
   Boletim de Notícias – América Latina - 14/01/2022
               www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La visita invernal de Fidel Castro a la Unión Soviética
Descrição: A lo largo de sus más de cuatro décadas al mando de Cuba, Fidel 
Castro visitó la Unión Soviética más de una decena de veces. Hace exactamente 58
años, el líder caribeño llegaba a la URSS por segunda vez, para una inolvidable 
visita invernal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220113/la-visita-invernal-de-fidel-castro-
a-la-union-sovietica-1120280126.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Martí en la cúspide de los tiempos
Descrição: El punto de arranque será el 28 de enero próximo, aniversario 169 del
nacimiento del Héroe Nacional de Cuba, con el acto central en el Memorial José 
Martí, sin embargo, a lo largo y ancho de la Isla será evocado su pensamiento 
desde diversas acciones protagonizadas por pioneros, instituciones, y personas 
de bien, para quienes mucho significa un día como ese
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-13/marti-en-la-cuspide-de-los-tiempos-
13-01-2022-23-01-38

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grupo de Puebla pide que organismos de integración se articulen para 
fortalecer la CELAC
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El foro político y académico de la izquierda 
latinoamericana Grupo de Puebla pidió que los organismos de integración de 
América Latina se articulen para fortalecer a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y así reemplazar a la Organización de los 
Estados Americanos (OEA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220113/grupo-de-puebla-pide-que-organismos-
de-integracion-se-articulen-para-fortalecer-la-celac-1120306100.html

Fonte: Cubadebate
Título: 2022: Y vamos a ganar la batalla económica
Descrição: La batalla de la covid-19 nos mostró lo que podemos lograr a partir 
de las capacidades científicas y tecnológicas de la sociedad cubana. Igual 
podemos hacerlo en la economía. La ciencia, la tecnología y la innovación pueden
lograr mucho más y generar dinámicas de desarrollo en la producción de 
alimentos, la energía, la informatización y muchos otros espacios de la vida 
económica y social. Son la principal herramienta para desacoplar el crecimiento 
económico y el crecimiento de desigualdades sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/01/13/2022-y-vamos-a-ganar-la-
batalla-economica/

Fonte: Cubadebate
Título: La única discusión revolucionaria es la que beneficia a la Revolución
Descrição: Pudiera afirmarse que la historia de los movimientos revolucionarios 
en todos los países está marcada por la desunión y las controversias, por 
divergencias de métodos, disquisiciones teóricas, identidades grupales, con la 
unidad eventual bajo circunstancias y un liderazgo momentáneo, pero la 
dispersión como tendencia permanente y la energía gastada en la discusión como 
constante. La Revolución cubana surge de la superación a largo plazo de todo 
eso.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/01/13/la-unica-discusion-
revolucionaria-es-la-que-beneficia-a-la-revolucion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a encuentro virtual contra bloqueo a Cuba
Descrição: 14 de enero de 2022,   0:37La Habana, 13 ene (Prensa Latina) El 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) convocó al primer encuentro 
virtual Solidaridad contra el Bloqueo, a celebrarse el próximo 17 de enero.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501580&SEO=convocan-a-
encuentro-virtual-contra-bloqueo-a-cuba

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: EEUU me reconoció a mí, al felicitar al gobernador opositor
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resalta que EE.UU., al 
felicitar al gobernador electo de Barinas, ha reconocido la legitimidad del 
Gobierno chavista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535705/maduro-eeuu-barinas-
elecciones

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-13 07:19:43
Título: Venezuela denuncia sabotaje tras explosión de ducto que dejó un muerto  
Descrição: Caracas. La explosión de un ducto de combustible la noche del martes 
en el estado de Anzoátegui, este de Venezuela, dejó un muerto y dos heridos, 
informaron las autoridades, que ayer denunciaron que el incidente fue producto 
de un “nuevo sabotaje criminal” y que prevé la restitución de la infraestructura
de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con rapidez.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/mundo/023n2mun?partner=rss

