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Fonte: Cubadebate
Título: Sesenta años con Cuba, por Cuba y para Cuba
Descrição: Acunada en el vientre patriótico de la Revolución cubana, alimentada
de su ideario de emancipación y justicia social, asociada a un centro de altos
estudios que se pintaba de negro, de mulato, de campesino, de obrero haciendo
suyo el devenir del proceso revolucionario, nació un 10 de enero de 1962 la
entonces Escuela y hoy Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana.
Nacida con un doble vínculo de cubanía: nació en Cuba, y nació con Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/10/sesenta-anos-con-cuba-porcuba-y-para-cuba/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se cumplen 95 años del natalicio de Rodolfo Walsh
Descrição: Fue Walsh, desde Prensa Latina, quién logró descifrar los mensajes
secretos que revelaban los planes de Estados Unidos de invadir a Cuba por Playa
Girón, en abril de 1961
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-09/se-cumplen-95-anos-del-nataliciode-rodolfo-walsh-09-01-2022-18-01-30
Fonte: Cubadebate
Título: Opositor venezolano Sergio Garrido gana gobernación del estado de
Barinas
Descrição: El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido,
será el próximo gobernador del estado de Barinas, tras el 97.40% de los datos
escrutados de las elecciones celebradas este domingo. La Oficina Regional
Electoral del Estado Barinas señaló que Garrido había obtenido 172.497 votos, el
55.36% del total escrutado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/10/opositor-venezolano-sergiogarrido-gana-gobernacion-del-estado-de-barinas/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Rogelio Mayta: \La conducta del gobierno de Macri fue una injerencia
flagrante en nuestra política interna\
Descrição: De visita en Buenos Aires por una sesión plenaria de la Celac, el
canciller del gobierno de Luis Arce repudió el envío de armas a Bolivia y
disparó contra Luis Almagro, a quien definió como un defensor de intereses
estadounidenses.
Url :https://www.pagina12.com.ar/394192-rogelio-mayta-la-conducta-del-gobiernode-macri-fue-una-inje
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El pueblo de Nicaragua defiende su destino
Descrição: Nicaragua vive el jolgorio de mantener en el poder al Sandinismo,
como única alternativa para la defensa de su soberanía nacional
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-09/el-pueblo-de-nicaragua-defiende-sudestino-09-01-2022-23-01-48
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia reporta la cuarta masacre en apenas nueve días de 2022
Descrição: Indepaz señala que la nueva masacre en Nariño dejó como resultado
cuatro heridos y tres asesinados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reporta-cuarta-masacre-nueve-dias20220109-0018.html
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-09
Título: Atención - En menos de 24 horas se habría cometido la masacre #4 del
2022. Los hechos ocurrieron en Génova, Nariño, 3 personas fueron asesinadas y 4

más resultaron heridas. Mientras tanto el Gobierno mirando para otro lado. ¿Cuál
es la paz con "legalidad" que tanto venden?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Colombia es un país tan acostumbrado a la violencia
Descrição: Mientras aumenta el descontento popular en Colombia, aumenta el nivel
de la violencia en este país suramericano, enfatiza un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535451/violencia-descontentopopular
Fonte: HispanTV
Título: Boric: Chile necesita cambios estructurales para desarrollarse
Descrição: El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, afirma que el
desarrollo de su país requiere de cambios estructurales, entre ellos la reforma
tributaria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/535441/boric-desarrollo-cambiosestructurales
Fonte: HispanTV
Título: Instan a Bolsonaro fin de ataques contra sector sanitario brasileño
Descrição: Las autoridades del sector sanitario de Brasil piden al presidente
Jair Bolsonaro que se abstenga de ataques infundados contra la Anvisa y la
vacunación infantil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/535408/bolsonaro-vacunacioninfantil
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Asesinan defensor del pueblo Lenca en San Marcos de Caiquín,
Lempira
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022. Pablo Isabel Hernández,
integrante de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos fue
asesinado esta mañana cuando se dirigía de su casa a la iglesia, en la comunidad
de Tierra Colorada, en el municipio de San Marcos de Caiquín, departamento de
Lempira. Segùn denuncias de sus [ ]La entrada Honduras. Asesinan defensor del
pueblo Lenca en San Marcos de Caiquín, Lempira se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/honduras-asesinandefensor-del-pueblo-lenca-en-san-marcos-de-caiquin-lempira/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Panamá. Sector obrero advierte de profundización de desigualdad
Descrição: Por John Alonso, Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022. En
Panamá, los sectores están preocupados ante la ahonda en mala distribución de la
riqueza, en contraste con los reportes positivos internacionales al respecto. En
su último informe a la nación del pasado 2 de enero, el presidente Laurentino
Cortizo se refirió al crecimiento que [ ]La entrada Panamá. Sector obrero
advierte de profundización de desigualdad se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/panama-sector-obreroadvierte-de-profundizacion-de-desigualdad/
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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán desmiente acuerdo en diálogo nuclear

