Boletim de Notícias – América Latina - 24/02/2022
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Ojalá, Fidel, ojalá»
Descrição: «Era una profecía», dice el venezolano, sobre un deseo que escuchó de
Fidel hace 63 años, en su primera visita al hermano país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-23/ojala-fidel-ojala
Fonte: Cubadebate
Título: Jueces deciden hoy si Assange puede apelar ante Corte Suprema británica
Descrição: El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sabrá hoy lunes si podrá
apelar ante la Corte Suprema del Reino Unido un veredicto anterior que lo tiene
a las puertas de ser extraditado a Estados Unidos.La decisión será anunciada por
los mismos jueces que en diciembre pasado aceptaron un recurso presentado por
los fiscales estadounidenses contra la negativa de una magistrada de primera
instancia a extraditar al periodista australiano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/24/jueces-deciden-hoy-si-assangepuede-apelar-ante-corte-suprema-britanica/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El joven patriota José Martí
Descrição: 24 de enero de 2022,
1:20Marta Denis Valle* . Un adolescente
habanero de 15 años, sin ningún antecedente patriótico, se insertó en la
Historia de Cuba al estallar la primera guerra independentista y así, de la
pluma de José Martí Pérez (1853-1895), afloraron las ideas radicalmente
emancipadoras. El joven tuvo de mentor al poeta, maestro y patriota Rafael María
de Mendive, quien comenzó a forjar su cubanía y a despertar su genio literario.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503529&SEO=el-joven-patriotajose-marti
Fonte: Cubadebate
Título: La ruta del crack comienza en la CIA
Descrição: La CIA afirma que cualquier historia que la relacionara con la
explosión de la cocaína en los años 80 es una calumnia conspiratoria. Pero las
pruebas de su complicidad están todas en los expedientes del Congreso. Esto es
lo que sabemos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/23/la-ruta-del-crack-comienzaen-la-cia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Presidente Nicolás Maduro presidió conmemoración de los 64 años de la
rebelión cívica-militar del 23 de enero de 1958
Descrição: Por Joel Gutiérrez, Resumen Latinoamericano /YVKE / 23 de enero de
2022. Maduro señaló la importancia de renovar la esperanza y la fe para lograr
desarrollar la patria socialista El pueblo venezolano salió este domingo a
conmemorar los 64 años de la rebelión cívica-militar del 23 de enero de 1958,
que derrocó la dictadura de [ ]La entrada Presidente Nicolás Maduro presidió
conmemoración de los 64 años de la rebelión cívica-militar del 23 de enero de
1958 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/presidente-nicolasmaduro-presidio-conmemoracion-de-los-64-anos-de-la-rebelion-civica-militar-del23-de-enero-de-1958/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela: Estamos en una recuperación paulatina, pese a las
agresiones de EE.UU.
Descrição: Son tres años de agresiones imperialista de daño para el pueblo,
pero también son tres años de resistencia , acotó el jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-estamos-recuperacionpaulatina-agresiones-eeuu-20220123-0013.html

Fonte: HispanTV
Título: Marcha en Venezuela en apoyo al presidente Maduro y contra Guaidó
Descrição: En Venezuela, se recordó el 64.º aniversario de la caída de la última
dictadura militar con una marcha y un acto encabezado por el presidente Nicolás
Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536284/marcha-maduro-guaido
Fonte: Cubadebate
Título: Compleja situación en Honduras: Se proclaman dos presidentes del
Congreso Nacional
Descrição: El Congreso hondureño nombró este domingo dos presidentes en
ceremonias separadas, profundizando una crisis política a cuatro días de la
asunción de la presidenta electa de izquierda, Xiomara Castro, tiñendo de
incertidumbre la toma de posesión. Diputados del Partido Libertad y Refundación
(Libre) y de otras organizaciones políticas en Honduras juramentaron hoy la
junta directiva del Congreso Nacional, en paralelo a otra ratificación de los
cargos protagonizada por los parlamentarios expulsados de ese partido.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/23/compleja-situacion-enhonduras-se-proclaman-dos-presidentes-del-congreso-nacional/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdta. electa de Honduras denuncia intentos para secuestrar el Congreso
Descrição: Xiomara Castro acudió al Congreso. Reconoce Presidencia encabezada
por el diputado Luis Redondo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidenta-electa-xiomara-castro-hondurasdenuncia-dictadura-20220123-0011.html
Fonte: Edición Impresa 24-01-2022 | Página12
Título: Cristina Kirchner viaja a la asunción de Xiomara Castro en medio de la
crisis que sacude Honduras
Url :https://www.pagina12.com.ar/397241-cristina-kirchner-viaja-a-la-asuncionde-xiomara-castro-en-m
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2022-01-23
Título: El 23 de enero de 1924 nació uno de los más grandes revolucionarios en
la historia de nuestro país y del continente. El sueño de Jacobo era el fin de
la miseria, su lucha siempre fue por la felicidad de las gentes del común... Su
sueño es el nuestro y por su legado trabajamos.
Descrição:
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-23
Título: Dura realidad de Acuerdo de Paz sentencia Ruiz Massieu, en Consejo de
Seguridad de ONU
Descrição: El consejo de Seguridad de Naciones Unidas hizo su examen anual al
cumplimiento del acuerdo de paz de Colombia, con un balance alarmista sobre la
desprotección de los firmantes y la violencia desbordada, por falta de presencia
estatal. Los miembros del Consejo se pronunciaron cada uno por su lado, Estados
Unidos para pedir protección para minorías étnicas, Francia para pedir presencia
estatal en zonas exFARC, Inglaterra preocupada por los asesinatos de firmantes y
Rusia para pedir que se dialogue con el ELN.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/dura-realidad-de-acuerdo-de-pazsentencia-ruiz-massieu-en-consejo-de-seguridad-de-onu/
Fonte: HispanTV
Título: Colombia inicia 2022 con 9 asesinatos de líderes sociales y masacres
Descrição: Pares alerta que las elecciones podrían desbordar la violencia en
Colombia, donde se han registrado nueve asesinatos de líderes sociales desde
inicio de 2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536271/masacre-lideres-socialeseleccion

Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula da Silva avanza en la construcción de una amplia alianza
Descrição: El coordinador del MST, Joao Paulo Rodrigues, manifestara su respeto
hacia el conservador Alckmin, posible compañero de fórmula del líder petista.
Url :https://www.pagina12.com.ar/397190-lula-da-silva-avanza-en-la-construccionde-una-amplia-alianz
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-24 05:40:40
Título: Leonardo DiCaprio muestra la magnitud del desastre ambiental provocado
por el derrame de petróleo en Perú (VIDEO)
Descrição: El Ministerio de Ambiente peruano declaró una \emergencia ambiental\
de 90 días en la zona afectada.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/417778-dicaprio-muestra-magnitudderrame-petroleo-peru?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-23 08:30:05
Título: Perú declara emergencia ambiental por el derrame de crudo en el mar
Descrição: Lima. Perú declaró ayer “emergencia ambiental” por 90 días a la zona
costera dañada por el derrame de 6 mil barriles de crudo hace una semana en
medio del oleaje atribuido por la petrolera española Repsol a una erupción
volcánica en Tonga.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/23/mundo/018n1mun?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Santiago Atitlán: población realiza asamblea por intento de
privatización de camino y playa comunal
Descrição: Por Diego Petzey, Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2022.
Autoridades comunitarias y población del cantón Tzanjuyú, de Santiago Atitlán,
realizaron este sábado 22 de enero una asamblea comunitaria para discutir la
protección y defensa de un camino comunal a orilla del lago Atitlán del que,
dicen, se apropió una persona que no es originaria [ ]La entrada Guatemala.
Santiago Atitlán: población realiza asamblea por intento de privatización de
camino y playa comunal se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/guatemala-santiagoatitlan-poblacion-realiza-asamblea-por-intento-de-privatizacion-de-camino-yplaya-comunal/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Liberan a la médica cubana secuestrada desde hace días por
hombres armados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2022. En la mañana de este
domingo, 23 de enero de 2022, se conoció que la doctora Daymara Helen Pérez
Alabedra, quien había sido secuestrada el pasado 13 de enero por hombres armados
en la localidad de Martissant, Haití, fue liberada.La doctora se encuentra bien
de salud y ya [ ]La entrada Haití. Liberan a la médica cubana secuestrada desde
hace días por hombres armados se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/haiti-liberan-a-lamedica-cubana-secuestrada-desde-hace-dias-por-hombres-armados/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-23 08:30:05
Título: Rafael Correa responde a críticas de Gabriel Boric sobre el chavismo
Descrição: En una entrevista al presidente electo chileno, Gabriel Boric, la BBC
de Londres preguntó si él “se ve” en alguno de los gobernantes de izquierda de
América Latina y respondió que a Nicaragua no logra “encontrarle” nada y que
“Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado, y la demostración son
los 6 millones de venezolanos en diáspora”. En su cuenta de Twitter, el ex
mandatario de Ecuador Rafael Correa le resopondió: “Gabriel: ¿Se te olvida el
criminal bloqueo a Venezuela? ¿A Venezuela le impiden vender su petróleo!
¿Cuántos chilenos estarían en la ‘diáspora’ si se le impidiera vender cobre a
Chile? Es como encontrar un ahogado encadenado y decir que no sabe nadar”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/23/mundo/018n3mun?partner=rss

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ex militares israelíes dan detalles de la masacre de Tantura en 1948
Descrição: Ex militares israelíes confirmaron la masacre cometida en 1948 por
las tropas del naciente Estado sionista en la aldea costera palestina de Tantura
y relataron nuevos hechos sobre la misma, destacó el viernes el diario Haaretz.
En un artículo publicado en ese rotativo, el historiador Adam Raz cita a
participantes de la matanza. Con más ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585686
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel tilda de terrorismo el ataque de colonos judíos contra activistas
y palestinos
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El ministro de Policía israelí, Omer Barlev,
denunció un ataque de extremistas judíos contra palestinos y activistas
israelíes en el norte de Cisjordania ocurrido la semana pasada, asegurando que
es \la acción organizada de un grupo terrorista\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220123/israel-tilda-de-terrorismo-elataque-de-colonos-judios-contra-activistas-y-palestinos-1120647690.html
Fonte: Al Manar – Líbano
Data: 2022-01-23
Título: El bloqueo sionista retrasa la reparación de los aparatos de oxígeno en
Gaza
Descrição: La ocupación israelí sigue impidiendo la entrada de piezas de
repuesto en la Franja de Gaza para reparar los dispositivos y equipos médicos
defectuosos, además de impedir que haya dispositivos sanitarios y de diagnóstico
adecuados, incluidas las estaciones de oxígeno necesarias para combatir el virus
Corona
Url : https://www.almanar.com.lb/9187411
Fonte: HispanTV
Título: Irán recupera el derecho al voto en la Asamblea General de la ONU
Descrição: Irán recupera su derecho al voto en la Asamblea General de la ONU
tras pagar sus cuotas de miembro al organismo mundial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536238/iran-onu-derecho-voto
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Sultana Kahya resiste y defiende la causa saharaui a
pesar de las torturas marroquíes
Descrição: Por Beto Cremonte*, Resumen Medio Oriente, 23 de enero de 2022. P-En
una entrevista exclusiva con PIA Global, Sultana Kahya, activista de los
Derechos Humanos y defensora de la causa Saharaui por la ocupación ilegal
marroquí de gran parte del territorio del Sáhara Occidental, cuenta como pasa
sus días de encierro en su casa, a [ ]La entrada Sahara Occidental. Sultana
Kahya resiste y defiende la causa saharaui a pesar de las torturas marroquíes se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/sahara-occidentalsultana-kahya-resiste-y-defiende-la-causa-saharaui-a-pesar-de-las-torturasmarroquies/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-23
Título: Las villas olímpicas reciben la primera tanda de atletas y funcionarios
Descrição: El domingo, las villas olímpicas de los Juegos Olímpicos de Invierno
de Pekín dieron la bienvenida a la primera tanda de atletas y funcionarios,
marcando que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín entran en su sprint final
de 11 días. Funcionarios y voluntarios de la Villa Olímpica dijeron al Global
Times que los miembros de las delegaciones de más de 20 países ya se han
instalado en las Villas Olímpicas para preparar la posterior llegada de todos
los atletas. Aunque Pekín ya ha detectado decenas de casos positivos entre el
personal relacionado con los Juegos Olímpicos que llega a China, los atletas, el
Comité Olímpico Internacional (COI) y la comunidad internacional siguen

