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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El 80 % de los Consejos Populares del país disponen de Internet
Descrição: Al decir de la presidenta de Etecsa, Tania Velázquez Rodríguez, la
empresa contribuyó a los programas de desarrollo integral del país, impactando
directamente en la calidad de vida de sus habitantes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-18/el-80-de-los-consejos-populares-delpais-disponen-de-internet-18-01-2022-22-01-59
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se ha salvado el 97,4 % de los cubanos confirmados con la COVID-19 en
dos años(+Video)
Descrição: La estadística revela cuánto esfuerzo ha hecho Cuba para proteger la
vida de nuestro pueblo en este periodo de duro batallar contra la epidemia país
adentro
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-18/se-ha-salvado-el-974-de-los-cubanosconfirmados-con-covid-19-en-dos-anos-18-01-2022-11-01-55
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela ingresa a organización africana de países petroleros
Descrição: Venzuela se convierte en el primer país no africano en ingresar al
bloque petrolero africano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-ingresa-organizacion-africanapaises-petroleros-20220118-0033.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Jeanine Áñez y Guaidó: la estafa como carta de presentación
Descrição: La autoproclamada presidenta en Bolivia ya responde por sus delitos,
al autoproclamado venezolano ha de llegarle su turno
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-19/jeanine-anez-y-guaido-la-estafa-comocarta-de-presentacion-19-01-2022-00-01-02
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Investigación confirma viajes no registrados del avión
presidencial a Brasil y suma indicios sobre apoyo de Bolsonaro al régimen de
Áñez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022. Una investigación
realizada por el portal argentino Página 12 confirmó los indicios de los viajes
no registrados del avión presidencial a Brasil tras la ruptura institucional de
noviembre de 2019 durante el régimen de Jeanine Áñez y una reunión no oficial
revelada por el presidente Jair Bolsonaro. “Jair [ ]La entrada Bolivia.
Investigación confirma viajes no registrados del avión presidencial a Brasil y
suma indicios sobre apoyo de Bolsonaro al régimen de Áñez se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/bolivia-investigacionconfirma-viajes-no-registrados-del-avion-presidencial-a-brasil-y-suma-indiciossobre-apoyo-de-bolsonaro-al-regimen-de-anez/
Fonte: HispanTV
Título: Estudio: Arce, uno de los presidentes de mundo con mayor aprobación
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, figura entre los 10 mandatarios
del mundo con mayor aprobación, según un estudio internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/535978/luis-arce-aprobacion
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a cuatro personas en Colombia, en la séptima masacre del 2022
Descrição: El alcalde del municipio de Santo Domingo, Antioquia, indicó que
elementos del ejército y policá se encuentran investigando la masacre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-confirma-septima-masacre-202201190002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian al juez responsable de investigar el magnicidio de Möise
Descrição: La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos de Haití denunció
también el pago de presuntos sobornos al juez Gary Orélien.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-juez-haitiano-magnicidio-jovenelmoise-20220119-0004.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan por récord de familias brasileñas endeudadas en 2021
Descrição: El nivel medio de endeudamiento en 2020, representó el 66.5 por
ciento de la población de acuerdo a las cifras ofrecidas por el ente económico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-alertan-record-familias-endeudadas20220118-0024.html
Fonte: Edición Impresa 19-01-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ antisindical: El circuito ilegal que usaba el macrismo para el
armado de causas
Url :https://www.pagina12.com.ar/396203-gestapo-antisindical-el-circuito-ilegalque-usaba-el-macrism
Fonte: Edición Impresa 19-01-2022 | Página12
Título: \Wado\ de Pedro y Gómez Alcorta visitaron a Milagro Sala y discutieron
con Gerardo Morales
Descrição: Tras la visita y las declaraciones de los funcionarios, el gobernador
Gerardo Morales cuestionó a los ministros. De Pedro le recordó las múltiples
irregularidades en las causas judiciales contra la dirigente de la Tupac Amaru.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396123-wado-de-pedro-y-gomez-alcorta-visitarona-milagro-sala-y-dis
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-18 10:17:09
Título: Recomienda Conacyt bajar a 50% importación de glifosato en 2022
Descrição: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) recomendó para
este año a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud la
importación de 50 por ciento menos glifosato del que se adquirió en 2021, con lo
cual la cuota máxima de compras del exterior es de 8 millones 263 mil kilogramos
del herbicida formulado y de 628 mil 615 kilogramos de glifosato técnico.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/18/politica/015n3pol?partner=rss
Fonte: HispanTV
Título: Boric oficializará su primer gabinete a fines de esta semana
Descrição: El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, confirma que
oficializará su primer gabinete a fines de esta semana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/535967/gabriel-boric-gabinete
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-18
Título: Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias: Las propuestas de Boric
«son una señal muy importante»
Descrição: María Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias
y Premio Nacional de Ciencias Naturales, relevó la necesidad de incrementar el
presupuesto en este ámbito, destacando la voluntad del Presidente electo de
respaldar el trabajo de la comunidad científica, en momento cruciales para el
desarrollo de iniciativas en línea con las nuevas problemáticas que enfrenta la
humanidad, como es el caso del cambio climático.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/tendencias/2022/01/18/academia-chilena-deciencias-propuestas-de-boric-son-una-senal-muy-importante.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Denuncian despliegue militar con disparos en cementerio de
Azacualpa, Copan que minera pretende explotar

Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022. El bufete Estudios
Para la Dignidad denunció que pobladores reportaron disparos al aire el domingo,
16 de enero, en la comunidad Maya Chortí en Azacualpa, Copán, zona bajo
despliegue militar y policial a petición del juez de Letras, Rafael Humberto
Rivera Tabora, quien ordenó exhumaciones ilegales en el [ ]La entrada Honduras.
Denuncian despliegue militar con disparos en cementerio de Azacualpa, Copan que
minera pretende explotar se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/honduras-denunciandespliegue-militar-con-disparos-en-cementerio-de-azacualpa-copan-que-minerapretende-explotar/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Patriarca ortodoxo griego denuncia los ataques de colonos israelíes
contra los cristianos en Jerusalén
Descrição: El patriarca ortodoxo griego de Jerusalén, Teófilo III, denunció este
lunes los ataques de los colonos israelíes contra santuarios, clérigos y
cristianos en esa ciudad y en la llamada Tierra Santa, con el objetivo de
expulsarlos de la región. Durante un encuentro con el presidente de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, el religioso ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584476
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casi 120 palestinos cumplen más de 20 años de prisión en Israel
Descrição: 19 de enero de 2022,
4:38Ramala, 19 ene (Prensa Latina) Casi 120
palestinos llevan más de dos décadas retenidos de forma ininterrumpida en
cárceles israelíes, denunció hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502581&SEO=casi-120palestinos-cumplen-mas-de-20-anos-de-prision-en-israel
Fonte: El mundo | Página12
Título: Israel: la policía usó el software Pegasus para espiar a sus ciudadanos
Descrição: Hackearon los celulares de civiles, incluyendo a manifestantes e
intendentes opositores al exprimer ministro Netanyahu.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396201-israel-la-policia-uso-el-softwarepegasus-para-espiar-a-susFonte: HispanTV
Título: Irán, Rusia y China realizarán maniobras conjuntas en Golfo Pérsico
Descrição: Las Armadas de Rusia, Irán y China llevarán a cabo pronto maniobras
navales conjuntas en el Golfo Pérsico, según ha informado la Flota del Pacífico
de Rusia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/535958/iran-china-rusiamaniobras-golfo-persico
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. «Salvemos a Sultana Jaya»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2022. Convocamos a participar
de esta campaña de firmas por Sultana Jaya, dirigente de DD.HH saharaui,
detenida desde hace más de un año por el ocupante ilegal de sus territorios, el
reino de Marruecos. Inicialmente la campaña convoca a mujeres (no exclusivamente
pero si preferentemente) y colectivos de [ ]La entrada Sáhara Occidental.
«Salvemos a Sultana Jaya» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/sahara-occidentalsalvemos-a-sultana-jaya/
Fonte: Jornal Noticias – Moçambique
Data: 2022-01-18
Título: La FAO pide ayuda urgente para los agricultores afectados por la sequía
Descrição: Más de 1,5 millones de agricultores y pastores afectados por la
sequía en el Cuerno de África necesitan "ayuda urgente" para evitar "una crisis
de hambruna", advirtió ayer la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). La agencia, con sede en Roma, estima que se
necesitan 138 millones de dólares (8.800 millones de meticais) de "financiación
urgente" para una región "ya propensa a la inseguridad alimentaria" y en la que,

