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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel: “Martí es la idea del bien que él describió”
Descrição: Por estos días, un pensamiento siempre provoca mi memoria: la imagen 
de una niña cortando flores en su jardín o pidiéndole rosas blancas a alguna 
vecina. “Es que me toca ponerle flores a Martí”. Hoy a esa evocación se suma una
interrogante: ¿qué significa Martí para los cubanos? \Para nosotros los cubanos,
Martí es la idea del bien que él describió\.
Url :http://www.cubadebate.cu/temas/historia-temas/2022/01/28/fidel-marti-es-la-
idea-del-bien-que-el-describio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Raúl Castro y Díaz-Canel en Marcha de las Antorchas de Cuba
Descrição: 27 de enero de 2022,   20:10La Habana, 27 ene (Prensa Latina) El 
General de Ejército, Raúl Castro, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
encabezan hoy la tradicional Marcha de las Antorchas, en homenaje al Héroe 
Nacional José Martí en el aniversario 169 de su natalicio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504481&SEO=raul-castro-y-diaz-
canel-en-marcha-de-las-antorchas-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Martí, La Liga, la lucha antirracista y el papel de la mujer cubana
Descrição: El compromiso de José Martí con la lucha antirracista como parte 
esencial del proyecto emancipador halló expresión en su activa participación, 
junto al fundador Rafael Serra, en la puesta en marcha de la Sociedad Protectora
de la Instrucción La Liga, el 22 de enero de 1890 en  Nueva York
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-27/marti-la-liga-la-lucha-antirracista-y-
el-papel-de-la-mujer-cubana-27-01-2022-21-01-17

Fonte: Cubadebate
Título: Antimperialismo martiano: Brújula de la Revolución
Descrição: Desde muy temprano Martí entiende que lo más importante no es lo 
material, sino aquello que mueve el sentimiento humano por el bien de los demás.
Ya asoma categóricamente su elección futura de echar su suerte con los pobres de
la tierra. Ya se advierte su humanismo esencial y una ética trascendental que 
define su conducta y su vida.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/28/antimperialismo-martiano-
brujula-de-la-revolucion/

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Título: A pesar del embargo de EE.UU., Cuba quiere compartir su vacuna con el 
Sur.
Descrição: Un embargo estadounidense de 60 años que impide exportar a Cuba 
productos fabricados en Estados Unidos ha obligado a la pequeña nación insular a
desarrollar sus propias vacunas contra el COVID-19 y a confiar en diseños de 
código abierto para equipos médicos que salvan vidas, como los respiradores. 
Hablamos con el destacado científico cubano Dr. Mitchell Valdés-Sosa sobre cómo 
la movilización masiva ayudó a producir tres vacunas originales que han 
demostrado ser muy eficaces contra el coronavirus. \N-En un momento en que el 
mundo entero se movilizaba para enfrentar esta tremenda amenaza que estaba 
matando gente en todo el mundo, la administración estadounidense no levantó 
ninguna de las 400 sanciones que se le impusieron a Cuba durante la 
administración Trump más este embargo de décadas,\Ndice Valdés-Sosa, director 
del Centro Cubano de Neurociencias. \Los medicamentos y las vacunas no son una 
mercancía. No es algo para hacerse rico. Es algo para salvar la vida de las 
personas.
Url :http://www.democracynow.org/2022/1/27/cuba_beat_covid_despite_us_embargo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Honduras restablecen relaciones diplomáticas
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Descrição: La nueva presidenta de Honduras y el canciller venezolano celebraron 
la primera reunión bilateral para tratar temas de interés en común.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-honduras-relaciones-diplomaticas-
20220128-0001.html

Fonte: Cubadebate
Título: Consejo electoral declara improcedente solicitud de referendo 
revocatorio en Venezuela
Descrição: El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró improcedente la 
solicitud de referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Al
no lograrse el 20% establecido por el ordenamiento jurídico regulado en la 
Constitución, el referendo revocatorio queda sin efecto y no puede solicitarse 
nuevamente durante el actual mandato.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/27/consejo-electoral-declara-
improcedente-solicitud-de-referendo-revocatorio-en-venezuela/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte colombiana respalda denuncias de excombatientes
Descrição: La corte colombiana declaró el Estado de cosas inconstitucional 
respecto a la implementación del Acuerdo de Paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-colombiana-respalda-denuncias-
excombatientes-farc-20220128-0002.html

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-27
Título: Saludamos la decisión de la Corte Constitucional al declarar el estado 
de cosas inconstitucional la falta de garantías en materia de seguridad por 
parte de este Gobierno para quienes dejamos las armas tras la firma del Acuerdo.
Es momento que triunfe la paz en Colombia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU condena ataque contra su equipo en Colombia
Descrição: 27 de enero de 2022,   20:16Bogotá, 27 ene (Prensa Latina) La Misión 
de Verificación de la ONU en Colombia rechazó hoy firmemente un ataque contra su
equipo local de San José de Guaviare en Puerto Nuevo, departamento de Guaviare.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504482&SEO=onu-condena-ataque-
contra-su-equipo-en-colombia