confiando en el sistema de prevención de epidemias de Pekín para los Juegos
Olímpicos de Invierno.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246696.shtml
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-23
Título: Crisis de Ucrania: dimite el jefe de la Armada alemana; Gran Bretaña
difunde el temor a un "golpe" ruso y a una guerra más amplia
Descrição: Los francos comentarios del almirante alemán contradicen la histeria
bélica armada por Estados Unidos y Gran Bretaña, informa Joe Lauria. El
vicealmirante Kay-Achim Schönbach , jefe de la marina alemana, dimitió tras
decir que hablar de una invasión rusa de Ucrania era "absurdo" y que Rusia sólo
buscaba el "respeto" a sus intereses de seguridad en Europa. "Es fácil
concederle el respeto que realmente exige, y probablemente también merece", dijo
Schönbach en una reunión de un grupo de expertos en Nueva Delhi el viernes.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/23/ukraine-crisis-german-navy-chiefresigns-britain-spreads-fears-of-russian-coup-wider-war/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU se potencia como promotor de crisis en Ucrania
Descrição: 24 de enero de 2022,
0:31Washington, 24 ene (Prensa Latina) El
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros funcionarios de su gobierno
intensifican su campaña de propaganda para convertir a Rusia en agresor en la
tensa crisis que se vive hoy alrededor de Ucrania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503521&SEO=eeuu-se-potenciacomo-promotor-de-crisis-en-ucrania
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco propone una jornada de oración por la paz en Ucrania
Descrição: CIUDAD DEL VATICANO (Sputnik) — El papa Francisco expresó su
preocupación por el aumento de tensiones en torno a Ucrania y llamó a los
creyentes a realizar el 26 de enero una jornada de oración para invocar la paz
en ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220123/el-papa-francisco-propone-unajornada-de-oracion-por-la-paz-en-ucrania-1120648909.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pedro Sánchez reivindica \diplomacia\ y \unidad\ para resolver la
situación en Ucrania
Descrição: BARCELONA (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro
Sánchez, reivindicó el uso de la \diplomacia\ y la \unidad\ para resolver la
situación en Ucrania ante la escalada de tensión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220122/pedro-sanchez-reivindica-diplomaciay-unidad-para-resolver-la-situacion-en-ucrania-1120640391.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El partido político español Podemos firma un manifiesto contra una
guerra en Ucrania
Descrição: MADRID (Sputnik) — El partido de izquierdas Podemos —miembro del
Gobierno de coalición que preside el socialdemócrata Pedro Sánchez en España—
firmó el 21 de enero un manifiesto junto a otras fuerzas progresistas en favor
de una distensión en Ucrania, señalando de forma directa su rechazo a la
expansión de la OTAN en el este de Europa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220122/el-partido-politico-espanol-podemosfirma-un-manifiesto-contra-una-guerra-en-ucrania-1120635439.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El líder bávaro se opone a las sanciones contra Rusia y el Nord Stream 2
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — El primer ministro del estado federado alemán de
Baviera y presidente del partido conservador Unión Social Cristiana, Markus
Soder, se expresó en contra del endurecimiento de las sanciones contra Rusia y
el proyecto Nord Stream 2.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220122/el-lider-bavaro-se-opone-a-lassanciones-contra-rusia-y-el-nord-stream-2-1120637527.html

Fonte: Cubadebate
Título: La mentira infantil de Washington y su embajada (+Videos)
Descrição: El imperio siempre se mira al espejo para buscar faltas que atribuir
a otros. Desde hace meses, funcionarios del gobierno de Washington y su Embajada
en La Habana se han desgañitado acusando a Cuba de procesar a menores de edad
tras los hechos violentos del 11 y 12 de julio de 2020.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/24/la-mentira-infantil-dewashington-y-su-embajada/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Serbia acusa a la Fundación Rockefeller de patrocinar protestas
Descrição: El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha acusado a la Fundación
Rockefeller de patrocinar las protestas antigubernamentales en Serbia para
cambiar el actual Gobierno del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220123/serbia-acusa-a-la-fundacionrockefeller-de-patrocinar-protestas-1120643811.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inscritos 400 mil franceses para primaria de la izquierda
Descrição: 23 de enero de 2022,
15:50París, 23 ene (Prensa Latina) Al menos
404 mil franceses inscribieron su nombre hasta el mediodía de hoy para
participar en una primaria popular destinada a elegir a un representante de la
izquierda en las elecciones presidenciales del 10 de abril.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503494&SEO=inscritos-400-milfranceses-para-primaria-de-la-izquierda
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: PCC y PSOE por desarrollar el diálogo político bilateral
Descrição: En la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
representantes de ambas organizaciones sostuvieron un encuentro
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-23/partido-comunista-de-cuba-y-el-psoese-pronuncian-por-mantener-y-desarrollar-el-dialogo-politico-bilateral

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ante incremento del embarazo en la adolescencia, ¿qué hacemos? (+Video)
Descrição: Granma ha sido, en el último quinquenio, la provincia del país de
mayor índice de embarazo en la adolescencia, con un 23,1 % al cierre del pasado
año 2021, por encima de la media nacional, que se comportó al 18 %
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-23/ante-incremento-del-embarazo-en-laadolescencia-en-granma-el-reto-es-prevenir-video
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premio Nacional de Teatro 2022 para Corina
Descrição: Díaz-Canel felicitó a «la gran actriz y maestra de las artes
escénicas» y le envió un abrazo a la defensora de la Revolución «con la
profesionalidad y la pasión del auténtico compromiso»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-22/premio-nacional-de-teatro-2022para-corina-mestre-22-01-2022-13-01-17
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No son tiempos de contemplaciones
Descrição: Una mirada, por rápida que sea, a los acontecimientos actuales en
relación con la política de Estados Unidos –sanciones, amenazas de guerras y
otras– contra países como Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua– entre
otros, explica por sí sola la valía de algunos hechos de esta última semana
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-23/no-son-tiempos-de-contemplaciones-2301-2022-23-01-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Fabricación de cunas y de otros bienes marca la industria cubana del
mueble
Descrição: Construir 80 000 cunas para el Comercio Interior, luego de conseguir
el pasado año fabricar poco más de 50 000 unidades, que buscan satisfacer las
necesidades de la canastilla para las futuras mamás, es uno de los principales
proyectos para 2022 de la empresa Dujo, de la industria cubana del mueble
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-23/fabricacion-de-cunas-y-otros-desafiosmarcan-la-industria-cubana-del-mueble
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mongo Rives, su obra como la alegría
Descrição: Al morir el viernes, a los 92 años, Ramón Rives Amador, conocido
popularmente como Mongo Rives, destacado músico, creador del sucu-suco, ha
pasado a otra dimensión en la historia de la música y en la cultura cubana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-23/mongo-rives-su-obra-como-laalegria-23-01-2022-22-01-40
Fonte: Cubadebate
Título: Transporte en la capital: Como la marea
Descrição: La historia del transporte en La Habana, la mayor urbe y de más
grande población en Cuba, podría resumirse en dos palabras: una marea. Y es que,
en los últimos 15 años, la disponibilidad de medios ha subido y bajado, ha
tenido picos rebosantes cual olas cristalinas, y como en un tsunami, el mar, o,
mejor dicho, las guaguas, se han retirado (para siempre) y no precisamente para
volver con mayor ímpetu.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/24/transporte-en-la-capitalcomo-la-marea/
Fonte: Cubadebate
Título: Cubadebate y Cadeca desmienten noticia falsa sobre la venta de divisas
Descrição: Empleando la plantilla de nuestro sitio web, circula una nueva fake
news en las redes sociales sobre la venta de divisas en Cuba. No comparta
informaciones dudosas o falsas. A la vez, Cadeca alertó en su cuenta de twitter
que circula en las redes una noticia sobre próxima venta de Moneda Libremente
Convertible (MLC) a quienes viajen al exterior.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/23/cubadebate-y-cadecadesmienten-noticia-falsa-sobre-la-venta-de-divisas/
Fonte: Cubadebate
Título: Dirigente partidista intercambia con educadores granmenses
Descrição: “El sistema educacional cubano es una gran fortaleza”, manifestó
Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado y jefe del departamento de
Atención al sector Social del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en
intercambio con el consejo de dirección de educación en la provincia Granma.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/23/dirigente-partidistaintercambia-con-educadores-granmenses/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Detenidos responsables del ataque contra el Sistema Eléctrico
Nacional en Carabobo
Descrição: Por Freidder Alfonzo, Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2022.
El vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, G/J Néstor Reverol,
informó este viernes que fueron capturados los responsables del ataque contra el
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), específicamente en las torres 14 y 15 de la
línea Planta Centro – Valle Seco en el sector [ ]La entrada Venezuela. Detenidos
responsables del ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional en Carabobo se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/venezuela-detenidosresponsables-del-ataque-contra-el-sistema-electrico-nacional-en-carabobo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Presidente de Venezuela destaca conciencia popular ante agresiones
Descrição: 23 de enero de 2022,
17:36Caracas, 23 ene (Prensa Latina) El
presidente Nicolás Maduro destacó hoy el espíritu de resistencia y la conciencia
del pueblo de Venezuela ante las agresiones procedentes de Estados Unidos en
complicidad con la extrema derecha del país sudamericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503502&SEO=presidente-devenezuela-destaca-conciencia-popular-ante-agresiones
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandan en Venezuela cese de impunidad de opositor Juan Guaidó
Descrição: 23 de enero de 2022,
13:26Caracas, 23 ene (Prensa Latina)
Parlamentarios del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional de Venezuela
demandaron hoy mayor celeridad en la aplicación de la justicia por los crímenes
cometidos contra el país por el opositor Juan Guaidó.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503477&SEO=demandan-envenezuela-cese-de-impunidad-de-opositor-juan-guaido
Fonte: HispanTV
Título: Llevan a Guaidó y amigos a la Justicia por robo de dinero público
Descrição: El oficialista partido venezolano PSUV denunciará ante la Fiscalía a
la oposición del país por un robo de dinero público.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536227/psuv-demanda-oposicionrobo-fondos