después de tres años de escasas lluvias, una plaga de langostas en 2020-21 y los
efectos de la pandemia de Covid-19 han llevado al límite la capacidad de
adaptación de las comunidades rurales, minando su productividad agrícola. En
Etiopía, Kenia y Somalia, los países más afectados, se prevé que unos 25,3
millones de personas se enfrenten a una grave crisis de inseguridad alimentaria
para mediados de 2022, una situación que, de materializarse, situará al Cuerno
de África entre las regiones con mayor inseguridad alimentaria del mundo, según
advirtió ayer la FAO en un comunicado.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/corno-de-africa-fao-pedeajuda-urgente-para-agricultores-afectados-pela-seca/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Rusia, EE.UU. y la OTAN: contactos para bajar la tensión en torno a
Ucrania
Descrição: Moscú pidió a Washington que termine con la retórica de la existencia
de una \agresión rusa\, especulaciones a las que los países escandinavos
respondieron.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396164-rusia-ee-uu-y-la-otan-contactos-parabajar-la-tension-en-tor
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-19 08:39:51
Título: Donbass denuncia la presencia de miembros de un movimiento extremista
ucraniano
Descrição: Los integrantes del grupo radical van acompañados por los miembros de
un centro de operaciones informativas y psicológicas y del equipo de filmación
de un canal ucraniano.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/417328-donbass-denunciar-presenciagrupo-sector-derecho?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-19 07:24:53
Título: Moscú insta a EE.UU. a dejar de divulgar especulaciones sobre presuntos
preparativos de Rusia para una agresión contra Ucrania
Descrição: La parte rusa califica de \provocación\ las declaraciones de la Casa
Blanca sobre los presuntos planes de evacuar la Embajada rusa en Kiev.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/417336-moscu-instar-eeuu-dejardivulgar-especulaciones-agresion-ucrania?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estado de emergencia concluyó en todo Kazajastán
Descrição: 19 de enero de 2022,
0:39Nursultan, 19 ene (Prensa Latina) El
estado de emergencia en todo el territorio de Kazajastán concluyó hoy, por lo
que el país vuelve a la normalidad, señaló la víspera el portavoz de la
presidencia kazaja, Berik Uali.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502552&SEO=estado-deemergencia-concluyo-en-todo-kazajastan
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente iraní ve su visita a Rusia como un momento crucial para
relaciones bilaterales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, calificó su
visita a Rusia que realizará de un momento decisivo para las relaciones
políticas, comerciales y económicas entre los dos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/el-presidente-irani-ve-su-visita-arusia-como-un-momento-crucial-para-relaciones-bilaterales-1120477755.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A Merkel se le ofrece trabajo en la ONU
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — El secretario general de la ONU, António Guterres,
ofreció a la excanciller de Alemania Angela Merkel que encabece un órgano
consultivo de alto nivel sobre bienes públicos globales que benefician a toda la
humanidad, informó la agencia dpa, citando a unas fuentes en la ONU.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/a-merkel-se-le-ofrece-trabajo-en-laonu-1120474955.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-18
Título: John Kiriakou. El escándalo de las cárceles de Estados Unidos
Descrição: Michael Carvajal, director de la Oficina de Prisiones del
Departamento de Justicia (BOP), dimitió en desgracia la semana pasada tras verse
abrumado por los escándalos, ninguno de los cuales se debió necesariamente a que
él hiciera mucho, sino al resultado de su falta de voluntad o incapacidad para
hacer cambios en la oficina más grande y mejor financiada del Departamento de
Justicia. Los escándalos -y su dimisión- refuerzan la idea convencional de que
BP está rota y debe ser revisada drásticamente. The Associated Press informó que
Carvajal, nombrado por Trump, se vio obligado a renunciar después de que más de
100 empleados de la BOP fueran arrestados o condenados por delitos durante su
corto mandato de dos años. Los empleados fueron procesados por delitos que van
desde el contrabando de drogas y teléfonos móviles en las prisiones para
venderlos a los presos, hasta el robo, pasando por la violación de una presa por
parte de un director. Tras la detención por violación, el Comité Judicial de la
Cámara de Representantes investigó a Carvajal y el presidente del comité, el
representante Jerry Nadler (demócrata de Nueva York), le exigió que dimitiera.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/18/john-kiriakou-the-scandal-of-usprisons/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-18
Título: Chris Hedges: La nueva guerra de clases de Estados Unidos
Descrição: Hay una última esperanza para los Estados Unidos. No es en las urnas.
Está en la organización sindical y en las huelgas de los trabajadores de Amazon,
Starbucks, Uber, Lyft, John Deere, Kellogg, la planta de metales especiales de
Huntington, Virginia Occidental, propiedad de Berkshire Hathaway, el sindicato
de carpinteros del noroeste, Kroger, los profesores de Chicago, Virginia
Occidental, Oklahoma y Arizona, los trabajadores de la comida rápida, cientos de
enfermeras de Worcester, Massachusetts, y los miembros de la Alianza
Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales. Los trabajadores
organizados, a menudo desafiando a sus tímidos dirigentes sindicales, están
marchando por todo Estados Unidos. Más de cuatro millones de trabajadores,
aproximadamente el 3% de la mano de obra, principalmente de los servicios de
alojamiento y alimentación, sanidad y bienestar, transporte, vivienda y
servicios públicos, han abandonado sus puestos de trabajo, rechazando los bajos
salarios y las condiciones de trabajo penosas y arriesgadas. Existe un creciente
consenso -el 68% en una reciente encuesta de Gallup y esa cifra aumenta al 77%
de los que tienen entre 18 y 34 años- de que la única forma que queda para
alterar el equilibrio de poder y forzar las concesiones de la clase capitalista
dominante es la movilización y la huelga, a pesar de que sólo el 9% de la mano
de obra estadounidense está sindicada. Olvídate de los demócratas despiertos.
Esto es una guerra de clases.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/18/73913/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trump insiste en obstaculizar investigación sobre asalto al Capitolio
Descrição: 19 de enero de 2022,
0:3Washington, 19 ene (Prensa Latina) Los
abogados del expresidente Donald Trump dijeron que el comité que investiga hoy
el ataque al Capitolio no sufrirá daños si los jueces retrasan la transferencia
de los registros del magnate neoyorquino.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502542&SEO=trump-insiste-enobstaculizar-investigacion-sobre-asalto-al-capitolio
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-19
Título: La injusta brecha de riqueza es alarmante en el mundo: editorial del
Global Times

Descrição: Oxfam, una confederación de organizaciones benéficas, hizo pública
una investigación según la cual más de 160 millones de personas se vieron
obligadas a caer en la pobreza durante los dos primeros años de la pandemia del
COVID-19. Mientras tanto, los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron con
creces sus fortunas, pasando de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones, seis
veces más ricos que los 3.100 millones de personas más pobres. Los datos
muestran que la riqueza total de los multimillonarios pasó de 8,6 billones de
dólares en marzo de 2020 a 13,8 billones en noviembre de 2021, lo que supone un
aumento de más de 5 billones respecto a los 14 años anteriores juntos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246330.shtml