Descrição: 10 de enero de 2022,
3:18Teherán, 10 ene (Prensa Latina) Irán
desmintió hoy la concreción de un acuerdo en el diálogo que transcurre en Viena
para reactivar el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o pacto nuclear.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500596&SEO=iran-desmienteacuerdo-en-dialogo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: Irán busca un acuerdo “duradero y confiable” en diálogos de Viena
Descrição: Irán busca un acuerdo “duradero y confiable” en Viena sobre pacto
nuclear y el levantamiento de sanciones estadounidenses a Teherán y pide
garantías al respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535463/iran-acuerdo-dialogosviena
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Kazajstán sufrió un ataque terrorista híbrido, señalan autoridades
Descrição: 10 de enero de 2022,
4:20Nursultan, 10 ene (Prensa Latina) El
secretario de Estado de Kazajastán, Yerlan Karin, expresó hoy que el país sufrió
un ataque terrorista híbrido con la conspiración de fuerzas internas y externas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500601&SEO=kazajstan-sufrioun-ataque-terrorista-hibrido-senalan-autoridades
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin sostiene que se usaron \tecnologías de Maidán\ en Kazajistán
Descrição: Se usaron tecnologías de Maidán durante las protestas en Kazajistán,
declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la cumbre extraordinaria
de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220110/putin-sostiene-que-se-usarontecnologias-de-maidan-en-kazajistan--1120130396.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Declaran el 10 de enero día de duelo nacional en Kazajistán en honor a
las víctimas de los disturbios
Descrição: Desde los primeros días de este nuevo año 2022, la exrepública
Socialista Soviética de Kazajistán es sitio de protestas masivas a raíz de la
subida de los precios del gas licuado del petróleo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-09/declaran-el-10-de-enero-dia-de-duelonacional-en-kazajistan-en-honor-a-las-victimas-de-los-disturbios
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Kazajastán hubo un intento de golpe de Estado, dijo presidente
Descrição: 10 de enero de 2022,
4:37Nursultan, 10 ene (Prensa Latina) El
presidente kazajo, Kasym-Zhomart Tokáyev, declaró hoy en reunión de la jefatura
de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) que los disturbios
recientes en su país fueron un intento de golpe de Estado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500608&SEO=en-kazajastan-huboun-intento-de-golpe-de-estado-dijo-presidente
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Kazajistán. Estabilidad en todas las regiones del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de enero de 2022. Cerca de 16 agentes de la
policía, militares de la Guardia Nacional y del Ministerio de Defensa de
Kazajistán murieron durante los disturbio. Opinan especialistas que fracasaron
los planes de Occidente. El ministro del Interior en funciones de Kazajastán,
Yerlán Turgumbáyev, informó este domingo que la situación se [ ]La entrada
Kazajistán. Estabilidad en todas las regiones del país se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/kazajistan-estabilidaden-todas-las-regiones-del-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Mil días de prisión y torturas contra Julia Assange que
enfrenta otro intento de extradición

Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022. Van 1004 días de prisión
para Julian Assange el creador de WikiLeaks. Esta en una prisión de máxima
seguridad por revelar documentos sobre los crímenes que realizó el ejercito
norteamericano en Irak , Afganistán, etc. Su compañera, Stella Moris, explicó,
«EE.UU. dice que puede jugar a cualquier periodista [ ]La entrada Estados
Unidos. Mil días de prisión y torturas contra Julia Assange que enfrenta otro
intento de extradición se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/estados-unidos-mil-diasde-prision-y-torturas-contra-julia-assange-que-enfrenta-otro-intento-deextradicion/
Fonte: El mundo | Página12
Título: ¿Facebook contribuyó al asalto al Capitolio?
Descrição: Hace un año, grupos constituidos en la red social de Mark Zuckerberg
– hoy llamada Meta – llegaron a realizar 650 mil publicaciones que cuestionaron
la elección en que Biden derrotó a Trump.
Url :https://www.pagina12.com.ar/394334-facebook-contribuyo-al-asalto-alcapitolio
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece expectativa por negociaciones entre EEUU y Rusia
Descrição: 10 de enero de 2022,
1:15Washington, 10 ene (Prensa Latina) La
comunidad internacional está a la expectativa de los resultados de las
negociaciones entre Rusia y Estados Unidos por comenzar hoy y que tendrán lugar
en diferentes ciudades europeas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500583&SEO=crece-expectativapor-negociaciones-entre-eeuu-y-rusia
Fonte: El mundo | Página12
Título: Estados Unidos y Rusia debatirán la crisis ucraniana con una serie de
reuniones en Europa
Url :https://www.pagina12.com.ar/394333-estados-unidos-y-rusia-debatiran-lacrisis-ucraniana-con-una
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-10
Título: China ayuda a impulsar la seguridad alimentaria mundial
Descrição: La experiencia acumulada por China en la reducción de la pérdida y el
desperdicio de alimentos se está compartiendo con el mundo y puede ayudar a los
países en desarrollo a mejorar su capacidad para reducir la pérdida de alimentos
y garantizar la seguridad alimentaria, dijeron expertos y funcionarios.
Alrededor del 14% de los alimentos del mundo se pierden durante los procesos que
van desde la producción hasta la venta al por menor, y reducir esa pérdida en un
punto porcentual equivaldría a un aumento de 28 millones de toneladas métricas
en la producción de cereales, lo que podría alimentar a 70 millones de personas
durante un año, según el informe El estado mundial de la agricultura y la
alimentación 2019 publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. Según la FAO, más de 155 millones de personas
experimentaron inseguridad alimentaria aguda en 2020, la cifra más alta de los
últimos cinco años, a causa de los conflictos, los fenómenos meteorológicos
extremos y las crisis económicas relacionadas con la COVID-19.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/10/WS61db6cd7a310cdd39bc7ff76.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-09 10:28:28
Título: Comandos asesinan al menos a 140 personas en Nigeria en 7 días
Descrição: Kano. Más de 140 personas fueron asesinadas esta semana en el
noroeste de Nigeria por bandas calificadas de “asesinos en serie” por el
presidente Muhammadu Buhari. Medios locales sumaron a esta cifra el número de
atacantes muertos durante el mismo lapso con el resultado total de 218 decesos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/09/mundo/020n2mun?partner=rss
Fonte: The Guardian
Data: 2022-01-10 06:00:42

