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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Esquina Dr. Ernesto Guevara: un homenaje al revolucionario 
argentino en la capital salteña
Descrição: Por Facundo Sinatra Soukoyan. Resumen Latinoamericano, 24 de enero de
2022. Bien es sabido que los nombres de las calles fueron históricamente 
elegidos de arriba hacia abajo con una mirada donde primó la hegemonía del poder
fáctico y real. Sin embargo, desde hace un tiempo la temática se encuentra en 
debate constante entre ciudadanos de [ ]La entrada Cuba. Esquina Dr. Ernesto 
Guevara: un homenaje al revolucionario argentino en la capital salteña se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/cuba-esquina-dr-ernesto-
guevara-un-homenaje-al-revolucionario-argentino-en-la-capital-saltena/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-24
Título: El Tribunal Supremo permite a Assange recurrir al Alto Tribunal
Descrição: El Tribunal Supremo de Londres ha permitido a Julian Assange recurrir
su propia decisión ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. El Tribunal Supremo
dictaminó en diciembre que Assange puede ser extraditado a Estados Unidos, 
anulando la decisión del tribunal de distrito.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/24/high-court-allows-assange-supreme-
court-appeal/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Julian Assange hoy: el juicio al creador de WikiLeaks, día por día
Descrição: Del proceso de extradición a lo que podría ser una derrota del 
periodismo y de la libertad de expresión. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/293866-julian-assange-hoy-el-juicio-al-creador-
de-wiki-leaks-dia-po

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba y Rusia consolidan relaciones a pesar de los falsos tambores de 
guerra
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Mientras algunos titulares de prensa insisten 
en vaticinar un eventual e imaginario escenario de guerra global, con supuestas 
armas y tropas rusas acantonadas en Cuba, los presidentes Díaz-Canel y Putin 
mantienen un permanente flujo de comunicación, centrados en la cooperación y la 
tradicional amistad que une a ambos pueblos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220124/cuba-y-rusia-consolidan-relaciones-
a-pesar-de-los-falsos-tambores-de-guerra-1120688815.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela presenta su examen periódico universal de DD.HH. ante la ONU
Descrição: Entre el 24 de enero y el 4 de febrero próximo, además de Venezuela, 
serán revisados los informes de 12 países, entre ellos Togo, Siria, Zimbabue, 
Uganda, Timor-Este, Moldavia, Sudán del Sur, Haití e Islandia.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/venezuela-examen-periodico-universal-
derechos-humanos-20220125-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Asegura que busca justicia en caso golpe de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022. En el caso Golpe de 
Estado II aparecen imputados la exgobernante de facto Jeanine Áñez y los 
antiguos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía que la ayudaron a usurpar el
poder. &#124, Foto: Prensa Latina Gobierno señala que se trata de un proceso 
sólido y bien [ ]La entrada Bolivia. Asegura que busca justicia en caso golpe de
Estado se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/bolivia-asegura-que-
busca-justicia-en-caso-golpe-de-estado/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder indígena en departamento del Cauca, Colombia
Descrição: Indepaz detalla que en apenas 24 dás del 2022, en el país se han 
asesinado nueve líderes sociales y se han perpetrado diez masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-indigena-
departamento-cauca-20220124-0029.html

Fonte: Partido comunes - Colombia
Título: Desertores, embaucadores, falsos disidentes
Descrição: Por: Gabriel Ángel El país necesita saber con urgencia qué es lo que 
se esconde tras las disidencias y sus guerras en Arauca.   Curiosa la entrevista
que Salud Hernández...La entrada Desertores, embaucadores, falsos disidentes se 
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/desertores-embaucadores-falsos-disidentes/

Fonte: Noticias Uno - Colombia
Data: 2022-01-24
Título: Exclusivo: fotografías de presos colombianos en Haití antes de asesinato
de presidente Möise
Descrição: Noticias Uno obtuvo una serie de fotografías y documentos de los 
militares colombianos que resultaron implicados en el asesinato del presidente 
de Haití. En las fotos, obviamente tomadas antes del crimen, se ve a los 
nacionales con algunos funcionarios haitianos y con el dueño de la empresa de 
seguridad que los contrató.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/exclusivo-fotografias-de-presos-
colombianos-en-haiti-antes-de-asesinato-de-presidente-moise/ 

Fonte: Contra Punto – El Salvador
Data: 2022-01-20
Título: Fallecen el comandante Memo y el capitán Gabino, de la Guerrilla
Descrição: Los comandantes Memo y Gabino fueron fundadores del Ejercito 
Revolucionario del Pueblo (ERP) y de las Fuerzas Armadas para la Liberación 
(FAL), respectivamente. Fallecieron en los últimos cinco días. El comandante 
Memo y el Capitán Gabino fueron reconocidos y admirados combatientes de la 
guerrilla salvadoreña; y elementos activos del partido Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN), desde su fundación. En la última semana, 
familiares, allegados y correligionarios lamentaron su deceso. Expresaron sus 
condolencias, y rindieron homenaje a las personas que en su vida fueron.
Url : https://www.contrapunto.com.sv/fallecen-el-comandante-memo-y-el-capitan-
gabino-de-la-guerrilla/ 

Fonte: HispanTV
Título: Gobierno de Boric no ampliará estado de emergencia en sur de Chile
Descrição: El Gobierno entrante de Boric anunció que no ampliará el estado de 
emergencia en la zona sur. Reiteró que la solución para acabar con el conflicto 
es el diálogo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/536341/boric-estado-emergencia-
mapuche

Fonte: teleSURtv.net
Título: Conozca a Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras
Descrição: Xiomara Castro, de 62 años de edad, corona una lucha social que 
mantiene desde hace mucho tiempo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-xiomara-castro-perfil-vida-lucha-
20220125-0001.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Xiomara Castro asumirá en Honduras con fuerte respaldo internacional
Descrição: A la toma de posesión confirmó su asistencia la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y se espera también al presidente electo de Chile
Gabriel Boric y el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Url :https://www.pagina12.com.ar/397364-xiomara-castro-asumira-en-honduras-con-
fuerte-respaldo-inter
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Traiciones y deslealtades han marcado el Poder Legislativo en 
los últimos periodos de gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022. Los congresistas de 
Honduras dejaron de sesionar de forma presencial a partir del 2 de abril de 
2020, argumentando el miedo al contagio de la COVID-19. Veintidós días después 
retomaron sus actividades de manera virtual, mecanismo que siguen utilizando 
hasta la fecha. Honduras enfrenta una nueva crisis política [ ]La entrada 
Honduras. Traiciones y deslealtades han marcado el Poder Legislativo en los 
últimos periodos de gobierno se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/honduras-traiciones-y-
deslealtades-han-marcado-el-poder-legislativo-en-los-ultimos-periodos-de-
gobierno/

