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Fonte: Cubadebate
Título: Lenin como organizador del Partido
Descrição: Si queremos comprender a Lenin como organizador, hay que observar
cómo edificó, piedra sobre piedra, la organización del partido. Examinemos su
labor organizadora en Petersburgo, donde trabajó de 1893 a 1895. Sabemos que iba
a enseñar a los círculos obreros. Leía a los obreros El Capital de Marx.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/22/lenin-como-organizador-delpartido/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Venezuela conmemora aniversario 98 de la muerte de Lenin
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela expresó su
reconocimiento al líder de la revolución rusa, Vladímir Ilich Uliánov 'Lenin',
en el 98 aniversario de su muerte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220121/el-gobierno-de-venezuela-conmemoraaniversario-98-de-la-muerte-de-lenin-1120611569.html
Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: ¡Cuba va a sentar al imperialismo yanki en Punta del
Este en el “banquillo de los acusados”!
Descrição: Nosotros vamos allí a Punta del Este muy bien representados, a
mantener la posición firme, de defensa del derecho de autodeterminación de los
pueblos, pero además, Cuba va a acusar duramente allí a los imperialistas. ¡Cuba
va a sentar al imperialismo yanki en Punta del Este en el “banquillo de los
acusados”!
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/22/fidel-hace-60-anos-cuba-vaa-sentar-al-imperialismo-yanki-en-punta-del-este-en-el-banquillo-de-losacusados/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba a 63 años de su primera batalla contra la desinformación
Descrição: 22 de enero de 2022,
0:16Por Claudia González CorralesLa Habana, 22
ene (Prensa Latina) Los casi 400 periodistas que respondieron a la invitación
del líder Fidel Castro para conocer la realidad de Cuba, un día como hoy pero de
1959, fueron testigos de la considerada primera batalla contra la
desinformación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503251&SEO=cuba-a-63-anos-desu-primera-batalla-contra-la-desinformacion
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el expedicionario del Granma, Esteban Sotolongo Pérez
Descrição: El combatiente clandestino y de la guerra de liberación, Esteban
Sotolongo Pérez, falleció en la mañana de este viernes, en La Habana, a los 93
años de edad, a causa de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-21/fallecio-el-expedicionario-del-granmaesteban-sotolongo-perez-21-01-2022-22-01-08
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua saluda el aniversario de fundación del Estado Plurinacional de
Bolivia
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El embajador de Bolivia en Nicaragua, Palmiro
León Soria Saucedo, y el canciller del país centroamericano, Denis Moncada,
presidieron la conmemoración del 13 aniversario de creación del Estado
Plurinacional de Bolivia, establecido en 2009, con la entrada en vigencia de la
nueva Constitución.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220122/nicaragua-saluda-el-aniversario-defundacion-del-estado-plurinacional-de-bolivia-1120630198.html
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Bolivia. Víctimas de Huayllani anuncian marcha a Sucre para exigir que
Camacho y Mesa sean juzgados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022. Roberto Jucumari,
representante de los familiares y víctimas de la masacre de Huayllani
(Cochabamba), en 2019, indicó este viernes que no descansarán hasta encontrar
justicia por las víctimas que perdieron la vida, por los heridos o perseguidos
tras la ruptura constitucional de ese año. “Hasta encontrar la justicia [ ]La
entrada Bolivia. Víctimas de Huayllani anuncian marcha a Sucre para exigir que
Camacho y Mesa sean juzgados se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/bolivia-victimas-dehuayllani-anuncian-marcha-a-sucre-para-exigir-que-camacho-y-mesa-sean-juzgados/
Fonte: TelesurTv
Data: 2022-01-21
Título: Desactivan bomba en casa alternativa del Partido Comunes en Colombia
Descrição: En este lugar de se desarrolla un proyecto productivo dirigido por
uno de los excombatientes de las FARC-EP. El representante a la Cámara del
Congreso colombiano por el Partido Comunes, Sergio Marín, informó este viernes
que fue desactivada una bomba en la casa alternativa de esa organización
política en Bogotá (capital). Al lugar acudió una unidad antiexplosivos que
verificó el hallazgo de una botella que contenía aproximadamente un kilo y medio
de un explosivo de alta potencia. En esta casa alternativa se desarrolla un
proyecto productivo dirigido por uno de los excombatientes de las extintas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP),
firmante de los Acuerdos de Paz de 2016.
Url : https://www.telesurtv.net/news/colombia-desactivan-bomba-casa-alternativapartido-comunes-20220121-0018.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía de Colombia desactiva explosivo en sede de ex-FARC en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Policía de Colombia desactivó un explosivo
instalado en un restaurante de la capital, según informó este 21 de enero, donde
exintegrantes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
vendían productos que hacían luego de dejar las armas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220121/la-policia-de-colombia-desactivaexplosivo-en-sede-de-ex-farc-en-bogota-1120615832.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian atentado contra proyecto de firmante de paz en Colombia
Descrição: 21 de enero de 2022,
21:52Bogotá, 21 ene (Prensa Latina) Decenas de
militantes y simpatizantes del Partido Comunes rechazaron hoy el atentado
fallido contra la Casa Alternativa, un emprendimiento productivo liderado por
firmantes de la paz en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503235&SEO=repudian-atentadocontra-proyecto-de-firmante-de-paz-en-colombia
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-21
Título: Saludamos el plantón y la velatón que se realiza en este momento en la
Casa Alternativa. No nos van a callar, no nos van a intimidar, ni nos harán
renunciar a nuestro derecho de participar democráticamente en la política.
¡Queremos la paz completa!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente López Obrador se sometió a un cateterismo cardíaco
Descrição: El titular de la Secretará de Gobierno indicó que el mandatario
retornará a sus actividades este sábado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-mexicano-cateterismo-cardiaco20220122-0001.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU asegura que reforma eléctrica de AMLO podría obstaculizar
cooperación con México

