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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrático del Congo. Patricio Lumumba: Asesinado por 
defender la libertad del Congo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2022. El Héroe Nacional de la
República Democrática del Congo fue asesinado por impulsar una lucha política e 
ideológica en contra del yugo colonial. &#124, Foto: diario-octubre.com En 
noviembre de 2001, el parlamento de Bélgica reconoció la responsabilidad de su 
Estado en el asesinato de Lumumba y EE.UU. también confesó [ ]La entrada 
República Democrático del Congo. Patricio Lumumba: Asesinado por defender la 
libertad del Congo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/republica-democratico-
del-congo-patricio-lumumba-asesinado-por-defender-la-libertad-del-congo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Plata en el camino definitivo de la libertad
Descrição: El combate de La Plata, primera victoria del naciente Ejército 
Rebelde, con su Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al frente, al decir del 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, «se veían arder sobre los cuarteles de la 
opresión las llamas de la libertad», fue recordado en su escenario natural de la
Sierra Maestra, al cumplirse 65 años, este 17 de enero
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-17/la-plata-en-el-camino-definitivo-de-
la-libertad-17-01-2022-23-01-40

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Cuba próxima no será colonizada
Descrição: Nuevamente la esencia martiana de los que aman y fundan nos hace ver 
lo que no son, lo que no quieren y por lo que no luchan. Cuba Próxima no es la 
Cuba que yo quiero. No es la Cuba por la que hemos luchado. La Cuba próxima 
seguramente será difícil, pero no será colonizada
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-18/la-cuba-proxima-no-sera-colonizada-
18-01-2022-00-01-51

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia entrega a Venezuela coches robados por ‘diplomáticos’ de Guaidó 
Descrição: Bolivia informa que entregó a la embajada de Venezuela en La Paz 
vehículos robados por agentes del líder opositor Guaidó durante el gobierno ‘de 
facto’ de Áñez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/535930/robo-guaido-vehiculos
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: A Bolsonaro se le escapó que conoció a Añez
Descrição: El fallido ayuda a poner en contexto los muchos viajes no registrados
del avión presidencial boliviano a Brasilia. ¿Armas? ¿Funcionarios que 
escapaban? ¿Derechistas que se encontraban?
Url :https://www.pagina12.com.ar/395971-a-bolsonaro-se-le-escapo-que-conocio-a-
anez

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-17
Título: La pandemia muestra la importancia de un Estado planificador como 
contrapunto al neoliberalismo
Descrição: Para refutar los falsos argumentos del neoliberalismo, el libro El 
retorno del Estado planificador: el neoliberalismo en jaque muestra los 
problemas de los países que adoptaron esa ideología, como el propio Brasil, y 
reflexiona sobre los caminos para que el Estado sea un inductor económico 
responsable del desarrollo, más aún en escenarios de crisis global como la 
pandemia del covid-19.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/01/livro-importancia-
pandemia-estado/ 
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anuncia Venezuela despliegue defensivo en la frontera con Colombia
Descrição: El operativo responde a la presencia de grupos terroristas armados en
el otro lado de la frontera
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-17/anuncia-venezuela-despliegue-
defensivo-en-la-frontera-con-colombia-17-01-2022-18-01-02

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a líder social en Arauca, el número tres en tan solo 
17 días del 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2022.  El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este lunes el asesinato 
de otro líder social en Colombia, en esta ocasión el lamentable hecho suscitó en
Arauquita, localizado en el departamento de Arauca. Indepaz detalla que la 
víctima respondía al nombre de Miguel Carrillo [ ]La entrada Colombia. Asesinan 
a líder social en Arauca, el número tres en tan solo 17 días del 2022 se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/colombia-asesinan-a-
lider-social-en-arauca-el-numero-tres-en-tan-solo-17-dias-del-2022/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman asesinatos de 145 líderes sociales en Colombia durante 2021
Descrição: 17 de enero de 2022,   20:9Bogotá, 17 ene (Prensa Latina) Durante el 
2021 murieron asesinados 145 líderes sociales y personas defensoras de derechos 
humanos en Colombia, confirmó hoy el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502277&SEO=confirman-
asesinatos-de-145-lideres-sociales-en-colombia-durante-2021

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-17 
Título: Gustavo Petro recibió el apoyo de los expresidentes Dilma Rousseff y 
Lula da Silva
Descrição: Los expresidentes de Brasil Dilma Rousseff y Lula da Silva anunciaron
su apoyo a Gustavo Petro, precandidato presidencial del Pacto Histórico, a quien
le desearon éxitos en la contienda electoral del próximo año. Así se lo hizo 
saber la exmandataria de Brasil a Petro durante el evento de la lanzamiento de 
la Red de Mujeres Progresistas de América Latina, donde participaron Francia 
Marquez y Arelis Uriana, ambas precandidatas a la Presidencia. “Quisiera saludar
al compañero Gustavo Petro y decir que esperamos, Lula, el Partido de los 
Trabajadores y yo, que llegue a la Presidencia para traer esperanza. Por eso les
deseo éxito a él y a Colombia”, fueron las palabras de Rousseff.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/17/gustavo-petro-recibio-el-apoyo-de-
dilma-rousseff-y-lula-da-silva/ 

Fonte: Le Figaro - Francia
Data: 2022-01-16
Título: Entrevista Rodrigo Londoño: "El conflicto social sigue existiendo
Descrição:  O caminho que percorremos foi o diálogo e a consulta para encontrar 
soluções para resolver o conflito social e armado que afeta a Colômbia desde a 
década de 1960. Resolvemos o conflito armado. O conflito social ainda está 
lá. Mas esses cinco anos nos permitiram conscientizar os colombianos sobre a 
importância deste acordo e sua aplicação. Estamos no caminho certo, mas muitos 
assuntos aguardam uma resposta concreta.
Url : https://www.lefigaro.fr/international/rodrigo-londono-le-conflit-social-
est-toujours-la-20220116 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Viceministra: El 22 de enero se reafirmará la plurinacionalidad
y el reconocimiento a las 36 nacionalidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2022. La viceministra de 
Comunicación, Gabriela Alcón, sostuvo este lunes que el próximo 22 de enero, Día
del Estado Plurinacional, se reafirmará la plurinacionalidad y el reconocimiento
a las 36 nacionalidades, aspectos que en la gestión de facto se pretendió 
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invisibilizar. “Reconociendo a todas nuestras plurinacionalidades, a toda 
nuestra [ ]La entrada Bolivia. Viceministra: El 22 de enero se reafirmará la 
plurinacionalidad y el reconocimiento a las 36 nacionalidades se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/bolivia-viceministra-el-
22-de-enero-se-reafirmara-la-plurinacionalidad-y-el-reconocimiento-a-las-36-
nacionalidades/

