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Fonte: Cubadebate
Título: Gracias a Fidel, vida y ciencia van de la mano en Cuba (+ Fotos y Video)
Descrição: \Lo que Fidel generó no se limita al rescate de inteligencias, ni a 
la creación de instituciones científicas, aunque esto solo ya sería un gran 
mérito. Su gran aporte en este campo ha sido generar una política de desarrollo 
de la ciencia y la tecnología impregnada de valores éticos, con un sentido 
humanista y de trabajo colectivo, de colaboración interinstitucional, de 
solidaridad internacional y de promoción de los diversos campos de la 
investigación científica\.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/15/gracias-a-fidel-vida-y-
ciencia-van-de-la-mano-en-cuba-fotos-y-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. ¿Cómo la ciencia cubana derrotó a la CIA y encontró los restos del
Che en Bolivia?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. Compartimos con 
nuestros lectores un interesante programa de «La Pupila Asombrada» sobre la 
búsqueda de los restos del Che en Bolivia a partir de 1997 y su posterior 
llegada a Cuba. El Dr.C. Jorge González Pérez, médico forense que tuvo la 
responsabilidad de traer a Cuba los restos [ ]La entrada Cuba. ¿Cómo la ciencia 
cubana derrotó a la CIA y encontró los restos del Che en Bolivia? se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/cuba-como-la-ciencia-
cubana-derroto-a-la-cia-y-encontro-los-restos-del-che-en-bolivia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Armas en Cuba y Venezuela, un telón para distraer del avance de la OTAN 
a Rusia
Descrição: La manipulación mediática de un probable y no confirmado despliegue 
de fuerzas militares rusas en Cuba y Venezuela solo busca distraer la atención 
ante la peligrosa presencia de EEUU y la OTAN en las cercanías de la fronteras 
rusas, aseguró a Sputnik el analista político cubano Roberto García Hernández, 
experto en asuntos militares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220115/armas-en-cuba-y-venezuela-un-telon-
para-distraer-del-avance-de-la-otan-a-rusia-1120361175.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela incrementó exportaciones durante 2021
Descrição: 14 de enero de 2022,   19:41Caracas, 14 ene (Prensa Latina) Las 
exportaciones venezolanas crecieron en un 78,3 por ciento durante 2021 en 
comparación al año anterior, reveló un informe presentado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), citado hoy por la prensa local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501792&SEO=venezuela-
incremento-exportaciones-durante-2021

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a tres personas en Colombia, en la masacre número seis de 2022
Descrição: En el departamento del Cauca se registró además el asesinato del 
primer líder social colombiano en lo que va del año, según Indepaz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-numero-seis-primer-lider-
asesinado-20220115-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gustavo Petro encabeza acto multitudinario hacia comicios en Colombia
Descrição: 14 de enero de 2022,   19:33Bogotá, 14 ene (Prensa Latina) El 
precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro encabezó hoy un 
multitudinario acto en el municipio de Bello, Antioquia, donde compartió su 
programa de gobierno con los pobladores de ese departamento colombiano.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501790&SEO=gustavo-petro-
encabeza-acto-multitudinario-hacia-comicios-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte chilena suspende proceso de licitación del litio
Descrição: La decisión fue tomada tras admitir el recurso presentado por el 
gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-corte-apelaciones-copiapo-suspension-
licitacion-litio-20220114-0027.html

Fonte: Edición Impresa 15-01-2022 | Página12
Título: Los objetivos del encuentro de Alberto Fernández con Vladimir Putin
Descrição: Antes del viaje a China, el Presidente visitará Rusia y mantendrá una
reunión con Putin. \Va a ser un relanzamiento de la relación estratégica entre 
ambos países\, informaron desde el Gobierno. Entre los propósitos concretos, se 
buscará desplegar una agenda conjunta de desarrollo productivo y tecnológico.
Url :https://www.pagina12.com.ar/395495-los-objetivos-del-encuentro-de-alberto-
fernandez-con-vladimi

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asociación de EE.UU. nombra al canciller mexicano Persona del Año
Descrição: Fueron ocho las personas y grupos nominados al premio Persona del Año
de la Asociación de Control de Armas de EE.UU. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-mexicano-nombrado-persona-ano-ente-
eeuu-20220114-0036.html  

Fonte: teleSURtv.net
Título: Evo Morales llama a no bajar la guardia ante Covid-19 en Bolivia
Descrição: Evo Morales instó a la población a cumplir con el esquema de 
vacunación para prevenir el riesgo de contagio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-evo-morales-llamado-prevencion-
contagios-covid-20220114-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua prevé crecimiento económico de seis por ciento en 2022
Descrição: 14 de enero de 2022,   18:11Managua, 14 ene (Prensa Latina) Nicaragua
prevé un crecimiento económico para 2022 entre el cuatro y el seis por ciento, 
luego de los resultados percibidos el año último y las nuevas relaciones 
comerciales, afirmó hoy el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501784&SEO=nicaragua-preve-
crecimiento-economico-de-seis-por-ciento-en-2022

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La reconciliación tiene sus días contados en El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El actual Gobierno de El Salvador pretende \
honrar\ los 30 años del Acuerdo de Paz desmantelando un peculiar monumento a la 
reconciliación, inaugurado hace solo un lustro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220115/la-reconciliacion-tiene-sus-dias-
contados-en-el-salvador-1120355369.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Decenas de actores y personalidades del cine se han unido a la actriz 
Emma Watson para mostrar su solidaridad con los palestinos
Descrição: Decenas de actores y personalidades de la industria del cine se han 
unido a la estrella de Harry Potter, Emma Watson, para mostrar su solidaridad 
con el pueblo palestino. La semana pasada, la actriz compartió una publicación 
de su cuenta de Instagram con las palabras “La solidaridad es un verbo” sobre 
una imagen de banderas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583596

