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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celia Sánchez y la imagen de lo justo en el recuerdo de Cuba
Descrição: 11 de enero de 2022,   0:58La Habana, 11 ene (Prensa Latina) Como la 
imagen de lo justo, así recuerda Cuba a la heroína de las luchas de liberación y
el proceso revolucionario Celia Sánchez Manduley, quien falleció un día como hoy
pero de 1980, víctima de cáncer.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500826&SEO=celia-sanchez-y-la-
imagen-de-lo-justo-en-el-recuerdo-de-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Caravana indetenible y Cien horas con Fidel (+ Video)
Descrição: El libro, al decir de Luis Morlote Rivas, presidente de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), recoge la mejor y más completa 
información del Comandante en Jefe
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-10/nueva-edicion-de-cien-horas-con-fidel-
incluye-dos-horas-mas-de-conversacion-con-ignacio-ramonet-08-01-2022-13-01-19 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel en la tierra de Sandino: «Un abrazo a Nicaragua» (+ Video)
Descrição: En nombre del pueblo cubano —dijo— de nuestro Gobierno y del General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, queremos trasladar al pueblo nicaragüense nuestras 
felicitaciones por la magnífica victoria alcanzada el 7 de noviembre
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-10/diaz-canel-en-la-tierra-de-sandino-
un-abrazo-a-nicaragua

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente venezolano arriba a Nicaragua para la juramentación de Daniel
Ortega
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó
a la capital nicaragüense para la juramentación del mandatario, Daniel Ortega, 
quien fue reelecto el pasado 7 de noviembre, para el período 2022-2027.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220110/presidente-venezolano-arriba-a-
nicaragua-para-la-juramentacion-de-daniel-ortega-1120168289.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba rechaza nuevas sanciones de EE.UU. contra Nicaragua
Descrição:  Ratificamos nuestra solidaridad con el Gobierno y pueblo de 
Nicaragua , indicó el canciller Rodríguez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-rechaza-sanciones-eeuu-contra-
funcionarios-nicaraguenses-20220110-0023.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Daniel Ortega exige fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
Descrição: 10 de enero de 2022,   20:9Managua, 10 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, exigió hoy el cese del bloqueo 
económico, comercial y financiero contra Cuba, demanda presentada anualmente 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y también las sanciones 
impuestas contra Venezuela.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500805&SEO=daniel-ortega-
exige-fin-del-bloqueo-de-estados-unidos-contra-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Boric anuncia que su gabinete será intergeneracional y de diversidad 
social
Descrição: El presidente electo de Chile, Gabiel Boric, declaró este lunes que 
el gabinete que presentará antes de concluir enero será paritario, con 
representantes de varias generaciones “que están bregando por construir un país 
mejor” y con diversidad social. Boric asumirá su cargo el próximo 11 de marzo en
sustitución de Sebastián Piñera.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/10/boric-anuncia-que-su-gabinete-
sera-intergeneracional-y-de-diversidad-social/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentan en Chile plan para buscar víctimas de adopción ilegal
Descrição: 10 de enero de 2022,   19:58Santiago de Chile, 10 ene (Prensa Latina)
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile presentó hoy un plan para 
agilizar la tramitación de cerca de 700 procesos judiciales sobre adopciones 
ilegales ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500803&SEO=presentan-en-chile-
plan-para-buscar-victimas-de-adopcion-ilegal

Fonte: Cubadebate
Título: AMLO contagiado nuevamente de covid-19, reporta “síntomas leves”
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este 
lunes que ha contraído la covid-19 por segunda ocasión. “Informo a ustedes que 
estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en 
aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera 
virtual hasta salir adelante”, publicó en Twitter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/11/amlo-contagiado-nuevamente-de-
covid-19-reporta-sintomas-leves/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de México recorrerá países del Sur y Centroamérica
Descrição: México no puede hacer a un lado el principio de respeto a la 
autodeterminación de los pueblos , recordó AMLO.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-recorrera-paises-sur-
centroamerica-20220110-0025.html

Fonte: Partido comunes | La Reforma Rural Integral, la superación del hambre y 
la inseguridad alimentaria en Colombia
Título: La Reforma Rural Integral, la superación del hambre y la inseguridad 
alimentaria en Colombia
Descrição:   Por: Oscar Pineda No cabe duda de que el hambre ha logrado 
posicionarse históricamente como el flagelo de mayor impacto en el desarrollo 
integral de cualquier sociedad. Otro tanto...
Url :https://partidocomunes.com.co/la-reforma-rural-integral-la-superacion-del-
hambre-y-la-inseguridad-alimentaria-en-colombia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gustavo Petro recibe amplio respaldo en España
Descrição: 11 de enero de 2022,   2:29Madrid, 11 ene (Prensa Latina) Una intensa
agenda de trabajo dejó hoy un balance muy positivo para el candidato 
presidencial colombiano Gustavo Petro, quien agradeció las muestras de simpatías
recibidas en España.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500839&SEO=gustavo-petro-
recibe-amplio-respaldo-en-espana

