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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Día Martin Luther King en EEUU: marcha por el voto
Descrição: 17 de enero de 2022,   0:50Washington, 17 ene (Prensa Latina) La 
familia del reverendo Martin Luther King Jr. encabezará hoy la marcha anual en 
la capital de Estados Unidos para honrar al asesinado líder de los derechos 
civiles.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502070&SEO=dia-martin-luther-
king-en-eeuu-marcha-por-el-voto
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La economía mundial se estanca
Descrição: En el mercado laboral, se prevé que por lo menos los dos próximos 
años los niveles de empleo se mantendrán muy por debajo de los niveles 
anteriores a la pandemia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-16/la-economia-mundial-se-estanca-pese-
a-un-alza-en-2021

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas «cargas de amor» de amigos en EE. UU. (+ Video)
Descrição: «Se trata de un gesto de amor y de solidaridad del pueblo de los EE. 
UU. hacia los cubanos», señaló Medea Benjamin, impulsora de la iniciativa, 
pacifista y cofundadora de Código Rosa 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-15/donan-desde-estados-unidos-mas-de-15-
000-libras-de-leche-en-polvo-a-cuba

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Asegura Maduro que oligarquía colombiana fracasó en su idea 
desestabilizadora
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022. El año 2021 fue el año 
de la consolidación de la paz (…)de la derrota del plan de un poder paralelo que
pretendía desarticular a nuestro país, dijo el mandatario. Asegura Maduro que 
oligarquía colombiana fracasó en Venezuela El presidente Nicolás Maduro, aseguró
que la oligarquía colombiana exhibe [ ]La entrada Venezuela. Asegura Maduro que 
oligarquía colombiana fracasó en su idea desestabilizadora se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/venezuela-asegura-maduro-
que-oligarquia-colombiana-fracaso-en-su-idea-desestabilizadora/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela mayor exportador de Latinoamérica pese a bloqueo de EEUU
Descrição: 17 de enero de 2022,   0:1Caracas, 17 ene (Prensa Latina) Venezuela 
se encuentra hoy a la cabeza de los países exportadores de América Latina a 
pesar de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, 
según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502059&SEO=venezuela-mayor-
exportador-de-latinoamerica-pese-a-bloqueo-de-eeuu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Cómo fue el robo de 20 mil niños durante la dictadura de Pinochet
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022. Chile lanzó un plan 
piloto para localizar a 700 víctimas de esas adopciones ilegales. Se usaron tres
tipos de maniobras para realizar el robo: hacer que las madres firmen documentos
que no entendían, mentirles informándoles que sus hijos nacieron muertos o 
declarar a las mujeres incompetentes para la [ ]La entrada Chile. Cómo fue el 
robo de 20 mil niños durante la dictadura de Pinochet se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/chile-como-fue-el-robo-
de-20-mil-ninos-durante-la-dictadura-de-pinochet/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian asesinato de niño guardia indígena en Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022. El menor de edad fue 
asesinado el viernes cuando iba a pedir ayuda ante la presencia de grupos 
armados cerca de la comunidad. Grupos armados que operan en el departamento del 
Cauca, en el suroeste de Colombia, asesinaron al guardia indígena Breiner David 
Cucuñame López, de 14 años [ ]La entrada Colombia. Denuncian asesinato de niño 
guardia indígena en Cauca se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/colombia-denuncian-
asesinato-de-nino-guardia-indigena-en-cauca/

Fonte: Comunes – Twitter 
Data: 2022-01-16 
Título: Jóvenes del Común.  Duele despertar y encontrarnos con una víctima más, 
que para el gobierno guerrerista solo significa una cifra más. Defender los 
territorios no puede ser sinónimo de entregar nuestras vidas. Paz en su tumba.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-16
Título: Informe de la ONU revela que 303 excombatientes han sido asesinados 
desde la firma del Acuerdo de Paz
Descrição: El más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en 
Colombia,  confirmó que desde que se firmó el Acuerdo de Paz, el 26 de 
septiembre de 2016, han sido asesinados 303 excombatientes, además, se han 
registrado 79 tentativas de homicidio y 25 desapariciones.
El informe, que se realiza de manera trimestral en Colombia, revela que en 2021 
fueron reportados a OACNUDH 196 asesinatos de defensores de DD.HH y líderes y 
lideresas sociales. A su vez, en el periodo trimestral se documentó 7 
masacres que causaron 29 víctimas para un total de 56 en 2021 y 222 víctimas; en
cuanto al desplazamiento forzado la cifra alcanzó las 72.600 personas en lo 
corrido del año.
Url :  https://cuartodehora.com/2022/01/16/informe-de-la-onu-revela-que-303-
excombatientes-han-sido-asesinados-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Políticos e intelectuales argentinos exigen liberación de Milagro Sala
Descrição: Movilizaciones, cartas públicas con miles de firmas de dirigentes 
políticos, sindicales y sociales, abogados, intelectuales, organismos de 
derechos humanos demandaron este domingo la libertad inmediata de Milagro Sala, 
la líder de la organización Tupac Amaru de Jujuy ilegalmente detenida el 16 de 
enero de 2016.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/17/politicos-e-intelectuales-
argentinos-exigen-liberacion-de-milagro-sala/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-16 11:21:19
Título: El presidente de Argentina, en medio de creciente guerra sucia mediática
Descrição: Buenos Aires. El gobierno del presidente Alberto Fernández enfrenta 
una dura campaña de los medios de comunicación alineados con la derecha 
opositora con la complicidad de un sector de jueces que integran la llamada 
“mesa judicial”, a la que se suma la Corte Suprema.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/16/mundo/020n1mun?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. MST supera las 6 mil toneladas de alimentos donados durante la 
pandemia
Descrição: Por Lays Furtado. Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022. Solo 
durante la campaña «Navidad Sin Hambre», alrededor de 250.000 personas 
recibieron donaciones en 24 estados brasileños. Desde el inicio de la pandemia, 
a través de campañas solidarias, el MST ha donado más de 6.000 toneladas de 
alimentos y 1.150.000 loncheras a personas y familias [ ]La entrada Brasil. MST 
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supera las 6 mil toneladas de alimentos donados durante la pandemia se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/brasil-mst-supera-las-6-
mil-toneladas-de-alimentos-donados-durante-la-pandemia/

Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-17 08:28:43
Título: México inmoviliza más de 380.000 unidades de cereales de Kellogg's que 
presentaban \imágenes animadas\ en su etiquetado
Descrição: De acuerdo con la regulación local, tales productos no pueden incluir
en su empaque personajes o elementos que promuevan su consumo entre los niños.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/417112-mexico-inmovilizar-cereales-
kellogg-imagenes?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que continúa bloqueada investigación sobre asesinato del Pdte.
de Haití
Descrição: Aún no se ha precisado quiénes son los responsables principales del 
magnicidio de Jovenel Mo&iuml,se, perpetrado el 7 de julio de 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-continua-bloqueada-investigacion-
asesinato-jovenel-mose-20220116-0007.html

Fonte: Cubadebate
Título: Enfermeras de Bahamas agradecen ayuda de brigada médica Henry Reeve
Descrição: La presidenta del Sindicato de Enfermeras de Bahamas, Amancha 
Williams, agradeció este domingo la asistencia prestada por cerca de 50 
profesionales cubanos que integran la brigada médica 'Henry Reeve' en su país 
para combatir la expansión de la COVID-19. Alrededor de un centenar de 
profesionales de la salud locales están de baja por contagio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/17/enfermeras-de-bahamas-
agradecen-ayuda-de-brigada-medica-henry-reeve/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Gobierno de Giammattei contiene nueva caravana de migrantes 
con fuerza policial y militar
Descrição: Por Simón Antonio Ramón, Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 
2022.  El sábado 15 de enero, llegó a la frontera El Corinto entre departamento 
de Izabal de Guatemala y Corinto, Honduras, una nueva caravana de migrantes 
conformada por unas 350 personas en su mayoría de origen hondureño y de otras 
nacionalidades centroamericanas, con el objetivo de [ ]La entrada Guatemala. 
Gobierno de Giammattei contiene nueva caravana de migrantes con fuerza policial 
y militar se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/guatemala-gobierno-de-
giammattei-contiene-nueva-caravana-de-migrantes-con-fuerza-policial-y-militar/

Fonte: Al Manar – Líbano 
Data: 2022-01-17
Título: Invasiones y detenciones masivas en la Cisjordania ocupada
Descrição: Las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron en la madrugada de hoy, 
lunes, una campaña masiva de detenciones entre los ciudadanos de distintas zonas
de la Cisjordania ocupada, tras realizar redadas a gran escala en los hogares de
los ciudadanos. Las fuerzas de ocupación detuvieron a los dos redactores, 
Muhammad y Jawdat Al-Barghouti, de Kobar, al norte de Ramallah, y a los dos 
redactores, Ghassan e Ibrahim Abu Adi, de Kafr Nima, al oeste de Ramallah.
Url : https://www.almanar.com.lb/9165356 

Fonte: HispanTV
Título: Banco Mundial revisa al alza el crecimiento del PIB de Irán
Descrição: Pese a la pandemia y sanciones, el Banco Mundial (BM) informa de un 
crecimiento notable 3,1 % en el producto interno bruto (PIB) de Irán en 2021.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/535849/banco-mundial-pib-
crecimiento-iran

Fonte: Global Times - China
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Data: 2022-01-17
Título: El PIB de China crece al 8,1% en 2021, el más rápido en casi una década
Descrição: El PIB de China se ha expandido a un ritmo del 8,1% en 2021, lo que 
supone el mayor crecimiento en casi una década y se sitúa muy por encima del 
objetivo anual del gobierno de lograr una tasa de crecimiento superior al 6%.  
La fuerte expansión, que supera las expectativas del mercado y eclipsa a la 
mayoría de las demás economías importantes en términos de dos años, muestra una 
trayectoria de recuperación económica constante -basada en la estrategia de 
tolerancia cero a las epidemias del país- que Pekín ha mantenido 
ininterrumpidamente a pesar de las calumnias occidentales y los vientos en 
contra a lo largo del año, que han ido desde brotes esporádicos de coronavirus, 
problemas en el sector inmobiliario, subidas de precios de las materias primas a
una crisis energética. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246123.shtml 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elogian apoyo para realizar Cumbre africana en Etiopía
Descrição: 17 de enero de 2022,   4:41Addis Abeba, 17 ene (Prensa Latina) 
Etiopía elogió el apoyo de líderes del continente para realizar la próxima 
Cumbre de la Unión Africana en esta capital, donde hasta hoy la preparación 
marcha de manera satisfactoria, según declaraciones oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502089&SEO=elogian-apoyo-para-
realizar-cumbre-africana-en-etiopia
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El expresidente ucraniano Poroshenko regresa a su país para un juicio 
por alta traición
Descrição: KIEV (Sputnik) — El expresidente ucraniano Petró Poroshenko volvió a 
su país desde Polonia para comparecer ante la corte por los cargos de alta 
traición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220117/el-expresidente-ucraniano-
poroshenko-regresa-a-su-pais-para-un-juicio-por-alta-traicion-1120379936.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alemania aboga por \relaciones sustantivas y estables\ con Rusia
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — Alemania aspira a tener relaciones sustantivas y 
estables con Rusia, afirmó la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220117/alemania-aboga-por-relaciones-
sustantivas-y-estables-con-rusia-1120379784.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tokio espera impulsar el diálogo con Moscú sobre la actividad conjunta 
en islas disputadas
Descrição: TOKIO (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores nipón, Yoshimasa 
Hayashi, expresó la esperanza de que Tokio y Moscú puedan concretizar su 
iniciativa de actividad económica conjunta en los 'territorios del norte', 
nombre que usan en Japón en relación con cuatro islas disputadas del 
archipiélago de las Kuriles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220117/japon-se-plantea-desarrollar-las-
relaciones-con-rusia-en-materia-energetica--1120378812.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Denuncia Noam Chomsky golpe blando en marcha en EE.UU.
Descrição: El filósofo Noam Chomsky denunció que en Estados Unidos está en 
marcha un golpe de estado blando, según publica hoy el diario mexicano La 
Jornada. El intelectual y lingüista estadounidense advirtió en entrevista de 
prensa el riesgo de un golpe de Estado blando en Estados Unidos, tras el asalto 
al Capitolio del 6 de enero de 2021 perpetrado por partidarios de Donald Trump.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/17/noam-chomsky-en-eeuu-esta-en-
marcha-un-golpe-blando/

