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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba: En lo firme y en lo bello, Celia viva
Descrição: Por Mailenys Oliva Ferrales. Resumen Latinoamericano, 11 de enero de
2022. Hasta el cielo se opacó aquel fatídico 11 de enero de 1980. Día sombrío
para la Patria. Jornada triste para un pueblo consternado por la partida física,
con apenas 59 años de edad, del «alma» femenina de la Revolución, la flor más
autóctona de [ ]La entrada Cuba: En lo firme y en lo bello, Celia viva se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/cuba-en-lo-firme-y-en-lobello-celia-viva/
Fonte: Cubadebate
Título: Las maravillosas repercusiones de Abdala en México
Descrição: Hoy, Cuba es uno de los pocos países de Latinoamérica y el mundo en
vacunar al total de su población. Con dos excepciones: la isla también vacunó a
sus infancias y lo hizo con vacunas propias. A finales de diciembre, la
Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría
de Salud mexicana aprobó el uso de Abdala.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/11/las-maravillosasrepercusiones-de-abdala-en-mexico/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-11 07:33:09
Título: “Somos radicales porque queremos arrancar de raíz el régimen corrupto”
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que, en su
administración, “somos radicales: la palabra ‘radical’ viene de ‘raíz’ y
nosotros queremos arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de
privilegios, ¡claro que somos radicales!”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/11/politica/007n1pol?partner=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigentes internacionales asistirán a toma de posesión en Honduras
Descrição: 12 de enero de 2022,
0:31Honduras, 12 ene (Prensa Latina) Honduras
confirmó hasta hoy la presencia de al menos 15 dirigentes internacionales entre
presidentes, vicemandatarios y cancilleres de países como Estados Unidos, El
Salvador, Panamá, México y Venezuela en la toma de posesión de Xiomara Castro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501069&SEO=dirigentesinternacionales-asistiran-a-toma-de-posesion-en-honduras
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Familia brasileña de ecologistas es asesinada en la Amazonía
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Una familia brasileña de ecologistas de
tres integrantes fue asesinada en los últimos días en la región de Sao Félix do
Xingu, en el estado de Pará (norte), en la Amazonía, según confirmó la Policía
Civil en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220111/familia-brasilena-de-ecologistas-esasesinada-en-la-amazonia-1120211889.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko denuncia que le retiraron derechos políticos y no podría
votar en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El excomandante de la antigua guerrilla FARC y hoy
líder del partido de izquierda Comunes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko,
denunció que la Registraduría Nacional le quitó los derechos políticos y no
podría votar en próximas elecciones presidenciales en el país, ni tampoco en las
legislativas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220112/timochenko-denuncia-que-leretiraron-derechos-politicos-y-no-podria-votar-en-colombia-1120217428.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina condena declaraciones de Reino Unido sobre Malvinas
Descrição: La Cancillerá argentina subrayó que el Gobierno británico no cumple
con las normas establecidas por el derecho internacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-condena-declaraciones-reino-unidosobre-malvinas-20220111-0032.html
Fonte: Edición Impresa 12-01-2022 | Página12
Título: Malvinas: Argentina rechazó las expresiones \impropias e inaceptables\
de un funcionario del Reino Unido
Url :https://www.pagina12.com.ar/394768-malvinas-argentina-rechazo-lasexpresiones-impropias-e-inace
Fonte: HispanTV
Título: Argentina afea “amenazas beligerantes” de Reino Unido sobre Malvinas
Descrição: Argentina denuncia los nuevos infundios beligerantes del Reino Unido
sobre las Malvinas, calificándolos como incompatibles con relación diplomática
existente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/535554/reino-unido-malvinastensiones
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dólar de EEUU registra cotización más baja en Gobierno de Pedro Castillo
en Perú
Descrição: LIMA (Sputnik) — El dólar estadounidense en Perú registró su
cotización más baja desde el inicio de la administración del presidente Pedro
Castillo (28 de julio de 2021), al tener un valor de 3,908 soles, según datos
del Banco Central de Reserva (BCR).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220111/dolar-de-eeuu-registra-cotizacionmas-baja-en-gobierno-de-pedro-castillo-en-peru-1120211754.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Derogan conmemoración de los Acuerdos de Paz en El Salvador
Descrição: 11 de enero de 2022,
21:58San Salvador, 11 ene (Prensa Latina) La
Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy la celebración cada 16 de enero
del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, tras derogar la
conmemoración de los Acuerdos de Paz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501055&SEO=deroganconmemoracion-de-los-acuerdos-de-paz-en-el-salvador
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ixtahuacán y Nahualá continuarán ruta de paz en Guatemala
Descrição: 11 de enero de 2022,
20:26Guatemala, 11 ene (Prensa Latina) El
presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, consideró un paso importante los
acuerdos de hoy para lograr la paz en Nahualá e Ixtahuacán, Sololá.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501048&SEO=ixtahuacan-ynahuala-continuaran-ruta-de-paz-en-guatemala
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemoran en Dominicana el 50 aniversario del Día de la Resistencia
Descrição: 12 de enero de 2022,
0:4Santo Domingo, 12 ene (Prensa Latina) El
Ayuntamiento de Santo Domingo Este, municipio de la provincia Santo Domingo,
junto a la Fundación Amaury Germán Aristy, conmemorarán hoy el Día de la
Resistencia Heroica en Dominicana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501064&SEO=conmemoran-endominicana-el-50-aniversario-del-dia-de-la-resistencia
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-01-11
Título: Ocupación israelí detienen a 16 palestinos en la localidad de Al-Naqab
Descrição: Las fuerzas de ocupación israelíes detuvieron a 16 civiles, entre
ellos tres mujeres, de la aldea de Al-Atrash en Al-Naqab. Los residentes
informaron que las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron en la aldea,
dispararon balas de metal recubiertas de goma y bombas de sonido, y llevaron a