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-14
Título: Acción Palestina comparte su historia de cómo derribaron el fabricante 
de armas "Elbit Systems" en Oldham, Reino Unido
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Descrição: Entrevista con Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, en la 
que se le pregunta por la exitosa campaña de cierre de Elbit Systems en Oldham, 
Reino Unido. "Es el principio del fin para el resto de las fábricas de Elbit", 
afirma la cofundadora de Palestine Action, tras el éxito de la campaña para 
cerrar una base de operaciones de Elbit Systems, empresa de fabricación de 
armas, que suministra a la maquinaria militar de la ocupación israelí.
Elbit Systems UK, filial del fabricante de armas de propiedad israelí 
responsable de armar a las fuerzas de ocupación "de Israel", ha vendido su 
fábrica en Oldham, situada en el área del Gran Manchester, tras una campaña 
sostenida de 18 meses contra ella por parte de activistas pro-palestinos. 
El grupo, Palestine Action, se adjudicó rápidamente la victoria sobre Elbit 
Systems UK, que había afirmado que la venta de su filial en Oldham, el negocio 
de energía y control de Ferranti Technologies, a TT Electronics por 9 millones 
de libras, se debía a una estrategia de reorganización y no comentó que el 
activismo propalestino que se estaba produciendo fuera una motivación.
Url : https://espanol.almayadeen.net/entrevistas/1547877/acci%C3%B3n-palestina-
comparte-su-historia-de-c%C3%B3mo-derribaron-el 

Fonte: HispanTV
Título: Irán y China cimentan sus vínculos para los próximos 50 años
Descrição: El canciller de Irán destaca los sólidos nexos con China y confía en 
que tales relaciones den un gran salto al entrar en sus segundos 50 años de 
trayectoria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/535747/iran-china-relaciones

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-01-14
Título: Exploradores de Ouro podría haber evadido 750 millones de MZN en 2020
Descrição: Las empresas que exploran oro en Mozambique pueden haber declarado 
250 kilogramos menos al Estado en cuanto a su producción en 2020. Sin aumentar 
el número de operadores ni las zonas de exploración, el país registró un aumento
galopante en 2021. El año pasado se declararon 800 kilos de la piedra preciosa, 
frente a los 545 del año anterior.
Url : https://www.opais.co.mz/exploradores-de-ouro-podem-ter-sonegado-mzn-750-
milhoes-em-2020/ 
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Regresan a Rusia 10 aviones con fuerzas de paz desde Kazajastán
Descrição: 15 de enero de 2022,   4:27Moscú, 15 ene (Prensa Latina) Fuerzas que 
integraron el contingente de mantenimiento de la paz de la Organización del 
Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC) en Kazajastán llegaron hoy a la ciudad 
de Ivánovo, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501823&SEO=regresan-a-rusia-
10-aviones-con-fuerzas-de-paz-desde-kazajastan

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lukashenko: las amenazas que combatió Kazajistán son actuales para 
países de la URSS
Descrição: MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, 
declaró en una reunión con miembros del contingente de la paz que completó su 
misión, que Kazajistán se enfrentó a un intento de injerencia externa en sus 
asuntos internos, y esa amenaza resulta igualmente actual para los países del 
espacio de la antigua Unión Soviética.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220115/lukashenko-las-amenazas-que-
combatio-kazajistan-son-actuales-para-paises-de-la-urss-1120361570.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia espera resultados concretos de negociaciones sobre seguridad
Descrição: 15 de enero de 2022,   3:59Moscú,15 ene (Prensa Latina) Rusia espera 
resultados concretos y por escrito de las negociaciones sobre sus propuestas 
legales de garantías de seguridad presentadas en detalle esta semana a Estados 
Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501822&SEO=rusia-espera-
resultados-concretos-de-negociaciones-sobre-seguridad

https://www.opais.co.mz/exploradores-de-ouro-podem-ter-sonegado-mzn-750-milhoes-em-2020/
https://www.opais.co.mz/exploradores-de-ouro-podem-ter-sonegado-mzn-750-milhoes-em-2020/
https://espanol.almayadeen.net/entrevistas/1547877/acci%C3%B3n-palestina-comparte-su-historia-de-c%C3%B3mo-derribaron-el
https://espanol.almayadeen.net/entrevistas/1547877/acci%C3%B3n-palestina-comparte-su-historia-de-c%C3%B3mo-derribaron-el
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/535747/iran-china-relaciones
https://mundo.sputniknews.com/20220115/lukashenko-las-amenazas-que-combatio-kazajistan-son-actuales-para-paises-de-la-urss-1120361570.html
https://mundo.sputniknews.com/20220115/lukashenko-las-amenazas-que-combatio-kazajistan-son-actuales-para-paises-de-la-urss-1120361570.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501822&SEO=rusia-espera-resultados-concretos-de-negociaciones-sobre-seguridad
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501822&SEO=rusia-espera-resultados-concretos-de-negociaciones-sobre-seguridad
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501823&SEO=regresan-a-rusia-10-aviones-con-fuerzas-de-paz-desde-kazajastan
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501823&SEO=regresan-a-rusia-10-aviones-con-fuerzas-de-paz-desde-kazajastan


