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Fonte: The Nation – Estados Unidos
Data: 2022-01-26 10:00:01
Título: Cuba: 60 años de un embargo brutal, vengativo e inútil
Descrição: Peter Kornbluh. Cuando Obama estaba dispuesto a intentar el 
"compromiso", la política de la administración Biden sigue sumida en los clichés
de la Guerra Fría. The Nation siempre ha creído que hay una manera mejor.The 
post Cuba: 60 años de un embargo brutal, vengativo e inútil appeared first on 
The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/cuba-embargo-60-years/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizarán en Cuba tradicional Marcha dedicada a Martí
Descrição: 27 de enero de 2022,   0:12La Habana, 27 ene (Prensa Latina) Los 
estudiantes de Cuba protagonizarán hoy la tradicional Marcha de las Antorchas en
homenaje al Héroe Nacional, José Martí, una peregrinación que este año estará 
dedicada además a los logros de la ciencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504255&SEO=realizaran-en-cuba-
tradicional-marcha-dedicada-a-marti

Fonte: Cubadebate
Título: Lazos de historia y solidaridad unen a Cuba y Honduras
Descrição: El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, 
encabeza la delegación de la Mayor de las Antillas que arribó a Honduras para 
participar en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que
tendrá lugar en el Estadio Nacional, en Tegucigalpa.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/27/lazos-de-historia-y-
solidaridad-unen-a-cuba-y-honduras/

Fonte: Cubadebate
Título: Vicepresidente cubano arriba a Honduras para asistir a investidura de 
Xiomara Castro
Descrição: El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, arribó este 
miércoles a Tegucigalpa para participar en el acto de juramentación e 
investidura de la mandataria electa, Xiomara Castro. De acuerdo con información 
oficial, Valdés sostendrá encuentros con autoridades locales y con 
representantes de otros sectores.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/26/vicepresidente-de-cuba-arriba-
a-honduras-para-asistir-a-investidura-de-xiomara-castro/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asesinan a esposa de líder colombiano ultimado ayer
Descrição: 26 de enero de 2022,   20:41Bogotá, 26 ene (Prensa Latina) La policía
de Colombia confirmó hoy el asesinato en Saravena, departamento de Arauca, de la
esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal Álvaro Peña, quien también 
fue ultimado en una zona rural del municipio de Tame.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504232&SEO=asesinan-a-esposa-
de-lider-colombiano-ultimado-ayer

Fonte: Cuarto de Hora  - Colombia
Data: 2022-01-26
Título: ‘Águilas Negras’ amenazan de muerte a Benito Osorio y magistrados de la 
JEP
Descrição: Tras la explosivas declaraciones del exgobernador de Córdoba, Benito 
Osorio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este miércoles se conoció 
que las ‘Águilas Negras’ lo declararon «objetivo militar» junto los magistrados 
de este sistema de justicia. Todo se dio a conocer a través de un panfleto que 
envió este grupo armado ilegal, amenazando de muerte no solo a las personas 
anteriormente nombradas, sino también al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y 
los políticos de oposición Gustavo Petro e Ivan Cepeda. 
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Url : https://cuartodehora.com/2022/01/26/aguilas-negras-amenazan-de-muerte-a-
benito-osorio-y-magistrados-de-la-jep/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Vicepdta. argentina alerta sobre financiamiento de golpes judiciales
Descrição: Fernández comentó que, desde el siglo XX, aparecieron nuevas formas 
de dominación no tan directas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-cristina-fernandez-financiamiento-
golpes-judiciales-20220126-0031.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «La vuelta de los pueblos»: la conferencia completa de 
Cristina Kirchner en Honduras (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2022. En un auditorio 
colmado, y con espectadores de lujo como Dilma Rousseff y Fernando Lugo, la 
vicepresidenta advirtió que las políticas de ajuste diseñadas por los 
«organismos multilaterales» pretenden instalar de nuevo el neoliberalismo de 
nuevo en la región y alertó por la corriente libertaria, que directamente 
«quiere [ ]La entrada Argentina. «La vuelta de los pueblos»: la conferencia 
completa de Cristina Kirchner en Honduras (video) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/26/argentina-la-vuelta-de-
los-pueblos-la-conferencia-completa-de-cristina-kirchner-en-honduras-video/
 
Fonte: Edición Impresa 27-01-2022 | Página12
Título: Expectativa en Casa Rosada por la negociación con el FMI
Descrição: Alberto Fernández aspira a viajar rumbo a Rusia y China, la semana 
que viene,  habiendo alcanzado \el mayor punto de acuerdo posible con el Fondo\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/397941-expectativa-en-casa-rosada-por-la-
negociacion-con-el-fmi

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidentes piden a FMI responsabilidad por préstamo a Macri
Descrição: 27 de enero de 2022,   0:3Buenos Aires, 27 ene (Prensa Latina) 
Mientras crecen hoy las expectativas por un posible acuerdo, una decena de 
expresidentes latinoamericanos pidieron al Fondo Monetario Internacional (FMI) 
asumir la responsabilidad por el préstamo millonario otorgado a Argentina en 
2018.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504247&SEO=expresidentes-
piden-a-fmi-responsabilidad-por-prestamo-a-macri