Fonte: Vanguardia - Colombia
Data: 2022-01-13
Título: 78 líderes sociales fueron asesinados durante 2021: ONU
Descrição: “Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, la Oficina de la Onu
para los Derechos Humanos conoció 202 alegaciones de homicidios de personas 
defensoras. De estas, ha verificado 78 casos, 39 están en proceso de 
verificación y 85 no son concluyentes”, señaló la institución en un informe 
publicado en la mañana de este 13 de enero.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/78-lideres-sociales-fueron-asesinados-
durante-2021-onu-YL4728463 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Gabriel Boric rechaza una millonaria licitación para explotar 
litio
Descrição: Una empresa china y otra local obtuvieron los contratos de extracción
del mineral ligero por 61 y 60 millones de dólares, respectivamente, a solo dos 
meses de que termine el mandato de Sebastián Piñera.
Url :https://www.pagina12.com.ar/395205-chile-gabriel-boric-rechaza-una-
millonaria-licitacion-para-e

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un informe del Reino Unido asegura que el acuerdo con el FMI 
de 2018 debería considerarse nulo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2022. El artículo argumenta 
que el programa estaba destinado al fracaso, tenía objetivos imposibles de 
cumplir y que Argentina carece de recursos para repagar la deuda. Un paper de la
Universidad de Leeds indica que el Acuerdo Stand-By (ASB) con Argentina aprobado
por el FMI en 2018 constituye un [ ]La entrada Argentina. Un informe del Reino 
Unido asegura que el acuerdo con el FMI de 2018 debería considerarse nulo se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/13/argentina-un-informe-del-
reino-unido-asegura-que-el-acuerdo-con-el-fmi-de-2018-deberia-considerarse-nulo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Brasil marca récord en uso de pesticidas en 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2022. En Brasil se usan mil 
millones de litros de estos productos agrotóxicos al año y todo eso va a parar 
al agua, denuncian las organizaciones sociales. &#124, Foto: Twitter 
@cptnacional Desde el golpe parlamentario contra la expresidenta Dilma Roussef, 
Brasil ha sido escenario de una oleada de liberación [ ]La entrada Ecología 
Social. Brasil marca récord en uso de pesticidas en 2021 se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/13/ecologia-social-brasil-
marca-record-en-uso-de-pesticidas-en-2021/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerza especial israelí asalta la Universidad Palestina de Birzeit. 
Varios estudiantes heridos y arrestados
Descrição: La Universidad Palestina de Birzeit dijo el lunes (10 de enero) que 
una fuerza especial israelí arrestó e hirió a varios de sus estudiantes. En un 
comunicado publicado en su página de Facebook, la universidad, ubicada en la 
ciudad de Birzeit, al norte de Ramalá, en la Cisjordania ocupada, escribió: “Las
fuerzas criminales sionistas han ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583409

Fonte: HispanTV
Título: Irán propone formar alianza internacional contra sanciones de EEUU
Descrição: El vicepresidente iraní elogia la resistencia de Nicaragua ante la 
arrogancia mundial y recomienda formar una asociación de países unidos contra 
las sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/535680/iran-nicaragua-ortega-
rezai-resistencia

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ex asesor legal del Departamento de Estado de EEUU califica de “ilegal” 
la presencia militar estadounidense en Siria
Descrição: El ex asesor legal del Departamento de Estado de EEUU, Brian 
Finucane, explicó el martes 11 de enero que la presencia de las fuerzas 
estadounidenses en Siria “no se basa en motivos legales y la administración y el
Congreso deben trabajar juntos para evitar las extrañas interpretaciones legales
dirigidas a justificar la presencia de las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583530

Fonte: Xinhua
Título: Comercio exterior de China aumenta 21,4 % en 2021 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/14/c_1310423794.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-14
Título: El comercio entre China y EE.UU. aumenta un 28,7% en 2021 al acercarse 
la fase 1 del acuerdo a los dos años
Descrição: El comercio entre China y EE.UU. se disparó un 28,7 por ciento en 
términos anuales en dólares en 2021 hasta la friolera de 755.600 millones de 
dólares, y el déficit comercial de EE.UU. con China se amplió aún más, según 
mostraron el viernes los datos de las aduanas chinas, manteniendo un fuerte 
impulso de crecimiento incluso cuando los aranceles adicionales en vigor y las 
tensiones políticas embotadas arrojan sombras sobre los lazos bilaterales.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245953.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OTAN rechaza hacer concesiones a Rusia en las cuestiones de 
ampliación del bloque
Descrição: VARSOVIA (Sputnik) — La OTAN no hará concesiones sobre las cuestiones
de la ampliación de la alianza y el despliegue de fuerzas en el este de Europa, 
afirmó el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220114/la-otan-rechaza-hacer-concesiones-a-
rusia-en-las-cuestiones-de-ampliacion-del-bloque-1120312843.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe de la Duma: Rusia posee un arma que nadie más tiene
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de la cámara baja del parlamento 
ruso, Viacheslav Volodin, advirtió a congresistas de Estados Unidos de que Rusia
posee un arma que nadie más tiene y no se dejará intimidar por nuevas sanciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220114/jefe-de-la-duma-rusia-posee-un-arma-
que-nadie-mas-tiene-1120312013.html 
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov ofrece su rueda de prensa anual
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, presenta 
los puntos clave de la política exterior del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220114/lavrov-ofrece-su-rueda-de-prensa-
anual-1120311611.html