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En el Día del Estado Plurinacional, Luis Arce defendió el modelo
económico y social de Bolivia
Descrição: Al cumplir 13 años la actual Constitución, impulsada por Evo Morales,
el presidente Luis Arce destacó los beneficios de su gestión, que recuperó la
economía luego de un año de pandemia de COVID-19 y de Gobierno de facto. Explicó
cuáles son los proyectos para el país y pidió unidad a la población.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220123/en-el-dia-del-estado-plurinacionalluis-arce-defendio-el-modelo-economico-y-social-de-bolivia-1120642340.html
Fonte: HispanTV
Título: Analizamos pugnas dentro del MAS, gobernante partido de Bolivia
Descrição: Existen pugnas dentro del partido gobernante MAS, pero es saludable
que haya voces contrarias para revitalizar su discurso, opina una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/536230/arce-unidad-estadoplurinacional

COLOMBIA
Fonte: Partido comunes
Título: Luz Marina Giraldo, en reunión del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, ONU
Descrição: La entrada Luz Marina Giraldo, en reunión del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, ONU se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/luz-marina-giraldo-en-reunion-del-consejo-deseguridad-de-nacione-unidas/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-23
Título: Explosivos en casa bar de un exguerrillero habrían causado daños en una
cuadra entera
Descrição: El restaurante en el barrio Teusaquillo, de Bogotá, que organizó como
proyecto productivo un firmante del acuerdo de paz y que se había convertido en
una especie de sede social de movimientos alternativos, fue víctima de un
atentado con explosivos ayer. Fue una bomba con capacidad para destruir el
restaurante y su cuadra, que los empleados encontraron sin detonar, en el baño

de las mujeres y que podría haber sido instalada durante un evento del pacto
histórico que un día antes tuvo lugar en el sitio.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/explosivos-en-casa-bar-de-unexguerrillero-habrian-causado-danos-en-una-cuadra-entera/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-01-22
Título: No vemos respuesta efectiva del Gobierno: Pastor Alape ante ola de
violencia que vive Colombia
Descrição: Pastor Alape explicó que el Partido Comunes no tiene garantías, ni
libertad para hacer campaña política a causa de las diferentes amenazas que
reciben. Hay territorios en los que no pueden hacer presencia.
Url : https://www.bluradio.com/politica/no-vemos-respuesta-efectiva-delgobierno-pastor-alape-ante-la-ola-de-violencia-que-vive-colombia
Fonte: W Radio
Data: 2022-01-23
Título: Colombia inicia el año electoral con nueve asesinatos de líderes
sociales y masacres
Descrição: Al asesinato de nueve líderes sociales en este comienzo de año
electoral se le ha sumado en Colombia una serie de masacres que muestran una
“degradación de la violencia”, según alertaron este domingo diversas
organizaciones.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/23/colombia-inicia-el-ano-electoral-connueve-asesinatos-de-lideres-sociales-y-masacres/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-23
Título: Militares y exmilitares con el Pacto Histórico: «Más educación, menos
armas»
Descrição: Alexander Chala Sáenz recuerda que de niño siempre soñó con ser
médico o abogado, pero que por esos obstáculos que se le atraviesan a los sueños
debió ser militar, profesión que ejerció con decoro. Sirvió por 21 años y ahora
es sargento en uso de buen retiro del Ejército nacional. Hace parte de la junta
directiva de la corporación Veteranos por Colombia, organización de militares y
policías retirados que tiene un enfoque de reconciliación, cercanía a las
víctimas de la guerra y búsqueda de la paz. Desde su cuenta en Twitter, en una
oportunidad le respondió a la senadora María Fernanda Cabal cuando convocó a las
reservas militares para que salieran a confrontar las manifestaciones de
protesta. Le dijo que no estaba para enfrentar al pueblo y que si eso lo hacía
un bandido, prefería serlo y no ser un idiota útil de un sistema político
corrupto y mafioso. Eso lo dio a conocer en los medios. Ahora ocupa el puesto 30
en la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado y apoya al precandidato
presidencial Gustavo Petro. A diario recibe llamadas de militares y exmilitares
que lo felicitan por su labor y le manifiestan su apoyo, aunque muchos otros lo
llaman para insultarlo. También recibe constantes amenazas de muerte. VOZ habló
con él.
Url : https://semanariovoz.com/militares-y-exmilitares-con-el-pacto-historicomas-educacion-menos-armas/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-22
Título: Reincorporación: la larga marcha a la vida civil. Camilo Rueda Navarro
Descrição: El 66 por ciento de excombatientes farianos es de origen rural y el
60 posee una vocación agropecuaria. Esta vocación se vislumbró en los ETCR,
donde empezaron a surgir decenas de proyectos productivos, la mayoría ejecutados
con recursos propios.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27589
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ascienden las muertes por Covid-19 en Colombia
Descrição: 23 de enero de 2022,
20:42Bogotá, 23 ene (Prensa Latina) Los
fallecimientos a causa de la Covid-19 en Colombia siguen en aumento y hoy el