Fonte: Cubadebate
Título: Analista destaca declaración del presidente Pedro Castillo sobre 
relaciones Perú-Cuba
Descrição: El analista peruano Gustavo Espinoza destacó este miércoles las 
declaraciones hechas en una entrevista televisiva por el presidente Pedro 
Castillo, sobre el principio de no intervención como elemento de las relaciones 
entre su país con Cuba. Espinoza señaló que el mandatario “se negó rotundamente 
a seguir los parámetros” que le planteaba el entrevistador.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/26/analista-destaca-declaracion-
del-presidente-pedro-castillo-sobre-relaciones-peru-cuba/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líder parlamentario boliviano saluda declaración de peruano Castillo 
sobre salida al mar
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de la Cámara de Diputados, el 
oficialista Freddy Mamani, saludó la \apertura\ del presidente de Perú, Pedro 
Castillo, a realizar eventualmente una consulta al pueblo peruano sobre la 
posibilidad de facilitar un acceso al mar para Bolivia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/lider-parlamentario-boliviano-
saluda-declaracion-de-peruano-castillo-sobre-salida-al-mar-1120787037.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México asume presidencia de la Alianza del Pacífico
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Descrição: 27 de enero de 2022,   0:6México, 27 ene (Prensa Latina) México es 
desde hoy presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, grupo conformado 
además por Colombia, Chile y Perú, informó la cancillería mexicana en una nota 
de prensa enviada a los medios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504252&SEO=mexico-asume-
presidencia-de-la-alianza-del-pacifico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Brasil tendrá que explicar a la Justicia documento que habla
contra vacunas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Ministerio de Salud del Gobierno de 
Brasil tendrá que dar explicaciones formales ante el Supremo Tribunal Federal 
por un documento en el que afirmaba que las vacunas contra el COVID-19 no son 
seguras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/gobierno-de-brasil-tendra-que-
explicar-a-la-justicia-documento-que-habla-contra-vacunas-1120788772.html

Fonte: Democracy Now! – Estados Unidos
Data: 2022-01-26
Título: Manifestantes pataxó en Brasil inician un bloqueo para exigir justicia 
tres años después del mortal desastre de la represa de Vale
Descrição: En Brasil, manifestantes de la comunidad indígena Pataxó bloquearon 
vías de ferrocarril el martes para conmemorar tres años desde que una represa se
derrumbó en el estado de Minas Gerais y provocó la muerte de 270 de sus 
miembros. La represa pertenecía a la empresa minera Vale. Los grupos de 
manifestantes se han comprometido a continuar con el bloqueo hasta que la 
empresa minera los ayude a reubicarse en otro territorio, construya nuevas 
viviendas y comience a pagar indemnizaciones. Estas fueron las palabras 
expresadas por un líder indígena pataxó. Sucupira Pataxó-Hahahae: “Estoy aquí en
las vías del tren con mi pueblo, reclamando nuestro territorio. Vale tiene que 
darnos otro territorio porque nuestra aldea está contaminada con minerales. El 
agua trajo todos esos minerales a nuestro suministro de agua y a nuestras casas.
Pedimos justicia a las personas que están fuera de Brasil y a la ONU. 
Intervengan. Vengan a ayudarnos. Estamos viviendo aquí sobre las vías del tren 
de la empresa Vale. No tenemos a dónde ir”.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/1/26/titulares/pataxo_protesters_in_brazil_
launch_blockade_demand_justice_3_years_after_deadly_vale_dam_disaster 

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-26
Título: PGU, y las Reparaciones a Víctimas de la Dictadura
Descrição: por Ramon Núñez DDHH. Al aprobarse la ley mal llamada PGU, (Pensión 
Garantizada Universal). Deja afuera a un sector que corresponde a las víctimas 
de la dictadura, esta ley discrimina con los votos de la derecha, ósea son los 
mismos que apoyaron la acción del golpe militar. Este grave daño afecta a los 
que aún sobreviven a la fecha aproximadamente 94 mil personas, el actual 
gobierno esgrime que estas personas ya fueron reparadas y que el costo al 
incluirlas sería muy alto. Al respecto debemos aclarar lo siguiente. El promedio
etario de estas víctimas que sobreviven es de 75 años. La ley beneficia a 2 
millones ciento cincuenta mil personas, que tienen sobre 65 años y su costo 
financiado con nuevos impuestos y retiro de exenciones tributarias es de 3000 
millones de dólares. Si el gobierno y la derecha hubieran apoyado el beneficio a
las víctimas de la dictadura, sólo se aumentaría el costo en 120 millones de 
dólares o sea un 4% aprox. más. Con un dato, que es de sensibilidad social que 
la derecha, el ministro de Hacienda, ni menos Piñera tienen, pues este grupo de 
víctimas, según estudios y estadísticas están falleciendo en un alto porcentaje 
por su condición etaria y su deteriorada salud física y mental, además sus 
pensiones son miserables. Sin duda será una acción urgente que deberá corregir 
el próximo gobierno y que ya está en conocimiento el presidente electo. 
Url : https://werkenrojo.cl/pgu-y-las-reparaciones-a-victimas-de-la-dictadura/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Costa Rica Foro de Ministros de Medio Ambiente
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Descrição: 27 de enero de 2022,   0:4San José, 27 ene (Prensa Latina) El Foro de
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe arranca hoy en Costa 
Rica con el objetivo de fortalecer la cooperación frente a la triple crisis 
planetaria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504249&SEO=comienza-en-costa-
rica-foro-de-ministros-de-medio-ambiente

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Repsol, los escándalos de la petrolera española en América Latina
Descrição: En horas donde las autoridades peruanas confirman un nuevo derrame de
crudo sobre la costa limeña proveniente de la refinería La Pampilla —bajo 
responsabilidad de la transnacional Repsol—, hacemos un repaso de los accidentes
y escándalos de la compañía española en América Latina en el pasado reciente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220127/repsol-los-escandalos-de-la-
petrolera-espanola-en-america-latina-1120798067.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Municipio capitalino de Perú exige cierre de refinería tras derrame de 
crudo en el mar
Descrição: LIMA (Sputnik) — La Municipalidad del distrito de Ventanilla, 
jurisdicción donde ocurrió el derrame de petróleo en el mar de la capital 
peruana Lima, exigió suspender las actividades de la refinería La Pampilla luego
de confirmarse un segundo vertido de crudo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/municipio-capitalino-de-peru-exige-
cierre-de-refineria-tras-derrame-de-crudo-en-el-mar-1120787568.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: El expresidente de Paraguay Horacio Cartes denunciado por 
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Descrição: El organismo especializadoen crímenes financieros informó que el 
exmandatario está siendo investigado en varios países.
Url :https://www.pagina12.com.ar/397922-el-expresidente-de-paraguay-horacio-
cartes-denunciado-por-en