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-17
Título: Urgencia inmediata: La letra chica de los proyectos que Piñera busca 
aprobar a última hora
Descrição: El Desconcierto revisó el detalle de algunos de estos proyectos de 
última hora, con el análisis de diversos especialistas y representantes de 
organizaciones que desglosan la letra chica de cada uno de ellos. Agenda 
seguridad: control de armas; Más seguridad: prevenir daños en infraestructura 
crítica; Urgencia por la integración Urbana; Modificaciones a la Ley de Fármacos
II; Creación del Servicio de Bioseguridad y Áreas Protegidas; Solo quedan dos 
semanas para que tanto la Cámara de Diputados y Diputadas como el Senado 
finalicen su legislatura. Está por ver cuántos de los 27 proyectos del Ejecutivo
se alcanzan a aprobar en este tiempo tan acotado. Ese dato también marcará el 
desempeño final de Piñera con el Congreso.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/01/17/urgencia-inmediata-la-
letra-chica-de-los-proyectos-que-pinera-busca-aprobar-a-ultima-hora.html 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-17 10:20:33
Título: Editorial:    Migración: las soluciones dependen de EU      
Descrição: El pasado fin de semana,   en la zona de la frontera entre Honduras y
Guatemala, tuvieron lugar enfrentamientos entre grupos de migrantes que 
intentaban transitar por el segundo de esos países desde territorio del primero,
las autoridades guatemaltecas reportaron un saldo de 15 efectivos policiales y 
militares lesionados, pero no informaron acerca de heridos entre los viajeros. 
Según la versión oficial, el conflicto se originó porque los migrantes 
pretendían ingresar sin contar con los documentos requeridos: cédula de 
identidad, certificado de vacunación contra covid-19 y una prueba negativa del 
virus, tras afirmar que 36 personas fueron deportadas a Honduras por no contar 
con esos papeles, en tanto que a otras 10 se les permitió el ingreso, el 
director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Carlos Emilio Morales,
señaló: “Estamos protegiendo la salud de todos los guatemaltecos”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/17/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-17 10:20:33
Título: Comunidades se unen contra megaproyectos energéticos y extractivos   
Descrição: Puebla, Pue., Comunidades en resistencia de todo el país, opositoras 
a los llamados “proyectos de muerte”, marcharon ayer en las inmediaciones del 
socavón que se formó hace medio año en el poblado de Santa María Zacatepec para 
manifestarse en contra del Gasoducto Morelos, la Ley Minera y el decreto 
presidencial que declara los megaproyectos obras de “interés público” y 
“seguridad nacional”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/17/estados/025n1est?partner=rss

Fonte: Vatican News - Español
Título: El Salvador se prepara para la beatificación de sus mártires este 22 de 
enero
Descrição: El Salvador se prepara para la beatificación de sus mártires con la 
presentación de la Crónica de la beatificación y de la canonización de Monseñor 
Romero. El sábado 22 de enero, serán beatificados cuatro mártires: los 
sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Spessotto, Manuel Solórzano y el Joven Nelson 
Lemus.                    Leer todo                     
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-01/el-salvador-
beatificacion-cuatro-martires-22-de-enero-2022-rutil.html

https://www.jornada.com.mx/2022/01/17/estados/025n1est?partner=rss
https://www.jornada.com.mx/2022/01/17/opinion/002a1edi?partner=rss
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-01/el-salvador-beatificacion-cuatro-martires-22-de-enero-2022-rutil.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-01/el-salvador-beatificacion-cuatro-martires-22-de-enero-2022-rutil.html
https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/01/17/urgencia-inmediata-la-letra-chica-de-los-proyectos-que-pinera-busca-aprobar-a-ultima-hora.html
https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/01/17/urgencia-inmediata-la-letra-chica-de-los-proyectos-que-pinera-busca-aprobar-a-ultima-hora.html
http://b.eldesconcierto.cl/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/bolivia-viceministra-el-22-de-enero-se-reafirmara-la-plurinacionalidad-y-el-reconocimiento-a-las-36-nacionalidades/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/bolivia-viceministra-el-22-de-enero-se-reafirmara-la-plurinacionalidad-y-el-reconocimiento-a-las-36-nacionalidades/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/bolivia-viceministra-el-22-de-enero-se-reafirmara-la-plurinacionalidad-y-el-reconocimiento-a-las-36-nacionalidades/


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: HispanTV
Título: Irán no busca jugar con tiempo o descarrilar los diálogos en Viena
Descrição: Irán asegura que no busca jugar con el tiempo en las conversaciones 
de Viena, sino que intenta que todos cumplan con sus obligaciones con respecto 
al pacto nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535909/iran-amir-abdolahian-
viena-dialogos

Fonte: Xinhua
Título: Texto íntegro: Intervención especial de presidente chino Xi Jinping en 
sesión virtual de Foro Económico Mundial 2022 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/17/c_1310428252.htm 

Fonte: Cubadebate
Título: Economía china registra crecimiento más alto en una década
Descrição: La expansión anual de 8.1% superó los pronósticos, pero la Oficina 
Nacional de Estadística advirtió que “la economía local enfrenta la triple 
presión de la contracción en la demanda, el choque en el abastecimiento y la 
baja en las expectativas”. En el cuarto trimestre, el producto interno bruto 
(PIB) de China registró un crecimiento interanual de 4%.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/18/economia-china-registra-
crecimiento-mas-alto-en-una-decada/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Inteligencia rusa acusa a EEUU y sus secuaces de difamar los Juegos 
de Pekín 2022
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El director del Servicio de Inteligencia Exterior 
de Rusia (SVR), Serguéi Narishkin, acusó a Estados Unidos y sus secuaces de 
haber lanzado una campaña de denigración contra la próxima cita olímpica que 
tendrá lugar en Pekín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220118/la-inteligencia-rusa-acusa-a-eeuu-y-
sus-secuaces-de-difamar-los-juegos-de-pekin-2022-1120426837.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Especial del Día de MLK: El Dr. Martin Luther King Jr. en sus propias 
palabras
Descripción: Hoy es el día festivo federal que honra al Dr. Martin Luther King 
Jr. Nació el 15 de enero de 1929. Fue asesinado el 4 de abril de 1968 en el 
Motel Lorraine de Memphis, Tennessee. Sólo tenía 39 años. Aunque el Dr. King es 
recordado principalmente como un líder de los derechos civiles, también defendió
la causa de los pobres y organizó la Campaña de los Pobres para abordar 
cuestiones de justicia económica. El Dr. King fue también un feroz crítico de la
política exterior de Estados Unidos y de la guerra de Vietnam. Reproducimos su 
discurso "Más allá de Vietnam", que pronunció en la iglesia Riverside de Nueva 
York el 4 de abril de 1967, así como su último discurso, "He estado en la cima 
de la montaña", que pronunció el 3 de abril de 1968, la noche antes de ser 
asesinado.
Url :http://www.democracynow.org/2022/1/17/mlk_day_special_2022