Fonte: Cubadebate
Título: La CIA entrena en secreto a fuerzas especiales de Ucrania que actuarían 
como \insurgencia\ en caso de \intervención\ de Rusia
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Descrição: La CIA supervisa un programa secreto de entrenamiento de las fuerzas 
especiales de Ucrania, según reportó esta semana el portal Yahoo.  El programa, 
que se implementa en el sur de EE.UU., se inició en el 2015, durante el mandato 
de Barack Obama, y se amplió durante la presidencia de Donald Trump y Joe Biden.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/17/reportan-que-la-cia-entrena-
en-secreto-a-las-fuerzas-especiales-de-ucrania-que-actuarian-como-insurgencia-
en-caso-de-intervencion-de-rusia/

Fonte: NYT > World News
Data: 2022-01-17 03:30:39
Título: Como o 'caso Djokovic' finalmente chegou ao fim
Descrição: Novak Djokovic perdeu para um governo com leis poderosas, determinado
a fazer dele um exemplo.
Url :https://www.nytimes.com/2022/01/16/world/australia/djokovic-deported.html

Fonte: RT - Daily news
Título:Os sérvios advertem sobre "poderes" contra Djokovic na mensagem de 
bombardeio da OTAN
Descrição: A saída australiana de Novak Djokovic por causa de seu status de 
vacinação Covid é a mais recente injustiça contra seu país, um ex-jogador 
reivindicou ao se referir aos atentados a bomba da OTAN que o campeão suportou 
quando criança em Belgrado. Leia o artigo completo em RT.com
Url :https://www.rt.com/sport/546196-novak-djokovic-deported-australia-bojana-
jovanovski/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

Fonte: Edición Impresa 17-01-2022 | Página12
Título: Novak Djokovic decidió poner en riesgo el resto de su carrera
Descrição: El revés legal que recibió por parte de la justicia australiana 
dispara una pregunta clave: ¿Cómo hará el número uno para jugar sin vacunarse?
Url :https://www.pagina12.com.ar/395720-novak-djokovic-decidio-poner-en-riesgo-
el-resto-de-su-carrer
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Francia. Jean-Luc Mélenchon aboga por «claridad» y «unidad popular» en 
lugar de «unión» en la izquierda
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022. El candidato rebelde 
estuvo el domingo en una reunión en Nantes, al final de un fin de semana en el 
que Christiane Taubira oficializó su candidatura y pidió que la unión de la 
izquierda quede en letra muerta. Durante su discurso de una hora, Mélenchon 
defendió varias medidas [ ]La entrada Francia. Jean-Luc Mélenchon aboga por 
«claridad» y «unidad popular» en lugar de «unión» en la izquierda se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/francia-jean-luc-
melenchon-aboga-por-claridad-y-unidad-popular-en-lugar-de-union-en-la-izquierda/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenará foro virtual bloqueo de EEUU contra Cuba
Descrição: 17 de enero de 2022,   0:5La Habana, 17 ene (Prensa Latina) 
Activistas sociales, organizaciones de solidaridad y amigos de varias latitudes 
participarán hoy en el foro virtual El reto de salvar la vida. Cambio climático 
y bloqueo a Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502064&SEO=condenara-foro-
virtual-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-16
Título: Feria del Libro Gabriela Mistral de Vicuña regresa en enero con su sexta
versión
Descrição: La Feria del Libro de Vicuña “Gabriela Mistral” vuelve a tomarse la 
plaza de la ciudad como uno de los panoramas imperdibles de este verano en la 
comuna elquina. La iniciativa, considerada una de las fiestas culturales más 
importantes del valle del Elqui, comenzará el próximo sábado 15 y culminará el 
lunes 24 de enero.
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Url : https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/letras/2022/01/16/feria-del-
libro-gabriela-mistral-de-vicuna-regresa-en-enero-con-su-sexta-version.html 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Fraccari continúa visita a Cuba
Descrição: El presidente de la Confederación Mundial de Beisbol-Softbol (WBSC), 
Riccardo Fraccari, continuó este fin de semana su visita a nuestro país. El 
sábado, junto a colaboradores y directivos del Inder, visitó la Empresa Batos 
para evaluar posibles acciones conjuntas para la producción de medios e 
implementos para beisbol y softbol.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/16/fraccari-continua-visita-a-
cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La niña fue salvada tras tragarse un alfiler, entre otras historias 
recientes del William Soler
Descrição: Durante el año 2021 en la institución ingresaron 5 215 niños 
pertenecientes a todas las provincias del país, y se atendieron en el cuerpo de 
guardia 61 762, en tanto que se realizaron todas aquellas cirugías que de 
prolongarse el padecimiento pudieran provocar secuelas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-16/la-nina-fue-salvada-tras-tragarse-un-
alfiler-entre-otras-historias-recientes-del-william-soler-16-01-2022-20-01-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gilberto Silva Taboada, paradigma de las ciencias naturales (+ Video)
Descrição: El Dr. Gilberto Silva Taboada fue uno de los más grandes científicos 
y naturalistas cubanos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-16/presidente-cubano-ofrece-
condolencias-por-el-fallecimiento-del-dr-gilberto-silva-taboada
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dona Rusia a Cuba 24 toneladas de material sanitario (+ Video)
Descrição: Moscú ha mantenido un flujo de envíos de donaciones a la Isla, 
dirigidos a enfrentar la crisis sanitaria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-15/dona-rusia-a-cuba-24-toneladas-de-
material-sanitario-15-01-2022-09-01-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mucho jazz en primera línea (+ Video)
Descrição: Jazz Plaza 2022, trigésimo séptima convocatoria del evento, se hará 
realidad entre el 18 y el 23 de enero
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-16/mucho-jazz-en-primera-linea-16-01-
2022-19-01-34