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba podría estar en el pico de la actual ola de contagios
Descrição: Expertos cubanos consideran que el país está controlando la epidemia
de la COVID-19 y que ha entrado en una meseta de casos diarios para empezar a
descender en las próximas semanas, según se dio a conocer en reunión con el
Presidente de la República.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/19/cuba-podria-estar-en-el-picode-la-actual-ola-de-contagios/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Insumos médicos e instrumentos musicales, nuevo gesto solidario con Cuba
(+ Video)
Descrição: El donativo beneficiará al sistema de Salud de la isla, al
conservatorio Amadeo Roldán y a las escuelas de Arte del país explicó la
presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-18/insumos-medicos-e-instrumentosmusicales-nuevo-gesto-solidario-con-cuba-18-01-2022-23-01-49
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trompeta en duelo mayor
Descrição: Comenzó ayer, en el Centro Cultural de 31 y 2, en el Vedado, el xvii
Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in memóriam que, hasta el domingo
23, abordará temáticas referentes al desarrollo del jazz en Cuba y en el mundo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-18/trompeta-en-duelo-mayor-18-01-202222-01-53
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 1 400 mipymes en Cuba: ¿Cómo avanza el desarrollo de los nuevos
actores económicos?
Descrição: El 29 de septiembre del año pasado serían autorizadas por el MEP las
primeras 35 mipymes en Cuba. Hoy ya suman 1 449 microempresas privadas y
estatales. ¿Cómo marcha el proceso de creación de los nuevos actores económicos?
¿Cómo son los vínculos con las empresas estatales? ¿Qué se debe mejorar? Para
responder estas y otras interrogantes comparecieron en la Mesa Redonda la
viceministra de Economía y Planificación, una directiva del Ministerio de
Justicia, y dos emprendedores.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/18/mas-de-1-400-mipymes-en-cubacomo-avanza-el-desarrollo-de-los-nuevos-actores-economicos/
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Resumen noticioso de este 18 de enero (+ Podcast)
Descrição: Como en cada jornada estamos en el podcast “Las 3 del día” con un
resumen de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Conecta tus audífonos o
escúchanos en altavoz. Hoy hablamos del frente frío que afecta al país, de
cuándo estamos en presencia de una tormenta local severa, del aumento de casos
positivos a la COVID-19 en Cuba y de la venidera consulta popular del Código de
las Familias.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/18/las-3-del-dia-resumennoticioso-de-este-18-de-enero-podcast/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba reconoce aporte de científicos con Orden Carlos J. Finlay
Descrição: Cuba reconoció hoy con la orden Carlos J. Finlay, máxima
condecoración que otorga el Consejo de Ministros, a 50 investigadores
nacionales, tres entidades y tres extranjeros por su contribución a la
humanidad. Cuba estableció la Orden Carlos J. Finlay el 21 de enero de 1928 para
estimular a científicos, físicos y funcionarios (nacionales y extranjeros) por
excepcionales méritos en la esfera de la salud pública y el bienestar social.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/18/cuba-reconoce-aporte-decientificos-con-orden-carlos-j-finlay/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela denuncia nuevo ataque al sistema eléctrico nacional | Video
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las autoridades venezolanas reportaron que el 18
de enero se registró un nuevo acto de sabotaje contra una torre de generación
eléctrica en el centro norte del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/venezuela-denuncia-nueva-ataque-alsistema-electrico-nacional--video-1120473120.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento venezolano sanciona reforma de Ley del Tribunal Supremo de
Justicia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento
unicameral, de mayoría oficialista) sancionó la reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de garantizar el derecho de los
ciudadanos a los debidos procesos judiciales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220118/el-parlamento-venezolano-sancionareforma-de-ley-del-tribunal-supremo-de-justicia-1120469304.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Fantasmas de ayer y de hoy
Descrição: Por *Camilo Katari, Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022. Una
vez expuesta públicamente las diferencias de pensamiento y de los amores y
desamores entre dirigentes, invitados, arrimados, infiltrados, uta wawas, etc.,
que tiene el MAS, debemos aceptar que las diferencias son parte de la vida
misma, pero de la vida interna de las organizaciones [ ]La entrada Bolivia.
Fantasmas de ayer y de hoy se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/bolivia-fantasmas-deayer-y-de-hoy/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ex presidente boliviano insta a respaldar gestión de Luis Arce
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022. «Es necesario proteger
los logros del Proceso de Cambio», dijo Evo Morales. &#124, Foto: EFE Insistió
Evo Morales en que la atribución constitucional de cambiar o reestructurar su
Gabinete corresponde al mandatario Arce. El exmandatario boliviano Evo Morales,
instó este lunes al pueblo boliviano a respaldar al Gobierno del [ ]La entrada
Bolivia. Ex presidente boliviano insta a respaldar gestión de Luis Arce se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/bolivia-expdte-bolivianoinsta-a-respaldar-gestion-de-luis-arce/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Abogado: primer juicio a expresidenta boliviana Áñez sería en marzo
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El primer juicio contra la expresidenta
transitoria boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) por el golpe de Estado de 2019
será instalado probablemente en marzo y no esta semana como anunciaron fuentes
oficiales, dijo el abogado de la acusada, Luis Guillén.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220118/abogado-primer-juicio-aexpresidenta-boliviana-anez-seria-en-marzo-1120469111.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno dispone entrega de casas a familias vulnerables de Nicaragua
Descrição: 19 de enero de 2022,
0:47Managua, 19 ene (Prensa Latina) El
gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) define hoy entre
sus prioridades la construcción de casas de interés social, como parte de su
plan para reducir la pobreza extrema en Nicaragua.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502555&SEO=gobierno-disponeentrega-de-casas-a-familias-vulnerables-de-nicaragua

COLOMBIA
Fonte: Partido comunes
Título: Señalan a José Felix Lafaurie ante la JEP
Descrição: Benito Osorio, expresidente de Fedegán y exgobernador encargado de
Córdoba, en comparecencia ante la Justicia Especial de Paz narró algunos hechos
que ponen en evidencia las relaciones estrechas que han...La entrada Señalan a
José Felix Lafaurie ante la JEP se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/senalan-a-jose-felix-lafaurie-ante-la-jep/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-18
Título: Banderas rojas en vuelo libertario
Descrição: En el documento intitulado Banderas rojas en vuelo libertario, el
Partido Comunista Colombiano, PCC, expuso ante la Jurisdicción Especial para la
Paz, JEP, cómo durante más de cinco décadas fue víctima de más de 304
homicidios, 35 desapariciones forzadas, desplazamientos forzados en las regiones
priorizadas (Meta, Magdalena Medio y Urabá), en el contexto de una política que
buscaba desestructurar a este colectivo y a la Juventud Comunista, JUCO, en el
territorio nacional.
Url : https://semanariovoz.com/banderas-rojas-en-vuelo-libertario/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-18
Título: Hallada sin vida la lideresa Luz Marina Arteaga Henao
Descrição: Denunciamos a nivel nacional e internacional, que en horas de la
mañana del 17 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida de la médica, lideresa
campesina, defensora de derechos y reclamante de tierras del proceso de
Matarratón y El Porvenir en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Su cuerpo fue
encontrado a orillas del río Meta, al parecer en la vía de la vereda la
Esmeralda aproximadamente a 8 kilómetros del casco urbano de la cabecera
municipal de Orocué Casanare.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27574
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-18
Título: Parlamento italiano reclama al Congreso de Colombia por la muerte de
Mario Paciolla y la persecución a ONG Temblores
Descrição: El Parlamento de Italia le solicita al Congreso de la República de
Colombia, de manera oficial, a través de diez de sus miembros, que se investigue
y se llegue a la verdad sobre los hechos motivos de persecución en contra de la
ONG Temblores. Por otra parte, el Parlamento italiano exige claridad al Congreso
colombiano respecto del asesinato de Mario Paciolla. Así mismo, en su condición
de Congreso colombiano, el Parlamento de Italia reclama que ayude a su propio
gobierno a restablecer la paz, condenando y castigando la violencia de la
policía colombiana.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/parlamentoitaliano-reclama-al-congreso.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela pide intervención de organismos internacionales en Colombia
por asesinatos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, llamó
a los organismos internacionales a intervenir en Colombia por el asesinato de
líderes sociales en esa nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/venezuela-pide-intervencion-deorganismos-internacionales-por-asesinatos-en-colombia-1120470710.html