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-17
Título: King mantuvo la esperanza hasta el final
Descrição: Dedrick Asante Muhammad dice que Martin Luther King Jr. tenía una 
visión clara de que Estados Unidos debía adoptar un cambio radical, que no 
vendría de los poderosos sino de los "ingenuos y poco sofisticados".
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Url : https://consortiumnews.com/2022/01/17/king-remained-hopeful-to-the-end/ 

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-01-18 07:31:09
Título: No celebrar. Legislar': La familia de Martin Luther King sobre el 
derecho al voto - vídeo
Descrição: La familia de Martin Luther King Jr ha pedido que se apruebe una ley 
para proteger a los votantes de la discriminación racial, mientras que la 
vicepresidenta, Kamala Harris, dijo que el derecho al voto en Estados Unidos 
estaba "bajo asalto". En el marco de la caminata anual por la paz del Día de 
MLK, la familia King y más de 100 grupos nacionales y locales de derechos 
civiles atravesaron el puente Frederick Douglass Memorial para instar a los 
demócratas a que aprueben la ley en el Senado estadounidenseHarris advierte que 
el derecho al voto está "bajo asalto" mientras la familia y los activistas 
honran a MLK Seguir leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/video/2022/jan/18/do-not-celebrate-
legislate-martin-luther-king-family-on-voting-rights-video

Fonte: El mundo | Página12
Título: La pandemia de la desigualdad es peor que la del virus
Descrição: Entre marzo del 2020 y noviembre de 2021 los diez hombres más ricos 
del mundo duplicaron sus fortunas, al tiempo que más de 160 millones de personas
alcanzaron el nivel de pobreza. Las mujeres, las más perjudicadas. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/395940-la-pandemia-de-la-desigualdad-es-peor-
que-la-del-virus

Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-18 07:56:38
Título: El precio del crudo Brent supera los 88 dólares por barril por primera 
vez en más de 7 años
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/417223-precio-crudo-brent-superar-
dolares?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-01-18 08:00:49
Título: La contaminación química ha superado el límite de seguridad para la 
humanidad, según los científicos
Descrição: Un estudio pide que se limite la producción y la emisión de 
sustancias, ya que la contaminación amenaza los ecosistemas globales de los que 
depende la vidaEl cóctel de contaminación química que invade el planeta amenaza 
ahora la estabilidad de los ecosistemas globales de los que depende la 
humanidad, según los científicos.Los plásticos son especialmente preocupantes, 
según ellos, junto con 350.000 sustancias químicas sintéticas, entre ellas 
pesticidas, compuestos industriales y antibióticos. La contaminación por 
plásticos se encuentra ahora desde la cima del monte Everest hasta los océanos 
más profundos, y algunas sustancias químicas tóxicas, como los PCB, son 
duraderas y están muy extendidas. Seguir leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/18/chemical-pollution-has-
passed-safe-limit-for-humanity-say-scientists

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-17
Título: Alimentación – La salud bajo ataque
Descrição: Enfermedades como el cáncer, la diabetes o las afecciones 
cardiovasculares matan a 3,9 millones de personas por año en América Latina. 
Entre los factores de riesgo, las dietas con exceso de azúcar, sal y grasas, 
vinculadas al consumo de ultraprocesados.
Url : https://werkenrojo.cl/alimentacion-la-salud-bajo-ataque/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Casi 80 años después, descubren quién reveló a los nazis el escondite de
Ana Frank
Descrição: Un equipo internacional de investigadores ha llevado a cabo pesquisas
desde hace seis años en un intento de descubrir la identidad de la persona que 
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traicionó a Ana Frank revelando a la Gestapo la dirección de su refugio en 
Ámsterdam. Los investigadores identificaron como principal sospechoso a una 
figura relativamente desconocida.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/17/casi-80-anos-despues-
descubren-quien-revelo-a-los-nazis-el-escondite-de-ana-frank/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Macron mantiene favoritismo a 82 días de presidenciales francesas
Descrição: 18 de enero de 2022,   3:52París, 18 ene (Prensa Latina) Una nueva 
encuesta sobre las elecciones presidenciales francesas ratificó hoy el 
favoritismo del jefe del Estado Emmanuel Macron para lograr otro mandato de 
cinco años en el Elíseo, a 82 días de los comicios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502314&SEO=macron-mantiene-
favoritismo-a-82-dias-de-presidenciales-francesas
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Molière en su aniversario 400
Descrição: Los amantes del teatro francés se engalanaron este 15 de enero con la
celebración del aniversario 400 del natalicio de Jean-Baptiste Poquelin, 
Molière, considerado como uno de los mejores escritores de la lengua francesa y 
de la literatura universal
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-17/moliere-en-su-aniversario-400-17-
01-2022-23-01-33 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La inmunidad y las dosis de refuerzo
Descrição: «Las vacunas llevan sus dosis y sus tiempos de separación entre una y
la otra, y las dosis de refuerzo después de un esquema completo no tienden a 
ponerse tan frecuentemente, por el simple hecho de que, en general, no hace 
falta», señaló el científico García Rivera
Url :http://www.granma.cu/salud/2022-01-17/la-inmunidad-y-las-dosis-de-refuerzo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de un millón de positivos en dos años de la COVID-19 en Cuba
Descrição: Los territorios con las cifras más elevadas en los últimos días son 
las provincias de Camagüey, Mayabeque, Villa Clara, Artemisa, Las Tunas y Pinar 
del Río
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-17/sobrepasa-cuba-en-dos-anos-el-millon-
de-casos-positivos-a-la-covid-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La cultura une a Cuba e Italia
Descrição: Una delegación italiana encabezada por la viceministra de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, Marina Sereni, y el embajador de esa nación en Cuba, 
Roberto Vellano, visitó la Universidad de las Artes (ISA) junto a la 
viceministra cubana de Cultura, Kenelma Carvajal, y el rector de esa casa de 
altos estudios, José Ernesto Nováez, lo cual consolida los lazos de cooperación 
entre ambos países
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-17/la-cultura-une-a-cuba-e-italia-17-
01-2022-23-01-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No solo con medidas habrá carne y leche
Descrição: La atención a productores de más de diez vacas es otro reto, pues el 
80 % del ganado está en manos del sector no estatal, así que los conceptos de la
recuperación tienen que estar a tono con atenderlos: dar acceso a créditos, 
entregar tierras, construir canales logísticos para que puedan acceder a 
determinados insumos básicos, todo sobre la base de las potencialidades de cada 
territorio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-17/no-solo-con-medidas-habra-carne-y-
leche-17-01-2022-23-01-38

