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Fonte: Cubadebate
Título: ALBA-TCP condena nuevas sanciones de Washington y Bruselas contra
Nicaragua
Descrição: A través de un comunicado, el ALBA-TCP rechazó la imposición de
acciones punitivas por parte del Departamento del Tesoro del Gobierno
estadounidense y el Consejo de la UE en contra de ciudadanos e instituciones
nicaragüenses, en el marco de la reciente toma de posesión del mandatario Daniel
Ortega.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/12/alba-tcp-condena-nuevassanciones-de-washington-y-bruselas-contra-nicaragua/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En la ciencia, la mujer es imprescindible (+ Video)
Descrição: En ocasión del Día de la Ciencia en nuestro país, la FMC ha querido
rendir homenaje a las científicas de la nación, en un año en el cual urge
continuar el desarrollo de este sector desde todas las esferas de la sociedad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-12/en-la-ciencia-la-mujer-esimprescindible-12-01-2022-23-01-28
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inolvidable la Mistral
Descrição: La nombrada poeta, modelo feminista de una primera generación poética
aún latente, también sobresalió por su labor política. Así escribió henchida de
ternura a los niños la poetisa chilena Lucila de María Godoy, conocida como
Gabriela Mistral, primera mujer de Iberoamérica en conquistar el Premio Nobel de
Literatura (1945). Cuando se cumplieron 65 años de su fallecimiento, varias
instituciones cubanas recordaron la valía de su obra, refirió Prensa Latina.
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-12/a-65-anos-de-la-muerte-de-gabrielamistral-poeta-de-la-maternidad-12-01-2022-10-01-35
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo Morales denuncia participación de EE.UU. en golpe de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022. El 6 de diciembre de
2021 familiares y víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba y el Gobierno
pactaron un protocolo de reparación integral. &#124, Foto: EFE El pueblo
boliviano nunca claudicará en su demanda de memoria, verdad y justicia, indicó
el expresidente boliviano. El expresidente de [ ]La entrada Bolivia. Evo Morales
denuncia participación de EE.UU. en golpe de Estado se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/bolivia-evo-moralesdenuncia-participacion-de-ee-uu-en-golpe-de-estado/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Lamenta Canciller Bruno Rodríguez fallecimiento de Alicia Jrapko
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022. El ministro de
Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó hoy sus
condolencias por el fallecimiento este martes de Alicia Jrapko, revolucionaria
argentina, amiga de Cuba, que se destacó en la lucha por la libertad de los 5
Héroes. A través de su cuenta en Twitter el Canciller [ ]La entrada Cuba.
Lamenta Canciller Bruno Rodríguez fallecimiento de Alicia Jrapko se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/cuba-lamenta-cancillerbruno-rodriguez-fallecimiento-de-alicia-jrapko/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-12
Título: Falleció Alicia Jrapko, defensora incondicional de los pueblos árabes
Descrição: Al Mayadeen Español lamenta el fallecimiento de la querida compañera
Alicia Jrapko, editora en inglés de Resumen Latinoamericano, destacada