Fonte: New York Times – Estados Unidos
Data: 2022-01-26 18:48:05
Título: El palestino estadounidense retenido por Israel murió de un ataque al 
corazón, según la autopsia
Descrição: El informe del forense sugiere que Omar Assad, de 78 años, sufrió un 
infarto inducido por el estrés como consecuencia de las lesiones que sufrió 
mientras estaba bajo custodia militar israelí.
Url :https://www.nytimes.com/2022/01/26/world/middleeast/palestinian-american-
dies-israel-autopsy.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Patriarca de la Iglesia Siríaco Ortodoxa condena las sanciones de 
países occidentales contra Siria
Descrição: El Patriarca de la Iglesia Siríaco Ortodoxa en Siria y todo Oriente, 
Mar Ignacio Efrem II, criticó este miércoles el bloqueo y las medidas 
coercitivas unilaterales impuestas por algunos gobiernos occidentales sobre 
Siria y pidió su inmediato levantamiento. Durante una recepción organizada por 
la Iglesia en la sede del patriarcado en la capital Damasco, Efrem ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586511

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-26
Título: Pablo Jofré Leal: “Nos preocupa Yemen”
Descrição: La agresión de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ha dejado un 
saldo de 380 mil muertos, de los cuales, dos tercios se deben al bloqueo naval, 
aéreo y terrestre sobre Yemen. “Nos indigna. Denunciamos la agresión que sufre 
Yemen”, apuntó Jofre Leal al referirse a los intereses geopolíticos disfrazados 
tras pretextos religiosos o el apoyo de Irán a la Resistencia. “Lo esencial es 
el interés de Arabia Saudí en dominar el paso hacia el Mar Rojo, el norte en el 
Océano Índico que es el ingreso al Golfo pérsico”, apuntó.

https://www.nytimes.com/2022/01/26/world/middleeast/palestinian-american-dies-israel-autopsy.html
https://www.nytimes.com/2022/01/26/world/middleeast/palestinian-american-dies-israel-autopsy.html
https://mundo.sputniknews.com/20220126/municipio-capitalino-de-peru-exige-cierre-de-refineria-tras-derrame-de-crudo-en-el-mar-1120787568.html
https://mundo.sputniknews.com/20220126/municipio-capitalino-de-peru-exige-cierre-de-refineria-tras-derrame-de-crudo-en-el-mar-1120787568.html
https://mundo.sputniknews.com/20220127/repsol-los-escandalos-de-la-petrolera-espanola-en-america-latina-1120798067.html
https://mundo.sputniknews.com/20220127/repsol-los-escandalos-de-la-petrolera-espanola-en-america-latina-1120798067.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504249&SEO=comienza-en-costa-rica-foro-de-ministros-de-medio-ambiente
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504249&SEO=comienza-en-costa-rica-foro-de-ministros-de-medio-ambiente
https://spanish.almanar.com.lb/586511
https://www.pagina12.com.ar/397922-el-expresidente-de-paraguay-horacio-cartes-denunciado-por-en
https://www.pagina12.com.ar/397922-el-expresidente-de-paraguay-horacio-cartes-denunciado-por-en


Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1551225/pablo-jofr%C3%A9-
leal:-nos-preocupa-yemen 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-26
Título: El Consejo de Seguridad de la ONU pide conversaciones de paz en Yemen, 
que ignora las atrocidades saudíes
Descrição: Oxfam está presionando al Consejo de Seguridad de la ONU para que 
"inyecte una nueva urgencia" en las conversaciones de paz después de que el 
número de civiles muertos en los ataques dirigidos por Arabia Saudí haya batido 
récords este mes.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/26/yemen-peace-talks-urged-on-un-
security-council-which-ignores-saudi-atrocities/ 
 
Fonte: HispanTV
Título: Sector de petróleo y gas de Irán crecerá un 19,5 % hasta marzo
Descrição: Un estudio muestra que el sector de petróleo y gas de Irán crecerá un
19,5 % en el año calendario persa hasta fines del próximo mes de marzo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/536460/crecimiento-petroleo-gas

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos y la OTAN responden a Rusia sobre propuestas de garantías
de seguridad
Descrição: Este miércoles, el embajador de EE.UU. en Rusia, John Sullivan, 
entregó al Ministerio de Exteriores ruso las respuestas por escrito a las 
propuestas de garantías de seguridad formuladas a mediados de diciembre por 
Moscú. Poco después, la postura de Occidente acerca de la materia fue resumida 
por el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y el secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/26/estados-unidos-y-la-otan-
responden-a-rusia-sobre-propuestas-de-garantias-de-seguridad/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Donetsk denuncia los preparativos de Kiev para ataques contra las 
repúblicas autoproclamadas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Hay varias evidencias de que Kiev continúa los 
preparativos para una ofensiva contra las autoproclamadas repúblicas de Donbás, 
declaró el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Denís 
Pushilin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220127/donetsk-denuncia-los-preparativos-
de-kiev-para-ataques-contra-las-republicas-autoproclamadas-1120805607.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Diálogo en París para evitar un conflicto armado en Ucrania
Descrição: Mientras Estados Unidos alega que el ataque de Rusia se llevará a 
cabo de forma “inminente”, los europeos no comparten del todo el alarmismo. La 
reunión de delegaciones en la capital francesa busca bajar la tensión. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/397859-dialogo-en-paris-para-evitar-un-
conflicto-armado-en-ucrania

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-26
Título: Cuando un ministro de Asuntos Exteriores de la OTAN acusó a la alianza 
de "guerra" contra Rusia
Descrição: En 2016, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania acusó a la 
OTAN de "sablear" y un alto general de la OTAN dijo que Rusia no era una 
amenaza, palabras que adquieren un nuevo significado hoy, escribe Joe Lauria.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/26/when-a-nato-foreign-minister-
accused-the-alliance-of-war-mongering-against-russia/ 