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502314&SEO=macron-mantiene-favoritismo-a-82-dias-de-presidenciales-francesas
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502314&SEO=macron-mantiene-favoritismo-a-82-dias-de-presidenciales-francesas
http://www.granma.cu/cultura/2022-01-17/la-cultura-une-a-cuba-e-italia-17-01-2022-23-01-51
http://www.granma.cu/cultura/2022-01-17/la-cultura-une-a-cuba-e-italia-17-01-2022-23-01-51
http://www.granma.cu/cuba/2022-01-17/sobrepasa-cuba-en-dos-anos-el-millon-de-casos-positivos-a-la-covid-19
http://www.granma.cu/cuba/2022-01-17/sobrepasa-cuba-en-dos-anos-el-millon-de-casos-positivos-a-la-covid-19
http://www.granma.cu/salud/2022-01-17/la-inmunidad-y-las-dosis-de-refuerzo
http://www.granma.cu/cuba/2022-01-17/no-solo-con-medidas-habra-carne-y-leche-17-01-2022-23-01-38
http://www.granma.cu/cuba/2022-01-17/no-solo-con-medidas-habra-carne-y-leche-17-01-2022-23-01-38
http://www.granma.cu/cultura/2022-01-17/moliere-en-su-aniversario-400-17-01-2022-23-01-33
http://www.granma.cu/cultura/2022-01-17/moliere-en-su-aniversario-400-17-01-2022-23-01-33
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/17/casi-80-anos-despues-descubren-quien-revelo-a-los-nazis-el-escondite-de-ana-frank/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/17/casi-80-anos-despues-descubren-quien-revelo-a-los-nazis-el-escondite-de-ana-frank/


 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo se paga el combustible?
Descrição: En una nota publicada por la corporación tres días después de nuestro
anterior reportaje, concluían estar “en disposición de colaborar, aportar y 
esclarecer los detalles relacionados, en función de hacer más clara y completa 
la información de referencia”. Paradójicamente, en los servicentros visitados, 
los administradores y cajeros no ofrecieron información a Cubadebate, alegando 
que no estaban autorizados a hablar con la prensa.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/18/como-se-paga-el-combustible/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Que suba el telón y se inicie el Jazz Plaza 2022
Descrição: En las calles de La Habana vuelve a sentirse el jazz, como parte 
intrínseca de una ciudad que vive con y por la música. Como cada enero, la 
capital se convierte en la plaza ideal para un evento que consta con prestigio 
consolidado dentro del circuito de festivales que ponderan este género musical. 
El Jazz Plaza no decepciona y esa afirmación va más allá de la calidad artística
de los instrumentistas, orquestas y agrupaciones, o el exquisito programa de 
presentaciones, ideado para satisfacer las exigencias del público jazzista.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/18/que-suba-el-telon-y-se-
inicie-el-jazz-plaza-2022/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Rapidez y sensibilidad: Premisas vitales para atender bien a los barrios
Descrição: “Esto llegó para quedarse, pero no precisamente de la misma manera”, 
expresó este lunes, desde el Palacio de la Revolución, el Primer Ministro, 
Manuel Marrero Cruz, en un análisis sobre las acciones de transformación que se 
han hecho y harán en las comunidades de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/18/rapidez-y-sensibilidad-
premisas-vitales-para-atender-bien-a-los-barrios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. ¿Pueden convivir el modelo del agronegocio y la 
soberanía alimentaria?
Descrição: Por Yanina Gambetti, Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2022. 
Foto: Diego Izquierdo Un modelo se transformó en una política de Estado en 
sintonía con los intereses empresarios y es uno de los factores de la crisis 
climática. El otro modelo se basa en la agroecología y la cultura del Buen 
Vivir, y es impulsado por [ ]La entrada Ecología Social. ¿Pueden convivir el 
modelo del agronegocio y la soberanía alimentaria? se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/ecologia-social-pueden-
convivir-el-modelo-del-agronegocio-y-la-soberania-alimentaria-2/ 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela recibe credenciales de embajador peruano
Descrição: En la ceremonia también se acreditó como embajador de la República 
Argelina Democrática y Popular, Abdelkader Hadjazi.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-recibe-credenciales-embajador-
peruano-20220117-0030.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Rusia analizan perspectivas de la cooperación bilateral
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela y Rusia analizaron el lunes la 
intensificación de sus relaciones bilaterales, durante una reunión que 
sostuvieron el embajador de la nación euroasiática en Caracas, Sergei Mélik-
Bagdasárov, y el vicepresidente de Economía y ministro de Petróleo de este país 
sudamericano, Tareck El Aissami.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220118/venezuela-y-rusia-analizan-
perspectivas-de-la-cooperacion-bilateral-1120423675.html
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Fonte: HispanTV
Título: Venezuela expresa su apoyo a Siria ante la injerencia extranjera
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuyo Gobierno tiene lazos 
de amistad con Damasco, exige el cese de la injerencia extranjera en Siria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535940/maduro-apoyo-siria
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno boliviano convoca diálogo con opositores a lucha 
anticovid
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2022. El mandatario de 
Bolivia, Luis Arce, instó a la población a vacunarse para evitar el aumento de 
contagios por la Covid-19. &#124, Foto: Ansa El ministro de Salud y Deporte 
boliviano precisó que gracias a las vacunas contra la Covid-19, los cementerios 
y las morgues de los hospitales [ ]La entrada Bolivia. Gobierno boliviano 
convoca diálogo con opositores a lucha anticovid se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/bolivia-gobierno-
boliviano-convoca-dialogo-con-opositores-a-lucha-anticovid/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Evo Morales llamó a pensar en otra reforma de la Constitución boliviana
Descrição: \No se puede estar sometido a una ley ni a una Constitución, son las 
Constituciones las que deben someterse a las necesidades del pueblo\, advirtió 
el líder del MAS.
Url :https://www.pagina12.com.ar/395906-evo-morales-llamo-a-pensar-en-otra-
reforma-de-la-constitucio

