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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bolívar eterno, Martí infinito
Descrição: La savia llevó a Martí a Venezuela, hoy una plaza lleva su nombre en
Caracas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-21/bolivar-eterno-marti-infinito-21-012022-01-01-27
Fonte: Cubadebate
Título: OMS confirma récord de contagios diarios por COVID-19 desde el inicio de
la pandemia
Descrição: Con los más de 3.7 millones de pacientes positivos confirmados este
jueves, el mundo alcanzó la cifra total de 336.790.193 casos desde el inicio de
la pandemia. Por otro lado, la OMS resalta que con los 8 741 fallecimientos de
esta fecha más de 5.5 millones de personas han muerto por causas asociadas a la
enfermedad desde el inicio de la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/21/oms-confirma-record-decontagios-diarios-por-covid-19-desde-el-inicio-de-la-pandemia/
Fonte: Cubadebate
Título: Nuestro socialismo se construye desde la comunidad
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, recorrió este jueves el barrio Agramonte, como parte de la
visita integral del Secretariado a la provincia de Sancti Spíritus. Esta es una
de las 43 comunidades vulnerables de ese territorio en las que se realizan
transformaciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/20/nuestro-socialismo-seconstruye-desde-la-comunidad/
Fonte: HispanTV
Título: ‘¡Alerta! EEUU y Colombia lanzan campaña para destruir a Venezuela’
Descrição: El presidente venezolano advierte de la reactivación de una nueva
“campaña” impulsada desde Colombia y EE.UU. para “destruir” a Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536113/maduro-campana-eeuucolombia
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-21
Título: Conversan telefónicamente Maduro y Putin
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, conversó este
jueves telefónicamente con su homólogo de la Federación de Rusia, Vladimir
Putin, en la que expresaron buenos deseos para ambos pueblos y Gobiernos en este
año. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería venezolana, ambos jefes de
Estado hicieron balance de los avances en la cooperación multidimensional. En
ese sentido, destacaron el incremento en 12 por ciento del intercambio comercial
bilateral, así como la puesta en marcha de conectividad aérea entre las ciudades
de Caracas y Moscú, además de otros avances en los temas económicos, de salud y
militares, entre otros.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1549475/conversan-telef
%C3%B3nicamente-maduro-y-putin
Fonte: MST - Brail
Data: 2022-01-20
Título: El MST se despide de la "Mujer del Fin del Mundo
Descrição: Con gran tristeza, el MST despide la presencia física de la cantante
Elza Soares, fallecida hoy (20), a los 91 años, por causas naturales. Una de las
mayores artistas de la historia de la música brasileña, Elza Soares construyó
una carrera de casi siete décadas de éxito sin abandonar nunca sus posiciones
políticas. Nació en una familia muy humilde de diez hermanos en Río de Janeiro.
El comienzo de su carrera tuvo un acontecimiento que la marcó para siempre. En

1953, Elza Soares participó en el programa "Calouros em Parade" (novatos en
desfile), presentado por Ary Barroso en Rádio Tupi. En ese momento el
presentador planchó la sencilla ropa que llevaba Elza y le preguntó de qué
planeta venía, Elza respondió: "Del planeta del hambre". A lo largo de su
carrera, la artista ha denunciado un Brasil que hoy sigue siendo tan
desigual.....
Url : https://mst.org.br/2022/01/20/mst-se-despede-da-mulher-do-fim-do-mundo/
Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2022-01-20 22:24:02
Título: Elza, la voz contra el autoritarismo: De la casa derribada en la
Dictadura a 'Fuera, Bolsonaro'
Descrição: La diva de la música brasileña, fallecida el jueves (20), era pura
resistencia. Negra y favelada, se enfrentó a las balas de los militares y lideró
el coro de 'hey, Bolsonaro... vete a tomar por ...' en pleno Rock in Rio
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/elza-voz-contra-autoritarismo-casafuzilada-ditadura-fora-bolsonaro/
Fonte: Caetano Veloso - Twitter
Data: 2022-01-20
Título: Elza Soares fue una extraordinaria concentración de energía y talento en
el organismo de la cultura brasileña.
Url : https://twitter.com/caetanoveloso
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: El científico boliviano que junto con China hizo realidad un
Camino de los Andes satelital
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/20/c_1310432852.htm
Fonte: HispanTV
Título: ONU pide al Gobierno de Duque proteger a candidatos electorales
Descrição: El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para abordar el informe
trimestral del secretario general del órgano sobre la situación del proceso de
Paz en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536106/informe-situacionproceso-paz
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exportaciones argentinas crecieron 42 por ciento en 2021
Descrição: El canciller argentino subrayó que este comportamiento es el tercer
mejor año después de 2011 y 2012.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-registra-crecimiento-exportacionesanuales-20220121-0003.html
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-20
Título: Estallido social: Justicia condena a cabo del Ejército por homicidio de
joven en Coquimbo
Descrição: Este jueves, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La
Serena declaró culpable al cabo del Ejército Cristian Care Care como autor del
homicidio simple contra el joven Kevin Gómez Morgado durante el estallido
social. El crimen ocurrió cerca de la medianoche del domingo 20 de octubre del
2019 frente a la tienda La Polar en el centro de Coquimbo. El militar llegó al
lugar junto a una unidad del Ejército abordo de un camión. Desde el vehículo el
cabo primero percutió el tiro que dio en la espalda del coquimbano de 23 años y
padre de una niña de dos, quien falleció a las 0:21 horas del día siguiente en
el Hospital San Pablo.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/01/20/estallido-socialjusticia-condena-a-cabo-del-ejercito-por-homicidio-de-joven-en-coquimbo.html
Fonte: Cubadebate
Título: México ya es dueño de la refinería Deer Park de Texas, EEUU