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Armada venezolana y el pueblo enfrentan a paramilitares colombianos
Descrição: 16 de enero de 2022,   15:52Caracas, 16 ene (Prensa Latina) Las 
fuerzas de seguridad venezolanas y el pueblo enfrentan hoy a grupos irregulares 
colombianos en el sector fronterizo de La Gabarra, estado de Apure, informó el 
alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502043&SEO=armada-venezolana-
y-el-pueblo-enfrentan-a-paramilitares-colombianos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro espera retomar el diálogo con la oposición en el futuro
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Las autoridades venezolanas esperan reanudar
el diálogo con la oposición de derecha en el futuro, con la mediación de México,
declaró el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220116/maduro-espera-retomar-el-dialogo-
con-la-oposicion-en-el-futuro-1120368302.html 

Fonte: HispanTV
Título: Maduro promete pobreza extrema cero en Venezuela para 2025
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, promete la erradicación de 
la pobreza extrema para 2025 en el país como una “meta” alcanzable.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535845/pobreza-extrema-cero
 
Fonte: HispanTV
Título: Nicolás Maduro presenta su Memoria y Cuenta del año 2021
Descrição: En Venezuela el presidente Nicolás Maduro presentó su Memoria y 
Cuenta del año 2021 y trazó nuevos objetivos para su país para los próximos 
años.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535842/maduro-memoria-
constitucion

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua demanda la eliminación de medidas coercitivas ante el 
G77+China
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua demandó la eliminación 
de las medidas coercitivas impuestas en su contra porque afectan la \
erradicación de la pobreza\, afirmó Jaime Hermida Castillo, representante 
permanente ante la ONU, durante la reunión virtual para el traspaso de la 
presidencia del G77+China a Pakistán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220115/nicaragua-demanda-eliminacion-de-
medidas-coercitivas-ante-el-g77china-1120359152.html

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-16
Título: Ascienden a dos los menores fallecidos por desnutrición en La Guajira en
2022
Descrição: Una niña de 16 meses perteneciente a la comunidad El Ciruelo, 
perteneciente a Riohacha, La Guajira, se convirtió en la segunda menor de edad 
en morir desnutrición en esta zona del país en lo corrido de este 2022. Así lo 
denunció el representante de la ONG Nación Wayuu, José Silva, quien a la vez 
hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y se cumpla la Sentencia 
T-203 de 2017 a favor de la comunidad para impedir que se repitan los casos. 
Destacó que el primer caso ocurrió el 8 de enero en el municipio de Manaure, 
donde se trató de un bebé de nueve meses de nacido; en ambos hechos la causa 
principal ha sido hambre y sed.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/ascienden-dos-
los-menores-fallecidos.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia visita convulso departamento fronterizo con 
Venezuela
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, viajó al 
departamento de Arauca (noreste), fronterizo con Venezuela, donde supuestos 
enfrentamientos entre disidencias de la extinta guerrilla FARC y la del Ejército
de Liberación Nacional (ELN), que también opera allí, dejaron al menos 33 
muertos este mes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220116/presidente-de-colombia-visita-
convulso-departamento-fronterizo-con-venezuela-1120375099.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela realiza despliegue militar en frontera con Colombia contra 
grupos irregulares
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Descrição: El Ceofanb subrayó que luchará contra los grupos Tancol en cualquiera
de sus formas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-despliegue-militar-frontera-
colombia-tancol-20220117-0002.html
 

BRASIL

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-16
Título: Com tendência de alta, Brasil chega a 23 milhões de casos confirmados de
covid
Descrição: Marca atingida hoje corresponde a quase 11% da população brasileira. 
Média móvel se multiplicou por 17 em um mês, de 4 mil para 68 mil registros 
diários
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/01/tendencia-de-
alta-pais-23-milhoes-de-casos-covid/ 

Fonte: Montedo
Data: 2022-01-16
Título: MPF abre investigações contra ex-chefe de divisão da AMAN
Descrição: Procuradoria aponta irregularidades na adesão a pregões e dispensa de
licitações. Por Laísa Dall’Agnol. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro
abriu na última semana três investigações contra o coronel do Exército José 
Rozário Araújo Monti, ex-chefe da divisão de Logística da Academia Militar das 
Agulhas Negras – alma mater de Bolsonaro. Segundo a Procuradoria, há indícios 
que apontam para suspeita de improbidade administrativa.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/01/16/mpf-abre-investigacoes-contra-ex-
chefe-de-divisao-da-aman/  