Fonte: Edición Impresa 25-01-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: el ex ministro que compromete a Macri y Vidal 
jugando a las visitas
Descrição: Los datos recabados por la Casa Militar y presentados tras la 
solicitud del juez Ernesto Kreplak confirman el entramado de reuniones con 
autoridades y espías previo a las denuncias judiciales contra dirigentes 
sindicales y apunta a la responsabilidad de Mauricio Macri y María Eugenia 
Vidal.
Url :https://www.pagina12.com.ar/397447-gestapo-macrista-el-ex-ministro-que-
compromete-a-macri-y-vid
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil registra mayor cifra de transfemicidios en un año 
Descrição:  México reportó 65 muertes por este concepto, y Estados Unidos 53 
transfemicidios. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil--registra-mayor-cifra--
transfemicidios-ano--20220124-0026.html

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-24 08:03:12
Título: Próxima década, la industria automotriz consumirá 75% de producción 
mundial de litio   
Descrição: En la próxima década, casi 75 por ciento de la producción mundial de 
litio tendrá como destino la industria automotriz, que ante la falta de 
alternativas la usará para fabricar baterías eléctricas, revela un reciente 
informe del gobierno de Chile, uno de los países con las mayores reservas en el 
mundo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/24/economia/021n2eco?partner=rss

Fonte: Democracy Now – Estados Unidos 
Data: 2022-01-24
Título: Palestinos piden abrir una investigación sobre la masacre de Tantura de 
1948
Descrição: La Autoridad Palestina está pidiendo que una comisión internacional 
investigue una masacre cometida en 1948 por las fuerzas armadas israelíes en la 
aldea palestina de Tantura. Esto ocurre después de que el periódico israelí 
Haaretz revelara la semana pasada que hay una fosa común debajo del 
estacionamiento de la playa Dor Beach, un destino turístico que ha cobrado mucha
popularidad recientemente. En la fosa común estarían enterrados los cuerpos de 
más de 200 palestinos ejecutados por bandas armadas sionistas en la aldea de 
Tantura. El año 1948 marcó el comienzo de la violenta ocupación israelí de 
Palestina, conocida como la “Nakba”, que en español se puede traducir como “el 
desastre”·.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/1/24/titulares/palestinians_call_for_probe_
into_1948_tantura_massacre 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La ONU renueva acuerdo para apoyar a refugiados palestinos
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Descrição: Dos agencias de la ONU renovaron el lunes en esta capital un acuerdo 
para apoyar niños, adolescentes y mujeres de Palestina refugiados en varios 
países de Medio Oriente. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y
el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585928

Fonte: Al Manar – Líbano 
Data: 2022-01-25
Título: Invasões e prisões em massa na Cisjordânia ocupada
Descrição: Hoy, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron una campaña de 
detenciones e invasiones en varias zonas de la Cisjordania ocupada. Las fuerzas 
de ocupación invadieron la casa de la familia de la liberada Amal Taqatqa en 
Beit Fajjar, al sur de Belém, y la espantaron e interrogaron a su hijo Muhammad.
Al amanecer, las fuerzas de ocupación detuvieron a 8 ciudadanos de diferentes 
áreas de la provincia de Belém y convocaron a otros para entrevistar a su 
inteligencia.
Url : https://www.almanar.com.lb/9191382 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef denuncia incremento del número de menores muertos en Yemen
Descrição: 25 de enero de 2022,   4:0Adén, Yemen, 25 ene (Prensa Latina) Al 
menos 17 menores murieron en Yemen en enero, casi el doble de lo contabilizado 
el mes anterior, debido al incremento de la violencia en el país, denunció hoy 
Unicef.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503764&SEO=unicef-denuncia-
incremento-del-numero-de-menores-muertos-en-yemen

Fonte: HispanTV
Título: Irán aboga por desarrollo de relaciones con países africanos
Descrição: El presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, matiza que el crecimiento 
de los lazos con países africanos es una de las prioridades de la política 
exterior de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/536307/relaciones-iran-africa

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2022-01-24
Título: África oriental y meridional: al menos 1,5 millones de niños desnutridos
sin tratamiento adecuado
Descrição: Al menos 1,5 millones de niños desnutridos en el sur y el este de 
África, incluidos países como Angola y Mozambique, no están recibiendo el 
tratamiento adecuado para salvar sus vidas, advirtió el viernes UNICEF. "La 
cifra representa casi la mitad de los 3,6 millones de niños con necesidades 
urgentes que se calcula que no están siendo atendidos a tiempo para salvar sus 
vidas o evitar que sufran daños permanentes en su desarrollo", añadió el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia en un comunicado publicado el viernes. A
pesar de la mejora gradual en el tratamiento de la malnutrición en estas zonas 
de África, "los impactos de la pandemia de Covid-19, combinados con las 
perturbaciones climáticas y los conflictos en curso, están llevando a los niños 
y a las familias al borde del abismo", subraya el comunicado.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/africa-austral-e-oriental-
pelos-menos-15-milhao-de-criancas-subnutridas-sem-tratamento-adequado/ 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: ¿Cuál es el significado de los ejercicios navales conjuntos entre Irán, 
Rusia y China?
Descrição: Esta es la tercera vez que Teherán, Pekín y Moscú realizan 
conjuntamente ejercicios marítimos. La cooperación de estos países en varios 
campos, especialmente en el campo militar, se ve como el signo más importante de
la expansión de sus relaciones estratégicas. Además, la mejora de la cooperación
militar y la demostración de fuerza de los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585895
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Un senador ruso afirma que EEUU empuja a Kiev a enfrentarse con Rusia en
Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos está tramando una provocación con el
fin de empujar a Kiev a enfrentarse imprudentemente con Rusia en Donbás, dijo a 
Sputnik el presidente adjunto de la comisión para Asuntos Exteriores del Consejo
de la Federación (Senado ruso), Vladímir Dzhabárov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220125/un-senador-ruso-afirma-que-eeuu-
empuja-a-kiev-a-enfrentarse-con-rusia-en-donbas-1120706956.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia: EEUU busca \destruir\ moralmente a Ucrania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno estadounidense pretende destruir \
moralmente\ a los ucranianos, sostuvo la portavoz del Ministerio de Exteriores 
de Rusia, María Zajárova, al comentar las declaraciones contradictorias de 
Washington y Kiev sobre la presunta intención de Moscú de incursionar en el país
vecino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220124/rusia-eeuu-busca-destruir-
moralmente-a-ucrania-1120695726.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden permanece abierto a una conversación diplomática con Putin
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
está abierto a una conversación diplomática de líder a líder con el presidente 
ruso, Vladímir Putin, sin embargo, no hay nada que anticipar en este momento, 
dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante una rueda de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220124/biden-permanece-abierto-a-una-
conversacion-diplomatica-con-putin-1120689153.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU envía 170 toneladas de armas a Ucrania
Descrição: Los días 21 y 22 de enero, EEUU envió a Ucrania alrededor de 170 
toneladas de armamento y munición, en su mayoría lanzagranadas y lanzamisiles 
portátiles, como parte de la ayuda militar ante la hipotética invasión de Rusia.
Moscú, a su vez, acusa a la OTAN de promover una \histeria antirrusa\ para 
aumentar las tensiones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220124/1120665079.html

Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-25 07:02:28
Título: Se registran cortes de electricidad masivos en Kazajistán, Uzbekistán y 
Kirguistán
Descrição: El Ministerio de Energia de Uzbekistán reportó que el problema se 
originó en Kazajistán y se extendió a los otros dos Estados, ya que están 
conectados a una sola red eléctrica.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/417912-cortes-electricidad-kazajistan-
uzbekistan-kirguistan?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Global Times - China 
Data: 2022-01-24
Título: Los medios de comunicación estadounidenses difaman los lazos entre China
y Rusia en la cuestión de Ucrania, según el Ministerio de Asuntos Exteriores
Descrição: Mientras Estados Unidos y el Reino Unido ordenan a las familias del 
personal de las embajadas en Kiev que abandonen Ucrania y autorizan la salida 
del personal no urgente el domingo, aumentan los temores de guerra ante la 
supuesta "invasión inminente" de Rusia.  La desinformación sobre la crisis 
ucraniana que circula ampliamente entre algunos medios de comunicación 
occidentales, incluido Bloomberg, puede afectar a la confianza mutua entre China
y Rusia, y esto refleja la "mala intención" de las fuerzas occidentales que 
intentan instigar las diferencias entre Pekín y Moscú, según los analistas. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246802.shtml 
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nuevo donativo de Rusia apoyará lucha contra la COVID-19 en Cuba
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Descrição: Un nuevo donativo procedente de Rusia arribó hoy a La Habana, 
consistente en 20 toneladas de medicamentos e insumos médicos. Se trata de la 
quinta y última carga que se recibe como resultado de acuerdos bilaterales para 
apoyar el enfrentamiento a la Covid-19 en la isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/25/nuevo-donativo-de-rusia-
apoyara-lucha-contra-la-covid-19-en-cuba/

Fonte: Cubadebate
Título: Congreso Internacional Universidad 2022 reunirá en La Habana a 
académicos de más de 20 países
Descrição: El Congreso Internacional Universidad 2022 se desarrollará del 7 al 
11 de febrero próximo en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la 
participación de alrededor de 200 delegados de más de 20 países, informaron este
lunes autoridades académicas. Universidad 2022 será un espacio para la rúbrica 
de acuerdos de colaboración entre Cuba y Rusia, Bulgaria y México.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/24/congreso-internacional-
universidad-2022-reunira-en-la-habana-a-academicos-de-mas-de-20-paises/

Fonte: Cubadebate
Título: Premio Literario Casa de las Américas, “pivote de un entramado cultural 
de estilos diferentes”
Descrição: Y entre las múltiples actividades de esta Casa, este premio 
continental que supone desde ya un reconocimiento, un incentivo, pero que va más
allá. Es el pivote de un entramado cultural de estilos diferentes, un diálogo 
múltiple que sondea la realidad sin renunciar a esa “claridad misteriosa” que 
José Lezama Lima le adjudicaba a la poesía.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/24/premio-literario-casa-de-
las-americas-pivote-de-un-entramado-cultural-de-estilos-diferentes/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-24 08:03:12
Título: Reúnen selectos dibujos eróticos del cineasta soviético Serguéi 
Eisenstein    
Descrição: El cineasta soviético Serguéi Eisenstein produjo unos 500 dibujos con
temática sexual que muestran una crudeza única, y aun así comparten la esencia 
de “gran maestro, figura erudita, impecable y perfecta” del reconocido creador, 
explica Daniela Gil, directora operativa de editorial Alias.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/24/cultura/a05n1cul?partner=rss

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Beijing y el COI por el brillo de unos juegos seguros
Descrição: En torno a la situación de la pandemia, el comité organizador y el 
COI acaban de dar a conocer nuevas medidas para cuidar a los participantes
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-01-25/beijing-y-el-coi-por-el-brillo-de-
unos-juegos-seguros-25-01-2022-01-01-14

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba denuncia mentiras de EEUU sobre supuestos juicios a niños
Descrição: 24 de enero de 2022,   19:0La Habana, 24 ene (Prensa Latina) El 
canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, enfatizó hoy que Estados Unidos miente para 
empañar la labor de la isla en la protección a su niñez y justificar medidas 
coercitivas criminales contra la nación caribeña.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503721&SEO=cuba-denuncia-
mentiras-de-eeuu-sobre-supuestos-juicios-a-ninos