revolucionaria argentina, amiga de Cuba y fiel defensora de la causa Palestina y
los pueblos árabes. Desde el lanzamiento de Al Mayadeen, Alicia Jrapko expresó
siempre su total e incondicional apoyo para hacer llegar el mensaje de Al
Mayadeen, brindando su colaboración y disposición para dar a conocer la verdad
de los pueblos árabes y de Palestina al mundo entero y sobre todo los de habla
inglesa, brindándose como traductora para poder difundir el acontecer de nuestra
región, rompiendo así las barreras del idioma.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1547235/falleci%C3%B3-aliciajrapko-defensora-incondicional-de-los-pueblo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Rusia recuerdan a activista Alicia Jrapko
Descrição: 12 de enero de 2022,
18:14Moscú, 12 (Prensa Latina) El
fallecimiento de la activista argentina Alicia Jrapko, una de las grandes
luchadoras en contra del bloqueo a Cuba, fue recordado hoy por integrantes del
movimiento de solidaridad con la isla caribeña en Rusia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501296&SEO=en-rusia-recuerdana-activista-alicia-jrapko
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU indica que 78 activistas de DD.HH. fueron asesinados en Colombia en
el 2021
Descrição: La ONU señaló que un total de 31 defensores de DD.HH. fueron
asesinados en el departamento del Valle del Cauca
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-revela-cifra-asesinatos-defensores-ddhhcolombia-20220113-0004.html
Fonte: HispanTV
Título: La cosecha de café de Colombia cayó 9 % en 2021
Descrição: La producción de café en Colombia en 2021 sufrió un descenso, al
registrar 12,6 millones de sacos de 60 kilogramos, que equivale a un 9 % menos
respecto a 2020.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535615/descenso-produccion-cafe
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. El gobierno de Boric. ¿Integración o división en Latinoamérica?
2da parte
Descrição: Por. Tony López R.*, Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022. El
último párrafo de la primera parte de mi artículo, señalé que era importante el
papel del presidente Boric y su gobierno y que precisé, sí trabajará para
fortalecer la CELAC y UNASUR o continuará con la actual política del presidente
Sebastián Piñera, de [ ]La entrada Chile. El gobierno de Boric. ¿Integración o
división en Latinoamérica? 2da parte se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/chile-el-gobierno-deboric-integracion-o-division-en-latinoamerica-2da-parte/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina presidió sesión del Consejo de DD.HH de ONU
Descrição: 12 de enero de 2022,
20:6Buenos Aires, 12 ene (Prensa Latina)
Argentina presidió hoy en Naciones Unidas su primera sesión del Consejo de
Derechos Humanos (CDH) desde que asumió esta responsabilidad en diciembre del
año pasado, precisó la cancillería.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501313&SEO=argentina-presidiosesion-del-consejo-de-dd.hh-de-onu
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-12 07:54:57
Título: Editorial:
FMI: rectificación ineludible
Descrição: El presidente de Argentina,
Alberto Fernández, ratificó su rechazo
a la pretensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de imponer a la nación
austral un programa de choque a cambio de refinanciar los 44 mil millones de
dólares de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/12/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-12 07:54:57
Título: No hay riesgos para la economía, dicen expertos
Descrição: La decisión de Citigroup de desprenderse de más de la mitad de las
operaciones de su subsidiaria Citibanamex, anunciada ayer, no pone en riesgo a
la economía nacional ni al sistema financiero mexicano, puesto que es una
estrategia que los grupos financieros estadunidenses suelen tomar para quedarse
con los grandes clientes, afirmaron especialistas consultados por La Jornada.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/12/economia/018n3eco?partner=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jair Bolsonaro da bienvenida a Ómicron y minimiza impacto
Descrição: 12 de enero de 2022,
18:37Brasilia, 12 ene (Prensa Latina) El
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que la variante Ómicron del
coronavirus SARS-CoV-2 es bienvenida, pues podría significar el final de la
pandemia y restó importancia a su impacto.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501302&SEO=jair-bolsonaro-dabienvenida-a-omicron-y-minimiza-impacto
Fonte: HispanTV
Título: Sondeo: Lula es favorito a la Presidencia de Brasil
Descrição: Una nueva encuesta confirman a Lula da Silva como favorito para ganar
las presidenciales del 2 de octubre frente al actual presidente de Brasil,
Bolsonaro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/535632/lula-favorito-eleccionessondeo
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Haití honra a más de 300.000 muertos que dejó un terremoto hace 12 años
en su capital
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Las banderas de Haití se izaron a media
asta, en homenaje a las más de 300.000 víctimas mortales del terremoto de 2010,
que en pocos minutos redujo a cenizas la capital, y 12 años después sigue sin
levantarse.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220112/haiti-honra-a-mas-de-300000-muertosque-dejo-un-terremoto-hace-12-anos-en-su-capital-1120239763.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-12
Título: El papel efectivo de Suleimani en Palestina, de la resistencia a la
liberación
Descrição: Suleimani se hizo más conocido durante los últimos años de su vida,
pero sus enormes esfuerzos entre bastidores para fortalecer la resistencia
palestina constituyeron la mayor parte de su vida en las últimas dos décadas.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1547269/el-papel-efectivo-desuleimani-en-palestina-de-la-resistenci
Fonte: HispanTV
Título: Nicaragua, Venezuela y Cuba optan por cimentar sus lazos con Irán
Descrição: Nicaragua, Venezuela y Cuba abogan por estrechar las relaciones con
Irán e invitan al presidente persa a viajar América Latina para materializar
este objetivo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/535603/iran-nicaragua-rezaiortega-maduro-cuba
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Kazajistán: reflexión en desarrollo
Descrição: El secretario de Estado kazajo, Erlan Karin, calificó los violentos
disturbios que tuvieron lugar en su nación a principios de enero como «un ataque
terrorista híbrido» para provocar la desestabilización y el golpe de Estado
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-12/kazajistan-reflexion-en-desarrollo12-01-2022-22-01-09