Título: Lituania paga 100.000 euros al "preso de siempre" de Guantánamo Abu
Zubaydah por las torturas de la CIA
Descrição: La indemnización por permitir la tortura en el sitio negro de Vilnius
indica un cambio de actitud en Washington, según los abogadosLos detenidos de
Guantánamo en el limbo legal, según el análisisLituania ha pagado más de 110.000
dólares a Abu Zubaydah, el detenido de Guantánamo conocido como el "prisionero
de siempre", en compensación por haber permitido que la CIA lo retuviera en un
sitio secreto a las afueras de Vilnius donde fue sometido a formas de tortura.
El pago de 100.000 euros (113.500 dólares) se produce más de tres años después
de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenara al gobierno lituano el
pago de una indemnización por violar las leyes europeas que prohíben el uso de
la tortura. Seguir leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2022/jan/10/lithuania-pays-guantanamoforever-prisoner-abu-zubaydah-100000-cia-torture
Fonte: Cubadebate
Título: Covid-19, apartheid sanitario en la “aldea global”
Descrição: Publicamos un fragmento del último libro de Alain Bih, Face au Covid19: nos exigences, leurs incohérences (Syllepse, 2021). En él, Bihr analiza la
doble crisis revelada por la pandemia de Covid-19, la del sistema capitalista,
pero también la de las fuerzas de la alternativa, y plantea algunas vías para
salir del letargo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/09/covid-19-apartheidsanitario-en-la-aldea-global/
Fonte: Cubadebate
Título: Entregan los Globos de Oro 2022
Descrição: Los Globos de Oro fueron entregados este domingo sin glamour ni
pomposidad, en medio de una tormentosa controversia que provocó que la ceremonia
se celebrara en privado. La cadena NBC no transmitió la actividad, luego de
señalamientos por falta de diversidad entre el jurado de la Asociación de Prensa
Extranjera de Hollywood.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/09/entregan-los-globos-de-oro2022/

CUBA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda legado de dirigente estudiantil Julio Antonio Mella
Descrição: 10 de enero de 2022,
0:17La Habana, 10 ene (Prensa Latina) Cuba
evoca el legado del líder Julio Antonio Mella, fundador de la Federación
Estudiantil Universitaria (FEU), quien fuera asesinado hace hoy 93 años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500574&SEO=cuba-recuerdalegado-de-dirigente-estudiantil-julio-antonio-mella
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde hoy se intensificará la vacunación de refuerzo en el país
Descrição: Precisó el Instituto Finlay de Vacunas que para administrarse la
dosis de refuerzo es un requisito poseer el esquema completo de vacunación (tres
dosis de Abdala o dos de Soberana 02 más una de Soberana Plus) y que hayan
transcurrido tres meses desde la última dosis
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2022-01-09/desde-hoy-se-intensificarala-vacunacion-de-refuerzo-en-el-pais-09-01-2022-21-01-06
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No hay más «tiempo extra» para el central más moderno y la bioeléctrica
vinculada
Descrição: Así lo consideró Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la
República, al visitar el ingenio de la provincia de Ciego de Ávila, en el cual
reflexionó que «el país no puede darse el lujo de que inversiones millonarias se
dilaten en el tiempo y no aporten lo que se espera de ellas»

Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-08/insiste-vicepresidente-cubano-ennecesidad-de-estabilizar-funcionamiento-entre-la-bioelectrica-y-el-central-ciroredondo-08-01-2022-16-01-37
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reconocen a entidades que contribuyeron con la creación del Centro Fidel
Castro (+Video)
Descrição: Un día como hoy se eleva el recuerdo de Eusebio Leal, quien estuvo al
tanto de la obra hasta el último momento de su vida
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-08/reconocen-a-entidades-quecontribuyeron-con-la-creacion-del-centro-fidel-castro-08-01-2022-12-01-43
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Es posible construir viviendas bioclimáticas en Cuba (+Video)
Descrição: La experiencia forma parte de un proyecto internacional de la casa de
altos estudios, cuyo objetivo es impulsar la utilización y aprovechamiento de
las fuentes renovables de energía
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-19/universidad-de-las-tunas-presentoproyecto-de-viviendas-bioclimaticas-en-foro-virtual-video
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: Cubadebate
Título: Aplaudiendo al egregio
Descrição: Aquí dejo a los fulleros, para refrescarles la memoria de lo que el
machadato significó realmente para los cubanos, imágenes de las ruinas
devastadas de lo que fueron un día lujosas viviendas de los más encumbrados
personeros de la dictadura machadista, expresión del rencor que sembraron
mediante robos, asesinatos, torturas y desapariciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/09/aplaudiendo-al-egregio/
Fonte: Cubadebate
Título: José María Vitier recibió este domingo el Premio Nacional de Música 2021
Descrição: Ante la emoción, Vitier confesó sentirse honrado y significó que «es
una bendición haber nacido músico en el país de la música. Permanecer, resistir
y llegar soñando a esta tercera edad, que es como una tercera orilla del río de
la imaginación.» Agradeció, además, a los maestros que educaron su inspiración
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/09/jose-maria-vitier-recibioeste-domingo-el-premio-nacional-de-musica-2021/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce el legado del general venezolano Ezequiel Zamora
Descrição: Fue conocido como el General del Pueblo Soberano, destacando en
diversas batallas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-ezequiel-zamora-legado-202201070033.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato de la oposición venezolana gana las elecciones en Barinas
Descrição: El candidato oficialista Jorge Arreaza reconoció su derrota y
agradeció el apoyo de todas las personas que votaron a su favor.

Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-candidato-oposicion-ganaelecciones-barinas-20220110-0002.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arreaza afirma que el PSUV no alcanzó objetivo electoral en el estado
venezolano de Barinas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El candidato del gobernante Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), el excanciller Jorge Arreaza, informó que los
objetivos no fueron alcanzados en el estado Barinas (oeste), al que se postuló
como gobernador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220110/arreaza-afrima-que-el-psuv-noalcanzo-objetivo-electoral-en-el-estado-venezolano-de-barinas-1120126861.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela sale de hiperinflación a pesar de sanciones de EEUU
Descrição: Venezuela sale del ciclo hiperinflacionario en el que se mantenía
desde 2017 a pesar de las sanciones sofocantes de EE.UU., según revela el Banco
Central del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535428/sale-hiperinflacionsanciones-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela censura “política de chantaje” de EEUU en su contra
Descrição: El canciller venezolano, Félix Plasencia, denuncia la “política de
chantaje” de Estados Unidos contra el país sudamericano, presidido por Nicolás
Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535416/eeuu-sanciones-dialogo

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Desmontando colonialidades
Descrição: Por Antonio Abal O., Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022.
Durante el gobierno de facto, el saber acumulado en el seno de los pueblos
originarios fue calificado de “brujería” ni más ni menos como en la edad media,
cuando el covid asoló la débil estructura sanitaria de Bolivia, la reacción
inmediata de los pueblos [ ]La entrada Bolivia. Desmontando colonialidades se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/bolivia-desmontandocolonialidades/

NICARAGUA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Daniel Ortega se juramentará nuevamente como presidente de Nicaragua
Descrição: Delegaciones de al menos 21 países, entre jefes de Estado y
cancilleres, participarán en la toma de posesión Daniel Ortega como presidente
del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/daniel-ortega-nueva-toma-posesion-presidentenicaragua-20220110-0004.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Poder legislativo en Nicaragua tiene rostro de mujer
Descrição: 10 de enero de 2022,
1:9Por Danay Galletti HernandezManagua, 10 ene
(Prensa Latina) Los programas de equidad de género y el protagonismo de la mujer
en todas las esferas sociales, materializados por el gobierno de Nicaragua,
continúan hoy dentro de la agenda de la Asamblea Nacional, con mayoría femenina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500581&SEO=poder-legislativoen-nicaragua-tiene-rostro-de-mujer

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-09
Título: Las masas trabajadoras son el verdadero paladín de la democracia
Descrição: Durante casi todo el siglo XIX y buena parte del XX, Colombia no
contó con el sufragio universal. En las primeras constituciones adoptadas en la
nación, solo podía votar los hombres mayores de edad, casados y que poseyeran
propiedades. No podían hacerlo esclavos, analfabetas, mujeres ni pobres.
Colombia tiene más de 200 años de venir realizando elecciones organizadas por
las clases acaudaladas dueñas de la tierra y el capital, para hacerse elegir y/o
reelegir en los cargos públicos estatales de elección “popular”. A este sistema
tramposo sustentado en la coerción económica, la mentira infame, el engaño
político descarado, el fraude programado, la persecución judicial y la violencia
terrorista, lo denominaron “Democracia”.Es notorio que la “democracia”
colombiana ha constituido la dictadura de los acaudalados y potentados. Mediante
la comedia electoral los ricos se han vuelto Parlamentarios y los Parlamentarios
corruptos han resultado siendo mega-ricos. Igual conducta ha sido la de
Presidentes, Vices, Ministros, Superintendentes, Directores de Institutos
Descentralizados, Gerentes de empresas públicas, Gobernadores, Alcaldes,
Diputados, Concejales, etc., etc.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/las-masastrabajadoras-son-el-verdadero.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-09
Título: “Tengo el pálpito de que vamos a ganar”: Petro lanzó oficialmente la
campaña del Pacto Histórico en el exterior
Descrição: Desde Barcelona, España, ciudad ubicada a orillas del mar
Mediterráneo y famosa por ser una cuna de la libertad, el precandidato
presidencial Gustavo Petro lanzó oficialmente la campaña del Pacto Histórico
Internacional. En el evento que se realizó en el Centro Cívico Cocheras de
Sants, el líder de la Colombia Humana se mostró bastante optimista y dijo que
tiene el «pálpito» de que va a ganar en las elecciones presidenciales de mayo.
Además, aprovechó su discurso para sentar las bases de lo que será su política
diplomática en caso de que el Pacto Histórico llegué a ser gobierno.
«El servicio diplomático que Colombia va a tener con el Pacto Histórico, no es
el de los embajadores que tienen laboratorios de coca en sus fincas, o de los
que exportan bananos mientras masacran a sus trabajadores en la plantación”,
mencionó.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/09/tengo-el-palpito-de-que-vamos-a-ganarpetro-lanzo-oficialmente-la-campana-del-pacto-historico-en-el-exterior/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ELN se adjudica la acción contra el ESMAD en Cali, en el
sector Puerto Resistencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022. El 2021 fue un año que
quedará en la memoria de muchos y muchas pobladoras del país. Fue el año en que
el pueblo mayoritariamente urbano se levantó y confrontó al mal gobierno.
Acostumbrado a callar y no participar con protagonismo de las luchas de otros
sectores y [ ]La entrada Colombia. ELN se adjudica la acción contra el ESMAD en
Cali, en el sector Puerto Resistencia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/colombia-eln-se-adjudicala-accion-contra-el-esmad-en-cali-en-el-sector-puerto-resistencia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye en Colombia El Cartagena XVI Festival de Música
Descrição: 10 de enero de 2022,
0:2Bogotá, 10 ene (Prensa Latina) El Cartagena
XVI Festival de Música concluirá hoy en esa ciudad colombiana con el gran
concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara Federico Hoyos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500570&SEO=concluye-encolombia-el-cartagena-xvi-festival-de-musica