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-27
Título: Estos ataques pretenden socavar la confianza y la buena voluntad que la 
comunidad internacional ha depositado en el Acuerdo de Paz. Nuestro absoluto 
rechazo a estos hechos, también manifestamos que la solución no está en la 
militarización de los territorios.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Edición Impresa 28-01-2022 | Página12
Título: \¡Ni un dólar más al FMI!\
Descrição: Organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda marcharon 
desde el Obelisco porteño al Ministerio de Economía para exigir que el Estado 
argentino no le pague al Fondo Monetario Internacional la deuda contraída por el
gobierno de Mauricio Macri. “Primero lo primero: ¡Ni un dólar más al FMI!” y 
“Las estafas no se pagan, ni este viernes ni nunca” fueron, algunas de las 
consignas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/398227-ni-un-dolar-mas-al-fmi
 
Fonte: Cubadebate
Título: Perú multará a compañía española Repsol por incumplir plazos para 
responder ante derrame petrolero
Descrição: El ministro de Ambiente de Perú informó que el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental dará varios plazos a la compañía Repsol 
para ejecutar la limpieza y saneamiento de la zona afectada por el derrame de 
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petróleo o aplicarán multas. Los plazos serán de dos, cinco, ocho, y diez días, 
y deberán realizar acciones de limpieza de acuíferos, entre otras.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/28/peru-multara-a-compania-
espanola-repsol-por-incumplir-plazos-para-responder-ante-derrame-petrolero/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Juez obliga a Bolsonaro a testificar por divulgar datos secretos 
electorales
Descrição: El juez del STF intimó al presidente Bolsonaro a prestar declaración 
en la sede de la Superintendencia Regional de la Policá Federal en Brasilia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/juez-ordena-bolsonaro-declarar-documentos-
electorales-20220128-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Por qué es recordado el político ecuatoriano Eloy Alfaro?
Descrição: A 110 años de la conspiración política y el brutal asesinato del 
líder ecuatoriano Eloy Alfaro, su legado no ha perdido vigencia en el 
continente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/quien-fue-eloy-alfaro-20200124-0028.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Honduras hacia una refundación socialista y democrática
Descrição: Junto a Bolivia y Venezuela, Cuba estuvo entre las naciones hermanas 
de Honduras que más fue vitoreada por los miles y miles de personas que desde la
noche del miércoles hicieron filas en las entradas del principal estadio de 
fútbol de Tegucigalpa para participar en la toma de posesión de la primera mujer
en asumir ese cargo en la historia local.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/27/honduras-hacia-una-
refundacion-socialista-y-democratica/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. El primer discurso de Xiomara como presidenta: «Mujeres 
hondureñas, no les voy a fallar, voy a defender sus derechos, todos sus 
derechos» (+fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. Xiomara Castro tomó 
posesión acompañada de miles de hondureños y hondureñas que celebraron como si 
fuera una fiesta, pero la algarabía fue más notoria cuando la primera mujer 
presidenta de Honduras se dirigió al estrado. «Mi querido pueblo, señores 
diputadas y diputados del Congreso Nacional, señores designados y [ ]La entrada 
Honduras. El primer discurso de Xiomara como presidenta: «Mujeres hondureñas, no
les voy a fallar, voy a defender sus derechos, todos sus derechos» (+fotos) se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/honduras-el-primer-
discurso-de-xiomara-como-presidenta-mujeres-hondurenas-no-les-voy-a-fallar-voy-
a-defender-sus-derechos-todos-sus-derechos/

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-27
Título: Comisión de Minería del Senado despachó proyecto de royalty minero
Descrição: Ahora la iniciativa, que cumple su segundo trámite constitucional, 
queda en condiciones de ser analizada por la Comisión de Hacienda del Senado. 
La Comisión de Minería y Energía del Senado despachó en particular el proyecto 
que establece una compensación en favor del Estado, denominada royalty minero, 
por la explotación de la minería del cobre y del litio. De este modo, la 
iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional y que fue previamente 
respaldada en general por la Sala, queda en condiciones de ser analizada por la 
Comisión de Hacienda, en las materias de su competencia.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/economia/2022/01/27/comision-de-mineria-del-
senado-despacho-proyecto-de-royalty-minero.html 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-27 08:12:15
Título: Silver Valley y Tesla, otras mineras extranjeras tras el litio mexicano 
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Descrição: Mientras los reflectores están sobre la inglesa Bacanora Lithium y el
yacimiento de litio que pretende explotar en Sonora, otras mineras extranjeras, 
Silver Valley Metals (antes OrganiMax) y Tesla Lithium (filial de la empresa de 
autos eléctricos), allanan el camino para quedarse con parte del llamado oro 
blanco que hay en territorio mexicano. Esto en un contexto en el que el gobierno
impulsa una ley que le permita tener el control total del mineral.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/27/economia/016n2eco?partner=rss

Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Costa Rica: qué se vota este 6 de febrero  
Descrição: Tres millones y medio de personas están habilitadas para votar. Se 
presentan 25 candidatos presidenciales. Todo indica que habrá segunda vuelta.
Url :https://www.pagina12.com.ar/398043-elecciones-en-costa-rica-que-se-vota-
este-6-de-febrero