Descrição: La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dijo
que sí expresó las preocupaciones de su país en torno a la eventual aprobación
de la reforma al sector energético que propuso el presidente mexicano López
Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220121/eeuu-asegura-que-reforma-electricade-amlo-podria-obstaculizar-cooperacion-con-mexico-1120625639.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Rompiendo el silencio': la cruda historia de los 205 menores ejecutados
por la dictadura chilena
Descrição: La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se prepara
para lanzar el libro 'Rompiendo el silencio', el cual da cuenta de la ejecución
de 205 niñas, niños y adolescentes chilenos a manos de la dictadura cívicomilitar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220122/rompiendo-el-silencio-la-crudahistoria-de-los-205-menores-ejecutados-por-la-dictadura-chilena-1120628722.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La nieta de Salvador Allende, al frente de las Fuerzas Armadas de Chile
Descrição: Maya Fernández Allende, expresidenta de la Cámara de Diputados y
nieta del expresidente chileno Salvador Allende, será la ministra de Defensa del
Gobierno de Gabriel Boric. La bióloga y veterinaria de 50 años deberá dirigir a
las Fuerzas Armadas que derrocaron a su abuelo en 1973.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220121/la-nieta-de-salvador-allende-alfrente-de-las-fuerzas-armadas-de-chile-1120622814.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Otro Chile: Gabriel Boric busca garantizar la gobernabilidad con un
gabinete transversal y gradualista
Descrição: La médica Izkia Siches al frente del estratégico ministerio del
Interior y la diputada comunista Camila Vallejo en la Secretaría General de
Gobierno serán algunas de las figuras femeninas más fuertes. El extitular del
Banco Central Mario Marcel, un hombre bien visto por los mercados, será el nuevo
ministro de Hacienda.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396916-otro-chile-gabriel-boric-buscagarantizar-la-gobernabilidadFonte: El mundo | Página12
Título: Con Boric, Lula y López Obrador, la negociación argentina con el FMI ya
es un tema regional
Descrição: Se abren nuevas perspectivas para el gobierno de Alberto Fernández.
México jugó fuerte en su apoyo ante el FMI, Lula promete hacerlo apenas llegue a
la presidencia y los cambios en Chile auguran proyectos comunes. En ese
escenario, Juntos por el Cambio se alía a las presiones del Fondo y boicotea un
acuerdo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396915-con-boric-lula-y-lopez-obrador-lanegociacion-argentina-conFonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gran afectación por derrame de petróleo en Perú (+Video)
Descrição: El sábado 15 de enero, un barco derramó una cantidad aún no
especificada de crudo salido de la refinería La Pampilla, al ser golpeado por
las olas provocadas por la erupción de un volcán subterráneo en Tonga. La
refinería es administrada por la empresa transnacional española Repsol
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-21/derrame-de-petroleo-en-peru-afectamas-de-un-millon-de-metros-cuadrados-de-mar
Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido de la presidenta electa de Honduras expulsa diputados tránsfugas
Descrição: Xiomara Castro convocó a la militancia del partido Libre a
movilizarse hacia la capital hondureña y reunirse en las inmediaciones del
Congreso.

Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-partido-libre-expulsa-diputadosdisidentes-20220122-0002.html
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-01-21
Título: MST: 38 años de lucha por la democratización de la tierra en Brasil
Descrição: Este mes de enero de 2022, el Movimiento de los Trabajadores Rurales
Sin Tierra (MST) cumple 38 años de una lucha histórica de resistencia y logros.
Tiene profundas raíces en la lucha por la tierra de los pueblos originarios, los
campesinos, los indígenas y los quilombolas, pero tomó forma como movimiento
social organizado tras el 1º Encuentro Nacional del MST, en 1984, en Cascavel,
Paraná. Al año siguiente, durante el I Congreso Nacional del MST, la clase
obrera campesina llegó a la conclusión de que la ocupación de tierras era la
única solución para la realización del derecho a la tierra, dada la
concentración de poder y de propiedad que existía en el país desde el Brasil
colonial. De esta definición de la ocupación como herramienta de lucha surgieron
también los principios organizativos del Movimiento, basados en una objetividad
histórica impulsada por la necesidad de llevar a cabo la Reforma Agraria, con el
objetivo de socializar la tierra como un bien común para el pueblo,
reivindicando "La tierra para los que viven y trabajan en ella".
Url : https://mst.org.br/2022/01/21/mst-38-anos-lutando-pela-democratizacao-daterra-no-brasil/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican en Israel nuevo ataque de colonos contra palestinos
Descrição: 22 de enero de 2022,
2:31Tel Aviv, 22 ene (Prensa Latina) Políticos
israelíes de izquierda, entre ellos, ministros y legisladores, condenaron hoy un
nuevo ataque de los colonos judíos contra civiles palestinos y activistas en la
ocupada Cisjordania, mientras la derecha mantiene silencio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503261&SEO=critican-en-israelnuevo-ataque-de-colonos-contra-palestinos
Fonte: Al Manar – Líbano
Data: 2022-01-21
Título: El jeque Hammam Hammoudi condena los crímenes de agresión contra Yemen y
el silencio internacional, y pide al mundo que apoye a su pueblo
Descrição: Hoy viernes, el jefe del Consejo Supremo Islámico Iraquí, Hammam
Hammoudi, ha condenado los crímenes de agresión contra Yemen y el silencio
internacional, y ha pedido al mundo que apoye a su pueblo. En un comunicado, el
jeque Hamoudi dijo: "Deploramos profundamente la agresión, los crímenes de
guerra, el asedio y los ataques directos a civiles a los que está siendo
sometido el pueblo yemení, y la consiguiente muerte de decenas de miles de
ciudadanos, la destrucción de infraestructuras, la hambruna y las enfermedades
que amenazan la vida de millones de personas, especialmente niños y mujeres."
Url : https://www.almanar.com.lb/9182901
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU condena nuevos ataques de Arabia Saudita contra Yemen
Descrição: 21 de enero de 2022,
17:7Naciones Unidas, 21 ene (Prensa Latina) El
secretario general de la ONU, António Guterres, condenó los ataques aéreos
lanzados hoy por la coalición liderada por Arabia Saudita contra un centro de
detención en la ciudad de Saada, en Yemen.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503205&SEO=onu-condena-nuevosataques-de-arabia-saudita-contra-yemen
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-21
Título: Ver: Protesta de Assange ante el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos
Descrição: Mientras Estados Unidos solicita la extradición del editor de
WikiLeaks, Julian Assange, sus partidarios se han reunido este viernes frente a
la sede del Departamento de Justicia en Washington para expresar su oposición a
la medida. El lunes a las 10:45 GMT, el Tribunal Supremo de Londres anunciará su
decisión sobre si permite a Assange recurrir al Tribunal Supremo del Reino Unido