BRASIL

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-01-10
Título: Para garantir apoio do Centrão, governo destinou R$ 5,7 bilhões do
orçamento secreto nos últimos dias de 2021
Descrição: O governo federal separou para gastar cerca de R$ 5,7 bilhões do
chamado orçamento secreto, instrumento que Bolsonaro, em conluio com o centrão,
usa para destinar dinheiro por indicação de parlamentares sem que eles sejam
identificados, nas últimas três semanas de 2021.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/para-garantor-apoio-do-centrao-governodestinou-r-5-7-bilhoes-do-orcamento-secreto-nos-ultimos-dias-de-2021-lwrtethh
Fonte: El mundo | Página12
Título: Impactante desprendimiento de una roca sobre lanchas de turistas en
Brasil
Descrição: El trágico episodio quedó registrado en al menos tres videos. La roca
cayó sobre cuatro lanchas que llevaban entre 70 y 100 turistas. Se busca a otras
posibles víctimas fatales.
Url :https://www.pagina12.com.ar/394168-impactante-desprendimiento-de-una-rocasobre-lanchas-de-turi
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-09 10:28:28
Título: Eric Nepomuceno: ¿Año nuevo?
Descrição: Llevamos nueve días de 2022, pero la verdad es que, al menos en este
Brasil destrozado, seguimos como en los peores momentos de 2021, el año maldito
que parece no terminar nunca.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/09/politica/014a1pol?partner=rss
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-10 06:00:04
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 10 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as notícias mais
relevantes desta segunda-feira (10), marcada pelo alerta em Minas Gerais, pela
alta de COVID-19 no Brasil, pela queda da produção da indústria brasileira e
pelo incêndio em Nova York.
Url :https://br.sputniknews.com/20220110/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-segunda-feira-10-de-janeiro-20969933.html

ARGENTINA
Fonte: El mundo | Página12
Título: ¿Por qué absolvieron a los manifestantes que voltearon la estatua de un
esclavista inglés?
Descrição: Los cuatro acusados admitieron ser responsables pero argumentaron que
la estatua constituía el delito de incitación al odio.
Url :https://www.pagina12.com.ar/394185-por-que-absolvieron-a-los-manifestantesque-voltearon-la-est
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Disidencias. Primer transfemicidio del año en Argentina: la Justicia
empezó a investigar 10 días después
Descrição: Por Victoria Rodríguez, Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022.
Aldana Lorenz, una mujer trans de 35 años, murió 10 días después de ser atacada.
Ni la policía ni la fiscalía investigaron el motivo de la golpiza mientras
estuvo internada. En la víspera de Navidad, Aldana Lorenz llegó junto a un
familiar al hospital J. [ ]La entrada Disidencias. Primer transfemicidio del año
en Argentina: la Justicia empezó a investigar 10 días después se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/disidencias-primertransfemicidio-del-ano-en-argentina-la-justicia-empezo-a-investigar-10-diasdespues/

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-09 10:28:28
Título: Morena respalda revisión presupuestal
Descrição: Senadores de Morena respaldaron la decisión del presidente Andrés
Manuel López Obrador de elaborar un proyecto de austeridad republicana para el
Instituto Nacional Electoral (INE), que permita a ese órgano autónomo llevar a
cabo la consulta sobre revocación de mandato sin que se requiera incrementar el
presupuesto que se le asignó para 2022.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/09/politica/005n2pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-09 10:28:28
Título: Ebrard se reunirá mañana con embajadores y cónsules para definir nueva
agenda anual
Descrição: A partir de mañana se celebrará en la Ciudad de México la 33 Reunión
de Embajadores y Cónsules (REC), en la que se determinará la agenda diplomática
para 2022 del gobierno mexicano, informó ayer el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/09/politica/010n2pol?partner=rss

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Lanzamiento de la campaña “Ni un día + en la cárcel”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022.
Un conjunto
de organizaciones sociales y políticas han articulado para dar inicio a la
campaña “Ni un día + en la cárcel”, consideran que la liberación de todxs lxs
presxs por luchar es una tarea de primer orden para el movimiento popular.
A
la opinión pública: [ ]La entrada Chile. Lanzamiento de la campaña “Ni un día +
en la cárcel” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/chile-lanzamiento-de-lacampana-ni-un-dia-en-la-carcel/