Fonte: Democracy Now!
Título: \Quem somos..: Novas Crônicas Cinematográficas História do Racismo na 
América em Meio a um Ataque Crescente ao Direito de Voto
Descrição: Quando os Estados Unidos entram no fim de semana do Dia de Martin 
Luther King, as tentativas dos democratas de aprovar uma nova e importante 
legislação de direitos de voto parecem ter estagnado. Examinamos o novo 
documentário premiado Quem Somos: A Chronicle of Racism in America,que segue o 
advogado de direitos civis Jeffery Robinson ao confrontar o legado duradouro do 
racismo anti-Negro nos Estados Unidos, tecendo juntos exemplos da Constituição 
dos EUA, do sistema educacional e do policiamento. \O objetivo deste filme é 
pedir às pessoas que dêem uma longa olhada em nossa história real de supremacia 
branca e racismo anti-negro, diz Robinson, o ex-diretor jurídico adjunto da 
União Americana de Liberdades Civis. \Isso é algo que foi realmente apagado da 
narrativa comum e da história da criação sobre a América. Falamos também com 
Emily Kunstler e Sarah Kunstler, as diretoras do filme.
Url :http://www.democracynow.org/2022/1/14/who_we_are_film_jeffery_robinson

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-01-15 06:31:14
Título: Carl Bernstein: "Nossa democracia, antes do Trump, havia deixado de 
funcionar bem".
Descrição: O aclamado jornalista fala da vida antes de Watergate, conforme 
retratado em seu novo livro Chasing History, e a vida após Trump. Carl Bernstein
está chorando. Ele desliza um dedo indicador atrás de seus óculos para afastar 
uma lágrima. Ele repete a ação para limpar seu outro olho. Quase seis décadas se
passaram desde que Bernstein, um jovem jornalista com pressa, foi informado por 
um colega que o presidente John F Kennedy estava morto. Mas o soco no estômago 
daquele momento veio à tona como se fosse ontem. "Ainda tenho problemas com 
isso", admite Bernstein, recuperando rapidamente sua compostura. "É muito 
estranho". Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/books/2022/jan/15/carl-bernstein-interview-our-
democracy-before-trump-had-ceased-to-be-working-well
 
Fonte: Cubadebate
Título: Medios de prensa estadounidenses brindan cobertura sesgada de protestas 
cubanas y colombianas
Descrição: Los medios de comunicación de Estados Unidos cubrieron las protestas 
en Cuba con un matiz “más negativo” que en Colombia. Ese sesgo es uno de los 
resultados públicos de un análisis que evaluó cómo The New York Times y The 
Washington Post informaron sobre las manifestaciones acontecidas en ambos 
países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/15/medios-de-prensa-
estadounidenses-brindan-cobertura-sesgada-de-protestas-cubanas-y-colombianas/

Fonte: El mundo | Página12 - Argentina
Título: Colombia: al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados 
en 2021
Descrição: El mayor número de homicidios se dio en el sureño Valle del Cauca. La
violencia contra los líderes sociales, así como las masacres de civiles, se 
convirtieron en una de las principales críticas al gobierno de Iván Duque. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/395216-colombia-al-menos-78-defensores-de-
derechos-humanos-fueron-a

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-14 10:13:45
Título: Asesinados, 78 defensores de derechos humanos en Colombia en 2021: ONU  
Descrição: Bogotá. Al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados 
en Colombia en 2021, cifra que podría aumentar si se comprueban otros 39 casos 
que están aún en investigación, informó ayer la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/14/mundo/024n2mun?partner=rss

Fonte: Global Times - China
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Data: 2022-01-14
Título: El MI5 compone el guión de la película de James Bond: editorial del 
Global Times
Descrição: El MI5 emitió recientemente una advertencia a los diputados, 
afirmando que Christine Lee, una mujer de origen chino, ha estado trabajando 
como espía en nombre del Partido Comunista de China con el objetivo de 
infiltrarse en el Parlamento para interferir en la política del Reino Unido. 
Algunos diputados siguieron inmediatamente su ejemplo para ensalzar la "amenaza 
china". El diputado Tom Tugendhat, presidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, afirmó que "el desafío de Pekín es cada vez mayor". Por su parte, el
diputado conservador y ex líder del partido, Iain Duncan Smith, pidió la 
deportación de Lee y exigió al gobierno que hiciera una declaración ante la 
Cámara. El MI6 es famoso en todo el mundo por las películas de James Bond. El 
MI5 es un departamento hermano del MI6. Ken McCallum, actual director general 
del MI5, era apodado "007" por sus compañeros antes de asumir el cargo en abril 
de 2020. En su actualización anual de amenazas para 2021, advirtió que las 
actividades de China, Rusia y otros "estados hostiles" podrían tener un impacto 
tan grande en la población como el terrorismo. Esto es sólo el epítome de lo 
profundamente envenenado que está por el macartismo. El MI5 no se conforma con 
algunas observaciones generales y ha creado un guión de 007 en la vida real. 
Pero en esta ficción, casi todas las acusaciones contra la Sra. Lee salen de la 
nada. Sólo puede utilizar las actividades de los grupos de presión, ampliamente 
aceptadas en Occidente, como "prueba fehaciente". Incluso la ministra del 
Interior, Priti Patel, dijo que se necesitan leyes más estrictas, ya que la 
actividad de Lee estaba "por debajo del umbral penal". Sin embargo, el 
Parlamento británico ha lanzado una campaña de desprestigio contra la Sra. Lee. 
Es una vergüenza para el Estado de Derecho británico juzgar antes del juicio. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245988.shtml 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Actualizan entidades que realizan operaciones de comercio exterior al 
sector no estatal (+ PDF)
Descrição: El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) 
actualizó el Directorio de entidades autorizadas a realizar operaciones de 
comercio exterior a las formas de gestión no estatal. Consulte el directorio 
para conocer la dirección, productos a importar y exportar, puntos de venta, y 
datos de la persona a contactar.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/15/actualizan-entidades-que-
realizan-operaciones-de-comercio-exterior-al-sector-no-estatal-pdf/

