la denominada masacre de San José de Apartad”, en la que paramilitares, con la
complicidad del Batallón de Infantería 47 Vélez en Urabá (entonces al mando del
coronel Orlando Espinosa), masacraron en 2005 a ocho personas, entre ellas
menores de edad.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27544
Fonte: teleSURtv.net
Título: Atentado en Cali, Colombia deja al menos diez policías heridos
Descrição: El secretario de Seguridad y Justicia de Cali informó que dos de los
heridos tienen heridas de gravedad y el resto presentan heridas leves.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-atentado-cali-diez-policias-heridos20220108-0002.html
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-07
Título: Duque propuso una guerra en los barrios y ni la ciudadanía ni su
juventud, ni la policía deben caer en esa trampa. Somos hermanos y tenemos una
causa común, que la política del amor y la fraternidad ocupen el espacio de la
vida de la gente. Afuera la violencia.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Caracol Twitter
Data: 2022-01-07
Título: Integrantes de Primera Línea de Puerto Rellena repudiaron el hecho
terrorista hacía la Policía, ocurrido en este sector
Url : https://twitter.com/Caracol_Cali/status/1479668807593566210
Fonte: La Jornada - México
Título: Triunfo de Boric demuestra el fracaso del neoliberalismo
Descrição: Santiago. De paso por Santiago en su camino a Buenos Aires, Argentina
–donde hoy entregará la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac)–, el canciller Marcelo Ebrard se reunió
ayer con el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, para inaugurar lo que él
vaticina será una “etapa histórica” en el vínculo estratégico entre ambas
naciones.

Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/07/politica/005e1pol?partner=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades de Perú plantaron medio millón de árboles nativos en Machu
Picchu
Descrição: LIMA (Sputnik) — Un total de medio millón de árboles plantaron en el
santuario inca de Machu Picchu, ubicado en el departamento peruano de Cusco
(sur), informó el Ministerio del Ambiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220108/autoridades-de-peru-plantaron-mediomillon-de-arboles-nativos-en-machu-picchu-1120099980.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-07
Título: Hamas reafirma derecho palestino de luchar contra la ocupación
Descrição: "Los crímenes israelíes contra nuestro pueblo palestino son
imprescriptibles, y los dirigentes, los soldados y el ejército de la ocupación
serán juzgados como criminales de guerra por los atroces crímenes y masacres que
han cometido contra los niños y las mujeres", declaró Hamas en un comunicado con
motivo del Día de los Mártires Palestinos.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1546005/hamas-reafirmaderecho-palestino-de-luchar-contra-la-ocupaci
Fonte: HispanTV
Título: Seúl anuncia su disposición para desbloquear activos de Irán
Descrição: Corea del Sur expresa su disposición de desbloquear lo antes posible
los activos de Irán que tiene congelados en sus bancos bajo las sanciones de
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535340/iran-corea-sur-activoscongelados
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen por cargos de traición al exjefe del Comité de Seguridad de
Kazajistán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El expresidente del Comité de Seguridad Nacional de
Kazajistán, Karim Kasimov, fue detenido por sospecha de alta traición, según
informó el organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220108/detienen-al-exjefe-del-comite-deseguridad-nacional-de-kazajistan-kasimov-por-cargos-de-traicion--1120104052.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-08 08:23:50
Título: \Consolidar la seguridad regional\: ¿por qué la OTSC envía fuerzas de
mantenimiento de la paz a Kazajistán?
Descrição: Según se indica en el comunicado de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva (OTSC) las fuerzas de la paz permanecerán en el país
centroasiático \por un período de tiempo limitado\.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/416240-otsc-enviar-fuerzas-pazkazajistan?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-08
Título: Xi dice que China apoya plenamente al gobierno kazajo
Descrição: El presidente Xi Jinping ha expresado el apoyo de China a Kazajistán
para sofocar los disturbios que se están produciendo en el país vecino,
afirmando que Pekín se opone a los intentos de socavar la seguridad y la
estabilidad de la nación centroasiática, así como a los intentos de dañar la
amistad y la cooperación entre ambos países. Xi hizo estas declaraciones en un
mensaje verbal enviado el viernes al presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev. En
el mensaje, expresó su más sincero pésame a Tokayev por los disturbios en
Kazajistán, que han causado importantes víctimas y pérdidas materiales.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/08/WS61d8cd89a310cdd39bc7fd47.html
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-01-07