cabo una campaña de detenciones en un intento de disuadir a los palestinos de
enfrentarse a la excavación de sus tierras en preparación para su incautación.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1546954/ocupaci%C3%B3n-israel
%C3%AD-detienen-a-16-palestinos-en-la-localidad-d
Fonte: HispanTV
Título: Irán, listo para compartir logros nucleares con Estados de región
Descrição: El canciller de Irán expresa la abierta disposición de Teherán a
cooperar con los países de la región en el desarrollo de la energía nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535553/iran-catar-logrosnucleares-vecinos
Fonte: Democracy Now!
Título: Guantánamo 2.0: El ex preso Mansoor Adayfi dice que la injusticia
continúa incluso después de la liberación
Descrição: El ex detenido de Guantánamo Mansoor Adayfi estuvo encarcelado
durante 14 años sin cargos antes de ser liberado en 2016 en Serbia. Adayfi
afirma que los liberados de Guantánamo se convierten en hombres sin hogar que
experimentan un brutal limbo legal incluso después de ser exonerados de todos
los cargos, a menudo liberados en países donde no tienen historia ni conexión
con sus familias. Incluso los ex detenidos de Guantánamo exonerados viven en el
estigma de Guantánamo, vistos por los países de acogida como terroristas, como
asesinos, dice Adayfi. Se une a los defensores de los derechos humanos de todo
el mundo para pedir al presidente Biden que cierre la prisión.
Url
:http://www.democracynow.org/2022/1/11/guantanamo_bay_20_anniversary_mansoor_ada
yfi
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Los eternos prisioneros de Guantánamo
Descrição: La prisión militar estadounidense en la isla de Cuba cumple 20 años.
A pesar de los numerosos informes sobre torturas y abusos contra los derechos
humanos, la situación en el campo de prisioneros sigue siendo la misma. Un
equipo de DW visitó el campamento.
Url :https://www.dw.com/pt-br/os-prisioneiros-eternos-de-guantánamo/a-60391612?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Cárcel en Guantánamo, 20 años de vergüenza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. Catalogada por
organismos internacionales como una vergüenza para Estados Unidos, la cárcel de
la base naval de Guantánamo cumple hoy 20 años de apertura en el territorio que
Washington ocupa de forma ilegal a Cuba. Si bien el gobierno norteamericano
afirma estar comprometido con el cierre de ese [ ]La entrada Estados Unidos.
Cárcel en Guantánamo, 20 años de vergüenza se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/estados-unidos-carcel-enguantanamo-20-anos-de-verguenza/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU aprueba traslado de 5 detenidos de Guantánamo
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno EEUU aprobó el traslado de otros
cinco detenidos en la prisión de Guantánamo (extremo oriental de Cuba), entre
ellos Guled Hassan Duran, una figura clave de la rama del grupo terrorista Al
Qaeda* en África Oriental, informó el periódico The Washington Post.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220112/eeuu-aprueba-traslado-de-cincodetenidos-de-guantanamo-1120217806.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-11
Título: El Centro PEN (Poets, Essayists, Novelists) Esloveno elige a Assange
como miembro honorario