Fonte: Cubadebate
Título: Concluye visita de gobierno a Granma (+ Video)
Descrição: La visita de Gobierno a la provincia de Granma, dirigida por el 
Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, concluyó al inicio de la tarde de este 
viernes. Fue encabezada también por el Vicepresidente de la República, Salvador 
Valdés Mesa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/14/concluye-visita-de-gobierno-a-
granma-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Habana, plaza mayor de ciencia e innovación (+ Video)
Descrição: Devenida en plaza principal del quehacer científico en el país, La 
Habana dispone hoy de 137 entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
relación que incluye 86 centros de investigación, 34 unidades de desarrollo e 
innovación y 15 centros de servicios científicos y tecnológicos
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2022-01-14/la-habana-plaza-mayor-de-ciencia-e-
innovacion-14-01-2022-23-01-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recibió Cuba 135 donativos de connacionales y amigos solidarios durante 
2021 (+ Video)

https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245988.shtml
http://www.granma.cu/ciencia/2022-01-14/la-habana-plaza-mayor-de-ciencia-e-innovacion-14-01-2022-23-01-47
http://www.granma.cu/ciencia/2022-01-14/la-habana-plaza-mayor-de-ciencia-e-innovacion-14-01-2022-23-01-47
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/14/concluye-visita-de-gobierno-a-granma-video/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/14/concluye-visita-de-gobierno-a-granma-video/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/15/actualizan-entidades-que-realizan-operaciones-de-comercio-exterior-al-sector-no-estatal-pdf/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/15/actualizan-entidades-que-realizan-operaciones-de-comercio-exterior-al-sector-no-estatal-pdf/


Descrição: Durante 2021, connacionales residentes en el exterior y amigos 
solidarios enviaron a la Mayor de las Antillas por un total de 135 donativos 
provenientes de 40 países
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-14/agradece-canciller-cubano-donativos-
de-connacionales-a-la-isla
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Coppelia… ¿o el sabor de un mal servicio?
Descrição: Un equipo de nuestro diario se personó en Coppelia, tratando de 
responder o de hallar una explicación a las diferentes quejas que usuarios y 
lectores nos han hecho llegar. Sin embargo, el director de la instalación, 
Amaury Martínez Tamayo, expuso que no podía brindarnos esos detalles, o 
cualquier otro tipo de información relacionada, pues para ello precisaba de una 
autorización previa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-14/coppelia-o-el-sabor-de-un-mal-
servicio-14-01-2022-23-01-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¡Capablanca a la vista!
Descrição: Este 2022 regresará a La Habana el prestigioso Torneo Internacional 
Capablanca in memóriam de Ajedrez, en el Hotel Nacional de Cuba del 18 al 28 de 
abril
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-01-15/capablanca-a-la-vista-15-01-2022-
00-01-10

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agenda legislativa en escenario político de Venezuela
Descrição: 15 de enero de 2022,   0:53Caracas, 15 ene (Prensa Latina) La 
aprobación en la Asamblea Nacional de la agenda legislativa para 2022 ocupa hoy 
el centro del escenario político de Venezuela, marcado además por el reciente 
triunfo opositor por la gobernación del estado de Barinas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501815&SEO=agenda-legislativa-
en-escenario-politico-de-venezuela

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ítems fantasmas: Percy Fernández declarará en calidad de 
acusado el 19 de enero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. El fiscal Javier 
Cordero informó este viernes que la comisión de fiscales emitió la citación para
el exalcalde cruceño, Percy Fernández, su declaración fue programada para el 19 
de enero.  Los investigadores notificarán al exburgomaestre, quien deberá 
prestar su declaración en calidad de denunciado en el marco de [ ]La entrada 
Bolivia. Ítems fantasmas: Percy Fernández declarará en calidad de acusado el 19 
de enero se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/bolivia-items-fantasmas-
percy-fernandez-declarara-en-calidad-de-acusado-el-19-de-enero/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Justicia de EEUU posterga hasta el 23 de mayo el juicio de 
Arturo Murillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. El procurador general 
del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes que la justicia de Estados 
Unidos (EEUU) decidió postergar el juicio del exministro de facto de Jeanine 
Áñez, Arturo Murillo, hasta el 23 de mayo por los presuntos delitos de lavado de
dinero y soborno en ese país. [ ]La entrada Bolivia. Justicia de EEUU posterga 
hasta el 23 de mayo el juicio de Arturo Murillo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/bolivia-justicia-de-eeuu-
posterga-hasta-el-23-de-mayo-el-juicio-de-arturo-murillo/ 

