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Fonte: Cubadebate
Título: Martí, de todas partes
Descrição: Desde la tarde del 1ro de julio de 2019, a cuatro años del anuncio
del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington,
una escultura del Apóstol en la capital estadounidense. El constante desvelo de
Martí por la independencia de la Isla y el continente quedó plasmado en el
bronce: la mirada cansada, pero alerta, la postura serena.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/28/marti-de-todas-partes/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Notas sobre terrorismo cultural
Descrição: Viendo que ya nadie habla de sus «artistas conversos», viendo que a
Buena Fe poca mella le hace su discurso de odio, los «terroristas de la cultura»
han decidido poner su mira en cantantes como Álex Ubago o el dúo Andy y Lucas,
invitados al San Remo Music Awards Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-28/notas-sobre-terrorismo-cultural-2801-2022-22-01-41
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Corte de Colombia declara vulneración masiva en la seguridad de
exguerrilleros de las FARC (+ Video)
Descrição: Ante la decisión, el director general de América Latina y el Caribe
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez,
reiteró la preocupación por el incumplimiento de esas garantías
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-28/corte-de-colombia-declaravulneracion-masiva-en-la-seguridad-de-exguerrilleros-de-las-farc-28-01-2022-2201-36
Fonte: Partido comunes
Título: «Existe una violación masiva al acuerdo de paz»: Corte Constitucional
Descrição: La Corte Constitucional determinó que hay una violación sistemática
del Acuerdo de La Habana por parte del gobierno nacional, principalmente por
cuenta del asesinato de casi trescientos exguerrilleros que dejaron...La entrada
«Existe una violación masiva al acuerdo de paz»: Corte Constitucional se publicó
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/existe-una-violacion-masiva-al-acuerdo-depaz-corte-constitucional/
Fonte: Cubadebate
Título: Argentina anuncia acuerdo con el FMI para refinanciar su deuda con la
entidad financiera
Descrição: \Quiero anunciarles que el gobierno de Argentina ha llegado a un
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En comparación con otros
anteriores que la Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que
posterguen nuestro desarrollo\, dijo el mandatario en una alocución grabada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/28/argentina-anuncia-acuerdo-conel-fmi-para-refinanciar-su-deuda-con-la-entidad-financiera/
Fonte: Edición Impresa 29-01-2022 | Página12
Título: Cómo se creó la trampa de Macri y el FMI y qué hizo el Gobierno para
empezar a desarmarla
Descrição: Los que dilapidaron, y fugaron, el crédito de 45 mil millones de
dólares que les dio el FMI para su campaña electoral, ahora fingen horror porque
no se le otorgó al Fondo todo lo que pedía y ellos hubieran cedido \en 5
minutos\. El juego que empieza tras el acuerdo
Url :https://www.pagina12.com.ar/398421-como-se-creo-la-trampa-de-macri-y-elfmi-y-que-hizo-el-gobie
Fonte: Cubadebate