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La inmunización de la población cubana ha sido crucial contra la 
variante Ómicron (+ Video)
Descrição: El control de la pandemia que evidencia Cuba no hubiera ocurrido sin 
los niveles actuales de inmunización de nuestra población
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Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2022-01-24/la-inmunizacion-de-la-
poblacion-cubana-ha-sido-crucial-contra-la-variante-omicron
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un Código de las Familias enaltecedor de nuestra Constitución (I parte) 
(+ Video)
Descrição: Se trata de diseñar un cuerpo normativo a la medida de la sociedad 
cubana de estos tiempos. Una norma que refleje el atlas de la geografía 
sociofamiliar de Cuba, en la que se incluyan los derechos de todos los actores 
familiares
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-24/un-codigo-de-las-familias-enaltecedor-
de-nuestra-constitucion-i-parte-24-01-2022-22-01-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Puede haber buenos rendimientos sin insumos químicos? (+ Video)
Descrição: La diversificación, la integración de cultivos y el uso eficiente de 
la tierra y de los insumos biológicos caracterizan  el trabajo en la finca Cayo 
Piedra, un buen ejemplo para aquellos productores que aún tienen sus recelos con
respecto a la agricultura sobre bases agroecológicas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-25/puede-haber-buenos-rendimientos-sin-
insumos-quimicos-25-01-2022-00-01-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ensayan técnicas nucleares en Cuba para reducir poblaciones de Aedes 
aegypti
Descrição: Una prueba piloto basada en el empleo de la técnica del insecto 
estéril, muestran la efectividad de ese procedimiento, al reducir el pasado año,
hasta en un 90 %, la población de mosquitos Aedes aegypti y lograr la 
eliminación casi total de los casos de enfermedades transmitidas por el insecto
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-25/ensayan-tecnicas-nucleares-en-cuba-
para-reducir-poblaciones-de-aedes-aegypti-25-01-2022-00-01-06
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fiscalía General de la República informa sobre estado de los procesos 
penales derivados de los disturbios provocados el 11 de julio de 2021
Descrição: Para la Fiscalía General de la República constituye un deber 
continuar informando al pueblo y a la opinión pública internacional sobre la 
respuesta legal dada a los graves hechos ocurridos el 11 de julio de 2021, que 
atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado 
socialista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/25/fiscalia-general-de-la-
republica-informa-sobre-estado-de-los-procesos-penales-derivados-de-los-
disturbios-provocados-el-11-de-julio-de-2021/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba, ómicron y el proceso de vacunación (+ Video)
Descrição: La situación epidemiológica del país, el proceso de vacunación y el 
desarrollo de las investigaciones científicas para la obtención de las vacunas 
cubanas anticovid, son este lunes los temas principales de la Mesa Redonda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/24/cuba-omicron-y-el-proceso-de-
vacunacion-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La alerta ante la amenaza del virus sigue siendo constante en Cuba
Descrição: La alerta ante la amenaza del virus, que nadie lo dude, sigue siendo 
constante en el país y no nos está permitido bajar la guardia en ningún momento.
Se equivocan quienes piensan que el nivel de inmunidad que hemos logrado con la 
campaña de vacunación es suficiente para hacer desparecer la epidemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/01/24/la-alerta-ante-la-amenaza-del-
virus-sigue-siendo-constante-en-cuba/

VENEZUELA
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acciones coercitivas de EEUU violan derecho de Venezuela en ONU
Descrição: 24 de enero de 2022,   19:3Caracas, 24 ene (Prensa Latina) El 
ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, denunció hoy que las medidas
coercitivas unilaterales de Estados Unidos violan el derecho de Venezuela a 
participar en el Sistema de Naciones Unidas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503722&SEO=acciones-
coercitivas-de-eeuu-violan-derecho-de-venezuela-en-onu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas venezolanos celebrarán V congreso con nuevos retos
Descrição: 25 de enero de 2022,   0:1Caracas, 25 ene (Prensa Latina) El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se prepara para celebrar el próximo 4 de 
febrero su V Congreso en medio de los nuevos retos enfrenta hoy el país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503741&SEO=socialistas-
venezolanos-celebraran-v-congreso-con-nuevos-retos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trazan estrategia de Consejo Federal de Gobierno de Venezuela 2022
Descrição: 24 de enero de 2022,   20:28Caracas, 24 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, trazó hoy las estrategias de trabajo 
del Consejo Federal de Gobierno para este año, centradas en el mejoramiento de 
los servicios públicos y la economía nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503726&SEO=trazan-estrategia-
de-consejo-federal-de-gobierno-de-venezuela-2022 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro denuncia que grupos armados colombianos son responsables de 
secuestros en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
denunció que el denominado grupo de Terroristas Armados Narcotraficantes 
Colombianos (Tancol) es el responsable de los secuestros registrados en los 
últimos días en el estado venezolano de Barinas (oeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220124/maduro-denuncia-que-grupos-armados-
colombianos-son-responsables-de-secuestros-en-venezuela-1120698743.html

Fonte: HispanTV
Título: Oficialismo venezolano rechaza críticas sobre proceso de revocatorio
Descrição: Venezuela se prepara para una jornada en que la oposición puede 
intentar activar un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás 
Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536345/oficialismo-revocatorio-
maduro-guaido
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela denuncia violación de derechos en ONU por culpa de EEUU
Descrição: El canciller venezolano denuncia que las sanciones de EE.UU. impiden 
a su país pagar la cuota de membresía de la ONU correspondiente al año 2021.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536333/cuota-onu-sanciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro promete que habrá justicia para el ‘títere’ Guaidó
Descrição: El presidente de Venezuela promete que “va a haber justicia” para el 
opositor Juan Guaidó, quien intentó hacerse con el poder en un plan urdido por 
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536321/maduro-justicia-guaido-
eeuu

NICARAGUA

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Nicaragua aumentan cooperación académica entre universidades
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Descrição: La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la Universidad 
Allameh Tabatabai de Irán acuerdan intercambiar experiencias académicas de 
estudiantes y docentes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/536349/iran-nicaragua-
universidad-cooperacion

COLOMBIA

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-25
Título: Fue asesinado en Buenos Aires, Cauca, José Albeiro Camayo, ex 
coordinador regional de la Guardia Indígena y miembro de CRIC Cauca. Señor Ivan 
Duque ¿hasta cuándo seguirá permitiendo estas tragedias en el país? Enviamos 
nuestro abrazo solidario a toda la comunidad indígena.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gobierno de Colombia y su negación al diálogo tras el aumento de 
violencia en Arauca
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano reiteró esta semana que no 
dialogará con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, con 
influencia en el departamento de Arauca, que padece este año un recrudecimiento 
de la violencia, en parte, por ese grupo armado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220124/el-gobierno-de-colombia-y-su-
negacion-al-dialogo-tras-el-aumento-de-violencia-en-arauca-1120694215.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de México llegó a Colombia
Descrição: 24 de enero de 2022,   23:14Bogotá, 24 ene (Prensa Latina) El 
vicecanciller Francisco Echeverri dio la bienvenida hoy al canciller de México, 
Marcelo Ebrard, quien llegó al país para participar en la Cumbre de la Alianza 
del Pacífico (AP).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503739&SEO=canciller-de-
mexico-llego-a-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resaltan en Colombia el pensamiento humanista de José Martí
Descrição: 24 de enero de 2022,   21:27Bogotá, 24 ene (Prensa Latina) El 
Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba instaló hoy una semana de 
homenajes al apóstol José Martí, por el 169 aniversario de su natalicio, durante
la cual se profundizará en la vigencia de su pensamiento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503732&SEO=resaltan-en-
colombia-el-pensamiento-humanista-de-jose-marti