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea de Nicaragua recordará natalicio de poeta Rubén Darío
Descrição: 18 de enero de 2022,   0:31Managua, 18 ene (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional de Nicaragua realizará hoy una sesión especial en 
conmemoración del aniversario 155 del nacimiento del poeta e intelectual de la 
nación centroamericana Rubén Darío, reconocido como el padre del modernismo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502297&SEO=asamblea-de-
nicaragua-recordara-natalicio-de-poeta-ruben-dario

COLOMBIA

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-01-17
Título: 6 masacres y 3 líderes sociales asesinados en Colombia en los primeros 
días del 2022
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció este lunes 17 de enero el tercer asesinato de  otro líder social en 
Colombia. El violento  hecho se registró en Arauquita departamento de Arauca. A 
los responsables  no les importó que la víctima estaba en compañía de su esposa 
y lo atacaron a fuego. De acuerdo con Indepaz  la víctima respondía al nombre de
Miguel Carrillo y hacía parte de la escuela de enseñanza de Arauquita, «fue 
asesinado en horas de la mañana en el barrio La Libertad (…) hombres armados lo 
interceptaron cuando se movilizaba en una motocicleta con su esposa», señala el 
organismo.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/6-masacres-y-3-lideres-sociales-
asesinados-en-colombia-en-los-primeros-dias-del-2022/ 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-17 
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Título: Antioquia con el cambio. Vamos a la victoria popular y al primer 
gobierno del pueblo en la historia republicana de Colombia. Bello y La Estrella.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Al menos 145 líderes sociales fueron asesinados en Colombia durante 2021
Descrição: La ONU denunció la semana pasada la muerte de al menos 78 defensores 
de derechos humanos y líderes sociales en el 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/confirman-ciento-cuarenta-cinco-lideres-
asesinados-colombia-20220118-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian muerte de líder campesina en Colombia
Descrição: 17 de enero de 2022,   18:44Bogotá, 17 ene (Prensa Latina) La 
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Corporación Jurídica Yira Castro,
defensoras de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, 
denunciaron hoy la muerte de la líder colombiana Luz Marina Arteaga.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502269&SEO=denuncian-muerte-
de-lider-campesina-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller venezolano: obsesión de Duque con el país busca ocultar 
masacres en Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, 
afirmó que la obsesión del presidente Iván Duque por su país busca ocultar las 
masacres y la tragedia que se vive en Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220117/plasencia-obsesion-de-duque-por-
venezuela-busca-ocultar-masacres-en-colombia-1120415946.html
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Empleados públicos de Brasil se movilizarán por ajuste salarial
Descrição: El paro nacional también responde a las intenciones del Gobierno 
brasileño de garantizar aumentos salariales a las fuerzas policiales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-huelga-empleados-ajuste-salarial-
20220118-0004.html

Fonte: Viomundo
Data: 2022-01-17
Título: João Batista Damasceno: 17 de janeiro, Manoel Fiel Filho, PRESENTE!
Descrição: Hoje, 17 de janeiro de 2022, faz 46 anos da morte do operário 
metalúrgico Manoel Fiel Filho sob tortura na sede do DOI-Codi/II Exército, em 
São Paulo. Preso na véspera, na fábrica onde trabalhava, fora submetido a 
tortura para informar o paradeiro das lideranças do Partido Comunista Brasileiro
(PCB) a serem eliminadas em decorrência da deflagração da Operação Condor.
No dia de sua morte as autoridades emitiram nota dizendo que o operário havia se
enforcado usando as próprias meias.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/joao-batista-damasceno-17-de-janeiro-
manoel-fiel-filhopresente.html 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Nueves meses sin Abigail Carniel: la peor sospecha, testigos 
con miedo y sin rastros sobre el cuerpo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero 2022. Tenía 18 años. Dos de los 
sospechosos de haber participado en su desaparición están detenidos, pero en el 
marco de otras causas: por drogas y violencia de género. “Nueve meses sin saber,
sin justicia, sin nada. Es una desidia total, un abandono”, lamenta su mamá. 
Abigail Carniel hubiera cumplido [ ]La entrada Argentina. Nueves meses sin 
Abigail Carniel: la peor sospecha, testigos con miedo y sin rastros sobre el 
cuerpo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/argentina-nueves-meses-
sin-abigail-carniel-la-peor-sospecha-testigos-con-miedo-y-sin-rastros-sobre-el-
cuerpo/

Fonte: Edición Impresa 18-01-2022 | Página12
Título: El debate alrededor del Conectar Igualdad: ¿Software libre o privativo?
Descrição: La licitación del Ministerio de Educación para las computadoras que 
entregará el Estado prevé que usen software libre y también Windows. El 
argumento a favor de esa decisión es que permite la formación en sistemas con 
alta inserción laboral. Los detractores advierten que se terminará imponiendo el
paquete de Microsoft. \El software libre permite colaborar, reutilizar la 
tecnología, no solo consumirla. Esto es clave en nuestra región para achicar la 
brecha entre los usuarios y los que pueden crear tecnología”, destacan los 
expertos consultados por Página/12.
Url :https://www.pagina12.com.ar/395996-el-debate-alrededor-del-conectar-
igualdad-software-libre-o-p

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente inaugurará centro de energía en provincia argentina
Descrição: 18 de enero de 2022,   0:1Buenos Aires, 18 ene (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, inaugurará hoy el Clúster Renovable 
Nacional, un organismo público-privado con representación de seis provincias, 
abocado a la producción de bienes, tecnologías y servicios asociados a la 
generación eléctrica de fuentes renovables.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502287&SEO=presidente-
inaugurara-centro-de-energia-en-provincia-argentina