Título: Gobierno de Perú: El derrame de Repsol es mayor que el estimado
inicialmente
Descrição: El volumen de petróleo derramado por Repsol en Perú es el doble del
estimado inicialmente, anunció este viernes el Ministerio del Ambiente, mientras
a cuatro ejecutivos de la empresa se les prohibió salir del país. “El nuevo
estimado es de 11 mil 900 barriles” y no los seis mil calculados inicialmente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/28/gobierno-de-peru-el-derramede-repsol-es-mayor-que-el-estimado-inicialmente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile . Jornada por la libertad de lxs presxs politicxs: Reprimen
brutalmente la manifestación (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022. BALANCE DE LA JORNADA
«NI UN DIA MAS EN LA CARCEL»Desde Plaza Dignidad las agrupaciones convocantes
realizan un punto de prensa Chile . A dos años del asesinato de Jorge Mora, el
Neco, reprimen duramente la manifestación fuente: Radio Plaza de la DignidadLa
entrada Chile . Jornada por la libertad de lxs presxs politicxs: Reprimen
brutalmente la manifestación (videos) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/chile-jornada-por-lalibertad-de-lxs-presxs-politicxs-reprimen-brutalmente-la-manifestacion-videos/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-28 08:02:54
Título: Xiomara Castro promete refundar Honduras como Estado socialista
Descrição: Tegucigalpa. Xiomara Castro rindió protesta ayer como primera
presidenta de Honduras, país golpeado por la pobreza, la migración, el
narcotráfico y la corrupción y al que prometió refundar como un Estado
“socialista y democrático”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/28/mundo/021n1mun?partner=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: Rafael Correa: destrozaron la institucionalidad en Ecuador
Descrição: Correa indicó que uno de los factores que influye en la realidad que
vive Ecuador es la calidad de los gobernantes que tienen.
Url :http://www.telesurtv.net/news/rafael-correa-destrozo-institucionalidadecuador-inseguridad-20220128-0039.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-28 08:02:54
Título: Se lucha en todos los espacios contra el remate del patrimonio: Marcelo
Ebrard
Descrição: El canciller Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno de México lucha en
todos los espacios para impedir la venta del patrimonio artístico y cultural de
México en el extranjero, a propósito de las subastas de piezas prehispánicas que
comienzan hoy en París, como alertó La Jornada el miércoles pasado.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/28/cultura/a03n1cul?partner=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula celebra decisión de tribunal de archivar caso del triplex
Descrição: La defensa del exmandatario afirmó que la medida refuerza que el caso
sirvió para que algunos miembros de la Justicia practicaran el lawfare contra
Lula.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lula-tribunal-archivo-caso-triplex-guarujabrasil-20220128-0031.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión israelí deja al menos cuatro palestinos heridos
Descrição: Entre los heridos por impacto de bala habá un niño de 13 años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/represion-israeli-deja-cuatro-palestinosheridos-20220128-0033.html
Fonte: MintPress News – Estados Unidos

Título: Mientras el "acuerdo del siglo" de Trump se deshace, el Congreso lanza
un nuevo grupo de "animadores" pro-Israel
Descrição: En menos de dos años, el acuerdo de paz en Oriente Medio del ex
presidente Trump está en ruinas y el lobby israelí está desesperado por
revivirlo, cueste lo que cueste.The post Mientras el 'Acuerdo del Siglo' de
Trump se deshace, el Congreso lanza un nuevo caucus 'animador' pro-Israel
appeared first on MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/congress-launches-new-pro-israel-abrahamaccords-caucus/279580/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Fiscalía militar siria investiga la colaboración de las fuerzas de
ocupación estadounidenses con los terroristas del Daesh
Descrição: La fiscalía militar siria dice que ha iniciado una investigación
sobre las violaciones cometidas por las fuerzas militares de EEUU en el país
árabe, en particular el entrenamiento por las tropas de ocupación de los
terroristas takfiris del Daesh y la colaboración con ellos para llevar a cabo
actos de terrorismo. “La fiscalía militar ha ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586995
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia da más pasos en el proceso de desdolarización
Descrição: Rusia está reduciendo drásticamente sus reservas de dólares, dijo el
ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. Según él, EEUU está
haciendo todo lo posible para socavar la confianza en el dólar y convertirlo en
un riesgo para los acuerdos internacionales. “Estamos tratando de reducir
nuestra dependencia del dólar, y los estadounidenses nos están ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586896
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-29
Título: Estados Unidos debería apagar el fuego que ha provocado en Ucrania:
editorial del Global Times
Descrição: La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos,
Victoria Nuland, instó el jueves a Pekín a "utilizar su influencia con Moscú"
para pedir una solución diplomática a la crisis de Ucrania. Nuland también dijo
que "si hay un conflicto en Ucrania tampoco será bueno para China" porque "habrá
un impacto significativo en la economía global" y en la esfera energética. Ese
mismo día, el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, solicitó una
conversación telefónica con el Consejero de Estado y Ministro de Asuntos
Exteriores de China, Wang Yi, en la que se habló principalmente de la cuestión
de Ucrania. Blinken destacó los riesgos que suponen "nuevas agresiones rusas
contra Ucrania" y transmitió que "la desescalada y la diplomacia son el camino
responsable".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1250196.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU siembra matriz de opinión desfavorable a Rusia
Descrição: 28 de enero de 2022,
16:48Washington, 28 ene (Prensa Latina) Pese a
los continuos desmentidos de Rusia acerca de supuestos planes de una invasión a
Ucrania, Estados Unidos insiste hoy en sembrar esa matriz de opinión que repiten
sus principales funcionarios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504705&SEO=eeuu-siembramatriz-de-opinion-desfavorable-a-rusia
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-01-28
Título: Por primera vez desde finales de 2014, el barril de petróleo supera los
91 dólares
Descrição: Los precios del petróleo han subido hoy viernes y la mezcla global
"Brent" ha superado el nivel de los 91 dólares por barril por primera vez desde
octubre de 2014. A las 17:14, hora de Moscú, los contratos de futuros del
petróleo West Texas Intermediate subían un 1,89%, hasta los 88,25 dólares por
barril. Los contratos de futuros del petróleo Brent subieron un 1,75%, hasta los