BRASIL

Fonte: CPT 
Data: 2022-01-23
Título: Comunidades denunciam indícios de execuções na operação policial que 
resultou na morte de quatro quilombolas em Cavalcante (GO)
Descrição: Comunidades relatam que a ação da Polícia Militar do Estado de Goiás 
na quinta-feira, dia 20 de janeiro, na zona rural de Cavalcante (GO), 
caracteriza mais uma chacina promovida por agentes da corporação. Moradores da 
região, que conheciam Francisco Kalunga, Niro, Alan e Salviano, vítimas fatais 
da ação, afirmam que eles eram homens simples, trabalhadores, e questionam a 
versão apresentada pelos policiais, que teriam agido de forma desproporcional, 
executando-os cruelmente, sem chance de defesa.
Url : https://cptgoias.org.br/comunidades-denunciam-indicios-de-execucoes-na-
operacao-policial-que-resultou-na-morte-de-quatro-quilombolas-em-cavalcante-go/ 

Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-24 03:00:00
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Título: No Brasil, a banalização da morte é um programa político. O escândalo 
genocida da vida é tratado como irrelevante. Entrevista especial com José de 
Souza Martins
Descrição:  
Em 2021, 412.880 brasileiros morreram em decorrência da pandemia de Covid-19, e 
os dados mais recentes indicam que, além da emergência sanitária, a 
http://www.ihu.unisinos.br/615627-no-brasil-a-banalizacao-da-morte-e-um-
programa-politico-o-escandalo-genocida-da-vida-e-tratado-como-irrelevante-
entrevista-especial-com-jose-de-souza-martins

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal brasileño suspende parte del decreto sobre cavernas
Descrição: La decisión considera el riesgo de daños irreversibles a las 
cavidades naturales subterráneas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-brasileno-suspende-parte-decreto-
cavernas-20220124-0034.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan previsión de inflación en Brasil para 2022
Descrição: 24 de enero de 2022,   19:30Brasilia, 24 ene (Prensa Latina) El 
mercado financiero brasileño estimó hoy que el Índice Amplio de Precios al 
Consumidor, la inflación oficial, cerrará 2022 en 5,15 por ciento, cifra 
superior al 5,09  pronosticado la semana anterior, informó el Banco Central.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503723&SEO=aumentan-prevision-
de-inflacion-en-brasil-para-2022

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Agrotóxicos en Tandil: la legislación que desoye la evidencia
científica, a vecinos y productores
Descrição: Por Marcos Pearson e Ivonne Guevara, Resumen Latinoamericano, 24 de 
enero de 2022. En el municipio bonaerense está vigente una ordenanza que 
habilita la fumigación con agrotóxicos a solo 60 metros de las casas, 150 de 
escuelas rurales y 20 de cursos de agua. La norma se votó a espaldas de fallos 
judiciales, pruebas científicas [ ]La entrada Argentina. Agrotóxicos en Tandil: 
la legislación que desoye la evidencia científica, a vecinos y productores se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/argentina-agrotoxicos-en-
tandil-la-legislacion-que-desoye-la-evidencia-cientifica-a-vecinos-y-
productores/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Científicos denuncian indiferencia global ante la sexta 
extinción masiva de especies
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022. Como ocurre con la 
crisis climática, la avalancha de datos sobre la pérdida de biodiversidad global
es innegable. Desde la extinción masiva del Cretácico, un evento que acabó con 
tres cuartas partes de las especies animales y vegetales de la Tierra hace 66 
millones de años, no se [ ]La entrada Argentina. Científicos denuncian 
indiferencia global ante la sexta extinción masiva de especies se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/argentina-cientificos-
denuncian-indiferencia-global-ante-la-sexta-extincion-masiva-de-especies/

Fonte: Edición Impresa 25-01-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández presentó la campaña nacional \Nos vacunamos para ir a 
la escuela\
Url :https://www.pagina12.com.ar/397425-alberto-fernandez-presento-la-campana-
nacional-nos-vacunamos

Fonte: Edición Impresa 25-01-2022 | Página12
Título: Las fábricas crecen al 13 por ciento
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Descrição: Es una suba interanual importante. En la comparación contra octubre, 
el alza fue de 5,7, revirtiendo la caída previa. En los primeros once meses del 
2021, el alza superó el 16 por ciento. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/397403-las-fabricas-crecen-al-13-por-ciento
  

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Madres en la lucha: cómo se vive la lesbomaternidad en el 
Estado de México
Descrição: Por Monerrat Sanchez Maldonado, Resumen Latinoamericano, 24 de enero 
de 2022. Durante los últimos 10 años, Nancy ha caminado de la mano con Teodora 
Saldívar, su esposa y madre de sus dos pequeños. A ese camino se sumó Noah de 
apenas ocho meses y Fernando de siete años, y aunque admite que tener una 
familia [ ]La entrada Feminismos. Madres en la lucha: cómo se vive la 
lesbomaternidad en el Estado de México se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/feminismos-madres-en-la-
lucha-como-se-vive-la-lesbomaternidad-en-el-estado-de-mexico/

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-24
Título: Honduras es un Volcán, la Oposición Repite el Guion Venezolano
Descrição: Recordemos que, la presidenta electa el 28 de noviembre 2021 pasado, 
Xiomara Castro en Honduras, ganó con diez puntos de ventaja sobre su principal 
contrincante, Nasry Asfura del Partido Nacional.
Los Hechos y sus actores. Para poder vencer Castro, hubo de recurrir a un pacto 
formal, llamado el “Pacto del Bicentenario”, ¿con quién?: su partido 
izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), con el Partido Salvador de 
Honduras (dirigido por Salvador Nasralla), con el Partido Unidad e Innovación 
Democrática, y sectores del Partido Liberal, vinculados al excandidato 
presidencial Luis Zelaya, entre otros. El acuerdo principal del “Pacto 
Bicentenario” es que, al ganar la coalición de Partidos mencionada, sería 
nombrar presidente del Congreso Nacional hondureño, al diputado Luis Redondo del
Partido Salvador de Honduras. ¿Quién es Luis Redondo?, es un diputado que en los
últimos años se ha destacado, por realizar una labor constante de lucha contra 
la corrupción y arbitrariedad dentro del Congreso Nacional. En este sentido 
Redondo, como Presidente del Congreso Nacional hondureño, podría sin duda, 
suponer un cambio en el corrupto y arbitrario funcionamiento del Poder 
Legislativo, con importantes restricciones para el acceso a fondos públicos por 
parte de los diputados.
Url : https://werkenrojo.cl/honduras-es-un-volcan-la-oposicion-repite-el-guion-
venezolano/  