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-10
Título: El Gobierno de Bolsonaro quiere reducir la inflación 'apostando por el 
hambre de los brasileños'
Descrição: El aumento de la canasta básica de alimentos en 2021, identificado 
por Dieese en las 17 capitales relevadas por la entidad, está directamente 
relacionado con el modelo de agronegocio que adoptó Brasil y la falta de 
políticas públicas del gobierno de Jair Bolsonaro, que abandonó los stocks 
reguladores de alimentos por parte de la Compañía Nacional de Abastecimiento 
(Conab). Esto es lo que destaca la supervisora de la investigación de Dieese, 
Patricia Costa, en la columna de la entidad en el periódico Brasil Atual este 
lunes (10) sobre la encuesta realizada mensualmente.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/01/governo-bolsonaro-
reduzindo-inflacao-apostando-fome-brasileiro/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Rusia asegura a EEUU en conversaciones en Ginebra que no tiene planes de
invadir Ucrania
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Funcionarios rusos informaron a sus homólogos 
estadounidenses durante conversaciones de seguridad en Ginebra que Moscú no 
tiene la intención de invadir Ucrania, dijo la subsecretaria de Estado Wendy 
Sherman.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220110/rusia-asegura-a-eeuu-en-
conversaciones-en-ginebra-que-no-tiene-planes-de-invadir-ucrania-1120155919.html

Fonte: Edición Impresa 11-01-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández:\El Fondo intenta imponer su programa\
Descrição: \Estados Unidos, debería acompañar nuestra propuesta porque 
internamoente está llevando adelante un plan keynesiano\, señala Fernández. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/394576-alberto-fernandez-el-fondo-intenta-
imponer-su-programa
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian secuestro de agentes de seguridad del Senado en Haití
Descrição: Los grupos criminales aumentan por dás y se financian con el dinero 
que reciben de los secuestros realizados, los cuales crecen exponencialmente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-denuncian-secuestro-tres-agentes-
seguridad-senado-20220110-0024.html

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-01-11
Título: Las fuerzas de ocupación lanzan una campaña de detenciones en 
Cisjordania contra varios palestinos
Descrição: Las fuerzas de ocupación israelíes han detenido, en la madrugada de 
hoy martes, a cinco ciudadanos palestinos del campo de refugiados de Beit Sahour
y Dheisheh, en la provincia de Belén. Fuentes de seguridad dijeron que las 
fuerzas de ocupación detuvieron a Hussein Shomali y Uday Saleh Sadouk de Beit 
Sahour, al este de Belén, y a los dos hermanos Bashar y Muhammad Naim al-Masri, 
y a Muhammad Iyad al-Masri del campo de Dheisheh, tras asaltar y registrar las 
casas de sus familias. Cabe destacar que la ocupación ha intensificado en los 
últimos días sus redadas en los domicilios de los ciudadanos y la detención de 
niños y jóvenes, la última de las cuales se produjo ayer, cuando se detuvo a 
ocho ciudadanos de la ciudad de Belén y de las localidades de Beit Fajjar y Al 
Khader.
Url : https://www.almanar.com.lb/9145996 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raisi: Las negociaciones de Viena van por buen camino
Descrição: Altos funcionarios iraníes dijeron que las negociaciones para la 
eliminación de las sanciones de EEUU impuestas a la República Islámica van en el
camino correcto. Al dirigirse a la sesión abierta del Parlamento iraní el 
domingo, el presidente Ebrahim Raeisi destacó que la eliminación de las 
sanciones se está llevando a cabo de manera digna ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582496

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia asegura a EEUU en conversaciones en Ginebra que no tiene planes de
invadir Ucrania
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Funcionarios rusos informaron a sus homólogos 
estadounidenses durante conversaciones de seguridad en Ginebra que Moscú no 
tiene la intención de invadir Ucrania, dijo la subsecretaria de Estado Wendy 
Sherman.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220110/rusia-asegura-a-eeuu-en-
conversaciones-en-ginebra-que-no-tiene-planes-de-invadir-ucrania-1120155919.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia espera un diálogo serio con la OTAN sobre la seguridad europea
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro ruso de Exteriores Alexandr Grushkó
aseguró que su país espera conversaciones serias con la OTAN sobre la seguridad 
europea, en la reunión prevista para el día 12 en Bruselas.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220111/rusia-espera-un-dialogo-serio-con-
la-otan-sobre-la-seguridad-europea-1120178156.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China, dispuesta a ayudar a Kazajistán dentro de sus posibilidades
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China está dispuesta a brindar la asistencia 
necesaria a Kazajistán en la medida de lo posible, aseguró a Sputnik el servicio
de prensa del Ministerio de Exteriores chino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220111/china-dispuesta-a-ayudar-a-
kazajistan-dentro-de-sus-posibilidades-1120177537.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-11
Título: Kazajstán saldrá más resistente de la hora oscura
Descrição: El Consejero de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores de China, 
Wang Yi, prometió un firme apoyo de China a Kazajistán para poner fin a la 
violencia en el país y salvaguardar la seguridad, durante una llamada telefónica
el lunes con el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de 
Kazajistán, Mukhtar Tileuberdi. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245593.shtml 