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-13
Título: El espía que se fue de safari
Descrição: Por Phil Miller. El Servicio de Fauna y Flora de Kenia, que aplica 
una política de "disparar a matar" contra los cazadores de marfil, fue asesorado
por un alto funcionario de la inteligencia militar británica íntimamente 
implicado en el conflicto de Irlanda del Norte.El coronel Colin Parr visitó 
Kenia entre las giras durante los "Problemas", cuando supuestamente manejó a 
"Stakeknife", el espía de mayor rango del ejército británico dentro de la Unidad
de Seguridad Interna del IRA, conocida como "escuadrón de tuercas". La policía 
está investigando las actividades del espía en medio de la preocupación de que 
al agente británico se le permitiera secuestrar, torturar e incluso asesinar a 
otros presuntos espías para mantener su tapadera. En 1985, la reina concedió a 
Parr una OBE por su "distinguido servicio en Irlanda del Norte". Y a principios 
de la década de 1990, era jefe de la inteligencia del ejército en la provincia.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/13/the-spy-who-went-on-safari/ 

Fonte: Al Manar 
Data: 2022-01-14
Título: El Senado de EE.UU. rechaza un proyecto de ley para imponer sanciones a 
la "Corriente del Norte 2
Descrição: El Senado de EE.UU. ha rechazado un proyecto de ley de sanciones 
contra el "North Stream 2" para el bombeo de gas ruso a Alemania, que fue 
presentado por el senador republicano Ted Cruz. El proyecto de ley no consiguió 
los 60 votos necesarios para su aprobación. Ted Cruz sugirió imponer sanciones 
al proyecto en los 15 días siguientes a su publicación. El proyecto de ley 
también preveía la posibilidad de una segunda votación si el Presidente Joe 
Biden no lo firmaba.
Url : https://www.almanar.com.lb/9157040 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Alicia Jrapko y el futuro de Resumen Latinoamericano en 
inglés
Descrição: Por Bill Hackwell*, Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2022. 
Hace dos días perdí a mi compañera de vida Alicia Jrapko, editora fundadora de 
Resumen en inglés. Luchó una larga batalla contra el cáncer con la misma 
determinación que caracterizó su vida. Su familia y yo llevaremos para siempre 
la tristeza de su prematura partida, [ ]La entrada Estados Unidos. Alicia Jrapko
y el futuro de Resumen Latinoamericano en inglés se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/13/estados-unidos-alicia-
jrapko-y-el-futuro-de-resumen-latinoamericano-en-ingles/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Músico brasileño Chico Buarque prepara nuevo disco
Descrição: 13 de enero de 2022,   18:7Brasilia, 13 ene (Prensa Latina) El 
reconocido músico brasileño Chico Buarque prepara un nuevo álbum de estudio con 
canciones inéditas y lo promocionará en una gira nacional, refieren hoy medios 
locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501552&SEO=musico-brasileno-
chico-buarque-prepara-nuevo-disco
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Desde mañana y hasta el 31 de marzo, análisis sindical del plan y del 
presupuesto
Descrição: Promover el debate y el compromiso de los trabajadores por el 
cumplimiento de los indicadores que tributen a maximizar la eficiencia, debe ser
el objetivo de la presentación del Plan de la Economía y el Presupuesto para 
este 2022
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-14/desde-manana-y-hasta-el-31-de-marzo-
analisis-sindical-del-plan-y-del-presupuesto-14-01-2022-00-01-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De la comunidad a la esfera mediática, caminos recorridos y tramos por 
vencer
Descrição: Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Secretariado del Comité Central 
y jefe de su Departamento Ideológico, realizó un intercambio con los integrantes
de la Presidencia Nacional de la Uneac, que sesionó esta semana en la capital
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-13/de-la-comunidad-a-la-esfera-
mediatica-caminos-recorridos-y-tramos-por-vencer-13-01-2022-23-01-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Prometedora planta de biofertilizantes en Las Tunas
Descrição: La planta de Ecomic de Las Tunas se encuentra en su fase final de 
montaje, con tecnología capaz de generar biofertilizantes que contrarresten las 
plagas e incorporen nutrientes a los cultivos, sustituyendo los de origen 
químico
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-13/prometedora-planta-de-
biofertilizantes-en-las-tunas-13-01-2022-23-01-15

