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Fonte: Cubadebate
Título: Investigadores advierten que la contaminación química superó el “límite 
seguro” para la vida en la Tierra (+ Video)
Descrição: Un equipo internacional de investigadores publicó recientemente un 
estudio en la revista Environmental Science &#038, Technology, en el que 
advierten que los niveles de contaminación química del planeta ya provocan le 
desestabilización de los ecosistemas y, por lo tanto, constituyen una grave 
amenaza para los humanos y el resto de seres vivos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/20/investigadores-advierten-que-
la-contaminacion-quimica-supero-el-limite-seguro-para-la-vida-en-la-tierra-
video/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-19
Título: Una sociedad futura – Por Vijay Prashad
Descrição:En octubre de 2021, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) publicó un informe al que casi no se prestó atención: el 
Índice Global de Pobreza Multidimensional 2021, con el subtítulo 
"Desenmascarando las disparidades por etnia, casta y género". La "pobreza 
multidimensional" es una medida de la pobreza mucho más precisa que el umbral de
pobreza internacional de 1,90 dólares al día. Analiza 10 indicadores divididos 
en tres ejes: salud (nutrición, mortalidad infantil), educación (años de 
escolarización, asistencia a la escuela) y nivel de vida (combustible para 
cocinar, saneamiento, agua potable, electricidad, vivienda, activos). El equipo 
estudió la pobreza multidimensional en 109 países, analizando las condiciones de
vida de 5.900 millones de personas. Descubrieron que 1.300 millones, es decir, 1
de cada 5 personas, viven en la pobreza multidimensional. Los detalles de sus 
vidas son crudos: - Aproximadamente 644 millones o la mitad de estas personas 
son menores de 18 años. - Casi el 85% de ellos residen en el África subsahariana
y el sur de Asia. - Mil millones de ellos están expuestos a combustibles sólidos
para cocinar (que generan enfermedades respiratorias), a un saneamiento 
inadecuado y a viviendas deficientes…..
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/19/a-future-society/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cultura y comunicación: ¿quiénes dominan?
Descrição: Nos urge una organización eficaz y eficiente, con instrumentos 
político-científicos para una revolución semiótica. Para la emancipación de la 
semiosis y la democratización de las herramientas de producción de sentido
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-01-19/cultura-y-comunicacion-
quienes-dominan-19-01-2022-23-01-25

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: “Estamos desafiados a innovar”
Descrição: Desde el Palacio de la Revolución sesionó este miércoles la 
videoconferencia con gobernadores e intendentes del país, encuentro que estuvo 
encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como por el 
Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y por el viceprimer 
ministro y titular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Alejandro 
Gil Fernández.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/20/diaz-canel-estamos-desafiados-
a-innovar/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela exige devolución de bienes de su embajada en EE.UU.
Descrição: El canciller resaltó que estos medios pertenecen al pueblo y Gobierno
legítimo de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-exige-devolucion-bienes-embajada-
estados-unidos-20220119-0023.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo escándalo sacude la cúpula de extrema derecha venezolana
Descrição: 20 de enero de 2022,   0:1Caracas, 20 ene (Prensa Latina) Un nuevo 
escándalo sacude hoy la cúpula de la extrema derecha venezolana, luego de que 
los autodenominados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el 
exilio amenazaran con demandar al autoproclamado presidente Juan Guaidó.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502779&SEO=nuevo-escandalo-
sacude-la-cupula-de-extrema-derecha-venezolana 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Evo denuncia participación de Gobiernos regionales en golpe
Descrição: De igual manera, Evo Morales exigió a las autoridades bolivianas una 
profunda investigación sobre los hechos de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-evo-morales-denuncia-gobiernos-
regionales-golpe-20220119-0024.html

Fonte: HispanTV
Título: Reportero de Página 12 pormenoriza rol de Bolsonaro en golpe a Evo
Descrição: El presidente brasileño Jair Bolsonaro apoyó el golpe en Bolivia 
contra Evo, ya que soñaba hacer de Sudamérica una base de la ultraderecha, 
asegura un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/536048/bolsonaro-anez-bolivia-
golpe

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Aniversario de la muerte de Felipe Quispe Huanca “El Mallku”
Descrição: Por Verónica Zapata, Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022. El
2020 lideró la “rebelión de los bloqueos”  junto a numerosos dirigentes 
indígenas como Orlando Gutiérrez y un ejército de indígenas auto convocados, 
todos INVISIBILIZADOS, nadie conoce sus nombres y apellidos en el exterior. A 
nivel nacional hoy nadie los recuerda con honores. Lideró los [ ]La entrada 
Bolivia. Aniversario de la muerte de Felipe Quispe Huanca “El Mallku” se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/bolivia-aniversario-de-
la-muerte-de-felipe-quispe-huanca-el-mallku/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato del séptimo líder social en Colombia
Descrição: Organizaciones sociales del departamento de Arauca denunciaron por su
parte que fueron víctimas de atentados simultáneos contra sus sedes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-putumayo-septimo-lider-social-
asesinado-20220120-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian octava masacre en Colombia durante el 2022
Descrição: Además de las masacres, en tan solo 19 dás del presente año se han 
asesinado a seis líderes sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacre-putumayo-20220119-
0032.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-19
Título: “Todo fue verdad”: Mancuso confirma declaraciones de Benito Osorio sobre
Lafaurie
Descrição: El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, rompió el silencio y en una
carta a la opinión pública corroboró las explosivas declaraciones del 
exgobernador de Cordoba, Benito Osorio ante la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP). En su testimonio, el exgobernador señaló que “no se puede de ninguna 
manera separar a Fedegán de las Autodefensas”, y se refirió a los supuestos 
vínculos que tuvo José Félix Lafaurie, actual presidente de Fedegan, con los 
grupos paramilitares. “Estas declaraciones (de Osorio) y su repercusión en el 
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proceso judicial que adelanta la JEP comprueba una vez más que Justicia y Paz se
quedó corta para juzgar de manera integral los crímenes cometidos en el marco 
del conflicto armado. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que su diseño ha 
conllevado a que gran parte de la verdad aportada durante 16 años de diligencias
judiciales, termine engavetada para comodidad de una parte del poder político y 
económico de Colombia”, señaló. Por eso, reiteró que con el sistema de 
la Jurisdicción Especial para la Paz “el país esta preparado para escuchar todo 
lo que le han impedido conocer y han querido silenciar”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/19/todo-fue-verdad-mancuso-confirma-
declaraciones-de-benito-osorio-sobre-lafaurie/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-19
Título: A las declaraciones de Benito Osorio se suma la declaración de Salvatore
Mancuso quien reafirma la relación de ganaderos (Fedegan), políticos y 
empresarios con el paramilitarismo y el despojo de tierras. Lafaurie y su combo 
deben ir a la JEP y la CEV para que digan la VERDAD.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina vs. Disney: un freno al monopolio televisivo
Descrição: El Gobierno argentino rechazó la fusión entre las corporaciones 
estadounidenses Fox y Disney y dictaminó condiciones para garantizar la 
competencia en el mercado de señales televisivas deportivas en el país. Disney 
deberá desinvertir para asegurar la entrada de un competidor y, mientras tanto, 
garantizar emisiones gratuitas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/argentina-vs-disney-un-freno-al-
monopolio-televisivo-1120515225.html
 