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-12
Título: China no permitirá el caos ni la guerra y mantendrá su palabra:
editorial del Global Times
Descrição: El lunes, el Consejero de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores
chino, Wang Yi, habló por teléfono con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso,
Serguéi Lavrov, sobre la situación en Kazajistán, y dijo: "China y Rusia, como
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y vecinos
amigos de los países de Asia Central, deben evitar que estalle el caos o la
guerra en la región". La señal que ha enviado China es muy clara y debe ser
considerada cuidadosamente por las partes implicadas.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245803.shtml
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un experto evalúa los resultados del Consejo OTAN-Rusia y el rol de EEUU
Descrição: El experto y director de investigación de la Fundación de Desarrollo
y Apoyo Internacional del Club de Discusión Valdai, Fiódor Lukiánov, explicó a
Sputnik por qué la reunión del Consejo Rusia-OTAN no debe sobrevalorarse y
quiénes son los que encabezarán las principales negociaciones sobre garantías de
seguridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220112/un-experto-evalua-los-resultadosdel-consejo-otan-rusia-y-el-rol-de-eeuu-1120255708.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente: Serbia compra armas defensivas, a diferencia de los países
de la OTAN
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — Serbia sigue siendo Estado neutral en el sentido
militar y solo compra armas defensivas, a diferencia de los países vecinos
miembros de la OTAN, declaró el presidente serbio, Aleksandar Vucic.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220112/presidente-serbia-compra-armasdefensivas-a-diferencia-de-los-paises-de-la-otan-1120259429.html
Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-01-12
Título: El Banco Mundial considera que África crecerá un 3,6% este año
Descrição: El Banco Mundial prevé que las economías del África subsahariana
crezcan un 3,6% este año y se aceleren hasta el 3,8% en 2023, tras recuperarse
de la caída de 2020 y crecer un 3,5% el año pasado.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/banco-mundial-ve-africa-acrescer-36-por-cento-este-ano/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Martí nos convoca nuevamente: Lanzan convocatoria a la V
Conferencia Internacional “Por el equilibrio del mundo” en homenaje al Héroe
Nacional de Cuba
Descrição: Por Laura V. Mor. Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022. La
Habana, 12 de enero de 2022.- Martí nos vuelve a convocar en la V Conferencia
Internacional por el equilibrio del mundo “Con todos y por el bien de todos”,
que debido a las incidencias de la pandemia de Covid-19 debió ser postergada un
año más, según [ ]La entrada Cuba. Martí nos convoca nuevamente: Lanzan
convocatoria a la V Conferencia Internacional “Por el equilibrio del mundo” en
homenaje al Héroe Nacional de Cuba se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/cuba-marti-nos-convocanuevamente-lanzan-convocatoria-a-la-v-conferencia-internacional-por-elequilibrio-del-mundo-en-homenaje-al-heroe-nacional-de-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: La cárcel de Guantánamo sigue abierta 20 años después
Descrição: Guantánamo es sin duda la cárcel más cara del mundo. Con el número de
prisioneros que tiene actualmente (39), custodiados por 1 800 soldados, cada
prisionero cuesta 13 millones de dólares al Pentágono, teniendo en cuenta el
sueldo de los militares y del personal civil, la infraestructura existente,

cuarteles, centro médico, cine, comedores e instalaciones de ocio para la tropa,
actuaciones en vivo de grupos de country y rock llevados desde EE.UU.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/01/12/la-carcel-de-guantanamo-sigueabierta-20-anos-despues/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homo sapiens habitaron en este de África hace 230 mil años
Descrição: 12 de enero de 2022,
19:0Londres, 12 ene (Prensa Latina) Los restos
de Homo sapiens encontrados en el este de África a finales de la década de 1960
datan de hace 230 mil años, confirmó hoy la revista británica Nature.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501307&SEO=homo-sapienshabitaron-en-este-de-africa-hace-230-mil-anos