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501815&SEO=agenda-legislativa-en-escenario-politico-de-venezuela
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501815&SEO=agenda-legislativa-en-escenario-politico-de-venezuela
http://www.granma.cu/cuba/2022-01-14/coppelia-o-el-sabor-de-un-mal-servicio-14-01-2022-23-01-12
http://www.granma.cu/cuba/2022-01-14/coppelia-o-el-sabor-de-un-mal-servicio-14-01-2022-23-01-12
http://www.granma.cu/cuba/2022-01-14/agradece-canciller-cubano-donativos-de-connacionales-a-la-isla
http://www.granma.cu/cuba/2022-01-14/agradece-canciller-cubano-donativos-de-connacionales-a-la-isla
http://www.granma.cu/deportes/2022-01-15/capablanca-a-la-vista-15-01-2022-00-01-10
http://www.granma.cu/deportes/2022-01-15/capablanca-a-la-vista-15-01-2022-00-01-10
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/bolivia-justicia-de-eeuu-posterga-hasta-el-23-de-mayo-el-juicio-de-arturo-murillo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/bolivia-justicia-de-eeuu-posterga-hasta-el-23-de-mayo-el-juicio-de-arturo-murillo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/bolivia-items-fantasmas-percy-fernandez-declarara-en-calidad-de-acusado-el-19-de-enero/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/bolivia-items-fantasmas-percy-fernandez-declarara-en-calidad-de-acusado-el-19-de-enero/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Se oficializa la interna del MAS con ofensiva racista contra el
vicepresidente
Descrição: Por Verónica Zapata, Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. 
Bolivia comenzó el año 2022 con una fuerte campaña difamatoria y racista contra 
el vicepresidente David Choquehuanca. En menos de lo que canta un gallo se 
desvaneció el sello de “unidad” del MAS que se intentó vender desde la élite del
MAS con la reciente [ ]La entrada Bolivia. Se oficializa la interna del MAS con 
ofensiva racista contra el vicepresidente se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/bolivia-se-oficializa-la-
interna-del-mas-con-ofensiva-racista-contra-el-vicepresidente/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jornadas dedicadas al poeta Rubén Darío comenzaron en Nicaragua
Descrição: 15 de enero de 2022,   0:17Managua, 15 ene (Prensa Latina) La Jornada
Dariana 2022 comienza hoy en el municipio Ciudad Darío, en el departamento 
nicaragüense de Matagalpa, con un desfile conmemorativo de la llegada de Rosa 
Sarmiento, madre del poeta Rubén Darío.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501810&SEO=jornadas-dedicadas-
al-poeta-ruben-dario-comenzaron-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Russia Today 
Data: 2022-01-13
Título: Un secretario de Estado español califica a Colombia como "Estado 
narcoparamilitar" y la canciller suramericana responde 
Descrição: Las declaraciones del secretario de Estado para la Agenda 2030 de 
España, Enrique Santiago, calificando al Gobierno de Colombia como "Estado 
narcoparamilitar" durante un acto en Madrid con el precandidato a las elecciones
presidenciales del país sudamericano, Gustavo Petro, fueron calificadas de 
"inaceptables" por la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía 
Ramírez. "Nos preocupa que hay un funcionario del Gobierno español, el señor 
Santiago, que hizo unas descalificaciones, unos ataques muy fuertes al Gobierno 
de Colombia, cosa que es totalmente inaceptable", sostuvo Ramírez durante una 
entrevista en Caracol Radio. Las declaraciones de Santiago, diputado por Unidas 
Podemos (UP) en el Congreso y secretario general del Partido Comunista (PC) de 
España, se produjeron el lunes en un evento en el que manifestó su apoyo a Petro
y donde afirmó que el Estado colombiano está frenando el acuerdo de paz con las 
FARC.
Url : https://actualidad.rt.com/actualidad/416811-politico-espanol-colombia-
narcoparamilitar-respuesta-vicepresidenta 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-14
Título: Presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada, fue capturada por 
llevar un kilo de cocaína
Descrição: La policía metropolitana de Cartagena confirmó la captura de Gloria 
Estrada, la presidenta del Concejo de esa ciudad, quien transportaba un kilo de 
cocaína, un arma de fuego y $8 millones en efectivo.Es preciso recordar 
que Gloria Estrada fue elegida en plenaria el pasado 7 de octubre de 2021, para 
presidir la Mesa Directiva del Concejo de Cartagena. Ahora, la funcionaria del 
partido Liberal, tendrá que enfrentar una judicialización y presentación ante la
Fiscalía, allí deberá responder por los elementos incautados.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/14/presidenta-del-concejo-de-cartagena-
gloria-estrada-fue-capturada-por-llevar-un-kilo-de-cocaina/ 

Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-14
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Título: Otro escándalo de contratación en Presidencia, ahora con su Secretario 
jurídico
Descrição: Un nuevo escándalo en torno a contratación estatal ronda a la Casa de
Nariño. Según reveló Caracol Radio, esta vez tiene que ver con Germán Quintero, 
actual secretario jurídico de la Presidencia de la República y su esposa, 
Claudia Montealegre, quien habría obtenido desde enero pasado contratación por 
$653 millones con diferentes entidades oficiales. Un caso que, con algunas 
diferencias, se asemeja a lo sucedido con Andrés Mayorquín, el asesor de María 
Paula Correa, jefa de gabinete del presidente Iván Duque, y su esposa, Karen 
Vaquiro, quien también habría recibido contratos por más de $1.200 millones, en 
un presunto tráfico de influencias.
Url : https://www.elespectador.com/politica/otro-escandalo-de-contratacion-en-
presidencia-ahora-con-su-secretario-juridico/?
cx_testId=37&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes – Twitter
Data: 2022-01-14
Título: Este Gobierno ya no conoce lo que es la VERGÜENZA, cayeron tan bajo que 
un escándalo más o un escándalo menos les da igual. Saquearon el país, lo 
empobrecieron, lo condenaron a la miseria y aún así se siguen repartiendo los 
recursos públicos de frente. ¡Vamos a cambiar esto!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia registra cifra récord de positivos a la Covid-19
Descrição: 14 de enero de 2022,   19:48Bogotá, 14 ene (Prensa Latina) El 
Ministerio de Salud de Colombia confirmó hoy 34 mil 923 nuevos casos positivos a
la Covid-19, cifra récord desde el inicio de la pandemia aquí en marzo de 2020.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501793&SEO=colombia-registra-
cifra-record-de-positivos-a-la-covid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Colombia exigen cierre de Base Naval de EEUU en Guantánamo
Descrição: 14 de enero de 2022,   18:48Bogotá, 14 ene (Prensa Latina) La 
Asociación de Cubanos Residentes en Colombia exigió al gobierno de Estados 
Unidos el cierre de la Base Naval de Guantánamo, la devolución de su territorio 
a la isla caribeña y la supresión del bloqueo, económico, financiero y 
comercial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501786&SEO=cubanos-en-
colombia-exigen-cierre-de-base-naval-de-eeuu-en-guantanamo

Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro aborda el hundimiento del Uribismo en Colombia 
Descrição: El candidato presidencial colombiano, Gustavo Petro, de visita en 
España, afirma que la crisis en su país ha hecho hundir al uribismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535754/gustavo-petro-uribismo-
crisis

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Muere a los 95 años Thiago de Mello, el poeta brasileño que 
luchó por la Amazonía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. Nacido en Barreirinhas,
en el interior del estado de Amazonas, ha sido considerado uno de los grandes 
poetas brasileños. El poeta Thiago de Mello, conocido por sus versos sobre la 
preservación de la Amazonía, murió a las 95 años de edad en su casa de la ciudad
de [ ]La entrada Cultura. Muere a los 95 años Thiago de Mello, el poeta 
brasileño que luchó por la Amazonía se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/cultura-muere-a-los-95-
anos-thiago-de-mello-el-poeta-brasileno-que-lucho-por-la-amazonia/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El país marca récord en uso de pesticidas en 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. Desde el golpe 
parlamentario contra la expresidenta Dilma Roussef, Brasil ha sido escenario de 
una oleada de liberación de pesticidas. La liberación para uso comercial de 
plaguicidas en Brasil marcó un nuevo récord el año 2021 cuando la cifra de 
agrotóxicos puestos en circulación alcanzó un total de [ ]La entrada Brasil. El 
país marca récord en uso de pesticidas en 2021 se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/brasil-brasil-marca-
record-en-uso-de-pesticidas-en-2021/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: Lula da Silva casi duplica a Jair Bolsonaro en intención de voto
Descrição: Mientras suma apoyos a la candidatura del líder del PT, cae la imagen
del actual gobierno y crece la diferencia entre los dos principales favoritos 
para octubre. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/395471-brasil-lula-da-silva-casi-duplica-a-
jair-bolsonaro-en-intenc

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Museo en México reverencia identidad y cultura brasileñas
Descrição: 15 de enero de 2022,   2:33México, 15 ene (Prensa Latina) El Museo 
Nacional de las Culturas del Mundo en México reverencia hoy la identidad 
brasileña con un encuentro para conocer sobre el género musical de raíces 
africanas surgido en el gigante suramericano: la samba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501817&SEO=museo-en-mexico-
reverencia-identidad-y-cultura-brasilenas

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Las razones del Atlanticazo, la voz de los asambleístas
Descrição: Por Nahuel Lag, Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. Los 
integrantes de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Fernanda Génova y 
Kanki Alonso –demandante en el amparo que recibió dictamen favorable de la 
Fiscalía Federal– denuncian en esta entrevista la falta de información y 
participación en el proceso de licitación, responden a [ ]La entrada Argentina. 
Las razones del Atlanticazo, la voz de los asambleístas se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/argentina-las-razones-
del-atlanticazo-la-voz-de-los-asambleistas/

Fonte: HispanTV
Título: Senado de Argentina, objeto de ataque cibernético por piratas 
Descrição: El sitio web del Senado de Argentina fue víctima de un ataque 
cibernético por piratas informáticos que roban datos sensibles y piden rescates.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/535751/ataque-cibernetico-
senado

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-14 10:13:45
Título: Reaparece AMLO en video ya sin voz ronca y “saliendo del covid”   
Descrição: “Voy saliendo del covid”, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López
Obrador en un video grabado desde su despacho en Palacio Nacional, donde reiteró
su opinión sobre la nueva variante del coronavirus y la perspectiva del final de
la pandemia.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/14/politica/007n1pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-14 10:13:45
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Título: Canadá se une a México en reclamo a EU sobre la industria automotriz   
Descrição: El gobierno de Canadá informó que se sumará a la solicitud que hizo 
México el 6 de enero pasado de establecer un panel de solución de controversias,
bajo el T-MEC, con el objetivo de resolver la diferencia de interpretación en 
materia de reglas de origen del sector automotor, donde considera que Estados 
Unidos no se apega a lo acordado originalmente.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/14/economia/021n1eco?partner=rss