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. CIDH declara a Argentina responsable por desapariciones
forzadas de los uruguayos Mario Julien y Victoria Grisonas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado argentino responsable
internacionalmente por las desapariciones forzadas de Mario Julien y Victoria
Grisonas, «perpetradas en el marco del plan sistemático de represión
implementado en el período 1976 1983 y en el contexto de la Operación Cóndor»,
según [ ]La entrada Uruguay. CIDH declara a Argentina responsable por
desapariciones forzadas de los uruguayos Mario Julien y Victoria Grisonas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/uruguay-cidh-declara-aargentina-responsable-por-desapariciones-forzadas-de-los-uruguayos-mario-julieny-victoria-grisonas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Exmilitantes del derechista Cabildo Abierto creen que la cúpula
militar maneja el partido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022. Estiman que esta
“excesiva dirección militar que buscaba imponerse por sobre la militancia civil”
hizo que muchos se alejaran del partido, lo que desembocó en una pérdida de
votos para CA, que pasó de 270.000 a 60.000. Distintos excabildantes señalaron,
en diálogo con Caras y Caretas, que el principal [ ]La entrada Uruguay.
Exmilitantes del derechista Cabildo Abierto creen que la cúpula militar maneja
el partido se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/uruguay-excabildantescreen-que-cupula-militar-maneja-a-ca/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Viviana Ayilef: «No se trata solo de poesía, es la
memoria de un pueblo que se expresa a través de la palabra»
Descrição: Por Lola Sánchez, Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022.
Viviana Ayilef -poeta, profesora de Letras en la UNPSJB, investigadora y crítica
literaria- reivindica el poder de la poesía, una labor que para la poeta es la
reivindicación «de la memoria de un pueblo que se comunica a través de la
palabra». En diálogo con [ ]La entrada Nación Mapuche. Viviana Ayilef: «No se
trata solo de poesía, es la memoria de un pueblo que se expresa a través de la
palabra» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/nacion-mapuche-vivianaayilef-no-se-trata-solo-de-poesia-es-la-memoria-de-un-pueblo-que-se-expresa-atraves-de-la-palabra/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lista actualizada de lxs prisionerxs de políticos de la
cárcel de Angol
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022. Lista actualizada de
los prisionerxs de políticos mapuche de la cárcel de Angol Wallmapuche, 7 de
enero de 2022Aquí detallo a cada peñi que se encuentra secuestrado por el estado
chileno: Yohan Millanao Boris Llanca. Danilo Nahuelpi Pedro Palacios. Juan
Calbucoy. Jorge Palacios. José Queipul. Simón Huenchullan. Leandro [ ]La entrada
Nación Mapuche. Lista actualizada de lxs prisionerxs de políticos de la cárcel
de Angol se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/nacion-mapuche-listaactualizada-de-lxs-prisionerxs-de-politicos-de-la-carcel-de-angol/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Tras firmar un acuerdo se levantó el corte en Neuquén
por falta de agua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022. Son vecinos de la
Colonia Rural Nueva Esperanza con apoyo de la Confederación Mapuche. Explicaron
que quieren visibilizar su necesidad de agua, tanto potable, como para riego y
los animales. Vecinos de la Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén cortaron
desde las 8 la Autovía Norte (actual Ruta [ ]La entrada Nación Mapuche. Tras
firmar un acuerdo se levantó el corte en Neuquén por falta de agua se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/nacion-mapuche-trasfirmar-un-acuerdo-se-levanto-el-corte-en-neuquen-por-falta-de-agua/

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Comisión legislativa revisará proyecto sobre aborto en Ecuador
Descrição: El proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo en caso de
violación es resultante de un dictamen de la Corte Constitucional de Ecuador.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asamblea-nacional-ecuador-discusion-abortolegal-20220110-0003.html

EL SALVADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bitcóin en El Salvador… ¿acabó la luna de miel?
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Los problemas con la billetera electrónica
gubernamental y la falta de liquidez esfuman el entusiasmo inicial de los
salvadoreños que recibieron con optimismo la llegada del bitcóin, en septiembre
pasado.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220109/bitcoin-en-el-salvador-acabo-laluna-de-miel-1120123505.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Decenas de colonos asaltan la mezquita de Al Aqsa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de enero de 2022. En un momento en que las
fuerzas de ocupación permiten que los colonos asalten Al Aqsa, la Vieja
Jerusalén y sus puertas son testigos de estrictas medidas militares. Decenas de
colonos irrumpieron este domingo en la bendita mezquita de Al Aqsa, fuertemente
protegidos por las fuerzas de [ ]La entrada Palestina. Decenas de colonos
asaltan la mezquita de Al Aqsa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/palestina-decenas-decolonos-asaltan-la-mezquita-de-al-aqsa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Mossad israelí involucrado en el asesinato del mártir Fadi
al-Batsh en Malasia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de enero de 2022. Las confesiones de uno de
los detenidos confirmaron que el asesinato fue encargado por esa agencia
esraelí. Se están completando las investigaciones sobre el caso. El portavoz del
Ministerio del Interior en Gaza, Iyad al-Bazm, anunció que como parte del
seguimiento de los servicios de seguridad al asesinato [ ]La entrada Palestina.
Mossad israelí involucrado en el asesinato del mártir Fadi al-Batsh en Malasia
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/palestina-mossad-israeliinvolucrado-en-el-asesinato-del-martir-fadi-al-batsh-en-malasia/
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-01-08
Título: Irán sanciona a funcionarios de EE.UU. implicados en el asesinato de
Suleimani
Descrição: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió un comunicado en
el que anuncia la imposición de sanciones a funcionarios estadounidenses
implicados en el asesinato del ex comandante de la Fuerza Quds, el mártir Qassem
Suleimani, de acuerdo con la "Ley para contrarrestar las violaciones de los
derechos humanos y las acciones aventureras y terroristas de los Estados Unidos
de América en la región".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1546152/ir%C3%A1n-sanciona-afuncionarios-de-eeuu-implicados-en-el-asesin
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irlanda. Eurodiputada irlandesa elogia al general Soleimani y a Al
Muhandis: Su herocio legado prevalecerá
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de enero de 2022. Una diputada irlandesa
del Parlamento Europeo ha condenado el asesinato “ilegal” por parte de EEUU del
principal comandante antiterrorista de Irán, el teniente general Qassem
Soleimani, y su compañero de trinchera iraquí, Abu Mahdi al Muhandis. Clare Daly
dijo que los heroicos esfuerzos de los dos comandantes [ ]La entrada Irlanda.
Eurodiputada irlandesa elogia al general Soleimani y a Al Muhandis: Su herocio
legado prevalecerá se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/irlanda-eurodiputadairlandesa-elogia-al-general-soleimani-y-a-al-muhandis-su-herocio-legadoprevalecera/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resistencia advierte a “Israel” sobre la continuación del
bloqueo a la Franja de Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de enero de 2022. Aunque Egipto y la
Resistencia Palestina han declarado su posición firme con respecto a la Franja
de Gaza y las condiciones para el intercambio de prisioneros, que el régimen
sionista ha ignorado, los informes indican que la Resistencia Palestina está