Fonte: Edición Impresa 20-01-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: El exgerente de Seguridad del Bapro complicó a Vidal
Descrição: Mariano Albito respondió preguntas ante la Comisión Bicameral de 
Inteligencia del Congreso, en el marco de la investigación por la mesa judicial 
bonaerense.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396454-gestapo-macrista-el-exgerente-de-
seguridad-del-bapro-complic

Fonte: El Desconcierto
Data: 2022-01-19
Título: Boric: Amnistía o indulto, lo importante es terminar con “esa prisión 
injusta y extendida”
Descrição: El Presidente electo, Gabriel Boric, se refirió al proyecto de 
indulto general que busca beneficiar a quienes se encuentran en prisión 
preventiva, por delitos en el marco de la revuelta popular, llamando a 
parlamentarios de derecha a aprobar la medida, sea se utilice el término 
amnistía o indulto. “Se necesita la concurrencia de senadores de derecha y 
centroderecha para sacar adelante el proyecto. Espero que se logre a la 
brevedad, hemos señalado disposición para aportar”, afirmó Boric. Sobre su 
postura frente la medida, el aun diputado afirmó: “Busquemos la mejor solución 
que logre cerrar las heridas. Puede ser la figura de la amnistía, el indulto. Lo
importante es que esa prisión injusta y extendida a la que ha estado sometida 
tanta gente, pueda terminar”.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/01/19/boric-amnistia-o-
indulto-lo-importante-es-terminar-con-esa-prision-injusta-y-extendida.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan mayor pérdida de selva amazónica en Brasil en 2021
Descrição: El Gobierno de Jair Bolsonaro ha debilitado las políticas de 
fiscalización ambiental desde que asumió el cargo en 2019, dijo el MAB. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/reportan-mayor-perdida-selva-amazonica-
brasil--20220119-0029.html

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-19 07:57:25
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Título: Espionaje de Pegasus desde El Salvador pudo vulnerar la soberanía de 
México   
Descrição: San Salvador., Un periodista salvadoreño y otro mexicano fueron 
espiados cibernéticamente mientras se encontraban en México, y todo apunta a que
el hackeo de sus teléfonos celulares se hizo desde El Salvador, lo cual 
representaría una vulneración a la soberanía del territorio mexicano.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/19/mundo/023n1mun?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú exige a empresa española resarcir daños por derrame de crudo
Descrição: Según se detalló, el derrame ha afectado cerca de 18.000 metros 
cuadrados de mar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-exige-empresa-espanola-resarcir-danos-
derrame-crudo-20220119-0028.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Mia Mottley es reelecta como primera ministra de Barbados
Descrição: Mottley, lideresa del BLP, asegurará un segundo mandato consecutivo 
en el cargo de primera ministra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/barbados-elecciones-mia-mottley-gana-
reeleccion-20220120-0001.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-20
Título: La "diplomacia del dólar" es el "zapato rojo" maldito de la autoridad 
del DPP: editorial del Global Times
Descrição: O Partido Democrático Progressista (DDP) na ilha de Taiwan anunciou 
na quarta-feira que a líder regional Tsai Ing-wen designou o vice-líder regional
Lai Ching-te para participar de uma cerimônia de posse do novo presidente 
hondurenho Xiomara Castro em 27 de janeiro. vai fazer um truque para transitar 
nos EUA e pode encontrar uma oportunidade de "interagir" com a vice-presidente 
dos EUA Kamala Harris, que também estará presente na cerimônia, para maximizar o
valor dessa "visita". O continente chinês se opõe firmemente a essas manobras 
políticas desprezíveis. A eleição hondurenha em 2021 chocou a autoridade do DPP 
desde que Castro disse durante a campanha que ela cortaria "laços diplomáticos" 
com Taiwan se eleita, embora mais tarde seu vice tenha mudado de tom dizendo que
as relações de Honduras com os EUA serão priorizadas. Obviamente Washington fez 
o trabalho nos bastidores, mas as "relações" de Taiwan com Honduras ainda são 
instáveis, o que assusta a autoridade do DPP. Quando Lai chega a Honduras para 
"consolidar a relação", ele deve procurar muito para trazer um "grande presente"
para satisfazer Honduras. As autoridades do DPP anunciaram há alguns dias que 25
produtos importados de Honduras terão tarifa zero.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246432.shtml 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presos palestinos continúan boicot a tribunales militares de Israel
Descrição: 20 de enero de 2022,   4:0Tel Aviv, 20 ene (Prensa Latina) Medio 
centenar de presos palestinos continuaron hoy por vigésimo día el boicot a los 
tribunales militares israelíes, en protesta por su reclusión bajo la polémica 
política de detención administrativa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502800&SEO=presos-palestinos-
continuan-boicot-a-tribunales-militares-de-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán repudia silencio de la ONU ante crímenes israelíes
Descrição: 20 de enero de 2022,   4:27Teherán, 20 ene (Prensa Latina) Irán 
repudió el silencio del Consejo de Seguridad de la ONU ante los crímenes de 
guerra y lesa humanidad cometidos por Israel contra el pueblo palestino, destacó
hoy el canal HispanTV.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502809&SEO=iran-repudia-
silencio-de-la-onu-ante-crimenes-israelies

Fonte: HispanTV
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Título: Biden: No es momento de romper la mesa con Irán, hay avances
Descrição: Estados Unidos cree que no es momento de renunciar a las 
negociaciones con Irán, ya que se observan avances en las conversaciones en 
curso en Viena (Austria).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/536045/biden-conversaciones-
iran-viena

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia avanzan codo con codo y se sacuden de sanciones de EEUU
Descrição: Irán y Rusia deciden estrechar su cooperación comercial como parte de
nuevos esfuerzos para anular los efectos de las sanciones de EE.UU. y sus 
aliados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536035/iran-rusia-sanciones

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estado de emergencia concluyó en Kazajastán
Descrição: Concluyó el estado de emergencia en Kazajastán, por lo que el país 
vuelve a la normalidad, señaló la víspera el portavoz de la presidencia kazaja, 
Berik Uali
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-20/estado-de-emergencia-concluyo-en-
kazajastan-20-01-2022-01-01-06