Fonte: Vatican News - Español
Título: Kazajistán. Monseñor Mumbiela: Construir la armonía social con diálogo y
paz
Descrição: El Obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty, 
Kazajistán, Monseñor José Luis Mumbiela Sierra, en comunicación con Vatican 
News, agradeció al Papa por sus oraciones y su deseo de buscar una solución para
restablecer la armonía social en Kazajistán tras las violentas manifestaciones 
de los días pasados.                    Leer todo                     
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-01/kazajistan-monsenor-
mumbiela-construir-armonia-social-dialogo-pa.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China espera profundizar la cooperación estratégica con Rusia en el 2022
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China tiene la intención de seguir desarrollando la
cooperación estratégica con Rusia durante este año que acaba de comenzar, 
declaró el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, citado por su oficina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220111/china-espera-profundizar-la-
cooperacion-estrategica-con-rusia-en-el-2022-1120177317.html

Fonte: Cubadebate
Título: Expertos de la ONU condenan violaciones de derechos humanos e impunidad 
en prisión de la Base Naval de Guantánamo
Descrição: A 20 años de la llegada de los primeros detenidos a la Base Naval de 
Guantánamo, territorio cubano ilegalmente ocupado por Estados Unidos, expertos 
de la ONU criticaron este lunes las detenciones arbitrarias sin juicio, la 
tortura perpetrada en ese enclave militar y la impunidad de los responsables de 
esos abusos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/10/expertos-de-la-onu-condenan-
violaciones-de-derechos-humanos-e-impunidad-en-prision-de-la-base-naval-de-
guantanamo/

Fonte: El mundo | Página12
Título: El Papa pidió más \multilateralidad\ y menos \colonización ideológica\
Url :https://www.pagina12.com.ar/394516-el-papa-pidio-mas-multilateralidad-y-
menos-colonizacion-ideo

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estación 19 con George Floyd
Descrição: Que los realizadores de Estación 19 hayan decidido abordar el tema 
habla de una postura cívica encomiable, en un contexto en el que el mainstream 
ideológico ha intentado plantar la matriz de opinión del supuesto progreso de 
los derechos civiles para los ciudadanos negros a partir de la aprobación de la 
ley de 1964
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Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-10/estacion-19-con-george-floyd-10-01-
2022-23-01-06

Fonte: Article – The Nation – Estados Unidos
Data: 2022-01-10 10:00:01
Título: La revolución del movimiento artístico negro en el Sur
Descrição: Elias RodriquesUn nuevo libro ofrece una amplia historia del arte 
radical y de las instituciones creadas en el Sur por el Movimiento de las Artes 
Negras.
Url :https://www.thenation.com/article/society/james-smethurst-black-arts-
movement/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-10 07:31:55
Título: Editorial: Rápido y furioso: el papel de Calderón   
Descrição: La Fiscalía General de la   República (FGR) solicitó y obtuvo órdenes
de aprehensión en contra de siete implicados en el caso de tráfico de armas 
conocido como Rápido y furioso, por medio del cual la oficina de Alcohol, Tabaco
y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos permitió deliberadamente que llegaran 
al cártel de Sinaloa más de 2 mil fusiles de asalto.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-10 07:31:55
Título: ONU: el agua como bien económico convierte a ciudadanos en clientes   
Descrição: La privatización y comercialización del agua, al ser considerada un 
bien económico, convierte a los ciudadanos en “clientes”. Hay 2 mil 400 millones
de personas sin agua en el planeta que son potenciales compradores del líquido y
“se hace más vulnerables a quienes ya lo son”, señaló Pedro Arrojo, relator 
especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos 
de agua potable y saneamiento.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/politica/004n2pol?partner=rss
 
Fonte: Cubadebate
Título: Demandan justicia y reforma de agencias del orden en funeral de niña 
chilena muerta en operativo policial en EEUU
Descrição: Familiares, amigos y defensores de los derechos civiles asistieron 
este lunes en Los Ángeles al funeral de Valentina Orellana Peralta, quien murió 
por un disparo de un policía de la ciudad el pasado 23 de diciembre. El 
reverendo Al Sharpton pidió justicia para la adolescente chilena de 14 años y 
una reforma de las agencias policiales en EE.UU.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/10/demandan-justicia-y-reforma-
de-agencias-del-orden-en-funeral-de-nina-chilena-muerta-en-operativo-policial-
en-eeuu/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pesar en Italia por deceso del presidente del Parlamento Europeo
Descrição: 11 de enero de 2022,   4:23Roma, 11 ene (Prensa Latina) Las 
principales figuras del Gobierno y Estado italianos expresaron hoy sus 
condolencias por el fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo, David 
Sassoli.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500852&SEO=pesar-en-italia-
por-deceso-del-presidente-del-parlamento-europeo