Descrição: El Centro PEN de Eslovenia ha elegido al editor encarcelado de
WikiLeaks, Julian Assange, como miembro honorario, calificándolo como "el
periodista y publicista más valiente de las últimas dos décadas".
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/11/slovenian-pen/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maya Angelou, primera mujer negra en aparecer en una moneda en EEUU
Descrição: 11 de enero de 2022,
19:27Washington, 11 ene (Prensa Latina) La
imagen de la poeta y activista afroestadounidense Maya Angelou aparecerá en
monedas de 25 centavos de dólar, cuyos primeros ejemplares pronto estarán en
circulación, divulgaron hoy medios nacionales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501040&SEO=maya-angelouprimera-mujer-negra-en-aparecer-en-una-moneda-en-eeuu
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-12
Título: Los grupos occidentales intensifican sus esfuerzos de desinformación
ante la proximidad de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín
Descrição: Tres semanas antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022,
los medios de comunicación y las agencias occidentales intensificaron su ataque
al evento inventando mentiras y exagerando las políticas de prevención de COVID19, que incluyen que la carne china hace que los atletas violen las normas de
dopaje; que Pekín se cierre durante el evento, y que China utilizó pruebas de
PCR para mantener a los atletas fuera de Pekín.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245688.shtml
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El nuevo primer ministro de Kazajistán prioriza sacar al país de la
crisis
Descrição: ALMATY, KAZAJISTÁN (Sputnik) — El nuevo primer ministro de
Kazajistán, Aliján Smaílov, aseguró, en su primera reunión en el cargo, que la
prioridad de su Gobierno es sacar al país de la profunda crisis en la que se
encuentra sumergido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220112/el-nuevo-primer-ministro-dekazajistan-prioriza-sacar-al-pais-de-la-crisis-1120220833.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU analiza situación en Yemen
Descrição: 12 de enero de 2022,
0:6Naciones Unidas, 12 ene (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU realizará hoy una sesión informativa y luego
consultas a puertas cerradas sobre la situación en Yemen, en medio de una
escalada del conflicto en ese país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501065&SEO=consejo-deseguridad-de-onu-analiza-situacion-en-yemen
Fonte: Cubadebate
Título: Recitales en vivo con medidas antiCovid-19 marcarán nueva edición del
Festival Jazz Plaza (+ Video)
Descrição: Del 18 al 23 de enero, el Festival Internacional Jazz Plaza promete
el reencuentro en Cuba con la música en vivo sin perder de vista las medidas de
bioseguridad por la Covid-19, informó hoy el comité organizador. Durante la
conferencia de prensa celebrada en el Hotel Nacional de Cuba, el presidente del
Festival, Víctor Rodríguez, confirmó el carácter presencial del Festival que se
aviene a las actuales restricciones vigentes en el país y, como novedad, anunció
la suspensión de la cita paralela en la oriental provincia de Santiago de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/11/recitales-en-vivo-con-medidasanticovid-19-marcaran-nueva-edicion-del-festival-jazz-plaza-video/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Músicos de nueve países animarán en Cuba el Festival Internacional Jazz
Plaza 2022
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — La 37 edición del Festival Internacional Jazz
Plaza levantará sus cortinas en Cuba del 18 al 23 de enero, con la presencia de

músicos y expertos de nueve países, y espectáculos presenciales en importantes
teatros de La Habana, confirmaron sus organizadores en conferencia de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220112/musicos-de-nueve-paises-animaran-encuba-el-festival-internacional-jazz-plaza-2022-1120216298.html