dispuesta a emprender un posible enfrentamiento con [ ]La entrada Palestina.
Resistencia advierte a “Israel” sobre la continuación del bloqueo a la Franja de
Gaza se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/palestina-resistenciaadvierte-a-israel-sobre-la-continuacion-del-bloqueo-a-la-franja-de-gaza/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Esto solo sucede bajo ocupación militar israelí: Amal, un
adolescente palestino encarcelado desde hace un año en Israel sin cargos ni
juicio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de enero de 2022. Su nombre significa
‘esperanza’ en árabe y su familia intenta convencerse de ello. Amal Nakhleh, de
17 años, un adolescente que sufre una enfermedad autoinmune, lleva un año en
prisión. Es uno de los adolescentes palestinos encarcelados sin cargos ni juicio
por Israel. El periodista palestino Moammar [ ]La entrada Palestina. Esto solo
sucede bajo ocupación militar israelí: Amal, un adolescente palestino
encarcelado desde hace un año en Israel sin cargos ni juicio se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/palestina-esto-solosucede-bajo-ocupacion-militar-israeli-amal-un-adolescente-palestino-encarceladodesde-hace-un-ano-en-israel-sin-cargos-ni-juicio/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Sayyed Jamenei: EEUU sigue cometiendo los mismos errores
Descrição: El líder Supremo de la Revolución Islámica, el Ayatolá Sayyed Ali
Jamenei, afirmó el domingo que la administración estadounidense persiste en sus
errores de cálculo, tal como se evidenció en el asesinato del ex comandante de
la Fuerza Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el
general Qasem Soleimani. El Ayatolá ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582419
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Colonos israelíes asesinan a palestinos atropellándolos con sus
vehículos en Cisjordania
Descrição: Una mujer palestina de mediana edad ha resultado herida después de
que un colono israelí la atropellara cerca de la ciudad ocupada de Nablus, en la
Cisjordania ocupada, debido a que los ataques de los colonos contra los
palestinos se han intensificado de forma alarmante en los últimos meses. El
incidente ocurrió en la ciudad ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582331
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Enviado ruso en las conversaciones de Viena señala que todos los
participantes reconocen que se están logrando avances
Descrição: Mientras continúa la nueva ronda de conversaciones de Viena sobre la
eliminación de las sanciones estadounidenses, el enviado ruso dijo que todos los
participantes en las conversaciones reconocen que se están logrando algunos
avances hacia un acuerdo sobre la restauración del PAIC. “Ahora todos los
participantes en las conversaciones de Viena reconocen que se está ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582155
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rai al Youm: Los pueblos sirio e iraquí multiplican los ataques
contra los ocupantes estadounidenses
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de enero de 2022. El analista político
Abdel Bari Atwan afirmó en un artículo en el sitio web Rai al Youm que los
grupos conjuntos de la Resistencia siria e iraquí lanzaron ataques con misiles
contra el campo petrolero sirio de Al Omar como una forma de conmemorar el
segundo aniversario [ ]La entrada Siria. Rai al Youm: Los pueblos sirio e iraquí
multiplican los ataques contra los ocupantes estadounidenses se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/siria-rai-al-youm-lospueblos-sirio-e-iraqui-multiplican-los-ataques-contra-los-ocupantesestadounidenses/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian interferencia de EEUU en Líbano
Descrição: 10 de enero de 2022,
4:29Beirut, 10 ene (Prensa Latina) El diputado
Hussein al-Hay Hassan denunció hoy que Estados Unidos impide a Líbano la
explotación de sus recursos de petróleo y gas por razones políticas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500606&SEO=denuncianinterferencia-de-eeuu-en-libano
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian maltratos a prisioneras palestinas en cárcel israelí
Descrição: 10 de enero de 2022,
3:23Ramala, 10 ene (Prensa Latina) La Comisión
de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos palestinos denunció hoy el maltrato a que
son sometidas las 33 mujeres recluidas en la cárcel israelí de Damon, ubicada
cerca de la norteña ciudad de Haifa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500598&SEO=denuncianmaltratos-a-prisioneras-palestinas-en-carcel-israeli
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Turkmenistán apuestan por potenciar lazos y cooperaciones
Descrição: El presidente persa destaca los nexos históricos entre Irán y
Turkmenistán y dice que Teherán está decidido a impulsar lazos con Asjabad en
todas las áreas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/535426/iran-turkmenistancooperacion
Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa: Terroristas podrían aprovechar caos en Kazajistán
Descrição: Un parlamentario persa rechaza la injerencia foránea en Kazajistán y
avisa que los disturbios en ese país allanarían el camino para la presencia de
terroristas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535422/iran-kazajistandisturbios-terroristas
Fonte: HispanTV
Título: Líder: Asesinato de Soleimani jugó contra EEUU y reforzó su lucha
Descrição: El Líder de Irán dice que EE.UU. cometió un error asesinando
Soleimani porque al revés de cálculos de los enemigos, su martirio fortaleció su
movimiento en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535405/iran-eeuu-asesinatosoleimani