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La CIA descarta campaña de países hostiles detrás del síndrome de La 
Habana 
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La agencia de inteligencia de Estados Unidos, 
CIA, descartó que los síntomas conocidos como el síndrome de La Habana sean el 
resultado de una campaña global de alguna potencia hostil contra diplomáticos y 
espías estadounidenses, reportó el canal de televisión NBC News citando fuentes 
con conocimiento del asunto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220120/la-cia-descarta-campana-de-paises-
hostiles-detras-del-sindrome-de-la-habana--1120525544.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Pentágono desclasifica videos que documentan ataque en Kabul, donde 
murieron 10 civiles 
Descrição: Periodistas de The New York Times han publicado este miércoles 
fragmentos de las grabaciones de dos drones estadounidenses MQ-9 Reaper, que 
documentan el ataque en la capital de Afganistán el 29 de agosto. Cobró la vida 
de 10 civiles, la mayoría de ellos menores de edad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/20/el-pentagono-desclasifica-
videos-que-documentan-ataque-en-kabul-donde-murieron-10-civiles/
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: La justicia de Nueva York encuentra pruebas de fraude en los negocios de
la familia Trump
Descrição: La fiscal Letitia James busca interrogar al expresidente 
estadounidense y a sus dos hijos mayores, Donald e Ivanka, en el marco de su 
investigación civil.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396427-la-justicia-de-nueva-york-encuentra-
pruebas-de-fraude-en-los

Fonte: Xinhua
Título: Corte Suprema de EE. UU. despeja camino para que comité de la Cámara de 
Representantes obtenga registros de la Casa Blanca durante Administración Trump
Descrição: La Corte Suprema de EE. UU. dictaminó este miércoles que el comité de
la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero en el 
Capitolio puede acceder a los registros presidenciales relacionados con el 
sangriento ataque, lo que asesta un duro golpe a los esfuerzos del expresidente 
Donald Trump por retener dichos documentos.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/20/c_1310432562.htm 

Fonte: Democracy Now!
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Título: Angela Davis habla de la reedición de su autobiografía de 1974, de su 
editora Toni Morrison, del internacionalismo y de más cosas
Descrição: La activista y académica Angela Davis ha publicado una nueva edición 
de su autobiografía de 1974, publicada y editada por primera vez por Toni 
Morrison hace casi 50 años. El libro detalla los extraordinarios comienzos de la
vida de Davis, desde su crecimiento en una zona de Birmingham, Alabama, conocida
como Dynamite Hill debido a la frecuencia de los atentados del Ku Klux Klan, 
hasta su trabajo con el Partido de las Panteras Negras y el Partido Comunista de
Estados Unidos. También sigue su encarcelamiento de 16 meses, durante el cual se
enfrentó a la pena de muerte y fue finalmente absuelta de todos los cargos, lo 
que influyó en el enfoque de Davis a partir de entonces en la transformación del
sistema de justicia penal y la construcción de un movimiento para la abolición. 
La edición incluye una nueva introducción, que relaciona los levantamientos por 
la justicia racial y los acontecimientos de la última década con su aprendizaje 
y trabajo de toda la vida. \Lo que me sorprendió fue lo mucho que ha cambiado", 
dice Davis, sobre su proceso de publicación de la nueva edición. \Tanto lo mucho
que ha cambiado como lo poco que ha cambiado.
Url 
:http://www.democracynow.org/2022/1/19/new_edition_angela_davis_autobiography

Fonte: Cubadebate
Título: Elecciones en Estados Unidos, más allá de las preguntas tradicionales
Descrição: Como era previsible, se suceden análisis académicos y periodísticos 
sobre el probable resultado de las llamadas “elecciones de medio término” en 
Estados Unidos, el próximo mes de noviembre. Los ciclos de elecciones 
presidenciales son cada cuatro años y cada dos van a comicios todos los miembros
de la Cámara de Representantes y un tercio de los senadores.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/19/elecciones-en-estados-
unidos-mas-alla-de-las-preguntas-tradicionales/

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-01-19
Título: COVID-19: El Secretario General de la ONU pide la vacunación de toda la 
población mundial
Descrição: El Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió el lunes en 
el Foro Económico Mundial virtual de Davos (Suiza) vacunas para todos con el fin
de superar la pandemia de Covid-19. "Los dos últimos años han demostrado una 
realidad simple pero dura: si dejamos a alguien atrás, todos nos quedamos 
atrás", subrayó. "Si no vacunamos a todo el mundo, daremos paso a nuevas 
variantes que se extenderán a través de las fronteras y paralizarán la vida 
cotidiana y las economías", añadió Guterres.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/covid-19-sg-da-onu-pede-
vacinacao-de-toda-a-populacao-mundial/ 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Feria del Libro contará con más de 900 novedades
Descrição: La 30 Feria Internacional del Libro de La Habana se celebrará en la 
capital del 10 al 20 de febrero, y concluirá el 30 de marzo en Santiago de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-20/la-feria-del-libro-contara-con-mas-
de-900-novedades-20-01-2022-01-01-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cambios en la contratación y comercialización de la producción 
agropecuaria, forestal y tabacalera
Descrição: Se precisan aspectos relacionados con el autoabastecimiento municipal
y las maneras de determinar el potencial anual de productos importantes para el 
país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-19/aprueban-indicaciones-para-la-
contratacion-y-comercializacion-de-la-produccion-agropecuaria-forestal-y-
tabacalera-19-01-2022-17-01-08
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos invierte más contra Cuba que lo que gana
Descrição: Unos 40 proyectos subversivos contra Cuba recibieron en 2020 altas 
cantidades de financiamiento, según consta en la web de la Fundación Nacional 
para la Democracia (NED), uno de los brazos económicos de la política 
injerencista del Gobierno de Estados Unidos para desestabilizar gobiernos que no
se alinean con el «deber ser» yanqui
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-20/estados-unidos-invierte-mas-contra-
cuba-que-lo-que-gana-20-01-2022-01-01-43
 