Fonte: Francia Marquez – Colombia - Twitter
Data: 2022-01-26
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Título: Hoy celebramos la vida de la legendaria y poderosa mujer feminista y 
antiracista Angela Davis. Feliz vuelta al sol y que cumpla muchas lunas más. 
Gracias por tanto.
Url : https://twitter.com/FranciaMarquezM 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cancillería cubana rechaza acusación de EE.UU. por trata de personas 
Descrição: Las difamaciones estadounidenses pretenden tergiversar los programas 
de cooperación internacional de Cuba, fundamentalmente los vinculados a la 
salud.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cancilleria-cubana-rechaza-acusacion-eeuu-
trata-personas-20220126-0028.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Niños de EE. UU. son criminalizados a un ritmo alarmante (+Video)
Descrição: Díaz-Canel llamó la atención sobre la realidad alarmante de la que se
informa en «El Estado de los Niños de América 2021», publicado por el  Fondo de 
Defensa de los Niños
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-26/ninos-estadounidenses-son-
criminalizados-a-un-ritmo-alarmante-indica-informe-video

Fonte: El mundo | Página12
Título: Canadá: encuentran 93 posibles tumbas de niños indígenas cerca de un 
internado
Url :https://www.pagina12.com.ar/397754-canada-encuentran-93-posibles-tumbas-de-
ninos-indigenas-cerc

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2022-01-26
Título: Asociación entre homosexualidad y VIH es fuente continua de ataque a la 
dignidad humana
Descrição: Por Manuel Antonio Velandia Mora. Más que un artículo, esta es una 
carta dirigida a la Magistrada Gloria Ortiz, quien es en la Corte Constitucional
la persona encargada de un proyecto de fallo con relación a la tutela que busca 
la no discriminación a los homosexuales donantes de sangre en Colombia. Los 
prejuicios que asocian la homosexualidad con el VIH son históricos, esto lo he 
sabido de primera mano en mis 39 años de trabajo en la prevención. La 
discriminación es constante y esto lo saben todas las personas que han querido 
acercarse a un banco de sangre para, de forma altruista, donar. La vulneración 
constante de nuestros derechos y no solo como posibles donantes es parte del 
diario vivir para quienes hacemos parte de los sectores LGTBI y de las 
diversidades de géneros y cuerpos. La discriminación en general no sólo tiene 
que ver con el desconocimiento, sino muy seguramente también con el hecho de que
el primer nombre que se le dio al síndrome de inmunodeficiencia adquirida sida, 
fue GRID inmunodeficiencia relacionada con los gay. Los medios de comunicación 
masiva empezaron en ese entonces a hablar del llamado “cáncer gay” o “peste 
rosa”.
Url : https://semanariovoz.com/asociacion-entre-homosexualidad-y-vih-es-fuente-
continua-de-ataque-a-la-dignidad-humana/ 

Fonte: Xinhua
Título: Aumentan 34,3 % ganancias industriales de China en 2021 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/27/c_1310443025.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Libro sobre la pandemia aplaude la cooperación de China con América 
Latina y el Caribe
Url :    http://spanish.news.cn/2022-01/27/c_1310442878.htm   

Fonte: Xinhua
Título: Presidente de Argentina asistirá a ceremonia de apertura de Juegos 
Olímpicos de Invierno de Beijing
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/26/c_1310442104.htm 
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Democracia representativa y cambios sociales
Descrição: Por Marcelo Colussi. Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. La
política en manos de una casta profesional de políticos termina siendo una 
perversa expresión de manipulación de los grupos de poder. Las decisiones 
fundamentales de la vida social pasan a años luz de las urnas. En una 
investigación desarrollada por el Programa de las [ ]La entrada Pensamiento 
crítico. Democracia representativa y cambios sociales se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/pensamiento-critico-
democracia-representativa-y-cambios-sociales/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-26 07:42:42
Título: No conozco a Assange, pero sé que hizo lo correcto: Roger Waters   
Descrição: Ahora que existe la posibilidad de que Julian Assange, fundador de 
WikiLeaks, recurra a una apelación ante la justicia británica para evitar su 
extradición a Estados Unidos, la atención pública ha vuelto a centrarse en el 
australiano. Uno de los más reacios defensores del acusado de espionaje e 
intrusión informática ha sido el músico inglés Roger Waters, quien en varias 
ocasiones ha manifestado su apoyo al periodista, así como su rechazo a la manera
de actuar de diversos gobiernos y otros grupos de poder.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/26/espectaculos/a08n2esp?partner=rss

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Un regalo de José Martí en el Museo Nacional de la Música
Descrição: El Héroe Nacional, José Martí, le obsequió una caja musical a su 
esposa Carmen Zayas Bazán. Tras el fallecimiento de Carmen, su hijo, José 
Francisco Martí Zayas Bazán la dona al entonces Museo Nacional, en 1929. Esa 
institución la transfirió al Museo Nacional de la Música, en 1972. Este 28 de 
enero de 2022, su obsequio regresa al centro.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/27/un-regalo-de-jose-marti-en-
el-museo-nacional-de-la-musica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel a talentos del jazz: Gracias por la espiritualidad en tiempos
difíciles
Descrição: El Primer Secretario de Comité Central del Partido Comunista y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en el Palacio de
la Revolución este miércoles, cuando iba cayendo la noche, a talentosos artistas
que tomaron parte en el 37 Festival Internacional Jazz Plaza.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/26/diaz-canel-a-talentos-del-
jazz-gracias-por-la-espiritualidad-en-tiempos-dificiles/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo el Código de las Familias protege los derechos de las personas en 
situación de discapacidad? (+ Video)
Descrição: Prestigiosos especialistas del Derecho que han participado en la 
elaboración del Código de las Familias debatieron en la Mesa Redonda de este 
miércoles sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad, así 
como sobre el sistema de apoyo. Un Código que pretende ser inclusivo y amoldarse
al mandato de la Constitución, necesitaba contener cambios en el régimen de 
capacidad, para que estas personas tengan una mayor facilidad en el ejercicio de
sus derechos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/26/como-el-codigo-de-las-
familias-protege-los-derechos-de-las-personas-en-situacion-de-discapacidad-
video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: “Venga la esperanza”: Inauguran en Italia muestra de dibujos infantiles 
sobre José Martí
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Descrição: La embajada de Cuba en Italia inauguró este miércoles una muestra 
digital de fotos y dibujos infantiles dedicados a José Martí con motivo del 169 
aniversario de su natalicio este 28 de enero. “Venga la esperanza” es el título 
de la exposición organizada en colaboración con la asociación cultural “Para un 
Príncipe Enano”, con sede en la ciudad de Jesi.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/26/venga-la-esperanza-inauguran-
en-italia-muestra-de-dibujos-infantiles-sobre-jose-marti/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El urgente y moderno tema de la cultura por el medioambiente
Descrição: Como proyectos interesantes que merecen tener seguimiento y además 
ampliarse valoró el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y
presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dos experiencias 
abordadas este miércoles en el intercambio de la dirección del país con 
integrantes del claustro profesoral de la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
Enrique José Varona.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/26/el-urgente-y-moderno-tema-de-
la-cultura-por-el-medioambiente/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La escuela y el maestro que el país necesita
Descrição: La educación en Cuba se sustenta en su carácter inclusivo, requisito 
imprescindible en un país que trabaja por alcanzar la máxima justicia social
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-26/la-escuela-y-el-maestro-que-el-pais-
necesita-26-01-2022-23-01-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Coppelia ya no funcionará por reservaciones a partir del 26 de enero
Descrição: Luego de permanecer cerrada debido a la situación epidemiológica que 
atravesaba el país, el pasado mes de septiembre la instalación había reanudado 
sus servicios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-26/coppelia-ya-no-funcionara-por-
reservaciones-a-partir-del-26-de-enero 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebrarán en Venezuela jornada de homenaje a José Martí
Descrição: 27 de enero de 2022,   0:2Caracas, 27 ene (Prensa Latina) Autoridades
de Venezuela, organizaciones políticas, movimientos sociales y grupos de 
solidaridad desarrollarán desde hoy un intenso programa conmemorativo en 
homenaje al aniversario 169 del Héroe Nacional de Cuba, José Martí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504246&SEO=celebraran-en-
venezuela-jornada-de-homenaje-a-jose-marti

