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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muestra bibliográfica en Cuba rememora a Apóstol Nacional
Descrição: 26 de enero de 2022,   2:16La Habana, 26 ene (Prensa Latina) Una 
muestra bibliográfica en la Biblioteca Nacional de Cuba rememora hoy la impronta
del Apóstol José Martí en ocasión de cumplirse el 170 aniversario de su 
natalicio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504016&SEO=muestra-
bibliografica-en-cuba-rememora-a-apostol-nacional

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Patria es humanidad, 127 años de una frase martiana que define a Cuba
Descrição: 26 de enero de 2022,   0:27La Habana, 26 ene (Prensa Latina) Hace hoy
127 años el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, publicó la frase Patria es 
humanidad, la cual devino axioma de su pensamiento y del actuar de la Revolución
en la isla, según especialistas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504001&SEO=patria-es-
humanidad-127-anos-de-una-frase-martiana-que-define-a-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Radio Cubana: Cien años de un sonido para ver
Descrição: Considerada por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro como 
«artillería pesada de la Revolución», la Radio Cubana celebrará, el próximo 22 
de agosto, cien años de fundada
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-25/radio-cubana-mirar-atras-para-
seguir-hacia-adelante-25-01-2022-13-01-56

Fonte: El mundo | Página12
Título: Cuba resiste el bloqueo y ya vacunó a casi el 90 por ciento de su 
población
Descrição: \Las vacunas se han convertido en orgullo nacional y los científicos 
y profesionales de la salud involucrados en este proceso representan héroes para
el imaginario popular cubano\, destacó Ileana Morales Suárez, Directora de 
Innovación Científica y Tecnológica del ministerio de Salud Pública.
Url :https://www.pagina12.com.ar/397605-cuba-resiste-el-bloqueo-y-ya-vacuno-a-
casi-el-90-por-ciento-

Fonte: Cubadebate
Título: Chapeando: Se derriba oficialmente la mentira (+ Podcast)
Descrição: Con un análisis de la nota de la Fiscalía Nacional sobre los procesos
abiertos contra los actos violentos del 11 de Julio, comenzó el programa 
Chapeando este martes. El otro tema comentado en el programa tiene que ver con 
los actos de repudio que se han puesto de moda como otra forma de violencia 
contra Cuba, ahora en España como siempre en Miami.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/25/chapeando-se-derriba-
oficialmente-la-mentira-podcast/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. A tres años de su autojuramentación, menos de 15 países 
«reconocen» a Guaidó como presidente ficticio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2022. Poco más de 50 países 
llegaron a reconocer a Juan Guaidó como el presidente «interino o encargado» de 
Venezuela en 2020, sin embargo la situación ha cambiado a inicios de este 2022, 
con un escenario internacional respecto a la República Bolivariana muy diferente
a los primeros meses luego [ ]La entrada Venezuela. A tres años de su 
autojuramentación, menos de 15 países «reconocen» a Guaidó como presidente 
ficticio se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/26/venezuela-a-tres-anos-de-
su-autojuramentacion-menos-de-15-paises-reconocen-a-guaido-como-presidente-
ficticio/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Países reconocen avances de Venezuela en materia de DD.HH. pese a 
sanciones
Descrição: Delegados de Nicaragua, Nigeria, Irán y Arabia Saudita, entre otros, 
aplaudieron los esfuerzos del Gobierno venezolano por mejorar el bienestar 
económico de su pueblo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paises-reconocen-avances-venezuela-derechos-
humanos-20220126-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en el Putumayo, Colombia
Descrição: Colombia registra 11 líderes sociales y diez masacres perpetradas en 
los 25 dás del 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-social-
putumayo-20220125-0035.html

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-25 07:10:23
Título: Reabren en Colombia caso contra Uribe por compra de votos con dinero del
narcotráfico   
Descrição: Madrid. El Tribunal Supremo de Justicia de Colombia reactivó ayer el 
caso contra el ex presidente Álvaro Uribe por supuesta compra de votos en 2018 
con dinero del crimen organizado, escándalo conocido como Ñeñepolítica, en 
referencia al asesinado narcotraficante José Ñeñe Hernández.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/25/mundo/024n3mun?partner=rss

Fonte: Partido comunes - Colombia
Título: El ocaso del uribismo y su intento desesperado por recuperar a Medellín
Descrição: Por: Oto Higuita   I. Contexto Analizar el contexto en el que se 
lanza la campaña de uribistas, Verdes e “independientes” para revocar al alcalde
Medellín Daniel Quintero, ayudaría a entender...La entrada El ocaso del uribismo
y su intento desesperado por recuperar a Medellín se publicó primero en Partido 
comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-ocaso-del-uribismo-y-su-intento-
desesperado-por-recuperar-a-medellin/