91,07 dólares por barril, según datos del sitio web de Bloomberg. Por primera
vez desde finales de 2014, el barril de petróleo supera los 91 dólares. El
aumento se produjo en medio del temor a las interrupciones del suministro de
petróleo debido a las tensiones geopolíticas.
Url : https://www.almanar.com.lb/9204670
Fonte: Cubadebate
Título: Biden anuncia despliegue de tropas en Europa del Este
Descrição: Cuatro días antes, este lunes, el Pentágono puso en alerta elevada a
8.500 soldados para un posible envío para reforzar a la alianza. No obstante,
entonces el vocero de la Defensa estadounidense, John Kirby, aseguró que no se
había tomado ninguna decisión acerca del despliegue.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/28/biden-anuncia-despliegue-detropas-en-europa-del-este/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Biden con el mismo cuento de Obama
Descrição: El actual ocupante del despacho oval quiere dar un paso más largo que
el de aquel mandatario premiado con el disparate. En 2014, Obama no asistió a la
inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, en Sochi, Rusia, en rechazo a
la decisión del país euroasiático de concederle asilo político a Edward Snowden,
quien filtró documentos clasificados sobre el espionaje estadounidense
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-01-27/beijing-2022-biden-y-el-mismocuento-de-obama-en-sochi-2014-27-01-2022-17-01-50
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-28 08:02:54
Título: Equipos chinos, los primeros en habitar la villa olímpica en Pekín 2022
Descrição: Pekín. A una semana del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno
Pekín 2022, seis equipos de diferentes disciplinas de la delegación de China se
registraron en la villa olímpica, con lo que empezó su operación oficial.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/28/deportes/a12n3dep?partner=rss

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Asiste Díaz-Canel exposición de Ernesto Rancaño en homenaje a Martí
(+Foto)
Descrição: La exhibición, titulada Al amparo de Dador, que forma parte de la 14
Bienal de La Habana, integra obras de inspiración martiana del pintor Rancaño,
cuya visualidad adorna los ambientes del Palacio de la Revolución junto a dos
esculturas del artista Eugenio Rodríguez, un dibujo de Alexis Kcho Machado y el
vitral El sol de América, de Mario Gallardo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/28/asiste-diaz-canel-exposicionde-ernesto-rancano-en-homenaje-a-marti-foto/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comienza la consulta popular a partir del 1ro. de febrero (+ Video)
Descrição: Las reuniones de consulta popular sobre el proyecto de Ley del Código
de las Familias tendrán lugar en todo el país del 1ro. de febrero al 30 de abril
próximos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-29/comienza-la-consulta-popular-a-partirdel-1ro-de-febrero-29-01-2022-00-01-39
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rodulfo Vaillant García, distinguido por el barrio (+Video)
Descrição: Entregan los CDR Premio del Barrio en Santiago de Cuba al compositor
y presidente de la filial de la Uneac en Santiago de Cuba, a la Universidad de
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, a la Compañía infantil Arcoiris y al
Seminternado 19 de Abril del municipio San Luis
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-27/premio-del-barrio-para-rodulfovaillant-garcia-video

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Luto en la trompeta cubana
Descrição: La muerte del destacado músico, Elpidio Chapotín Delgado, constituye
una lamentable pérdida para la cultura cubana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-27/de-duelo-nuevamente-la-trompetacubana
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-visitagubernamental-a-pinar-del-rio