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Emilia de Córdova Rubio: Más allá del silencio
Descrição: ¿Quién fue esa mujer representada en aquel monumento casi centenario?
Periodistas e investigadores han aportado referencias valiosas acerca de su vida
y abnegada obra. En 1945, Frank Guiral, colaborador de la revista Carteles,
publicó un sentido artículo donde ejemplificaba la valía del quehacer de Emilia,
y luego historiadores locales, museólogos, periodistas, pedagogos y estudiantes
se han interesado por despertar del silencio a la legendaria patriota.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/13/emilia-de-cordova-rubio-masalla-del-silencio/
Fonte: Cubadebate
Título: Las reveladoras habilidades emocionales de los alumnos latinoamericanos,
según la UNESCO
Descrição: Un 85% de las y los estudiantes de América Latina y el Caribe
considera tener una actitud positiva ante personas de origen y cultura diferente
a la propia. Es una de las conclusiones del informe divulgado recientemente por
la Unesco, que midió las habilidades socioemocionales de alumnos de 6º grado de
primaria en más de 4.000 escuelas de la región.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/12/las-reveladoras-habilidadesemocionales-de-los-alumnos-latinoamericanos-segun-la-unesco/
Fonte: Cubadebate
Título: Publican en Gaceta Oficial el proyecto del Código de las Familias para
su consulta popular
Descrição: El documento, que contó con 23 versiones, es resultado de una amplio
proceso de consultas las cuales Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia,
consideró como “un proceso aportador, muy intenso, de mucho trabajo, pero
imprescindible para lograr un anteproyecto y de alta calidad”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/12/publican-en-gaceta-oficial-elproyecto-del-codigo-de-las-familias-para-su-consulta-popular/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué decide el crecimiento de la industria azucarera en Cuba?
Descrição: Al cierre del año 2021, el Grupo Azucarero Azcuba terminó con un real
sembrado de 90 588 hectáreas (ha) de caña, lo que representa un 69,4 % de lo
previsto en el plan anual
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-12/que-decide-el-crecimiento-de-laindustria-azucarera-en-cuba-12-01-2022-23-01-42
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Compositores y directores, equilibrio necesario
Descrição: En nuestro país algunos directores de orquesta han sido músicos de
atril, tanto en lo popular bailable, como en el jazz o en lo sinfónico. Unos, en
cambio, han estudiado la carrera de dirección orquestal propiamente, otros son
compositores, y así ha sido el variopinto escenario que ha descrito el género en
Cuba

Url :http://www.granma.cu/Musicando/2022-01-12/compositores-y-directoresequilibrio-necesario-12-01-2022-23-01-56

VENEZUELA
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia “acción criminal” contra Poliducto de Oriente
Descrição: El Gobierno venezolano denuncia sabotaje criminal contra
instalaciones petroleras en el estado de Anzoátegui, dirigido por la derecha con
el apoyo de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535618/explosion-poliductooriente

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Caso Golpe de Estado II: Se prevé inicio de la etapa de juicio
oral contra Áñez para la siguiente semana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022. El ministro de
Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este miércoles que se prevé que inicie
la etapa de juicio oral contra la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, exjefes
militares y policiales a partir de la próxima semana en el marco a las
investigaciones del caso golpe de Estado [ ]La entrada Bolivia. Caso Golpe de
Estado II: Se prevé inicio de la etapa de juicio oral contra Áñez para la
siguiente semana se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/bolivia-caso-golpe-deestado-ii-se-preve-inicio-de-la-etapa-de-juicio-oral-contra-anez-para-lasiguiente-semana/
Fonte: HispanTV
Título: Bolivia: Medidas de Chile en fronteras dañan economía boliviana
Descrição: Bolivia acusó a Chile de crear problemas en transporte carretero y
dañar su economía mediante imponer medidas sanitarias en las fronteras que
comparten los dos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/535624/frontera-chile-coronavirus

COLOMBIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU condena violaciones a niños en el conflicto en Colombia
Descrição: La disputa entre los grupos armados por ampliar su control
territorial y las economás ilícitas, generó inseguridad social en comunidades
donde viván en su mayorá niños.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-condena-violaciones-ninos-conflictoscolombia--20220112-0031.html
Fonte: Publico
Data: 2022-01-12
Título: MADRID . Gustavo Petro: "Un acuerdo de paz con el ELN y el
desmantelamiento pacífico del narcotráfico es posible en Colombia"
Descrição: Fue guerrillero del M19 y años después, como uno de los senadores más
críticos con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), puso al descubierto los
vínculos de políticos conservadores con el paramilitarismo. Fue elegido alcalde
de Bogotá en 2012, le destituyeron cuando intentó poner en marcha un proyecto de
recogida de residuos y reciclaje, le boicotearon los poderosos empresarios que
tenían el control del sector de las basuras en la capital, pero la justicia le
dio la razón y le restituyeron sus derechos políticos en 2014. Ahora es el
favorito a ganar las elecciones presidenciales de mayo próximo y podría liderar,
con el Pacto Histórico, el primer gobierno progresista de la historia de
Colombia.