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Estudiantes elaboran mapa de mujeres desaparecidas en 
Morelia, México
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2022. Foto: Erika Lozano Con 
el objetivo de reafirmar el derecho de las mujeres a transitar libremente por 
las ciudades, estudiantes de la ENES Morelia elaboraron un mapa para dar cuenta 
de los reportes de desaparecidas en el municipio de Morelia. El trabajo señala 
los lugares donde niñas y [ ]La entrada Feminismos. Estudiantes elaboran mapa de
mujeres desaparecidas en Morelia, México se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/feminismos-estudiantes-
elaboran-mapa-de-mujeres-desaparecidas-en-morelia-mexico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Los pueblos estamos antes que los megaproyectos”: Encuentro 
Nacional contra los Gasoductos y Proyectos de Muerte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2022. Fotos: FPDTA y La Flor 
Peri Odico Pueblos y comunidades indígenas de distintas entidades del país 
rechazaron la imposición del Gasoducto Morelos, la Ley Minera y el acuerdo 
presidencial que considera las obras del gobierno federal como asuntos de 
interés público y seguridad nacional, durante el Encuentro Nacional [ ]La 
entrada México. “Los pueblos estamos antes que los megaproyectos”: Encuentro 
Nacional contra los Gasoductos y Proyectos de Muerte se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/mexico-los-pueblos-
estamos-antes-que-los-megaproyectos-encuentro-nacional-contra-los-gasoductos-y-
proyectos-de-muerte/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 100 años de Luis Echeverría: el hombre detrás de las peores matanzas 
estudiantiles en México
Descrição: Gobernó México entre 1970 y 1976, fue secretario de Gobernación 
durante la crisis del movimiento estudiantil de 1968 y alguna vez viajó como 
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estudiante de intercambio a Chile bajo el aplauso de Pablo Neruda. Hoy se cumple
un siglo de su nacimiento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220117/100-anos-de-luis-echeverria-el-
hombre-detras-de-las-peores-matanzas-estudiantiles-de-mexico-1120409864.html
 

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Aborto, educación y reforma de pensiones, propuestas de los chilenos 
para Convención Constitucional
Descrição: Son los temas clave a discutir para que sean incluidos en la nueva 
Carta Magna.  
Url :https://www.pagina12.com.ar/395948-aborto-educacion-y-reforma-de-pensiones-
propuestas-de-los-ch

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kamala intenta viajar a Chile y Bolsonaro no asistirá: los detalles del 
cambio de mando
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — En el Salón de Honor del Congreso Nacional de 
Chile, el presidente saliente entrega los símbolos del poder al líder del Senado
y este a su vez, se los pasa al presidente entrante. Estos íconos son la banda 
presidencial y una insignia (piocha) que perteneció al héroe patrio Bernardo 
O'Higgins.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220117/kamala-intenta-viajar-a-chile-y-
bolsonaro-no-asistira-los-detalles-del-cambio-de-mando-1120412854.html

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Neocolonización del Uruguay
Descrição: Luis E. Sabini Fernández. Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 
2022. Con el auge del presentismo cultural en que estamos inmersos, a través de 
una hipercomunicación permanente, sobreabundante, que se caracteriza por la 
reiteración ad infinitum de algunos hechos culturales (y la consiguiente 
borratina de muchos otros), las formas del periodismo adocenado no han hecho 
[ ]La entrada Uruguay. Neocolonización del Uruguay se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/uruguay-neocolonizacion-
del-uruguay/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Juez dispone investigar actitud de fiscal contra presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero 2022. Un juez peruano planteó en
un dictamen publicado este lunes, que el Ministerio Público investigue la 
posible carencia de imparcialidad de una fiscal hacia el presidente de este 
país, Pedro Castillo. El magistrado Jorge Ramírez se pronunció en tal sentido 
sobre los mensajes de la fiscal Norah Córdova con [ ]La entrada Perú. Juez 
dispone investigar actitud de fiscal contra presidente se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/peru-juez-dispone-
investigar-actitud-de-fiscal-contra-presidente/