Fonte: Cubadebate
Título: ONEI informa sobre cambios en el proceso de inscripción de mipymes y CNA
Descrição: La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) informa que, 
a partir de las ventajas que ofrece la Plataforma de Actores Económicos, esta 
entidad inscribirá de oficio a las MIPYMES y Cooperativas no Agropecuarias, por 
lo que no es necesario que estas entidades se presenten en la ONEI para realizar
dicho trámite.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/19/onei-informa-sobre-cambios-en-
el-proceso-de-inscripcion-de-mipymes-y-cna/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba: Ministerio de Salud Pública informa sobre regulación de la vacuna 
contra la fiebre amarilla
Descrição: Atendiendo al incremento en la demanda de vacunación contra la fiebre
amarilla por viajeros internacionales, es necesario destinar este inmunógeno a 
las personas que por su exposición tienen elevado riesgo de contraer la 
enfermedad, por lo que se ha decidido regular su uso.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/19/cuba-ministerio-de-salud-
publica-informa-sobre-regulacion-de-la-vacuna-contra-la-fiebre-amarilla/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Embajada de Cuba en Haití informa sobre el secuestro de una doctora
Descrição: Este miércoles cientos de personas se manifestaron en Petit Goave 
para exigir la liberación de Daymara Helen Pérez Alabedra. Levantaron barricadas
de neumáticos en llamas y cortaron el tráfico en la Ruta Nacional 2 que lleva a 
la región meridional del país. La doctora, residente en Haití desde 2020, fue 
secuestrada el pasado 13 de enero en Martissant.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/19/embajada-de-cuba-en-haiti-
informa-sobre-el-secuestro-de-una-doctora/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Demuestran eficacia de inmunoterapia cubana contra el cáncer de 
pulmón
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022. En reciente estudio 
desarrollado en la cubana provincia de Matanzas demostró la eficacia de la 
inmunoterapia para combatir el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) 
en estadios avanzados, a partir de productos biotecnológicos nacionales. 
Favorables indicadores en materia de respuesta al tratamiento, supervivencia 
global y calidad [ ]La entrada Cuba. Demuestran eficacia de inmunoterapia cubana
contra el cáncer de pulmón se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/cuba-demuestran-eficacia-
de-inmunoterapia-cubana-contra-el-cancer-de-pulmon/

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Maduro visitará pronto Siria/ Aseguran participación en la 
reconstrucción del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que visitará pronto Siria para celebrar su 
victoria contra el terrorismo, y sugiere realizar una exposición de economía e 
inversión en cooperación con empresarios venezolanos. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que visitará pronto Siria para celebrar, con 
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el pueblo [ ]La entrada Venezuela. Maduro visitará pronto Siria/ Aseguran 
participación en la reconstrucción del país se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/venezuela-maduro-
visitara-pronto-siria-aseguran-participacion-en-la-reconstruccion-del-pais/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente venezolano resalta logro petrolero pese al bloqueo de EEUU
Descrição: 19 de enero de 2022,   19:50Miranda,Venezuela, 19 ene (Prensa Latina)
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó hoy que pesé a las acciones 
punitivas de Estados Unidos contra la industria petrolera, los trabajadores del 
sector lograron aumentar la producción del crudo el pasado año.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502765&SEO=presidente-
venezolano-resalta-logro-petrolero-pese-al-bloqueo-de-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro propone acelerar transición de una economía pospetrolera 
venezolana
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
propuso acelerar el paso hacia una economía post-petrolera, para que su país no 
dependa únicamente del crudo, el cual dijo es atacado por Estados Unidos para 
afectar a esta nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220120/maduro-propone-acelerar-transicion-
de-una-economia-post-petrolera-venezolana-1120523723.html
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente boliviano avanza consultas sin confirmar cambios en gabinete 
ministerial
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano Luis Arce cerró una 
tercera jornada de consultas con fuerzas del oficialismo sin confirmar si hará 
cambios en su gabinete ministerial este sábado, Día del Estado Plurinacional, 
como plantearon varios sectores, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/presidente-boliviano-avanza-
consultas-sin-confirmar-cambios-en-gabinete-ministerial-1120518498.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela agradece a Bolivia por la recuperación de bienes diplomáticos 
en La Paz
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La cancillería de Venezuela expresó su 
agradecimiento a las autoridades de Bolivia y a los cuerpos policiales por la 
recuperación de bienes diplomáticos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/venezuela-agradece-a-bolivia-por-la-
recuperacion-de-bienes-diplomaticos-en-la-paz-1120503280.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua canceló personería a organizaciones violadoras de la ley
Descrição: 19 de enero de 2022,   20:3Managua, 19 ene (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hoy la cancelación de las personalidades 
jurídicas a tres organizaciones civiles sin fines de lucro, a solicitud del 
Ministerio de Gobernación del país centroamericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502768&SEO=nicaragua-cancelo-
personeria-a-organizaciones-violadoras-de-la-ley

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinatos de dos líderes sociales en Antioquia y Chocó
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Descrição: Indepaz detalla que en apenas 19 dás del 2022, Colombia registra seis
líderes sociales asesinados y seis masacres perpetradas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinatos-lideres-
sociales-antioquia-choco-20220119-0020.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-19
Título: "No se puede de ninguna manera separar a Fedegán de las AUC: Benito 
Osorio
Descrição: Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Benito Osorio Molina quien
fue gobernador encargado de Córdoba, secretario de Gobierno y presidente del 
Fondo Ganadero de ese departamento, hizo fuertes declaraciones en las que 
aseguró que la Federación Nacional de Ganaderos tenía o tiene nexos con los 
paramilitares, según lo reveló Noticias Caracol.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/no-se-puede-de-
ninguna-manera-separar.html 

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-01-20 02:06:00
Título: COLOMBIA PARAMILITARISMO - El testimonio de un exgobernador con nexos 
con los paramilitares salpica a la élite colombiana
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-testimonio-de-un-exgobernador-
con-nexos-los-paramilitares-salpica-a-la-elite-colombiana/20000035-4721393?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Partido comunes
Título: Pasantes por la paz – Comisión de Arte, Cultura y Deporte
Descrição: La Comisión de Arte, Cultura y Deporte del partido Comunes abre su 
primera convocatoria para pasantes en diseño y comunicaciones en la ciudad de 
Bogotá.  La entrada Pasantes por la paz  Comisión de Arte, Cultura y Deporte se 
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/pasantes-por-la-paz-comision-de-arte-cultura-
y-deporte/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Precandidato presidencial invita a derrocar la corrupción en Colombia
Descrição: 19 de enero de 2022,   21:56Bogotá, 19 ene (Prensa Latina) El 
precandidato presidencial por el Pacto Histórico Gustavo Petro invitó hoy al 
pueblo a derrocar 'el régimen de corrupción en Colombia' con el voto en las 
elecciones congresuales del 13 de marzo próximo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502775&SEO=precandidato-
presidencial-invita-a-derrocar-la-corrupcion-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia intenta recomponer relaciones a un año del Gobierno Biden en 
Estados Unidos
Descrição: A un año de Gobierno de Biden, el principal aliado de Washington en 
la región, Colombia, ha intentado recomponer las relaciones tras la intromisión 
del partido oficialista en la entonces campaña electoral estadounidense. El 
apoyo al acuerdo de paz es el eje de las decisiones de la administración en la 
Casa Blanca con respecto al país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/colombia-intenta-recomponer-
relaciones-a-un-ano-del-gobierno-biden-en-estados-unidos-1120520694.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Desertor de las FARC se pasa al ELN y hace graves acusaciones 
sobre los asesinatos de  los comandantes guerrilleros El Paisa y Romaña  (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022. foto: Revelaciones de 
un ex guerrillero de las FARC sobre los asesinatos de El Paisa y Romaña. Un 
desertor del frente 10 de las Farc reveló detalles del asesinato de «el Paisa» y
«Romaña, en el que estuvieron involucrados mercenarios «gringos», según él, 
contratados por el Ministerio de [ ]La entrada Colombia. Desertor de las FARC se
pasa al ELN y hace graves acusaciones sobre los asesinatos de  los comandantes 
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guerrilleros El Paisa y Romaña  (video) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/colombia-desertor-de-las-
farc-se-pasa-al-eln-y-hace-graves-acusaciones-sobre-los-asesinatos-de-los-
comandantes-guerrilleros-el-paisa-y-romana-video/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia ocupará al Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: 20 de enero de 2022,   0:10Naciones Unidas, 20 ene (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy el más reciente reporte del 
secretario general del organismo multilateral, António Guterres, sobre el 
proceso de paz en Colombia y sus múltiples desafíos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502783&SEO=colombia-ocupara-
al-consejo-de-seguridad-de-la-onu