por su decisión de permitir su extradición. Sin embargo, la decisión del
Tribunal Superior es una formalidad, ya que Assange puede apelar directamente al
Tribunal Supremo si el Tribunal Superior no concede el permiso. El sitio web del
Tribunal Supremo dice: "La solicitud de autorización para recurrir debe
presentarse primero ante el Tribunal de Apelación. Si dicho Tribunal deniega la
autorización, se puede presentar una solicitud al Tribunal Supremo. La solicitud
se realiza mediante la presentación de una solicitud de autorización para
recurrir".
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/21/watch-assange-protest-at-justicedept-live/
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-01-22 07:00:48
Título: La casa de Trump se desmorona': por qué se estrecha la red legal del
expresidente
Descrição: Algunos observadores de Trumpland están convencidos de que se
encuentra en serios problemas legales a medida que se intensifica la
investigación del fiscal general de Nueva York sobre las finanzas de Trump
OrganizationsCuando Donald Trump anunció en 2006 sus planes de construir un
complejo de golf en las antiguas dunas de arena de la costa de Aberdeenshire, en
Escocia, dijo a los periodistas que fue amor a primera vista. "En cuanto lo vi,
no tuve ninguna duda", dijo. Esta semana, el Trump International Scotland se ha
convertido en un elemento central de un caso que parece que va a dominar su vida
post-presidencial, e incluso podría ponerlo entre rejas. Seguir leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2022/jan/22/donald-trump-legal-perils
Fonte: Cubadebate
Título: Más del 60% de los estadounidenses no vacunados contra la covid-19 no
tienen planes de vacunarse
Descrição: Una encuesta realizada por The Economist y YouGov encontró que casi
dos tercios de los participantes no vacunados no tenían planes de recibir una
vacuna contra la covid-19. De 391 personas encuestadas que dijeron que no se
habían vacunado, el 62% dijo que no tenía planes de vacunarse nunca, el 18% dijo
que podría vacunarse y el 10% dijo que definitivamente se vacunaría.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/22/mas-del-60-de-losestadounidenses-no-vacunados-no-tienen-planes-de-vacunarse-contra-la-covid-19/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Murieron congelados cuatro indios en frontera de Canadá con EEUU
Descrição: 22 de enero de 2022,
0:26Nueva Delhi, 22 ene (Prensa Latina) Cuatro
inmigrantes indios, entre ellos un bebé, murieron congelados en el lado
canadiense de la frontera con Estados Unidos en una aparente operación de
contrabando de personas, se divulgó hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503253&SEO=murieroncongelados-cuatro-indios-en-frontera-de-canada-con-eeuu
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diálogos Rusia-EE. UU. no rebajan tensiones sobre Ucrania
Descrição: El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al concluir un
diálogo con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ofreció
declaraciones a la prensa y divulgó el compromiso de la Casa Blanca de entregar
propuestas por escrito en torno a los temas abordados
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-21/dialogos-rusia-ee-uu-no-rebajantensiones-sobre-ucrania-21-01-2022-23-01-23
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ucrania recibe un lote de ayuda militar de EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Ucrania recibió primer lote de nueva ayuda militar
de Estados Unidos, comunicó la embajada estadounidense en Kiev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220122/ucrania-recibe-un-lote-de-ayudamilitar-de-eeuu-1120633970.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-22 08:37:27

Título: EE.UU. utilizará un portaviones de propulsión nuclear durante los
próximos ejercicios de la OTAN en el Mediterráneo
Descrição: El USS Harry S. Truman (CVN-75) será la principal contribución de
Washington a las maniobras, que empezarán el lunes y durarán 12 días.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/417662-eeuu-portaaviones-nuclearejercicios-otan-mediterraneo?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-22 07:55:12
Título: EE.UU. suministrará a Ucrania helicópteros de fabricación rusa
Descrição: Se trata de aeronaves Mi-17, adquiridas por Washington en Rusia, que
estaban siendo reparadas en Ucrania para su envío a Afganistán, pero todo cambió
con la llegada de los talibanes.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/417651-eeuu-dotara-ucraniahelicopteros-fabricacion-rusa?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU espera que conflicto por Ucrania no tenga lugar en las
circunstancias actuales
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, espera que no se produzca un conflicto
por Ucrania en las actuales circunstancias y que la diplomacia permita resolver
todas las disputas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220121/la-onu-espera-que-conflicto-porucrania-no-tenga-lugar-en-las-circunstancias-actuales-1120617441.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-22
Título: Crisis de Ucrania: las "cajas de herramientas" de Estados Unidos están
vacías
Descrição: La caja de herramientas está vacía. Rusia lo sabe. Biden lo sabe.
Blinken lo sabe. La CNN lo sabe. Los únicos que no son conscientes de ello son
los estadounidenses, dice Scott Ritter. El Secretario de Estado de EE.UU.,
Antony Blinken, se reunió ayer con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en una
cumbre de 90 minutos programada apresuradamente en Ginebra, tras la cual ambas
partes elogiaron la reunión por considerarla valiosa, ya que mantenía la puerta
abierta a una resolución diplomática del actual conflicto. crisis en Ucrania.
Sin embargo, lo que significa "mantener la puerta abierta" representa dos
realidades completamente diferentes. Para Blinken, lo importante parece ser el
proceso, la continuación de un diálogo que por su propia esencia crea la
impresión de progreso, progreso que se mide en incrementos de tiempo, no en
resultados. Un resultado orientado a los resultados no estaba en los libros de
Blinken y su séquito; se suponía que EE.UU. debía presentar una respuesta por
escrito a las demandas de Rusia en materia de garantías de seguridad, tal y como
se recoge en dos borradores de tratados presentados a EE.UU. y a la OTAN en
diciembre. En su lugar, Blinken dijo a Lavrov que la presentación por escrito se
haría la semana que viene.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/22/ukraine-crisis-us-toolboxes-areempty/
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-22
Título: Xi: Reforzar la investigación para mejorar la construcción del Partido
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China, ha pedido que se redoblen los esfuerzos en la investigación
sobre cuestiones teóricas y prácticas en relación con la forma de fortalecer el
Partido para hacer contribuciones al trabajo relacionado en la nueva era. Xi,
que también es presidente de China y presidente de la Comisión Militar Central,
hizo estas declaraciones en una instrucción escrita pronunciada en una
conferencia de la Sociedad Nacional de Estudios sobre la Construcción del
Partido en Pekín el viernes. La sociedad, administrada por el Departamento de
Organización del Comité Central del PCC, se encarga de estudiar las nuevas
circunstancias y los problemas que surgen en los esfuerzos del PCC para
intensificar las organizaciones del Partido y proporcionar sugerencias o