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Declaración y pago de tributos en el 2022: Elementos que debes conocer
(+ Video)
Descrição: Para conocer sobre las peculiaridades de este proceso, las
adecuaciones en los tributos, las facilidades de pago, la inscripción de los
nuevos actores económicos en el registro del contribuyente, el uso social de los
tributos aportados y otros elementos de interés, comparecieron este martes en la
Mesa Redonda la jefa y los vicejefes de la Oficina Nacional de la Administración
Tributaria (ONAT).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/11/declaracion-y-pago-detributos-en-el-2022-elementos-que-debes-conocer-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Científicos descubren por primera vez un planeta ovalado
Descrição: Científicos internacionales descubren por primera vez un planeta
ovalado que fue deformdo por la fuerza gravitacional de su estralla anfitriona,
es decir, por su Sol. Al respecto, los astrónomos habían teorizado sobre este
cambio en la masa de un cuerpo en el espacio, no obstante, no había registro del
efecto “balón de rugby”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/11/cientificos-descubren-porprimera-vez-un-planeta-ovalado/
Fonte: Cubadebate
Título: El valor de una decisión
Descrição: Pronto estarán disponible los números reales del impacto de la
vacunación pediátrica en Cuba un equipo del Ministerio de Salud Pública de Cuba
e IPK Cuba, entre otros. Hoy, de cara a ómicron, el haber vacunado a todos
nuestros niños mayores de 2 años en el país fue una decisión que puede hacer la
diferencia.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/11/el-valor-de-una-decision/
Fonte: Cubadebate
Título: Banco Centroamericano de Integración Económica aprueba financiamiento a
Cuba para enfrentar la covid-19
Descrição: El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó el
primer financiamiento por 46.7 millones de euros para Cuba, un país miembro
extrarregional, destinado a fortalecer las capacidades en el desarrollo y
producción de medicamentos, equipos médicos, diagnosticadores y vacunas contra
la covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/11/banco-centroamericano-deintegracion-economica-aprueba-financiamiento-a-cuba-para-enfrentar-la-covid-19/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Naviera española unirá puertos de Cozumel y La Habana
Descrição: 11 de enero de 2022,
19:4La Habana, 11 ene (Prensa Latina) La
naviera española Atlantic International Cruises planea unir en crucero a la
isla mexicana de Cozumel con La Habana, Cuba, con una capacidad para mil
viajeros, informó hoy la página digital Tourinews.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501039&SEO=naviera-espanolaunira-puertos-de-cozumel-y-la-habana

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela anuncia reactivación de Comisión Mixta con Nicaragua

Descrição: Es un buen momento para relanzar la Comisión Mixta y hacer un nuevo
mapa de cooperación para los años que están por venir , acotó el jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-anuncia-reactivacioncomision-mixta-nicaragua-20220111-0024.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller destaca confianza del sistema electoral de Venezuela
Descrição: 11 de enero de 2022,
21:56Caracas, 11 ene (Prensa Latina) El
canciller Félix Plasencia destacó hoy la credibilidad y confianza del sistema
electoral de Venezuela, al ratificar la validez de todos los eventos comiciales
celebrados en la nación sudamericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501054&SEO=canciller-destacaconfianza-del-sistema-electoral-de-venezuela
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela censura “irrespetuosa” postura de EEUU sobre elecciones
Descrição: Venezuela ha recordado a las autoridades de EE.UU. que las recientes
elecciones en el estado de Barinas cuentan con “la misma validez” que las de
otros estados del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535574/barinas-eeuu-elecciones

BOLIVIA
Fonte: Cubadebate
Título: Vicepresidente de Bolivia y seis ministros dieron positivo a la covid-19
Descrição: El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, ha dado positivo a
la covid-19, informó este martes el Ministerio de la Presidencia del país
suramericano. Además de Choquehuanca, también tuvieron diagnósticos positivos
por coronavirus seis ministros, entre ellos el de Relaciones Exteriores, de
Gobierno, de Defensa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/11/vicepresidente-de-bolivia-yseis-ministros-dieron-positivo-a-la-covid-19/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Reivindica los beneficios de la hoja de coca y proyecta su
industrialización
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. En el “Día Nacional del
Acullico”, el presidente Luis Arce reivindicó los atributos y beneficios de la
hoja de coca, un producto milenario que acompaña la cultura de los pueblos
originarios del país. El jefe de Estado anunció que el Gobierno proyecta su
industrialización, tarea que ya se [ ]La entrada Bolivia. Reivindica los
beneficios de la hoja de coca y proyecta su industrialización se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/bolivia-reivindica-losbeneficios-de-la-hoja-de-coca-y-proyecta-su-industrializacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. La muerte de Tomás Katari
Descrição: Por Carlos Soria Galvarro, Resumen Latinoamericano, 11 de enero de
2022. Julián Bonifacio, alias el Saralagua, integrante de las filas insurrectas,
anuncia a grito pelado que otra vez se llevan preso a la ciudad de La Plata al
kuraka Tomás Katari. Surge espontánea la respuesta popular: —En el abra de
Queñuapugio, a media legua de la cuesta [ ]La entrada Bolivia. La muerte de
Tomás Katari se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/bolivia-la-muerte-detomas-katari/

COLOMBIA
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-11
Título: Despiden a asesor de Presidencia por millonarios contratos de su esposa
con el Estado