Título: Nyusi felicita a Vladimir Putin con motivo de la Navidad y el Año Nuevo
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Nyusi, ha enviado un mensaje de
felicitación al Presidente ruso, Vladimir Putin, con motivo de la Navidad y el
Año Nuevo, que, según la tradición de ese país, se celebran el 7 y el 14 de
enero, respectivamente. "Aprovecho esta ocasión festiva para felicitarle por su
sólido liderazgo y su dedicación, que le han permitido, incluso frente a
desafíos de diversa índole, especialmente la pandemia del COVID-19, conducir a
la Federación Rusa a lograr importantes avances que proporcionan bienestar a su
pueblo", dijo el Jefe de Estado.
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-felicita-vladimir-putin-por-ocasiao-donatal-e-ano-novo/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Informe: Los grupos extremistas se están extendiendo y expandiendo por
todo EEUU
Descrição: Los grupos extremistas se están extendiendo y expandiendo por todo
EEUU un año después de la insurrección del 6 de enero, según un informe. Tras el
ataque al Capitolio, la mayoría de los grupos de extrema derecha se han
reorganizado, a menudo con un enfoque en la política a nivel local y un
desarrollo de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581913
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-07 09:28:21
Título: Editorial: Trump: enfermedad o síntoma
Descrição: A un año de que una turba azuzada por el ex presidente Donald Trump
asaltó el Capitolio estadunidense, el actual mandatario, Joe Biden, pronunció un
discurso en el que acusó a su predecesor de haber “intentado impedir un traspaso
pacífico del poder”. En la óptica de que dentro y fuera de Estados Unidos se
vive “una lucha entre la democracia y la autocracia, entre las aspiraciones de
la mayoría y la avaricia de unos pocos”, el demócrata denunció la red de
mentiras sobre las elecciones de 2020 que el magnate ha creado “porque valora el
poder por encima de los principios y antepone su propio interés al de su país”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/07/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Juez de EEUU condena a cadena perpetua a asesinos de afroamericano
Ahmaud Arbery
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El juez estadounidense Timothy Walmsley
condenó a cadena perpetua a los tres hombres declarados culpables del asesinato
del corredor afroamericano Ahmaud Arbery.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/juez-de-eeuu-condena-a-cadenaperpetua-a-asesinos-de-afroamericano-ahmaud-arbery-1120096999.html
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba dona a Siria vacunas contra la Covid-19
Descrição: Cuba donó este viernes a Siria 240 000 dosis de vacunas contra la
Covid-19 Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, ratificando así su histórica
postura de compartir lo que tiene y no lo que le sobra. Las vacunas
desarrolladas por la ciencia cubana, primeras en América Latina, constituyen un
modesto aporte al enfrentamiento de la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/07/cuba-dona-a-siria-vacunascontra-la-covid-19/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere Sidney Poitier, el primer actor afroamericano en ganar un Oscar
Descrição: El actor bahameño Sidney Poitier falleció a los 94 años por causas
naturales, informó el viceprimer ministro de las Bahamas, Chester Cooper.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/muere-sidney-poitier-el-primeractor-afroamericano-en-ganar-un-oscar--1120086420.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Imposible no mirar arriba

Descrição: No mires arriba es el título de esta última entrega de McKay, un
artífice de la nueva comedia que pasará a la historia del cine como un artista
interesado en convertir en sátira los aspectos más criticables de su país
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-07/imposible-no-mirar-arriba-07-012022-22-01-25