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Mientras Boric habla de sus transformaciones graduales, lxs 
presxs de la Revuelta le exigen indulto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. Son muchas las 
expectativas que el pueblo tiene del próximo gobierno, pero por favor, no 
debemos emborracharnos con él, pues de ser tan altas, la caída es mucho más 
fuerte y dolorosa. Mientras “fumando esperamos” que se cumplan tantas propuestas
de cambios ofrecidas por distintos gobiernos a través [ ]La entrada Chile. 
Mientras Boric habla de sus transformaciones graduales, lxs presxs de la 
Revuelta le exigen indulto se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/chile-mientras-boric-
habla-de-sus-transformaciones-graduales-lxs-presxs-de-la-revuelta-le-exigen-
indulto/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La Corte de Apelaciones de Copiapó suspende proceso de licitación
del litio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. La decisión fue tomada 
tras admitir el recurso presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel
Vargas. El Poder Judicial de Chile informó este viernes que la Corte de 
Apelaciones de Copiapó ordenó la suspensión del proceso de licitación del litio,
luego de la polémica surgida en el país [ ]La entrada Chile. La Corte de 
Apelaciones de Copiapó suspende proceso de licitación del litio se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/chile-la-corte-de-
apelaciones-de-copiapo-suspende-proceso-de-licitacion-del-litio/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La justicia chilena condena a policía que disparó a una persona en el 
estallido social
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La justicia chilena condenó a un carabinero 
(policía militarizado) que disparó su escopeta antidisturbios en el contexto de 
un saqueo durante el estallido social en octubre de 2019, hiriendo a una persona
que se encontraba al interior de un vehículo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220114/la-justicia-chilena-condena-a-
policia-que-disparo-a-una-persona-en-el-estallido-social-1120342056.html

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Licencia para la destrucción
Descrição: Por Daniel Pena. Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. 2021 
culminó con un hecho poco común en la política uruguaya. El presidente vetó una 
ley aprobada en el parlamento. Se trataba del primer intento en más de 40 años 
de reducir la superficie habilitada para la forestación en el país. Daniel Pena 
analiza la [ ]La entrada Uruguay. Licencia para la destrucción se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/uruguay-licencia-para-la-
destruccion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Donde hubo fuego: ¿inmobiliarias quedan?
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. El 29 de diciembre, el 
Monte Bilú Atit, -el mismo que vienen defendiendo hace más de un año les vecines
de la especulación inmobiliaria-, se prendió fuego por causas que aún se 
desconocen. Una vez más allí la comunidad estuvo presente salvando al monte, 
apagando el incendio día y [ ]La entrada Uruguay. Donde hubo fuego: 
¿inmobiliarias quedan? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/uruguay-donde-hubo-fuego-
inmobiliarias-quedan/

PERU

Fonte: El mundo | Página12
Título: Perú: archivan denuncias de un supuesto fraude para favorecer a Pedro 
Castillo
Descrição: Los organismos electorales nacionales y todos los observadores 
internacionales rechazaron la falsa denuncia de fraude y avalaron como limpias y
justas a las elecciones. Y ahora la Fiscalía consolida esas decisiones.
Url :https://www.pagina12.com.ar/395479-peru-archivan-denuncias-de-un-supuesto-
fraude-para-favorecer

Fonte: HispanTV
Título: Bolsa de Valores de Lima crece como nunca antes en 10 años
Descrição: El presidente de Perú celebra el alto crecimiento de la Bolsa de 
Valores de Lima que alcanzó su nivel más alto desde abril de 2012.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/535755/castillo-crecimiento-bolsa-
valores

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los enfrentamientos con las fuerzas de ocupación israelíes se extienden 
en el Neguev. 40 aldeas amenazadas
Descrição: Los enfrentamientos entre los residentes árabe-palestinos del 
desierto de Neguev y las fuerzas de ocupación israelíes continuaron el viernes 
por tercer día consecutivo. Los beduinos del Neguev se oponen a que las 
excavadoras israelíes arrasen sus tierras y cultivos. Las autoridades de 
ocupación justifican estas violaciones en base a un proyecto de forestación de 
tierras ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583750
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ansarulá advierte a los Emiratos
Descrição: Simultáneamente a la intensificación de los actos hostiles de los 
Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen, un miembro del Buró Político de 
Ansarulá advirtió que “si estas acciones continúan, Yemen apuntará a las 
profundidades de los Emiratos Árabes Unidos”. Mohammed al Bujaiti habló de un 
acuerdo entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583695
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán lanza un cohete de combustible sólido que transportaba un satélite
Descrição: El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardias de la 
Revolución Islámica, general de brigada Ali Akbar Hajizadeh, anunció el 
lanzamiento exitoso de un cohete de combustible sólido que transportaba un 
satélite. El general de brigada Hajizadeh en la 12ª Conferencia General de la 
Asociación de Maestros y Académicos del país, explicó los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583629
 