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-27
Título: Los palestinos siguen boicoteando los tribunales militares israelíes
Descrição: Desde el 1 de enero, los detenidos sin cargos formales se han negado 
a asistir a las audiencias judiciales. También están boicoteando las audiencias 
de apelación, incluidas las de los tribunales superiores.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/27/palestinians-continue-boycott-of-
israeli-military-courts/ 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Veinte eurodiputados denuncian medidas represivas del régimen israelí 
contra los periodistas palestinos
Descrição: Veinte miembros del Parlamento Europeo (MEP) han censurado 
conjuntamente las medidas represivas del régimen de Tel Aviv contra los miembros
de la prensa en los territorios palestinos ocupados y han pedido a las 
autoridades israelíes que garanticen la libertad de circulación de los 
periodistas palestinos. Los legisladores firmaron conjuntamente una petición 
organizada por Euro-Mediterranean Human ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586709

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-28
Título: Amnistía Internacional: la coalición saudí utilizó armas estadounidenses
en incursiones en Yemen
Descrição: La bomba guiada por láser utilizada en el ataque, fue fabricada por 
la empresa estadounidense de defensa Raytheon, y es la pieza más reciente de una
amplia red de indicios sobre el uso de armas de fabricación estadounidense en 
incidentes que podrían constituir crímenes de guerra.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1551554/amnist%C3%ADa-
internacional:-la-coalici%C3%B3n-saud%C3%AD-utiliz%C3%B3-armas-est 

Fonte: HispanTV
Título: Alianza contra la hegemonía
Descrição: La República Islámica de Irán, la Federación Rusa, en conjunto con la
República Popular China están consolidando una alianza estratégica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/536544/alianza-iran-rusia-china-
eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El diálogo sin diálogo, táctica desesperada de EEUU y su dócil OTAN
Descrição: Parece que la desesperación y la histeria se apodera de EEUU, la UE y
su brazo belicoso, la OTAN, luego de que Moscú, por primera vez en los últimos 
30 años, exigiera garantías de seguridad por escrito, fiables y a largo plazo 
sobre el desarrollo de acuerdos específicos que excluyan cualquier avance 
adicional de la alianza militar hacia el Este.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220128/el-dialogo-sin-dialogo-tactica-
desesperada-de-eeuu-y-su-docil-otan-1120860378.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Rusia, dispuesta a continuar el diálogo con Occidente, pero se mantendrá
firme en su postura
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está dispuesta a continuar el diálogo con los
países occidentales, pero defenderá con firmeza su postura y sus intereses 
nacionales, declaró el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Vershinin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220127/rusia-dispuesta-a-continuar-el-
dialogo-con-occidente-pero-se-mantendra-firme-en-su-postura-1120840505.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe de ONU aboga por mayor diplomacia para resolver crisis entre 
Ucrania y Rusia
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, anima a Rusia y Ucrania a utilizar los 
canales diplomáticos para resolver el actual enfrentamiento fronterizo, informó 
el portavoz del organismo, Stéphane Dujarric.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220127/jefe-de-onu-aboga-por-mayor-
diplomacia-para-resolver-crisis-entre-ucrania-y-rusia-1120839485.html

Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-28 08:03:23
Título: Lavrov: \Si depende de Rusia, no habrá guerra\ 
Descrição: El jefe de la diplomacia rusa mantiene una conversación con 4 
emisoras de radio: Sputnik, Ejo Moskvi, Komsomólskaya Pravda y Govorit Moskvá.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/418253-lavrov-entrevista-cuestiones-
politica-exterior?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-27
Título: China se convertirá en un país de renta alta a más tardar a finales de 
2023: economistas
Descrição: ¿Podría la economía china navegar hasta el año 2022? La segunda 
economía más grande del mundo está bien posicionada para aterrizar con una tasa 
de crecimiento superior al 5 por ciento este año, y el país está en trayectoria 
para convertirse en un país de altos ingresos a más tardar a finales de 2023, 
dijeron prominentes economistas chinos, enviando una nota optimista para que 
China preludie una ventaja en 2022.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1250099.shtml 

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Graphika: Estado profundo para controlar la era de la información
Descrição: Los actores semiestatales juegan un papel muy importante en el 
panorama online actual y en los años 70, los empleados de Graphika probablemente
habrían trabajado directamente para la CIA.The post Graphika: la barba del 
Estado profundo para controlar la era de la información appeared first on 
MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/graphika-deep-states-beard-controlling-
information-age/279520/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Retoman juicio por asesinato panafricanista burkinés 
Thomas Sankara
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. El juicio por el 
asesinato del panafricanista y expresidente burkinés Thomas Sankara se retomará 
la semana próxima, anunció hoy la Fiscalía Militar. Con su anuncio, el ente 
desmintió informaciones circuladas en las redes sobre la liberación del 
exgeneral Gilbert Dienderé, uno de los principales acusados de la muerte [ ]La 
entrada Burkina Faso. Retoman juicio por asesinato panafricanista burkinés 
Thomas Sankara se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/burkina-faso-retoman-
juicio-por-asesinato-panafricanista-burkines-thomas-sankara/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluirá en Costa Rica foro regional sobre medio ambiente
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Descrição: 28 de enero de 2022,   0:6San José, 28 ene (Prensa Latina) La Sesión 
Especial por el aniversario 40 del Foro de Ministros y Ministras de Medio 
Ambiente de América Latina y el Caribe concluirá hoy dos días de debates sobre 
la triple crisis planetaria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504509&SEO=concluira-en-costa-
rica-foro-regional-sobre-medio-ambiente