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-25
Título: Fallece Beatriz Levi Dresner
Descrição: Ha partido a los 91años, la 1era mujer ingeniera en minas en Chile. 
(1958). Su hijo José Joaquín encabezó el tiranicidio contra Pinochet en 1986 y 
fue asesinado en la operación Albania. En 1968 obtiene el grado de Doctor en 
Geología en la Universidad de California, Berkeley. Hasta 1973 contribuyó a 
construir el pilar de la riqueza y soberanía nacional, liderando equipo de 
ingenieros y geólogos en el ámbito de exploraciones mineras, y a la vez docente 
de la U de Chile. Con posterioridad al 11 de septiembre es exonerada de la 
Universidad de Chile, sufre hostigamiento y persecución política debiendo partir
al exilio. Se radica en Suecia, su vasta experiencia profesional le abre camino 
en la docencia e investigación internacional, es merecedora del premio Nacional 
de Geología en Chile en 1988.
Url : https://werkenrojo.cl/fallece-beatriz-levi-dresner/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La CIDH confirma que el Estado de Chile reprimió por la fuerza protestas
pacíficas
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) publicó un informe sobre el estallido social de Chile iniciado en octubre
de 2019, señalando que los agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza
y reprimieron protestas pacíficas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220125/la-cidh-confirma-que-el-estado-de-
chile-reprimio-por-la-fuerza-protestas-pacificas-1120737007.html
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Título: Brasil. A tres años del crimen de la empresa Vale en Brumadinho, 
pobladores y expertos temen una tragedia en la región
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2022. El 25 de enero de 2019,
la represa Córrego do Feijão da Vale SA falló en Brumadinho, Minas Gerais. El 
mar de lodo mató a 272 personas y sepultó varias casas, animales y vegetación 
con 13 millones de metros cúbicos de lodo. A tres años del crimen 
socioambiental, [ ]La entrada Brasil. A tres años del crimen de la empresa Vale 
en Brumadinho, pobladores y expertos temen una tragedia en la región se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/26/brasil-a-tres-anos-del-
crimen-de-la-empresa-vale-en-brumadinho-pobladores-y-expertos-temen-una-
tragedia-en-la-region/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan que durante 2021 se asesinaron 318 mujeres en Honduras
Descrição: De acuerdo al estudio cuantitativo, el 68.9 por ciento de las 
víctimas murieron por arma de fuego.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-universidad-alerta-asesinaron-
mujeres-pais-20220125-0029.html

Fonte: New York Times
Data: 2022-01-25 22:57:41
Título: Milicianos de Guatemala son condenados a 30 años por atrocidades en 
tiempos de guerra
Descrição: Cinco miembros de un grupo paramilitar progubernamental fueron 
condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra cinco mujeres 
indígenas durante la guerra civil del país.
Url :https://www.nytimes.com/2022/01/25/world/americas/guatemala-crimes-against-
humanity.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Derriban la estatua del conquistador español Ponce de León 
antes de la visita del Rey Felipe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2022. Un grupo de 
desconocidos derribó la estatua del explorador español y primer gobernador de 
Puerto Rico, Juan Ponce de León, este lunes de madrugada en San Juan, la capital
de la isla caribeña, horas antes de que el rey Felipe VI de España visite la 
ciudad. «Unos individuos se acercaron» [ ]La entrada Puerto Rico. Derriban la 
estatua del conquistador español Ponce de León antes de la visita del Rey Felipe
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/puerto-rico-derriban-la-
estatua-del-conquistador-espanol-ponce-de-leon-en-puerto-rico-antes-de-la-
visita-del-rey-felipe/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-25
Título: La batalla de los prisioneros palestinos es estratégica, afirma Hamas
Descrição: El jefe adjunto de Hamas en Cisjordania, Zaher Jabarin, expresó que 
"la batalla de los prisioneros es una batalla estratégica. Todas las facciones 
palestinas ahora están unidas detrás de la decisión de los prisioneros 
administrativos de boicotear todos los tribunales de ocupación".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1550958/la-batalla-de-los-
prisioneros-palestinos-es-estrat%C3%A9gica-afir 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Tebún y Sisi respaldan la creación de un estado palestino independiente
Descrição: Egipto y Argelia abogaron este martes por la celebración de las 
pospuestas elecciones en Libia para poner fin a la crisis que vive ese país y a 
la creación de un Estado palestino independiente. En una conferencia de prensa 
conjunta tras un encuentro bilateral en esta capital, los presidentes egipcio, 
Abdel Fattah El Sisi, y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586236

Fonte: HispanTV
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Título: Irán denuncia ante ONU violación sistemática de los DDHH en Yemen 
Descrição: Irán denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) 
la persistente violación sistemática de los derechos humanos en Yemen y 
Palestina ocupada.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536388/iran-onu-guerra-saudi-
yemen

Fonte: Democracy Now ! - Estados Unidos
Data: 2022-01-25
Título: La Unión Africana y Naciones Unidas condenan el golpe de Estado militar 
en Burkina Faso
Descrição: Los líderes del Ejército de Burkina Faso afirman que depusieron al 
presidente Roch Kaboré, suspendieron la Constitución, disolvieron el Parlamento 
y cerraron las fronteras del país. En una transmisión realizada el lunes por la 
televisión estatal, se presentó al teniente coronel Paul-Henri Damiba como el 
nuevo líder de Burkina Faso. La Unión Africana condenó el golpe, al igual que lo
hicieron los líderes de Naciones Unidas
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/1/25/titulares/african_union_and_united_nat
ions_condemn_burkina_faso_military_coup 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-26
Título: Las relaciones de vecindad entre China y Asia Central son una buena 
lección para Washington: editorial del Global Times
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, presidió 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. Xi presentó 
cinco propuestas: ampliar el papel ejemplar de la amistad de buena vecindad, 
construir un cinturón de cooperación al desarrollo de alta calidad, reforzar el 
escudo para defender la paz, construir una familia con diversas interacciones y 
proteger la aldea global que disfruta de la paz y el desarrollo. Se trata de la 
primera acción diplomática importante de China en Asia Central este año, y 
también de la primera cumbre de jefes de Estado entre China y los cinco países 
de Asia Central. Ha llamado la atención de la comunidad internacional. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246930.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia alerta de que Kiev planea lanzar provocaciones en Donbás para 
culpar después a Moscú
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Kiev planea lanzar una serie de provocaciones en 
Donbás para luego echarle la culpa a Rusia, declaró la presidenta del Consejo de
la Federación (Senado) de Rusia, Valentina Matvienko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/rusia-alerta-de-que-kiev-planea-
lanzar-provocaciones-en-donbas-para-culpar-despues-a-moscu-1120755190.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia alerta de que armas enviadas por EEUU a Ucrania caerán en manos de
terroristas
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La embajada rusa en Washington está segura de 
que las armas suministradas por Estados Unidos a Ucrania caerán en manos de 
radicales y terroristas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/rusia-alerta-de-que-armas-enviadas-
por-eeuu-a-ucrania-caeran-en-manos-de-terroristas-1120754073.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Thich Nhat Hanh después del 11 de septiembre: La ignorancia, la 
discriminación, el miedo y la violencia son los verdaderos enemigos de la 
humanidad
Descrição: En memoria de Thich Nhat Hanh, monje budista de fama mundial, 
activista antibélico, poeta y maestro fallecido el sábado, reproducimos un 
discurso que Hanh pronunció en la iglesia Riverside de Nueva York en 2001. Poco 
después de los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center, Hanh
instó a la audiencia a abrazar la paz frente a la ira, citando su experiencia de
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ser testigo del sufrimiento de ambos bandos durante la guerra en su Vietnam 
natal. \El verdadero enemigo del hombre no es el hombre", dijo Hanh. \Es la 
ignorancia, la discriminación, el miedo, el ansia y la violencia". También 
hablamos con el padre John Dear, amigo de Hanh y activista por la paz desde hace
mucho tiempo, antiguo director de la Fellowship of Reconciliation, la 
organización que llevó a Thich Nhat Hanh a Estados Unidos por primera vez en la 
década de 1960. \Era realmente una encarnación de la paz, la dulzura y la no 
violencia", dice Dear.
Url :http://www.democracynow.org/2022/1/25/john_dear_on_thich_nhat_hanh