Descrição: En un comunicado, el director del Dapre, Victor Muñoz, señaló que
Andrés Mayorquín dejó de estar vinculado al Ejecutivo este 11 de enero. Andrés
Mayorquín, un asesor de la Presidencia de la República, fue separado de su cargo
después de que se conociera que su esposa, Karen Vaquiro, habría sido
contratista de varias entidades públicas.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/despiden-a-asesor-de-presidencia-pormillonarios-contratos-de-su-esposa-con-el-estado-DE4723410
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-11
Título: Los que se escandalizaron tanto por el presupuesto de la Comisión de la
Verdad, ¿dirán algo sobre los contratos que le dieron a la esposa del asesor
presidencial de Duque por más de 1.200 millones o con el contrato del Fiscal por
mas 1.400 millones? O ¿esos no importan?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizarán sorteo en Colombia para definir boletas electorales
Descrição: 12 de enero de 2022,
0:3Bogotá, 12 ene (Prensa Latina) La
Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia hará hoy el sorteo para la
ubicación de los logos de los partidos en las tarjetas para las elecciones al
Senado y la Cámara del Congreso.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501063&SEO=realizaran-sorteoen-colombia-para-definir-boletas-electorales
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Colombianos rodean a militares y los expulsan de un municipio
Descrição: En un vídeo difundido recientemente se puede apreciar a los
pobladores de un municipio colombiano, expulsando a los miembros del Ejército.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535568/expulsan-militares-narino

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Inflación de Brasil en 2021 fue de 10.06%, la mayor en 6 años
Descrição: El alza del 10.06 por ciento del INPCA en 2021 fue más del doble que
el incremento registrado en 2020 (4.52 por ciento).
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-registra-inflacion-elevada-seis-anos20220112-0001.html
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-11
Título: Gasolina e diesel têm primeiro aumento de 2022 a partir desta quarta
Descrição: No período de um ano, combustíveis acumulam alta de quase 80%,
causada pela política de preços da Petrobras, que privilegia especuladores e
acionistas
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/01/gasolina-e-diesel-temprimeiro-aumento-de-2022-a-partir-de-amanha/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-11 15:00:00
Título: Caso de quilombolas afetados por Base de Alcântara chega à Corte
Interamericana
Descrição: Construção do Centro de Lançamento foi planejada pela ditadura e
envolveu remoção de mais de 300 famílias, governo Bolsonaro quer que EUA
utilizem base
Url :https://apublica.org/2022/01/caso-de-quilombolas-afetados-por-base-dealcantara-chega-a-corte-interamericana/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 13:05:17
Título: Saiba por que o salário mínimo do Brasil está entre os mais baixos do
mundo

Descrição: Em meio a uma crise social e econômica, pelo terceiro ano seguido
Bolsonaro reajusta o salário mínimo sem aumento real
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/saiba-por-que-o-salario-minimodo-brasil-esta-entre-os-mais-baixos-do-mundo
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan 10 fallecidos por lluvias en Minas Gerais, Brasil
Descrição: En total son 138 ciudades en situación de emergencia en el estado
brasileño.
Url :http://www.telesurtv.net/news/reportan-fallecidos-lluvias-minas-geraisbrasil-20220111-0034.html

ARGENTINA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina pagó primer vencimiento de deuda con bonistas extranjeros
Descrição: 11 de enero de 2022,
21:22Buenos Aires, 11 ene (Prensa Latina) El
Gobierno argentino efectuó hoy el pago de 692 millones de dólares a los bonistas
extranjeros por el primer vencimiento de la deuda reestructurada en el 2020,
bajo la gestión de Alberto Fernández.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501053&SEO=argentina-pagoprimer-vencimiento-de-deuda-con-bonistas-extranjeros
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Libertad a Facundo Molares (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. «Facundo es un
fotorreportero, un comunicador popular», sostiene el papá. Tras su agitada
estadía en Colombia, pasó sus días en la Argentina de Mauricio Macri, con la
misma convicción de querer cambiar el mundo. Según su familia, ahora desde otro
lugar: el periodismo. Lejos de las balas y [ ]La entrada Argentina. Libertad a
Facundo Molares (video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/argentina-libertad-afacundo-molares-video/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marcha en La Plata de organizaciones sociales por la
aparición con vida de la joven María Luján Barrios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. En la mañana de este
martes la ciudad de La Plata se parecía a un infierno. Una sensación térmica
rozando los 40 grados y un sol que rajaba la tierra. Pero cuando se trata de
solidaridad entre los de abajo, no hay impedimento que se pueda oponer a [ ]La
entrada Argentina. Marcha en La Plata de organizaciones sociales por la
aparición con vida de la joven María Luján Barrios se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/argentina-marcha-en-laplata-de-organizaciones-sociales-por-la-aparicion-con-vida-de-la-joven-marialujan-barrios/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una Cancillería que acostumbra estar de rodillas, condena la
presencia de un alto funcionario iraní en Nicaragua durante la asunción del
cargo de Daniel Ortega
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. «La República Argentina
expresa su más enérgica condena a la presencia de Mohsen Rezai en el acto de
toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. La Argentina
expresa, como también lo ha hecho en agosto pasado ante la designación de Rezai
como vicepresidente de Asuntos Económicos de [ ]La entrada Argentina. Una
Cancillería que acostumbra estar de rodillas, condena la presencia de un alto
funcionario iraní en Nicaragua durante la asunción del cargo de Daniel Ortega se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/argentina-unacancilleria-que-acostumbra-estar-de-rodillas-condena-la-presencia-de-un-altofuncionario-irani-en-nicaragua-durante-la-asuncion-del-cargo-de-daniel-ortega/