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. 26 de Enero: Día Mundial de la Educación Ambiental
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. En mayo 2021, fue 
aprobada la Ley de Educación Ambiental Integral (27.621), anunciada bajo el 
propósito de generar conciencia ambiental, que se debería poner en práctica en 
todo el sistema educativo, espacios socioeducativos, comunitarios y los medios 
de comunicación, y que debería caracterizarse por ser intergeneracional, 
cultural, permanente [ ]La entrada Ecología Social. 26 de Enero: Día Mundial de 
la Educación Ambiental se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/ecologia-social-26-de-
enero-dia-mundial-de-la-educacion-ambiental/

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: La luz del Maestro vuelve a llegar al mismo cielo
Descrição: A las 8:13 de la noche se iluminó toda la escalinata. Miles de 
personas portaron sus antorchas desde la Universidad de La Habana hasta la 
Fragua Martiana, en espera del aniversario 169 del natalicio de José Martí. 
Encabezaron la marcha, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/27/la-luz-del-maestro-vuelve-a-
llegar-al-mismo-cielo/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Prueba dinámica sobre la organización de la consulta popular del 
proyecto de Ley del Código de las Familias
Descrição: El Consejo Electoral Nacional (CEN) desarrolla este 27 y 28 de enero 
una prueba dinámica, hasta el nivel de circunscripción, de la organización de la
consulta popular del proyecto de Ley del Código de las Familias, previo al 
inicio de las reuniones de consulta, el próximo 1ro. de febrero, sobre esta 
norma jurídica y que concluirán en el mes de abril
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-28/prueba-dinamica-sobre-la-organizacion-
de-la-consulta-popular-del-proyecto-de-ley-del-codigo-de-las-familias-28-01-
2022-00-01-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dialogar con el pueblo es clave en la gestión de Gobierno
Descrição: El Presidente de la República encabezó este jueves la primera jornada
de trabajo de la tercera visita Gubernamental a Pinar del Río. Además del Primer
Ministro participan en esta ocasión cuatro viceprimeros ministros, 12 titulares 
de diferentes carteras, tres viceministros y dos presidentes de institutos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-27/inicio-diaz-canel-visita-
gubernamental-a-pinar-del-rio
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una Casa que ha sido leal a quienes la fundaron
Descrição: «Sé lo que significa venir a Cuba. Venir a Cuba en estos tiempos es 
un compromiso, es un hecho también, yo diría, de valentía, que tiene 
consecuencias. Y por eso les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros». Así
dijo a quienes llegaron desde otras latitudes para conformar el Jurado del 
Premio Casa de las Américas, el Primer Secretario del Comité Central del Partido
Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-28/una-casa-que-ha-sido-leal-a-quienes-
la-fundaron-28-01-2022-00-01-01
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Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio de Economía y Planificación aprueba nuevas solicitudes de 
actores económicos (+ PDF)
Descrição: El Ministerio de Economía y Planificación aprobó este jueves 88 
nuevas solicitudes de mipymes privadas. Con esta decisión, suman 1 707 los 
actores económicos aprobados desde que comenzó el proceso a finales de 
septiembre de 2021. De las mipymes aprobadas hasta la fecha, 1 656 son privadas 
y 28, estatales. Además, se incluyen 23 cooperativas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/27/ministerio-de-economia-y-
planificacion-aprueba-nuevas-solicitudes-de-actores-economicos-pdf/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano: logramos construir la estabilidad política
Descrição: El mandatario afirmó que será un hecho de justicia resarcir los daños
del bloqueo estadounidense contra el pueblo venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-construccion-
estabilidad-politica-20220127-0023.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas venezolanos califican de paupérrimo intento de referendo
Descrição: 27 de enero de 2022,   19:32Caracas, 27 ene (Prensa Latina) La 
dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) calificó de 
paupérrimo el fracasado proceso de recogida de firmas para un eventual referendo
revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, promovido por la oposición.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504476&SEO=socialistas-
venezolanos-califican-de-pauperrimo-intento-de-referendo

Fonte: HispanTV
Título: Maduro celebra victoria ante plan intervencionista de Trump-Guaidó
Descrição: En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro encabezó el acto de 
apertura del año judicial y aseguró que su país venció los planes 
intervencionistas de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536545/maduro-trump-guaido-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Guaidó, proyecto fracasado de Trump más grande en 200 años
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que el líder opositor 
Juan Guaidó es el experimento fracasado de Trump más grande durante los últimos 
dos siglos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536546/guaido-fracaso-trump-
maduro