BRASIL

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 16:17:55
Título: Racismo: 186 jornalistas da Folha assinam carta aberta contra publicação
de texto de Risério, veja nomes
Descrição: A carta adverte que se textos como este “atraem audiência no curto 
prazo, sua consequência seguinte é minar a credibilidade, que é, e deve ser, o 
pilar máximo de um jornal como a Folha”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/racismo-186-jornalistas-da-folha-assinam-
carta-aberta-contra-publicacao-de-texto-de-riserio-veja-nomes/

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-10-20
Título: Valor Econômico atribui queda do dólar e dos juros à entrevista de Lula 
à mídia independente
Descrição: A entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos veículos 
de comunicação da mídia independente, como o Brasil 247, foi recebida 
com entusiasmo pelo chamado "mercado", trazendo como efeitos diretos a queda do 
dólar e das taxas de juros no Brasil. Tal fenômeno foi reconhecido pelo jornal 
Valor Econômico, maior publicação dedicada à economia, finanças e negócios do 
País.
Url : https://www.brasil247.com/economia/valor-economico-atribui-queda-do-dolar-
e-dos-juros-a-entrevista-de-lula-a-midia-independente 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. En febrero Bolsonaro se reunirá con el líder ultraderechista 
húngaro Viktor Orbán
Descrição: Según una columna del periodista Lauro Jardim , de O Globo, el 
encuentro de Bolsonaro con el primer ministro húngaro se producirá a solo dos 
meses de la celebración de las elecciones en el país de Europa del Este. Al 
viaje que realizará Jair Bolsonaro a Rusia en febrero, a donde acudirá invitado 
por el [ ]La entrada Brasil. En febrero Bolsonaro se reunirá con el líder 
ultraderechista húngaro Viktor Orbán se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/brasil-en-febrero-
bolsonaro-se-reunira-con-el-lider-ultraderechista-hungaro-viktor-orban/

Fonte: HispanTV
Título: Bolsonaro entra en nuevo lío en Brasil por una app espía israelí
Descrição: El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil pide que se 
investigue al Gobierno de Bolsonaro por su tratativa para la compra de un 
software espía israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/536037/bolsonaro-software-espia-
israeli
 

ARGENTINA
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La canasta de pobreza cerró el año 2021 con un alza de 40,5%
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022. La Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), que se utilizan para medir 
los niveles de indigencia y de pobreza, cerraron 2021 con un alza de 45,3% y 
40,5%, respectivamente, informó el Indec. El Indec publicó los resultados de 
diciembre, que a su vez permiten [ ]La entrada Argentina. La canasta de pobreza 
cerró el año 2021 con un alza de 40,5% se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/argentina-la-canasta-de-
pobreza-cerro-el-ano-2021-con-un-alza-de-405/

Fonte: Edición Impresa 20-01-2022 | Página12
Título: ARA San Juan: La pista del espionaje y los teléfonos borrados
Url :https://www.pagina12.com.ar/396362-ara-san-juan-la-pista-del-espionaje-y-
los-telefonos-borrados

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Litio, el tesoro por el que senadores de EEUU piden a Biden frenar 
reforma energética de AMLO
Descrição: Senadores del Congreso de Estados Unidos pidieron al presidente Joe 
Biden a posicionarse públicamente y a través de los canales diplomáticos 
correspondientes en contra de la reforma eléctrica de su homólogo mexicano 
Andrés Manuel López Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/litio-el-tesoro-por-el-que-
senadores-de-eeuu-piden-a-biden-frenar-reforma-energetica-de-amlo-
1120508421.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-19 07:57:25
Título: Arma con la que mataron a periodista en BC, usada en otros cinco 
asesinatos   
Descrição: Mexicali, BC., El arma utilizada para asesinar al fotoperiodista 
Margarito Martínez Esquivel se usó en cinco homicidios cometidos durante junio y
julio de 2020, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja 
California.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/19/estados/026n3est?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-19 07:57:25
Título: Los opositores a la reforma eléctrica buscan “confundir  a la 
ciudadanía”, asegura PT   
Descrição: El Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados destacó que quienes 
critican la forma de operar de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son los
mismos que impusieron ese modelo al aprobar la reforma de Enrique Peña Nieto.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/19/politica/010n2pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-19 07:57:25
Título: Piden cesar discursos de odio contra activista trans Natalia Lane    
Descrição: Los consejos Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) 
llamaron a “erradicar los discursos de odio, así como el uso de cualquier 
expresión e imagen revictimizante en torno de la agresión contra Natalia Lane, 
asambleísta consultiva de este organismo descentralizado capitalino”. La 
madrugada del domingo, Lane fue agredida en un hotel de la colonia Portales. La 
activista subió a redes sociales un video, luego de ser atacada con arma 
punzocortante. En el video filmado cuando recibe atención médica en una 
ambulancia detalla que las heridas fueron en la cara, mano y parte de atrás de 
cabeza. En su ropa se nota una hemorragia copiosa. Muchos internautas expresaron
su solidaridad y preocupación por el hecho, pero otros la agredieron verbalmente
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y criticaron su actividad. Lane es trabajadora sexual. En otro caso, el Conapred
y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim) exhortaron a las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, a aplicar el
protocolo con perspectiva de orientación sexual o identidad de géneroen las 
indagatorias sobre el asesinato de dos mujeres lesbianas en dicha ciudad.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/19/politica/015n4pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Los afanes golpistas
Descrição: Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 19 de enero 
de 2022. Algunos amables lectores amigos, más por ambos calificativos que por 
otra razón, me han propuesto editar un libro con mis artículos semanales. 
Soberbio como suelo estúpidamente ser, tomé en consideración tal posibilidad y 
me aboqué a la relectura de lo escrito desde el año [ ]La entrada México. Los 
afanes golpistas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/mexico-los-afanes-
golpistas/