CUBA

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Cuba refuerzan sus relaciones ante sanciones de EEUU
Descrição: Irán y Cuba apuestan por aumentar sus cooperaciones en diferentes 
áreas para hacer frente a las sanciones de Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/535512/iran-cuba-aumentar-
cooperaciones
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Fonte: Cubadebate
Título: Israel Rojas: Una pelea cubana por la inteligencia y el razonamiento (+ 
PDF)
Descrição: “Se está llegando a un punto en el que ya no es por lo que dices, 
sino por no decir nada. Por eso he alertado en mis redes sociales: ‘Artista, 
creador, no creas que con no meterte estarás ileso, no, te va a llegar tu 
momento’”, afirma el integrante de Buena Fe. “Que intenten matarte mediática y 
temporalmente no significa que puedan matarte (...) Te matan cuando te callas, 
cuando te logran transformar, cuando te logran confundir, cuando aprendes el 
discurso que quieren escuchar de ti”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/10/israel-rojas-una-pelea-
cubana-por-la-inteligencia-y-el-razonamiento-pdf/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Luz roja a los accidentes (+ Video)
Descrição: Aun cuando trascienden reportes de algunos acaecidos en Jiguaní, 
provincia de Granma, y en el centro y occidente cubanos, baste citar que en solo
15 días suman cuatro siniestros de esta índole en la provincia de Santiago de 
Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-10/luz-roja-a-los-accidentes-10-01-2022-
23-01-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Todos estamos por Cuba
Descrição: En un tono familiar y marcado por las emociones se produjo este 
lunes, en Managua, el encuentro del Presidente Díaz-Canel Bermúdez con 
integrantes de la comunidad cubana residente en Nicaragua
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-10/todos-estamos-por-cuba-10-01-2022-13-
01-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Del bambú a los textiles… aprovechar oportunidades empresariales
Descrição: La Empresa Industrias Locales Varias Holguín trabaja para garantizar 
productos de alta calidad, así contribuye a las exportaciones y la sustitución 
de importaciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-10/del-bambu-a-los-textiles-aprovechar-
oportunidades-empresariales-10-01-2022-22-01-42

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Muere el relevante jurista cubano Fabio Raimundo Torrado (+ Video)
Descrição: El doctor Fabio Raimundo Torrado, quien dedicara su vida al 
desarrollo de las Ciencias Jurídicas, se desempeñó, además, durante casi cinco 
décadas, hasta su fallecimiento, como funcionario de la estructura auxiliar del 
Comité Central del Partido en las oficinas del Segundo Secretario desde su 
creación y posteriormente en las del Primer Secretario, General de Ejército Raúl
Castro Ruz
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-10/muere-el-relevante-jurista-cubano-
fabio-raimundo-torrado-10-01-2022-22-01-34
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oposición venezolana suma 4 de 23 gobernaciones y el chavismo llama a la
reflexión
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El estado venezolano de Barinas (oeste) ya tiene 
nuevo gobernador, el opositor Sergio Garrido, y con ello se cierran 23 años de 
gestión ininterrumpida del oficialismo en la entidad que vio nacer al fallecido 
exmandatario y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez (1999-2013).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220110/oposicion-venezolana-suma-4-de-23-
gobernaciones-y-el-chavismo-llama-a-la-reflexion-1120165229.html

BOLIVIA
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia confía en el ingreso lento pero seguro al mercado mundial del 
litio
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Aunque parezca atrasada frente a los países que 
actualmente dominan el mercado mundial del litio, Bolivia confía en que su 
estrategia de industrialización soberana le dará a la larga mayores beneficios 
que los que percibe actualmente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220110/bolivia-confia-en-el-ingreso-lento-
pero-seguro-al-mercado-mundial-del-litio-1120166837.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Justicia inicia juicio contra Jeanine Áñez por golpe de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2022. El pasado 4 de enero la
Justicia boliviana volvió a negar el cese de la prisión preventiva a Jeanine 
Áñez. &#124, Foto: Twitter @MyjhdnY Justicia boliviana emitirá este miércoles el
auto de apertura de juicio contra Jeanine Áñez y otros nueve acusados. En el 
marco de los procesos [ ]La entrada Bolivia. Justicia inicia juicio contra 
Jeanine Áñez por golpe de Estado se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/bolivia-justicia-inicia-
juicio-contra-jeanine-anez-por-golpe-de-estado/

NICARAGUA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Acto de juramentación de Daniel Ortega contó con fuerte 
presencia internacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2022. El acto de 
juramentación del presidente Daniel Ortega y la vicemandataria Rosario Murillo, 
reelectos durante los últimos comicios generales en Nicaragua, se realizó este 
lunes en Managua con la presencia de varias delegaciones internacionales. Entre 
los países asistentes destacan Cuba, Venezuela, Belice, Honduras, Bolivia, Irán,
República Árabe Saharaui, [ ]La entrada Nicaragua. Acto de juramentación de 
Daniel Ortega contó con fuerte presencia internacional se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/nicaragua-acto-de-
juramentacion-de-daniel-ortega-conto-con-fuerte-presencia-internacional/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nicaragua siempre podrá contar con la hermandad del pueblo cubano (+ 
Video)
Descrição: En sus primeras horas en Nicaragua el Presidente cubano se reunió con
una representación de amigos de la solidaridad, así como con los funcionarios de
la embajada cubana en este país y sus familiares
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-10/nicaragua-siempre-podra-contar-con-la-
hermandad-del-pueblo-cubano-10-01-2022-16-01-47

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juramentan a Daniel Ortega para nuevo período presidencial en Nicaragua
Descrição: Durante el acto solemne, el presidente reelecto juramentó a sus 
ministros y ponderó los recientes acuerdos pactados con China.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-juramentan-daniel-ortega-nuevo-
periodo-presidencial-20220110-0027.html 