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia prevé alza de inversiones en sector energético
Descrição: Bolivia experimentó en 2021 una reanimación del sector energético.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-anuncia-aumento-inversiones-sector-
energetico-20220127-0024.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia asegura que DEA estadounidense no intervino en caída de exjefe 
antidrogas
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia aseguró que la agencia 
antidroga estadounidense DEA (por sus siglas en inglés) no opera en el país ni 
ha intervenido en las pesquisas que llevaron a la reciente detención del exjefe 
antinarcóticos local Maximiliano Dávila, ahora procesado por nacotráfico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220127/bolivia-asegura-que-dea-
estadounidense-no-intervino-en-caida-de-exjefe-antidrogas-1120842953.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Bolivia. Presidente plantea incorporación de una materia contra la 
violencia en la Universidad Policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. El presidente Luis Arce
pidió este jueves a la Policía Boliviana mantener el compromiso constante con la
democracia y la lucha contra la corrupción en beneficio del pueblo boliviano. 
“Su compromiso, hermanas y hermanos policías, es con el pueblo, con la 
democracia, con la institucionalidad y con su [ ]La entrada Bolivia. Presidente 
plantea incorporación de una materia contra la violencia en la Universidad 
Policial se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/bolivia-presidente-
plantea-incorporacion-de-una-materia-contra-la-violencia-en-la-universidad-
policial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Asambleísta revela que Dávila y sus oficiales de confianza 
custodiaron a Camacho en el golpe de 2019
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. El jefe de bancada del 
MAS de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Clemente Ramos, reveló este 
jueves que el coronel Maximiliano Dávila y sus oficiales de confianza habrían 
custodiado y proporcionado «seguridad personal» a Luis Fernando Camacho durante 
el golpe de Estado de 2019, en La Paz. [ ]La entrada Bolivia. Asambleísta revela
que Dávila y sus oficiales de confianza custodiaron a Camacho en el golpe de 
2019 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/bolivia-asambleista-
revela-que-davila-y-sus-oficiales-de-confianza-custodiaron-a-camacho-en-el-
golpe-de-2019/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua saludó investidura de Xiomara Castro
Descrição: 27 de enero de 2022,   19:0Managua, 27 ene (Prensa Latina) El 
gobierno de Nicaragua saludó hoy la investidura de Xiomara Castro, como nueva 
presidenta de Honduras, ceremonia a la cual asistió el canciller Denis Moncada y
el diputado sandinista Edwin Castro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504475&SEO=gobierno-de-
nicaragua-saludo-investidura-de-xiomara-castro

COLOMBIA

Fonte: Partido comunes
Título: Buenaventura y un presidente consumado en la perfidia
Descrição: Luis Albán El pueblo de Buenaventura lleva años sumido en un estado 
de incertidumbre, violencia, sin garantías de vida, derechos y ante un evidente 
olvido del Estado. Tras firmarse el...La entrada Buenaventura y un presidente 
consumado en la perfidia se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/buenaventura-y-un-presidente-consumado-en-la-
perfidia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte Constitucional respalda denuncias de exguerrilleros colombianos
Descrição: 27 de enero de 2022,   22:12Bogotá, 27 ene (Prensa Latina) La Sala 
Plena de la Corte Constitucional de Colombia respaldó hoy a excombatientes de 
las extintas FARC-EP quienes alegaron en varias tutelas falta de garantías de 
seguridad por parte del Estado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504495&SEO=corte-
constitucional-respalda-denuncias-de-exguerrilleros-colombianos
 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Misión de ONU condena ataque a su equipo en Guaviare, Colombia
Descrição: El ataque ocurrió cuando tres vehículos de la misión ONU iban a la 
zona rural del Guayabero para dialogar con las comunidades de la zona.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/mision-onu-colombia-condena-ataque-equipo-
guaviare-20220127-0026.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nuevas guerras: Tancol y operaciones de guerra híbrida contra 
Venezuela
Descrição: Por Danna Urdaneta, Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. El 
30 de septiembre de 2021 el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros denunció 
que: “la estrategia de la oligarquía de Colombia es infiltrar en nuestro país 
grupos terroristas armados, narcotraficantes de Colombia conocidos como 
Tancol”[1], pasando la aplanadora del narcotráfico y el terrorismo sobre 
cualquier grupo al margen de la ley vinculado al conflicto social [ ]La entrada 
Colombia. Nuevas guerras: Tancol y operaciones de guerra híbrida contra 
Venezuela se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/colombia-nuevas-guerras-
tancol-y-operaciones-de-guerra-hibrida-contra-venezuela/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil reporta registro más alto de Covid-19 con 228.954 casos
Descrição: Desde marzo de 2020, el total de casos positivos en la nación 
suramericana arribó a los 27.764.838 contagios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-registro-alto-covid-casos--
20220127-0031.html

Fonte: Jornal do Brasil – 1989 – Site Biblioteca Nacional Digital – Brasil 
http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx 
Descrição: Bolsonaro escreveu sobre eleição presidencial de 1989. “Todos os 
Candidatos a presidência da República já apresentaram seus programas para 
resolver ou minimizar os problemas dos brasileiros. Lamentavelmente, o principal
foi esquecido, ou não tiveram coragem de expô-lo a sociedade, que é a contenção 
da explosão demográfica.”
Url : 
http://labdadosbrasil.com/wp-content/uploads/2022/01/BolsonaroPrincipalProblemaT
amanhoPopula%C3%A7%C3%A3o-1989.png 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 28-01-2022 | Página12
Título: El abrazo entre Cristina Kirchner y la hija de Chávez en Honduras
Url :https://www.pagina12.com.ar/398201-el-abrazo-entre-cristina-kirchner-y-la-
hija-de-chavez-en-hon