Ministerio de Salud confirmó 217, cifra superior a los 199 reportados este
sábado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503506&SEO=ascienden-lasmuertes-por-covid-19-en-colombia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Profundizarán en el pensamiento martiano en encuentro en Colombia
Descrição: 24 de enero de 2022,
0:2Bogotá, 24 ene (Prensa Latina) Con el
título Pensando y Viviendo a José Martí y Pérez, tendrá hoy un análisis la obra
y vida del Héroe Nacional de Cuba, la primera de varias actividades en Colombia
en el contexto del 169 aniversario de su natalicio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503515&SEO=profundizaran-enel-pensamiento-martiano-en-encuentro-en-colombia

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil supera los 24 millones de casos positivos de coronavirus
Descrição: Las autoridades sanitarias advirtieron que Brasil presenta un
incremento en los casos diarios de la Covid-19 debido a la variante
&Oacute,micron.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-veinticuatro-millones-casoscovid-20220124-0003.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-23 18:11:03
Título: Instituições sociais criam frente para fortalecer vacinação infantil
contra covid-19
Descrição: Seis organizações, entre elas a OAB e a CNBB, lançam manifesto contra
\sabotagem da vacinação pediátrica\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/23/cnbb-oab-e-outras-entidadescriam-frente-a-favor-da-vacinacao-infantil-contra-covid-19
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil tem recorde em média móvel de casos de covid
Descrição: País registra média de 133.350 infecções em sete dias, índice mais
alto em toda a pandemia. Janeiro já acumula mais diagnósticos registrados que a
soma dos últimos quatro meses de 2021.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-tem-recorde-em-média-móvel-de-casos-decovid/a-60529571?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Congresso em Foco
Título: Após desdenhar de mortes de crianças, “Bolsonaro Insignificante” vira
assunto no Twitter
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro voltou a ocupar um espaço entre os
assuntos mais comentados do Twitter e, novamente, de uma maneira pouco positiva
para o presidente da República. Na manhã deste domingo (23), o termo Bolsonaro
Insignificante já ocupava os assuntos mais comentados, com cerca de 15 mil
menções de usuários da plataforma. A [ ]The post Após desdenhar de mortes de
crianças, Bolsonaro Insignificante vira assunto no Twitter appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/apos-desdenhar-de-mortes-decriancas-bolsonaro-insignificante-vira-assunto-no-twitter/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-23 18:07:39
Título: Covid-19: mortes de não vacinados dão 'frustração e tristeza', diz
diretor de hospital de referência no RJ
Descrição: O médico Roberto Rangel diz que muitos dos internados no Hospital
Municipal Ronaldo Gazolla que recusaram o imunizante dizem se arrepender e
sentir culpa. Por causa da variante ômicron, mais transmissível, rede de saúde
voltou a ficar sob pressão: 'Na próxima semana, ficaremos lotados'.

Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60092128?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-01-23
Título: 100 anos de Leonel Brizola: “Um estadista que nos faz falta” afirma
Stedile
Descrição: No centenário de Leonel Brizola, João Pedro Stedile homenageia o
estadista e conta porque o político faz falta para o campo das forças populares
brasileira
Url : https://mst.org.br/2022/01/23/100-anos-de-leonel-brizola-um-estadista-quenos-faz-falta-afirma-stedile/
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Brasil insisten en diversificar el comercio bilateral
Descrição: En un seminario celebrado en Teherán (capital iraní), el embajador
brasileño y las autoridades iraníes califican de optimista el horizonte de
cooperaciones en 2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/536269/iran-brasil-comerciobilateral

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Megaminería en La Rioja: el gobernador Ricardo Quintela no da
la cara, siguen los bloqueos sorpresivos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2022. La situación en la
provincia de La Rioja (Argentina) en relación a la política minera es grave. Las
fuentes de agua y bienes comunes de los pueblos como el glaciar el Potro, la
reserva provincial Laguna Brava y las Sierras del Famatina están seriamente
comprometidos por yacimientos mineros de [ ]La entrada Argentina. Megaminería en
La Rioja: el gobernador Ricardo Quintela no da la cara, siguen los bloqueos
sorpresivos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/argentina-megamineria-enla-rioja-el-gobernador-ricardo-quintela-no-da-la-cara-siguen-los-bloqueossorpresivos/
Fonte: Edición Impresa 24-01-2022 | Página12
Título: La energía como derecho
Url :https://www.pagina12.com.ar/397188-la-energia-como-derecho

MEXICO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO vuelve al trabajo
Descrição: El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a su
trabajo en el Palacio Nacional después de ser ingresado al Hospital Central
Militar de la Ciudad de México por un cateterismo cardíaco.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220122/amlo-vuelve-al-trabajo1120641798.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a una periodista en la ciudad mexicana de Tijuana
Descrição: Con el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, México suma tres
periodista asesinados durante el 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-periodista-mexicana-tijuana20220124-0002.html
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-23 08:30:05
Título: Sin buena acogida, visa de México a ciudadanos de tres países de
Sudamérica

Descrição: La decisión de México de pedir visa a brasileños, ecuatorianos y
venezolanos con el objetivo de frenar la migración irregular no ha sido bien
recibida en sus respectivos países, donde se reconoce que en los últimos años
una alta proporción de viajeros no tenía intenciones de regresar a Sudamérica,
sino de llegar a Estados Unidos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/23/politica/008n1pol?partner=rss