COLOMBIA

Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-10
Título: Em reunião com Pedro Sánchez, Petro firma acuerdo com Partido Socialista
Español
Descrição: Em um acuerdo político resultou na reunião que sostuvo este lunes o 
pré-candidato presidencial Gustavo Petro e Pedro Sánchez, presidente da 
Espanha. Em el marco del lanzamiento internacional de su campaña, el hoy senador
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visitó al gobierno español y, por meio de una colaboração entre ambas, 
reafirmaron que ambas colectividades de izquierda trabajarán mancomunadamente.
El convenio incluye seis puntos, entre los cuales se destaca que ambas as partes
se comprometem a participar de forma recíproca em atividades políticas da 
Colombia Humana, partido fundado por Petro, e del Socialista Obrero de España 
(Psoe), del que hace parte Sánchez y que gobierna atualmente al país europeo
Url : https://outline.com/8Tu3bh 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-10
Título: Síntoma inequívoco del fortalecimiento del Pacto Histórico en todo el 
país: la propaganda de la extrema derecha es cada vez más sucia.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-10
Título: ¿Entonces finalmente los mercenarios Colombianos implicados en el 
magnicidio del Presidente de Haití, sí sabían a lo que iban? ¡Curioso! ¿Ese 
sería el afán de algunos por traer rápidamente a los ex militares y militares 
implicados a Colombia? ¿Quién les dio la orden?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-11
Título: Un total de 43.904 familias en Bucaramanga dejaron de consumir tres 
comidas al día por la pandemia
Descrição: De acuerdo con los datos del Dane en su Encuesta de Pulso Social, en 
la actualidad hay 60.227 hogares que consumen menos de las tres comidas al día. 
Esto quiere decir, que son 43.904 familias más que antes de la pandemia.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/local/un-total-de-43904-familias-en-
bucaramanga-dejaron-de-consumir-tres-comidas-al-dia-por-la-pandemia-DM4718894 

BRASIL

Fonte: CUT – Brasil 
Data: 2022-01-10
Título: Por melhores salários, 68% dos trabalhadores querem mudar de emprego este ano
Descrição: Os baixos salários são a principal razão para a maioria dos 
trabalhadores e trabalhadoras que está pensando em mudar de emprego este ano, de
acordo com pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half.
A pesquisa mostra que 49% dos trabalhadores com mais de 25 anos de idade 
pretendem mudar de emprego ou de área - mudança de carreira, em novo segmento ou
profissão - este ano. Com remuneração e inflação registrando recordes que acabam
com o poder de compra, a principal motivação para a mudança desejada por 37% dos
que querem mudar de empresa e 31% dos que planejam trocar de área, é a busca por
melhores salários.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/por-melhores-salarios-68-dos-
trabalhadores-querem-mudar-de-emprego-este-ano-4a0f 

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-01-10 
Título: Justiça da Argentina vai investigar crime da ditadura brasileira
Descrição: A Justiça da Argentina determinou a abertura de uma investigação para
apurar a responsabilidade pelo sequestro e desaparecimento do brasileiro Edmur 
Péricles Camargo, ocorrido em Buenos Aires, no dia 16 de junho de 1971. O 
militante, que vivia exilado no Chile, era perseguido pela ditadura militar 
brasileira (1964-1985). A decisão, publicada no dia 30 de dezembro, veio após a 
justiça acatar uma denúncia apresentada pelo presidente do Movimento de Justiça 
e Direitos Humanos (MJDH), Jair Krischke, e pelo ativista e Prêmio Nobel da Paz 
argentino, Adolfo Pérez Esquivel. Camargo, que integrou a Aliança Libertadora 
Nacional (ALN), grupo guerrilheiro liderado por Carlos Marighella, foi um dos 
presos políticos trocados na libertação do ex-embaixador suíço Giovanni Bucher, 
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sequestrado pela organização armada Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), em 
1970.
Url : https://operamundi.uol.com.br/processo-condor/72674/justica-da-argentina-
vai-investigar-crime-da-ditadura-brasileira 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 11-01-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: La fiscal amplió la imputación a todos los que 
aparecen en el video
Descrição: La fiscal que investiga la mesa judicial bonaerense durante el 
gobierno de Cambiemos ya había imputado a Marcelo Villegas, exministro de 
Trabajo provincial, y ahora amplió la acusación a otros exfuncionarios de María 
Eugenia Vidal, empresarios y agentes de la AFI que participaron de la reunión 
para coordinar la persecución a sindicalistas. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/394496-gestapo-macrista-la-fiscal-amplio-la-
imputacion-a-todos-los-

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México ratifica disposición de fortalecer estructuras multilaterales
Descrição: Una de las prioridades del Gobierno mexicano es reducir la violencia 
luchando contra la producción y el tráfico de armas. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-disposicion-fortalecer-estructuras-
multilaterales-20220110-0022.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas: denuncian desaparición Forzada de 4 Bases de Apoyo 
Zapatistas del Caracol Patria Nueva
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2022. San Cristóbal de La 
Casas, Chiapas, México 10 de enero 2022 Acción Urgente No. 2 Desaparición 
Forzada de 4 Bases de Apoyo Zapatistas del Caracol Patria Nueva Desplazamiento 
Forzado por ataque de un grupo armado. El Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información [ ]La entrada México. 
Chiapas: denuncian desaparición Forzada de 4 Bases de Apoyo Zapatistas del 
Caracol Patria Nueva se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/mexico-chiapas-denuncian-
desaparicion-forzada-de-4-bases-de-apoyo-zapatistas-del-caracol-patria-nueva/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El litio y las claves de la economía chilena para el 2022
Descrição: En la etapa final de su mandato y en medio de una discusión 
constituyente, el Ejecutivo de Sebastián Piñera ha tomado decisiones económicas 
que podrían repercutir en Chile hasta el 2050, como es la licitación del litio. 
Sputnik conversó con el economista chileno Marco Kremerman para dar luces acerca
de las claves económicas del país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220111/el-litio-y-las-claves-de-la-
economia-chilena-para-el-2022-1120170545.html