Fonte: Cubadebate
Título: Valdés Mesa insta en Granma a gobernar con ciencia y participación 
popular
Descrição: Hacer gobierno con ciencia, y lograr un trabajo comunitario realmente
integrado para que todo proceso de transformación y desarrollo social tenga como
fortaleza su raíz popular, fueron conceptos clave remarcados este jueves, en 
Granma, por el vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa durante un recorrido.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/14/valdes-mesa-insta-en-granma-a-
gobernar-con-ciencia-y-participacion-popular/
 
Fonte: Cubadebate
Título: LLegó a Cuba Riccardo Fraccari, presidente de la Confederación Mundial 
de Béisbol-Softbol
Descrição: El presidente de la Confederación Mundial de Béisbol-Softbol, 
Riccardo Fraccari, arribó esta tarde a La Habana, donde cumplimentará una visita
de trabajo y tomará parte de las actividades por el 60 aniversario de la I Serie
Nacional de Béisbol. El federativo fue recibido por Roberto León Richards, 
titular del Comité Olímpico Cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/13/llego-a-cuba-riccardo-
fraccari-presidente-de-la-confederacion-mundial-de-beisbol-softbol/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fallece en Colombia voleibolista cubano Raúl Vilches
Descrição: La Federación Cubana de Voleibol manifestó este jueves su pesar por 
el fallecimiento en Colombia del otrora jugador Raúl Vilches, víctima de cáncer.
El espigado atacador de dos metros de estatura integró durante 18 años la 
selección nacional de Cuba, con la cual conquistó la medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Montreal 1976.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/13/fallece-voleibolista-cubano-
raul-vilches/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Canal de Actores Económicos: Hay una norma jurídica para relaciones 
contractuales entre mipymes privadas y entidades de comercio exterior
Descrição: En un comunicado, el Canal de Actores Económicos aclara que las 
mipymes privadas son formas de gestión no estatal y, como tales, las 
posibilidades de que establezcan relaciones contractuales con entidades de 
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comercio exterior están reguladas en la Resolución 315/ 2020 del Mincex. “No se 
requiere una indicación adicional”, aclara.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/13/canal-de-actores-economicos-
hay-una-norma-juridica-para-relaciones-contractuales-entre-mipymes-privadas-y-
entidades-de-comercio-exterior/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: AN de Venezuela aprueba agenda legislativa para el período 2022
Descrição: La agenda legislativa incluye la segunda discusión del proyecto de 
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-asamblea-nacional-aprobacion-
agenda-legislativa-20220113-0027.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento venezolano prepara informe sobre delitos de exdiputados
Descrição: 14 de enero de 2022,   0:1Caracas, 14 ene (Prensa Latina) La Asamblea
Nacional de Venezuela trabaja hoy en la preparación de un informe sobre los 
delitos cometidos por los exdiputados de la derecha durante el quinquenio 2015-
2020.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501571&SEO=parlamento-
venezolano-prepara-informe-sobre-delitos-de-exdiputados

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro recibe a gobernador opositor del estado venezolano de Barinas
Descrição: 13 de enero de 2022,   19:8Caracas, 13 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió hoy en el palacio de Miraflores
al recién electo gobernador del estado de Barinas, el opositor Sergio Garrido.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501558&SEO=maduro-recibe-a-
gobernador-opositor-del-estado-venezolano-de-barinas

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela critica a la oposición por “rogar intervención” de EEUU
Descrição: El ministro venezolano de Defensa defiende la cooperación militar 
entre su país y Rusia y acusa a la oposición de “rogar intervención militar” por
parte de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535710/padrino-lopez-rusia-
oposicion