Url : https://www.publico.es/entrevistas/gustavo-petro-acuerdo-paz-elndesmantelamiento-pacifico-narcotrafico-posible-colombia.html?
utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=web
Fonte: W Radio
Data: 2022-01-12
Título: ONU recibió más de 200 denuncias de asesinatos de líderes sociales en
2021
Descrição: En su informe anual, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Colombia reveló que durante todo el 2021 recibió un total de 202
denuncias sobre asesinatos de líderes comunitarios en el país, presentando un
aumento exponencial del 35% en comparación con el 2020, al pasar de 133
denuncias totales (2020) a como se indica 202 en 2021.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/12/onu-recibio-mas-de-200-denuncias-deasesinatos-de-lideres-sociales-en-2021/
Fonte: Comunes – Retweetou Jaison Murillo
Data: 2022-01-12
Título: Denunciamos nuevo atentado a la Paz, contra el Partido Comunes en
Bogotá, contra sus militantes, procesos de base, familiares y allegados. Hoy
hacia las 6 de la tarde tres jóvenes pertenecientes a procesos sociales de Altos
de la Estancia, Ciudad Bolívar, fueron interceptados y retenidos por personas
que se identificaron como miembros de las Águilas Negras.
Url : https://twitter.com/ComunesCol

BRASIL
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-12 15:00:00
Título: Contaminadas por mercúrio
Descrição: Mesmo com ameaças de garimpeiros e carro incendiado como “recado”,
estudo conseguiu identificar a contaminação de mulheres em vilarejo no Amapá
Url :https://apublica.org/2022/01/contaminadas-por-mercurio/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-12 08:22:03
Título: Comunidades do Ceará temem desastre ambiental com exploração da maior
jazida de urânio do país
Descrição: Movimentos apontam riscos de escassez hídrica e contaminação
radioativa caso haja exploração em Santa Quitéria, no Ceará
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/12/comunidades-do-ceara-tememdesastre-ambiental-com-exploracao-da-maior-jazida-de-uranio-do-pais
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumenta a 24 la cifra de fallecidos por lluvias en Minas Gerais, Brasil
Descrição: De acuerdo con las autoridades, el 40 por ciento de las ciudades se
declaran en emergencia ante las intensas lluvias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-defensa-civil-aumenta-fallecidoslluvias-minas-gerais-20220112-0030.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Una entrevista entrañable a nuestra compañera Alicia Jrapko: “Cuba
es mi escape para renovar la esperanza”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022. Foto. Alicia Jrapko
junto a su compañero y coeditor de Resumen Latinoamericano en EE.UU, Bill
Hackwell Por Yasel Toledo Garnache, noviembre de 2020. Vivió su infancia cerca
de un arroyo en un lugar de la serranía en Argentina, donde todo transcurría con
normalidad, pero siendo apenas una niña [ ]La entrada Cuba. Una entrevista
entrañable a nuestra compañera Alicia Jrapko: “Cuba es mi escape para renovar la
esperanza” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/cuba-una-entrevistaentranable-a-nuestra-companera-alicia-jrapko-cuba-es-mi-escape-para-renovar-laesperanza/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Organizaciones cubanas expresan pesar por fallecimiento de la
activista argentina Alicia Jrapko
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de2022. Representantes de
organizaciones sociales en Cuba expresaron sus condolencias por el fallecimiento
de la argentina Alicia Jrapko, una de las más destacadas activistas en EEUU a
favor de la isla. «Alicia Jrapko, descansa en paz. Estarás en cada una de
nuestras victorias», escribió el presidente del Instituto Cubano de Amistad
[ ]La entrada Cuba. Organizaciones cubanas expresan pesar por fallecimiento de
la activista argentina Alicia Jrapko se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/cuba-organizacionescubanas-expresan-pesar-por-fallecimiento-de-la-activista-argentina-aliciajrapko/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Encontraron muerto en una celda a joven que había denunciado
a policías por violencia institucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022. En 2010, con 15 años,
había sido uno de los testigos relevantes en la causa que incluyó a altos
oficiales y exjefes policiales, todos ellos condenados en un juicio oral pero
que permanecen en libertad porque el fallo aún no está firme. En noviembre de
2011, había sido amenazado. [ ]La entrada Argentina. Encontraron muerto en una
celda a joven que había denunciado a policías por violencia institucional se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/argentina-encontraronmuerto-en-una-celda-a-joven-que-habia-denunciado-a-policias-por-violenciainstitucional/
Fonte: Edición Impresa 13-01-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: El juez pidió que le entreguen la computadora que
usaba María Eugenia Vidal
Descrição: Después de ordenar un análisis de las llamadas telefónicas de Vidal,
el juez Ernesto Kreplak le solicitó al gobierno bonaerense acceso a la
computadora que usaba la actual diputada del PRO cuando gobernaba la provincia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/394995-gestapo-macrista-el-juez-pidio-que-leentreguen-la-computado
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina vuelve a Conectar igualdad
Descrição: 13 de enero de 2022,
0:1Buenos Aires, 13 ene (Prensa Latina) El
programa Conectar Igualdad, impulsado en 2010 por la entonces presidenta
argentina y actual vicemandataria Cristina Fernández, renace hoy abocado a
acortar la brecha tecnológica entre los estudiantes, sobre todo en este tiempo
de virtualidad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501325&SEO=argentina-vuelve-aconectar-igualdad