soluciones relacionadas. Xi elogió los logros de la sociedad en los últimos
años, diciendo que ha mantenido la orientación política correcta en sus estudios
de las principales teorías y prácticas en términos de fortalecimiento del
Partido y ha hecho contribuciones significativas para avanzar en el trabajo
relacionado en la nueva era.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/22/WS61eb4055a310cdd39bc828e6.html
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-01-22 09:00:49
Título: Pedro Almodóvar on Spain’s tragic past: ‘You can’t ask people to forget’
Descrição: With his new film Parallel Mothers, the director dials down the camp
to address the shadow of fascism hanging over his homelandPedro Almodóvar is in
Madrid at his production company El Deseo (The Desire). El Deseo could not be a
more fitting name: desire has been at the heart of his films. All sorts of
desire: for love, sex, justice, acceptance and truth. Behind him are DVDs, books
and a phalanx of awards. He has five Baftas, five Goyas and is the only Spanish
director to have won two Oscars (best foreign film in 1999 for All About My
Mother and best original screenplay for Talk to Her in 2002).He is sitting on a
purple chair, wearing a pink jumper, his hair quiffed into a punky white
meringue. You suspect that every colour in Almodóvar’s life has been carefully
handpicked – just as in his films. His back is ramrod straight, his manner both
warm and regal. Almodóvar is a man used to being in control, and today there is
a translator (despite his fluent English), assistant and publicist at his
service. When I met Almodóvar previously, in Madrid in 2004, he was tense
throughout our conversation, and only began to relax after the interview. At the
end, he gave me a copy of a calendar I had admired, featuring pictures he had
shot on location. He signed it “Things are simpler and yet more complicated”.
Somehow, it seems to sum up his films and worldview perfectly. Continue
reading...
Url :https://www.theguardian.com/film/2022/jan/22/pedro-almodovar-on-spainstragic-past-you-cant-ask-people-to-forget
Fonte: MintPress News
Título: Emma Watson, J.K. Rowling y las conexiones entre Hollywood y el Estado
de Seguridad Nacional, con Alan MacLeod
Descrição: El Departamento de Defensa ha participado en la producción de más de
800 películas y más de 1.100 programas de televisión estadounidenses.The post
Emma Watson, J.K. Rowling y las conexiones entre Hollywood y el Estado de
Seguridad Nacional, con Alan MacLeod appeared first on MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/emma-watson-j-k-rowling-connectionshollywood-national-security-state-alan-macleod/279511/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Jesús Menéndez, presencia entrañable
Descrição: Tenía solo 36 años cuando quisieron acallar su voz pujante y viril.
Pensaron entonces que, con disparos cobardes, apagarían la verdad de un líder
querido y respetado. Aquella noche del 22 de enero de 1948, en la estación de
trenes de la ciudad de Manzanillo, lejos de morir, Jesús Menéndez Larrondo
renacería
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-21/jesus-menendez-presencia-entranable21-01-2022-23-01-08
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con enemigos así…
Descrição: Carlos Cabrera, además de trabajar en Cibercuba, tuvo una muy hermosa
carrera política, como alcalde de un pequeño pueblo español, carrera que terminó
de forma abrupta cuando fue sancionado a cuatro años de privación de libertad y
a pagar una suma de 65 000 euros, por el delito de malversación. Así son los
cuadros de la contrarrevolución
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-21/con-enemigos-asi-21-01-2022-23-01-04

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Publica revista «RSC Chemical Biology» resultados científicos de
Soberana 01
Descrição: El artículo aborda el desarrollo e inmunogenicidad del candidato
vacunal cubano Soberana 01
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-20/publica-revista-rsc-chemical-biologyresultados-cientificos-de-soberana-01-20-01-2022-11-01-26
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Tierra se encuentra inmersa en una sexta extinción masiva de especies
vivas, Nuevas formulaciones del producto Heberprot-P, ADN mitocondrial y ADN
nuclear en sedimentos de yacimientos arqueológicos
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/noticien/2022-01-21/noti-21-01-2022-22-01-42
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cuáles son las causas de la escasez de refrescos enlatados?
Descrição: El renglón más golpeado ha sido el refresco en lata, debido a lo
costoso que resultan los envases. En 2022, por ejemplo, se prevé la elaboración
de unos 50 millones de refrescos en lata, algo más del doble de lo que se logró
en 2021. No obstante, las cifras que se manejan para este año estan lejos de lo
que la fábrica es capaz de hacer.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/21/cuales-son-las-causas-de-laescasez-de-refrescos-enlatados/
Fonte: Cubadebate
Título: ¡Alerta! Gaslighting o manipulación sutil
Descrição: Aunque solapada y bastante camaleónica, la manipulación es una forma
más de violencia. “¿Estás seguro?”. “¡Ay, no te pongas así! ¡No es para tanto!”.
“Yo tú, no me confiaría en Fulana”... son algunas de las frases que emplean como
zancadillas para minar tu juicio y, por lo general, son personas socialmente
encantadoras, sin embargo, relacionarte con ellas es nebuloso para tu
autoestima.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/21/alerta-gaslighting-omanipulacion-sutil/

VENEZUELA
Fonte: HispanTV
Título: “Guerra mediática, una tónica habitual de EEUU contra Venezuela”
Descrição: La guerra mediática ha sido una tónica habitual de Estados Unidos
desde el inicio de la andadura de la Revolución Bolivariana, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536149/maduro-campana-eeuucolombia
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela duplica su producción petrolera con ayuda de Irán
Descrição: La producción de petróleo de Venezuela se ha duplicado con la
asistencia técnica de Irán y otros actores que lo ayudan a eludir las sanciones
de Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536145/produccion-petroleo-iran
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento venezolano autoriza el nombramiento de nuevo embajador en
China
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de
Venezuela notificó la aprobación de Guissepe Yoffreda como nuevo embajador en
China, cargo que ocupaba el actual canciller, Félix Plasencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220121/el-parlamento-venezolano-autorizael-nombramiento-de-nuevo-embajador-en-china-1120612816.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Hija de Jeanine Áñez admite que Bolsonaro “llamó” a su
progenitora y se “reunió” con ella vía zoom
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022. Luego de 26 horas de
intensa búsqueda del periodista internacional Daniel Oiticica quien encontró el
video en el que el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que se reunió con
Jeanine Áñez, la hija de la exmandataria de facto, Carolina Ribera Áñez, tuvo
que admitir que el mandatario [ ]La entrada Bolivia. Hija de Jeanine Áñez admite
que Bolsonaro “llamó” a su progenitora y se “reunió” con ella vía zoom se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/bolivia-hija-de-jeanineanez-admite-que-bolsonaro-llamo-a-su-progenitora-y-se-reunio-con-ella-via-zoom/