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiasco en activación de referendo acapara reflectores en Venezuela
Descrição: 29 de enero de 2022,
1:2Caracas, 29 ene (Prensa Latina) El
estrepitoso fracaso opositor en el proceso de recolección de firmas para la
activación de un proceso de revocación de mandato presidencial acapara hoy los
reflectores en el escenario sociopolítico de Venezuela.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504758&SEO=fiasco-enactivacion-de-referendo-acapara-reflectores-en-venezuela
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades venezolanas detienen a alcaldesa y dos diputados por
narcotráfico
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las autoridades venezolanas desmantelaron una red
de narcotráfico que operaba en los estados Zulia y Falcón (oeste) y detuvieron a
seis ciudadanos, entre ellos una alcaldesa y dos diputados, informó el
superintendente nacional antidrogas, Richard López, en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220128/autoridades-venezolanas-detienen-aalcaldesa-y-dos-diputados-por-narcotrafico-1120909382.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela pide a Honduras investigar robos de 2019 en su embajada
Descrição: Venezuela solicitará a Honduras investigar los robos registrados en
su embajada durante la Presidencia de Juan Orlando Hernández, un aliado de la
oposición venezolana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536588/robos-embajada-honduras
Fonte: HispanTV
Título: Ministro venezolano de Defensa llama “cansón” a su par colombiano
Descrição: El ministro de Defensa de Venezuela tacha de “cansón” a su homólogo
colombiano, tras considerar como repetitivas las acusaciones de agresiones
contra su país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536583/colombia-padrino-cansonacusaciones
Fonte: HispanTV
Título: Santa Maria: EEUU busca descomponer a sociedad venezolana
Descrição: EE.UU. pretende generar caos, terror y ataques en Venezuela para
impedir el avance de la sociedad venezolana en su camino de la soberanía, opina
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536577/sociedad-soberania-caosataques-injerencia

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Nicaragua subraya impulso de acuerdos comerciales con China
Descrição: 29 de enero de 2022,
0:59Managua, 29 ene (Prensa Latina) Nicaragua
subraya hoy la consolidación de los convenios con China, tras el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas el 10 de diciembre último,
después de 31 años de vínculos con Taiwán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504757&SEO=nicaragua-subrayaimpulso-de-acuerdos-comerciales-con-china
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua señaló respeto y solidaridad como base de lazos bilaterales
Descrição: 28 de enero de 2022,
17:48Managua, 28 ene (Prensa Latina) El
canciller de Nicaragua, Denis Moncada, aludió hoy en esta capital a la
solidaridad y el respeto a la defensa de cada estado a su independencia y
soberanía como principios básicos de los vínculos internacionales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504720&SEO=nicaragua-senalorespeto-y-solidaridad-como-base-de-lazos-bilaterales

COLOMBIA
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-28
Título: El ataque a misión de verificación de la ONU es un ataque a la paz
Descrição: Rechazamos el vil ataque contra la misión de las naciones unidas en
Colombia, y emplazamos, como lo han hecho diferentes voces, a que el gobierno no
siga haciendo trizas los acuerdos, como lo corroboró el hallazgo de la corte
constitucional en la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en el
cumplimiento del acuerdo final de paz, y a los grupos armados de distinto
pelambre, a que respeten el derecho internacional humanitario, no sigan
agrediendo a las comunidades en los territorios, ni atenten contra las
organizaciones humanitarias, ya que solo favorecen el discurso de la guerra
eterna que los señores de la muerte quieren imponer.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27613
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-28
Título: Rechazo categóricamente el ataque a miembros de la Misión de
Verificación de la ONU y su oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios. Colombia le debe mucho a la comunidad internacional por sus
esfuerzos y apoyo en la construcción de la paz que el pueblo sueña.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-01-28
Título: Cuba y Noruega, garantes del acuerdo, se suman a pedido de medidas
efectivas para excombatientes
Descrição: Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz con las FARC, se
sumaron a la Corte Constitucional, asegurando que son necesarias medidas
efectivas para frenar los asesinatos de excombatientes en reincorporación.
A través de una comunicación firmada por Eugenio Martínez Enríquez, director
general de América Latina y el Caribe Minrex Cuba, y John Otto Brodholt,
representante especial del Reino de Noruega, las dos naciones que ejercieron el
papel de garantes durante las negociaciones en La Habana, la firma del acuerdo
de paz entre el Gobierno y las FARC y su posterior implementación, afirmaron que
conocieron el fallo de la Corte Constitucional en el que declaró un Estado de
Cosas Inconstitucional por la seguridad de los excombatientes de las Farc.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/cuba-y-noruega-garantes-del-acuerdo-sesuman-a-pedido-de-medidas-efectivas-para-excombatientes
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-29
Título: Gobierno y Corte, enfrentados por seguridad de excombatientes
Descrição: La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el pasado jueves un
‘estado de cosas inconstitucional’ en el componente de seguridad de los