Descrição: México ya es dueño único de la refinería Deer Park de Houston, Texas,
que compartía hasta hoy con la empresa Shell, anunció el director general de
Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/20/mexico-ya-es-dueno-de-larefineria-deer-park-de-texas-eeuu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente Castillo rubrica decreto que declara de interés
nacional emergencia climática
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022. El derrame en la zona
de Ventanilla ha afectado más de 20 playas, y cientos de miles de kilómetros de
litoral. El Gobierno peruano encabezado por su presidente Pedro Castillo ha
aprobado este jueves la Declaración de Emergencia Climática Nacional mediante la
promulgación de un Decreto Supremo que [ ]La entrada Perú. Presidente Castillo
rubrica decreto que declara de interés nacional emergencia climática se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/peru-presidente-castillorubrica-decreto-que-declara-de-interes-nacional-emergencia-climatica/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba felicita a Primera Ministra de Barbados por triunfo electoral (+
Video)
Descrição: El Partido Laborista de Barbados (BLP, por su sigla en inglés),
encabezado por la primera ministra Mia Mottley, obtuvo una victoria aplastante y
prevaleció claramente en los 30 distritos electorales del país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-20/gobierno-cubano-felicita-a-primeraministra-de-barbados-por-triunfo-electoral-20-01-2022-11-01-25
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-20
Título: Los ministerios europeos a Israel: Detengan las demoliciones y los
asentamientos
Descrição: Los ministerios de Asuntos Exteriores de varios países europeos,
entre ellos Francia, Alemania, Italia y España, emitieron el miércoles una
declaración conjunta en la que pedían a las autoridades israelíes que detuvieran
la construcción de nuevos asentamientos en el interior de la Jerusalén Oriental
ocupada y pusieran fin a las demoliciones de estructuras palestinas en los
territorios ocupados. La breve declaración conjunta pedía a Israel que diera
marcha atrás en su decisión de construir nuevas viviendas dentro de la Jerusalén
Oriental ocupada, argumentando que "las nuevas viviendas desconectarían aún más
a Cisjordania de Jerusalén Oriental y constituirían un obstáculo adicional para
la solución de dos Estados".
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/20/european-ministries-to-israel-stopdemolitions-settlements/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los iraníes conmemoran el Día de Gaza
Descrição: Los iraníes han conmemorado el Día de Gaza en todo el país para
mostrar su solidaridad con los palestinos que residen en el enclave costero
sitiado, instándolos a continuar su lucha contra los incesantes actos de
agresión del régimen de Aviv. La mayoría de las ceremonias se llevan a cabo en
línea, en medio de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585070
Fonte: HispanTV
Título: En EXCLUSIVA con RT: Raisi pide némesis por la sangre de Soleimani
Descrição: El presidente de Irán pide el castigo correspondiente para los
autores confesos del asesinato del comandante persa Qasem Soleimani en un ataque
de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536108/iran-eeuu-asesinatosoleimani
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-20