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A tres décadas del monstruoso crimen de Tarará
Descrição: «Asesinar es repugnante. Asesinar a hombres desarmados y amarrados es
sencillamente monstruoso. Y da idea de lo que podría esperar nuestro pueblo, de
lo que podrían esperar nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestras madres,
nuestros combatientes, de la contrarrevolución, de la reacción y del
imperialismo si lograra imponer sus designios en esta tierra, si lograran
aplastar la heroica resistencia de nuestro pueblo»
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-01-07/a-tres-decadas-del-monstruosocrimen-de-tarara-07-01-2022-21-01-54
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo que revela la vida del autor principal del primer registro de fósiles
en Cuba
Descrição: Nacido en Caguazal, un cacerío de la actual provincia de Ciego de
Ávila, el hoy doctor en Ciencias Reinaldo Rojas Consuegra cree que haber pasado
su infancia en pleno campo influyó mucho en su temprana curiosidad hacia la
naturaleza
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2022-01-07/lo-que-revela-la-vida-del-autorprincipal-del-primer-registro-de-fosiles-en-cuba-07-01-2022-22-01-51
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La provincia de La Habana sede del acto nacional por el Día de la
Ciencia Cubana, El avance científico más notable del 2021 a nivel mundial según
Science, Corredor científico Cuba Innova y Crece
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/noticien/2022-01-07/noti-07-01-2022-22-01-23
Fonte: Cubadebate
Título: ¡1946 positivos hoy!
Descrição: Omicron combina sabiamente una serie de mutaciones en la proteína S
que la hace más transmisible y más evasiva de la inmunidad. Supera a delta en
transmisibilidad y a algunos otros virus muy transmisibles como el sarampión.
Seguirán subiendo los casos, pero no subirán significativamente graves, críticos
ni fallecidos. Aquí explicamos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/07/1946-positivos-hoy/
Fonte: Cubadebate
Título: Asistió Díaz-Canel a reunión de balance del partido en Camagüey
Descrição: El primer secretario del Comité Central y presidente cubano Miguel
Díaz-Canel Bermúdez asiste a la asamblea del municipio Camagüey, como parte del
proceso de balance del Partido en el país. Roberto Morales Ojeda, secretario de
Organización y Política de Cuadros, acompaña a Díaz-Canel en esa tarea para dar
continuidad al 8vo. Congreso.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/07/asiste-diaz-canel-a-reunionde-balance-del-partido-en-camaguey/
Fonte: Cubadebate
Título: A partir de este viernes extienden en Matanzas vacunación de refuerzo
anticovid-19
Descrição: Con prioridad para grupos de riesgo, vulnerables a contraer la COVID19 y presentar complicaciones asociadas a esta enfermedad, en la provincia de
Matanzas se extendió, desde este viernes, la vacunación de refuerzo con el
fármaco nacional Abdala. La llegada de unas 75 000 nuevas dosis permitió iniciar
la inoculación en los municipios.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/07/a-partir-de-este-viernesextienden-en-matanzas-vacunacion-de-refuerzo-anticovid-19/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Canciller Bruno Rodríguez y su colega argentino Santiago Cafiero
suscriben acuerdos en varios sectores de la economía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022.
El canciller
argentino, Santiago Cafiero, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, sostuvieron
un encuentro en el cual rubricaron varios acuerdos y destacaron los lazos de
amistad entre los dos países. Durante las pláticas, ambos ministros de
Relaciones Exteriores firmaron el Convenio de Intercambio Comercial y
Cooperación entre [ ]La entrada Cuba. Canciller Bruno Rodríguez y su colega
argentino Santiago Cafiero suscriben acuerdos en varios sectores de la economía
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/cuba-canciller-brunorodriguez-y-su-colega-argentino-santiago-cafiero-suscriben-acuerdos-en-variossectores-de-la-economia/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela anuncia que está todo listo para repetir comicios en estado de
Barinas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las autoridades electorales venezolanas
anunciaron que el 100% del material necesario para repetir los comicios en el
estado de Barinas (oeste) está distribuido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220108/venezuela-anuncia-que-esta-todolisto-para-repetir-comicios-en-estado-de-barinas-1120100977.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. MAS ratifica conformación de comisión mixta que investigará el
caso “ítems fantasmas”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022. Gualberto Arispe, jefe
de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, ratificó este
viernes la conformación de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) que investigará el caso “Ítems fantasmas”, una vez que se
retomen las actividades en el primer Órgano del Estado. “El Movimiento [ ]La
entrada Bolivia. MAS ratifica conformación de comisión mixta que investigará el
caso “ítems fantasmas” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/bolivia-mas-ratificaconformacion-de-comision-mixta-que-investigara-el-caso-items-fantasmas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia avanza en su ansiada explotación e industrialización del litio
Descrição: Sputnik consultó a especialistas en la temática para evaluar los
posibles escenarios del llamado 'oro blanco' en 2022, cuando el Estado
Plurinacional comenzará finalmente a explotar sus yacimientos de litio.
Actualmente, Bolivia tiene las mayores reservas del mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220108/bolivia-avanza-en-su-ansiadaexplotacion-e-industrializacion-del-litio-1120101734.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua cerró 2021 con más de 19 mil nuevos hogares electrificados
Descrição: 7 de enero de 2022,
19:37Managua, 7 ene (Prensa Latina) Nicaragua
cerró 2021 con 19 mil nuevos hogares electrificados, 34 mil puntos de energía
eléctrica instalados y 300 megavatios más de capacidad, informó hoy el portal
especializado BNAmericas.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500304&SEO=nicaragua-cerro2021-con-mas-de-19-mil-nuevos-hogares-electrificados
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidente de la Asamblea china participará en asunción de
presidente de Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua destacó la participación
de Cao Jianming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular
Nacional de China, en la juramentación del presidente Daniel Ortega, para un
nuevo período de cinco años al frente del Ejecutivo de la nación
centroamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220108/vicepresidente-de-la-asamblea-chinaparticipara-en-asuncion-de-presidente-de-nicaragua-1120100553.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina enviará una delegación oficial a la asunción de Daniel Ortega
en Nicaragua
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto
Fernández, enviará una delegación oficial a la toma de posesión del cuarto
mandato consecutivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, confirmó el
embajador argentino en ese país, Daniel Capitanich, según consigna el diario
'Clarín'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/argentina-enviara-una-delegacionoficial-a-la-asuncion-de-daniel-ortega-en-nicaragua-1120089990.html