MEXICO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente mexicano plantea ejes de diplomacia a embajadores de su país
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, se reunió el martes mediante videoconferencia con cónsules y
embajadores de su país en el Palacio Nacional, residencia oficial, para exponer
los cinco ejes de la política exterior de su Gobierno, mientras convalece de
COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220112/presidente-mexicano-plantea-ejes-dediplomacia-a-embajadores-de-su-pais-1120218355.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Una decena de mujeres son asesinadas cada día en México
Descrição: Por Gerardo Villagrán del Corral, Resumen Latinoamericano, 11 de
enero de 2022. Foto del domingo de un grupo de mujeres en una marcha por las
víctimas de violencia de género en Ecatepec, en las afueras de Ciudad de México.
Mar 8, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez En los primeros once meses de este año, tres
mil 427 mujeres [ ]La entrada Feminismos. Una decena de mujeres son asesinadas
cada día en México se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/feminismos-una-decena-demujeres-son-asesinadas-cada-dia-en-mexico/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan en su domicilio a alcalde en el centro de México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un grupo de tres hombres mató a balazos
al alcalde del municipio indígena de Xoxocotla, Benjamín López Palacio,
municipio del central estado de Morelos, que colinda con el sur de la capital
mexicana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220111/asesinan-en-su-domicilio-a-alcaldeen-el-centro-de-mexico-1120215379.html
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-11 07:33:09
Título: Piden indígenas desmantelar grupos narcoparamilitares en Guerrero
Descrição: Chilpancingo, Gro., Representantes de comunidades indígenas
demandaron “el desmantelamiento de los grupos narco-paramilitares y frenar a
quienes los protegen, para que la violencia se vaya de nuestros pueblos”,
durante una reunión que tuvieron en el poblado de Alcozacan, municipio de
Chilapa de Álvarez, con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y autoridades de los tres niveles de gobierno.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/11/estados/023n2est?partner=rss

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Acuerdo Ambiente-Ganadería-Productores Forestales:
implementarán medidas inmediatas en zonas afectadas por fuego
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. Los ministerios de
Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca publicaron un comunicado sobre la
situación forestal en el marco de la sequía e incendios de las últimas semanas.
Los dos ministerios trabajaron en conjunto para desarrollar herramientas que
«permitan prevenir la reiteración de eventos como los vividos». [ ]La entrada
Uruguay. Acuerdo Ambiente-Ganadería-Productores Forestales: implementarán
medidas inmediatas en zonas afectadas por fuego se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/uruguay-acuerdo-ambienteganaderia-productores-forestales-implementaran-medidas-inmediatas-en-zonasafectadas-por-fuego/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Uruguay. Asamblea Casa de Galicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. Reunida la Asamblea de
AFUNCAG, el día de hoy 10 de enero de 2022, a instancias de los afiliados que
juntaron las firmas. Comunicamos: Se resuelve por amplia mayoría, más de 300
trabajadores, la revocación de lo resuelto en la asamblea anterior. Por tanto,
queda su resolución y [ ]La entrada Uruguay. Asamblea Casa de Galicia se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/uruguay-asamblea-casa-degalicia/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Represión policial en el lof Huemal Curin (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. Kidüngünewaiñen Taiñ
Weychan: Informamos que ha este martes por la tarde se produjo un fuerte
enfrentamiento entre policia militarizada chilena y pu weichafe del Lof Huemal
Curin tras el ingreso armado de la policia al interior de la comunidad donde los
mayores afectados a esta hora son adultos [ ]La entrada Nación Mapuche.
Represión policial en el lof Huemal Curin (video) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/nacion-mapuche-represionpolicial-en-el-lof-huemal-curin-video/