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-24
Título: Delgado ante decisión de Boric de no renovar Estado de Excepción en la 
Macrozona Sur: “Es absolutamente necesario”
Descrição: El secretario de Estado dejó clara su discrepancia con el Ejecutivo 
entrante en relación a la medida bajo la que están cuatro provincias de la 
Macrozona Sur. Respecto de las palabras de Izkia Siches, planteó que si tiene 
antecedentes de sectores que se benefician con el conflicto mapuche, tendrá la 
facultad para ponerlos en conocimiento de la autoridad. Por su parte, RN llamó 
al nuevo gobierno a reconsiderar su decisión.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/01/24/delgado-discrepa-con-
boric-e-insite-en-renovacion-de-estado-de-excepcion.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Comisión de Constitución del Senado votará mañana proyecto de 
Amnistía para las y los presos políticos el Estallido

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/01/24/delgado-discrepa-con-boric-e-insite-en-renovacion-de-estado-de-excepcion.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/01/24/delgado-discrepa-con-boric-e-insite-en-renovacion-de-estado-de-excepcion.html
https://werkenrojo.cl/honduras-es-un-volcan-la-oposicion-repite-el-guion-venezolano/
https://werkenrojo.cl/honduras-es-un-volcan-la-oposicion-repite-el-guion-venezolano/
https://www.pagina12.com.ar/397403-las-fabricas-crecen-al-13-por-ciento
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/feminismos-madres-en-la-lucha-como-se-vive-la-lesbomaternidad-en-el-estado-de-mexico/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/feminismos-madres-en-la-lucha-como-se-vive-la-lesbomaternidad-en-el-estado-de-mexico/


Descrição: Por Juan Contreras Jara, Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 
2022. Luego de más de un año de tramitaciones y de salidas y retornos del 
proyecto que busca la libertad a las y los presos políticos del Estallido Social
a la Comisión de Constitución de la cámara alta, este martes debe volver a 
votarse la [ ]La entrada Chile. Comisión de Constitución del Senado votará 
mañana proyecto de Amnistía para las y los presos políticos el Estallido se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/chile-comision-de-
constitucion-del-senado-votara-manana-proyecto-de-amnistia-para-las-y-los-
presos-politicos-el-estallido/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuál será el rol de Camila Vallejo en el futuro Gobierno chileno
Descrição: La otrora dirigenta estudiantil Camila Vallejo asumirá en el 
Ministerio Secretaría General de Gobierno a partir del próximo 11 de marzo, 
cuando el presidente electo, Gabriel Boric, se calce la banda presidencial 
tricolor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220124/cual-sera-el-rol-de-camila-vallejo-
en-el-futuro-gobierno-chileno-1120699851.html

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. «En defensa propia, vota SÍ». Lanzamiento de campaña
Descrição: Por Ricardo Posse. Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022. Bajo
el titulo  «En defensa propia, Vota SḮ» que seguramente será la consigna central
de la campaña por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente 
Consideración, el portal web  del publicista Esteban Valenti, difunde parte de  
los contenidos que formarán parte [ ]La entrada Uruguay. «En defensa propia, 
vota SÍ». Lanzamiento de campaña se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/uruguay-en-defensa-
propia-vota-si-lanzamiento-de-campana/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mercedes Meli, de Cushamen: «No tengan vergüenza de ser 
mapuche, pongan su corazón ancho porque somos dueños de la tierra»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022 En la entrevista, 
Mercedes Meli, de Costa del Ñorquinco, Cushamen comenta los años de su infancia,
su experiencia en el Kamaruko siendo niña y donde posteriormente sus hijos e 
hijas siguieron su camino en la ceremonia del Pueblo Mapuche. Resalta la 
importancia de las ceremonias espirituales, para mantener [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Mercedes Meli, de Cushamen: «No tengan vergüenza de ser mapuche, pongan
su corazón ancho porque somos dueños de la tierra» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/nacion-mapuche-mercedes-
meli-de-cushamen-no-tengan-verguenza-de-ser-mapuche-pongan-su-corazon-ancho-
porque-somos-duenos-de-la-tierra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El gobierno chubutense siembra un clima de tensión 
extrema frente a la liberación de Jones Huala / Corte rechaza actuaciones del 
gobierno en comisión de libertad condicional y no podría apelar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022 «Estamos preparados para
cualquier situación que ponga en peligro un bien público o la vida de las 
personas», así lo aseveró el ministro de Seguridad de la Provincia, Leonardo Das
Neves, al referirse a la liberación de Jones Huala. Asimismo, el funcionario 
explicó que el dirigente mapuche «tiene [ ]La entrada Nación Mapuche. El 
gobierno chubutense siembra un clima de tensión extrema frente a la liberación 
de Jones Huala / Corte rechaza actuaciones del gobierno en comisión de libertad 
condicional y no podría apelar se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/nacion-mapuche-el-
gobierno-chubutense-siembra-un-clima-de-tension-extrema-frente-a-la-liberacion-
de-jones-huala/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Protesta a las afueras de fiscalía de Pucón por brutal 
golpiza y agresión sexual a papay Eva Quintulef
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022 Comunidad protesta por 
brutal golpiza y agresión sexual a papay Eva Quintulef el pasado 08 de diciembre
de 2021. Este domingo 23 de enero se realizó la manifestación donde acudieron 
comunidades mapuche y organizaciones sociales para rechazar en conjunto este 
hecho a más de un mes sin antecedentes [ ]La entrada Nación Mapuche. Protesta a 
las afueras de fiscalía de Pucón por brutal golpiza y agresión sexual a papay 
Eva Quintulef se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/nacion-mapuche-70/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Wampís y Achuar exigen la nulidad del lote petrolero 64
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022 Foto: Comunicaciones 
GTANW En pronunciamiento conjunto, expresaron su rechazo por la actividad 
petrolera y afirmaron que normas que regulan industria petrolera “no ofrecen 
ninguna garantía”. La Nación Wampís y el Pueblo Achuar del Pastaza expresaron su
rechazo por la actividad petrolera y exigieron la nulidad del lote 64, [ ]La 
entrada Perú. Wampís y Achuar exigen la nulidad del lote petrolero 64 se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/peru-wampis-y-achuar-
exigen-la-nulidad-del-lote-petrolero-64/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno analiza medida contra Repsol por derrame petrolero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022 La primera ministra, 
Mirtha Vásquez, declaró hoy que el Gobierno de Perú analiza la posible 
suspensión de la licencia de operaciones de la transnacional española Repsol, 
por un reciente y grave derrame de petróleo. “Estamos evaluando los aspectos 
legales, aún no podemos decir que se va a suspender [ ]La entrada Perú. Gobierno
analiza medida contra Repsol por derrame petrolero se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/peru-gobierno-analiza-
medida-contra-repsol-por-derrame-petrolero/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministra de Cultura de Perú condena destrucción de monumento a huaco 
erótico
Descrição: LIMA (Sputnik) — La ministra de Cultura de Perú, Gisela Ortiz, 
rechazó la vandalización y destrucción de un monumento a un huaco prehispánico 
erótico, hecho que calificó como una \expresión de intolerancia\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220124/ministra-de-cultura-de-peru-condena-
destruccion-de-monumento-a-huaco-erotico-1120689662.html