BRASIL
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-18
Título: Número de mortos pela covid entre a população de rua de SP é maior do que o
oficial
Descrição: Estudo da USP identificou pelo menos 96 óbitos de pessoas em situação
de rua na cidade de São Paulo, entre abril de 2020 e maio de 2021, mais que o
dobro do número oficial da prefeitura
Url : https://www.cut.org.br/noticias/numero-de-mortos-pela-covid-entre-apopulacao-de-rua-de-sp-e-maior-do-que-o-ofic-1aca
Fonte: De Olho nos Ruralistas
Data: 2022-01-12
Título: Família de Bolsonaro tem terras em município beneficiado por orçamento
secreto
Descrição: Renato Bolsonaro intermediou destinação de R$ 10 milhões em “emendas
do relator” para Miracatu (SP), onde o filho possui três imóveis rurais; durante
mandato, presidente beneficiou amigos bananeiros no Vale do Ribeira, onde
cunhado já invadiu quilombo
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2022/01/12/familia-de-bolsonaro-temterras-em-municipio-beneficiado-por-orcamento-secreto/
Fonte: HispanTV
Título: Paro nacional de los trabajdores en Brasil exige ajuste salarial
Descrição: Trabajadores brasileños del Sinal y el Fonacate se movilizaron en el
paro convocado para exigir ajustes del salario.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/536001/paro-nacional-trabajadoresbolsonaro
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Bolsonaro explotó a trabajadores para servir a transnacionales
Descrição: Un experto opina que Jair Bolsonaro sirvió como peón de las
transnacionales, destruyendo los logros que habían obtenido los trabajadores en
Brasil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/535988/bolsonaro-trabajadoressalarios

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El “Atlanticazo”, en Mar del Plata: nueva marcha en el centro
contra las petroleras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022. En el medio del
rechazo a la iniciativa, la movilización de este martes partió de Luro y Jara.
Nuevos cuestionamientos al gobierno nacional. El rechazo a la expansión de las
petroleras hacia la costa bonaerense, sintetizado por sus protagonistas como el
“Atlanticazo” continúa expresándose en las calles, esta vez con una nueva
movilización [ ]La entrada Argentina. El “Atlanticazo”, en Mar del Plata: nueva
marcha en el centro contra las petroleras se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/argentina-el-atlanticazoen-mar-del-plata-nueva-marcha-en-el-centro-contra-las-petroleras/

Fonte: Edición Impresa 19-01-2022 | Página12
Título: Cristina Kirchner: \La pandemia macrista fue más costosa que la pandemia
de la covid-19\
Descrição: La expresidenta remarcó que los intereses pagados al FMI en 2021
fueron mayores al dinero destinado a mitigar los efectos de la covid. La charla
con el ministro de Economía.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396159-cristina-kirchner-la-pandemia-macristafue-mas-costosa-que-l

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-18 10:17:09
Título: Asesinan en Tijuana al periodista Margarito Martínez
Descrição: Mexicali, BC., Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista
especializado en temas de seguridad y justicia y colaborador de varios medios,
fue asesinado ayer de un disparo en la cabeza fuera de su casa, en la colonia
Camino Verde, en Tijuana.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/18/estados/025n1est?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-18 10:17:09
Título: Urge Encinas a reformar la ley de protección de activistas y periodistas
Descrição: Al inaugurar los foros regionales sobre la Ley de Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que es imprescindible su revisión porque,
con 10 años de vigencia, continúan las agresiones y prevalece la impunidad.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/18/politica/009n2pol?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Firmas validadas superan ya el mínimo para la revocación: INE
Descrição: Por Alonso Urrutia, Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022.
Entrega al INE de paquetes con firmas que apoyan la consulta de revocación de
mandato. Foto Luis Castillo / Archivo Cuando aún faltan poco más de dos semanas
para que venza el plazo fijado por los lineamientos elaborados para el proceso
de revocación de mandato, este martes [ ]La entrada México. Firmas validadas
superan ya el mínimo para la revocación: INE se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/mexico-firmas-validadassuperan-ya-el-minimo-para-la-revocacion-ine/

CHILE
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-18
Título: Presos políticos en Chile: una piedra en el zapato del futuro Gobierno
de Gabriel Boric
Descrição: En Chile hay 211 personas encarceladas por manifestaciones ocurridas
desde el estallido del 18 de octubre del 2019. A ellas se suman varios presos
políticos mapuches y anticapitalistas. Se trata de una de las problemáticas más
complejas que enfrentará el Gobierno de Boric, quien para muchos debe su triunfo
a la revuelta social iniciada el 2019.De acuerdo a Gendarmería de Chile,
organismo encargado de la cautela de personas privadas de libertad, existen
actualmente 211 personas internadas en recintos penitenciarios por
manifestaciones sociales ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de
marzo de 2021. De ellas, 144 se encuentran en prisión preventiva y otras 67
cumplen penas por diversos delitos ocurridos durante el estallido social.
Url : https://werkenrojo.cl/presos-politicos-en-chile-una-piedra-en-el-zapatodel-futuro-gobierno-de-gabriel-boric/
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-18