CHILE

Fonte: Werken Rojo
Data: 2022-01-19
Título: UN PUEBLO QUE LUCHA Y NO SE RINDE
Descrição: UN PUEBLO QUE LUCHA Y NO SE RINDE ES EL LEGÍTIMO SUCESOR ÉTICO Y 
POLÍTICO DEL PROYECTO POPULAR DEL PRESIDENTE ALLENDE. Carlos Moya Ureta. 
Renovación del compromisso político y moral. La renovación del compromiso ético 
y político, inspirada en el ejemplo de lucha y el martirologio del Presidente 
Allende, proyecta sobre la política latinoamericana un viento de libertad y 
transformación social y económica en justicia social, en democracia 
participativa y poesía. Asimismo, recogemos desde Chile la proyección de los 
principios fundadores que el socialismo histórico chileno, que constituyen 
cimientos de lo que el Presidente Allende deja al pueblo como tarea ineludible 
en su marcha hacia la libertad. En el día del cincuentenario del triunfo popular
queremos subrayar lo que mejor representa ese mandato:
Url : https://werkenrojo.cl/un-pueblo-que-lucha-y-no-se-rinde/ 

Fonte: Werken Rojo
Data: 2022-01-19
Título: La memoria popular no desaparece
Descrição: Los sectores más recalcitrantes de la derecha política que se instaló
en el poder junto con los uniformados con el golpe de Estado de 1973, han 
seguido activos desde esa fecha intentando tergiversar y borrar la memoria 
histórica popular. En estos últimos años han sido numerosos los atentados 
realizados en contra de los memoriales instalados por las organizaciones de 
derechos humanos junto a los familiares de las compañeras y los compañeros 
asesinados, ejecutados y hechos desaparecer, intentando borrar estos hechos 
históricos con estas acciones negacionistas. Hace algunos días la Placa de 
Memoria instalada el 12 de septiembre del 2021 para recordar y homenajear al 
compañero Manuel Sepúlveda Sánchez fue arrancada de cuajo desde donde estaba 
instalada. Este acto cobarde y deleznable realizado por manos siniestras y 
anónimas demuestra la brutalidad y falta de humanidad de quienes hicieron este 
atentado.
Url : https://werkenrojo.cl/la-memoria-popular-no-desaparece/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Bolivia y Chile: qué será del vínculo bilateral cuando 
Gabriel Boric asuma como presidente
Descrição: Por Sebastián Ochoa. Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022. A 
dos meses de que Gabriel Boric asuma la presidencia chilena ¿qué se puede 
esperar en Bolivia? &#8216,Sputnik&#8217, consultó a dos analistas acerca del 
futuro de las relaciones bilaterales, maltrechas desde la Guerra del Pacífico 
(1879-1884).En Bolivia esperan al 11 de marzo, cuando asumirá la presidencia de 
[ ]La entrada Nuestramérica. Bolivia y Chile: qué será del vínculo bilateral 
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cuando Gabriel Boric asuma como presidente se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/bolivia-bolivia-y-chile-
que-sera-del-vinculo-bilateral-cuando-gabriel-boric-asuma-como-presidente/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Gabriel Boric se reunió con líderes de la derecha 
Descrição: En un diálogo de más de una hora el presidente electo y líderes de la
coalición Chile Vamos coincidieron en encontrar una solución al conflicto en la 
región de La Aracaunía, militarizada por el mandatario saliente Sebastián 
Piñera. Aunque respecto a la ley de amnistía rechazada por la derecha Boric 
resaltó su importancia para \cerrar heridas\
Url :https://www.pagina12.com.ar/396413-chile-gabriel-boric-se-reunio-con-
lideres-de-la-derecha

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Polarización y referéndum
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022. Vivimos un período 
caracterizado por el fuerte predominio de la polarización entre los partidos que
hoy integran el oficialismo y el Frente Amplio (FA), con muy escasos intentos de
construir entendimientos de largo alcance por encima de esa división, que han 
dado, además, pocos resultados. Esta situación no [ ]La entrada Uruguay. 
Polarización y referéndum se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/uruguay-polarizacion-y-
referendum/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay.  El país genera aproximadamente 3660 toneladas de residuos 
diarios
Descrição: Por Marikena Rodríguez. Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022.
Mientras que el tiempo transcurre, aumenta la incertidumbre social por el masivo
consumo de productos a nivel global. Si hablamos en términos estadísticos, las 
variables del consumo y volumen de residuos generados mantienen una correlación 
creciente. A medida que aumenta el consumo insostenible de productos, aumentan a
su [ ]La entrada Uruguay.  El país genera aproximadamente 3660 toneladas de 
residuos diarios se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/uruguay-uruguay-genera-
aproximadamente-3660-toneladas-de-residuos-diarios/
 

PERU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cancillería peruana exige a empresa Repsol resarcir daño por derrame de 
crudo en Lima
Descrição: LIMA (Sputnik) — La cancillería peruana demandó que la empresa 
transnacional española Repsol resarza de forma inmediata el daño ocasionado por 
el derrame de petróleo en el mar de la capital Lima.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/cancilleria-peruana-exige-a-empresa-
repsol-resarcir-dano-por-derrame-de-crudo-en-lima-1120510115.html
 