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Organizaciones exigen al Senado aprobar Sistema Nacional de
Cuidados para hacer frente a la pobreza de las mujeres
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 12 de enero de
2022. CIMACFoto: César Martínez López Ante la exclusión económica y la
precariedad laboral en que vive la mayoría de las mexicanas, 64 organizaciones
que integran “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza”, llamaron al Senado a
aprobar la reforma constitucional para crear un Sistema Nacional de Cuidados,
[ ]La entrada México. Organizaciones exigen al Senado aprobar Sistema Nacional

de Cuidados para hacer frente a la pobreza de las mujeres se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/mexico-organizacionesexigen-al-senado-aprobar-sistema-nacional-de-cuidados-para-hacer-frente-a-lapobreza-de-las-mujeres/

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Gabriel Boric designó como jefe de gabinete a un experto en
DD.HH.
Descrição: Hasta el momento no se revelaron más nombres de posibles funcionarios
que acompañarán al presidente electo en el gobierno, aunque éste prometió
conformar un gabinete \paritario\ y \diverso\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/394962-chile-gabriel-boric-designo-como-jefede-gabinete-a-un-exper
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican al gobierno de Chile por licitación de litio
Descrição: 12 de enero de 2022,
20:7Santiago de Chile, 12 ene (Prensa Latina)
El Gobierno chileno recibió hoy críticas de la oposición política y del
presidente electo Gabriel Boric tras el anuncio de adjudicación a dos empresas,
una china y otra nacional, para la extracción de litio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501314&SEO=critican-algobierno-de-chile-por-licitacion-de-litio
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Cifras de Presxs Políticxs de la Revuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022. Según los datos que
entregó ayer Gendarmería de lxs Presos Politicos.» Hay un total de 1.255
personas judicializadas por causas vinculadas a delitos realizados durante ese
período (18 de octubre del 2019 y el 30 de marzo del 2021). De las cuales 282
permanecen actualmente privadas de libertad» [ ]La entrada Chile. Cifras de
Presxs Políticxs de la Revuelta se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/chile-cifras-de-presxspoliticxs-de-la-revuelta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. En una marcha por el centro de Santiago reclamaron la urgente
libertad de lxs presxs de la Revuelta y mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022. Cientos de
manifestantes marcharon el martes por las calles de la capital chilena,
exigiendo que el nuevo gobierno de Boric libere a las y los presos por luchar.
NI UN DÍA + EN LA CÁRCEL A la opinión pública: Un conjunto de organizaciones
sociales y políticas nos hemos [ ]La entrada Chile. En una marcha por el centro
de Santiago reclamaron la urgente libertad de lxs presxs de la Revuelta y
mapuche se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/chile-en-una-marcha-porel-centro-de-santiago-reclamaron-la-urgente-libertad-de-lxs-presxs-de-larevuelta-y-mapuche/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Jair Bolsonaro no asistirá a la asunción de Gabriel Boric como
presidente de Chile
Descrição: La decisión del líder de ultraderecha podría tener relación con que
el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva felicitó a Boric por su triunfo el
mismo 19 de diciembre, día del ballotage.
Url :https://www.pagina12.com.ar/394964-jair-bolsonaro-no-asistira-a-laasuncion-de-gabriel-boric-co
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La lucha por transformar un centro de tortura de la dictadura chilena en
sitio de memoria

Descrição: La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) hizo desaparecer a cerca
de 60 personas del centro de detención Tres y Cuatro Álamos de Santiago de Chile
entre 1974 y 1977. Hoy funciona como un centro de reclusión para menores de
edad. Sputnik recogió testimonios de sobrevivientes y familiares que buscan
recuperar este espacio como sitio de memoria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220112/la-lucha-por-transformar-un-centrode-tortura-de-la-dictadura-chilena-en-sitio-de-memoria-1120257502.html