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-25
Título: En la oscuridad, los presos políticos desean la luz
Descrição: Vijay Prashad examina un mundo lleno de presos políticos y entrega un
mensaje de uno de ellos en Casa Blanca.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/25/in-the-dark-political-prisoners-
wish-for-light/ 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-25
Título: El siempre esquivo final de Guantánamo
Descrição: Desde el principio, escribe Karen J. Greenberg, el tribunal de esa 
base estadounidense en la isla de Cuba fue un símbolo revelador de la venalidad 
carcelaria.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/25/guantanamos-forever-elusive-endgame/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba presentará a la OMS expediente de vacunas contra la COVID-19
Descrição: Cuba presentará en los próximos días el expediente de sus vacunas 
antiCovid-19 a la Organización Mundial de Salud (OMS) para la certificación de 
los inmunógenos. El director del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vérez, 
explicó a la prensa extranjera acreditada en la Isla que en 2021 se sostuvieron 
reuniones con la organización.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/25/cuba-presentara-a-la-oms-
expediente-de-vacunas-contra-la-covid-19/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Colaboradores cubanos en Haití están bien y ayudan
Descrição: El miembro del Buró Político y canciller de la República, Bruno 
Rodríguez, escribió en su cuenta de Twitter: «Expresamos nuestra solidaridad con
el pueblo y Gobierno de Haití por los daños y damnificados provocados por el 
terremoto. Colaboradores cubanos de la Salud están bien y se encuentran en la 
zona atendiendo a lesionados. Condolencias a familiares y amigos de las víctimas
mortales»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-26/colaboradores-cubanos-en-haiti-estan-
bien-y-ayudan-26-01-2022-00-01-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Herramientas digitales serán claves durante la consulta popular del 
Código de las Familias (+Video)
Descrição: Para garantizar esa transparencia y control en el desarrollo del 
proceso, se contará con 1 428 supervisores y 27 891 colaboradores en todo el 
país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-24/herramientas-digitales-seran-claves-
durante-la-consulta-popular-del-codigo-de-las-familias-24-01-2022-13-01-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Banco Central de Cuba desmiente información sobre supuesta venta 
controlada de divisas
Descrição: La noticia falsa simula una publicación de la Gaceta Oficial de la 
República, y procura engañar al lector ingenuo, sirviéndose del impacto de la 
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inflación económica derivada de la carencia de ofertas del mercado interno, 
cuyas causas reales están en la crisis asociada a la COVID-19 y al oportunista 
recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-26/banco-central-de-cuba-desmiente-
informacion-sobre-supuesta-venta-controlada-de-divisas-26-01-2022-00-01-33
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aumentan los vuelos internacionales hacia Jardines del Rey
Descrição: Con el arribo de más de 35 vuelos semanales, Jardines del Rey, al 
norte de la provincia de Ciego de Ávila, se reafirma como destino seguro para 
viajeros de diferentes nacionalidades, a pesar de las complejidades 
epidemiológicas en el mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/26/aumentan-los-vuelos-
internacionales-hacia-jardines-del-rey/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministra de Finanzas y Precios: Transformar la gestión de los 
presupuestos, con mayor participación popular e innovación
Descrição: Las limitaciones que deberá enfrentar la economía este año, que 
mantiene las complejidades de la crisis mundial agravada por la pandemia, unida 
al recrudecimiento del bloqueo, son retos que también se reflejan en el 
presupuesto estatal. De los desafíos en la gestión de esos dineros en los 
municipios y el uso de la ciencia y la innovación en la actividad contable, 
habló en la Mesa Redonda la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/25/ministra-de-finanzas-y-
precios-transformar-la-gestion-de-los-presupuestos-con-mayor-participacion-
popular-e-innovacion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ante la COVID-19, unirnos y cuidarnos entre todos
Descrição: Nuestras vacunas han hecho posible que Cuba asuma de modo muy 
particular y en positivo los embates de la pandemia, pero el arma de mayor 
alcance sigue siendo la responsabilidad. Así trascendió este martes en una 
jornada de reflexiones sobre la lucha contra la COVID-19, la cual estuvo 
encabezada por presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/25/ante-la-covid-19-unirnos-y-
cuidarnos-entre-todos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El proyecto de nación de Martí
Descrição: Por Agustín Lage Dávila. Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 
2022. Nos acercamos al 28 de enero y hay que hablar de José Martí. Vivió y murió
por un proyecto de país, que todavía en su tiempo no existía. Pero millones lo 
siguieron, y se enamoraron de ese proyecto, porque los grandes proyectos 
históricos, aunque [ ]La entrada Cuba. El proyecto de nación de Martí se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/cuba-el-proyecto-cuba/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y China fortalecen relaciones en áreas estratégicas
Descrição: Gracias al apoyo del Gobierno chino el 85% de la población venezolana
fue inmunizada con el fármaco Sinopharm desarrollado por el país asiático. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-china-fortalecen-relaciones-areas-
estrategicas-20220125-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento venezolano exige al Ministerio Público investigar a Guaidó 
por daños al país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Venezuela exigió al 
Ministerio Público investigar al opositor Juan Guaidó y establecer las sanciones
por el robo de los recursos del país.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/parlamento-venezolano-exige-al-
ministerio-publico-investigar-a-guaido-por-danos-al-pais-1120750577.html