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Instituto venezolano de aeronáutica confirma que se retomarán vuelos 
semanales a España
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los vuelos entre Venezuela y España, que 
estuvieron suspendidos desde que comenzó la pandemia de COVID-19, se reiniciarán
con una frecuencia de cinco semanales, informó el organismo estatal INAC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/instituto-venezolano-de-aeronautica-
confirma-que-se-retomaran-vuelos-semanales-a-espana-1120795889.html
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan cerca de 60.000 familias afectadas por lluvias en Bolivia
Descrição: El Gobierno pondrá en marcha un plan de contingencia para enfrentar 
la venidera temporada de lluvias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-cerca-familias-afectadas-lluvias-
20220126-0032.html
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NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Banco Centroamericano apoya crecimiento económico de Nicaragua
Descrição: 27 de enero de 2022,   0:5Managua, 27 ene (Prensa Latina) El Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) continúa hoy con el apoyo al 
crecimiento monetario, social y ambiental de Nicaragua y contribuye a la 
reducción de la pobreza y la desigualdad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504250&SEO=banco-
centroamericano-apoya-crecimiento-economico-de-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a la esposa del líder colombiano ultimado en Arauca
Descrição: Periodistas, políticos, partidos, organizaciones sociales repudiaron 
el hecho que se suma a la escalada de violencia en el departamento de Arauca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-esposa-lider-social-arauca-
20220127-0001.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-26
Título: Salvatore Mancuso tendría en su poder un documento que comprobaría la 
relación de José Félix Lafaurie con el paramilitarismo
Descrição: El periodista Daniel Coronell reveló que el exjefe 
paramilitar Salvatore Mancuso tendría en su poder unos documentos que 
comprometerían seriamente a José Félix Lafaurie y comprobarían los supuestos 
nexos que sostuvo con grupos paramilitares.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/26/salvatore-mancuso-tendria-en-su-poder-
un-documento-que-comprobaria-la-relacion-de-jose-felix-lafaurie-con-el-
paramilitarismo/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-26
Título: Declaran a Benito Osorio y a Mancuso como objetivo militar tras 
denuncias contra Lafaurie
Descrição: ´Temo por mi vida’, advirtió Benito Osorio en entrevista exclusiva 
con Sigue La W. La Águilas Negras difundieron un panfleto advirtiendo que 
“encontrarán a ‘los sapos’ por prestarse para patrañas” ante la JEP.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/26/declaran-a-benito-osorio-y-a-mancuso-
como-objetivo-militar-tras-denuncias-contra-lafaurie/ 

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-26
Título: ¿Alguien ha visto si Lafaurie rechazó las amenazas de las "Águilas 
Negras" contra Benito Osorio? Nosotros no.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-26
Título: Fiscalía acusa a alias “El Zarco” por 14 “falsos positivos” en el Valle
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) considera que 6.402 
personas fueron asesinadas como parte de esa política entre 2002 y 2008, periodo
que coincide con los dos mandatos de Álvaro Uribe.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/fiscalia-acusa-a-alias-el-zarco-por-
14-falsos-positivos-en-el-valle-EM4781987

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuerza Armada venezolana mantiene operaciones en el sur por grupos 
armados colombianos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de 
Venezuela mantiene desplegada las operaciones militares en el estado Apure 
(sur), para defender ese territorio del denominado grupo de Terroristas Armados 
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Narcotraficantes Colombianos (Tancol), informó el jefe del comando Estratégico 
Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/fuerza-armada-venezolana-mantiene-
operaciones-en-el-sur-por-grupos-armados-colombianos-1120787974.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Gobierno de Duque endurece código penal tras huelga general y 
promueve leyes contra manifestantes
Descrição: Por Michele de Mello. Brasil de Fato // Resumen Latinoamericano, 27 
de enero de 2022. Cuando faltan cinco meses para que finalice su mandato, el 
presidente de Colombia, Iván Duque , promulgó una nueva ley de «seguridad 
ciudadana». La legislación sería una respuesta al mayor paro general en la 
historia del país, ocurrido en el [ ]La entrada Colombia. Gobierno de Duque 
endurece código penal tras huelga general y promueve leyes contra manifestantes 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/colombia-gobierno-de-
duque-endurece-codigo-penal-tras-huelga-general-y-promueve-leyes-contra-
manifestantes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Así fue el primer debate presidencial para las elecciones de 
mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. La fotografía del 
primer cara a cara entre diez de los aspirantes que buscan llegar a la Casa de 
Nariño muestra una realidad bien distinta a la discusión que marcó el debate 
público en los últimos años. Hasta hace muy poco tiempo, el tema de la 
guerrilla, en [ ]La entrada Colombia. Así fue el primer debate presidencial para
las elecciones de mayo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/colombia-asi-fue-el-
primer-debate-presidencial-para-las-elecciones-de-mayo/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil reporta más del 80% de ocupación de camas por Covid-19
Descrição: El Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass) reportó este 
miércoles 224.567 nuevos pacientes con el Sars-Cov-2.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-ocupacion--camas-covid-
20220126-0037.html