URUGUAY
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazo sindical en Uruguay a medida contra empresa estatal
Descrição: 13 de enero de 2022,
0:50Montevideo, 13 ene (Prensa Latina) El
Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) de Uruguay reiteró hoy su rechazo
a la introducción gubernamental de la portabilidad numérica de telefonía móvil,
que perjudicará a la empresa estatal Antel.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501336&SEO=rechazo-sindicalen-uruguay-a-medida-contra-empresa-estatal

PERU
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Perú proclama honestidad y búsqueda de igualdad
Descrição: 12 de enero de 2022,
20:8Lima, 12 ene (Prensa Latina) El jefe de
Estado peruano, Pedro Castillo, declaró hoy que 'no hemos venido a robar ni un
centavo al país' sino a gobernar con fines de igualdad, y reconoció lo difícil
de la tarea de gobernar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501315&SEO=presidente-de-peruproclama-honestidad-y-busqueda-de-igualdad
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Castillo condena actos de corrupción en su Gobierno
Descrição: Pedro Castillo reiteró su llamado a la unión de todos los sectores
del país para hacer frente a los problemas e impulsar el desarrollo de Perú.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-pedro-castillo-condena-actoscorrupcion-20220112-0035.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-01-13
Título: O exército de ocupação israelense anuncia a morte de dois oficiais das
forças de elite em um tiroteio no Vale do Jordão
Descrição: O exército de ocupação israelense anunciou que dois oficiais que
serviam em uma unidade de elite foram mortos durante o trabalho de guarda perto
da base militar “Nabi Musa” no Vale do Jordão, por fogo amigo.
O porta-voz do exército inimigo, Avichai Adraee, disse em um tweet no Twitter:
“Dois oficiais israelenses foram mortos esta noite durante o trabalho de guarda
perto de um acampamento no Vale do Jordão como resultado de fogo amigo (troca de
fogo devido a um diagnóstico defeituoso) , as duas famílias foram informadas e a
investigação está em andamento. nas circunstâncias do acidente.”
Url : https://www.almanar.com.lb/9153157
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. El país persa adquiere cazas rusos Su-35 y sistemas antiaéreos S400 a Rusia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de enero de 2022. Las autoridades iraníes
han adquirido cazas rusos Su-35. La amenaza de guerra entre “Israel” e Irán ha
llevado a Teherán a firmar un contrato con Rusia para la adquisición de un gran
lote de cazas Su-35. Estos aviones de combate permitirán que la Fuerza Aérea
iraní obtenga [ ]La entrada Irán. El país persa adquiere cazas rusos Su-35 y
sistemas antiaéreos S-400 a Rusia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/iran-el-pais-persaadquiere-cazas-rusos-su-35-y-sistemas-antiaereos-s-400-a-rusia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Ataques con bomba contra convoyes de las fuerzas estadounidenses
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de enero de 2022. Varios ataques con bombas
al borde de la carretera han tenido como objetivo convoyes que transportaban
equipo logístico perteneciente al ejército estadounidense al sur de la capital
iraquí, Bagdad, y en la provincia de Muthanna, en el sur del país, en medio de
una fuerte oposición pública [ ]La entrada Irak. Ataques con bomba contra
convoyes de las fuerzas estadounidenses se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/irak-ataques-con-bombacontra-convoyes-de-las-fuerzas-estadounidenses/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ejército ‘durmiente’ israelí bajo mirada vigilante de Hezbolá
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de enero de 2022. Se burlan del ejército de
Israel, cuyos soldados caen dormidos mientras montan guardia en la frontera con
El Líbano bajo la mirada vigilante de Hezbolá. Ali Shoeib, el corresponsal de la
cadena libanesa Al-Manar TV y Al-Nour Radio, ha publicado este martes en Twitter
las imágenes de soldados israelíes durmiendo en las [ ]La entrada Palestina.
Ejército ‘durmiente’ israelí bajo mirada vigilante de Hezbolá se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/palestina-ejercitodurmiente-israeli-bajo-mirada-vigilante-de-hezbola/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Entidad israelí advierte de los riesgos de un conflicto con Hezbolá
Descrição: La confianza del público israelí en las fuerzas armadas sionistas ha
caído, ya que se existen dudas sobre las capacidades terrestres del ejército de
ocupación, concluye Al Manar, citando a los medios y grupos de expertos
israelíes. En un informe, el editor de asuntos hebreos de Al Manar, Hasan
Hiyazi, dijo que la confianza del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583112
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Qatar acuerdan promover la cooperación en el campo económico,
científico y tecnológico
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian,
dijo aquí el martes que resolver crisis y las disputas recurriendo a la fuerza
militar y al poder hegemónico no es correcto, y que la República Islámica de
Irán siempre ha estado en el lado bueno de los desarrollos regionales, ya sea en
la campaña contra el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583079
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Siria buscan expandir sus relaciones económicas y comerciales
Descrição: Con la guerra casi terminada en Siria, Teherán y Damasco están
decididos a llegar a nuevos acuerdos comerciales y expandir sus relaciones
económicas, dijo el ministro de Transporte de Irán. Rostam Qassemi hizo las
declaraciones al llegar a Damasco al frente de una delegación económica y
comercial de alto rango. Fue recibido por el ministro ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583046
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: Decenas de militantes patrocinados por los EAU mueren o resultan heridos
en el ataque de un misil de las fuerzas de Sanaa
Descrição: Decenas de militantes yemeníes patrocinados por los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) y Arabia Saudí murieron o resultaron heridos cuando soldados del
Ejército yemení y combatientes de los Comités Populares aliados lanzaron un
ataque con un misil contra su posición en la provincia de Shabwah, en el sur de
Yemen. Fuentes informadas, que hablaron bajo condición ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/582881
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Netanyahu negocia con fiscalía israelí un trato para evitar condena
Descrição: 13 de enero de 2022,
2:56Tel Aviv, 13 ene (Prensa Latina) El ex
primer ministro israelí Benjamin Netanyahu negocia un acuerdo con el fiscal
general Avichai Mandelblit para evitar una condena en los juicios en su contra
por soborno, fraude y abuso de confianza, reveló hoy el Canal 13.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501346&SEO=netanyahu-negociacon-fiscalia-israeli-un-trato-para-evitar-condena
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia suspensión de su derecho de voto en ONU
Descrição: Irán critica enérgicamente suspensión de su derecho al voto en la ONU
denunciando que las sanciones de EE.UU. han impedido al país pagar sus cuotas de
membresía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535617/iran-sanciones-derechovoto-onu
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena intjerencia foránea en asuntos internos de Kazajistán
Descrição: Irán reitera su apoyo a la soberanía nacional de Kazajistán y condena
cualquier intervención extranjera en los asuntos internos de este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/535614/iran-kazajistandisturbios-intervenciones
Fonte: HispanTV
Título: EEUU e Israel encabezan una campaña contra programa nuclear iraní
Descrição: El programa nuclear de Irán vive más de dos décadas una crisis
fabricada por el bloque occidental, arguyendo su capacidad para fabricar armas
atómicas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/535608/iran-programanuclear-eeuu-occidente-mentiras