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua prevé exportación de langostas a países de la Unión Europea
Descrição: 22 de enero de 2022,
0:36Managua, 22 ene (Prensa Latina) Nicaragua
prevé hoy la exportación de langosta a los países de la Unión Europea, tras el
autorizo de ese bloque regional y la comprobación de los estándares de calidad
de los productos pesqueros de la nación centroamericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503256&SEO=nicaragua-preveexportacion-de-langostas-a-paises-de-la-union-europea
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un juez de Nicaragua recomienda fortalecer la educación para frenar los
feminicidios
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El fenómeno de la violencia contra las mujeres,
la niñez y la adolescencia tiene sus bases enraizadas en la crianza y la
educación por lo que hay que atacar el problema desde ahí, afirmó a la Agencia
Sputnik el juez tercero de Distrito Especializado en violencia de Managua,
capital de Nicaragua, Edén Aguilar Castro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220121/un-juez-de-nicaragua-recomiendafortalecer-la-educacion-para-frenar-los-feminicidios-1120627538.html

COLOMBIA
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Protección diseñada por Iván Duque es más peligrosa
Descrição: En Colombia no hay garantías para la vida, ni para la justicia, salud
y derechos básicos y mucho menos para las próximas elecciones, opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536150/duque-proteccion-onuelecciones
Fonte: Partido comunes
Título: ¿Qué va a hacer Álvaro Uribe ante su caída en picada?
Descrição: Por: Pablo Catatumbo Comienza este año (año del tigre de agua en el
horóscopo chino, señal de grandes conflictos) con la extendida percepción de que
Uribe y el uribismo están...La entrada ¿Qué va a hacer Álvaro Uribe ante su
caída en picada? se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/__trashed-7/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan a gobierno colombiano a facilitar diálogo entre grupos armados
Descrição: 22 de enero de 2022,
0:5Bogotá, 22 ene (Prensa Latina) El Sistema
Integral para la Paz hizo un llamado urgente al Gobierno colombiano a propiciar
o facilitar diálogos humanitarios entre los actores armados inmersos hoy en el
recrudecimiento del conflicto en Arauca.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503245&SEO=instan-a-gobiernocolombiano-a-facilitar-dialogo-entre-grupos-armados
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ELN se desliga de atentado en departamento colombiano de Arauca

Descrição: 21 de enero de 2022,
22:22Bogotá, 21 ene (Prensa Latina) El Frente
de Guerra Oriental Comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) se desligó del atentado contra la sede de
organizaciones sociales Saravena en el departamento colombiano de Arauca.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503237&SEO=eln-se-desliga-deatentado-en-departamento-colombiano-de-arauca
Fonte: Xinhua - China
Título: Alcaldesa de Bogotá condena tentativa de atentado con explosivos contra
partido Comunes
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/22/c_1310435279.htm
Fonte: W Radio
Data: 2022-01-21
Título: Oposición pide al Gobierno garantías para la campaña tras hallazgo de
artefacto explosivo
Descrição: Desde el Pacto Histórico pidieron celeridad en la investigación sobre
el intento de atentado en un restaurante de excombatientes. El abogado Alirio
Uribe, quien está aspirando a la Cámara de Representantes por Bogotá, fue uno de
los políticos que estuvo en la noche del jueves en el restaurante Casa
Alternativa, horas antes de que se encontrara un artefacto explosivo en uno de
los baños. El candidato estuvo en el lugar junto con otros cinco aspirantes del
Pacto Histórico y activistas de la localidad de Teusaquillo. Tras la
confirmación de la noticia, se mostró sorprendido por el riesgo al que
estuvieron expuestos. “Se colocó una bomba con cables reforzados, que iba a ser
activada por un teléfono que afortunadamente estaba descargado. Era anfo, que es
un exclusivo de alta letalidad. Por lo tanto, queremos exigir al presidente
Duque, al Gobierno Nacional, que se dé garantías para realizar las campañas
políticas sobre todo en los sectores de oposición como el Pacto Histórico”,
señaló. Por su parte, el senador del Partido Comunes, Julián Gallo, señaló que
no se van a dejar intimidar y pidió frenar los ataques a la paz.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/21/oposicion-pide-al-gobierno-garantiaspara-la-campana-tras-hallazgo-de-artefacto-explosivo/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-21
Título: Denuncian intento de atentado frente a un proyecto productivo de
firmantes de la Paz al noroccidente de Bogotá
Descrição: La comunidad del sector de la localidad de Teusaquillo alertó esta
mañana sobre un presunto artefacto explosivo que habría sido dejado en la calle
36 # 17 – 12 en Bogotá, en donde han confirmado existe un proyecto productivo
gastronómico, impulsado por firmantes del Acuerdo de Paz.
Minutos más tarde y gracias a las oportunas alertas que realizaron los
habitantes de la zona llegaron equipos de antiexplosivos para evaluar el
artefacto. Los vecinos de las casas aledañas fueron evacuados y la zona fue
acordonada.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/21/denuncian-intento-de-atentado-frentea-un-proyecto-productivo-de-firmantes-de-la-paz-%e2%80%8b%e2%80%8balnoroccidente-de-bogota/

BRASIL
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-21 14:30:40
Título: À Sputnik Brasil, Exército detalha projeto bilionário da escola
'sustentável' de sargentos em Recife
Descrição: Em documento enviado com exclusividade à Sputnik Brasil, o Exército
Brasileiro (EB) detalhou o projeto de R$ 1 bilhão que envolve a construção da
nova escola de sargentos, em Recife.
Url :https://br.sputniknews.com/20220121/a-sputnik-brasil-exercito-detalhaprojeto-bilionario-da-escola-sustentavel-de-sargentos-em-recife-21114034.html
Fonte: The Intercept