CHILE
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-23
Título: El gabinete de Boric: ¿Un paso hacia un proyecto progresista o el
retorno de la Concertación?
Descrição: El nombramiento del gabinete del presidente electo de Chile, Gabriel
Boric, ha sido recibido con entusiasmo por las corrientes progresistas y de
centroizquierda de la región. Se señala el predominio de mujeres en los
ministerios –14 mujeres sobre 10 hombres por primera vez en Chile– lo que le da
–de acuerdo a esas miradas– un perfil feminista e innovador. Se remarca el peso
en este ministerio de sus viejes compañeres de lucha en aquella rebelión
estudiantil que sacudió Chile, como Giorgio Jackson y Camila Vallejos, en las
importantes Secretaria General de la Presidencia y la Secretaria General de
Gobierno respectivamente, ambas con rango ministerial. La presencia de una nieta
del recordado presidente Salvador Allende, Maya Fernández Allende, en el
Ministerio de Defensa contribuye a potenciar ese perfil. Sin embargo, otras
lecturas muestran signos de preocupación y observan un retroceso al analizar la
danza de nombres que conforman el gabinete. Si recordamos que a la alianza que
ganó la presidencia, Apruebo Dignidad, la componen el Frente Amplio –integrado a
su vez por distintas corrientes, entre ellas la del propio Boric, Convergencia
Social– y el Partido Comunista, un ganador indudable han sido las fuerzas de la
exconcertación. En particular, el Partido Socialista ha obtenido ni más ni menos
que 4 ministerios con referencias ligadas a los gobiernos anteriores de la
Concertación que, presentándose como de centroizquierda, mantuvieron casi sin
modificaciones las transformaciones estructurales del pinochetismo y también
fueron repudiados por la rebelión popular del 2019. El nombramiento en Hacienda
de Mario Marcel, Doctor en Economía, exfuncionario del Banco Mundial, que asumió
la dirección del Banco Central con Bachelet y se mantuvo en el gobierno de
Sebastián Piñera, es un ejemplo claro de continuismo. No casualmente ese
nombramiento en particular ha sido saludado con entusiasmo por gran parte del
empresariado, y las primeras reacciones con la suba de la bolsa hablan del
beneplácito del poder económico real. La nueva Ministra de Relaciones
Exteriores, Antonia Urrejola, aumenta las preocupaciones. Sus lazos con grandes
empresas mineras y su postura afín a las posiciones de los Estados Unidos en su
paso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mostrando escasa
preocupación por la brutal represión implementada por Piñera en su propio país,
no auguran un perfil siquiera progresista. Es bueno recordar que la CIDH aún no
ha entregado su informe de la visita a Chile en Febrero de 2020. De nuevo, se
evidencia un continuismo con el esquema de poder que produjo el Chile
brutalmente desigual contra el que se alzó gran parte del pueblo chileno.
Url : https://werkenrojo.cl/el-gabinete-de-boric-un-paso-hacia-un-proyectoprogresista-o-el-retorno-de-la-concertacion/
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-23
Título: «Tenemos un gabinete diverso, transversal»: Camila Vallejo anticipa rol
como futura vocera
Descrição: Luego que el Presidente electo revelara los nombres de sus próximos
asesores, la militante del PC aseveró que cree “que este es un gobierno
principalmente de centroizquierda”. En entrevista concedida a El
Mercurio, Vallejo abordó cuáles son los pasos a seguir para los próximos cuatro
años y en qué aspectos políticos y sociales pretenden dar más énfasis.
“Yo creo que este es un gobierno principalmente de centroizquierda. Tiene un
programa que recoge aspectos de la socialdemocracia europea, pero atendiendo a

las demandas contemporáneas, en temas que han estado sobre la palestra:
feminismo, la crisis climática, el mundo animalista”, comentó la futura vocera.
Vallejo añadió que «tenemos un gabinete diverso, transversal, pero comprometido
con los cambios. Tenemos una mayoría de mujeres en el gabinete. Hay
representación de las disidencias sexuales. Estas, más que señales, son hechos
concretos que demuestran una voluntad de cambio profundo y eso me enorgullece».
Otro de los temas que la diputada abordó fue la violencia en la Macrozona sur y
la seguridad pública, ante lo cual cementó que “quisiera referirme a lo general.
Yo creo que a la izquierda históricamente nos ha costado revelar la importancia
de la agenda de seguridad, y contar y demostrar que tenemos propuestas para
combatirlas concretamente”. “Lamentablemente hemos permitido que esto se
entienda como una agenda propia de la derecha, cuando es un problema de Derechos
Humanos. Tenemos que ver la seguridad desde una perspectiva humana y yo creo que
en eso tenemos una posibilidad tremenda de demostrar que podemos hacer las cosas
de materia distinta, en materia de seguridad y teniendo resultados”,
cerró Vallejo.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/01/23/tenemos-un-gabinetediverso-transversal-camila-vallejo-anticipa-rol-como-futura-vocera.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Mario Marcel, el ministro de Hacienda de Boric: «adorado» por
empresarios y economistas neoliberales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de enero de 2022. Los especialistas creen
que el economista, hasta ahora presidente del Banco Central, impulsará un
“control del gasto” y realizará “reformas técnicamente impecables”, fue
cuestionado por dirigentes de Apruebo Dignidad, que lo tildaron de estar
“alejado de la realidad de la gente” Mario Marcel, hijo de padre chileno y [ ]La
entrada Chile. Mario Marcel, el ministro de Hacienda de Boric: «adorado» por
empresarios y economistas neoliberales se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/chile-mario-marcel-elministro-de-hacienda-de-boric-adorado-por-empresarios-y-economistasneoliberales/
Fonte: HispanTV
Título: Gabinete de Boric bajo la lupa: ¿Podrá llevar a Chile a buen puerto?
Descrição: Se prevé que la crisis en la Araucanía se solvente tras
conversaciones entabladas por la titular de Defensa del Gabinete de Boric, Maya
Fernández, según un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/536166/boric-gabinete-araucania

URUGUAY
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intransigencia gubernamental agudiza conflicto bancario en Uruguay
Descrição: 24 de enero de 2022,
0:48Montevideo, 24 ene (Prensa Latina) La
Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) apunta hoy contra la
intransigencia del Poder Ejecutivo como causante de un conflicto laboral
agudizado hace semanas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503525&SEO=intransigenciagubernamental-agudiza-conflicto-bancario-en-uruguay

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. peruano cataloga ley-veto a referendo de antidemocrática
Descrição: El país necesita ser refundado ante una evidente crisis, dándole el
único poder a la ciudadaná , recalcó el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-ley-veto-referendoantidemocratica-20220123-0016.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Perú: Repsol enfrenta duras críticas por el derrame de petróleo

Descrição: La Fiscalía inició una investigación a la compañía por el delito de
contaminación ambiental, lo que podría terminar en un proceso penal. El derrame
de seis mil barriles de crudo provocó un desastre ecológico.
Url :https://www.pagina12.com.ar/397184-peru-repsol-enfrenta-duras-criticas-porel-derrame-de-petrol