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A un año de la promulgación y publicación de la Ley 27610
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022.  El 14 de enero de 2021
se promulgaba la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y fue 
publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero. A un año, seguimos en Campaña 
por la efectiva implementación de la Ley en cada rincón del país.Exigimos la 
efectiva implementación [ ]La entrada Argentina. A un año de la promulgación y 
publicación de la Ley 27610 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/argentina-a-un-ano-de-la-
promulgacion-y-publicacion-de-la-ley-27610/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Exigen la excarcelación de lideresa Milagro Sala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022.  Su detención durante 
seis años, considerada arbitraria e ilegal, es expresión de cómo el macrismo 
criminalizó la protesta. Movimientos políticos y personalidades de la vida 
pública en Argentina exigen este domingo la inmediata liberación de la líder 
social Milagro Sala, en ocasión del sexto aniversario de su encarcelamiento. 
[ ]La entrada Argentina. Exigen la excarcelación de lideresa Milagro Sala se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/argentina-exigen-la-
excarcelacion-de-lideresa-milagro-sala/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-16
Título: Cárcel de Milagros Salas en Argentina, símbolo del lawfare
Descrição: Seis años hace que la líder Tupac Amaru está detenida. Dirigentes 
sindicales, sociales, artistas, referentes de derechos humanos, periodistas, 
entre otras muchas personalidades han solicitado hoy en Argentina la libertad de
la prisionera. Movimientos políticos y personalidades de la vida pública en 
Argentina exigieron este domingo en Argentina la inmediata liberación de la 
líder social Milagro Sala, en ocasión del sexto aniversario de su 

http://www.telesurtv.net/news/venezuela-despliegue-militar-frontera-colombia-tancol-20220117-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-despliegue-militar-frontera-colombia-tancol-20220117-0002.html
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/01/tendencia-de-alta-pais-23-milhoes-de-casos-covid/
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/01/tendencia-de-alta-pais-23-milhoes-de-casos-covid/
https://www.montedo.com.br/2022/01/16/mpf-abre-investigacoes-contra-ex-chefe-de-divisao-da-aman/
https://www.montedo.com.br/2022/01/16/mpf-abre-investigacoes-contra-ex-chefe-de-divisao-da-aman/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/argentina-exigen-la-excarcelacion-de-lideresa-milagro-sala/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/argentina-exigen-la-excarcelacion-de-lideresa-milagro-sala/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/argentina-a-un-ano-de-la-promulgacion-y-publicacion-de-la-ley-27610/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/argentina-a-un-ano-de-la-promulgacion-y-publicacion-de-la-ley-27610/


encarcelamiento. Una carta abierta publicada en medios locales, organismos de 
derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y 
senadores del Frente de Todos reclamaron la libertad de Sala, y calificaron su 
detención como arbitraria e ilegal.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1548314/c%C3%A1rcel-de-
milagros-salas-en-argentina-s%C3%ADmbolo-del-lawfare 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marcelo Valko, historiador y psicólogo: «Los héroes impolutos
y de bronce de la élite hoy están heridos de muerte»
Descrição: Por Martín Suárez, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, 16 de 
enero de 2022. Tras el veto del intendente de Trelew al cambio de nombre de la 
calle Julio A. Roca, el compañero de ruta de Osvaldo Bayer asegura que 
«Argentina se debe hace mucho» el debate de sus calles y monumentos. 15/01/2022 
Mantener el statu quo, [ ]La entrada Argentina. Marcelo Valko, historiador y 
psicólogo: «Los héroes impolutos y de bronce de la élite hoy están heridos de 
muerte» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/argentina-marcelo-valko-
historiador-y-psicologo-los-heroes-impolutos-y-de-bronce-de-la-elite-hoy-estan-
heridos-de-muerte/

Fonte: Edición Impresa 17-01-2022 | Página12
Título: La increíble historia del espionaje en la cárcel de Ezeiza
Descrição: Los agentes de la Policía de la Ciudad, en comisión para la AFI, 
cablearon las celdas de los ex funcionarios kirchneristas o empresarios. Pero no
hicieron lo mismo con las únicas dos celdas del sector donde había narcos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/395789-la-increible-historia-del-espionaje-en-
la-carcel-de-ezeiza

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Justicia por Julia, la niña wichí asesinada en 
Salta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022.  Este domingo, 
familiares y miembros de la Comunidad Misión Km 2 del Pueblo Wichí, se 
convocaron sobre la Ruta Nacional 81, donde fue hallado el cuerpo de la menor, 
para exigir justicia por el femicidio.Julia o Pamela (como la conocía su 
comunidad) era una niña Wichí de 12 [ ]La entrada Pueblos Originarios. Justicia 
por Julia, la niña wichí asesinada en Salta se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/pueblos-originarios-

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-16 11:21:19
Título: Siete proyectos mineros por 2 mil 800 mdd marcan el rumbo en 2022   
Descrição: La pandemia de covid-19 ha provocado la cancelación o pausa de 
decenas de desarrollos mineros en todo el país, sin embargo, no ha sido 
suficiente para detener siete proyectos gigantes equivalentes a 2 mil 800 
millones de dólares, los cuales marcarán el camino de la industria en 2022 al 
estar enfocados en minerales codiciados que han incrementado su valor en el 
último año como el oro, la plata y hasta el litio.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/16/economia/016n1eco?partner=rss