Título: Siria reitera su derecho a recuperar los Altos del Golán ocupados por
"Israel"
Descrição: En su intervención en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU
sobre la "Situación en Oriente Medio", el representante permanente de Siria,
Bassam Sabbagh, arremetió contra el hecho de que el coordinador especial de la
ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, no haya mencionado
en sus informes las actividades coloniales de Israel y otras prácticas
expansionistas en los Altos del Golán ocupados.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1549367/siria-reitera-suderecho-a-recuperar-los-altos-del-gol%C3%A1n-ocu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casi 600 millones de africanos continúan sin electricidad
Descrição: 21 de enero de 2022,
4:32Luanda, 21 ene (Prensa Latina) Más del 45
por ciento de la población en África, equivalente a casi 600 millones de
habitantes, continúa sin acceso a la electricidad, remarcó un estudio
internacional divulgado hoy en Angola.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503046&SEO=casi-600-millonesde-africanos-continuan-sin-electricidad
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comienza la fase activa del ejercicio naval de China, Irán y Rusia en el
golfo de Omán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ejercicio naval CHIRU —llamado así por las
iniciales de sus participantes, China, Irán y Rusia— entra en la fase activa
este viernes en el golfo de Omán, comunicó el Ministerio de Defensa ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220121/comienza-la-fase-activa-delejercicio-naval-de-china-iran-y-rusia-en-el-golfo-de-oman-1120574783.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Duma rusa anuncia consultas sobre el reconocimiento de las repúblicas
de Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin,
anunció para los próximos días una serie de consultas sobre el eventual
reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas populares de Donestk (RPD) y
Lugansk (RPL), a iniciativa de los comunistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220121/la-duma-rusa-anuncia-consultassobre-el-reconocimiento-de-las-republicas-de-donbas-1120573828.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y EEUU retoman diálogo sobre garantías de seguridad
Descrição: 21 de enero de 2022,
0:36Moscú, 21 ene (Prensa Latina) El ministro
ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado
estadounidense, Antony Blinken, se reunirán hoy en Ginebra para darle
continuidad al diálogo sobre las propuestas de garantías de seguridad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503026&SEO=rusia-y-eeuuretoman-dialogo-sobre-garantias-de-seguridad
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-21 07:22:44
Título: De qué hablarán el ministro de Exteriores ruso y el secretario de Estado
de EE.UU. en Ginebra
Descrição: Serguéi Lavrov y Antony Blinken se reúnen en la ciudad suiza este
viernes, en un intento de rebajar las tensiones en torno a Ucrania.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/417539-lavrov-blinken-negociacionesginebra?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Informe de la CIA sobre incidentes de salud confirma posición de Cuba
Descrição: 20 de enero de 2022,
20:20La Habana, 20 ene (Prensa Latina) El
informe de la CIA, que descarta que los incidentes de salud aquí de funcionarios
estadounidenses se debieran a una operación de agentes extranjeros, confirma lo
planteado por autoridades cubanas desde el principio, dijo hoy una fuente
diplomática.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502999&SEO=informe-de-la-ciasobre-incidentes-de-salud-confirma-posicion-de-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncia Cuba acciones de EE.UU. que incentivan migración ilegal
Descrição: 20 de enero de 2022,
19:55La Habana, 20 ene (Prensa Latina)
Autoridades de Cuba denunciaron hoy la responsabilidad del gobierno de Estados
Unidos en el incremento del flujo de cubanos que buscan migrar de forma
irregular hacia el norteño país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502997&SEO=denuncia-cubaacciones-de-ee.uu.-que-incentivan-migracion-ilegal
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-20
Título: Robert Parry: Por qué Rusia ha cerrado los frentes de la NED
Descrição: 30 de julio de 2015. El descenso del Washington Post a las
profundidades de la propaganda neoconservadora que engaña deliberadamente a sus
lectores en asuntos de gran importancia aparentemente no tiene límites, como se
ha demostrado con dos artículos engañosos sobre el presidente ruso Vladimir
Putin y por qué su gobierno está tomando medidas contra los "agentes
extranjeros". " Si se lee el editorial del Post y el artículo de opinión que lo
acompaña, escrito por el presidente de la Fundación Nacional para la Democracia,
Carl Gershman, se puede creer que Putin está delirando, paranoico y "loco por el
poder" al pensar que el dinero del exterior canalizado hacia organizaciones no
gubernamentales supone una amenaza para la soberanía rusa. El Post y Gershman
estaban especialmente indignados por el hecho de que los rusos hayan promulgado
leyes que exigen que las ONG financiadas desde el extranjero y que pretenden
influir en las políticas rusas se registren como "agentes extranjeros" y que una
de las primeras operaciones de financiación que fue víctima de estas estrictas
normas fuera la NED de Gershman.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/20/robert-parry/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-20
Título: Los tres tipos de "cambio de régimen" estadounidense
Descrição: A lo largo de la larga y documentada historia de Estados Unidos
derrocando ilegalmente gobiernos en tierras extranjeras para construir un
imperio global, han surgido tres formas en las que Washington lleva a cabo en
gran medida el "cambio de régimen". Cuando Estados Unidos derroca a un gobierno
extranjero, lo hace desde arriba, desde abajo o mediante una invasión militar,
escribe Joe Lauria.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/20/the-three-types-of-us-regime-change/
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-20
Título: Francia – REVOLUCIÓN CIUDADANA: ENTREVISTA CON JEAN-LUC MÉLENCHON
Descrição: Entrevista realizada por la revista Ballast – enero 15, 2022 Durante
más de diez años Jean-Luc Mélenchon ha abogado por la «revolución ciudadana». La
formulación proviene de Rafel Correa, elegido presidente de Ecuador en 2007:
durante su toma de posesión, éste la había presentado como un «cambio
radical» destinado a salir del neoliberalismo y dejarlo atrás. Después de reunir
casi cuatro millones de votos en torno a su candidatura para las elecciones
presidenciales francesas de 2012, Mélenchon, líder del Frente de Izquierda
(“Front de Gauche”) cofundó el movimiento Francia Insumisa (“La France
insumiso”): en 2017, siete millones de franceses votaron por ese candidato cuyo
programa se centró, en particular, en la «distribución de la riqueza»,
la «planificación ecológica», la «salida de los tratados de la Unión Europea» y
el “fin de la Quinta República” instaurada por De Gaulle.
Url : https://werkenrojo.cl/francia-revolucion-ciudadana-entrevista-con-jeanluc-melenchon/
Fonte: Cubadebate
Título: Premios Óscar registran el menor número de películas aspirantes a mejor
filme del año en una década

Descrição: Un total de 276 películas compiten para ser nominadas al Óscar al
mejor filme del año, la categoría más importante de los premios de la Academia
de Hollywood, lo que supone el menor registro de los últimos diez años debido a
la pandemia. El listado oficial de nominados se conocerá el 8 de febrero.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/20/premios-oscar-registran-elmenor-numero-de-peliculas-aspirantes-a-mejor-filme-del-ano-en-una-decada/
Fonte: Cubadebate
Título: Joe Biden, primer balance
Descrição: Estados Unidos es un león herido y como recordaba Violeta Parra “el
león es sanguinario en toda generación.” Su indisimulable declinación como poder
imperial, reconocida hoy hasta por sus más enfervorizados publicistas, sólo
augura más violencia en las relaciones internacionales. Y la diplomacia de
Washington será atraer a nuestros países para hacer nuestras las guerras que se
están gestando en contra de Rusia y China. Por eso la unidad de Latinoamérica y
el Caribe para neutralizar esas iniciativas y garantizar que Nuestra América
siga siendo una Zona de Paz es más importante que nunca.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/01/20/joe-biden-primer-balance/
Fonte: Cubadebate
Título: Cantante checa Hana Horká muere de COVID-19 tras contagiarse a propósito
Descrição: Hana Horka, cantante del grupo de folk checo Asonance –que se opone a
las vacunas contra el covid–, murió este domingo (16.01.2022), con 57 años,
después de haber contraído deliberadamente el virus para obtener su pase
sanitario, anunció la familia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/20/cantante-checa-hana-horkamuere-de-covid-19-tras-contagiarse-a-proposito/
Fonte: Edición Impresa 21-01-2022 | Página12
Título: Virginia Woolf: la potencia de un feminismo de vanguardia
Descrição: A 140 años de su nacimiento en una familia privilegiada pero plagada
de violencias y tragedia, su obra sigue siendo vibrante y poderosa: desde la
osadía diversa de Orlando a los pasajes iluminadores de Un cuarto propio, donde
la autora reivindicaba la autonomía económica para la libertad de quienes no
nacieron varones.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396048-virginia-woolf-la-potencia-de-unfeminismo-de-vanguardia
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-20 07:17:42
Título: Urge la Unesco a repensar la educación para reparar injusticias del
pasado
Descrição: A pesar que la educación es un derecho humano y un bien público, la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) estima que 268 millones de niños y adolescentes en todo el mundo están
fuera de la escuela, y al menos 617 millones de jóvenes no puede leer ni
realizar cálculos matemáticos básicos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/20/politica/014n1pol?partner=rss