EL SALVADOR
Fonte: Vatican News - Español
Título: El Papa recuerda a los nuevos mártires en El Salvador: “al lado de los
pobres”
Descrição: Luego de rezar el Ángelus el Santo Padre exaltó la entrega de los
nuevos mártires salvadoreños Rutilio Grande, Cosme Spessotto, Manuel Solórzano y
Nelson Lemus.
Leer todo
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-01/el-papa-recuerda-a-losnuevos-mrtires-en-el-salvador.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Damasco condena acciones de las FDS y de EEUU en el noreste de Siria
Descrição: La Cancillería siria condenó este viernes las prácticas de las
agrupaciones militares estadounidenses y su milicia Fuerzas Democráticas de
Siria (FDS) en el noreste del país, y consideró que equivalen a crímenes de
guerra y lesa humanidad. En los últimos cuatros días, los terroristas de Daesh,
los separatistas de FDS y las fuerzas de ocupación ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585664
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-01-23
Título: Confianza en la Fuerza de Ocupación Israelí más baja que nunca
Descrição: Según el Índice de democracia israelí de 2021, la fe del público en
las Fuerzas de Ocupación Israelí está disminuyendo, y el nivel de confianza
alcanzó un mínimo histórico del 78 por ciento en octubre de 2021, frente al 90
por ciento en junio de 2021. Los datos también muestran la erosión de la
confianza en otras instituciones israelíes, incluida la presidencia, la Knesset,
el gobierno y el poder judicial. Si bien las furzas de ocupación promueven su
imagen como la poderosa fuerza militar de "Israel", los resultados muestran un
cambio significativo en la percepción pública de su papel. Un número cada vez
mayor de personas critican el establecimiento por su presupuesto, la falta de
condiciones de vida adecuadas y la incapacidad de cumplir su principal promesa:
la seguridad.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1550235/confianza-en-la-iof-m
%C3%A1s-baja-que-nunca
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Líbano y Jordania firmarán acuerdo para el suministro de electricidad
Descrição: El Líbano y Jordania prevén firmar el miércoles venidero un contrato
mediante el cual el Líbano recibirá electricidad a través de Siria, aseguró el
viernes el ministro libanés de Energía, Walid Fayyad. Tras la concreción de ese
convenio, representantes de Beirut y Ammán completarán en Damasco la anuencia
que propiciará un aumento de horas de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585642
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ataques de aviones rusos y de la artillería siria contra terroristas en
Idleb
Descrição: En la noche del viernes, la aviación rusa realizó una operación
especial contra militantes pro-turcos en Idleb. La aviación militar rusa llevó a
cabo una operación militar única contra militantes en Idleb. Aviones de combate
rusos lanzaron docenas de ataques aéreos contra terroristas, mientras que la
artillería siria no fue menos efectiva. Como resultado de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585620

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ulianov: La estrecha coordinación de Rusia con Irán es uno de los
requisitos del éxito de las negociaciones de Viena
Descrição: A medida que continúan las conversaciones sobre la eliminación de las
sanciones antiiraníes de EEUU, un diplomático ruso dijo que la estrecha
coordinación de Moscú con Teherán es uno de los requisitos previos para la
finalización exitosa de las conversaciones de Viena. Refiriéndose a su reunión
con el principal negociador de Irán en las conversaciones ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585510
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: General Sarii: Los EAU serán un país inseguro mientras continúe con su
agresión contra Yemen
Descrição: El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general Yahya Sarii,
advirtió el viernes que EAU seguirá siendo un país inseguro mientras continúe
con su agresión contra Yemen. En un tuit publicado a la luz de las recientes
masacres cometidas por la agresión saudí-emiratí contra los yemeníes, el general
Sarii aconseja a las empresas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585488
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá condena masacre en la provincia yemení de Saada
Descrição: Hezbolá denunció este viernes la horrible masacre cometida por las
potencias agresoras que mató o hirió a más de 150 personas en una prisión de la
provincia yemení de Saada. En un comunicado, la Oficina de Relaciones con los
Medios de Hezbolá describió como “aterradora” la masacre que mató a decenas e
hirió a cientos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585466
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ¿Cómo se dice Bantustán en hebreo?
Descrição: ILAN BARUCH Y ALON LIEL, Resumen Medio Oriente, 23 de enero de 2022.
Dos ex embajadores de Israel dicen que su país aprendió en Sudáfrica la política
del apartheid. Durante nuestras carreras en el servicio exterior, ambos fuimos
embajadores de Israel en Sudáfrica. En este puesto, conocimos de primera mano la
realidad del apartheid y los horrores [ ]La entrada Palestina. ¿Cómo se dice
Bantustán en hebreo? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/palestina-como-se-dicebantustan-en-hebreo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Centro de Derechos Humanos: Las demoliciones y los
desplazamientos forzosos en Jerusalén es un crimen para expandir los
asentamientos ilegales y los perpetradores deber ser llevados ante tribunales
internacionales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de enero de 2022. Las demoliciones de
viviendas en la Jerusalén ocupada es una violación flagrante de todas las
resoluciones, normas y convenios internacionales, y un claro intento de imponer
restricciones a los residentes de Jerusalén y hacer la vida imposible a los
habitantes históricos de la ciudad para obligarlos a [ ]La entrada Palestina.
Centro de Derechos Humanos: Las demoliciones y los desplazamientos forzosos en
Jerusalén es un crimen para expandir los asentamientos ilegales y los
perpetradores deber ser llevados ante tribunales internacionales se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/palestina-centro-dederechos-humanos-las-demoliciones-y-los-desplazamientos-forzosos-en-jerusalenes-un-crimen-para-expandir-los-asentamientos-ilegales-y-los-perpetradores-deberser-llevados-ante-tr/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Jamenei: Yihad significa esforzarse por apuntar al enemigo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de enero de 2022. El Líder de Irán, al
afirma que la yihad significa esforzarse por apuntar al enemigo, destaca la

importancia de discernir el ámbito de la Yihad. En un discurso ofrecido este
domingo con ocasión del Día de la Mujer y de la Madre en Irán, que coincide con
el [ ]La entrada Irán. Jamenei: Yihad significa esforzarse por apuntar al
enemigo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/iran-jamenei-yihadsignifica-esforzarse-por-apuntar-al-enemigo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán recupera los derechos de voto en la ONU gracias a Corea del Sur
Descrição: Corea del Sur ha confirmado la liberación de 18 millones de dólares
de activos iraníes congelados por las sanciones de EEUU. Este monto fue movido
para pagar las cuotas de Teherán a la ONU y así restaurar de inmediato los
derechos de voto de Irán en la organización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220123/iran-recupera-los-derechos-de-votoen-la-onu-gracias-a-corea-del-sur-1120652006.html
Fonte: HispanTV
Título: Iraníes creen que aventurerismo israelí debe tratarse “con seriedad”
Descrição: La mayoría de los iraníes considera a Israel como una “amenaza” y
pide que cualquier aventurerismo de este régimen sea tratado “con seriedad”,
según un sondeo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536252/iran-israel-aventurismosondeo
Fonte: HispanTV
Título: Raisi alaba a la mujer iraní, fuente de pensamiento, lógica y ética
Descrição: El presidente persa elogia el papel de la mujer iraní en el
transcurso de la Revolución Islámica y la considera una fuente de pensamiento,
lógica y ética.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536243/raisi-mujeres-iran