Fonte: HispanTV
Título: Lula afirma que si llega al poder gobernará con los jóvenes
Descrição: El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirma que si 
vuelve al poder tras las elecciones de octubre, gobernará con los jóvenes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/536456/lula-da-silva-elecciones

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-01-26
Título: Ministério Público pede à UFRGS que casse honrarias de presidentes da 
ditadura
Descrição: O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à reitoria da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que casse honrarias concedidas
durante a ditadura a dois generais-presidentes. Além disso, a Procuradoria 
sugere a instalação de uma comissão da verdade na instituição.
“Passados quase nove anos do anúncio de que seria constituída Comissão da 
Verdade no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essa não foi 
instituída e tampouco houve ou há procedimento para instituição”, afirma o MPF. 
A recomendação é assinada pelo  procurador regional dos Direitos do Cidadão no 
estado, Enrico Rodrigues de Freitas. Já a cassação das homenagens segue uma das 
recomendações da Comissão Nacional da Verdade (CNV) em seu relatório final, 
apresentado em dezembro de 2014.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/01/ministerio-publico-
ufrgs-casse-titulos-generais-ditadura/ 
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-26 23:08:17
Título: Em novo recorde de casos, Brasil registra 224,5 mil infecções e 570 
mortes por covid-19
Descrição: Confira os dados atualizados sobre a pandemia no país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51713943?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Visita a Facundo Molares, preso político en Ezeiza
Descrição: Por Valeria Ianni*, Resumen Latinoamericano, 26 enero, 2022 Este 
martes 25 de enero, visitamos a Facundo Molares. Facundo fue apresado en Chubut 
a inicios de noviembre por una orden de Interpol emanada de Colombia y a la que 
el gobierno argentino hizo lugar. Luego de estar dos meses detenido en el Penal 
de Rawson, fue [ ]La entrada Argentina. Visita a Facundo Molares, preso político
en Ezeiza se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/26/argentina-visita-a-
facundo-molares-preso-politico-en-ezeiza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Vergonzosa condena a Venezuela por parte del gobierno de los 
Fernánez y no del pueblo
Descrição: Por Augusto Taglioni, Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2022.  
El gobierno de Alberto Fernández condenó de manera expresa la violación de 
Derechos Humanos del gobierno de Nicolás Maduro, en la reunión de este martes en
Ginebra del examen periódico sobre Venezuela en el marco del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. En su [ ]La entrada Argentina. Vergonzosa condena a Venezuela
por parte del gobierno de los Fernánez y no del pueblo se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/26/argentina-vergonzosa-
condena-a-venezuela-del-gobierno-y-no-del-pueblo/

Fonte: Edición Impresa 27-01-2022 | Página12
Título: La UIA explica el fracaso de Macri
Descrição: El dato es la génesis de una crisis con cierre de pymes y sin acceso 
al crédito, que derivó en la toma de deuda con el FMI. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/397877-la-uia-explica-el-fracaso-de-macri
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: 495 periodistas cuentan con protección del Estado mexicano
Descrição: Según datos oficiales el 57 por ciento de las agresiones a 
periodistas se concentra en los estados de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, 
Oaxaca y Veracruz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cifra-periodistas-protegidos-estado-mexicano-
20220126-0038.html

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-26 07:42:42
Título: El gobierno federal envía  especialistas a Tijuana   
Descrição: El gobierno federal envió un equipo especializado a Tijuana, Baja 
California, para apoyar en las investigaciones en torno al homicidio de dos 
periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, informó la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/26/politica/007n3pol?partner=rss