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia salvadoreña libera a mujer encarcelada por abortar
Descrição: Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto esta 
será la cuarta mujer liberada de 17 encarceladas injustamente por abortar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/justicia-salvador-libera-mujer-encarcelada-
abortar-20220118-0003.html
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ocupación israelí abre las presas descargando aguas 
lluvias hacia Gaza inundando campos agrícolas y viviendas.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de enero de 2022. Israel abrió los diques 
de acumulación de aguas lluvias descargando grandes caudales hacia Gaza, 
inundando e inutilizando extensas zonas agrícolas y dañando casas de los 
gazatíes. Esto sucede todos los años y en especial durante las fuertes lluvias 
donde se llenan los embalses del lado israelí. Foto [ ]La entrada Palestina. La 
ocupación israelí abre las presas descargando aguas lluvias hacia Gaza inundando
campos agrícolas y viviendas. se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/palestina-la-ocupacion-
israeli-abre-las-presas-descargando-aguas-lluvias-hacia-gaza-inundando-campos-
agricolas-y-viviendas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Hamas presenta una visión integral a Argelia sobre la 
reconciliación palestina
Descrição: Medio Oriente, 17 de enero de 2022. La visión, según las fuentes, 
incluye una serie de reformas a la situación interna, representada en la reforma
de la OLP, el fin de la singularidad de la decisión palestina y la celebración 
de elecciones en el país y en el extranjero. FOTO: Ismail Haniyet, líder de 
Hamas. [ ]La entrada Medio Oriente. Hamas presenta una visión integral a Argelia
sobre la reconciliación palestina se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/medio-oriente-hamas-
presenta-una-vision-integral-a-argelia-sobre-la-reconciliacion-palestina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Vídeo: Fuerzas israelíes matan a tiros a otro joven palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de enero de 2022. Un joven palestino ha 
perdido la vida en la ocupada Cisjordania tras ser alcanzado por un disparo de 
las fuerzas del régimen de Israel. Según ha informado este lunes la agencia 
palestina de noticias WAFA, Faleh Jaradat, ha sido asesinado a tiros de las 
fuerzas israelíes en la ciudad de Beit Lahm [ ]La entrada Palestina. Vídeo: 
Fuerzas israelíes matan a tiros a otro joven palestino se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/palestina-video-fuerzas-
israelies-matan-a-tiros-a-otro-joven-palestino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Desde el país persa ven su acuerdo con China como un “éxito 
estratégico” ante EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de enero de 2022. Un responsable iraní 
considera la implementación de un acuerdo de cooperación de 25 años entre Irán y
China como un “éxito estratégico” ante las presiones de EE.UU. “La 
implementación del acuerdo de 25 años entre Irán y China, como la segunda 
economía más grande del mundo, es [ ]La entrada Irán. Desde el país persa ven su
acuerdo con China como un “éxito estratégico” ante EEUU se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/iran-desde-el-pais-persa-
ven-su-acuerdo-con-china-como-un-exito-estrategico-ante-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. «Israel» ordena demoler mezquita parecida a la de la Cúpula 
de la Roca
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de enero de 2022. Las autoridades de 
ocupación israelíes ordenaron la demolición de una mezquita en Al-Quds que se 
parece a la Mezquita de la Cúpula de la Roca. En uno de los más recientes 
intentos de «Israel» por vandalizar las tierras de sustento y vida de los 
palestinos, las autoridades [ ]La entrada Palestina. «Israel» ordena demoler 
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mezquita parecida a la de la Cúpula de la Roca se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/palestina-israel-ordena-
demoler-mezquita-parecida-a-la-de-la-cupula-de-la-roca/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ejército yemenita lanza operación masiva contra el territorio 
emiratí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de enero de 2022. La policía emiratí 
informó que las investigaciones preliminares indican que varios drones atacaron 
los tanques de la empresa ADNOC y el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi. El 
ejército yemenita lanzó una operación a gran escala en el territorio de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), luego de que [ ]La entrada Yemen. Ejército 
yemenita lanza operación masiva contra el territorio emiratí se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/yemen-ejercito-yemenita-
lanza-operacion-masiva-contra-el-territorio-emirati/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Muere Suleiman Al-Hathlin, símbolo de la resistencia popular 
palestina de Hebrón
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de enero de 2022. Dos semanas después de 
ser atropellado por un vehículo de las fuerzas de ocupación israelíes, el 
Ministerio de Sanidad palestino anuncia el martirio de Suleiman Al-Hathlin, uno 
de los iconos de la resistencia popular en Hebrón. Cheikh Al-Hathlin, de 80 
años, sufrió una grave herida a la [ ]La entrada Palestina. Muere Suleiman Al-
Hathlin, símbolo de la resistencia popular palestina de Hebrón se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/palestina-muere-suleiman-
al-hathlin-simbolo-de-la-resistencia-popular-palestina-de-hebron/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: The Boston Globe: Es del interés de EEUU lograr un rápido acuerdo con 
Irán para la restauración del PAIC
Descrição: El periódico estadounidense Boston Globe publicó un informe sobre los
últimos desarrollos en las negociaciones nucleares de Viena y aconsejó 
específicamente a la administración Biden que se abstenga de repetir los mismos 
errores históricos de la administración Trump, incluida la repetición de la 
fracasada política de “máxima presión” contra Irán. Según el periódico, EEUU 
y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584245
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Organizaciones judías firman una carta abierta respaldando el boicot del
Festival de Sydney 2022
Descrição: Organizaciones judías han firmado una carta abierta respaldando el 
boicot del Festival de Sydney 2022 por un acuerdo de patrocinio con el régimen 
israelí, después de que varios artistas e intérpretes hicieran lo mismo en 
protesta contra el “lavado por el arte” del apartheid israelí. Firmada por más 
de 70 organizaciones e individuos judíos, la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584212
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ejército ruso bloquea la ruta a convoyes estadounidenses en el noreste 
de Siria
Descrição: El ejército estadounidense en Siria comenzó a tener problemas con el 
ejército ruso. Después del sabotaje estadounidense de las negociaciones 
diplomáticas con Rusia, se supo que el ejército estadounidense en Siria comenzó 
a tener problemas muy serios. Además de numerosos incidentes con el ejército 
sirio, que ha estado bloqueando las carreteras a las tropas norteamericanas, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584157
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Título: El Líbano desmiente la información de un canal israelí de que vaya a 
recibir gas de procedencia israelí
Descrição: El Ministerio de Energía de Líbano negó el domingo un informe de un 
canal de televisión israelí que afirmaba que EEUU había llegado a un acuerdo 
para suministrar gas israelí a Líbano, calificándolo de “total y completamente 
falso”. En un comunicado, el ministerio confirmó que “el acuerdo de suministro 
de gas entre el gobierno libanés ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584135
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán y Arabia Saudí se preparan para reabrir sus embajadas
Descrição: Un miembro del Comité de Política Exterior y Seguridad Nacional del 
Parlamento iraní dijo que “las relaciones entre Irán y Arabia Saudí están en una
vía hacia la normalización y las embajadas se están preparando para reabrirse”. 
Jalil Rahimi Yahanabadi aclaró al respecto que “esto tendrá importantes 
repercusiones en la reducción de las tensiones regionales ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584113
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá y Amal asistirán a las sesiones del Consejo de Ministros para 
aprobar el presupuesto y el plan de recuperación económica
Descrição: Hezbolá y el Movimiento Amal anunciaron el sábado que ambos acordaron
asistir a las sesiones del Consejo de Ministros dedicadas a aprobar el 
presupuesto estatal, el plan de recuperación económica y todos los decretos 
relacionados con la mejora de las condiciones socioeconómicas del pueblo 
libanés. “Asistiremos a las sesiones de gobierno en refutación de las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584091
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian espionaje israelí sobre activistas de Jordania y Bahréin
Descrição: 18 de enero de 2022,   4:49Teherán, 18 ene (Prensa Latina) El 
programa espía israelí Pegasus pirateó los teléfonos de dos defensoras de 
derechos femeninos en Jordania y Bahréin, denunció hoy HispanTV basado en 
reportes de organizaciones no gubernamentales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502320&SEO=denuncian-
espionaje-israeli-sobre-activistas-de-jordania-y-bahrein

Fonte: HispanTV
Título: Así es el as en la manga de Irán, torpedos asesinos de navíos de EEUU
Descrição: Irán figura entre los países con industrias defensivas que diseñan y 
fabrican diversos tipos de torpedos, capaces de destruir los portaviones de 
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/535941/torpedos-iran-alta-
precision
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Drones de Irán les roban el sueño a Israel y EEUU
Descrição: Israel está cada vez más preocupado por los drones iraníes, ya que 
son capaces de superar cualquier sistema de defensa aérea, afirma un medio 
israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/535904/israel-iran-drones-avances

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-01-18
Título: Veículos militares sionistas penetram a leste da cidade de Khuza'a e ao 
norte de Beit Lahia, na Faixa de Gaza
Descrição: Hoje, terça-feira, os veículos militares sionistas penetraram no 
norte e no sul da Faixa de Gaza.
Fontes palestinas disseram que vários veículos militares sionistas penetraram a 
leste da cidade de Khuza'a, a leste de Khan Yunis, do portão Al-Ruwayda, a uma 
distância de 100 metros, e da cidade de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza.
As fontes confirmaram que os mecanismos sionistas intrusivos estavam realizando 
demolições e tiroteios esporádicos nas casas de cidadãos e agricultores.
Url : https://www.almanar.com.lb/9169635 
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Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-17
Título: General yemení ofrece detalles de la operación militar en las 
profundidades de EAU
Descrição: Después que la Policía de Abu Dabi anunciara una explosión e 
incendios que se saldaron con muertos y heridos, el portavoz de las fuerzas 
armadas yemeníes anunció en un comunicado la adopción de la Operación Huracán 
Yemen en EAU en respuesta a la continua agresión.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1548571/eau-sufrir%C3%A1-m
%C3%A1s-ataques-dolorosos-si-persiste-la-agresi%C3%B3n-a 