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Jornada de taller de huerta comunitaria en Córdoba
Descrição: Por Alejandro Alzate Berrio y Yuyina Acuarela, Espacio Ruka (Casa en 
mapuche- mapudungun), es una casa de agroecología en resistencia. Está fundada 
en un terreno recuperado por un colectivo de vecinxs, artistas y militantes de 
la OLP RyL (Organizaciones libres del pueblo- resistir y luchar). Fotos: 
Fernando BazánEl lugar ubicado en un barrio a las [ ]La entrada Argentina. 
Jornada de taller de huerta comunitaria en Córdoba se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/argentina-jornada-de-
taller-de-huerta-comunitaria-en-cordoba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. FMI: vencen U$S 731 millones, una suma que equivale a la 
construcción de 20.800 viviendas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. Este viernes el 
Gobierno enfrenta un nuevo vencimiento con el FMI mientras sigue la negociación 
con el organismo internacional para alcanzar un acuerdo. Este pago sería una 
nueva sangría de recursos que debilitarían aún más las escasas reservar. Hay que
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rechazar el acuerdo con el Fondo. La negociación [ ]La entrada Argentina. FMI: 
vencen U$S 731 millones, una suma que equivale a la construcción de 20.800 
viviendas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/argentina-fmi-vencen-us-
731-millones-una-suma-que-equivale-a-la-construccion-de-20-800-viviendas/

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-27 08:12:15
Título: Tantura, cinta acerca de masacre del ejército israelí negada por el 
Estado   
Descrição: Jerusalén. Consciente del riesgo de polémica pero convencido de que 
su país debe “entender su historia”, el cineasta israelí Alon Schwarz ha causado
revuelo con Tantura, documental sobre una presunta masacre de palestinos en 
1948.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/27/espectaculos/a08n2esp?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-27 08:12:15
Título: Periodista oaxaqueño sale ileso tras ataque a balazos en la Mixteca   
Descrição: Oaxaca, Oax., José Ignacio Santiago Martínez, fundador y director de 
Pluma Digital Noticias, medio informativo de corte policiaco, sufrió la 
madrugada del miércoles un atentado en la región de la Mixteca, cuando 
desconocidos dispararon en su contra mientras circulaba en la carretera federal 
125 en el tramo Putla de Guerrero-Tlaxiaco. El periodista resultó ileso.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/27/politica/008n1pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-27 08:12:15
Título: Museo de Bellas Artes dedica magna exposición a pueblos originarios   
Descrição: Por primera vez, las salas principales del Museo del Palacio de 
Bellas Artes (MPBA) presentan una magna exposición dedicada a 170 años de arte 
de los pueblos originarios de México, en la que se incluyen más de 500 piezas y 
colecciones, con una línea curatorial “muy sofisticada y retadora de las 
condiciones históricas alrededor de categorías como artesanía y arte indígena”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/27/cultura/a03n1cul?partner=rss

CHILE

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-27
Título: Marcha nacional por la libertad de los presos políticos. Viernes 28 de 
enero
Descrição: Viernes 28 de enero. Marcha Nacional en todos los territorios.
A las 18.00 horas en todas las plazas. Libertad sin condiciones a todxs lxs 
presxs por luchar.
Url : https://werkenrojo.cl/marcha-nacional-por-la-libertad-de-los-presos-
politicos-viernes-28-de-enero/ 