Título: Fabiola Campillai tras reunión con Gabriel Boric: «Nos dio muy buenas
respuestas»
Descrição: La senadora independiente se reunió con el Presidente electo en La
Moneda Chica, con el fin de conversar acerca del destino de los presos de la
revuelta y la ley de indulto que se encuentra en discusión dentro del
parlamento.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2022/01/18/fabiola-campillai-trasreunion-con-gabriel-boric-nos-dio-muy-buenas-respuestas.html
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-01-19 01:26:00
Título: El Senado prorroga la militarización del sur de Chile en medio de una
violenta jornada
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-senado-prorroga-lamilitarizacion-del-sur-de-chile-en-medio-una-violenta-jornada/20000035-4720382?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Extienden emergencia agropecuaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022. Se declaró además la
emergencia para la producción avícola de todo el país. Primero la sequía y los
incendios. Después las fuertes lluvias. Lo concreto es que el campo atraviesa un
momento complicado por las inclemencias del tiempo. Hace algunas semanas, el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca [ ]La entrada Uruguay. Extienden
emergencia agropecuaria se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/uruguay-extiendenemergencia-agropecuaria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Hacia la libertad de elegir cómo morir
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022. Habrá un evento online
gratuito el 19 de enero sobre eutanasia. El Laboratorio de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, DescLab, organizó un evento para hablar sobre la
eutanasia en Uruguay. Florencia Salgueiro, integrante de Empatía Uruguay,
hablará sobre los dos proyectos de legalización de la eutanasia presentados en [
]La entrada Uruguay. Hacia la libertad de elegir cómo morir se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/uruguay-hacia-lalibertad-de-elegir-como-morir/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Tribunal de Angol condena a Carabineros por apremios
ilegítimos cometidos contra 3 niños y 1 niña de la Comunidad Huañaco Millao de
Ercilla
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021 El día 14 de enero, tras
5 días de juicio, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol dictaminó
veredicto condenatorio respecto de los funcionarios de Carabineros Pablo Godoy,
Sebastian Villalobos y Marcelo Fritz, por los delitos de vejaciones injustas y
apremios ilegítimos cometidos en perjuicio [ ]La entrada Nación Mapuche.
Tribunal de Angol condena a Carabineros por apremios ilegítimos cometidos
contra 3 niños y 1 niña de la Comunidad Huañaco Millao de Ercilla se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/nacion-mapuche-68/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaración publica, Fiscalía del ministerio Publico
prepara y anuncia nuevos ingreso policial y militar a TEMUCUICUI

Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021 Declaración Publica La
comunidad Mapuche Autónoma del territorio de TEMUCUICUI, ante los anuncios por
parte de la fiscalía del ministerio público, de que preparan nuevos ingresos de
personal policial y militar al territorio de Temucuicui, señalamos lo siguiente
a la opinión publicas local nacional e internacional: 1.
En el contexto
[ ]La entrada Nación Mapuche. Declaración publica, Fiscalía del ministerio
Publico prepara y anuncia nuevos ingreso policial y militar a TEMUCUICUI se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/nacion-mapuchedeclaracion-publica-fiscalia-del-ministerio-publico-prepara-y-anuncia-nuevosingreso-policial-y-militar-a-temucuicui/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Rocilda Nunta: «Ser indígena y mujer en este mundo es difícil»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2021 Foto: Antonio Melgarejo.
Diario La República. El diario nacional La República entrevistó a Rocilda Nunta
Guimaraes, primera mujer indígena amazónica en ocupar un alto cargo en el Estado
peruano al ser designada viceministra de Interculturalidad. La entrevista se
publicó el domingo 16 de enero en el sumplemento Domingo [ ]La entrada Perú.
Rocilda Nunta: «Ser indígena y mujer en este mundo es difícil» se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/peru-rocilda-nunta-serindigena-y-mujer-en-este-mundo-es-dificil/

EL SALVADOR
Fonte: Edición Impresa 19-01-2022 | Página12
Título: El Salvador: fue liberada una mujer que estuvo nueve años presa por
abortar
Url :https://www.pagina12.com.ar/396049-el-salvador-fue-liberada-una-mujer-queestuvo-nueve-anos-pre