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-25 07:10:23
Título: Maduro exige a la justicia tomar medidas contra Guaidó “lo antes 
posible”   
Descrição: Madrid. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que habrá
justicia para el líder opositor y autoproclamado “presidente encargado” del 
país, Juan Guaidó, por lo que sigue considerando un delito y una usurpación de 
poderes.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/25/mundo/024n1mun?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Analistas venezolanos coinciden en que el revocatorio presidencial no es
viable
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El revocatorio presidencial contra el presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, es inviable, coincidieron en entrevista con 
Sputnik el experto en geopolítica Luis Quintana y el politólogo Guillermo Tell 
Aveledo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220125/analistas-venezolanos-coinciden-en-
que-el-revocatorio-presidencial-no-es-viable-1120746403.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela pide fin de medidas coercitivas unilaterales de EEUU
Descrição: En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela calificó el 
embargo económico de Estados Unidos en su contra como un arma de destrucción 
masiva.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536399/venezuela-sanciones-eeuu

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia avizora final de cuarta ola de la pandemia de COVID-19
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia se aproxima al final de la cuarta ola de 
la pandemia de COVID-19, pero puede sufrir una nueva arremetida de contagios si 
se relajan las medidas de seguridad o se desacelera la vacunación, dijo el 
ministro de Salud, Jeyson Auza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220125/bolivia-avizora-final-de-cuarta-ola-
de-la-pandemia-de-covid-19-1120740099.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El 70% de los nicaragüenses aprueba gestión de Daniel Ortega a dos meses
de su reelección
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, goza 
del 70% de aprobación de su gestión, apenas dos meses después de su reelección 
en noviembre de 2021, afirmó a Sputnik Raúl Obregón, representante M&R 
consultores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/el-70-de-los-nicaraguenses-aprueba-
gestion-de-daniel-ortega-a-dos-meses-de-su-reeleccion-1120750957.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Siete de cada 10 nicaragüenses están a favor del canal interoceánico
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Una mayoría de 76,2% de encuestados en 
Nicaragua \quieren que el canal interoceánico se construya\ en el país 
centroamericano, de acuerdo a los resultados de una encuesta realizada a 1.585 
personas en las primeras dos semanas de enero, confirmó a Sputnik el gerente 
general de la firma encuestadora M&R consultores, Raúl Obregón.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220125/siete-de-cada-10-nicaraguenses-
estan-a-favor-del-canal-interoceanico-1120746635.html
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COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Colombia sanciona polémica Ley de Seguridad Ciudadana
Descrição: 25 de enero de 2022,   23:32Bogotá, 25 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó hoy la Ley de Seguridad Ciudadana, 
una norma que -dijo- brinda a las autoridades los instrumentos jurídicos y 
recursos económicos para contrarrestar la delincuencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503986&SEO=presidente-de-
colombia-sanciona-polemica-ley-de-seguridad-ciudadana

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-25
Título: Iván Duque sancionó hoy la Ley de "seguridad ciudadana", una de las 
tantas leyes represivas que este Gobierno junto a las mayorías del Congreso han 
sacado en contra de la gente. Quitan derechos a la protesta social y blindan a 
la fuerza publica para que puedan seguir en lo mismo.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: HispanTV
Título: Colombia reactiva caso contra Uribe por compra de votos en 2018
Descrição: La Fiscalía colombiana reabre el caso contra el expresidente Álvaro 
Uribe por la compra de votos durante la campaña electoral de Iván Duque en 2018.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536373/fiscalia-uribe-fraude-
electoral
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de otro líder social en el Putumayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2022. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este martes el asesinato
de otro líder social en Colombia, el suceso ocurrió en el municipio de Puerto 
Guzmán, departamento del Putumayo. Colombia registra 11 líderes sociales y diez 
masacres perpetradas en los 25 días del [ ]La entrada Colombia. Denuncian el 
asesinato de otro líder social en el Putumayo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/26/colombia-denuncian-el-
asesinato-de-otro-lider-social-en-el-putumayo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Precandidatos presidenciales expusieron propuestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2022. Los precandidatos 
expresaron su preocupación ante la escalada de violencia contra los líderes 
sociales. Los precandidatos presidenciales de Colombia en un debate televisado 
dieron a conocer este martes sus propuestas para combatir el narcotráfico, la 
corrupción y sus estrategias para disminuir las confrontaciones armadas entre 
grupos irregulares que [ ]La entrada Colombia. Precandidatos presidenciales 
expusieron propuestas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/colombia-precandidatos-
presidenciales-expusieron-propuestas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia rechaza asesinato de líder indígena
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que 
investiga los crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano, rechazó el 
asesinato del líder indígena José Albeiro Camayo, quien declaraba como víctima 
ante ese tribunal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/tribunal-de-paz-de-colombia-rechaza-
asesinato-de-lider-indigena-1120750847.html