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Citan a juicio excontralor de Ecuador por presunta corrupción
Descrição: Además del excontralor, Celi, otros 12 imputados tendrán que 
comparecer en el juicio por delitos de corrupción. 
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/excontralor-ecuador-citado-juicio-
presunta-corrupcion-20220124-0032.html

EL SALVADOR
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un palestino muere por inhalación de gas lacrímogeno lanzado por el 
Ejército de Israel
Descrição: GAZA (Sputnik) — Un palestino perdió la vida al intoxicarse con el 
gas lacrimógeno que usaron los militares israelíes para dispersar a los 
manifestantes en Cisjordania, informó la agencia Maan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220125/un-palestino-muere-por-inhalacion-
de-gas-lacrimogeno-lanzado-por-el-ejercito-de-israel-1120700009.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: EEUU bombardea centro universitario y silos de trigo en el noreste de 
Siria
Descrição: Fuerzas de EEUU presentes en Siria sin el consentimiento de su 
gobierno ni la aprobación de las Naciones Unidas, bombardearon el lunes la 
Universidad del Éufrates y silos de cereales en la provincia nororiental de 
Hasaka. La sede del rectorado del centro de enseñanza fue blanco de misiles 
disparados por aviones de combate norteamericanos, lo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585972
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hariri muestra un alejamiento de la política. Ni él ni la Corriente del 
Futuro participarán en las próximas elecciones
Descrição: El ex primer ministro del Líbano Saad Hariri ratificó este lunes su 
distanciamiento total de la vida política, pues ni él ni su partido Corriente 
Futura, dijo, participarán en las próximas elecciones parlamentarias. De 51 años
de edad y dos veces al frente del Gobierno libanés, Hariri expresó que su 
proyecto se resume en dos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585950
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Marruecos decepcionado con su acuerdo con “Israel”
Descrição: El martes 18 de enero, el rey de Marruecos, Mohammed VI, invitó a 
varios embajadores al Palacio Real de Rabat para presentar sus cartas 
credenciales. David Govrin, director designado de la oficina de enlace israelí 
en Rabat en agosto pasado, estuvo ausente. En una conferencia de prensa el 
jueves, un reportero preguntó al portavoz del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585862
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Un misil balístico alcanza la ciudad industrial saudí de Ahad al 
Massarihat
Descrição: Un misil balístico apuntó a la ciudad industrial de Ahad al 
Massarihat en la gobernación de Yizan, en el suroeste de Arabia Saudí, durante 
la noche del domingo al lunes, informó la agencia oficial de prensa saudí. Las 
imágenes publicadas en las redes sociales mostraron el daño causado por el misil
cuyo ataque no fue ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585840
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Familia palestina cuyo hogar fue destruido demandará a “Israel” ante el 
TPI
Descrição: Una familia palestina desalojada a la fuerza de su casa en un barrio 
de Jerusalén Este (Al Quds) demandará a la entidad sionista ante el Tribunal 
Penal Internacional (TPI) después de que su casa fuera demolida posteriormente. 
Según un grupo con sede en Londres, el Centro Internacional de Justicia para los
Derechos Palestinos (CIJP), el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585818
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Médicos Sin Fronteras confirma ataque aéreo contra la prisión de Saada y
desmiente afirmaciones saudíes
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Descrição: La ONG Médicos Sin Fronteras ha acusado a la coalición saudí de 
llevar a cabo el ataque aéreo contra la prisión de Saada, en el norte de Yemen, 
el viernes 21 de enero, mientras Riad intenta mentir sobre este tema. “Nadie 
puede negar que fue un ataque aéreo, todo el mundo en Saada lo escuchó”, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585741
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Hashid al Shaabi inicia ofensiva en Diyala para eliminar a restos del
Daesh
Descrição: La fuerza paramilitar iraquí Hashid al Shaabi anunció el domingo que 
ha iniciado una operación de seguridad a gran escala destinada a perseguir a los
restos de los terroristas del Daesh y asegurar la gobernación de Diyala. El jefe
de operaciones de Diyala del Hashid al Shaabi, Taleb Al Musawi, dijo que la 
operación antiterrorista ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/585719

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército israelí derriba aldea beduina por 197 veces
Descrição: 25 de enero de 2022,   4:34Ramala, 25 ene (Prensa Latina) El ejército
israelí demolió hoy por ocasión 197, en poco más de una década, el poblado 
beduino de Al Araqib, ubicado en el sureño desierto de Negev, en medio de 
crecientes tensiones con esa comunidad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503768&SEO=ejercito-israeli-
derriba-aldea-beduina-por-197-veces

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria reitera condena a crímenes israelíes contra palestinos
Descrição: 25 de enero de 2022,   2:59Damasco, 25 ene (Prensa Latina) El 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria condenó hoy enérgicamente las 
operaciones de demolición y destrucción de propiedades palestinas en Cisjordania
por parte de las autoridades israelíes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503762&SEO=siria-reitera-
condena-a-crimenes-israelies-contra-palestinos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian complicidad del Ejército con violencia de colonos israelíes
Descrição: 25 de enero de 2022,   2:54Tel Aviv, 25 ene (Prensa Latina) 
Legisladores israelíes condenaron hoy un nuevo ataque de los colonos judíos 
contra una aldea palestina en la ocupada Cisjordania y denunciaron la pasividad 
del Ejército ante esos actos vandálicos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503760&SEO=denuncian-
complicidad-del-ejercito-con-violencia-de-colonos-israelies
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dos heridos tras estallar coche bomba en ciudad israelí
Descrição: 25 de enero de 2022,   2:15Tel Aviv, 25 ene (Prensa Latina) Una mujer
y su hija resultaron heridas hoy al explotar un coche bomba en la ciudad israelí
de Rehovot, a unos 20 kilómetros al sur de esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503759&SEO=dos-heridos-tras-
estallar-coche-bomba-en-ciudad-israeli