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Fiscalía presenta acusación formal y pide la sentencia 
condenatoria contra nueve imputados en el caso gases lacrimógenos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2022. El fiscal General del 
Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se presentó ante la autoridad 
jurisdiccional la acusación formal por la compra irregular de gases lacrimógenos
realizada durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez a la empresa Bravo 
Tactical Solutions. Los exministros de Gobierno y de [ ]La entrada Bolivia. 
Fiscalía presenta acusación formal y pide la sentencia condenatoria contra nueve
imputados en el caso gases lacrimógenos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/13/bolivia-fiscalia-
presenta-acusacion-formal-y-pide-la-sentencia-condenatoria-contra-nueve-
imputados-en-el-caso-gases-lacrimogenos/

COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: Luis Mena: Duque reprime a “sangre y fuego” a los manifestantes
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Descrição: Un analista ve en la continuidad de las violaciones de los derechos 
humanos en Colombia una política oficial practicada por el Gobierno de Iván 
Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535687/violencia-oficial-
derchos-humanos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «¡No vuelvan más!»: Pobladores del municipio colombiano de El 
Rosario expulsan al Ejército (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2022. Los uniformados se 
vieron rodeados por decenas de habitantes, y se marcharon del lugar para evitar 
una confrontación. Un grupo de residentes del municipio de El Rosario, en el 
departamento de Nariño, expulsó la semana pasada a un batallón de infantería del
Ejército colombiano tras rodear a los [ ]La entrada Colombia. «¡No vuelvan 
más!»: Pobladores del municipio colombiano de El Rosario expulsan al Ejército 
(video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/13/colombia-no-vuelvan-mas-
pobladores-del-municipio-colombiano-de-el-rosario-expulsan-al-ejercito-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Disidencias. Una sola golondrina no hace llover, documental sobre 
víctimas y liderazgos LGBT
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2022. El 16 de diciembre de 
2021, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, se estrenó el 
documental Una sola golondrina no hace llover. Este relata experiencias de 
resistencias de víctimas del conflicto social, político y armado colombiano que 
se autorreconocen como parte de los sectores [ ]La entrada Disidencias. Una sola
golondrina no hace llover, documental sobre víctimas y liderazgos LGBT se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/13/disidencias-una-sola-
golondrina-no-hace-llover-documental-sobre-victimas-y-liderazgos-lgbt/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia y Perú acuerdan fortalecer relación bilateral
Descrição: 13 de enero de 2022,   18:17Bogotá, 13 ene (Prensa Latina) Los 
presidentes Iván Duque, de Colombia, y de Perú, Pedro Castillo, reafirmaron hoy 
la necesidad de fortalecer los nexos en temas seguridad, comercio, inversión y 
otras áreas de interés común.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501554&SEO=colombia-y-peru-
acuerdan-fortalecer-relacion-bilateral 

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula lidera encuesta por presidencia en Brasil
Descrição: 14 de enero de 2022,   0:55Brasilia, 14 ene (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lidera hoy las preferencias de 
cara a las elecciones presidenciales a celebrarse el 2 de octubre, según una 
encuesta del Instituto Ideia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501581&SEO=lula-lidera-
encuesta-por-presidencia-en-brasil

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. De la esclavitud a la independencia: familias obtienen ingresos 
de la producción agroecológica de cacao
Descrição: Por Aneliz Moreira. Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. 
Asentamiento en el sur de Bahía es tema del documental Dois Riachões  Cacau y la
Libertad. El chocolate no tiene fecha ni hora para ser deseado y consumido. 
Pero, ¿qué hay detrás de la producción de su principal materia prima, el cacao? 
¿Cómo sabemos [ ]La entrada Brasil. De la esclavitud a la independencia: 
familias obtienen ingresos de la producción agroecológica de cacao se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/brasil-de-la-esclavitud-
a-la-independencia-familias-obtienen-ingresos-de-la-produccion-agroecologica-de-
cacao/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Leiteres Leite nació y murió en Bahía
Descrição: Por Marina Peñuelas Chuffart. Resumen Latinoamericano, 14 de enero de
2022. El Maestro Leite, artista, pedagogo, músico de afrojazz e investigador de 
vanguardia que creó la Orkestra Rumpilezz, falleció en octubre del pasado año 
dejando un gran legado en la música popular de Bahía. Un 27 de octubre nos dejó 
a los 61 años de [ ]La entrada Cultura. Leiteres Leite nació y murió en Bahía se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/cultura-leiteres-leite-
nacio-y-murio-en-bahia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La independencia por hacer
Descrição: Por Roberto Amaral. Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. El 
primer paso hacia el comienzo de la construcción de una nueva sociedad, con el 
objetivo de la independencia y la igualdad social, se puede dar en las 
elecciones que se celebrarán este año 2022. El año nuevo pone en la agenda las 
conmemoraciones del [ ]La entrada Brasil. La independencia por hacer se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/brasil-la-independencia-
por-hacer/