Fonte: María Jimena Duzán  - Colombia
Data: 2022-01-24
Título: Las preocupantes jugadas del registrador Alexánder Vega
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Descrição: Los escándalos y nexos con clanes políticos que rodean al registrador
nacional Alexánder Vega han sido motivo de preopación entre analistas y 
electores en medio de las contiendas electorales de 2022. ¿Por qué un hombre tan
cuestionado está a la cabeza de la Registraduría en medio de cuatro elecciones 
decisivas? Reconstruimos
Url : https://open.spotify.com/episode/0VwCfuRvgBnqvVo9LWZnTw?
si=kWtFe3VLSYOHTDDny3--DQ&utm_source=copy-link&nd=1 

BRASIL

Fonte: Camara do Deputados
Data: 2022-01-25
Título: Presidência da CDHM demanda investigação de mortes em Cavalcante, em 
Goiás 
Descrição: Segundo o noticiado, familiares e amigos questionam a versão da 
polícia militar de que houve confronto no local. Deputado Carlos Veras reforça 
que em casos de mortes envolvendo agentes do Estado, é fundamental garantir 
investigações independentes e imparciais . O Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, deputado Carlos Veras (PT/PE), demandou nesta terça-feira 
(25) ao Governador do Goiás, Ronaldo Caiado, ao Secretário de Segurança Pública,
Rodney Rocha Miranda, e ao Procurador-Geral de Justiça, Ayrton Flavio Vechi, a 
rigorosa apuração de quatro mortes após abordagem policial em uma chácara no 
município de Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
Url : https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/noticias/presidencia-da-cdhm-demanda-investigacao-de-mortes-em-
cavalcante-em-goias 

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-25 19:10:09
Título: Crise leva três gerações da mesma família para as ruas de São Paulo
Descrição: Sem trabalho e sem dinheiro para o aluguel, famílias com bebês estão 
vivendo nas ruas próximas à rodoviária do Tietê, a maior da América Latina, em 
São Paulo. É o caso da família de Tatiane Silveira, que vive com a mãe e a filha
em uma barraca embaixo de um viaduto da região.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60031378?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-01-25
Título: Crime da Vale em Brumadinho: três anos de luta por reparação integral e 
justiça
Descrição: Não foi a lama não, foi o homem que fez a lama, que jogou Mariana e 
Brumadinho no chão. Tingiu de marrom as águas do meu Rio Doce, coloriu de terra 
meu Paraopeba, vai tingir meu Velho Chico.”
No dia 25 de janeiro de 2022, o crime da Vale em Brumadinho completa três anos. 
Entre trabalhadores da Vale que almoçavam próximo ao Córrego do Feijão e 
moradores da região, 272 morreram no rompimento da barragem. Mais de mil 
famílias sem terra foram atingidas diretamente pelo crime na região, e a 
produção dos Acampamentos Pátria Livre e Zequinha Nunes, localizados em São 
Joaquim de Bicas, bem como do Assentamento Dois de Julho, em Betim, ainda sofre 
as consequências de um dos maiores crimes sociais e ambientais do Brasil.
Url : https://mst.org.br/2022/01/25/crime-da-vale-em-brumadinho-tres-anos-de-
luta-por-reparacao-integral-e-justica/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tres años de la tragedia de Brumadinho, entre el dolor y la impunidad
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Era la hora del almuerzo del 25 de enero 
de 2019. El comedor de la minera Vale en la pequeña ciudad de Brumadinho estaba 
repleto de trabajadores. A pocos metros de distancia, la tierra empezó a 
moverse. En cuestión de segundos, la represa se rompió.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220125/tres-anos-de-la-tragedia-de-
brumadinho-entre-el-dolor-y-la-impunidad-1120737542.html
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ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 26-01-2022 | Página12
Título: El Fondo empieza a dar algunas señales
Descrição: La vicedirectora Gopinath adelantó que se trabaja \muy de cerca\ para
resolver la deuda, con un enfoque \flexible y pragmático\. En una semana clave, 
con un vencimiento, el organismo puso al país como el que más crecerá en la 
región. En el Gobierno sigue la cautela.
Url :https://www.pagina12.com.ar/397652-el-fondo-empieza-a-dar-algunas-senales

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Murió una niña wichí de 13 años en Misión La Mora, 
Salta
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2022. El cacique y tío de la
nena, Juan Carlos Calermo, denunció que hubo abandono de persona de miembrxs del
Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, y anunció que marcharán el próximo 
jueves en reclamo por esta muerte. Tras la muerte de una niña de 13 años de 
Misión Wichí [ ]La entrada Pueblos Originarios. Murió una niña wichí de 13 años 
en Misión La Mora, Salta se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/pueblos-originarios-
murio-una-nina-wichi-de-13-anos-en-mision-la-mora-salta/

Fonte: Edición Impresa 26-01-2022 | Página12
Título: El Presidente Alberto Fernández convocó a sesiones extraordinarias
Descrição: El temario incluye la reforma del Consejo de la Magistratura, el 
Consenso Fiscal 2021, varias iniciativas económicas y la creación de dos 
universidades nacionales.
Url :https://www.pagina12.com.ar/397688-el-presidente-alberto-fernandez-convoco-
a-sesiones-extraordi
  
Fonte: Edición Impresa 26-01-2022 | Página12
Título: Gladys Cabezas, en el homenaje a su hermano José Luis: \Cómo me duele 
que no pueda conocer a su primer nieto\
Descrição: Junto a los periodistas Gabriel Michi, y Fernando Amato y el 
Secretario Legal y Técnico del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos 
Aires, la hermana de José Luis Cabezas recordó al fotógrafo asesinado hace 25 
años, en una conmemoración organizada por la revista Caras y Caretas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/397676-gladys-cabezas-en-el-homenaje-a-su-
hermano-jose-luis-como-me