Data: 2022-01-21 18:32:24
Título: Nome aos bois: como empresários legalizam desmonte ambiental no Brasil
Descrição: A boiada do governo Bolsonaro passa beneficiando empresários, que
negociam terras do país para exploração e cometem crimes ambientais sem
penalização.
Url :https://theintercept.com/2022/01/21/nome-aos-bois-empresarios-desmonteambiental/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-21 09:36:56
Título: 5 dados que mostram como brasileiros ricos passam bem pela pandemia
Descrição: Recorde nas vendas da Porsche, fila para compra de helicópteros. Com
viagens internacionais restritas, o chamado andar de cima faz 'poupança forçada'
e gasta em luxos no mercado nacional.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60047308?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 22-01-2022 | Página12
Título: Para AMLO, el crédito a Macri fue político
Descrição: \Si un país está endeudado y viene una elección, y para salvar al
gobierno que quiere continuar le inyectan más recursos, existe una
corresponsabilidad\, dijo. Y agregó que \fue un préstamo más allá de lo
razonable\ .
Url :https://www.pagina12.com.ar/396879-para-amlo-el-credito-a-macri-fuepolitico
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. “Es imposible un acuerdo con el FMI sin ajustes ni
condicionamientos”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022. Alejandro Olmos Gaona,
historiador, investigador, especialista en derecho internacional y autor del
libro “Deuda o soberanía, verdades ocultas sobre la dependencia”, fue
entrevistado ayer durante el programa radial Patas En La Brea, en Fm La Tribu.
Allí analizó la historia reciente del endeudamiento argentino y principalmente
las negociaciones [ ]La entrada Argentina. “Es imposible un acuerdo con el FMI
sin ajustes ni condicionamientos” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/argentina-es-imposibleun-acuerdo-con-el-fmi-sin-ajustes-ni-condicionamientos/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Preocupa a EU impacto de la reforma energética propuesta por
AMLO
Descrição: Por Arturo Sánchez Jiménez, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de
2022. Jennifer M. Granholm, secretaria de energía de Estados Unidos y el
presidente Andrés Manuel López Obrador durante su reunión en Palacio Nacional,
el 20 de enero de 2022. Foto Cuartoscuro La secretaria de Energía de Estados
Unidos, Jennifer M. Granholm, aseguró este viernes que en las [ ]La entrada
México. Preocupa a EU impacto de la reforma energética propuesta por AMLO se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/mexico-preocupa-a-euimpacto-de-la-reforma-energetica-propuesta-por-amlo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Senado prepara nueva iniciativa para incorporar a las
trabajadoras del hogar al seguro social en México
Descrição: Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Resumen Latinoamericano, 21 de
enero de 2022. La Comisión de Seguridad Social del Senado de la República
prepara un nuevo dictamen para reformar la Ley de Seguridad Social pero que esta
vez sí busca incorporar la visión y exigencia de las trabajadoras del hogar

organizadas. En entrevista con Cimacnoticias, la senadora [ ]La entrada
Feminismos. Senado prepara nueva iniciativa para incorporar a las trabajadoras
del hogar al seguro social en México se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/feminismos-senadoprepara-nueva-iniciativa-para-incorporar-a-las-trabajadoras-del-hogar-al-segurosocial-en-mexico/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Reabrirán investigación por asesinato de Digna Ochoa
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de
2022. Abogados de la familia Ochoa &#124, Imagen retomada de la CDHCDMX El
próximo 25 de enero la representación legal de la familia Digna Ochoa y Plácido,
encabezada por abogados del Grupo de Acción Urgente por los Derechos Humanos y
la Justicia Social, se reunirá con [ ]La entrada México. Reabrirán investigación
por asesinato de Digna Ochoa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/mexico-reabriraninvestigacion-por-asesinato-de-digna-ochoa/
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-21 07:22:49
Título: Editorial: México-EU: cooperación energética
Descrição: La secretaria de Energía de
Estados Unidos, Jennifer Granholm,
arribó ayer a México para sostener una serie de encuentros con su homóloga Rocío
Nahle, el canciller Marcelo Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador,
los integrantes de las juntas de coordinación política de las Cámaras de
Diputados y de Senadores, así como con miembros de la industria y la sociedad
civil. Durante la reunión con el titular de Relaciones Exteriores, Granholm
afirmó que su país será un gran aliado de México en energías limpias y que, pese
a los temas en los que debe trabajarse, “al final de cuentas vamos a ser aliados
fuertes que apoyen firmemente una economía norteamericana fuerte”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/21/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-21 07:22:49
Título: Pediátricos, 40% de pacientes de cáncer en el IMSS
Descrição: El IMSS tiene un registro de 7 mil 482 pacientes con cáncer, de los
cuales 40 por ciento son pediátricos. En un comunicado, informó sobre la
realización de la reunión 71 entre funcionarios del Seguro Social y padres de
niños con cáncer, en la cual se dio a conocer que los pacientes registrados
están adscritos en 15 Unidades Médicas de Alta Especialidad y 42 de hospitales
de segundo nivel.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/21/politica/011n4pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-21 07:22:49
Título: En México 10% de la población concentra hasta 79% de la riqueza, apuntan
en foro
Descrição: De acuerdo con estudios recientes del Laboratorio Mundial de la
Desigualdad, en México 10 por ciento de la población concentra hasta 79 por
ciento de todos los bienes y el capital existentes, al mismo tiempo que la mitad
de los habitantes de menores ingresos no tienen posibilidades de hacerse de
ningún tipo de patrimonio.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/21/politica/015n2pol?partner=rss

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: Gabriel Boric y la ratificación del gradualismo: designó a Mario Marcel
en el Ministerio de Hacienda
Descrição: Identificado con el Partido Socialista, Marcel ocupó roles clave en
los gobiernos de la Concertación. Es presidente del Banco Central chileno desde
2016.