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. La manipulación de la historia
Descrição: Por Igor Iván Villalta Sorto*, Resumen Latinoamericano, 19 de enero 
de 2022. En una oportunidad me encontraba visitando a una familia en la 
localidad de Corinto departamento de Morazán, en El Salvador. Conversábamos 
sobre una persona amiga que había muerto producto de una bomba lanzada a una 
casa en donde varios pobladores se refugiaban de [ ]La entrada El Salvador. La 
manipulación de la historia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/el-salvador-la-
manipulacion-de-la-historia/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Brutal desalojo y destrucción de la vivienda de la familia 
que se atrincheró en la casa para evitar la demolición
Descrição: Por Laura Fernández Palomo, Resumen de Medio Oriente, 19 de enero de 
2022. Foto: Exterior de la vivienda y parcela de la familia Salhiya, que se 
atrincheró en su casa con bombonas de gas y gasolina. Laura Fernández Palomo / 
EFE Israel dice que es una “toma ilegal del espacio público”. Las familias 
llevan mas de [ ]La entrada Palestina. Brutal desalojo y destrucción de la 
vivienda de la familia que se atrincheró en la casa para evitar la demolición se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/palestina-brutal-
desalojo-y-destruccion-de-la-vivienda-de-la-familia-que-se-atrinchero-en-la-
casa-para-evitar-la-demolicion/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Las fuerzas de Sanaa advierten a los Emiratos de más represalias si 
continúan su agresión contra Yemen
Descrição: El miembro del Buró Político de Ansarulá, Mohammad Al Bajiti, amenazó
el lunes con atacar objetivos más sensibles en los Emiratos Árabes Unidos, que 
están al alcance de los revolucionarios yemeníes. En una entrevista con Al 
Mayadin, horas después de que la Operación Tornado de Yemen golpeara los 
aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584817
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Amir-Abdollahian: El viaje de Raisi a Moscú es un punto de inflexión en 
la política de Irán de mirar hacia el Este
Descrição: Haciendo alusión a la política exterior dinámica y orientada hacia el
Este de la administración Raisi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní dijo
que Irán y Rusia están redoblando sus esfuerzos conjuntos para anular las 
sanciones estadounidenses y europeas dirigidas contra las economías de los dos 
países. En una entrevista con Nour News de Irán ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584773
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fuerzas Aerotransportadas rusas bloquean el paso a un convoy 
estadounidense en Siria
Descrição: Las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia demostraron claramente a EEUU 
que las bromas en Siria terminaron. Una unidad de las Fuerzas Aerotransportadas 
de Rusia participó en el bloqueo de una columna de vehículos blindados 
estadounidenses que intentaban ingresar ilegalmente al territorio controlado por
las fuerzas del gobierno sirio. A menudo, otras unidades o incluso el 
ejército ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584740
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Familia de palestinos de Sheij Yarrah amenaza con inmolarse si son 
expulsados de su hogar por las fuerzas israelíes
Descrição: Toda una familia palestina amenaza con prenderse fuego para protestar
contra el desalojo de su hogar en el notorio barrio de Sheij Yarrah, en 
Jerusalén Este (Al Quds). Mohamed Salhiya se instaló en su techo con un barril 
de gasolina, cuando la policía de ocupación israelí llegó para desalojar a la 
familia, que ha estado ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584707
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán se reúne en Viena con los representantes de los tres países 
europeos signatarios del acuerdo nuclear
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Descrição: El principal negociador de Irán, Ali Baqeri Kani, se reunió el martes
con los enviados de la Unión Europea (UE) y tres estados europeos en la capital 
austriaca, Viena. La reunión de los principales negociadores de Irán, tres 
países europeos y el representante de la Unión Europea se llevó a cabo con la 
participación de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584663
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá rechazó los intentos de EEUU de establecer contactos
Descrição: El jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Sayyed Hashem Safiddin, 
indicó que la administración estadounidense quiere mantener su control sobre el 
Líbano para proteger la seguridad de la entidad sionista. Dirigiéndose a la 
conferencia de prensa nacional, Sayyed Safiddin agregó que Washington ha 
intentado en repetidas ocasiones establecer contactos con Hezbolá, pero el 
partido ha ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584619
 
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: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Doce policías resultan heridos al explotar un artefacto en su 
autobús, al sur de Deraa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de enero de 2022. Según el corresponsal de 
la agencia rusa Sputnik, el Comando de Policía de la Gobernación de Deraa 
informó que personas desconocidas colocaron el artefacto en la carretera que une
las localidades de Saida y Al-Ghariya al-Gharbia. Doce policías sirios 
resultaron levemente heridos, después que su autobús fuera [ ]La entrada Siria. 
Doce policías resultan heridos al explotar un artefacto en su autobús, al sur de
Deraa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/siria-doce-policias-
resultan-heridos-al-explotar-un-artefacto-en-su-autobus-al-sur-de-deraa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. No hay obstáculo para la mejora de los lazos con Rusia, afirma 
Raisi
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de enero de 2022. Raisi se encuentra en 
Moscú para una visita de Estado por invitación del jefe del Ejecutivo ruso. Al 
reunirse con el presidente ruso en Moscú durante su primera visita a Rusia como 
presidente iraní, Ebrahim Raisi, afirmó que no hay ningún obstáculo en el camino
de la [ ]La entrada Irán. No hay obstáculo para la mejora de los lazos con 
Rusia, afirma Raisi se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/iran-no-hay-obstaculo-
para-la-mejora-de-los-lazos-con-rusia-afirma-raisi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Segundo prisionero palestino más antiguo comienza a cumplir 
40 años de cárcel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de enero de 2022. Maher Younes es uno de 
los 25 prisioneros palestinos más antiguos encarcelados antes de los Acuerdos de
Oslo: El prisionero palestino Maher Younes, quien ha estado cumpliendo la 
condena más larga en las cárceles de la ocupación israelí, inició su año 40 en 
prisión. Actualmente está encarcelado [ ]La entrada Palestina. Segundo 
prisionero palestino más antiguo comienza a cumplir 40 años de cárcel se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/palestina-segundo-
prisionero-palestino-mas-antiguo-comienza-a-cumplir-40-anos-de-carcel/

https://spanish.almanar.com.lb/584619
https://spanish.almanar.com.lb/584663
https://spanish.almanar.com.lb/584586
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/palestina-segundo-prisionero-palestino-mas-antiguo-comienza-a-cumplir-40-anos-de-carcel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/palestina-segundo-prisionero-palestino-mas-antiguo-comienza-a-cumplir-40-anos-de-carcel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/iran-no-hay-obstaculo-para-la-mejora-de-los-lazos-con-rusia-afirma-raisi/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/iran-no-hay-obstaculo-para-la-mejora-de-los-lazos-con-rusia-afirma-raisi/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/siria-doce-policias-resultan-heridos-al-explotar-un-artefacto-en-su-autobus-al-sur-de-deraa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/siria-doce-policias-resultan-heridos-al-explotar-un-artefacto-en-su-autobus-al-sur-de-deraa/