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-25 07:10:23
Título: Editorial:     No más indiferencia      
Descrição: El asesinato de la periodista    Lourdes Maldonado, perpetrado el 
domingo pasado en Tijuana, ha conmovido a la sociedad por la facilidad con que 
la delincuencia se cobra víctimas de ciudadanos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/25/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-25 07:10:23
Título: Pide AMLO no adelantar juicios en el caso de reportera asesinada   
Descrição: “Duele mucho lo que pasó en Tijuana, es muy lamentable, vamos a 
llevar a cabo la investigación”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador 
en referencia al homicidio de la reportera Lourdes Maldonado. En Palacio 
Nacional se le recordó que desde marzo de 2019 ella le pidió ayuda al sentirse 
amenazada por Jaime Bonilla Valdez, con quien sostenía un litigio laboral al ser
despedida de forma injustificada.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/25/politica/003n1pol?partner=rss

CHILE
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Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-25
Título: Funcionario del INDH demanda a Micco y denuncia que impidió investigar 
detención y desaparición de Geraldo Monares durante el estallido
Descrição: Se trataría del único detenido desaparecido del estallido, el cual 
fue aprehendido en Concepción por Carabineros de Hualpén. Su nombre es Gerardo 
Monares y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. También denuncia las 
precarias condiciones en las que desarrollaban su trabajo, el nivel de abandono 
en el que se encontraban frente a amenazas y la desidia con que se trata hasta 
hoy el tema de los químicos en el agua del carro lanza agua.
Url : https://werkenrojo.cl/funcionario-del-indh-demanda-a-micco-y-denuncia-que-
impidio-investigar-detencion-y-desaparicion-de-geraldo-monares-durante-el-
estallido/ 

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-25
Título: Abogada mapuche y ambientalista denuncia amenaza de muerte por Messenger
en Los Lagos
Descrição: La abogada ambientalista y defensora de derechos humanos, Orietta 
Llauca, destacó que “las mujeres mapuche hemos lidiado con la discriminación 
durante cientos de años”. La reconocida abogada mapuche y defensora de derechos 
humanos Orietta Llauca, denunció haber recibido amenazas de muerte, denunciadas 
a la unidad de la PDI de Puerto Varas durante la jornada de este lunes 24 de 
enero. La jurista señaló en su denuncia que “en mi calidad de mujer, mapuche, 
abogada defensora de la Ñuke Mapu, activista por los derechos humanos y 
dirigenta política he recibido muchas amenazas, que aumentaron en la pasada 
campaña senatorial, sin embargo, nunca habían transgredido mi espacio íntimo, mi
núcleo familiar. El día de ayer amenazaron de muerte a mi hijo, un menor de 
edad”.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/01/25/abogada-mapuche-y-
ambientalista-denuncia-amenaza-de-muerte-por-messenger-en-los-lagos.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Se aplazó nuevamente votación del proyecto de Amnistía para las y
los presxs del Estallido acotándose el catálogo de delitos
Descrição: Por Juan Contreras Jara, Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 
2022. Hace más de un año que las y los presos del Estallido Social y sus 
familias aguardan por la tramitación del proyecto que les libere. Pese extenso 
periodo de espera y las razones humanitarias que lo demandan, la Comisión de 
Constitución no solo aplazó [ ]La entrada Chile. Se aplazó nuevamente votación 
del proyecto de Amnistía para las y los presxs del Estallido acotándose el 
catálogo de delitos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/chile-se-aplazo-
nuevamente-votacion-del-proyecto-de-amnistia-para-las-y-los-presos-del-
estallido-acotandose-el-catalogo-de-delitos/
 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Nuevos planes de estudio militares se centran en los 
movimientos guerrilleros y no profundizan en la dictadura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2022. Para el historiador 
Aldo Marchesi, se mantiene “la misma narrativa” del Ejército para pensar el 
período y falta reflexión crítica sobre el proceso dictatorial en sí mismo y 
sobre las violaciones a los DDHH. El 10 de diciembre, el ministro de Defensa 
Nacional, Javier García, acudió al Parlamento [ ]La entrada Uruguay. Nuevos 
planes de estudio militares se centran en los movimientos guerrilleros y no 
profundizan en la dictadura se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/uruguay-nuevos-planes-de-
estudio-militares-se-centran-en-los-movimientos-guerrilleros-y-no-profundizan-
en-la-dictadura-2/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Trabajadores recibieron a Lacalle con protestas en Ciudad 
Rodríguez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2022. Decenas de trabajadores
de Conaprole y vecinos de Ciudad Rodríguez, en San José, recibieron con 
protestas al presidente Luis Lacalle Pou a su llegada a esa ciudad para 
participar de la inauguración de la nueva planta de la cooperativa láctea. 
“Gobierno hambreador del pueblo. Mentiroso. Clasista. Hipócrita. Vende [ ]La 
entrada Uruguay. Trabajadores recibieron a Lacalle con protestas en Ciudad 
Rodríguez se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/uruguay-trabajadores-
recibieron-a-lacalle-con-protestas-en-ciudad-rodriguez/ 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El futuro del líder mapuche Jones Huala tras recuperar la libertad: 
¿Chile o Argentina?
Descrição: El líder mapuche argentino Facundo Jones Huala recuperó la libertad 
tras permanecer nueve años en una prisión de Chile, condenado como responsable 
de un incendio. Mientras el Estado chileno busca que regrese a la cárcel, 
Argentina extendió su apoyo para que siga la condena en su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220125/el-futuro-del-lider-mapuche-jones-
huala-tras-recuperar-la-libertad-chile-o-argentina-1120740757.html