Fonte: HispanTV
Título: HRW asevera: Bolsonaro es una amenaza para la democracia en Brasil
Descrição: Diferentes organismos internacionales y de derechos humanos denuncian
la amenaza que supone el presidente de Brasil para la democracia y la salud del 
pueblo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/535696/hrw-bolsonaro-democracia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La bailarina de origen ruso Tatiana Leskova es condecorada por el 
Gobierno brasileño
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La bailarina de origen ruso y naturalizada
brasileña Tatiana Leskova recibió en Rio de Janeiro la medalla de la orden de 
Río Branco, una de las máximas distinciones que otorga el Gobierno brasileño a 
personalidades que se hayan destacado por su trayectoria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220113/la-bailarina-de-origen-ruso-tatiana-
leskova-es-condecorada-por-el-gobierno-brasileno-1120300396.html

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 14-01-2022 | Página12
Título: La reunión que desnudó el armado de causas macrista: Espionaje, cámara, 
acción
Descrição: La aparición de nuevas imágenes de la reunión donde los nostálgicos 
de la \Gestapo\ armaban con la AFI causas contra sindicalistas, revela que eran 
por lo menos tres las cámaras dispuestas para hacerlo. La complejidad del 
espionaje muestra el lugar central que ocupaba en el gobierno de Macri.
Url :https://www.pagina12.com.ar/395187-la-reunion-que-desnudo-el-armado-de-
causas-macrista-espionaj

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-13 07:19:43
Título: Editorial:    Citigroup: por una salida ordenada     
Descrição: Citigroup anunció el martes su   intención de dejar el negocio de 
banca de consumo y banca empresarial que opera en México por medio de 
Citibanamex para concentrarse en el negocio de clientes institucionales y su 
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franquicia Citi Private Bank. Esto implicará la venta “al mejor postor” de la 
marca Citibanamex, las sucursales y las cuentas de los clientes (en rubros como 
crédito de nómina, tarjetas, hipotecario o automotor), el acervo cultural e 
inmobiliario que posee, así como los negocios de seguros y fondos para el 
retiro.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-13 07:19:43
Título: Confirma Caravana de Solidaridad ataques a comunidades zapatistas   
Descrição: San Cristóbal De Las Casas, Chis., Integrantes de la tercera Caravana
de Solidaridad y Documentación con la Comunidad Autónoma de Nuevo San Gregorio, 
realizada el 8 y 9 de enero, afirmaron que corroboraron “los constantes ataques 
al territorio autónomo zapatista y, en general, a los pueblos originarios de 
Chiapas y México”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/estados/025n2est?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-13 07:19:43
Título: El estado de salud de AMLO es óptimo, sigue su recuperación: SG   
Descrição: Hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra 
“estable, continúa su recuperación, el estado de su salud es óptimo”, informó el
secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien ante la pregunta 
de cuándo regresará el mandatario, respondió: “tampoco vamos a acelerar un 
proceso de salud que es normal. Él continúa al pendiente de todo y conduciendo 
al país”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/politica/003n1pol?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO: \Salida de Citigroup es una oportunidad para que Banamex regrese a
manos de mexicanos\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que 
la venta de Banamex por parte de Citigroup podría ser una buena oportunidad para
que el banco vuelva a manos de inversionistas mexicanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220113/amlo-salida-de-citigroup-es-una-
oportunidad-para-que-banamex-regrese-a-manos-de-mexicanos-1120294478.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México está entre los 10 países con mayores reservas de litio en el 
mundo
Descrição: La Secretaría de Energía de México recordó que este país 
latinoamericano forma parte de la exclusiva lista de naciones que cuentan con 
las mayores reservas de litio, uno de los elementos más preciados en el mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220113/mexico-esta-entre-los-10-paises-con-
mayores-reservas-de-litio-en-el-mundo-1120288392.html