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. La cantidad de adultos mayores por debajo de la línea de 
pobreza va a elevarse significativamente
Descrição: Resumen Latinoamericano,10 de enero de 2022. Los representantes 
sociales del BPS, Sixto Amaro y Ramón Ruiz, declararon que, por la evolución 
salarial, habrá otro año de pérdida de poder adquisitivo para los jubilados. El 
director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, 
Ramón Ruiz, declaró a La Diaria que la caída del poder de [ ]La entrada Uruguay.
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La cantidad de adultos mayores por debajo de la línea de pobreza va a elevarse 
significativamente se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/uruguay-la-cantidad-de-
adultos-mayores-por-debajo-de-la-linea-de-pobreza-va-a-elevarse-
significativamente/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Lacalle falla hasta en resucitar los viejos fantasmas
Descrição: Por Luvis Hochimín Pareja. Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 
2022. El gobierno de la coalición multicolor de derechas que encabeza Luis 
Lacalle, está tan preocupado por favorecer a las clases de mayores ingresos que 
no logra producir nada útil para el discurso mediático, por lo que se ha volcado
a resucitar viejos fantasmas, la [ ]La entrada Uruguay. Lacalle falla hasta en 
resucitar los viejos fantasmas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/uruguay-lacalle-falla-
hasta-en-resucitar-los-viejos-fantasmas/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades logran frenar las obras en el humedal 
Llakolen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2022. Lautaro, 10 enero 
2022.- Comunidad organizada y mapuche logran que se paralicen las obras de 
empresa Martabid en humedal Llakolen, sin embargo este queda con resguardo 
policial.Este lunes por la mañana asistieron a reunión de concejo municipal 
desde la organización @AmasLautaro, vecinos de Villa Llakolen y comunidades 
mapuche [ ]La entrada Nación Mapuche. Comunidades logran frenar las obras en el 
humedal Llakolen se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/nacion-mapuche-
comunidades-logran-frenar-las-obras-en-el-humedal-llakolen/
 

PERU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Polémico nombramiento en empresa petrolera motiva nueva crisis para 
presidente de Perú
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo, 
pareciera abrirse frentes gratuitos para provecho de sus adversarios políticos, 
especialmente la derecha, que es mayoría en el Congreso y que ya ha buscado 
interponer, en diciembre pasado, un pedido de destitución contra el mandatario 
por presuntos actos de corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220110/polemico-nombramiento-en-empresa-
petrolera-motiva-nueva-crisis-para-presidente-de-peru-1120163531.html

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Aniversario de las exportaciones de crudo amazónico: medio 
siglo con el excremento del diablo
Descrição: Por Alberto Acosta. Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. 
Empieza el año 2022 manteniendo inalterada la dependencia que tiene la economía 
ecuatoriana del petróleo. Desde hace medio siglo, la sociedad entera está 
pendiente de cómo evolucionan los precios y las exportaciones de petróleo. Si, 
justamente este año, en agosto, se cumple medio siglo desde [ ]La entrada 
Ecuador. Aniversario de las exportaciones de crudo amazónico: medio siglo con el
excremento del diablo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/ecuador-aniversario-de-
las-exportaciones-de-crudo-amazonico-medio-siglo-con-el-excremento-del-diablo/

EL SALVADOR
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua insta al Gobierno de El Salvador a revisar los acuerdos sobre 
el golfo de Fonseca
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,  instó
al Gobierno de El Salvador a \conversar\ para conocer las bases jurídicas del 
acuerdo limítrofe Tratado Integracionista Bicentenario del golfo de Fonseca 
(Pacífico), firmado con su par hondureño Juan Orlando Hernández, en octubre 
pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220111/nicaragua-insta-al-gobierno-de-el-
salvador-a-revisar-los-acuerdos-sobre-el-golfo-de-fonseca-1120178393.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. La Ley de agua favorece la sobreexplotación privada del
recurso en El Salvador
Descrição: Por Edgardo Ayala, Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2022. 
Imagen: Un niño se abastece de agua en una de las tomas de agua que se observan 
en pueblos y caseríos de El Salvador, cuya Asamblea Legislativa aprobó 
recientemente una ley de aguas, pero que no satisface a organizaciones sociales 
que consideran que tiene un enfoque [ ]La entrada Ecología Social. La Ley de 
agua favorece la sobreexplotación privada del recurso en El Salvador se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/ecologia-social-la-ley-
de-agua-favorece-la-sobreexplotacion-privada-del-recurso-en-el-salvador/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Ehud Olmert tacha de tontería idea de un ataque israelí a Irán
Descrição: El expremier israelí Ehud Olmert desestima y tacha de  “tontería” 
cualquier posible ataque del régimen de Tel Aviv contra las instalaciones 
nucleares de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535522/iran-israel-ataque-olmert
 