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Directorio del FMI llama nuevamente a eliminar al bitcóin 
como moneda de curso legal
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2022. El directorio 
ejecutivo del organismo advierte en la consulta del Artículo IV de grandes 
riesgos asociados con el uso de la criptomoneda. El Directorio Ejecutivo del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en la presentación del Artículo IV 
con El Salvador, que existen grandes riesgos asociados con el uso [ ]La entrada 
El Salvador. Directorio del FMI llama nuevamente a eliminar al bitcóin como 
moneda de curso legal se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/el-salvador-directorio-
del-fmi-llama-nuevamente-a-eliminar-al-bitcoin-como-moneda-de-curso-legal/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-01-26
Título: Un "genocidio" asistido: cómo las armas aliadas envalentonan los 
crímenes saudíes en Yemen
Descrição: Resulta que los monstruos de la vida real que están detrás de la 
guerra de la coalición liderada por Arabia Saudí contra Yemen y la masacre de su
pueblo son los mismos campeones y animadores de los derechos humanos en todo el 
mundo que rezuman hipocresía y doble moral. Unicef ha calificado la situación de
Yemen como la peor crisis humanitaria del mundo, y el Reino Unido, Francia, 
Canadá y Estados Unidos están entre los países responsables de hacer realidad 
esa pesadilla.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1550806/un-genocidio-
asistido:-c%C3%B3mo-las-armas-aliadas-envalentonan-l 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Absurda o inútil ha sido la guerra … Una descripción muy suave
Descrição: Mohammad Faraj , Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2022. Con 
todas las escenas de destrucción que ahora tienen lugar sobre las cabezas de los
niños en Yemen, en Saada, Hodeidah y Saná, ¿es suficiente describir la guerra 
como absurda o inútil? ¿No parece ahora tan surrealista la respuesta a la 
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petición saudita? A poco [ ]La entrada Yemen. Absurda o inútil ha sido la guerra
Una descripción muy suave se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/yemen-absurda-o-inutil-
ha-sido-la-guerra-una-descripcion-muy-suave/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Escenas de derramamiento de sangre en Yemen son insoportables, 
dice canciller iraní
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2022. El canciller iraní, 
Hossein Amir Abdullahian, llamó a Arabia Saudí y los EAU a tratar el asunto de 
manera constructiva y diplomática para poner fin al bloqueo, la guerra e iniciar
un diálogo entre yemenitas. Hossein Amir Abdullahian, canciller de Irán. Ver el 
derramamiento de sangre en [ ]La entrada Irán. Escenas de derramamiento de 
sangre en Yemen son insoportables, dice canciller iraní se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/iran-escenas-de-
derramamiento-de-sangre-en-yemen-son-insoportables-dice-canciller-irani/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Arrogancia saudí y sus crímenes no pueden ser perdonados con el 
paso de tiempo
Descrição: Sharhabil Al Gharib , Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2022. Al 
cometer esta masacre tan atroz en la gobernación de Hodeidah, y continuar sus 
violaciones de derechos humanos en Yemen, Arabia Saudita sigue sus crímenes y 
violaciones, de una manera sin precedentes. La descripción más suave que podemos
decir sobre la sangrienta masacre cometida [ ]La entrada Yemen. Arrogancia saudí
y sus crímenes no pueden ser perdonados con el paso de tiempo se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/yemen-arrogancia-saudi-y-
sus-crimenes-no-pueden-ser-perdonados-con-el-paso-de-tiempo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Los palestinos lloran a Fahmi Hamad, mártir asfixiado por los
gases lacrimógenos de las fuerzas de ocupación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2022. El palestino Fahmi Hamad,
de 57 años, muere unas horas después de asfixiarse por los gases lacrimógenos 
disparados por las fuerzas de ocupación israelí. Los palestinos se reunieron 
para asistir al funeral del mártir Fahmi Hamad, que perdió la vida pocas horas 
después de asfixiarse con el [ ]La entrada Palestina. Los palestinos lloran a 
Fahmi Hamad, mártir asfixiado por los gases lacrimógenos de las fuerzas de 
ocupación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/palestina-los-palestinos-
lloran-a-fahmi-hamad-martir-asfixiado-por-los-gases-lacrimogenos-de-las-fuerzas-
de-ocupacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Enviado especial adjunto de EE.UU.  dimite en medio de las 
conversaciones nucleares
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2022. Según el Wall Street 
Journal, Richard Nephew dimitió por diferencias de opinión dentro del equipo 
negociador estadounidense sobre Irán. Richard Nephew, enviado especial adjunto 
de EE.UU. para Irán dimite en medio de las conversaciones nucleares Richard 
Nephew, enviado especial adjunto de EE.UU. para Irán, abandonó su puesto [ ]La 
entrada Irán. Enviado especial adjunto de EE.UU.  dimite en medio de las 
conversaciones nucleares se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/iran-enviado-especial-
adjunto-de-ee-uu-dimite-en-medio-de-las-conversaciones-nucleares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Reportan deceso de cuatro soldados  tras explosión
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2022. Los soldados fallecidos 
pertenecían a la Octava División de Reconocimiento y en el momento se los 
hechos, estaban realizando una operación de búsqueda. Cuatro soldados fallecidos
fue el saldo de una explosión provocada por un atentado con bomba colocada por 
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el autoproclamado estado islámico en la ciudad [ ]La entrada Irak. Reportan 
deceso de cuatro soldados  tras explosión se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/irak-reportan-deceso-de-
cuatro-soldados-tras-explosion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. ‘Patrulla aérea conjunta con Rusia, un mensaje para Israel’
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de enero de 2022. Los medios israelíes 
consideran la primera misión de patrullaje entre Rusia y Siria en el espacio 
aéreo sirio como una advertencia para Israel. En las patrullas aéreas llevadas a
cabo el lunes participaron cazas y aviones de combate rusos y sirios 
sobrevolando el espacio aéreo del país árabe, incluidos los [ ]La entrada Siria.
‘Patrulla aérea conjunta con Rusia, un mensaje para Israel’ se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/siria-patrulla-aerea-
conjunta-con-rusia-un-mensaje-para-israel/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El terrorismo y la ocupación han afectado gravemente a la situación de 
los derechos humanos en Siria
Descrição: El viceministro de Relaciones Exteriores de Siria, Bashar al Yaafari,
dijo este martes que la guerra, la ocupación extranjera y el apoyo externo al 
terrorismo afectaron gravemente la situación de derechos humanos en el país. 
Desde 2011, Siria enfrenta graves desafíos que dejaron catastróficas 
repercusiones sobre los derechos humanos, dijo al Jaafari ante el Consejo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586269
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Experta rusa: La visita de Raisi a Moscú configura un nuevo orden 
geopolítico en Eurasia
Descrição: “La visita del presidente iraní, Ebrahim Raisi, a Moscú y su reunión 
con el presidente ruso, Vladimir Putin, son el evento más importante a 
principios de 2022”, dijo Elena Panina, directora del Instituto de Estrategias 
Políticas y Economía Internacional, Rousstrat, y ex miembro del Parlamento ruso.
“Por primera vez, los presidentes ruso e iraní se ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586181
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Instituto de investigación israelí: La situación en Cisjordania se 
aproxima a un punto de ebullición
Descrição: Los palestinos realizaron una masiva procesión fúnebre por un hombre 
de 57 años que murió por inhalación de gases lacrimógenos durante un asalto 
israelí a un campo de refugiados al norte de la ciudad de Al Quds (Jerusalén). 
La víctima, identificada como Fahmi Hamad, fue uno de los tres palestinos 
hospitalizados después de que las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586148