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-27
Título: Convención: Comisión aprueba norma que declara a Chile como un Estado 
Plurinacional
Descrição: Se trata de la primera votación de esta comisión, que básicamente 
estipula que todos los pueblos indígenas son titulares del derecho de libre 
determinación, junto con los demás derechos colectivos y garantizados en el 
marco de nuestra Constitución.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/01/27/convencion-aprueban-
norma-que-estipula-que-chile-es-un-estado-plurinacional.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Chile. ‘Solidaridad es un verbo’: chilenos denuncian la odiosa 
manipulación del vocablo ‘antisemita’ para blanquear crímenes israelíes.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. Utilización odiosa y 
antojadiza del antisemitismo para para callar las voces que denuncian los 
crímenes de apartheid y persecución contra los palestinos, tal como fue 
ratificado por Human Rights Watch y otras organizaciones humanitarias y de 
defensa de los derechos humanos. Carta publicada en el diario La Tercera [ ]La 
entrada Chile. ‘Solidaridad es un verbo’: chilenos denuncian la odiosa 
manipulación del vocablo ‘antisemita’ para blanquear crímenes israelíes. se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/chile-solidaridad-es-un-
verbo-chilenos-denuncian-la-odiosa-manipulacion-del-vocablo-antisemita-para-
blanquear-crimenes-israelies/
 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Mujeres al poder
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. Por primera vez en 114 
años de historia, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tendrá mayoría de mujeres. 
La negociación para nombrar un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia 
(SCJ), dos integrantes en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y 
al nuevo fiscal de Corte [ ]La entrada Uruguay. Mujeres al poder se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/uruguay-mujeres-al-poder/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Congreso chileno extiende militarización en Biobío, 
Arauco, Cautín y Malleco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. La Cámara de Diputados 
aprobó la petición del Gobierno de Sebastián Piñera por 70 votos a favor de 124 
posibles. El Parlamento chileno aprobó este miércoles extender durante quince 
días más la militarización de una zona del sur del país. En dicha región existe 
desde hace décadas un [ ]La entrada Nación Mapuche. Congreso chileno extiende 
militarización en Biobío, Arauco, Cautín y Malleco se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/nacion-mapuche-congreso-
chileno-extiende-militarizacion-n-biobio-arauco-cautin-y-malleco/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Castillo irá al Tribunal Constitucional por ley de referéndum
Descrição: Partidos políticos de la contraposición del presidente Pedro Castillo
han aprobado en el Parlamento peruano una ley que limita el referéndum.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/536547/castillo-tribunal-
constitucional-referendum
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ucayali: represión policial deja dos heridos por armas de fuego en
protestas contra el tráfico de tierras
Descrição: Por Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022 En 
Ucayali, agricultores reclaman la presencia del Estado en su región por el azote
del tráfico de tierras. Lo que recibieron, sin embargo, fue una brutal represión
policial que dejó a más de 20 heridos. En Pucallpa, desde el distrito de 
Campoverde, agricultores y [ ]La entrada Perú. Ucayali: represión policial deja 
dos heridos por armas de fuego en protestas contra el tráfico de tierras se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/peru-ucayali-represion-
policial-deja-dos-heridos-por-armas-de-fuego-en-protestas-contra-el-trafico-de-
tierras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Diversas manifestaciones exigen justicia ante el derrame de 
petróleo ocasionado por Repsol
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022 Diversas manifestaciones
exigen justicia Compartimos un breve recuento de las manifestaciones que piden a
Repsol remediar los daños ocasionados. Desde el derrame de más de 6 mil barriles
de petróleo ocasionado por la refinería La Pampilla de Repsol, se vienen 
realizando diversas manifestaciones. La población indignada no se [ ]La entrada 
Perú. Diversas manifestaciones exigen justicia ante el derrame de petróleo 
ocasionado por Repsol se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/peru-diversas-
manifestaciones-exigen-justicia-ante-el-derrame-de-petroleo-ocasionado-por-
repsol/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Somaya Falah, estudiante palestina de Haifa, es perseguida 
por 3 agencias israelíes de seguridad por su lucha por los derechos humanos de 
su pueblo / Autopsia: El palestino de 78 años detenido por militares israelíes 
murió por violencia extrema
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de enero de 2022. Le acusan de “comunicarse
con un agente extranjero”, para criminalizar la comunicación entre el pueblo 
palestino en la patria y en la diáspora, pero esto no cambiará el hecho de que 
los únicos extranjeros en esta región son los colonos recolectados de todos los 
rincones de la [ ]La entrada Palestina. Somaya Falah, estudiante palestina de 
Haifa, es perseguida por 3 agencias israelíes de seguridad por su lucha por los 
derechos humanos de su pueblo / Autopsia: El palestino de 78 años detenido por 
militares israelíes murió por violencia extrema se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/palestina-somaya-falah-
estudiante-palestina-de-haifa-es-perseguida-por-3-agencias-israelies-de-
seguridad-por-su-lucha-por-los-derechos-humanos-de-su-pueblo-autopsia-el-
palestino-de-78-anos-deten/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Atacado con disparos un sitio del “ejército israelí” en la Cisjordania 
ocupada
Descrição: El martes por la noche, un sitio del ejército israelí en el norte de 
la Cisjordania ocupada fue atacado. No se reportaron heridos entre los soldados 
sionistas, afirmó el ejército de ocupación en un comunicado: “Hombres armados 
abrieron fuego desde un automóvil contra un puesto militar cerca de la ciudad de
Nablus. No hubo víctimas. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586731
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Dubai clausura la Expo 2022 tras las amenazas de represalias yemeníes
Descrição: Las fuerzas de Sanaa afirmaron haber bombardeado una reunión de 
fuerzas favorables al ex presidente Abed Rabbo Mansur Hadi en la gobernación de 
Maarib el miércoles 26 de enero, causando bajas en sus filas. “Decenas en las 
filas de los mercenarios de Arabia Saudí murieron o resultaron heridos cuando su
reunión en la Tercera Zona ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586654
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Emiratos prohíbe la difusión en las redes sociales de videos de los 
ataques yemeníes contra Abu Dhabi y Dubai
Descrição: Los Emiratos Árabes Unidos advirtieron, el miércoles 26 de enero, 
contra la difusión en redes sociales de vídeos de un ataque del ejército yemení 
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y Ansarulá contra la capital del país, Abu Dhabi, amenazando con emprender 
acciones legales contra los internautas que los difundan. El lunes 24 de enero, 
la base aérea de Al Dhafra ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586621
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Erdogan dispuesto a desarrollar los vínculos de Turquía con “Israel”
Descrição: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció el miércoles 
que su homólogo, el presidente de “Israel”, Isaac Herzog, visitará el país a 
principios de febrero. Esta noticia sigue a semanas de llamadas telefónicas 
entre el presidente y varios funcionarios de “Israel”, con Erdogan insinuando 
previamente que se estaban llevando a cabo conversaciones sobre una ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586599

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro israelí rechaza Estado palestino y diálogo de paz
Descrição: 28 de enero de 2022,   2:40Tel Aviv, 28 ene (Prensa Latina) El primer
ministro israelí, Naftali Bennett, reiteró hoy su rechazo a la creación de un 
Estado palestino y a reiniciar conversaciones de paz con su liderazgo, como 
reclaman la ONU y la comunidad internacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504523&SEO=primer-ministro-
israeli-rechaza-estado-palestino-y-dialogo-de-paz

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a ONU a poner fin a ataques mortíferos saudíes en Yemen
Descrição: Irán pide a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptar 
medidas inmediatas para detener los ataques mortíferos saudíes en Yemen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536512/iran-onu-guerra-saudi-
yemen
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: La presencia extranjera en la región aumenta la inseguridad
Descrição: El presidente de Irán afirma que la presencia de los países 
extranjeros en la región de Asia Occidental solo sirve para aumentar la 
inseguridad en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536503/raisi-presencia-
extranjera-inseguridad
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Escalada de acciones militares reproducirá la guerra en Yemen 
Descrição: El canciller de Irán ha subrayado que la reciente escalada de 
acciones militares contra Yemen resultará en la reproducción de la guerra en 
este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536489/iran-guerra-saudi-yemen
 