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los cambios en el barrio son obra de la comunidad (+ Video)
Descrição: Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y presidente de la
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) realizó un recorrido por las
comunidades vulnerables La Corea y La Cuarta de Ocho Vías, en el municipio
capitalino de San Miguel del Padrón
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-21/los-cambios-en-el-barrio-son-obra-dela-comunidad-21-01-2022-02-01-22
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Orden Carlos J. Finlay: la ciencia a lo más alto del podio (+ Video)

Descrição: Hasta el movimiento deportivo llegó también el singular
reconocimiento, pues lo recibieron el Laboratorio Antidoping de La Habana (LAH)
y los doctores William Carvajal Veitía y Magaly Fuentes Parra
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-01-21/orden-carlos-j-finlay-la-cienciaa-lo-mas-alto-del-podio-21-01-2022-00-01-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cuáles son las principales causas de la escasez de refrescos enlatados?
Descrição: En los últimos dos años, la mayor fábrica de refrescos en lata y pomo
del país ha experimentado un decrecimiento significativo de la producción, que
se expresa en una marcada carencia en toda la red comercial de la Isla,
incluyendo las tiendas en moneda libremente convertible
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-20/cuales-son-las-principales-causas-dela-escasez-de-refrescos-enlatados-20-01-2022-23-01-08
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde la tierra que produce la caña: ¡Viva el Día del Teatro Cubano! (+
Video)
Descrição: Desde el pasado 7 de enero y hasta el día 31, en la capital se
desarrolla la Jornada Villanueva. Como parte de la diversa programación que ya
tiene lugar, destacan la reanudación de los espectáculos presenciales en todo el
país, los talleres, paneles, conversatorios, las lecturas dramatizadas,
tertulias, así como espacios de encuentro con la crítica, presentaciones de
libros y revistas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-20/desde-la-tierra-que-produce-lacana-viva-el-dia-del-teatro-cubano-20-01-2022-22-01-29
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De Bobby a Nachito, jazz cubano (+ Video)
Descrição: No fue casual la confluencia en la sala Avellaneda del Teatro
Nacional de Bobby Carcassés y Nachito Herrera en la apertura de Jazz Plaza 2022
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-20/de-bobby-a-nachito-jazz-cubano-2001-2022-23-01-26
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llama presidente de Cuba a mayor desarrollo de la industria azucarera
Descrição: 20 de enero de 2022,
20:55Sancti Spíritus, Cuba, 20 ene (Prensa
Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, demandó hoy fortalecer y
recuperar la industria azucarera nacional, ya que de su desarrollo depende
también la población.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503008&SEO=llama-presidentede-cuba-a-mayor-desarrollo-de-la-industria-azucarera

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela regula grandes transacciones financieras
Descrição: 20 de enero de 2022,
20:40Caracas, 20 ene (Prensa Latina) La
Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela aprobó hoy en primera discusión el
Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones
Financieras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503006&SEO=parlamento-devenezuela-regula-grandes-transacciones-financieras
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vemezuela. De 2021 a 2022: de dónde vino y hacia dónde va la agenda
parlamentaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022. El año 2021 fue un
trecho importante para Venezuela. No tan solo porque la Nación logró superar la
hiperinflación o porque comienza a recuperar su industria petrolera, sino
también porque -como ha precisado el Presidente de la República- los intentos
por constituir un gobierno paralelo, interino o sustituto han [ ]La entrada

Vemezuela. De 2021 a 2022: de dónde vino y hacia dónde va la agenda
parlamentaria se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/vemezuela-de-2021-a-2022de-donde-vino-y-hacia-donde-va-la-agenda-parlamentaria/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-20 07:17:42
Título: Venezuela exige a EU la devolución de sus bienes diplomáticos
Descrição: Caracas. El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
exigió ayer la devolución de todos los bienes diplomáticos de su país en Estados
Unidos, que fueron tomados en 2019 por enviados del líder opositor Juan Guaidó.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/20/mundo/024n2mun?partner=rss

BOLIVIA
Fonte: Edición Impresa 21-01-2022 | Página12
Título: La justicia boliviana investigará los sospechos viajes del avión
presidencial de Áñez a Brasil
Descrição: Los traslados del FAB 001 se produjeron en los primeros días del
golpe de Estado contra Evo Morales. El contrabando de armas desde Argentina y
Ecuador.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396718-la-justicia-boliviana-investigara-lossospechos-viajes-del-a
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia espera más de $300 millones por exportaciones de urea en 2022
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia espera que sus exportaciones de urea,
fertilizante producido a partir del gas natural, alcancen en 2022 un valor de al
menos 300 millones de dólares, dijo el vicepresidente de la petrolera estatal
YPFB, Omar Alarcón.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220120/bolivia-espera-mas-de-300-millonespor-exportaciones-de-urea-en-2022-1120561308.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua impulsará proyectos de agua potable e higiene
Descrição: 20 de enero de 2022,
20:24Managua, 20 ene (Prensa Latina) El Fondo
de Inversión Social de Emergencia (FISE) en Nicaragua impulsará proyectos de
desarrollo, encaminados a un mayor acceso al agua potable y saneamiento en las
comunidades rurales, informó hoy el director ejecutivo de esa entidad, Virgilio
Bravo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503002&SEO=gobierno-denicaragua-impulsara-proyectos-de-agua-potable-e-higiene

COLOMBIA
Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: la coalición de izquierda Pacto Histórico lanza campaña
electoral
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/396641-colombia-la-coalicion-de-izquierdapacto-historico-lanza-cam
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a líder social en Nariño, el noveno en lo que va del
año
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022. La Alcaldía de
Barbacoas, departamento de Nariño, en el extremo suroeste de Colombia, denunció
este jueves el asesinato de Libardo Castillo Ortiz, quien era líder comunitario
de la vereda San Miguel de Ñambí. Es el homicidio número nueve de un activista
en el país en lo que va [ ]La entrada Colombia. Asesinan a líder social en