PERU
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Contralor General reporta 7,740 funcionarios investigados en Perú
Descrição: 11 de enero de 2022,
21:59Lima, 11 ene (Prensa Latina) La
Contraloría General de Perú informó que en 2021 detectó siete mil 740
funcionarios involucrados en presuntas irregularidades que causaron al Estado
pérdidas por el equivalente de 641 millones de dólares.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501056&SEO=contralor-generalreporta-7740-funcionarios-investigados-en-peru

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-01-11
Título: Fuimos presionados para participar en la Primavera Árabe, declaró
dirigente de Fatah
Descrição: "Nosotros fuimos las primeras víctimas, trataron de presionarnos para
que fuéramos socios en la Primavera Árabe y no aceptamos. Nuestra voluntad es
libre e independiente, y somos dueños de una causa y no formamos parte de la
agenda de nadie", expresó el secretario del Comité Central del movimiento
palestino Fatah, Jibril Rajoub, en entrevista con Al Mayadeen.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1547026/fuimos-presionadospara-participar-en-la-primavera-%C3%A1rabe-dec
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Dirigente palestino pide el regreso de Siria a la Liga Árabe
Descrição: El dirigente palestino Yibril Rayub afirmó que la ausencia de Siria
de la Liga Árabe es hoy una vergüenza para la región, ante lo cual llamó a
recapacitar. Citado por la agencia de noticias Maan, el secretario del Comité
Central del gubernamental movimiento Fatah recordó que esa nación fue uno de los
Estados fundadores de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583013
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Assad expresa el apoyo de Siria a Nicaragua

Descrição: El presidente sirio Bashar al Assad, extendió este lunes sus
felicitaciones al reelecto mandatario nicaragüense Daniel Ortega y reiteró la
solidaridad de Damasco y sus deseos de progreso y prosperidad al pueblo de esta
nación sudamericana. Esta postura fue transmitida por el embajador no residente
de Siria en Managua, Bassam Sabbagh, quien estuvo presente en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582958
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: EEUU pierde el control del cielo
Descrição: Los expertos militares chinos a veces publican informes y análisis
que muestran que la supremacía de EEUU en el campo de los aviones de combate
está llegando a su fin, debido a la superioridad de Rusia en dos aspectos a este
respecto: primero, la quinta generación de aviones de combate estadounidenses,
especialmente el F-35, tienen ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582925
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Putin: La OTSC no permitirá la realización de “revoluciones de colores”
en sus países
Descrição: El destacamento militar liderado por Moscú y desplegado en Kazajistán
para sofocar los peores disturbios antigubernamentales en la historia del país
postsoviético no permitirá que se produzcan “revoluciones de color” en
Kazajistán y otros países aliados, dijo el lunes el presidente ruso, Vladimir
Putin. Los comentarios de Putin se produjeron días después de que 2.500 ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582826
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ministro de Exteriores iraní visita Omán y Qatar para impulsar sus
relaciones con sus vecinos del Golfo Pérsico
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein AmirAbdollahian, llegó a Qatar en la segunda etapa de su gira regional con la
intención de avanzar en la política de la administración iraní de establecer
vínculos más estrechos con los países vecinos. Hablando a su llegada a Doha el
martes temprano, Amir-Abdollahian enfatizó que sus visitas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582804
Fonte: HispanTV
Título: Irán promete castigar a autores de asesinatos de sus científicos
Descrição: Irán denuncia el asesinato de sus científicos nucleares y afirma que
los asesinatos, que se atribuyen en gran medida al régimen israelí, no quedarán
impunes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535566/asesinato-cientificosnucleares
Fonte: HispanTV
Título: “Motivo de orgullo”: Irán celebra venta de petróleo pese a sanciones
Descrição: Irán celebra el aumento de exportaciones de petróleo como un motivo
de orgullo, mientras el país ha podido recuperar ingresos a pesar de las
sanciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/535559/iran-exportacionespetroleo-sanciones
Fonte: HispanTV
Título: Irán reafirma su apoyo a nación palestina ante régimen de Israel
Descrição: El Gobierno de Irán recalca su respaldo a la causa palestina y
denuncia los crímenes del régimen de Israel contra los palestinos y sus lugares
sagrados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/535546/iran-apoyo-palestinaisrael
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Refuerzan con Irán sus relaciones ante sanciones de EEUU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. El vicepresidente de
Irán para Asuntos Económicos, Mohsen Rezaei (izda.), se reúne con el presidente