Url :https://www.pagina12.com.ar/396784-gabriel-boric-y-la-ratificacion-delgradualismo-designo-a-ma
Fonte: El mundo | Página12
Título: Quién es Maya Fernández Allende, la nueva ministra de Defensa de Chile
Url :https://www.pagina12.com.ar/396885-quien-es-maya-fernandez-allende-lanueva-ministra-de-defensa
Fonte: El mundo | Página12
Título: Camila Vallejo y Giorgio Jackson, los nombres de la mesa chica de
Gabriel Boric
Descrição: Fueron líderes de las protestas estudiantiles de junio de 2011 junto
al ahora presidente electo. Serán secretaria General de Gobierno y secretario
General de la Presidencia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/396813-camila-vallejo-y-giorgio-jackson-losnombres-de-la-mesa-chic
Fonte: El Desconcierto
Data: 2022-01-21
Título: Senador Huenchumilla (DC) y gabinete de Boric: «Se inicia un nuevo ciclo
en Chile»
Descrição: ras darse a conocer el gabinete escogido por el Presidente electo
Gabriel Boric para su próximo gobierno, el senador y jefe del Comité de
senadores de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, emitió una
declaración pública donde destacó el “nuevo ciclo” político que a su juicio se
inicia en Chile, y donde se integra “una nueva conjunción de fuerzas
políticas” que accede al poder, sumando también a partidos de la ex Concertación
“con la salvedad de la DC”.
“Se inicia un nuevo ciclo en Chile: una nueva generación de chilenos y chilenas
se hace cargo de la conducción del Estado y sus instituciones; el propósito y
objetivo es dar un giro en el modelo y tipo de sociedad que se construyó a
partir de las reglas del juego de la Constitución del 80′ (…) una nueva
conjunción de fuerzas políticas accede al poder, entre las que se cuentan
aquellas que fueron parte de la ex Concertación, con la salvedad de la
Democracia Cristiana”, señaló el parlamentario.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/01/21/senador-huenchumilla-dcy-gabinete-de-boric-se-inicia-un-nuevo-ciclo-en-chile.html
Fonte: El Desconcierto
Data: 2022-01-21
Título: «Ampliar los límites de lo posible»: Marcel explica por qué decidió ser
ministro de Boric
Descrição: El destacado economista dejará la presidencia del Banco Central para
asumir como ministro de Hacienda de Gabriel Boric. El nombramiento generó una
reacción positiva de los mercados y los índices económicos. Este viernes el
Presidente electo, Gabriel Boric, realizó el esperado anuncio del gabinete que
trabajará con él desde el próximo 11 de marzo, fecha en que asumirá sus
funciones como jefe de Estado. Uno de los nombramientos que generó más debate
fue el de Ministro de Hacienda debido a su alta responsabilidad en lograr la
recaudación tributaria necesaria para lograr las reformas sociales propuestas en
el programa de Apruebo Dignidad. Finalmente, dicha cartera quedó en manos del
economista Mario Marcel, quien dejará su cargo al mando del Banco Central para
asumir la desafiante tarea en el poder Ejecutivo. El anuncio generó una positiva
reacción de los mercados y los índices económicos. Algunas horas después de su
designación, Marcel publicó en sus redes sociales el motivo que lo llevó a dar
un vuelco en su carrera para llegar Hacienda. «¿Por qué acepte ser Ministro de
Hacienda del futuro gobierno del Presidente Boric? Hace sólo unos días dije
que los economistas debíamos ser capaces de salir de nuestra zona de confort,
contribuir a ampliar los límites de lo posible y ser inconformistas. Por eso»,
aseguró el economista a través Twitter.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/economia/2022/01/21/ampliar-los-limites-delo-posible-marcel-explica-por-que-decidio-ser-ministro-de-boric.html

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Intendencia de Rocha deja sin trabajo a 50 familias y contrata
a Fundación A Ganar
Descrição: Por Ricardo Pose. Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022. El 31
de marzo vence el contrato que desde hace 7 años viene desarrollando la
Intendencia de Rocha con un grupo de cooperativas sociales de trabajo integrada
mayoritariamente por jefas de familia. El nuevo contrato beneficia directamente
a la Fundación A Ganar. Ana Coper integrante [ ]La entrada Uruguay. Intendencia
de Rocha deja sin trabajo a 50 familias y contrata a Fundación A Ganar se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/uruguay-intendencia-derocha-deja-sin-trabajo-a-50-familias-y-contrata-a-fundacion-a-ganar/

PERU
Fonte: HispanTV
Título: Dólar de EEUU se estabiliza en Perú en gestión de Pedro Castillo
Descrição: Pedro Castillo durante los primeros seis meses de su Gobierno, ha
enfrentado el alza del dólar, sobrepasando un récord histórico y la inflación en
Perú.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/536182/pedro-castillo-dolar-soleconomia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Indígenas lamentan desigualdad en la atención de derrames
petroleros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022 Indígenas mostraron su
sorpresa por la reacción que hay en Lima ante un derrame, muy distinta a cuando
ocurre un incidente similar en la Amazonía peruana. Indígenas de la Amazonía
lamentaron que el Estado solo despliegue sus mayores esfuerzos para controlar y
remediar un derrame cuando este ocurre [ ]La entrada Perú. Indígenas lamentan
desigualdad en la atención de derrames petroleros se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/peru-indigenas-lamentandesigualdad-en-la-atencion-de-derrames-petroleros/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente recuerda ejemplo chileno ante veto de Parlamento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022 El presidente Pedro
Castillo recordó hoy el ejemplo chileno de la convocatoria a una Asamblea
Constituyente por presión social, ante el veto del Parlamento de Perú a un
referendo sobre similar objetivo. En una entrevista con el influyente periodista
César Hildebrandt, Castillo dijo que la ley impuesta por [ ]La entrada Perú.
Presidente recuerda ejemplo chileno ante veto de Parlamento se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/peru-presidente-recuerdaejemplo-chileno-ante-veto-de-parlamento/

ECUADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Pueblos originarios exigen detener el extractivismo en la
Amazonia
Descrição: Por Eloy Osvaldo Proaño, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de
2022. Organizaciones indígenas de Ecuador entregaron a la Corte Constitucional
más de 365.500 firmas de respaldo recogidas en todo el mundo, para que se les
garantice el derecho a una consulta previa, libre e informada a las comunidades
sobre los planes de actividades extractivas –sobre todo [ ]La entrada Ecuador.
Pueblos originarios exigen detener el extractivismo en la Amazonia se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/pueblos-originariosexigen-detener-el-extractivismo-en-la-amazonia/

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Alistan beatificación de catequistas asesinados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022. La Conferencia
Episcopal de El Salvador realizará este sábado la ceremonia de Beatificación del
padre Rutilio Grande, será un homenaje a los catequistas salvadoreños asesinados
en 1977 por los escuadrones de la muerte. Así lo consideró el salvadoreño
Alexander Torres a medios internacionales, alguien que es seguidor del [ ]La
entrada El Salvador. Alistan beatificación de catequistas asesinados se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/el-salvador-alistanbeatificacion-de-catequistas-asesinados/

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: Irán a ONU: Israel utiliza el Holocausto para tapar sus crímenes
Descrição: Irán rechaza una nueva resolución de las Naciones Unidas sobre el
Holocausto, denunciado que, de esta forma, Israel intenta tapar sus crímenes
contra palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536154/iran-resolucionholocausto-israel
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Reportan decenas de heridos palestinos tras represión israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de enero de 2022. Según las autoridades
médicas al menos nueve palestinos sufrieron impactos de proyectiles, y más de 50
asfixia por gases lacrimógenos. Las fuerzas militares israelíes causaron
decenas de heridos tras reprimir una manifestación de palestinos contra el
saqueo de las localidades de Beita y Beit Dajan sitas al sur [ ]La entrada
Palestina. Reportan decenas de heridos palestinos tras represión israelí se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/palestina-reportandecenas-de-heridos-palestinos-tras-represion-israeli/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Bombardeos saudíes en ciudades yemeníes de Saada y Hudaida causan 150
víctimas
Descrição: Aviones de combate saudíes han bombardeado viviendas en la ciudad
occidental de Hudaidah, en Yemen, y una prisión en el noroeste de Saada, y los
informes iniciales sitúan las víctimas en más de 150 personas. En Saada, aviones
de combate saudíes atacaron la prisión principal, dejando al menos 140 muertos o
heridos, informó Al Masirah. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585400
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Alianza Fatah de Iraq: La retirada estadounidense, una condición para la
formación del nuevo gobierno iraquí
Descrição: Rafiq al Salehi, representante de la alianza Fatah, anunció este
jueves al sitio Al Maalouma que la coalición pondrá el tema de la retirada de
las tropas estadounidenses de Iraq en la agenda del nuevo Parlamento. “La
retirada de las tropas estadounidenses de Iraq es una mentira y el pueblo iraquí
no se deja engañar. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585367
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Mikati reconoce el bloqueo estadounidense contra el Líbano y contra
Siria