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-01-17
Título: Sheikh Jarrah vuelve a ser noticia e Instagram impide a los palestinos 
denunciar crímenes israelíes
Descrição: El barrio de Sheikh Jarrah vuelve a ser noticia, con las fuerzas de 
ocupación israelíes intentando usurpar las casas de los palestinos y 
desalojarlos por la fuerza, por un lado, y los residentes, simpatizantes y 
activistas palestinos haciendo frente a los crímenes israelíes y exponiéndolos, 
por otro. Esto es lo que ha ocurrido hoy. Esta mañana, las fuerzas de ocupación 
israelíes han asediado la casa del palestino Mahmoud Salhieh en el barrio de 
Sheikh Jarrah para confiscarla y preparar su demolición. Salhieh se enfrentó a 
las fuerzas israelíes y amenazó con prenderse fuego como último recurso para 
evitar que le quitaran su casa y la de su hermana.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1548556/sheikh-jarrah-vuelve-
a-ser-noticia-e-instagram-impide-a-los 
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. La calle desafía a la junta militar
Descrição: Por Paul Martial, Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2022. En su
intento por mantenerse en el poder, los generales pusieron fin al gobierno 
compuesto por militares y civiles que había liderado la transición durante dos 
años mediante un golpe de Estado. Luego decidieron liberar al Primer Ministro 
Abdullah Hamdok y reinstalarlo en su puesto sobre [ ]La entrada Sudán. La calle 
desafía a la junta militar se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/sudan-la-calle-desafia-a-
la-junta-militar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. En jornada más sangrienta, mueren siete manifestantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2022. Foto: Reuters Un total 
de siete manifestantes murieron hoy en Jartum, la capital sudanesa, al vivirse 
la jornada más sangrienta desde el golpe de Estado del 25 de octubre pasado. 
Cientos de personas se lanzaron a las calles en esta ciudad y otras cercanas 
para demandar el regreso [ ]La entrada Sudán. En jornada más sangrienta, mueren 
siete manifestantes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/sudan-en-jornada-mas-

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto insta a la unidad africana para enfrentar el terrorismo
Descrição: 18 de enero de 2022,   3:11El Cairo, 18 ene (Prensa Latina) El 
gobierno de Egipto destacó la importancia de la solidaridad y la cooperación 
entre los países africanos para enfrentar las crisis que afectan hoy al 
continente, en especial el terrorismo y el extremismo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502310&SEO=egipto-insta-a-la-
unidad-africana-para-enfrentar-el-terrorismo

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-01-18
Título: Terrorista tanzano capturado en Nangade
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Descrição: Las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) capturaron a uno de los 
líderes terroristas, conocido como Alí, en Nangade, provincia de Cabo Delgado.
Es un ciudadano de 39 años de nacionalidad tanzana, capturado junto con otros 
seis terroristas. Alí fue desplegado en 2021 como uno de los líderes terroristas
en Macomia, en el puesto administrativo de Mucojo, y posteriormente se trasladó 
a las bases de Muera y Mocímboa da Praia.
Su tarea era dirigir los ataques e impulsar el extremismo mediante el 
reclutamiento
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/canais/breves/terrorista-tanzaniano-
capturado-em-nangade/ 
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xiconomía: Cómo el desarrollo de China impulsa growbalization
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/18/c_1310428654.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Expertos: Discurso de Xi en sesión virtual de FEM arroja luz 
sobre solución de desafíos de los tiempos 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/18/c_1310428615.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Crece generación de electricidad en China en 2021
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/17/c_1310428471.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Economía china sigue mostrando señales de resiliencia y 
robustez, afirma investigador argentino
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/18/c_1310428539.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Yunnan: Se han visto seis nuevas crías de elefante asiático en Valle de 
los Elefantes Salvajes
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2022-01/18/c_1310427151.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China respalda modernización de telecomunicaciones en Cuba
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/18/c_1310429261.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-18
Título: Ninguna "contracorriente" puede detener la tendencia a la globalización,
dice Xi
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, pronunció el lunes su primer gran 
discurso del nuevo año en un evento global del Foro Económico Mundial (FEM), en 
el que lanzó severas advertencias contra los actos de contención, confrontación 
y represión, así como contra las prácticas de hegemonía e intimidación, al 
tiempo que pidió esfuerzos globales para buscar la coexistencia pacífica y 
resultados beneficiosos para todos. En un discurso especial en el evento virtual
de la Agenda 2022 del FEM, Xi también pidió esfuerzos conjuntos para derrotar la
pandemia y promover una recuperación económica global estable, mientras el mundo
sigue enfrentándose a una pandemia de COVID-19 que todavía está en auge. Pidió 
una distribución equitativa de las vacunas, una vacunación más rápida, así como 
la continuación de la globalización económica, subrayando que el proteccionismo 
y el unilateralismo no pueden "proteger a nadie".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246218.shtml 

Fonte: China Daily
Data: 2022-01-18
Título: El PIB nacional de 2021 supera los 110 trillones de yuanes, un 8,1% más
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Descrição: La economía de China se expandió un 8,1% interanual con los 
principales indicadores alcanzando los objetivos previstos, mostrando su fuerte 
resistencia y vitalidad a pesar del impacto de la pandemia del COVID-19, dijeron
el lunes funcionarios y expertos. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el 
producto interior bruto del país alcanzó los 114,4 trillones de yuanes (18 
trillones de dólares) en 2021, con un aumento de unos 13 billones de yuanes, o 2
billones de dólares, lo que equivale al PIB de una gran economía como Italia o 
Canadá. "Se espera que China, la segunda economía del mundo, represente más del 
18% de la economía mundial en 2021", dijo Ning Jizhe, director de la oficina, en
una conferencia de prensa en Pekín. "Se estima que la contribución del 
crecimiento económico de China a la economía mundial alcanzará alrededor del 25 
por ciento en 2021, desempeñando un papel clave en el apoyo a la recuperación 
económica mundial".
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/18/WS61e5fb62a310cdd39bc81965.html 
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