CHILE
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Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-26
Título: Luksic sufre revés en EEUU: Gobierno de Biden cancela permisos a Twins 
Metal en Minnesota
Descrição: El empresario chileno podría ver frustrado un proyecto económico, 
debido a que se le atribuye una renovación irregular durante el mandato de 
Trump. El empresario chileno Andrónico Luksic está muy cerca de no poder 
realizar uno de sus proyectos ligado a Antofagasta Minerals, entidad que busca 
invertir carca de US$ 1.100 millones en Twins Metal en Minnesota.La acción que 
pretende efectuar ha tenido una fuerte oposición en Estados Unidos de parte de 
grupos ambientalistas. Según consigna The Whasington Post, el gobierno de Joe 
Biden canceló dos permisos de arrendamiento minero cerca del desierto 
de Minessota. La razón para no dar pie a este proyecto, se basa en que el 
Departamento de Interior descubrió que los mencionados contratos para extraer 
cobre, níquel y otros metales valiosos se renovaron indebidamente durante el 
mandato de Donald Trump.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/economia/2022/01/26/luksic-sufre-reves-en-
eeuu-gobierno-de-biden-cancela-permisos-a-twins-metal-en-minnesota.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Jorge «Tambero» Zabalza sigue recuperándose lentamente de una 
urgente y delicada operación
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2022. El 
«Tambero» Zabalza es un hueso duro de roer. No pudieron con él los milicos 
uruguayos, ni los golpes y la tortura, tampoco los años en que estuvo sumergido 
con otros «tupas» en un pozo convertido en prisión. No lo arredraron los 
disgustos y reveses [ ]La entrada Uruguay. Jorge «Tambero» Zabalza sigue 
recuperándose lentamente de una urgente y delicada operación se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/26/uruguay-jorge-tambero-
zabalza-sigue-recuperandose-lentamente-de-una-urgente-y-delicada-operacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican rebajas salariales en sector lácteo de Uruguay
Descrição: 27 de enero de 2022,   0:37Montevideo, 27 ene (Prensa Latina) El 
sindicato de la principal industria láctea de Uruguay calificó hoy de 
injustificable las rebajas salariales impuestas a los trabajadores del sector, 
mientras empresas registran un franco crecimiento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504259&SEO=critican-rebajas-
salariales-en-sector-lacteo-de-uruguay 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía peruana pide 12 años de prisión para Kenji Fujimori
Descrição: La Fiscalá solicitó también el pago de una multa de 33.800 dólares al
hijo del expresidente Alberto Fujimori.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscalia-peruana-pena-prision-keiko-fujimori-
20220127-0002.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Irán califica de enemigo de la humanidad a Israel
Descrição: 27 de enero de 2022,   4:6Teherán, 27 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Irán, Ebrahim Raeisi, calificó de enemigo de la humanidad al 
régimen israelí con ninguna posibilidad de ser amigo de los estados musulmanes, 
recalcó hoy la agencia noticiosa Mehr.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504275&SEO=presidente-de-iran-
califica-de-enemigo-de-la-humanidad-a-israel
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Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-01-27
Título: Siria: Lo ocurrido en Al-Hasakah es un intento de Washington de reeducar
al ISIS 
Descrição: El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bassam
Sabbagh, dijo que los recientes acontecimientos en la ciudad de Hasaka se 
inscriben en los "intentos de Washington de volver a entrenar al Estado Islámico
y justificar la supervivencia de sus fuerzas." Añadió durante una sesión del 
Consejo de Seguridad que "lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la ciudad de 
al-Hasakah requiere que el Consejo de Seguridad considere urgentemente las 
repercusiones de estos peligrosos acontecimientos resultantes de los crímenes de
la organización terrorista (ISIS), la milicia separatista (Qasd ) y las fuerzas 
de ocupación estadounidenses."
Url : https://www.almanar.com.lb/9198400 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. El genocidio liderado por EEUU y la destrucción del Yemen
Descrição: Por Javier Villate, Resumen de Medio Oriente, 26 de enero de 2022. 
Nota de Redacción: Este artículo data de octubre de 2018, y en el mismo su autor
adelanta acontecimientos que siguen produciéndose en Yemen. El análisis está 
enfocado con toda rigorosidad a denunciar a los agresores imperialistas contra 
un pueblo mártir pero resistente a [ ]La entrada Medio Oriente. El genocidio 
liderado por EEUU y la destrucción del Yemen se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/26/medio-oriente-el-
genocidio-liderado-por-eeuu-y-la-destruccion-del-yemen/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. La histeria de la coalición… el asesinato es una expresión de 
reconocer la derrota
Descrição: Noureddine Iskandar, Resumen Medio Oriente, 26 de enero de 2022. En 
su guerra contra Yemen, a la coalición saudí no le queda más que practicar 
asesinatos histéricos y autodestructivos. Una guerra perdida para las fuerzas de
agresión, pero negar sus fracasos se ha vuelto costoso en las vidas de niños y 
víctimas civiles, y una [ ]La entrada Yemen. La histeria de la coalición  el 
asesinato es una expresión de reconocer la derrota se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/26/yemen-la-histeria-de-la-
coalicion-el-asesinato-es-una-expresion-de-reconocer-la-derrota/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: ¿Que supone para Siria su incorporación a la Iniciativa del Cinturón y 
la Ruta?
Descrição: Diez días después de que Siria se uniera oficialmente a la Iniciativa
china del Cinturón y la Ruta, se han hecho muchos análisis sobre las 
implicaciones de este paso y su importancia, especialmente dado que la 
iniciativa china incluye cerca de 68 países y posee muchas consecuencias 
económicas, políticas y militares internacionales, especialmente el acercamiento
...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586489
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ansarulá: Las instalaciones militares y económicas de los Emiratos 
Árabes Unidos serán atacadas en caso de una nueva agresión
Descrição: El portavoz del movimiento de resistencia yemení Ansarulá, Mohammad 
Abdel Salam, anunció que los Emiratos Árabes Unidos “no pueden resistir los 
ataques con misiles, porque es un estado pequeño basado en la seguridad, la 
economía y las relaciones, y la actuación de un grupo de empresas 
internacionales que operan en esta región”. Al comentar sobre ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586467
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Título: Washington reconoce el “rotundo fracaso” de la política de “máxima 
presión” contra Irán
Descrição: Washington dice que la campaña de “máxima presión” contra Irán, 
iniciada por la administración Trump y mantenida por la administración Biden, ha
sido un “fracaso abyecto”. Hablando en una conferencia de prensa el martes, el 
portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, dijo que la 
administración anterior dejó atrás un “terrible conjunto de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586390

Fonte: HispanTV
Título: Irán pide salida de ocupantes de Siria “sin precondición y demora”
Descrição: Irán reitera que la crisis de Siria no tiene una solución militar y 
pide la retirada de todas las fuerzas ocupantes del país “sin precondición y 
demora”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536463/iran-siria-salida-
fuerzas-extranjeras
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Censura en Internet es algo sistemático en el Occidente
Descrição: El occidente alega ser defensor de la democracia, no obstante, en 
realidad realiza censura sistemática en el Internet, denuncia un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/536461/occidente-censura-internet
 
Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Medios defensores de la verdad son blanco de ataques 
Descrição: Los medios independientes que defienden la verdad y no son alineados 
con el sistema hegemónico del Occidente se convierten en blanco de ataques, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/536453/facebook-bloquea-cuenta
 
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: HispanTV revela engaños de los medios occidentales
Descrição: La cadena HispanTV es objeto de una guerra mediática por el 
Occidente, ya que pone de relieve las realidades del mundo, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/536452/facebook-cuenta-hispantv
 