COLOMBIA
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-07
Título: Ataque con explosivos en Cali deja 11 policías heridos
Descrição: Un camión que transportaba a varios policías del Esmad fue atacado
con artefactos explosivos. El hecho tuvo lugar en el sur de Cali, en
inmediaciones de Puerto Rellena.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/videos-ataque-con-explosivos-en-calideja-11-policias-heridos-nd4713618
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia 2022: pandemia, elecciones y el final de Iván Duque como
presidente
Descrição: Los colombianos enfrentan un año electoral en el que elegirán al
próximo presidente, senadores y representantes. La izquierda lidera las
encuestas de intención de voto, el centro busca consolidarse como segunda opción
y la derecha intenta encontrar un candidato de peso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220108/colombia-2022-pandemia-elecciones-yel-final-de-ivan-duque-como-presidente-1120098422.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cartagena enfrenta brote de dengue en medio del repunte del COVID-19 en
Colombia
Descrição: En Cartagena se han confirmado 10 muertos por dengue, una enfermedad
propia de zonas tropicales y que es trasmitida por un mosquito. Las autoridades
prueban métodos de fumigación, educación y control biológico para controlar el
brote.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220108/cartagena-enfrenta-brote-de-dengueen-medio-del-repunte-del-covid-19-en-colombia-1120100240.html
Fonte: HispanTV
Título: Análisis: ¿Por qué callan ante violencia sin freno en Colombia?
Descrição: Colombia responde a intereses imperialistas de EE.UU., y por tanto la
comunidad internacional guarda silencio ante la chocante cifra de masacres en
este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535315/duque-eeuu-violenciamasacre

Fonte: Partido comunes | Egoistas
Data: 2022-01-07 14:17:48
Título: Egoistas
Descrição: En un mundo sobrepoblado, con hambre, con los recursos naturales
agotados o a punto de, con la riqueza concentrada en menos del 10% de la
población, la máxima autoridad de la Iglesia Católica llama egoístas a quienes,
por la razón que fuera −y que ciertamente él desconoce−, deciden no procrear, no
reproducirse, no maternar o paternar.
Url :https://partidocomunes.com.co/egoistas/