de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en Managua, 10 de enero de 2022. Irán y Cuba
apuestan por aumentar sus cooperaciones en diferentes áreas para hacer frente a
las sanciones de Estados Unidos. En un [ ]La entrada Cuba. Refuerzan con Irán
sus relaciones ante sanciones de EEUU se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/cuba-refuezan-con-iransus-relaciones-ante-sanciones-de-eeuu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Gobierno yemenita arrebata a rebeldes control de una provincia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. Las tropas del gobierno
yemenita y sus aliados retomaron el control total de la sureña provincia de
Shabwa tras violentos combates con los rebeldes hutíes, anunciaron hoy fuentes
oficiales. Tanto el vocero militar Mohammed al Naqib como el gobernador del
territorio, Awad al Awlaki, confirmaron la reconquista de [ ]La entrada Yemen.
Gobierno yemenita arrebata a rebeldes control de una provincia se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/yemen-gobierno-yemenitaarrebata-a-rebeldes-control-de-una-provincia/

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Examinan apoyo regional antiterrorista a Mozambique
Descrição: 12 de enero de 2022,
3:7Maputo, 12 ene (Prensa Latina) La Comunidad
de Desarrollo de África Austral (SADC) deberá pronunciarse hoy sobre el
mantenimiento de una fuerza militar conjunta en Mozambique para apoyar la lucha
antiterrorista en la norteña provincia de Cabo Delgado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501080&SEO=examinan-apoyoregional-antiterrorista-a-mozambique
Fonte: Cubadebate
Título: Países afrodisiacos y especies protegidas, 11 fotos que muestran la
biodiversidad del continente africano
Descrição: Bien protegiendo especies, restaurando hábitats o promoviendo cambios
en la política respecto a la conservación de la naturaleza, la Fundación
Africana para la Vida Silvestre -AWF- lleva 60 años velando por la biodiversidad
en África. En esta galería de imágenes presentemos las fotos premiadas en las
11 categorías del recién nacido certamen.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2022/01/11/paises-afrodisiacos-yespecies-protegidas-11-fotos-que-muestran-la-biodiversidad-del-continenteafricano/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El F. Polisario expresa su rechazo al informa de la
Comisión Europea
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022. Comunicado del prensa
del Frente Polisario por el informe sobre los «beneficios»: La Comisión Europea
muestra su desprecio por las decisiones judiciales y hace apología de la
ocupación ilegal del Sahara Occidental Mientras que, mediante sus sentencias de
29 de septiembre de 2021, el Tribunal General de la [ ]La entrada Sáhara
Occidental. El F. Polisario expresa su rechazo al informa de la Comisión Europea
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/sahara-occidental-el-fpolisario-expresa-su-rechazo-al-informa-de-la-comision-europea/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyecciones prevén sólido crecimiento económico de Egipto
Descrição: 12 de enero de 2022,
2:54El Cairo, 12 ene (Prensa Latina) El
Producto Interno Bruto (PIB) de Egipto crecerá 5,5 por ciento en el actual año
fiscal 2022-2023 y una cifra similar en el siguiente, según proyecciones del
Banco Mundial publicadas hoy en esta capital.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501078&SEO=proyeccionespreven-solido-crecimiento-economico-de-egipto

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Conferencia de Xi en escuela del Partido destaca convicción histórica de
PCCh
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/12/c_1310419752.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi busca reforzar la cooperación pospandemia con Indonesia
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/12/c_1310419692.htm
Fonte: Xinhua
Título: IPC de China aumenta 1,5 % en diciembre
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/12/c_1310420384.htm
Fonte: Xinhua
Título: IPP de China sube 10,3 % en diciembre
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/12/c_1310420339.htm
Fonte: Xinhua
Título: Compañía china construirá planta de energía en Bolivia
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/12/c_1310420497.htm
Fonte: Xinhua
Título: Día Nacional de China en el sitio de la Expo Dubai 2020
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-01/12/c_1310419281.htm
Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino se reúne con secretario general de CCG
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/12/c_1310419757.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Historial de EE. UU. en torturas a prisioneros está bajo
escrutinio mientras el campo de detención de Guantánamo cumple 20 años
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/12/c_1310420647.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-12
Título: El PCC insta a seguir aprovechando la experiencia
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China, subrayó el martes la necesidad de que el PCCh conserve
siempre su naturaleza avanzada y su pureza y siga mejorando su capacidad de
innovación, su poder de unión y su capacidad de lucha. En la apertura de una
sesión de estudio en la Escuela del Partido del Comité Central del PCCh a la que
asistieron funcionarios de nivel provincial y ministerial, Xi dijo que el
Partido debe mantener siempre una mente sobria y una postura firme sobre la
cuestión fundamental de los intereses de quién gobierna, utiliza el poder y crea
beneficios.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/12/WS61de0a47a310cdd39bc806e1.html