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-16
Título: Patagonia sangrienta: 14 trabajadores y buzos de la industria del salmón
murieron durante el 2021
Descrição: El nuevo proceso de expansión productiva y territorial de esta 
industria exportadora, estimulado por las billonarias ganancias y el apoyo del 
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Estado chileno, ha sido acompañado de un aumento de las mortalidades de 
trabajadores y trabajadoras en los centros de cultivo, plantas procesadoras, y 
el transporte terrestre y marítimo. El Centro Ecoceanos señala que “esta 
dramática situación confirma las denuncias sobre los bajos estándares de 
seguridad laboral, la complicidad de las autoridades fiscalizadoras chilenas, y 
los dobles estándares laborales de las empresas transnacionales que operan en 
las regiones costeras del sur de Chile”.
Url : https://werkenrojo.cl/patagonia-sangrienta-14-trabajadores-y-buzos-de-la-
industria-del-salmon-murieron-durante-el-2021/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: la justicia frenó una adjudicación de litio
Descrição: La licitación para explotar 160 mil toneladas de litio valuadas en 
U$S 121 millones había favorecido a una empresa china y otra chilena.
Url :https://www.pagina12.com.ar/395604-chile-la-justicia-freno-una-
adjudicacion-de-litio

Fonte: HispanTV
Título: Chile: Un nuevo Estado necesita un nuevo Ejército
Descrição: El mito de que en Chile los militares son básicamente disciplinados, 
profesionales, no deliberantes y respetuosos de las decisiones democráticas del 
pueblo parece estar nuevamente flotando en el país, en relación con las tareas 
de la Convención Constitucional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/535875/ejercito-gabriel-boric

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Duro ataque de Manini contra Búsqueda y los medios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022.  El senador Manini Ríos
retuiteó en el día de ayer un editorial del medio La Mañana, publicado el 26 de 
marzo de 2021, titulado «Periodismo por lo alto y sicariato por lo bajo». Manini
Ríos escribió en Twitter el 14 de enero de 2022: «Hay medios que se [ ]La 
entrada Uruguay. Duro ataque de Manini contra Búsqueda y los medios se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/uruguay-duro-ataque-de-
manini-contra-busqueda-y-los-medios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Lacalle viajó a Isla de Lobos en el yate que perteneció a un 
criminal de la guerra sucia Argentina
Descrição: Por Carlos Peláez. Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022. Esta
mañana, el presidente de la República, acompañado por su esposa, arribó al 
puerto de Punta del Este donde, junto al intendente de Maldonado y varios 
técnicos de su gabinete, así como algunos ministros, se embarcaron para visitar 
la Isla de Lobos, al Sur de [ ]La entrada Uruguay. Lacalle viajó a Isla de Lobos
en el yate que perteneció a un criminal de la guerra sucia Argentina se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/uruguay-lacalle-viajo-a-
isla-de-lobos-en-el-yate-que-pertenecio-a-un-criminal-de-la-guerra-sucia-
argentina/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Armada de Chile solicita ilegalidad sobre ordenanza 
municipal que prohíbe el uso de motores en el lago Kalafken, Pellaifa y 
Pullinque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022.  El 28 de diciembre del
2021 fue aprobada ordenanza municipal que prohíbe el uso de motores en el lago 
Kalafken, Pellaifa y Pullinke, sin embargo, esta ordenanza no ha sido promulgada
debido a que la Armada de $hile solicita un pronunciamiento urgente alegando en 
uno de sus artículos que dicha ordenanza «adolece de [ ]La entrada Nación 

https://werkenrojo.cl/patagonia-sangrienta-14-trabajadores-y-buzos-de-la-industria-del-salmon-murieron-durante-el-2021/
https://werkenrojo.cl/patagonia-sangrienta-14-trabajadores-y-buzos-de-la-industria-del-salmon-murieron-durante-el-2021/
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/535875/ejercito-gabriel-boric
https://www.pagina12.com.ar/395604-chile-la-justicia-freno-una-adjudicacion-de-litio
https://www.pagina12.com.ar/395604-chile-la-justicia-freno-una-adjudicacion-de-litio
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/uruguay-duro-ataque-de-manini-contra-busqueda-y-los-medios/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/uruguay-duro-ataque-de-manini-contra-busqueda-y-los-medios/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/uruguay-lacalle-viajo-a-isla-de-lobos-en-el-yate-que-pertenecio-a-un-criminal-de-la-guerra-sucia-argentina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/uruguay-lacalle-viajo-a-isla-de-lobos-en-el-yate-que-pertenecio-a-un-criminal-de-la-guerra-sucia-argentina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/uruguay-lacalle-viajo-a-isla-de-lobos-en-el-yate-que-pertenecio-a-un-criminal-de-la-guerra-sucia-argentina/


Mapuche. Armada de Chile solicita ilegalidad sobre ordenanza municipal que 
prohíbe el uso de motores en el lago Kalafken, Pellaifa y Pullinque se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/nacion-mapuche-armada-de-
chile-solicita-ilegalidad-sobre-ordenanza-municipal-que-prohibe-el-uso-de-
motores-en-el-lago-kalafken-pellaifa-y-pullinque/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Herrera: Congreso peruano siempre torpedea Gobierno de Castillo
Descrição: El Gobierno del presidente peruano Pedro Castillo podría generar 
oportunidades para inversores privados, pero debe superar las trabas del 
Congreso, dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/535823/congreso-gobierno-inversores-
minerales-economia
 
Fonte: HispanTV
Título: Castillo llama a la unidad para encaminar un verdadero progreso en Perú
Descrição: Presidente peruano llama a la unidad y movilización nacional para 
encaminar un verdadero progreso en materias tan importantes como, salud,  
educación y economía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/535827/unidad-progreso-clave