BRASIL
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 18:42:12
Título: Extrema pobreza: Pretos, pardos, mulheres e crianças são os mais
vulneráveis no Brasil
Descrição: Estudo do IBGE aponta que, na ausência dos benefícios sociais, a taxa
nacional de mulheres pretas e pardas em situação de pobreza chegaria a 42,4%
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/extrema-pobreza-pretos-pardosmulheres-e-criancas-sao-os-mais-vulneraveis-no-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 19:26:57
Título: Cesta básica registra aumento em todas as capitais pesquisadas pelo
Dieese em 2021
Descrição: Na comparação de dezembro do ano passado com o mesmo mês de 2020, as
altas mais significativas foram em Curitiba (PR), com 16,3%, Natal (RN), 15,42%,
Recife (PE), 13,42%, Florianópolis (SC), 12,02%, e Campo Grande (MS), 11,26%
Url :https://revistaforum.com.br/economia/cesta-basica-registra-aumento-emtodas-as-capitais-pesquisadas-pelo-dieese-em-2021/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-07 03:00:23
Título: Brasil de volta ao mapa da fome é o retrato do desmonte de políticas
públicas. Entrevista especial com Daniel de Souza
Descrição: Sempre que se chega ao fim e início de um ano, fazemos balanços e
avaliações do que passou. No que diz respeito à
Url: http://www.ihu.unisinos.br/615535-brasil-de-volta-ao-mapa-da-fome-e-oretrato-do-desmonte-de-politicas-publicas-entrevista-especial-com-daniel-desouza
Fonte: teleSURtv.net
Título: El 71 % de brasileños respalda vacunación anticovid en niños
Descrição: Solo el 16 por ciento de los brasileños encuestados se pronunció
contra la vacunación anticovid en niños.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-mayoria-respaldo-vacunacion-menorescovid-20220107-0030.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. María Lujan Barrios, la lucha por su aparición continúa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022. No aflojamos. No
cedemos. No nos rendimos. No naturalizamos que en nuestra provincia las pibas
desaparezcan y toda la estructura política, judicial y policial del Estado esté
puesto al servicio de encubrir tamaño hecho.Un mes de la desaparición de Marilú,
un mes de angustia de sus familiares, de [ ]La entrada Argentina. María Lujan
Barrios, la lucha por su aparición continúa se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/argentina-maria-lujanbarrios-la-lucha-por-su-aparicion-continua/

Fonte: Edición Impresa 08-01-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: críticas a Vidal por su intento de despegarse de la
mesa judicial
Descrição: Funcionarios y dirigentes gremiales salieron a responderle a la
exgobernadora bonaerense. “Niega lo que es evidente\, cuestionó Cristina
Caamaño, interventora de la AFI. La diputada Cecilia Moreau la acusó de “mentir”
al decir que antes no había dado una respuesta porque estuvo con anginas: “El 2
de enero estaba en una playa en Cariló\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/393997-gestapo-macrista-criticas-a-vidal-porsu-intento-de-despegar

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Calderón debe explicar las ligas de García Luna con el ‘narco’:
AMLO
Descrição: Por Roberto Garduño y Néstor Jiménez, Resumen Latinoamericano, 7 de
enero de 2022. Felipe Calderón “nos debe” la explicación de por qué Genaro
García Luna, su hombre fuerte y más cercano, está en la cárcel acusado de
proteger a un grupo de la delincuencia organizada. “Independientemente de lo
legal, no es nada más decir ‘no [ ]La entrada México. Calderón debe explicar las
ligas de García Luna con el &#8216,narco&#8217,: AMLO se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/mexico-calderon-debeexplicar-las-ligas-de-garcia-luna-con-el-narco-amlo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Mujeres de Guerrero impugnan elección donde, “por usos y
costumbres”, no se les permitió votar en México
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 7 de enero de
2022. CIMACFoto: César Martínez López Este 6 de enero ciudadanas de Ocotequila,
municipio de Copanatoyac, en el estado de Guerrero, quienes el 2 de enero no
pudieron ejercer su derecho al voto por ser mujeres, presentaron un juicio para
impugnar la elección de su comisaría municipal. [ ]La entrada Feminismos.
Mujeres de Guerrero impugnan elección donde, “por usos y costumbres”, no se les
permitió votar en México se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/feminismos-mujeres-deguerrero-impugnan-eleccion-donde-por-usos-y-costumbres-no-se-les-permitio-votaren-mexico/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Estado mexicano persiguió y espió a este periodista durante casi tres
décadas
Descrição: El 7 de enero de 2015 falleció el periodista mexicano Julio Scherer
García, quien durante casi tres décadas fue espiado por la policía política del
Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/el-estado-mexicano-persiguio-yespio-a-este-periodista-durante-casi-tres-decadas-1120096412.html
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-07 09:28:21
Título: Avala INE cambios al proyecto de la consulta para revocar mandato
Descrição: La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE)
aprobó ayer modificaciones a sus proyectos a fin de atender las necesidades de
la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la
República, entre las que destaca la reducción de 50 por ciento en los apoyos
financieros a los consejeros locales y distritales.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/07/politica/010n1pol?partner=rss