Fonte: HispanTV
Título: ‘A EEUU y sus socios les causa dolor la alianza Irán-Rusia-China’
Descrição: La alianza estratégica entre la República Islámica de Irán, Rusia y 
China preocupa a EE.UU. y en general, al bloque del Occidente, destaca un 
diplomático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536351/iran-rusia-china-alianza-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera que EEUU es culpable del impago de sus cuotas a ONU
Descrição: Irán hace énfasis en que las sanciones unilaterales de EE.UU. han 
impedido que el país pueda pagar sus contribuciones a la ONU a tiempo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536330/iran-sanciones-pago-onu
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Fonte: HispanTV
Título: Irán no llega a la conclusión de mantener diálogos directos con EEUU
Descrição: Irán descarta rumores sobre diálogos directos con EE.UU. pero 
considerará la opción, si este garantiza buenas condiciones para lograr un 
“buen” acuerdo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536324/iran-negociaciones-
directas-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: 13.º Gobierno iraní impulsa política de vecindad y paz en la región 
Descrição: Funcionarios iraníes asistieron a Conferencia sobre política exterior
de Irán, que busca mostrar su influencia en estrechar  lazos fraternos con sus 
vecinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536327/iran-politica-relaciones-
vecinos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán mantiene abierto el camino para retomar lazos con Arabia Saudí
Descrição: El canciller iraní asegura que Teherán ha dejado el camino abierto 
para un posible restablecimiento de sus lazos con Arabia Saudí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/536311/iran-relaciones-arabia-
saudita

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Protestas saldadas con manifestante muerto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022. Con la muerte hoy de un
manifestante en Jartum, la capital sudanesa, se elevó a 74 la cifra de 
fallecidos tras el golpe militar del 25 de octubre del año pasado. El occiso, 
que no fue identificado, fue impactado en el pecho por un proyectil con munición
real, [ ]La entrada Sudán. Protestas saldadas con manifestante muerto se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/sudan-protestas-saldadas-
con-manifestante-muerto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Militares deponen a presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de enero de 2022. La propia jornada del 
domingo, la Comunidad de Estados de África Occidental (Cedeao) pidió a los 
militares burkineses que respetaran la institucionalidad. &#124, Foto: Twitter 
@RTB La destitución se produjo después de manifestaciones en la capital, 
Uagadugú, exigiendo la renuncia de Roch Marc Kaboré. Militares amotinados 
detuvieron el [ ]La entrada Burkina Faso. Militares deponen a presidente se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/24/burkina-faso-militares-
deponen-a-presidente/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan ataque del Frente de Tigray contra civiles en Etiopía
Descrição: 25 de enero de 2022,   2:56Abeba, 25 ene (Prensa Latina) Centenares 
de ciudadanos rechazan y reprueban hoy en varias redes sociales el ataque del 
Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) contra civiles en Afar, denunciado
por el gobierno de ese estado regional de Etiopía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503761&SEO=rechazan-ataque-
del-frente-de-tigray-contra-civiles-en-etiopia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oposición: militares sudaneses detienen a varios miembros de Médicos Sin
Fronteras
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Militares sudaneses detuvieron a varios miembros de
la ONG Médicos Sin Fronteras, informó el Comité Central de Doctores de Sudán 
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(CCSD), grupo opositor que monitorea los abusos cometidos tras el golpe de 
estado de octubre pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220125/oposicion-militares-sudaneses-
detienen-a-varios-miembros-de-medicos-sin-fronteras-1120704235.html

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India despliega seguridad ante celebración del Día de la República
Descrição: 25 de enero de 2022,   3:12Nueva Delhi, 25 ene (Prensa Latina) La 
Policía de Delhi tomó medidas de seguridad de alta tecnología para evitar 
cualquier incidente terrorista ante las celebraciones mañana por el Día de la 
República, se divulgó hoy en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503763&SEO=india-despliega-
seguridad-ante-celebracion-del-dia-de-la-republica
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi preside reunión de liderazgo de PCCh para revisar informes y 
regulaciones
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/25/c_1310438900.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi y Trong intercambian mensajes de felicitaciones por el Festival de la
Primavera
Descrição: El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de 
China (PCCh) y presidente de China, Xi Jinping, y el secretario general del 
Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, 
intercambiaron hoy martes mensajes de felicitaciones por el próximo Festival de 
la Primavera. 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/25/c_1310439578.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China cumple objetivos ecológicos en 2021 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/24/c_1310438871.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China completa revisión de estado de constelación de satélites BDS 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/25/c_1310439876.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China pone en práctica construcción de comunidad con futuro 
compartido en lucha contra pandemia, según académico británico
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/24/c_1310438704.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. enviará 222 atletas a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 
2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/25/c_1310439847.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-24
Título: Xi presidirá la cumbre que marca los 30 años de relaciones entre China y
Asia Central
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, presidirá el martes en Pekín una 
cumbre virtual para conmemorar el 30º aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre China y cinco países de Asia Central, según 
anunció el lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua 
Chunying. La cumbre será la primera acción diplomática importante de China en 
Asia Central este año y la primera reunión de jefes de Estado entre China y los 
cinco países de Asia Central. Es de gran importancia para todas las partes 
resumir los logros y la experiencia en las relaciones entre China y Asia Central
y buscar la coordinación y hacer planes para la futura cooperación bilateral en 
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un nuevo punto de partida histórico, dijo Zhao Lijian, otro portavoz del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, en una conferencia de prensa rutinaria el 
lunes. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246808.shtml 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-01-25
Título: Xi y Trong intercambian saludos por la Fiesta de la Primavera
Descrição: El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de 
China (PCC) y presidente chino, Xi Jinping, y el secretario general del Comité 
Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, intercambiaron
el martes saludos por la próxima Fiesta de la Primavera. En su mensaje por la 
tradicional fiesta de ambas naciones, Xi dijo que para ambos partidos y ambos 
países, 2021 era un año extraordinario en su respectivo desarrollo. El CPC 
celebró a lo grande su centenario, China se ha embarcado en un nuevo viaje de 
construcción de un país socialista moderno en todos los aspectos, y el pueblo 
chino está dando pasos seguros en el camino hacia el gran rejuvenecimiento de la
nación china, dijo Xi. El PCV, señaló, convocó con éxito su XIII congreso 
nacional, y está dirigiendo al pueblo vietnamita para aplicar su resolución y 
marchar hacia los objetivos de desarrollo fijados en la reunión. Xi subrayó que 
China y Vietnam son vecinos socialistas unidos por montañas y ríos, y una 
comunidad con un futuro compartido que tiene una importancia estratégica.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/25/WS61ef5fcfa310cdd39bc8314e.html 
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