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desminaron en Angola más de mil hectáreas durante 2021
Descrição: 10 de enero de 2022,
4:27Luanda, 10 ene (Prensa Latina) Angola
desminó durante 2021 más de mil hectáreas de su territorio, en beneficio de
comunidades e inversiones socioeconómicas, confirmó hoy una fuente oficial al
diario de mayor circulación en el país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500605&SEO=desminaron-enangola-mas-de-mil-hectareas-durante-2021
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército egipcio realiza maniobras conjuntas en Arabia Saudita
Descrição: 10 de enero de 2022,
2:13El Cairo, 10 ene (Prensa Latina) Unidas
blindadas, de infantería y tropas especiales egipcias participan en un ejercicio
conjunto con sus similares sauditas en la península Arábiga, anunció hoy el
Ejército.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500589&SEO=ejercito-egipciorealiza-maniobras-conjuntas-en-arabia-saudita
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Presidente de Cabo Verde hablará ante Parlamento de Angola
Descrição: 10 de enero de 2022,
0:1Luanda, 10 ene (Prensa Latina) El
presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, hablará hoy ante la Asamblea
Nacional (Parlamento) de Angola, como parte de una visita de Estado por
invitación de su homólogo en este país, João Lourenço.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500569&SEO=presidente-de-caboverde-hablara-ante-parlamento-de-angola

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Millones de niños afganos en peligro, alerta Save The Children
Descrição: 10 de enero de 2022,
4:34Kabul, 10 ene (Prensa Latina) La
organización no gubernamental internacional Save the Children, que trabaja por
los derechos de la niñez, expresó hoy su preocupación por la crisis humanitaria
que afecta a los niños afganos tras la entrada del invierno.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500607&SEO=millones-de-ninosafganos-en-peligro-alerta-save-the-children
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam y Laos a importante reunión intergubernamental
Descrição: 9 de enero de 2022,
22:42Hanoi, 10 ene (Prensa Latina) Copresididas
por sus primeros ministros, Pham Minh Chinh, y Phankham Viphavanh, Vietnam y
Laos celebrarán hoy aquí la 44 Reunión de la Comisión Intergubernamental con la
intención de elevar las relaciones bilaterales a niveles inéditos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500564&SEO=vietnam-y-laos-aimportante-reunion-intergubernamental
Fonte: Xinhua
Título: Publican libro de discursos de Xi sobre mejora de supervisión de Partido
y Estado
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/09/c_1310416083.htm
Fonte: Xinhua
Título: Esperanza media de vida en China alcanzará los 78,3 años en 2025
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/10/c_1310417107.htm
Fonte: Xinhua
Título: Sector de almacenamiento en depósitos de China mantuvo expansión en
diciembre
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/10/c_1310416869.htm
Fonte: Xinhua
Título: Consejero de Estado chino Wang Yi se reúne con ministro de Relaciones
Exteriores de Sri Lanka
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/10/c_1310416476.htm
Fonte: Dongsheng
Data: 2022-01-08
Título: Noticias de China
Descrição: Dongsheng (Eastern Voices) es un colectivo internacional de
investigadores interesados en la política y la sociedad chinas.
Url : https://dongshengnews.org/pt/news-on-china/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-09
Título: El informe "especial" de la NBR sobre China revela la división de los
aliados de EEUU en Asia-Pacífico
Descrição: El instituto de investigación estadounidense National Bureau of Asian
Research (NBR) publicó el viernes un "informe especial". Este informe, titulado
"Meeting China's military challenge: Collective responses from US allies and
partners", recoge las opiniones de expertos de seis aliados y socios de Estados

Unidos en la región de Asia-Pacífico -Japón, Australia, India, Filipinas,
Vietnam y la isla de Taiwán- sobre cómo afrontar el "desafío militar" de China.
A primera vista, este informe especial del NBR no se diferencia de otros
informes similares publicados por otros think tanks estadounidenses: no hace más
que pregonar la "teoría de la amenaza china" y pedir la contención de China.
Pero los seis aliados y socios de EE.UU. no son elegidos al azar. Se trata de
países y regiones dentro de la primera cadena de islas que están sintiendo la
"creciente amenaza" de China, o de aquellos más allá de la primera cadena de
islas que "son cada vez más vulnerables a la coerción china". Con una clara
tendencia a provocar hostilidad hacia China, esto es probablemente lo que hace
que el informe sea tan "especial".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245459.shtml