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Chile. Gobierno de Boric. ¿Integración o división en Latinoamérica? (1ra
Parte)
Descrição: Por Tony López R, Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022. Las
recientes elecciones en Chile han provocado disimiles comentarios de analistas
internacionales y locales y pronósticos de cuál será la orientación política,
económica y social del nuevo gobierno y de su joven presidente Gabriel Boric. Un
ejercicio normal, de los grandes medios de prensa [ ]La entrada Chile. Gobierno
de Boric. ¿Integración o división en Latinoamérica? (1ra Parte) se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/chile-gobierno-de-boricintegracion-o-division-en-latinoamerica-1ra-parte/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile muestra inflación acumulada más alta de los últimos 14 años
Descrição: El transporte fue uno de los sectores que mayor alza evidenció con un
18.9 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-muestra-inflacion-acumulada-altaultimos-anos-20220107-0021.html

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. SUTEL pide al gobierno «no ensuciar la cancha»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022. En un comunicado emitido
este 7 de enero el Sindicato Único de Telecomunicaciones manifiesta su malestar
sobre declaraciones de integrantes del oficialismo y pide no»ensuciar la cancha»
en los debates sobre portabilidad numérica. El debate sobre el recurso
interpuesto por SUTEL no se hizo esperar apenas se conoció [ ]La entrada
Uruguay. SUTEL pide al gobierno «no ensuciar la cancha» se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/uruguay-sutel-pide-algobierno-no-ensuciar-la-cancha/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Corte de ruta de la meseta de Newken, ante la la
ausencia de respuestas por la falta de agua en la zona
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022. Este viernes comunidades
Mapuche, acompañaron desde temprano el corte de ruta que vecinas y vecinos de la
meseta de Newken, realizan ante la la ausencia de respuestas por la falta de
agua en la zona.En una zona está siendo devastada por las petroleras y dónde se
trasladan y [ ]La entrada Nación Mapuche. Corte de ruta de la meseta de Newken,
ante la la ausencia de respuestas por la falta de agua en la zona se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/nacion-mapuche-corte-deruta-de-la-meseta-de-newken-ante-la-la-ausencia-de-respuestas-por-la-falta-deagua-en-la-zona/

PERU
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera ministra de Perú descarta destitución de procurador general
Descrição: 7 de enero de 2022,
19:33Lima, 7 ene (Prensa Latina) La primera
ministra de Perú, Mirtha Vásquez, negó hoy que el Gobierno estudie la
destitución del procurador general de la República, Daniel Soria, quien se opone
a la suspensión de una pesquisa al presidente Pedro Castillo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500303&SEO=primera-ministrade-peru-descarta-destitucion-de-procurador-general

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué se sabe sobre la desaparición de los hermanos Restrepo en Ecuador?
Descrição: La desaparición de los hermanos Restrepo por las fuerzas de seguridad
de Ecuador ha sido calificado como un crimen de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/muerte-hermanos-restrepo-crimen-estadoecuador-20220107-0016.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estados Unidos revoca la visa a abogado del expresidente Lenín Moreno
Descrição: QUITO (Sputnik) — Estados Unidos revocó la visa al abogado del
expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) y expresidente del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/estados-unidos-revoca-la-visa-aabogado-del-expresidente-lenin-moreno-1120099369.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El prisionero Nasser Abu Hamid es víctima de negligencia
médica deliberada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de enero de 2022. El hermano del prisionero
palestino Nasser Abu Hamid asegura que éste ha sido objeto de negligencia por
parte de las autoridades de la ocupación tras el descubrimiento de un tumor
maligno. Naji Abu Hamid, hermano del prisionero palestino Nasser Abu Hamid (49
años), confirmó que el tumor [ ]La entrada Palestina. El prisionero Nasser Abu
Hamid es víctima de negligencia médica deliberada se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/palestina-el-prisioneronasser-abu-hamid-es-victima-de-negligencia-medica-deliberada/
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena la postura belicista del diario WSJ en su contra
Descrição: La misión de Irán ante la ONU condena la postura belicista del diario
estadounidense Wall Street Journal (WSJ) para alentar una guerra contra el país
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535345/wsj-biden-ataque-iran
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá denuncia oposición de EEUU al proyecto del Líbano de importar
gas egipcio y energía jordana
Descrição: El vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Hezbolá del Líbano, Ali
Damush, desmintió este viernas la presunta ayuda de EEUU, tras denunciar su
continuo acoso y rechazo al proyecto de importar gas egipcio y energía jordana.
A juicio del clérigo, Washington busca así aumentar el sufrimiento de los
libaneses con el objetivo de presionar hasta las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582056
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Al menos 23 artistas y grupos boicotean el Festival de Sydney 2022 por
aceptar financiación de la embajada israelí
Descrição: Hasta ahora, más de 20 representaciones se han retirado del Festival
de Sydney de 2022 para protestar por la contribución financiera a uno de los
espectáculos del evento por parte de la embajada del régimen israelí en
Australia. El boicot se produjo después de que “Israel” fuera incluido como un
“socio estrella” del festival anual ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582067
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Buzaina Shaaban elogia la firmeza y la justa lucha
Descrição: La asesora especial de la Presidencia de Siria,
elogió la firmeza de Cuba y su justa lucha durante décadas
nación se convirtió en un verdadero ejemplo. Siria resiste