Fonte: HispanTV
Título: “Gracias a Soleimani los palestinos combaten a Israel con misiles”
Descrição: El general Soleimani fue una persona especial no solo para la nación 
iraní sino también para todo el Eje de Resistencia y las naciones islámicas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535504/iran-general-soleimani-
palestina-lucha-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán subraya necesidad de poner fin al asedio y la guerra en Yemen
Descrição: El canciller de Irán exige el levantamiento del asedio de Yemen y 
destaca la necesidad de poner fin a la guerra impuesta por Arabia Saudí a la 
nación yemení.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535491/iran-yemen-fin-asedio-
guerra

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS alerta: Israel no tiene ningún futuro en la tierra 
palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de enero de 2022. El jefe de la dirección 
política de HAMAS remarca los derechos palestinos a regresar a su tierra natal, 
donde el régimen israelí sigue llevando a cabo sus crímenes. “El enemigo 
sionista no tiene futuro en la tierra palestina”, reprochó el domingo el jefe 
del Movimiento de Resistencia Islámica [ ]La entrada Palestina. HAMAS alerta: 
Israel no tiene ningún futuro en la tierra palestina se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/palestina-hamas-alerta-
israel-no-tiene-ningun-futuro-en-la-tierra-palestina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. 15 años de guerras, destrucción y criminal bloqueo: La 
superpoblación en Gaza agudiza la ‘peor crisis humanitaria’ resultado del sitio 
israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de enero de 2022. Gaza está viviendo su 
«peor crisis humanitaria» como resultado del sitio israelí de 15 años. El 
bloqueo israelí actual contra la Franja ha dejado numerosas «cicatrices». Las 
acciones militares israelíes en la Franja «profundizaron la crisis económica 
como resultado de la destrucción masiva que dejaron en la [ ]La entrada 
Palestina. 15 años de guerras, destrucción y criminal bloqueo: La superpoblación
en Gaza agudiza la &#8216,peor crisis humanitaria&#8217, resultado del sitio 
israelí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/palestina-15-anos-de-
guerras-destruccion-y-criminal-bloqueo-la-superpoblacion-en-gaza-agudiza-la-
peor-crisis-humanitaria-resultado-del-sitio-israeli/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Reprime protesta en apoyo a preso palestino con cáncer
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de enero de 2022. Militares del régimen de 
ocupación de Tel Aviv atacan a una manifestación de palestinos en apoyo a un 
paciente que padece cáncer recluido en una cárcel israelí. El domingo por la 
noche (hora local), varios palestinos se reunieron cerca de la entrada a la 
ciudad de Beita, [ ]La entrada Israel. Reprime protesta en apoyo a preso 
palestino con cáncer se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/israel-reprime-protesta-
en-apoyo-a-preso-palestino-con-cancer/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-10
Título: Comandante del CGRI responde a través de Al Mayadeen a las amenazas de 
EE.UU.
Descrição:En respuesta a las advertencias de Estados Unidos a Irán sobre las 
consecuencias de vengarse por el asesinato del general de división Qassem 
Suleimani, el General de División Hossein Salami dijo que los estadounidenses 
han llegado a una conclusión, que su permanencia en la región solo les costará 
más pérdidas y fracasos.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1546723/comandante-del-cgri-
responde-a-trav%C3%A9s-de-al-mayadeen-a-las-a 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen.  Fuerzas yemeníes atacan una posición de mercenarios emiratíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de enero de 2022. Una fuerte explosión ha 
sacudido una posición de las fuerzas mercenarias emiratíes en la provincia de 
Shabwa, sita en el sur de Yemen. Las fuerzas yemeníes han atacado la tarde de 
este lunes (hora local) un campamento militante afiliado a los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) al este [ ]La entrada Yemen.  Fuerzas yemeníes atacan una posición 
de mercenarios emiratíes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/yemen-fuerzas-yemenies-
atacan-una-posicion-de-mercenarios-emiraties/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Patriarca Ortodoxo de Jerusalén: Los extremistas israelíes amenazan la 
presencia cristiana en la ciudad
Descrição: El patriarca ortodoxo griego de la ciudad ocupada de Al Quds ocupado 
dice que los grupos extremistas israelíes amenazan la presencia de cristianos en
la ciudad santa mientras el régimen de Tel Aviv continúa atacando los lugares de
culto. En una columna en el Times de Londres el sábado, Theophilos III dijo que 
creía que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582705
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán confía en sus propias fuerzas para vencer las sanciones impuestas 
por EEUU
Descrição: Irán recalcó este lunes que confía en sus fuerzas para vencer las 
sanciones impuestas por EEUU, incluso si fracasa el objetivo de eliminarlas en 
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el diálogo nuclear en Viena. El canciller iraní, Hossein Amir Abdolahian, 
aseguró que Teherán neutralizará los embargos, incluso si no tienen éxito las 
negociaciones en la capital austriaca destinadas a abolirlos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582683
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Coalición saudí “roba” imágenes de un vídeo filmado en 2003 en Iraq para
acusar a las fuerzas de Sanaa de militarizar el puerto de Al Hudaida
Descrição: La coalición liderada por Arabia Saudí que ataca a Yemen desde 2015 
ha “robado extractos de un documental sobre Iraq para tratar de acusar a las 
fuerzas de defensa yemeníes de “militarizar” la ciudad portuaria clave de Al 
Hudaida, en Yemen, según un informe. El informe de la cadena de televisión 
yemení Al Masirah se ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582573