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argelino en Egipto para fortalecer lazos
Descrição: 24 de enero de 2022,
2:33El Cairo, 24 ene (Prensa Latina) El
presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, comenzó hoy una visita de dos días
a Egipto, donde dialogará con las autoridades del país sobre diversos temas
bilaterales y regionales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503532&SEO=presidenteargelino-en-egipto-para-fortalecer-lazos
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Para escalar la lucha es necesario armonizar los
cuatros frentes de la resistencia nacional saharaui / Parte de Guerra Nº 437.
Guerra del Sáhara Occidental
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de enero de 2022. La guerra del Sahara
Occidental comenzó con un desarrollo notable con el transcurso del tiempo desde
su anuncio el 13 de noviembre de 2020 hasta transcurridos 15 meses cuando
aparecieron nuevos e inusuales métodos que no eran muy esperados en ese momento.
Con el aumento de operaciones [ ]La entrada Sahara Occidental. Para escalar la
lucha es necesario armonizar los cuatros frentes de la resistencia nacional
saharaui / Parte de Guerra Nº 437. Guerra del Sáhara Occidental se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/sahara-occidental-paraescalar-la-lucha-es-necesario-armonizar-los-cuatros-frentes-de-la-resistencianacional-saharaui-parte-de-guerra-no-437-guerra-del-sahara-occidental/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Sáhara Occidental está provocando una crisis diplomática entre
Marruecos e Israel.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de enero de 2022. Marruecos aplaza la
apertura de la embajada de Israel debido a la posición de Tel Aviv en el

conflicto del Sáhara Occidental. Ali Mohamed. Sidi Maatala. Marruecos aplaza la
apertura de la embajada de Israel por la posición de Tel Aviv en el conflicto
del Sáhara Occidental [ ]La entrada El Sáhara Occidental está provocando una
crisis diplomática entre Marruecos e Israel. se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/el-sahara-occidentalesta-provocando-una-crisis-diplomatica-entre-marruecos-e-israel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. EE.UU. envía armamentos avanzados a sus bases ilegales en el país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de enero de 2022. Una columna de 66
contenedores y camiones cargados con equipos bélicos y armas, entró en
territorio nacional por el cruce ilegal de Al-Walid, procedente del norte de
Iraq. El Ejército de Estados Unidos reforzó hoy sus bases ilegales en el
territorio sirio con un nuevo convoy de [ ]La entrada Siria. EE.UU. envía
armamentos avanzados a sus bases ilegales en el país se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/siria-ee-uu-enviaarmamentos-avanzados-a-sus-bases-ilegales-en-el-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Atacan en Iraq convoy militar estadounidense
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de enero de 2022. Hasta ahora, los informes
no dan cuenta sobre la identidad de quien realizó el sabotaje ni tampoco de la
cuantía de daños materiales o de víctimas. Un convoy militar estadounidense fue
blanco hoy de un ataque en la ciudad de Al Diwaniyah, capital de la gobernación
de Al Qadisiyyah, [ ]La entrada Irak. Atacan en Iraq convoy militar
estadounidense se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/irak-atacan-en-iraqconvoy-militar-estadounidense/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto listo para reanudar diálogo con Etiopía sobre presa
Descrição: 24 de enero de 2022,
1:54El Cairo, 24 ene (Prensa Latina) Egipto
está hoy listo para reanudar las conversaciones con Etiopía sobre la Gran Presa
del Renacimiento (GERD) en caso de que haya una voluntad política para llegar a
un acuerdo, afirmó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503530&SEO=egipto-listo-parareanudar-dialogo-con-etiopia-sobre-presa
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU abordará situación en Libia
Descrição: 24 de enero de 2022,
0:9Naciones Unidas, 24 ene (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy la situación en Libia, donde el
organismo multilateral realiza consultas con actores políticos tras la decisión
de posponer los comicios presidenciales en ese país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503518&SEO=consejo-deseguridad-de-onu-abordara-situacion-en-libia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militares amotinados en Burkina Faso liberan al general golpista Gilbert
Diendéré
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El general Gilbert Diendéré, exjefe del Estado
Mayor de Burkina Faso encarcelado tras una intentona golpista en 2015, quedó
liberado por militares amotinados, según el diario digital LSI Africa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220124/militares-amotinados-en-burkinafaso-liberan-al-general-golpista-gilbert-diendere-1120656610.html

ASIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Siete muertos y nueve heridos tras explosión

Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de enero de 2022. Al menos siete personas
murieron, entre ellas cuatro mujeres, tras el estallido de un coche bomba en un
distrito de la provincia de Herat, en el occidente de Afganistán, se divulgó
hoy.Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share
on email Las autoridades sanitarias locales dijeron [ ]La entrada Afganistán.
Siete muertos y nueve heridos tras explosión se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/afganistan-siete-muertosy-nueve-heridos-tras-explosion/
Fonte: Xinhua
Título: Xi presidirá cumbre virtual en homenaje del 30º aniversario de
relaciones diplomáticas entre China y Asia Central
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/24/c_1310437792.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi intercambia felicitaciones con el presidente de Israel por 30º
aniversario de lazos diplomáticos
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/24/c_1310438242.htm
Fonte: Xinhua
Título: Envíos de teléfonos móviles de China aumentan 13,9 % en 2021
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/24/c_1310437419.htm
Fonte: Xinhua
Título: China sufre pérdidas económicas menores por desastres naturales en 2021
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/24/c_1310437414.htm
Fonte: Xinhua
Título: Maduro destaca resistencia de pueblo venezolano en tres años de
agresiones imperialistas
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/24/c_1310437559.htm
Fonte: Xinhua
Título: China y España profundizarán cooperación en digitalización sostenible
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/21/c_1310434882.htm
Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. ordena abandonar Ucrania a los familiares del personal de su
embajada
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/24/c_1310438165.htm

https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/23/brasil-empobrece-em-10-anos-e-tem-mais-dametade-dos-domicilios-nas-classes-d-e-e.ghtml
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-24
Título: El RCEP impulsará la recuperación y el multilateralismo
Descrição: La Asociación Económica Integral Regional debería acelerar la
integración económica regional, inyectar un mayor impulso al crecimiento en la
recuperación económica mundial y fortalecer el multilateralismo y el libre
comercio, dijeron los expertos el domingo. Hicieron estas declaraciones en el
Foro de la Mesa Redonda de Medios de Comunicación y Grupos de Reflexión de la
RCEP con el tema "La RCEP entra en vigor": Nuevas perspectivas de cooperación y
desarrollo regional". El foro fue organizado conjuntamente por el Departamento
de Publicidad del Comité Provincial de Hainan del Partido Comunista de China, el
Diario de China, el Instituto de Reforma y Desarrollo de China con sede en
Hainan y el Instituto de Estudios Portuarios de Libre Comercio de Hainan. El
acuerdo entró en vigor el 1 de enero en 10 de los 15 Estados miembros del RCEP.
El mayor pacto comercial del mundo abarca un tercio de la población y el
producto interior bruto mundiales y añadirá más resistencia a las cadenas
industriales y de suministro regionales, según los expertos. En su intervención

en la ceremonia de apertura del evento, Zhou Shuchun, editor y redactor jefe del
China Daily, dijo que un mercado regional unificado desbloqueará el enorme
potencial de crecimiento comercial de la región. También promoverá enérgicamente
una integración económica regional de mayor calidad y a un nivel más profundo, y
reforzará la presencia de la región de Asia-Pacífico en el ámbito económico y
comercial mundial, añadió.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/24/WS61ede1e4a310cdd39bc82ad0.html