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente chileno promulga nueva ley de control de armas
Descrição: Tras 14 años de discusión en el Congreso, los diputados y senadores 
aprobaron la iniciativa legal sobre el control de armas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-chileno-promulga-ley-armas-
20220114-0001.html

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Referéndum: casi el 50% votaría por anular los 135 artículos de
la LUC
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2022. Una encuesta de la 
consultora Nómade asegura que todavía hay un alto porcentaje de indecisos. Cada 
vez queda menos para el referéndum impulsado por el Frente Amplio, el PIt-Cnt y 
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organizaciones sociales, que busca anular 135 artículos de la ley de urgente 
consideración (LUC). El último relevamiento de [ ]La entrada Uruguay. 
Referéndum: casi el 50% votaría por anular los 135 artículos de la LUC se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/13/uruguay-referendum-casi-
el-50-votaria-por-anular-los-135-articulos-de-la-luc/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Lust: “La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están 
acá”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2022. El diputado intentó 
aclarar sus dichos en el programa Esta boca es mía. Dijo que sus declaraciones, 
realizadas en 2020 y divulgadas este jueves, fueron “irracionales” y 
pronunciadas en un ámbito “informal”, “como podría haber dicho: todos los 
sindicalistas son de izquierda o todos los funcionarios públicos no [ ]La 
entrada Uruguay. Lust: “La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están 
acá” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/13/uruguay-lust-la-mitad-de-
cabildo-abierto-fueron-torturadores-y-estan-aca/

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Periódico digital salvadoreño denuncia espionaje a sus periodistas con 
programa Pegasus
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El periódico digital salvadoreño 'El Faro' 
denunció que los teléfonos de sus trabajadores fueron intervenidos durante más 
de un año por el software de espionaje Pegasus, desarrollado por una empresa 
israelí y supuestamente utilizado mayormente por gobiernos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220113/periodico-digital-salvadoreno-
denuncia-espionaje-a-sus-periodistas-con-programa-pegasus-1120295472.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-13
Título: Madre del prisionero Nasser Abu Hamid anuncia su huelga de hambre
Descrição: La madre del prisionero  palestino Nasser Abu Hamid anunció su huelga
de hambre hasta que su hijo sea liberado y dado de alta para recibir 
tratamiento, después que su salud se deteriorara y perdiera el conocimiento en 
el Hospital Barzilai. En este sentido, el reportero de Al Mayadeen informó que 
la condición del prisionero Abu Hamid es muy peligrosa en vista de que sufre de 
insuficiencia pulmonar y envenenamiento de la sangre como resultado del cáncer 
que padece, lo que provocó el rápido deterioro de su estado de salud.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1547393/madre-del-prisionero-
nasser-abu-hamid-anuncia-su-huelga-de-h 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Cuba buscan desarrollar sus relaciones, en especial en los 
sectores del comercio, la ciencia y la tecnología
Descrição: El vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán ha pedido fortalecer 
las relaciones con Cuba para contrarrestar la campaña ilegal de presiones y 
sanciones de los enemigos contra ambas naciones. Mohsen Rezai hizo las 
declaraciones el martes en una reunión con el presidente cubano Miguel Díaz-
Canel en Managua, la capital de Nicaragua, donde asistió a la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583497
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Aviones de la coalición saudí atacan hospital en Sanaa
Descrição: Aviones de combate de la coalición de guerra, liderada por Arabia 
Saudí, han llevado a cabo nuevos ataques aéreos en áreas residenciales en las 
provincias yemeníes de Sanaa y Hudaidah, matando al menos a dos civiles. El 
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jueves temprano, el canal de televisión Al Masirah de Yemen informó que los 
aviones de combate liderados por ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583475
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La compañía militar israelí Elbit Systems abandona localidad británica 
de Oldham tras múltiples ataques contra sus instalaciones
Descrição: La alegría y el júbilo reinaban en Oldham mientras Acción Palestina 
encabezó las celebraciones tras la noticia de que el notorio fabricante de armas
israelí Elbit Systems había vendido su sitio en la zona. La medida fue anunciada
luego de una campaña de protesta de alta presión que Acción Palestina cree que 
es la razón ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583442
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Jefe del Consejo Consultivo de Hezbolá señala que las victorias del eje 
de la resistencia restauraron la esperanza de la Umma islámica
Descrição: El jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Sayyed Hashem Safiddin, 
enfatizó que las victorias logradas por el eje de la resistencia restauraron la 
esperanza de la Umma y le permitieron estar en el camino de la salvación. En 
representación del secretario general de Hezbolá, Sayyed Hasan Nasralá, en la 
ceremonia celebrada por la Asociación Asfar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583332