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente palestino reclama retorno de Siria a la Liga Árabe
Descrição: 11 de enero de 2022,   4:18Ramala, 11 ene (Prensa Latina) El 
dirigente palestino Jibril Rajoub afirmó que la ausencia de Siria de la Liga 
Árabe es hoy una vergüenza para la región, ante lo cual llamó a recapacitar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500848&SEO=dirigente-
palestino-reclama-retorno-de-siria-a-la-liga-arabe
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. El gobierno retira oficialmente a sus embajadores de Irán y 
Argelia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de enero de 2022. Marruecos ha terminado 
oficialmente las funciones de sus embajadores asignados a Irán y Argelia después
de romper relaciones diplomáticas con ambos países. El Gobierno de Rabat ha 
anunciado que la Cancillería de este país ha puesto fin a los deberes de varios 
de sus embajadores, entre los [ ]La entrada Marruecos. El gobierno retira 
oficialmente a sus embajadores de Irán y Argelia se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/marruecos-el-gobierno-
retira-oficialmente-a-sus-embajadores-de-iran-y-argelia/
 
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-01-11
Título: Nyusi en Lilongwe en la cumbre extraordinaria de la SADC
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Jacinto Nyusi, participará del 
11 al 12 de enero de 2022, en Lilongwe, República de Malawi, en la cumbre 
extraordinaria de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC). La cumbre
estará precedida por la reunión de la Troika del Órgano de Cooperación en las 
áreas de política, defensa y seguridad, ampliada a Mozambique y a los países 
contribuyentes con personal en la Misión de la SADC (SAMIM), según un comunicado
de la Presidencia enviado a "O País". La cumbre de Lilongwe tiene como objetivo 
examinar los progresos realizados por la SAMIM en el apoyo a la República de 
Mozambique en la lucha contra el terrorismo que afecta a algunos distritos del 
norte de la provincia de Cabo Delgado y recomendar medidas posteriores para 
intensificar las operaciones destinadas a erradicar la lacra del terrorismo y el
extremismo violento de la región, según el comunicado.
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-em-lilongwe-na-cimeira-extraordinaria-da-
sadc/ 

ASIA

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Corea del Norte lanza un “supuesto proyectil balístico”
Descrição: Corea del Norte lanzó un supuesto proyectil balístico al mar del 
Este, informaron el martes las fuerzas armadas surcoreanas, menos de una semana 
después de que Pyongyang probó un misil hipersónico. Nuestras fuerzas armadas 

https://www.opais.co.mz/nyusi-em-lilongwe-na-cimeira-extraordinaria-da-sadc/
https://www.opais.co.mz/nyusi-em-lilongwe-na-cimeira-extraordinaria-da-sadc/
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500848&SEO=dirigente-palestino-reclama-retorno-de-siria-a-la-liga-arabe
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500848&SEO=dirigente-palestino-reclama-retorno-de-siria-a-la-liga-arabe
https://spanish.almanar.com.lb/582683
https://spanish.almanar.com.lb/582573
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/marruecos-el-gobierno-retira-oficialmente-a-sus-embajadores-de-iran-y-argelia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/marruecos-el-gobierno-retira-oficialmente-a-sus-embajadores-de-iran-y-argelia/


detectaron un posible misil balístico disparado por Corea del Norte en tierra 
hacia el mar del Este en horas de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582738

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Explosión de proyectil mató a nueve niños en Afganistán
Descrição: 11 de enero de 2022,   4:24Kabul, 11 ene (Prensa Latina) La explosión
de un proyectil de mortero mató a nueve niños e hirió a otros cuatro menores en 
el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, se divulgó hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500853&SEO=explosion-de-
proyectil-mato-a-nueve-ninos-en-afganistan

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Donativo de Vietnam aporta 100 toneladas de arroz a Cuba
Descrição: 10 de enero de 2022,   21:17La Habana, 10 ene (Prensa Latina) Un 
donativo de 100 toneladas de arroz para el pueblo de Cuba entregó hoy de forma 
oficial Nguyen Quang Hung, vicepresidente de la empresa vietnamita ViMariel 
S.A., radicada en la isla caribeña.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500810&SEO=donativo-de-
vietnam-aporta-100-toneladas-de-arroz-a-cuba
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Título: Daniel Ortega asume nuevo mandato presidencial en Nicaragua
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Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino conversa con homólogo de Arabia Saudí
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Fonte: China Daily
Data: 2022-01-11
Título: Xi elogia las relaciones con Bielorrusia y Malta
Descrição: China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para 
practicar un verdadero multilateralismo en medio de las complejidades regionales
y globales, dijo el presidente Xi Jinping durante las conversaciones telefónicas
mantenidas el lunes con los presidentes de Bielorrusia y Malta. En la 
conversación con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, Xi dijo que los
dos países se han coordinado eficazmente en ocasiones multilaterales, como en 
las Naciones Unidas, y han apoyado firmemente los intereses fundamentales del 
otro, encarnando el valor estratégico de la cooperación China-Bielorrusia.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/11/WS61dcbc59a310cdd39bc80328.html 
 

http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/11/WS61dcbc59a310cdd39bc80328.html
http://spanish.news.cn/2022-01/11/c_1310418815.htm