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 
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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 
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: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Choques entre Ejército sirio y terroristas del EI en el desierto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022.  Unidades del Ejército 
sirio repelieron hoy un ataque de bandas del grupo radical Estado Islámico (EI) 
en el desierto de la provincia oriental de Deir Ezzor, a unos 400 kilómetros al 
este de esta capital. Violentos choques se produjeron y causaron la muerte de un
número indeterminado de [ ]La entrada Siria. Choques entre Ejército sirio y 
terroristas del EI en el desierto se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/siria-choques-entre-
ejercito-sirio-y-terroristas-del-ei-en-el-desierto/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestina llama a la ONU a detener agresiones israelíes
Descrição: 15 de enero de 2022,   3:31Ramala, 15 ene (Prensa Latina) El gobierno
palestino reclamó a la ONU detener la escalada de agresiones israelíes contra 
Cisjordania y la franja de Gaza, que incluye asesinatos, demoliciones de 
infraestructura, colonización y robo de tierras, trascendió hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501820&SEO=gobierno-palestina-
llama-a-la-onu-a-detener-agresiones-israelies
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos buscan en Argelia aunar fuerzas contra ocupación israelí
Descrição: 15 de enero de 2022,   2:54Ramala, 15 ene (Prensa Latina) 
Representantes de cinco partidos palestinos comenzarán a llegar a Argelia a 
partir de hoy para una reunión que busca debatir sus diferencias y unir fuerzas 
contra la ocupación israelí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501819&SEO=palestinos-buscan-
en-argelia-aunar-fuerzas-contra-ocupacion-israeli

Fonte: HispanTV
Título: Análisis: ¿Por qué alianza Irán-China es cada vez más potente?
Descrição: China e Irán han logrado plantar cara a sanciones y presiones de 
EE.UU. porque ambos han sido referentes de resistencia ante las sanciones, opina
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/535749/relaciones-iran-china-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: “Sanciones de EEUU impiden pago de cuota de membresía de Irán a ONU”
Descrição: Irán ha denunciado que las duras sanciones de EE.UU. contra el país 
persa han estancado por segundo año consecutivo el pago de sus cuotas de 
membresía a ONU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535737/iran-onu-cuota-eeuu-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Gil: Avances comerciales entre Irán y Rusia ponen nervioso a EEUU
Descrição: El comercio que se está realizando fuera de la dictadura del dólar 
entre Irán y Rusia pone de los nervios al Occidente encabezado por EE.UU., opina
un analista.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/535729/iran-comercio-rusia-eeuu
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Human Rights Watch: Marruecos restringe severamente 
las actividades de los saharauis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. – Las autoridades 
marroquíes impiden sistemáticamente las reuniones de saharauis. – Golpean a 
activistas y periodistas bajo su custodia y en las calles, asaltan sus casas y 
destruyen o confiscan sus pertenencias. Durante 2021 en el Sáhara Occidental 
ocupado por Marruecos las autoridades Marroquíes “continuaron restringiendo 
severamente las actividades y el [ ]La entrada Sáhara Occidental. Human Rights 
Watch: Marruecos restringe severamente las actividades de los saharauis se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/sahara-occidental-human-
rights-watch-marruecos-restringe-severamente-las-actividades-de-los-saharauis/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Al menos dos muertos en protestas contra golpe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. A la muerte de un alto 
oficial de policía se sumó la de un manifestante con un disparo en el estómago 
durante las protestas contra el golpe de Estado en Sudán. El sindicato 
independiente de médicos dijo que el hombre falleció en la ciudad de Jartum 
Norte, al [ ]La entrada Sudán. Al menos dos muertos en protestas contra golpe se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/14/sudan-al-menos-dos-
muertos-en-protestas-contra-golpe/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscan atenuar alza de inflación y pobreza en Angola
Descrição: 15 de enero de 2022,   0:4Luanda, 15 ene (Prensa Latina) La inflación
y la pobreza en Angola, bajo el embate de la Covid-19, motivaron en la semana 
que finaliza hoy nuevos análisis del Gobierno, cuyas estimaciones para 2022 
prevén un repunte del Producto Interno Bruto (PIB).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501806&SEO=buscan-atenuar-
alza-de-inflacion-y-pobreza-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conflicto en Etiopía provoca mayores necesidades humanitarias
Descrição: 14 de enero de 2022,   16:31Naciones Unidas, 14 ene (Prensa Latina) 
El conflicto en el norte de Etiopía provoca que cada vez más personas necesiten 
ayuda humanitaria y también afecta las operaciones de asistencia, informó hoy el
portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501769&SEO=conflicto-en-
etiopia-provoca-mayores-necesidades-humanitarias 

ASIA
 
Fonte: Xinhua
Título: China desacredita mentiras relacionadas con Xinjiang fabricadas por 
fuerzas contrarias a China
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/15/c_1310424789.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Lavrov elogia cooperación Rusia-China en asuntos bilaterales e 
internacionales
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/15/c_1310424700.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing construirán más puentes de 
amistad y plataformas de cooperación, según canciller chino
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Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/14/c_1310424472.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Alto funcionario subraya importancia de educación sobre historia de PCCh
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/15/c_1310424687.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China intensificará monitoreo de miopía de la juventud 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/15/c_1310425385.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ray Dalio respalda esfuerzos de China por lograr prosperidad común: Wall
Street Journal
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/15/c_1310425288.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Cooperación práctica China-Ucrania en 2021 fue fructífera, 
según embajador chino 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/15/c_1310425260.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-01-15
Título: Xi insiste en salvaguardar la seguridad nacional, la estabilidad social 
y la vida pacífica
Descrição: BEIJING - Xi Jinping, secretario general del Comité Central del 
Partido Comunista de China, ha pedido que se hagan esfuerzos para salvaguardar 
la seguridad política nacional, la estabilidad social y la vida pacífica del 
pueblo. Xi, también presidente de China y presidente de la Comisión Militar 
Central, hizo este llamamiento en una reciente instrucción para el trabajo 
político y jurídico. Hay que esforzarse por garantizar un acceso justo a la 
justicia para todos los individuos, dijo Xi en la instrucción.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/15/WS61e26eeaa310cdd39bc81418.html 
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