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Somalia. Explosión de carro bomba deja 11 muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022. El grupo terrorista alShabab, vinculado a al-Qaeda, que controla partes de Somalia, a menudo lleva a
cabo atentados con bombas en lugares de alto perfil en la capital. &#124, Foto:
EFE El ataque reivindicado por terroristas tuvo lugar después que líderes
somalíes acordaran una nueva fecha de elecciones. [ ]La entrada Somalia.
Explosión de carro bomba deja 11 muertos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/somalia-explosion-decarro-bomba-deja-11-muertos/

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: China anuncia plan para impulsar economía digital en 2021-2025
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/13/c_1310421277.htm
Fonte: Xinhua
Título: Observatorio Económico: Ventas de automóviles en China aumentan 3,8 por
ciento en 2021
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/13/c_1310421321.htm
Fonte: Xinhua
Título: Portavoz: Independencia de Taiwan condenada irreversiblemente al fracaso
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/12/c_1310420923.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cancilleres chino y turco conversan sobre lazos bilaterales
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/13/c_1310421347.htm
Fonte: Xinhua
Título: CoronaVac resiste más variantes delta y ómicron, destaca Instituto
Butantan de Brasil
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/13/c_1310421368.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-13
Título: Más empresas chinas se esfuerzan por impulsar la innovación
Descrição: La vitalidad innovadora de las empresas chinas se vio aún más
estimulada el año pasado, ya que un número creciente de entidades del mercado
nacional registraron patentes de invención, dijo un alto regulador de la
propiedad intelectual. Hu Wenhui, subcomisario de la Administración Nacional de
Propiedad Intelectual de China, dijo en una conferencia de prensa organizada por
la Oficina de Información del Consejo de Estado el miércoles que alrededor de
298.000 empresas chinas tenían patentes de invención válidas a finales del año
pasado, 52.000 más que en 2020. Añadió que las empresas chinas tenían más de 1,9
millones de patentes de invención válidas, un 22,6% más que en el año anterior.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/13/WS61df5a4ea310cdd39bc80ad5.html