Nariño, el noveno en lo que va del año se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/colombia-asesinan-alider-social-en-narino-el-noveno-en-lo-que-va-del-ano/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Los Wayuu y el chantaje del hambre con la energía eólica
Descrição: Por Eliécer Jiménez Julio, Resumen Latinoamericano, 20 de enero de
2022. Hambre, desnutrición, sed, abandono, miseria, contaminación, explotación,
desplazamiento y conflictos internos. Si el hambre, la sed, la contaminación, y
el olvido del gobierno colombiano viene arrasando con la etnia wayuu asentada en
La Guajira, al norte de Colombia, otra penuria se suma, el chantaje eólico de
la necesidad y el hambre, [ ]La entrada Colombia. Los Wayuu y el chantaje del
hambre con la energía eólica se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/colombia-los-wayuu-y-elchantaje-del-hambre-con-la-energia-eolica/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Nariño, Colombia, el noveno en lo que va del
año
Descrição: Fundepaz indicó que este es el primer asesinato de un líder social en
el departamento de Nariño en lo que va del año 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-noveno-lidersocial-narino-20220121-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de otro líder social en Arauca, Colombia
Descrição: Indepaz informó que la víctima fue identificada como José Avelino
Pérez Ortiz, líder de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-jose-perez-lider-social-asesinadoarauca-indepaz-20220120-0022.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vínculos entre paramilitares y ganaderos de Colombia reviven ante
tribunal de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El testimonio de un exganadero ante la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, y el de un excomandante
paramilitar vinculando a los grupos armados de extrema derecha con integrantes
de ese gremio —cercanos al partido de Gobierno—, sacudió esta semana la política
en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220120/vinculos-entre-paramilitares-yganaderos-de-colombia-reviven-ante-tribunal-de-paz-1120563301.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan las muertes en Colombia por Covid-19
Descrição: 20 de enero de 2022,
20:24Bogotá, 20 ene (Prensa Latina) Los
fallecidos en Colombia por Covid-19 siguen aumentado en el contexto de la nueva
ola de esta enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 y la cifra hoy
fue de 190, mayor a los 169 reportados ayer.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503001&SEO=aumentan-lasmuertes-en-colombia-por-covid-19

BRASIL
Fonte: Paulinho da Viola - Twitter
Data: 2022-01-20
Título: Quando Elza lançou "Se acaso você chegasse", a força da sua voz e a sua
personalidade conquistaram todos de uma só vez. Uma mulher que lutou desde muito
cedo contra várias formas de opressão e cuja contribuição vai além do universo
da música brasileira.
Url : https://twitter.com/PaulinhoDaViola
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Brasil. El futuro es ahora: la encrucijada histórica de la crisis
ambiental desde la mirada del MST
Descrição: Por Maíra Santiago, Aline Oliveira y Camilo Augusto. Resumen
Latinoamericano, 21 de enero de 2022. El MST ha tomado medidas inmediatas para
mitigar los efectos del clima, como el Plan Nacional de Arbolización y
Producción de Alimentos Saludables, que apuntan a la perspectiva de la Reforma
Agraria Popular, con la siembra de 100 millones de [ ]La entrada Brasil. El
futuro es ahora: la encrucijada histórica de la crisis ambiental desde la mirada
del MST se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/brasil-el-futuro-esahora-la-encrucijada-historica-de-la-crisis-ambiental-desde-la-mirada-del-mst/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro promueve a Petrobras para explotación de crudo en Surinam
Descrição: 20 de enero de 2022,
22:15Brasilia, 20 ene (Prensa Latina) El
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que su homólogo de Surinam,
Chandrikapersad Santokhi, analiza la posibilidad de darle prioridad a Petrobras
en la explotación de las grandes reservas de petróleo y gas recién descubiertas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503013&SEO=bolsonaro-promuevea-petrobras-para-explotacion-de-crudo-en-surinam

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 21-01-2022 | Página12
Título: Las exportaciones más altas desde 2012
Descrição: El ingreso neto de divisas por la vía comercial fue de 14.750
millones de dólares, el mejor registro desde 2009 con excepción del dato de
2019. Los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396606-las-exportaciones-mas-altas-desde-2012
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina reportó la mayor producción de petróleo desde 2012
Descrição: 20 de enero de 2022,
21:2Buenos Aires, 20 ene (Prensa Latina) La
producción de petróleo de Argentina creció en diciembre a 559 mil barriles
diarios, dos mil más que en noviembre y la mayor cifra desde octubre de 2012,
informó hoy la Secretaría de Energía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503009&SEO=argentina-reportola-mayor-produccion-de-petroleo-desde-2012
Fonte: Edición Impresa 21-01-2022 | Página12
Título: María Eugenia Vidal intenta correr el foco de su rol en la \Gestapo\
antisindical
Descrição: La ex gobernadora salió a defender el endeudamiento multimillonario
con el FMI que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. Sin distinguir deuda en
dólares de deuda en pesos, la diputada dijo que el actual Gobierno \se endeuda a
un ritmo más acelerado\ y planteó que el camino para salir es el \equilibro de
las cuentas públicas\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396663-maria-eugenia-vidal-intenta-correr-elfoco-de-su-rol-en-la-g

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de México recibe a secretaria de Energía de EE.UU.
Descrição: El mandatario mexicano calificó de cordial la conversación sostenida
con Granholm, que tuvo lugar en Palacio Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-lopez-obrador-reunion-secretariaenergia-eeuu-20220121-0002.html

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Chile. Rechazan política de Gobierno para privatizar el litio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022. En la capital chilena,
Carabineros reprimió con carros lanzagua a los movilizados en la Gran Marcha en
Defensa del Litio. Miles de chilenos se sumaron este jueves a la denominada Gran
Marcha en Defensa del Litio, con demostraciones en Santiago (capital),
Antofagasta y Atacama para rechazar la política [ ]La entrada Chile. Rechazan
política de Gobierno para privatizar el litio se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/chile-rechazan-politicade-gobierno-para-privatizar-el-litio/