Fonte: HispanTV
Título: Funcionario iraní denuncia asesinatos de niños indígenas en Canadá
Descrição: Irán denuncia el enfoque “hipócrita” de Canadá y su doble rasero en 
la cuestión de los DDHH, tras el descubrimiento de nuevas tumbas de indígenas en
este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536487/iran-indigenas-canada-
ddhh
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahel. Millones de personas necesitarán asistencia en región
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de enero de 2022. Casi 15 millones de 
personas en Mali, Níger y Burkina Faso necesitarán asistencia humanitaria este 
año en medio de la compleja situación en el Sahel, informó hoy el portavoz del 
secretario general de ONU, Stéphane. El vocero se hizo eco de un reporte del 
coordinador humanitario de Naciones [ ]La entrada Sahel. Millones de personas 
necesitarán asistencia en región se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

https://www.hispantv.com/noticias/politica/536487/iran-indigenas-canada-ddhh
https://www.hispantv.com/noticias/politica/536487/iran-indigenas-canada-ddhh
https://www.hispantv.com/noticias/politica/536489/iran-guerra-saudi-yemen
https://www.hispantv.com/noticias/politica/536503/raisi-presencia-extranjera-inseguridad
https://www.hispantv.com/noticias/politica/536503/raisi-presencia-extranjera-inseguridad
https://www.hispantv.com/noticias/politica/536512/iran-onu-guerra-saudi-yemen
https://www.hispantv.com/noticias/politica/536512/iran-onu-guerra-saudi-yemen
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504523&SEO=primer-ministro-israeli-rechaza-estado-palestino-y-dialogo-de-paz
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504523&SEO=primer-ministro-israeli-rechaza-estado-palestino-y-dialogo-de-paz
https://spanish.almanar.com.lb/586621
https://spanish.almanar.com.lb/586599


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/sahel-millones-de-
personas-necesitaran-asistencia-en-region/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Cultivo orgánico, la vía emancipadora de las 
agricultoras de Costa de Marfil
Descrição: Por Isoou Sanogo, Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. Foto:
Productos orgánicos en la primera tienda de estas características en el país 
(Issouf SANOGO &#124, AFP) Cientos de mujeres de las zonas rurales de Costa de 
Marfil han recurrido al cultivo orgánico para obtener independencia económica y 
mejorar el futuro de sus hijos. En Divo, [ ]La entrada Ecología Social. Cultivo 
orgánico, la vía emancipadora de las agricultoras de Costa de Marfil se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/ecologia-social-cultivo-
organico-la-via-emancipadora-de-las-agricultoras-de-costa-de-marfil/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef presta asistencia en Mozambique luego de tormenta tropical
Descrição: 28 de enero de 2022,   0:35Naciones Unidas, 28 ene (Prensa Latina) El
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) despliega hoy un equipo en 
Mozambique para prestar asistencia tras el paso de la tormenta tropical Ana en 
ese territorio africano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504512&SEO=unicef-presta-
asistencia-en-mozambique-luego-de-tormenta-tropical

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidentes de Angola y Ruanda examinaron cooperación bilateral
Descrição: 27 de enero de 2022,   13:29Luanda, 27 ene (Prensa Latina) Los 
presidentes de Angola, João Lourenço, y Ruanda, Paul Kagame, patentizaron hoy el
interés de reforzar los vínculos entre ambos estados africanos, integrantes de 
la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504412&SEO=presidentes-de-
angola-y-ruanda-examinaron-cooperacion-bilateral 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi Jinping envía saludo de Fiesta de Primavera a todo el pueblo chino 
durante visita a provincia de Shanxi
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/28/c_1310444054.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre programa espacial
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/28/c_1310445027.htm 

Fonte: Xinhua
Título: TITULARES DE XINHUA: Investigación desacredita calumnias sobre 
inversiones mineras chinas en Zimbabue 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/28/c_1310444990.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Abren oficialmente Villas Olímpicas de Juegos Olímpicos de Invierno de 
Beijing 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/27/c_1310443846.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo asesor político chino expresa felicitación de Fiesta de Primavera
a grupos religiosos 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/28/c_1310444052.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Rusia: OTAN y EEUU utilizan a Ucrania como herramienta geopolítica 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/27/c_1310443801.htm 
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Fonte: China Daily 
Data: 2022-01-28
Título: La exposición introduce a los visitantes en la cultura
Descrição: Los maestros del patrimonio cultural inmaterial de Pekín mostrarán 
sus artesanías en la capital china durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Invierno de 2022 para que los atletas de todo el mundo puedan conocer la 
cultura tradicional china. En dos villas olímpicas -que se inauguraron el jueves
en el centro de Pekín y en el distrito capitalino de Yanqing- y en el centro 
principal de medios de comunicación, la gente podrá disfrutar de unas 300 obras 
del patrimonio cultural inmaterial. Las obras de arte, relacionadas con el hielo
y la nieve, forman parte de una exposición con el tema China Cultural que se 
desarrollará durante los Juegos Olímpicos, del 4 al 20 de febrero, y los 
Paralímpicos, del 4 al 13 de marzo.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/28/WS61f33e10a310cdd39bc83c08.html 
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