de Cuba
Bouzaina Shabaan,
y consideró que esta
y vencerá tal como

resistió Cuba durante más de 60 años frente a un injusto bloqueo estadounidense,
dijo. La funcionaria participó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582012
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Primer tren de la línea Islamabad-Teherán-Estambul llega a Ankara
Descrição: El primer tren que conecta Pakistán y Turquía a través de Irán llegó
el 5 de enero a la capital turca, Ankara, procedente de Islamabad. Saliendo de
Islamabad el 21 de diciembre de 2021, el tren está destinado a transportar
mercancías en el marco del proyecto de la línea ferroviaria Islamabad-TeheránEstambul, implementado por Pakistán, Irán ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/581814
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina denuncia apoyo de Bennett a crímenes de colonos israelíes
Descrição: 8 de enero de 2022,
3:1Ramala, 8 ene (Prensa Latina) El gobierno
palestino condenó hoy el respaldo del primer ministro israelí, Naftali Bennett,
a las agresiones de los colonos judíos que viven en la ocupada Cisjordania,
luego de las críticas de un miembro de su administración.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500328&SEO=palestina-denunciaapoyo-de-bennett-a-crimenes-de-colonos-israelies
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Estados Unidos presiona a la entidad sionista sobre las
inversiones chinas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de enero de 2022. Una disputa entre Trump e
«Israel» se extendió a la relación de Tel Aviv con Biden sobre las inversiones
de China, y recientemente se celebró una reunión no revelada al respecto. La
administración de Biden y la ocupación israelí mantuvieron el mes pasado
conversaciones discretas sobre China, [ ]La entrada Israel. Estados Unidos
presiona a la entidad sionista sobre las inversiones chinas se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/israel-estados-unidospresiona-a-la-entidad-sionista-sobre-las-inversiones-chinas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Instalación nuclear israelí amenazada: «Estamos cerca de donde
no se piensa»
Descrição: Ruqiya Anwar , Resumen Medio Oriente, 07 de enero de 2022. En opinión
de los religiosos, Qassem Suleimani era el guardián del santuario de Sayeda
Zainab y un héroe que se enfrentó a «Israel» y apoyó a la resistencia palestina.
Foto: El mártir iraní Qassem Suleimani l sitio web del periódico israelí The
Jerusalem Post y la cuenta [ ]La entrada Israel. Instalación nuclear israelí
amenazada: «Estamos cerca de donde no se piensa» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/israel-instalacionnuclear-israeli-amenazada-estamos-cerca-de-donde-no-se-piensa/