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Abu Dhabi y Dubai atacados por drones y misiles yemeníes
Descrição: Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos fueron atacados el lunes 
por drones y misiles balísticos en represalia por la agresión en curso contra 
Yemen, anunciaron las Fuerzas Armadas de Yemen. En un comunicado, las Fuerzas 
Armadas de Yemen dijeron que la “Operación Yemen Tornado-2” apuntó a las 
profundidades saudíes y emiratíes con drones y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586049

Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU debe levantar sanciones antiraníes, luego hablar de diálogo’
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, afirma que EE.UU. primero
debe levantar las sanciones criminales antiraníes, y luego hablar sobre un 
diálogo con Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536377/iran-raisi-eeuu-dialogo-
nuclear
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Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel es la principal causa de inestabilidad en la región
Descrição: Un alto mando castrense de Irán considera al régimen de Israel como 
la principal causa de la discordia y la inestabilidad en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536371/iran-azerbaiyan-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Facebook elimina “permanentemente” página de HispanTV 
Descrição: En un nuevo ataque contra la libertad de expresión, la red social 
Facebook ha eliminado la página de la cadena HispanTV sin dar explicaciones al 
respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/536368/facebook-elimina-cuenta-
hispantv

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran a Frente de Tigray un obstáculo para la paz de Etiopía
Descrição: 26 de enero de 2022,   3:45Addis Abeba, 26 ene (Prensa Latina) El 
Partido Democrático de Tigray declaró que, pese a los esfuerzos gubernamentales 
realizados hasta hoy, el Frente de Liberación Popular (TPLF) es un obstáculo 
para la paz de Etiopía y, especialmente, el septentrional estado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504025&SEO=consideran-a-
frente-de-tigray-un-obstaculo-para-la-paz-de-etiopia

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca claves para cooperación exitosa entre China y cinco países de
Asia Central
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/25/c_1310440348.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Enfoque de Xi: Xi destaca sólida implementación de decisiones y acuerdos
sobre pico de emisiones y neutralidad de carbono
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/26/c_1310440609.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi: China está lista para celebrar una olimpíada de invierno 
simplificada, segura y maravillosa 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/26/c_1310440685.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Panda gigante disfruta de la nevada en Heilongjiang
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/26/c_1310439851.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Líder de PCCh subraya mantener iniciativa y habilidad para dirigir 
relaciones entre ambos lados del estrecho
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/26/c_1310440587.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lanza satélite L-SAR 01A para observación terrestre
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/26/c_1310441633.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro chino subraya dar prioridad a estabilidad en desarrollo 
económico 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/26/c_1310440666.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Instan a PPD de Taiwan a dejar detención de barcos pesqueros de la parte
continental de China 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/26/c_1310441807.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2022-01-26
Título: China da pasos firmes para el desarrollo con bajas emisiones de carbono
Descrição: China está dando pasos firmes para fomentar el desarrollo ecológico y
con bajas emisiones de carbono mientras se embarca en el camino hacia la 
neutralidad del carbono, según los expertos de la industria. Citando la 
Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada el mes pasado, dijeron que el
país ha subrayado claramente la necesidad de realizar esfuerzos inquebrantables 
para avanzar en el trabajo de eliminación de las emisiones de carbono para 2030 
y lograr la neutralidad del carbono para 2060. El abandono de la energía 
tradicional en China debe basarse en nuevas alternativas energéticas seguras y 
fiables. He Zhenwei, presidente de la Asociación de Desarrollo de China en el 
Extranjero, dijo que la conferencia ha marcado una clara dirección para el 
desarrollo sostenible y saludable del sector energético. 
"China es un gran consumidor de energía en todo el mundo. Establecer un sistema 
sólido de suministro de energía y optimizar las estructuras industriales de las 
energías tradicionales, limpias y nuevas es clave para garantizar la seguridad 
energética", dijo He durante la Conferencia Internacional de Energía de China 
2021, celebrada recientemente en Pekín.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/26/WS61f0a2a8a310cdd39bc834b3.html 
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