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. #El16Marchamos | Sociedad civil y organizaciones marcharon 
para conmemorar la Firma de Los Acuerdos de Paz y para manifestarse en contra de
las políticas de Bukele
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022.  Este domingo, pasadas 
las 9 de la mañana dio inicio la marcha con rumbo hacia la Plaza Cívica donde se
realizó un acto cultural en conmemoración de la Firma de Los Acuerdos de Paz. 
Cientos de personas llegaron este domingo a San Salvador para formar parte de la
primera [ ]La entrada El Salvador. #El16Marchamos | Sociedad civil y 
organizaciones marcharon para conmemorar la Firma de Los Acuerdos de Paz y para 
manifestarse en contra de las políticas de Bukele se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/el-salvador-
el16marchamos-sociedad-civil-y-organizaciones-marcharon-para-conmemorar-la-
firma-de-los-acuerdos-de-paz-y-para-manifestarse-en-contra-de-las-politicas-de-
bukele/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Los salvadoreños recordaron los 30 años del Acuerdo de Paz con una 
protesta contra el gobierno 
Descrição: El presidente Nayib Bukele firmó un decreto para derogar la 
conmemoración oficial. En su lugar estableció el 16 de enero como \Día Nacional 
de las Víctimas del Conflicto Armado\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/395784-los-salvadorenos-recordaron-los-30-anos-
del-acuerdo-de-paz-c

ORIENTE MEDIO

Fonte:  Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-16
Título: Presos administrativos palestinos exigen el fin de la política 
arbitraria de detención administrativa israelí
Descrição: Cerca de 5 000 prisioneros administrativos palestinos en las 
prisiones de la ocupación israelí continúan boicoteando los tribunales por 16 
días consecutivos como parte de su campaña Nuestra elección es nuestra libertad.
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En un comunicado, el Club de Prisioneros señaló que la decisión fue en respuesta
a una política de escalada seguida por la ocupación israelí durante el último 
año, en cuanto all número de órdenes de detención administrativa emitidas contra
ex prisioneros y nuevos detenidos que llega a 1 595
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1548199/presos-
administrativos-palestinos-exigen-el-fin-de-la-pol%C3%ADti 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Arresta ocupación israelí a cien palestinos en el Néguev
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 16 de enero de 2022. La radio hebrea Kan 
informó este domingo que el número de palestinos detenidos en el Néguev ocupado 
como consecuencia de las protestas contra la demolición de sus tierras ha 
superado el centenar, incluidos niños. Según la radio hebrea Kan  el tribunal de
ocupación extendió el período de [ ]La entrada Palestina. Arresta ocupación 
israelí a cien palestinos en el Néguev se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/palestina-arresta-
ocupacion-israeli-a-cien-palestinos-en-el-neguev/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Ejército sirio repele ataque de un grupo del Daesh en el desierto de 
Siria
Descrição: Unidades del Ejército sirio repelieron este sábado un ataque de 
bandas del grupo terrorista Daesh 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 radicales mientras
tres uniformados perdieron la vida, informó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584058
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Representantes de partidos palestinos se reúnen en Argelia
Descrição: Representantes de cinco partidos palestinos comenzarán a llegar a 
Argelia a partir del sábado para una reunión que busca debatir sus diferencias y
unir fuerzas contra la ocupación israelí. Según la agencia de noticias Maan, los
grupos palestinos fueron invitados por el presidente argelino, Abdel Majid 
Tebún, para dialogar en una “conferencia inclusiva”. La fuente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584036
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Gobierno palestino pide a la ONU que actúe para detener la escalada de 
agresiones israelíes contra los palestinos
Descrição: 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 este sábado. El representante permanente palestino ante el organismo 
internacional, Riyad Mansur, denunció los continuos ataques de las fuerzas de 
Tel Aviv que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584014
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán: Video de animación muestra un robot que “venga” el asesinato de 
Soleimani
Descrição: El sitio web del Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, 
Imam Sayyed Ali Jamenei, ha colgado un video animado que parece mostrar un robot
que organiza un ataque con drones para matar al ex presidente estadounidense 
Donald Trump. El vídeo animado fue parte de un concurso para conmemorar el 
asesinato del comandante de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583992
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Partido opositor saudí anuncia intento fallido de asesinato contra MBS
Descrição: Un partido de la oposición saudí ha anunciado en su página de Twitter
un intento fallido de asesinato contra el príncipe heredero de Arabia Saudí. La 
cuenta de Twitter, Stateman_KSA (Rajul Dawla en árabe) anunció un intento de 
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asesinato de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí. Afirmó 
que, tras el fallido asesinato, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/583849
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Al-Naqab (Neguev) desafía la ocupación israelí: ¿Cuáles son 
los medios de resistencia?
Descrição: Resumen de Medio Oriente, Al Mayadeen,16 de enero de 2022. En una 
transmisión en vivo para Al Mayadeen en Instagram, los activistas opinan sobre 
los muchos medios a través de los cuales el pueblo de Al-Naqab resiste a la 
ocupación. Por diversos medios, la ocupación israelí ha intentado anexionar aún 
más las tierras palestinas y [ ]La entrada Palestina. Al-Naqab (Neguev) desafía 
la ocupación israelí: ¿Cuáles son los medios de resistencia? se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/palestina-al-naqab-
neguev-desafia-la-ocupacion-israeli-cuales-son-los-medios-de-resistencia-2/

Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa que tomará contramedidas ante posible ‘plan B’ de EEUU 
Descrição: Un diplomático persa insta a EE.UU. a no buscar un ‘plan B’ ante 
Irán, porque es probable que a Washington no le agrade la contramedida de 
Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535882/iran-eeuu-amenaza-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Radares iraníes son capaces de interceptar los vuelos enemigos
Descrição: Un alto comandante iraní resalta la capacidad de los sistemas de 
radares hechos en el país persa para interceptar cualquier aparato de las 
fuerzas enemigas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/535857/iran-sistema-radar-vuelo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán y Arabia Saudita en camino a restablecer relaciones
Descrição: 16 de enero de 2022,   3:33Teherán, 16 ene (Prensa Latina) Irán y 
Arabia Saudita están en camino a restablecer relaciones con la próxima 
reapertura de embajadas mediante lo cual habría un alivio de las tensiones en la
región, aseguraron hoy fuentes en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501963&SEO=iran-y-arabia-
saudita-en-camino-a-restablecer-relaciones 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministros preparan Cumbre entre países de África central
Descrição: 17 de enero de 2022,   3:25Luanda, 17 ene (Prensa Latina) Una 
delegación de Angola, encabezada por el canciller Téte António, participa hoy en
los preparativos de la próxima Cumbre de la Comunidad Económica de Estados de 
África Central (Ceeac) en Brazzaville, República del Congo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502083&SEO=ministros-preparan-
cumbre-entre-paises-de-africa-central

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto proyecta ingresos récord del Canal de Suez en 2022
Descrição: 17 de enero de 2022,   2:6El Cairo, 17 ene (Prensa Latina) El Canal 
de Suez ingresará en 2022 unos siete mil millones de dólares, 700 millones más 
que lo totalizado en 2021 cuando implantó un récord de recaudación, estimó hoy 
una fuente oficial egipcia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502079&SEO=egipto-proyecta-
ingresos-record-del-canal-de-suez-en-2022

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto y Argelia rechazan injerencia extrajera en Libia
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Descrição: 17 de enero de 2022,   1:44El Cairo, 17 ene (Prensa Latina) Egipto y 
Argelia reiteraron su apoyo a una solución negociada a la crisis que vive la 
vecina Libia sin injerencias del exterior, reportó hoy un comunicado oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502077&SEO=egipto-y-argelia-
rechazan-injerencia-extrajera-en-libia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ratifican en Sudáfrica negativa a publicar resultados de exámenes
Descrição: 17 de enero de 2022,   1:17Pretoria, 17 ene (Prensa Latina) El 
Ministerio de Educación Básica de Sudáfrica ratificó su negativa a publicar los 
resultados de los exámenes escolares, aunque sin oponerse a un desenlace 
judicial en contra de ese paso, se conoció hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502074&SEO=ratifican-en-
sudafrica-negativa-a-publicar-resultados-de-examenes

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudán y Sudán del Sur ocupan al Consejo de ONU
Descrição: 17 de enero de 2022,   0:7Naciones Unidas, 17 ene (Prensa Latina) El 
Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy el informe del secretario general de
la ONU sobre Sudán y Sudán del Sur, justo cuando aumenta la inestabilidad 
política y la violencia en esa área.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502066&SEO=sudan-y-sudan-del-
sur-ocupan-al-consejo-de-onu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un terrorista suicida ataca al portavoz del Gobierno de Somalia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un terrorista suicida atacó el coche en el que se 
transportaba el portavoz del Gobierno Federal de Somalia, Mohamed Ibrahim 
Moalimu, informó el portal Garowe Online.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220116/un-terrorista-suicida-ataca-al-
portavoz-del-gobierno-de-somalia-1120371444.html

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China con mil 412 millones de habitantes pero pocos nacimientos
Descrição: 17 de enero de 2022,   4:33Beijing, 17 ene (Prensa Latina) China 
informó hoy que en 2021 su población llegó a los mil 412,6 millones de 
habitantes y al mismo tiempo se acentuó aun más la proximidad del declive 
demográfico porque solo nacieron 10,62 millones de bebés.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502088&SEO=china-con-mil-412-
millones-de-habitantes-pero-pocos-nacimientos

Fonte: Xinhua
Título: PIB de China crece 8,1 % en 2021
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/17/c_1310427471.htm 

Fonte: Xinhua
Título: PIB de China supera los 17 billones de dólares en 2021 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/17/c_1310427724.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Un indígena de 8 años es el primer niño vacunado de Brasil contra la 
COVID-19
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/17/c_1310426868.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Olimpiada de Invierno será plataforma de entendimiento, 
afirma académico cubano
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/17/c_1310426922.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Nueva Guerra Fría de EE. UU. no es estratégica y está fracasando, según 
The Diplomat 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/15/c_1310425419.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RPDC dispara dos proyectiles de corto alcance hacia el Este, según EMC 
surcoreano
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/17/c_1310427699.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-01-17
Título: La visión de Xi impulsará de nuevo la solidaridad mundial
Descrição: Ha vuelto a la noción de multilateralismo en un momento muy crucial, 
dice el fundador de Davos. Hace cinco años, el Presidente Xi Jinping pronunció 
un mensaje en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) en el que promovía 
firmemente la globalización económica en un momento en el que la lenta economía 
mundial estaba plagada de creciente proteccionismo y aislacionismo. El discurso 
de Xi en el evento de Davos sigue resonando hoy en día, ya que el mundo necesita
más que nunca la apertura y la cooperación en medio de la amenaza que supone 
para todos los países la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias económicas y 
sociales, la desigualdad de las vacunas y el consiguiente riesgo de que la 
recuperación económica desigual se agrave. las fracturas sociales y las 
tensiones geopolíticas.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/17/WS61e4a544a310cdd39bc81503.html 
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