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Un camino peligroso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022. El mayor incendio
forestal de la historia del Uruguay se abatió sobre terrenos sembrados de
eucaliptus. El fuego afectó 32.000 hectáreas que incluyeron además de los
monocultivos a productores de diversos rubros y pusieron en riesgo a vecinos de
la zona. Suelo, natura, agua, aire, subordinados a la [ ]La entrada Uruguay. Un
camino peligroso se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/uruguay-un-caminopeligroso/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El INAI pide a la Justicia rionegrina que convoque al
diálogo en el conflicto mapuche en Cuesta del Ternero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022 Odarda, como titular del
INAI, se lo reclamó al Poder Judicial rionegrino. La ex senadora retoma un papel
activo en Río Negro después del fuerte cruce con el gobierno provincial,
puntualmente con Carreras. La ex senadora rionegrina Magdalena Odarda, como
presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígena, requirió [ ]La entrada
Nación Mapuche. El INAI pide a la Justicia rionegrina que convoque al diálogo en
el conflicto mapuche en Cuesta del Ternero se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/nacion-mapuche-el-inaipide-a-la-justicia-rionegrina-que-convoque-al-dialogo-en-el-conflicto-mapucheen-cuesta-del-ternero/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Presos políticos mapuche del valle de Elikura:
sentencias racistas y discriminatorias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022 Presos políticos mapuche
del valle de Elikura «…fuimos sentenciados a penas de 20 y 25 años por un juicio
totalmente racista y discriminatorio» «El 3 de enero presentamos nulidad del
juicio, lo cual busca que se nos dé un juicio justo y la libertad, ya que nada
en [ ]La entrada Nación Mapuche. Presos políticos mapuche del valle de Elikura:
sentencias racistas y discriminatorias se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/nacion-mapuche-presospoliticos-mapuche-del-valle-de-elikura-sentencias-racistas-y-discriminatorias/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Chacaico: denuncian ingreso a la comunidad de
personal de la COP-GOPE-MILITAR
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022 DIFUNDIMOS COMUNICADO DE
LOF CHACAICO Como lof chacaico denunciamos lo siguiente. Kiñe En horas de la
mañana del día de hoy 20 de enero del 2022 hace ingreso a nuestra comunidad
personal de la COP-GOPE-MILITAR . Epu Haciendo memoria a la información
recordar que han sido [ ]La entrada Nación Mapuche. Lof Chacaico: denuncian

ingreso a la comunidad de personal de la COP-GOPE-MILITAR se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/nacion-mapuche-lofchacaico-denuncian-ingreso-a-la-comunidad-de-personal-de-la-cop-gope-militar/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Convocan a asamblea abierta por derrame ocasionado por Repsol
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022 Playa de Ventanilla
Foto: @alexander.mezareyna / Instagram La organización Fridays for Future Perú
convoca a una asamblea abierta para recopilar información de las organizaciones
sociales, colectivos y dirigencias interesadas en accionar frente al derrame de
petróleo en Ventanilla. La refinería La Pampilla, que pertenece a la compañía
[ ]La entrada Perú. Convocan a asamblea abierta por derrame ocasionado por
Repsol se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/peru-convocan-a-asambleaabierta-por-derrame-ocasionado-por-repsol/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aguardan investigación sobre violencia patronal en agro de Perú
Descrição: 20 de enero de 2022,
20:23Lima, 20 ene (Prensa Latina) El Frente de
Trabajadores Agrícolas de la sureña región peruana de Ica (Frentagri) aguarda
hoy el inicio de una investigación por las amenazas armadas del dueño de un
fundo de agroexportación contra una protesta laboral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503000&SEO=aguardaninvestigacion-sobre-violencia-patronal-en-agro-de-peru
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Desastre ambiental evidencia debilidad de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022 Los yerros y
contradicciones entre organismos relacionados con recientes desbordes marinos y
el desastre ecológico causado por un derrame de petróleo, pueden atribuirse al
debilitamiento del Estado, según opinó hoy un analista peruano. “El paradigma de
tecnocracia sin política y sin Estado está otra vez en graves apuros”, [ ]La
entrada Perú. Desastre ambiental evidencia debilidad de Estado se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/peru-desastre-ambientalevidencia-debilidad-de-estado/

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Movimientos sociales rechazan deterioro democrático
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022. Las organizaciones
populares reclaman respeto a la institucionalidad democrática por parte del
presidente Nayib Bukele. Las organizaciones populares integrantes de la
Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares rechazaron este jueves lo que
llamaron el autoritarismo y la nueva configuración de una dictadura en el país
centroamericano. En esa misma dirección [ ]La entrada El Salvador. Movimientos
sociales rechazan deterioro democrático se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/el-salvador-movimientossociales-rechazan-deterioro-democratico/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Diario israelí Haaretz: La ocupación israelí demolió la casa
de la familia Salhiya a pesar de saber que se trataba de un ‘edificio histórico’
y miente al afirmar que es una ‘toma ilegal’

Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 2022. Israel recurre a
falsedades para apoderarse de las propiedades palestinas, tal como sucedió con
la casa de la familia Salhiya, donde se señaló que se trata de toma ilegal, a
pesar de que se trataba de un edificio histórico de mas de 100 años, mucho antes
de [ ]La entrada Palestina. Diario israelí Haaretz: La ocupación israelí demolió
la casa de la familia Salhiya a pesar de saber que se trataba de un ‘edificio
histórico’ y miente al afirmar que es una ‘toma ilegal’ se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/palestina-diario-israelihaaretz-la-ocupacion-israeli-demolio-la-casa-de-la-familia-salhiya-a-pesar-desaber-que-se-trataba-de-un-edificio-historico-y-miente-al-afirmar-que-es-una/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Palestina y la Liga Árabe denuncian la limpieza étnica israelí en
Jerusalén Este
Descrição: El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, y la Liga Árabe
condenaron la práctica israelí de demoler casas y estructuras de propiedad
palestina como “limpieza étnica”. El miércoles, un bulldozer israelí, bajo la
estricta protección de soldados israelíes, derribó la propiedad del palestino
Mahmud Salhiyeh en el barrio ocupado de Sheij Yarrah, en Jerusalén Este (Al ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585191
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Alemania venderá otros tres submarinos a “Israel”
Descrição: El Ministerio de Asuntos Militares israelí anunció este jueves la
compra de tres submarinos de la clase Dakar a la empresa alemana ThyssenKrupp
por valor de tres mil millones de euros. El acuerdo fue firmado en esta capital
por el director general de esa cartera, general Amir Eshel, y el presidente de
la junta ejecutiva ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585158
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Embajador sirio en la ONU: Las agresiones israelíes contra Siria cuentan
con el apoyo de EEUU
Descrição: Las frecuentes agresiones de “Israel” contra Siria no habrían llegado
a tal grado sin el paraguas y la protección de las sucesivas administraciones
estadounidenses, afirmó hoy el delegado sirio ante la ONU, Bassam Sabbagh. El
diplomático denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la
continuación histérica de esos ataques representa una ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585136
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Asesora de la presidencia siria describe como “estratégica y sólida” la
alianza de su país con Rusia e Irán
Descrição: La asesora en la presidencia siria Luna al Shibl, describió de
estratégica y sólida la alianza de su país con Rusia e Irán, y les agradeció por
su apoyo durante la guerra que enfrenta su nación desde 2011. “Es natural que
solicitemos el apoyo del aliado ruso que a su vez brindó y continúa
ofreciendo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585103
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Presidente de Túnez prorroga el estado de emergencia nacional por un mes
Descrição: El presidente de Túnez, Kais Saied, prorrogó por un mes el estado de
emergencia nacional, el cual fue implementado en noviembre de 2015 debido a un
atentado terrorista, según un comunicado oficial difundido este miércoles aquí.
La medida de excepción, la cual se extendió anteriormente por seis meses desde
julio de 2021, se prolongará a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585048
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Documento secreto apunta a que EEUU no quiere retirar sus tropas de Iraq
Descrição: Un documento secreto sobre las verdaderas intenciones de Washington
en Iraq fue filtrado el jueves 20 de enero por el diario libanés Al Akhbar. En

una reunión con embajadores y diplomáticos árabes y extranjeros acreditados en
Bagdad, en septiembre de 2021, el comandante adjunto de las fuerzas de la
Coalición Internacional en Iraq, el general ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/584927
Fonte: HispanTV
Título: Monarquías petroleras en vilo por alianza militar Irán-Rusia
Descrição: El viaje del presidente de Irán a Rusia y el aumento de la
cooperación militar entre Teherán y Moscú han provocado preocupaciones en
monarquías del Golfo Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536107/iran-rusia-cooperacionmilitar
Fonte: HispanTV
Título: Estos son 7 puntos clave de Israel, en el radio de misiles de Irán
Descrição: Irán pulverizará en pocas horas con potentes misiles las siete
principales instalaciones estratégicas de Israel en caso de una agresión israelí
al país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/536104/iran-ataque-israel-guerra
Fonte: HispanTV
Título: Raisi retorna de Moscú con maleta de megaproyectos listos a arrancar
Descrição: El presidente iraní destaca la cooperación entre Irán y Rusia como un
factor que puede contribuir a la paz, la estabilidad y la solución de las crisis
regionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536101/iran-rusia-raisicooperacion
Fonte: HispanTV
Título: Raisi recibe doctorado ‘honoris causa’ de la Universidad de Moscú
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ha recibido el doctorado
‘honoris causa’ de la Universidad Estatal de Moscú durante su visita oficial a
Rusia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/536098/iran-rusia-raisidoctorado-honor
Fonte: HispanTV
Título: Gil: Alianza Irán-Rusia abre una nueva perspectiva de civilización
Descrição: La alianza entre los países como Irán y Rusia abre una nueva
perspectiva de civilización que amenaza intereses del Occidente, según un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536093/iran-rusia-alianzaoccidente
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. “Yemeníes tienen derecho a vengar sufrimientos por guerra y
asedio”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 2022. El movimiento popular
yemení Ansarolá asevera que la insistencia de Arabia Saudí en cometer una
masacre contra el pueblo yemení está exacerbando el conflicto. El portavoz de
Ansarolá, Muhamad Abdulsalam, advirtió el miércoles de que la insistencia de la
llamada coalición liderada por Arabia Saudí en perpetrar [ ]La entrada Yemen.
“Yemeníes tienen derecho a vengar sufrimientos por guerra y asedio” se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/yemen-yemenies-tienenderecho-a-vengar-sufrimientos-por-guerra-y-asedio/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Tras temible Tormenta , Emiratos recurre a EEUU por ayuda / Vídeo
muestra cómo Yemen abre fuego a mercenarios de EAU en Shabwa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 2022. Estados Unidos reitera su
apoyo a Abu Dabi ante los contundentes ataques de represalia de Yemen al corazón
de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). En una llamada telefónica sostenida este
miércoles con el ministro emiratí de Asuntos Exteriores, Abdulá bin Zayed Al