Fonte: HispanTV
Título: Irán dice que no depende de Viena para neutralizar sanciones de EEUU
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, reitera que su gabinete 
tiene en su agenda neutralizar las sanciones, y, por ende, no espera los 
diálogos de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535712/iran-raisi-sanciones-
eeuu-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo animado muestra venganza a Trump por asesinato de Soleimani
Descrição: Un vídeo animado simula un ataque con drones a Donald Trump en su 
residencia como una venganza por el asesinato del general Qasem Soleimani en 
2020.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535708/iran-animado-asesinato-
trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Vicepresidente iraní desde Nicaragua: Era de chantajes ha terminado
Descrição: El vicepresidente iraní censura las sanciones unilaterales de EE.UU. 
contra Nicaragua y dice que la era de chantajes, embargos y guerra ha terminado 
en el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535703/iran-nicaragua-sanciones-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Creciente cooperación Irán-China amenaza a EEUU e Israel
Descrição: El aumento de la cooperación Irán-China en seguridad supone una 
amenaza para EE.UU. e Israel, y socava la eficacia de las sanciones de 
Washington a Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535693/iran-china-amenaza-eeuu-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: “Fuerzas Armadas de Irán salvaguardan seguridad del Golfo Pérsico”
Descrição: El presidente de Irán elogió los esfuerzos de las Fuerzas Armadas del
país para mantener la seguridad del cielo y tierra y mar de la región del Golfo 
Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/535686/iran-seguridad-golfo-
persico
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian campaña israelí contra periodistas palestinos
Descrição: 14 de enero de 2022,   2:48Ramala, 14 ene (Prensa Latina) Los 
militares y policías israelíes cometieron mil 70 violaciones contra la prensa 
palestina en 2021, que incluyó el asesinato de comunicadores, ataques físicos, 
arrestos y destrucción de equipos, denunció hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501590&SEO=denuncian-campana-
israeli-contra-periodistas-palestinos
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Un palestino de 80 años muerto tras ser detenido por soldados israelíes
Descrição: Un palestino de 80 años murió este miércoles tras ser detenido por 
soldados israelíes en la aldea de Yilyilia, al norte de la ciudad cisjordana de 
Ramalá, denunció el jefe del consejo de la localidad, Fuad Moutee. Citado por la
agencia oficial de noticias Wafa, Moutee precisó que Omar Abdelmayid Asad se 
dirigía a su ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583244

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan exportaciones de petróleo en Irán
Descrição: 14 de enero de 2022,   3:23Teherán, 14 ene (Prensa Latina) Irán 
aumentó sus exportaciones petrolíferas en 40 por ciento, pese a medidas 
coercitivas estadounidenses, reveló hoy el presidente de la república islámica, 
Ebrahim Raeisi.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501592&SEO=aumentan-
exportaciones-de-petroleo-en-iran

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi asistirá a evento virtual de Foro Económico Mundial
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/14/c_1310423623.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Informe de ONU prevé crecimiento de economía mundial de 4 por ciento en 
2022 y de 3,5 por ciento en 2023
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/14/c_1310423002.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Vicepresidente chino se reúne con consejero diplomático de presidente 
francés 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/13/c_1310422873.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Mayoría de los lituanos se opone a la política de Vilnius respecto a 
China según encuesta 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/14/c_1310423924.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Reliquias prehistóricas desenterradas en Hunan 
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2022-01/13/c_1310420308.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Izquierda, pandemia y economía, los principales temas en 
América Latina para 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/14/c_1310423932.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China siga siendo el destino predilecto para los inversores, asegura 
Wall Street Journal 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/14/c_1310423915.htm 
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Fonte: China Daily
Data: 2022-01-14
Título: Xi asistirá al evento virtual del Foro Económico Mundial
Descrição: El presidente Xi Jinping asistirá al evento virtual del Foro 
Económico Mundial el 17 de enero en Pekín, dijo el viernes un portavoz del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. La portavoz Hua Chunying anunció que Xi 
asistirá al evento virtual y pronunciará un discurso por invitación de Klaus 
Schwab, fundador y presidente ejecutivo del FEM.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/14/WS61e0d1f4a310cdd39bc80fb4.html 
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