 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Ataque a Abu Dhabi es una prueba de que «Eilat» no es inmune, 
según medios israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de enero de 2022. Los medios de 
comunicación israelíes reflejan la preocupación por la seguridad de «Israel», ya
que Yemen ha demostrado que puede ir más allá de sus fronteras y atacar a sus 
enemigos y a quienes suponen una amenaza para ellos. Los medios de comunicación 
israelíes, días después del [ ]La entrada Israel. Ataque a Abu Dhabi es una 
prueba de que «Eilat» no es inmune, según medios israelíes se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/israel-ataque-a-abu-
dhabi-es-una-prueba-de-que-eilat-no-es-inmune-segun-medios-israelies/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestino reclama a Israel investigar muerte de anciano
Descrição: 20 de enero de 2022,   4:25Ramala, 20 ene (Prensa Latina) La 
cancillería palestina exigió hoy a Israel investigar la muerte de un anciano de 
75 años atropellado por un colono en la ocupada Cisjordania, una acción que 
consideró un crimen y una muestra de racismo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502807&SEO=gobierno-palestino-
reclama-a-israel-investigar-muerte-de-anciano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agencia de ONU pide ayuda para palestinos en Líbano
Descrição: 20 de enero de 2022,   4:24Beirut, 20 ene (Prensa Latina) La Agencia 
de la ONU para los refugiados palestinos en Medio Oriente (Urnwa) pidió ayuda a 
la comunidad internacional ante una notoria escasez de recursos, conoció hoy 
Prensa Latina por un comunicado de esa organización.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502806&SEO=agencia-de-onu-
pide-ayuda-para-palestinos-en-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresan preocupación en Europa por colonización israelí de Palestina
Descrição: 20 de enero de 2022,   3:57París, 20 ene (Prensa Latina) El gobierno 
de Francia divulgó hoy una postura conjunta con los de Alemania e Italia de 
inquietud por la decisión israelí de levantar nuevos asentamientos en Jerusalén 
Oriental, en la ocupada Palestina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502798&SEO=expresan-
preocupacion-en-europa-por-colonizacion-israeli-de-palestina

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Irán: la actual política de la OTAN provocará el colapso 
de la Alianza
Descrição: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, declaró que la actual política 
de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN) provocará el colapso de la alianza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220120/el-presidente-de-iran-la-actual-
politica-de-la-otan-provocara-el-colapso-de-la-alianza-1120528003.html

Fonte: HispanTV
Título: Informe: Rusia e Irán presentan un espectáculo de unidad ante EEUU
Descrição: Los Gobiernos de Rusia e Irán muestran su unidad ante las presiones 
de EE.UU., lazos que podrían servir como contrapeso para Occidente, subraya un 
informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536063/iran-rusia-visita-eeuu

Fonte: HispanTV
Título: Lo último de diálogos nucleares y presiones de EEUU con Zelaia
Descrição: Estados Unidos perderá mucho en caso de que finalicen las 
negociaciones en Viena, por lo que está intentando dilatarlas lo más posible, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/536047/iran-viena-
acuerdo-dialogo
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Fonte: HispanTV
Título:  Teherán acogerá la Exposición Internacional de Turismo y Artesanía
Descrição: La 15.ª Exposición Internacional de Turismo y la 35.ª Feria Nacional 
de Artesanías de Irán se celebrarán a finales de este mes en Teherán, la 
capital.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/536029/iran-exposicion-turismo-
artesania
 
Fonte: HispanTV
Título: Watson: Israel hace todo para torpedear los diálogos de Viena
Descrição: Las decisiones de EE.UU. en los diálogos de Viena son tomadas por 
Israel, régimen que hace todo para sabotear estas conversaciones, opina un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536028/iran-israel-
negociaciones-viena
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. El Frente POLISARIO descarta el referéndum, y anuncia
que la independencia del país es la única solución
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de enero de 2022. Por Sidi Maatala &#124, 
El Representante del Frente POLISARIO ante Naciones Unidas y Coordinador con la 
misión de la MINURSO, Dr. Sidi Omar, ha concedido una rueda de prensa ante la 
inminente visita del Enviado de la ONU al Sáhara Occidental, Staffan De Mistura,
a los campamentos de refugiados [ ]La entrada Sahara Occidental. El Frente 
POLISARIO descarta el referéndum, y anuncia que la independencia del país es la 
única solución se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/sahara-occidental-el-
frente-polisario-descarta-el-referendum-y-anuncia-que-la-independencia-del-pais-
es-la-unica-solucion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congo democrático asumió presidencia en bloque de África central
Descrição: 19 de enero de 2022,   11:36Brazzaville, 19 ene (Prensa Latina) 
República Democrática del Congo (RDC) asumió hoy presidencia pro tempore de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Central (Ceeac), en una reunión 
cumbre que sesionó en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502671&SEO=congo-democratico-
asumio-presidencia-en-bloque-de-africa-central

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos visitan memorial sobre Batalla de Kifangondo en Angola
Descrição: 19 de enero de 2022,   10:50Luanda, 19 ene (Prensa Latina) Una 
delegación de Cuba visitó hoy el Memorial de la Batalla de Kifangondo en Angola,
un sitio que evoca la hermandad entre ambas naciones y el heroísmo de este 
pueblo africano en su lucha por la independencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502656&SEO=cubanos-visitan-
memorial-sobre-batalla-de-kifangondo-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recibieron en Angola a canciller de Senegal
Descrição: 20 de enero de 2022,   4:26Luanda, 20 ene (Prensa Latina) La ministra
de Asuntos Exteriores y de los Senegaleses en el Exterior, Aissata Taal Sall, 
llegó hoy a la capital de Angola a fin de reforzar los nexos de cooperación 
entre los dos países africanos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502808&SEO=recibieron-en-
angola-a-canciller-de-senegal

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola venderá otros 15 activos en primer trimestre de 2022
Descrição: 20 de enero de 2022,   3:58Luanda, 20 ene (Prensa Latina) El programa
de privatizaciones en Angola (Propriv) contemplará otros 15 activos en el primer
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trimestre de 2022, confirmó el secretario de Estado de Finanzas y Tesoro, 
Ottoniel dos Santos, citado hoy por un diario nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502799&SEO=angola-vendera-
otros-15-activos-en-primer-trimestre-de-2022

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi extiende condolencias al rey de Tonga por erupción volcánica
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/20/c_1310431651.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidentes chino y bielorruso intercambian felicitaciones por 30° 
aniversario de relaciones diplomáticas
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/20/c_1310432688.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Perú continúa liderando crecimiento de las exportaciones no 
tradicionales en la región
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/20/c_1310431668.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Beijing 2022 será uno de los eventos más ecológicos de la historia 
olímpica, dice presidente del Comité Olímpico Helénico

Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/20/c_1310431666.htm 
Fonte: Xinhua
Título: OMS recomienda suspender o flexibilizar prohibiciones para tráfico 
internacional
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/20/c_1310432252.htm 

Fonte: Xinhua
Título: PIB de Shanghai supera los 4 billones de yuanes en 2021
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/20/c_1310432511.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Líderes de Consejo de Estado China estudian discurso de Xi sobre 
disciplinamiento del Partido 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/20/c_1310431667.htm 

Fonte: Xinhua
Título: PIB de provincia china de Hubei llega a nuevo récord 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/20/c_1310432636.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-01-20
Título: Exposición sobre el tigre en el Museo Nacional de China
Descrição: A medida que se acerca el Año del Tigre, el miércoles se abrió al 
público la exposición El Tigre como Talismán: Año Nuevo Chino 2022, con una 
selección de obras de arte que muestran el tigre en la cultura china.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/20/WS61e901fda310cdd39bc82487.html 
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