Fonte: HispanTV
Título: “Facebook, con bloqueo de HispanTV, busca una imposición ideológica”
Descrição: Facebook, una plataforma apoyada por EE.UU., ha bloqueado la página 
de HispanTV, porque quiere imponer su propia ideología, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/analisis-del-dia/536436/facebook-bloqueo-
imposicion-ideologia
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía solicita ayuda por sequía en Oromía y Ogadén
Descrição: 27 de enero de 2022,   3:50Addis Abeba, 27 ene (Prensa Latina) La 
Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres instó hoy a realizar esfuerzos 
concertados para ayudar al gobierno de Etiopía a enfrentar la situación de 
sequía en los estados regionales de Oromía y Ogadén.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504274&SEO=etiopia-solicita-
ayuda-por-sequia-en-oromia-y-ogaden

Fonte: Frelimo - Moçambique
Data: 2022-01-26
Título: El Secretario General del FRELIMO, Roque Silva, elogió el martes (25 de 
enero de 2022) el papel histórico de los medios de información pública y les 
animó a seguir trabajando para construir la ciudadanía y consolidar el espíritu 
mozambiqueño, con el objetivo de construir un país libre de pobreza.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2657:sg-da-frelimo-visita-orgaos-de-informacao-
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publicos-e-enaltece-o-papel-historico-destes-no-desenvolvimento-do-
pais&Itemid=817 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lecturas contrapuestas de golpe militar en Burkina Faso
Descrição: 26 de enero de 2022,   12:38Ouagadougou, 26 ene (Prensa Latina) 
Condenado mayoritariamente por la comunidad internacional, el golpe de Estado en
Burkina Faso cuenta hoy con apoyo de la población civil y hasta una organización
trazó una estrategia a tres años para completar la transición política.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504138&SEO=lecturas-
contrapuestas-de-golpe-militar-en-burkina-faso

Fonte: Daily Maverick – África do Sul – Reino Unido Desclassificado
Data: 2022-01-26
Título: Camarões: O corrupto e brutal estado da África Central é administrado 
por cinco homens — com o apoio do Reino Unido
Descrição: Por Phil Miller. El Presidente Paul Biya (88 años) es el dictador más
longevo de África. Nuevas pruebas revelan cómo los soldados británicos le ayudan
a mantener el control de Camerún y a entrenar a sus fuerzas, acusadas de 
torturar, ejecutar a niños y quemar edificios.  Los diplomáticos británicos 
creen que Camerún, un país de 27 millones de habitantes, está gobernado por sólo
cinco hombres y que existe una "corrupción generalizada". En la cúspide está el 
Presidente Biya, que gobernó el estado centroafricano con mano de hierro durante
casi 40 años. Ahora, con casi 80 años, gobierna principalmente desde un hotel de
lujo en Suiza. Sin embargo, Gran Bretaña apoya a su régimen y llevó a cabo seis 
operaciones secretas de lucha contra el terrorismo en Camerún el año pasado, 
según se ha podido saber.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-01-26-cameroon-the-corrupt-
and-brutal-central-african-state-is-run-by-five-men-with-support-from-the-
united-kingdom/ 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán destacó nexos con China previo a visita de primer ministro
Descrição: 27 de enero de 2022,   3:12Islamabad, 27 ene (Prensa Latina) El 
canciller de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, afirmó hoy que su país y China 
siempre se apoyaron mutuamente en tiempos difíciles, en declaraciones previas a 
la próxima visita del primer ministro Imran Khan a Beijing.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504270&SEO=pakistan-destaco-
nexos-con-china-previo-a-visita-de-primer-ministro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro de India dirigirá Cumbre con Asia Central
Descrição: 27 de enero de 2022,   2:6Nueva Delhi, 27 ene (Prensa Latina) El 
primer ministro Narendra Modi será anfitrión hoy de la primera Cumbre India-Asia
Central, que reunirá en formato virtual a los gobernantes de Kazajastán, 
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504265&SEO=primer-ministro-de-
india-dirigira-cumbre-con-asia-central

Fonte: Xinhua
Título: Xi visita Shanxi en vísperas de Año Nuevo Lunar chino
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/27/c_1310443293.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía felicitación por inauguración de foro de CMG
Descrição: El presidente de China, Xi Jinping, envió hoy miércoles felicitación 
por la inauguración en Beijing del primer Foro de China Media Group (CMG) con el
tema de "Juntos por unos Juegos Olímpicos de Invierno de Alta Tecnología"
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/27/c_1310442383.htm 

Fonte: Global Times - China
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Data: 2022-01-26
Título: Exclusiva: China critica el plan de Estados Unidos para la "salida 
autorizada" de diplomáticos antes de los Juegos Olímpicos
Descrição: El Departamento de Estado de EE.UU. está estudiando la posibilidad de
que su embajada y sus consulados permitan a sus empleados salir de China, 
citando "la situación epidémica de China", según declaró el martes por la noche 
al Global Times una fuente familiarizada con el asunto.  Aunque el Ministerio de
Asuntos Exteriores de China ha expresado su grave preocupación y descontento con
este plan, los expertos chinos afirmaron que, al politizar la labor 
antiepidémica de China, estas tácticas malintencionadas no hacen más que exponer
la verdadera intención de Washington de sabotear los Juegos Olímpicos de 
Invierno y su política incoherente hacia China.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246933.shtml 

Fonte: China Daily
Data: 2022-01-27
Título: Xi visita Shanxi antes del Año Nuevo chino
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China, inició el miércoles su visita a la provincia de Shanxi, en 
el norte de China, en vísperas de la Fiesta de la Primavera o Año Nuevo chino.
En dos pueblos, Xi visitó los hogares de los aldeanos e inspeccionó la 
reconstrucción posterior a los desastres en las zonas afectadas por las 
inundaciones del año pasado, así como el trabajo local para restaurar la 
agricultura, garantizar el acceso del público a la calefacción en invierno, 
consolidar y ampliar los logros de la lucha contra la pobreza y avanzar en la 
vitalización rural. Durante 10 años consecutivos, Xi, como máximo dirigente del 
Partido, ha convertido en una tradición visitar a la población de nivel 
primario, especialmente a los grupos desfavorecidos, antes de la Fiesta de la 
Primavera, la festividad más importante del calendario chino y ocasión de 
reunión familiar.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/27/WS61f22554a310cdd39bc83a0b.html 
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