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Máxima autoridad de la iglesia ortodoxa de Jerusalén denuncia
ataques de colonos israelíes a iglesias y a fieles
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2022. El patriarca ortodoxo
griego de Jerusalén, Teófilo III, denunció hoy los ataques de los colonos
israelíes contra santuarios, clérigos y cristianos en esa ciudad y en la llamada
Tierra Santa, con el objetivo de expulsarlos de la región. Durante un encuentro
con el presidente de la Autoridad [ ]La entrada Palestina. Máxima autoridad de
la iglesia ortodoxa de Jerusalén denuncia ataques de colonos israelíes a
iglesias y a fieles se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/palestina-maximaautoridad-de-la-iglesia-ortodoxa-de-jerusalen-denuncia-ataques-de-colonosisraelies-a-iglesias-y-a-fieles/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Encarcelado sin cargos: ‘Mi hijo no vive su infancia desde
hace un año’
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de enero de 2022. Amal Nakhleh, joven
refugiado de Palestina con un estado de salud extremadamente crítico, permanece
retenido sin cargos en una cárcel israelí bajo detención administrativa. Por
Duha Hmedan Mientras en el resto del mundo los menores viven su niñez en países
que ofrecen posibilidades, seguridad y preservación de sus [ ]La entrada
Palestina. Encarcelado sin cargos: &#8216,Mi hijo no vive su infancia desde hace
un año&#8217, se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/palestina-encarceladosin-cargos-mi-hijo-no-vive-su-infancia-desde-hace-un-ano/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria: EEUU es uno de los países que más explota y viola los derechos
humanos
Descrição: EEUU es uno de los países que más explota y viola los derechos
humanos en el mundo, afirmó este martes el canciller sirio, Faisal Al Miqdad, en
declaraciones a periodistas. Consideró que las prácticas criminales de
Washington en la ciudad siria de Raqqa, que quedó totalmente destruida por los
bombardeos de la coalición internacional, constituyen ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584586
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Compañía rusa comenzará la construcción de la primera central nuclear
egipcia este año
Descrição: El director general de la Corporación Estatal de Energía Atómica de
Rusia (Rosatom), Alexei Lijachov, declaró este martes que la construcción de la
primera central nuclear egipcia, en El Dabaa, debe comenzar en julio de este
año. Según el ejecutivo, las autoridades de El Cairo quieren hacer todo lo
posible para que en el verano, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584553
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Policía israelí espió a opositores con el software Pegasus
Descrição: La policía israelí espió sin órdenes judiciales las conversaciones
telefónicas de opositores, manifestantes, políticos y empleados públicos
mediante el software Pegasus, reveló el martes el diario económico Calcalist. La
orden de utilizar el programa, creado por la firma NSO Group, para vigilar a
ciudadanos sin la supervisión de un juez fue dada por oficiales de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584531
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: EEUU continúa su piratería y saqueo del petróleo de Siria
Descrição: Un convoy estadounidense conformado por decenas de camiones cisterna
cargados con petróleo sirio saqueado salió el lunes de la región nororiental de
al-Jazira en esta nación árabe y se dirigió hacia el norte de Iraq, informaron
medios locales. La caravana incluyó 111 vehículos, 51 de los cuales son camiones
cargados con crudo, y salieron del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584509
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: The Global Times: El acuerdo estratégico de 25 años entre China e Irán
impulsará el papel del yuan como divisa internacional
Descrição: El acuerdo estratégico chino-iraní de 25 años fortalecerá el valor
del yuan en el mundo y actuará a favor de la llamada política de
“desdolarización” aplicada por algunos países, escribe un diario chino. “Tras
las recientes reuniones entre el ministro de Relaciones Exteriores iraní,
Hossein Amir-Abdollahian, y funcionarios chinos en Pekín, ambas partes
insistieron en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584421
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Grupos palestinos agradecen a Argelia el albergar una cumbre para la
unidad palestina
Descrição: Según los medios argelinos, las facciones palestinas invitadas por el
presidente argelino a reunirse en Argel saludan la iniciativa del presidente
argelino Abdel Mayid Tebún, que quiere unificar las filas palestinas y acabar
con las divisiones. El Movimiento del Yihad Islámico en Palestina anunció el
sábado (15 de enero) que había aceptado la invitación de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584399
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Activistas pro-derechos humanos en Bahrein y Jordania espiadas por el
software israelí Pegasus

Descrição: Se ha descubierto que los teléfonos de dos destacadas activistas por
los derechos de los derechos humanos en Bahrein y Jordania han sido infectados
por el software espía Pegasus desarrollado por la empresa cibernética israelí
NSO Group. Una investigación realizada por el grupo de derechos humanos con sede
en Irlanda Front Line Defenders (FLD) y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584366
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exfiscal israelí rechaza pacto de culpabilidad para Netanyahu
Descrição: 19 de enero de 2022,
3:39Tel Aviv, 19 ene (Prensa Latina) El
exfiscal Eran Shendar criticó hoy un posible acuerdo de la justicia con el ex
primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, acusado de soborno, fraude y abuso
de confianza en tres casos separados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502574&SEO=exfiscal-israelirechaza-pacto-de-culpabilidad-para-netanyahu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel derriba vivienda palestina en zona ocupada de Jerusalén
Descrição: 19 de enero de 2022,
3:3Ramala, 19 ene (Prensa Latina) Tras meses
de amenazas y presiones, las autoridades israelíes demolieron hoy una vivienda
de una familia palestina en la zona ocupada de Jerusalén oriental, luego de
irrumpir en la casa y arrestar a 27 personas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502571&SEO=israel-derribavivienda-palestina-en-zona-ocupada-de-jerusalen
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU aborda cuestión palestina
Descrição: 19 de enero de 2022,
0:9Naciones Unidas, 19 ene (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU analizará hoy la situación en el Medio Oriente,
incluida la cuestión palestina, justo cuando Israel despliega nuevos planes de
colonización en ese territorio árabe ocupado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502544&SEO=consejo-deseguridad-de-onu-aborda-cuestion-palestina
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Cooperación entre Irán y Rusia hará frente al unilateralismo
Descrição: El mandatario iraní asegura que la interacción Irán-Rusia, dos países
poderosos e influyentes, brinda la seguridad y evita el unilateralismo en la
región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536000/cooperacion-iran-rusiaseguridad
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia: Sanciones de EEUU perjudican a las mujeres persas
Descrição: Irán denuncia que las sanciones ilegales de Estados Unidos perjudican
los derechos de las mujeres y niñas del país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/535995/iran-avances-mujeressanciones
Fonte: HispanTV
Título: Comandante: Enemigos han recibido mensaje del poder militar de Irán
Descrição: Un comandante de alto rango del Cuerpo de Guardianes de Irán dice que
los enemigos han recibido el mensaje del poder de las Fuerzas Armadas del país
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/535984/iran-fuerzas-armadas-poder
Fonte: HispanTV
Título: Irán está listo para compartir su tecnología militar con vecinos
Descrição: Un mando castrense iraní resalta la autosuficiencia de Irán en la
producción de armas y dice que el país está listo a ofrecer su tecnología
militar a los vecinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/535975/iran-tecnologia-militarvecinos