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. OPINIÓN | Marruecos, un estado impune demasiado
tiempo
Descrição: Alberto Maestre, Resumen Medio Oriente, 07 de enero de 2022. ECS.
Madrid. &#124, El estado como una entidad suprema que “protege y engloba la vida
de las personas y las regula externamente en todas direcciones”. Como definió el
historiador y politólogo alemán, Heinrich von Treitschke, el Estado es
poder.Como bien indicó la socióloga catalana, Montserrat Guibernau en su [ ]La
entrada Sáhara Occidental. OPINIÓN | Marruecos, un estado impune demasiado
tiempo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/sahara-occidentalopinion-marruecos-un-estado-impune-demasiado-tiempo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. El abogado del Frente POLISARIO expone ante la
Asamblea Nacional la nefasta política francesa hacia el país / Diputado francés:
»Esperamos que la inclusión del tema Sáhara Occidental en los debates de la
Asamblea Nacional contribuya a que el gobierno francés revise su posición»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de enero de 2022. Ali Brahim Mohamed. ECS.
París. &#124, El abogado del Frente POLISARIO ante la Justicia europea, Gilles
Devers, expresó ayer jueves ante la Asamblea Nacional durante una sesión que
examinó la política del gobierno francés hacia la cuestión saharaui, su fuerte
insatisfacción y rechazo a la continua decisión del [ ]La entrada Sahara
Occidental. El abogado del Frente POLISARIO expone ante la Asamblea Nacional la
nefasta política francesa hacia el país / Diputado francés: »Esperamos que la
inclusión del tema Sáhara Occidental en los debates de la Asamblea Nacional
contribuya a que el gobierno francés revise su posición» se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/sahara-occidental-elabogado-del-frente-polisario-expone-ante-la-asamblea-nacional-la-nefastapolitica-francesa-hacia-el-pais-diputado-frances-esperamos-que-la-inclusion-deltema-sahara-occide/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Denuncian aprestos bélicos de Farmajo contra primer ministro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de enero de 2022. El presidente Mohamed
«Farmajo» Abdullahi moviliza otras tropas en el intento de destituir al primer
ministro somalí, Mohamed Hussein Roble, de acuerdo con denuncias divulgadas hoy
en la radio local. «Farmajo» moviliza hacia Mogadiscio, la capital, unos 200
miembros de las fuerzas especiales en un intento de golpe [ ]La entrada Somalia.
Denuncian aprestos bélicos de Farmajo contra primer ministro se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/somalia-denuncianaprestos-belicos-de-farmajo-contra-primer-ministro/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola recibirá visita del presidente de Cabo Verde
Descrição: 8 de enero de 2022,
4:45Luanda, 8 ene (Prensa Latina) El presidente
de Cabo Verde, José Maria Neves, iniciará mañana una visita de Estado a Angola,
como parte del fortalecimiento de los lazos bilaterales de amistad y
cooperación, confirmó hoy la Cancillería en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500331&SEO=angola-recibiravisita-del-presidente-de-cabo-verde

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hallan otra bomba estadounidense en centro de Vietnam
Descrição: 7 de enero de 2022,
17:59Hanoi, 7 ene (Prensa Latina) Expertos en
explosivos desactivaron hoy en la provincia vietnamita de Quang Tri una enorme
bomba de los tiempos de la guerra contra Estados Unidos, la segunda en dos días
descubierta en el centro del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500294&SEO=hallan-otra-bombaestadounidense-en-centro-de-vietnam
Fonte: Xinhua
Título: Xi envía mensaje de solidaridad a presidente mauritano por contagio de
COVID-19
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/08/c_1310414445.htm
Fonte: Xinhua
Título: Astronautas de Shenzhou-13 completan experimento manual de encuentro y
acoplamiento de estación espacial y nave de carga Tianzhou-2
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/08/c_1310414436.htm
Fonte: Xinhua

Título: Viaje virtual por la Villa Olímpica de Beijing 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/08/c_1310411027.htm
Fonte: Xinhua
Título: Inauguran campamento de verano en línea para compartir cultura
tradicional china con 10 países de A. Latina y el Caribe
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/07/c_1310413631.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Ceremonia de inauguración de Beijing 2022 será histórica,
dice director en jefe Zhang Yimou
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/08/c_1310414013.htm
Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU da bienvenida a liberación de presos políticos en Etiopía
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/08/c_1310414159.htm
Fonte: Global Times
Data: 2022-01-08
Título: Cualquier puesto que interfiera en la cuestión de Taiwán será el
objetivo del EPL: editorial del Global Times
Descrição: Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de EE.UU. y Japón
celebraron el viernes una reunión virtual 2+2. Exageraron la supuesta amenaza de
China y declararon que "resolvieron trabajar juntos para disuadir y, si fuera
necesario, responder a las actividades desestabilizadoras en la región". Su
declaración conjunta reiteró que el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua
entre Estados Unidos y Japón "se aplica" a las islas Diaoyu, y también mencionó
cuestiones relacionadas con Taiwán, Xinjiang, Hong Kong, el Mar de China
Oriental y el Mar de China Meridional, repitiendo casi todos los tópicos
antichinos. La reunión 2 + 2 entre Estados Unidos y Japón no es una mera
palabrería. Los dos países han conspirado para emprender algunas acciones
directas contra China, lo que supone una amenaza para la seguridad regional.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245382.shtml