Nahyan, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha [ ]La entrada
Yemen. Tras temible Tormenta , Emiratos recurre a EEUU por ayuda / Vídeo muestra
cómo Yemen abre fuego a mercenarios de EAU en Shabwa se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/yemen-tras-temibletormenta-emiratos-recurre-a-eeuu-por-ayuda-video-muestra-como-yemen-abre-fuegoa-mercenarios-de-eau-en-shabwa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. EE.UU. está considerando volver a designar a los hutíes como
grupo terrorista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 2022. Cuando se le preguntó en
conferencia de prensa, si EE.UU. apoyaba el regreso de los hutíes de Yemen a la
lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras, el presidente
Biden respondió que está bajo consideración. El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, dijo el miércoles que su administración [ ]La entrada Yemen. EE.UU.
está considerando volver a designar a los hutíes como grupo terrorista se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/yemen-ee-uu-estaconsiderando-volver-a-designar-a-los-huties-como-grupo-terrorista/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Combatientes de la resistencia palestina enfrentan al
ejército de ocupación en Qabatiya
Descrição: Resumen Medio Oriente , 20 de enero de 2022. Los sitios de redes
sociales hicieron circular un video de los disparos que se escucharon durante el
asalto a la localidad en Cisjordania por parte de los soldados de ocupación.
Sitios web palestinos informaron que los combatientes de la resistencia abrieron
fuego contra las fuerzas de [ ]La entrada Palestina. Combatientes de la
resistencia palestina enfrentan al ejército de ocupación en Qabatiya se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/palestina-combatientesde-la-resistencia-palestina-enfrentan-al-ejercito-de-ocupacion-en-qabatiya/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscalía israelí investiga a policía por presuntas escuchas ilegales
Descrição: 21 de enero de 2022,
3:50Tel Aviv, 21 ene (Prensa Latina) El fiscal
general israelí, Avichai Mandelblit, reclamó a la Policía las órdenes de
escuchas telefónicas aprobadas en los últimos dos años como parte de una
investigación sobre el uso ilegal del software Pegasus, reportó hoy la prensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503041&SEO=fiscalia-israeliinvestiga-a-policia-por-presuntas-escuchas-ilegales
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto condena colonización israelí en Jerusalén Este
Descrição: 21 de enero de 2022,
2:38El Cairo, 21 ene (Prensa Latina) El
gobierno egipcio condenó hoy la política israelí de demolición de viviendas
palestinas en Jerusalén oriental y la colonización en las zonas ocupadas al
destacar que ambas acciones violan el derecho internacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503037&SEO=egipto-condenacolonizacion-israeli-en-jerusalen-este

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Los territorios ocupados quedan fuera de la visita de
De Mistura pese a la grave situación
Descrição: Por Alfonso Lafarga Madrid (ECS). Resumen Medio Oriente, 20 de enero
de 2022. La primera gira del Enviado Especial del secretario general de la ONU
para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, no incluyó visitar los
territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, donde la población
saharaui padece la represión de las fuerzas de seguridad, de [ ]La entrada

Sahara Occidental. Los territorios ocupados quedan fuera de la visita de De
Mistura pese a la grave situación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/sahara-occidenta-losterritorios-ocupados-del-sahara-occidental-quedan-fuera-de-la-visita-de-demistura-pese-a-la-grave-situacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. De Mistura concluye en Argelia su primera gira por la
región con la esperanza de «reactivar el Proceso Político»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de enero de 2022. Argelia pide
«negociaciones directas, de buena fe y sin condiciones previas” entre el Frente
Polisario y Marruecos. El enviado especial del secretario general de la ONU
finaliza su viaje por la región en Argel, después de visitar Marruecos, la RASD
y Mauritania. Por Lehbib Abdelhay (ECS). – El [ ]La entrada Sahara Occidental.
De Mistura concluye en Argelia su primera gira por la región con la esperanza de
«reactivar el Proceso Político» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/20/sahara-occidental-demistura-concluye-en-argelia-su-primera-gira-por-la-region-con-la-esperanza-dereactivar-el-proceso-politico/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Asamblea General de ONU exhorta solemnemente a tregua olímpica durante
JJOO de Beijing
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/21/c_1310433510.htm
Fonte: Xinhua
Título: Órgano disciplinario de China promete mantener medidas enérgicas y
persistentes contra corrupción
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/20/c_1310433172.htm
Fonte: Xinhua
Título: China formula plan de cinco años para desarrollo del turismo
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/21/c_1310434444.htm
Fonte: Xinhua
Título: China y Alemania prometen profundizar cooperación en diversas áreas
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/21/c_1310433514.htm
Fonte: Xinhua
Título: Bancos chinos reportan compra neta de divisas en diciembre
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/21/c_1310434486.htm
Fonte: Xinhua
Título: Confianza de ciudadanos chinos en su Gobierno supera el 90 por ciento,
según Edelman
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/21/c_1310434359.htm
Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Premios Nobel dialogan sobre la pandemia y el cambio climático
en Congreso Futuro Chile 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/21/c_1310434096.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-20
Título: La agencia disciplinaria del PCCh renueva la campaña anticorrupción para
contrarrestar los nuevos desafíos de la "colusión capital-poder
Descrição: El máximo organismo disciplinario del Partido Comunista de China
(PCCh) se comprometió a mantener una fuerte y persistente represión de la
corrupción en una declaración publicada el jueves, y el documento también dijo
que el Partido se enfrentará activamente a "nuevos desafíos y nuevas

situaciones" en la política anticorrupción. campaña, incluyendo el
fortalecimiento de las investigaciones y castigos detrás de la "expansión
desmesurada del capital" y el monopolio de algunas plataformas en línea,
prometiendo cortar la colusión entre el capital y el poder.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246524.shtml
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-21
Título: La ironía del rey del espionaje advierte contra la vigilancia durante
los Juegos
Descrição: No es de extrañar que, a falta de unas dos semanas para los Juegos
Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, crezcan las expectativas de que la gala
deportiva difunda el espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio en medio de
un comienzo de año poco prometedor, principalmente por la persistencia de la
pandemia del COVID-19. Sin embargo, hay un inconveniente. Para empezar, los
atletas de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Países Bajos y Canadá,
miembros de la famosa alianza de inteligencia "Cinco Ojos", han recibido la
recomendación de los comités olímpicos de sus respectivos países de dejar sus
teléfonos y ordenadores portátiles en casa y utilizar en su lugar "teléfonos
desechables" para evitar la "cibervigilancia" y el "espionaje digital" de China.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/21/WS61ea19ada310cdd39bc8273d.html