Fonte: HispanTV
Título: Irán enaltece presencia de su 79.ª Flota Naval en el mar Rojo
Descrição: La 79.ª Flota Naval de la Armada de Irán está presente en el mar Rojo
y escolta a los petroleros iraníes durante una operación llevada a cabo en la
zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/535952/operacion-iran-mar-rojo
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-18 10:17:09
Título: Hamas produce series para contar su versión del conflicto israelípalestino
Descrição: Gaza. En pleno centro de Gaza, un estudio de televisión del
movimiento Hamas recrea, con banderas israelíes y documentos en hebreo, las
“oficinas” de los servicios de seguridad de Israel para filmar series con su
versión del conflicto contra Palestina.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/18/espectaculos/a07n1esp?partner=rss
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-01-18
Título: EE.UU. impone sanciones a personas relacionadas con la Resistencia
libanesa
Descrição: Tres individuos y una empresa han sido sancionados por el gobierno de
Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la Resistencia libanesa, según un
comunicado publicado por el Departamento del Tesoro este martes.
"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro
de EE.UU. designó a Adel Diab, Ali Mohammad Daoun, Jihad Salem Alame y a su
empresa [de viajes con sede en Líbano], Dar Al Salam for Travel and Tourism",
dice el comunicado. Según el texto, la administración estadounidense acusó a la
Resistencia, que forma parte del gobierno libanés, de obstruir las reformas
económicas en El Líbano, impidiendo el tan necesario cambio y creando las
condiciones para la catástrofe de la economía libanesa.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1548859/eeuu-imponesanciones-a-personas-relacionadas-con-la-resiste
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-01-18
Título: Cinco civiles, incluido un niño, mueren en un ataque aéreo saudí en
Yemen
Descrição: Cazas de la coalición saudita atacaron un coche civil en el distrito
de Bayhan, al sureste de la gobernación de Marib, al noreste de Yemen, que
provocó la de un padre, sus dos hijos y la de los otros dos acompañantes
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1548871/cinco-civilesincluido-un-ni%C3%B1o-mueren-en-un-ataque-a%C3%A9reo-sau

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mali. Demasiados culpables para un solo crimen
Descrição: Por Guadi Calvo, Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022.
Imagen: Coronel Assimi Goïta Como una amante despechada, la clase más detestable
de amantes, Francia corre desconsolada a los brazos del mundo para reclamar
contra el chulo que acaba de despedirla: Mali. Nuestras fuentes todavía no han
podido confirmar si la dama se encontraría embarazada o [ ]La entrada Mali.
Demasiados culpables para un solo crimen se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/mali-demasiadosculpables-para-un-solo-crimen/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Líder golpista crea grupo para investigar represión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022. El general golpista y
hombre fuerte de Sudán, Abdel Fattah al Burhan, creó hoy un comité de
investigación para evaluar los incidentes de este lunes que dejaron siete

manifestantes muertos. La decisión del también presidente del Consejo Soberano
de Transición (CST) y comandante en jefe de las fuerzas [ ]La entrada Sudán.
Líder golpista crea grupo para investigar represión se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/sudan-lider-golpistacrea-grupo-para-investigar-represion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán del Sur. Otorga amnistía a miembros de grupo rebelde
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022. El presidente de Sudán
del Sur, Salva Kiir, amnistió hoy a miembros de una facción escindida de un
antiguo grupo rebelde que firmó un acuerdo de paz con el gobierno. Se trata de
una parte del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPMLIO), liderada por Gatwech [ ]La entrada Sudán del Sur. Otorga amnistía a
miembros de grupo rebelde se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/sudan-del-sur-otorgaamnistia-a-miembros-de-grupo-rebelde/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siete manifestantes contra el golpe de estado muertos en Sudán
Descrição: Un total de siete manifestantes murieron este lunes 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 de los militares a los
cuarteles como parte ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584443
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola asistirá a cumbre de bloque africano en Brazzaville
Descrição: 19 de enero de 2022,
0:7Luanda, 19 ene (Prensa Latina) Angola
participará hoy en una cumbre de la Comunidad Económica de los Estados de África
Central (Ceeac) en Brazzaville, la capital de República del Congo, confirmó aquí
el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502543&SEO=angola-asistira-acumbre-de-bloque-africano-en-brazzaville

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Enfoque de Xi: Xi subraya disciplinamiento integral y riguroso del
Partido y promete tolerancia cero a la corrupción
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/19/c_1310430124.htm
Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Discurso de Xi en sesión virtual de FEM forja consenso para
promover recuperación mundial, dicen expertos
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/19/c_1310430133.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Es un triunfo celebrar Juegos Olímpicos de Invierno Beijing
2022 a pesar de pandemia
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/19/c_1310430680.htm
Fonte: Xinhua
Título: Parlamento Europeo elige a Roberta Metsola como nueva presidenta
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/19/c_1310430113.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Propuesta china sobre comunidad de destino compartido
alienta el desarrollo en beneficio del mundo y América Latina
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/18/c_1310429416.htm
Fonte: Xinhua

Título: ENTREVISTA: Compromiso de China es crucial para enfrentar los desafíos
globales, según presidente del FEM
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/18/c_1310430096.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-19
Título: La reunión del principal grupo anticorrupción hace hincapié en la
tolerancia cero con la corrupción
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China (PCCh), pidió el martes que se realicen esfuerzos estrictos e
inquebrantables para seguir promoviendo la gobernanza completa y estricta del
Partido y prometió tolerancia cero con la corrupción en la sexta sesión plenaria
de la XIX Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista de
China (PCCh), que se inauguró el martes en Pekín.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246320.shtml
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-18
Título: China lidera la recuperación económica mundial
Descrição: La Administración General de Aduanas de China anunció el 14 de enero
que el comercio del país subió otro peldaño en 2021. A pesar de que la pandemia
COVID-19 está arrastrando el comercio mundial, el volumen comercial de China
superó los 6 trillones de dólares por primera vez en la historia. El crecimiento
del volumen comercial registró un fuerte aumento tanto de las importaciones como
de las exportaciones, y el comercio con los tres principales socios comerciales
del país -la ASEAN, la Unión Europea y los Estados Unidos- aumentó un 19,7%, un
19,1% y un 20,2%, respectivamente.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/18/WS61e66eeaa310cdd39bc81d63.html