Descrição: El primer ministro libanés, Nayib Mikati, reconoció indirectamente el
bloqueo estadounidense al Líbano y Siria, indicando que la Ley César está detrás
del retraso del proyecto de importación de gas y energía eléctrica. Según un
acuerdo multilateral concluido en 2021, se espera que Egipto y Jordania
proporcionen gas y energía eléctrica al Líbano, respectivamente, a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585224
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: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Nuevo bombardeo de Arabia Saudita deja 25 muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022. La Organización de
Naciones Unidas (ONU) había condenado el martes los anteriores ataques aéreos
perpetrados por la coalición, con saldo de cinco muertos. &#124, Foto: Twitter
@UNHCRYemen Tras el ataque contra el edificio de una compañía telefónica, Yemen
registró una caída de internet en todo el país. Por [ ]La entrada Yemen. Nuevo
bombardeo de Arabia Saudita deja 25 muertos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/yemen-nuevo-bombardeo-dearabia-saudita-deja-25-muertos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano califica de barbarie bombardeos contra Yemen
Descrição: 22 de enero de 2022,
1:28Beirut, 22 ene (Prensa Latina) Hizbulah de
Líbano calificó hoy de barbarie y brutales los bombardeos contra Yemen
acometidos por una coalición liderada por Arabia Saudita que recibe el apoyo de
Estados Unidos, en una declaración remitida a Prensa Latina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503259&SEO=hizbulah-de-libanocalifica-de-barbarie-bombardeos-contra-yemen

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Agua potable, aseos decentes e higiene son un desafío para la
Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC)
Descrição: Por Charles Mpaka, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.
Imagen: Un cubo de basura espera ser recogido por el servicio de recolección de
residuos del ayuntamiento. Los mercados son uno de los objetivos de la
estrategia de higiene de la SADC. La foto fue tomada hacia las 5 de la mañana,
cuando la gente se [ ]La entrada África. Agua potable, aseos decentes e higiene
son un desafío para la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/africa-agua-potableaseos-decentes-e-higiene-son-un-desafio-para-la-comunidad-de-desarrollo-deafrica-meridional-sadc/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ghana. Explosión deja casi 20 muertos y 60 heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022. Un choque provocó una
enorme explosión que prácticamente arrasó la localidad de Apiate, donde decenas
de edificios quedaron reducidos a escombros. &#124, Foto: Twitter @NAkufoAddo
Según el presidente ghanés, Nana Akufo-Addo, el Gobierno no escatimará esfuerzos
para un rápido retorno a la normalidad. Por lo menos 17 personas [ ]La entrada
Ghana. Explosión deja casi 20 muertos y 60 heridos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/ghana-explosion-dejacasi-20-muertos-y-60-heridos/

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China considera irrazonable la suspensión de sus aerolíneas en EEUU
Descrição: 22 de enero de 2022,
3:41Beijing, 22 ene (Prensa Latina) China
consideró hoy muy irrazonable y exigió a Estados Unidos revocar la recién
anunciada suspensión a 44 vuelos operados por cuatro aerolíneas del país
asiático.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503265&SEO=china-considerairrazonable-la-suspension-de-sus-aerolineas-en-eeuu
Fonte: Xinhua
Título: Xi da instrucciones sobre estudios de la construcción del Partido
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/21/c_1310435024.htm
Fonte: Xinhua
Título: Aviación civil de China emite hoja de ruta para desarrollo inteligente
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/22/c_1310435896.htm
Fonte: Xinhua
Título: Producción de gas natural de China crece 8,2 % en 2021
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/22/c_1310435898.htm
Fonte: Xinhua
Título: Sube 61% número de niños y adolescentes en UTI por COVID-19 en estado de
Sao Paulo
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/21/c_1310435181.htm
Fonte: Xinhua
Título: Alcaldesa de Bogotá condena tentativa de atentado con explosivos contra
partido Comunes
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/22/c_1310435279.htm
Fonte: Xinhua
Título: Exposición con temática de tigre en el Museo Nacional de China en
Beijing
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-01/21/c_1310432145.htm
Fonte: Xinhua
Título: Hipocresía de EE. UU. puede llevar a una catástrofe humanitaria en
Afganistán, según prensa rusa
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/22/c_1310435800.htm
Fonte: Cuerpo de Aprendizaje
Data: 2022-01-21
Título: La Comisión Militar Central celebró una ceremonia de ascenso al rango de
general. Xi Jinping emitió una carta de orden y felicitó a los oficiales y
policías ascendidos
Descrição: Diario del Ejército Popular de Liberación, Pekín, 21 de enero
(Reportero Or Can) La ceremonia de promoción de la Comisión Militar Central al
rango de general y policía se celebró a lo grande el día 21 en el edificio Bayi
de Pekín. Xi Jinping, presidente de la Comisión Militar Central, dio órdenes a
los oficiales y policías que fueron ascendidos al rango de general.
Url : https://81.cn/sydbt/2022-01/21/content_10125439.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-21
Título: El abandono del caso del profesor del MIT muestra la autodestrucción de
la "Iniciativa China" de EEUU

Descrição: La retirada de todos los cargos contra un profesor del MIT de origen
chino por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. es una "buena señal" y
demuestra que algunos en EE.UU. se han dado cuenta de que la "Iniciativa China"
no es más que racismo académico y un plan autodestructivo para perseguir
políticamente a los científicos, dijeron observadores chinos, señalando que el
sentimiento antiasiático de EE.UU. en el mundo académico y en la sociedad ha
empeorado seriamente un año después de que Joe Biden asumiera el cargo, y el
empeoramiento de la xenofobia muestra que EE.UU. está entrando en un declive
integral.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246590.shtml