excombatientes de las Farc, que son firmantes del Acuerdo Final de Paz. Esto
tras revisar una serie de tutelas en las que ciudadanos alegaban sobre la
inseguridad que afrontan los exguerrilleros que permanecen en las zonas de
reincorporación de regiones como Nariño, Guaviare y Norte de Santander, en medio
de su proceso de volver a la vida civil. Según la Corte, con ponencia de la
magistrada Cristina Pardo, las irregularidades que han enfrentado los más de
13.000 excombatientes al reincorporarse a la vida civil han sido importantes.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/gobierno-y-corte-enfrentados-porseguridad-de-excombatientes-EL4793776
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian nueva masacre en Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022. Se trata de la
duodécima masacre en lo que va de año en Colombia y se cobró la vida de 3
personas en el Cauca. Una familia compuesta por un matrimonio y su hijo de 19
años resultó aniquilada por un grupo armado la noche de este jueves [ ]La
entrada Colombia. Denuncian nueva masacre en Cauca se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/colombia-denuncian-nuevamasacre-en-cauca/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Disparan contra manifestantes en Medellín, Colombia
Descrição: La ONG Proceso Social de Garantás aseguró que hombres armados
dispararon en las afueras de la Universidad de Antioquia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-civiles-armados-disparosmanifestantes-medellin-20220129-0002.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento solidario en Colombia dedica gala cultural a José Martí
Descrição: 28 de enero de 2022,
21:9Bogotá, 28 ene (Prensa Latina) Con una
gala cultural, el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba celebró hoy el
natalicio 169 de José Martí, considerado por su destacada vida y obra como el
más universal de todos los cubanos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504741&SEO=movimientosolidario-en-colombia-dedica-gala-cultural-a-jose-marti
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman atentado contra policías en ciudad colombiana de Cali
Descrição: 28 de enero de 2022,
20:45Bogotá, 28 ene (Prensa Latina) La Policía
de Cali, capital del departamento colombiano de Valle del Cauca, informó hoy que
un sujeto lanzó una granada que dejó a dos uniformados y un civil heridos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504740&SEO=confirman-atentadocontra-policias-en-ciudad-colombiana-de-cali
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva masacre en Colombia cobra tres vidas a una misma familia
Descrição: 28 de enero de 2022,
17:13Bogotá, 28 ene (Prensa Latina) El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó hoy el
asesinato de tres personas en una nueva masacre perpetrada en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504713&SEO=nueva-masacre-encolombia-cobra-tres-vidas-a-una-misma-familia
Fonte: HispanTV
Título: ¿Qué hará Duque ante fallo de Corte constitucional?
Descrição: Hay varias previsiones sobre la decisión del presidente colombiano,
Iván Duque, respecto al último fallo de la Corte Constitucional sobre las FARC,
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536604/fallo-corteconstitucional-farc

BRASIL

Fonte: CUT – Brasil
Data: 2022-01-28
Título: Governo ignora ciência e reduz isolamento de trabalhadores com Covid
para 10 dias
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro (PL), decidiu oficializar – mais uma vez
– o seu desprezo às recomendações de autoridades de saúde do mundo todo ao
baixar a Portaria Interministerial n° 14 que altera regras e protocolos de
segurança no combate à pandemia de Covid-19. Mesmo com a explosão de casos
provocados pela variante ômicron, a medida, assinada pelos ministério do
Trabalho e Previdência e da Saúde, flexibiliza as regras estabelecidas por outra
Portaria (20/2020) e, traz como destaque a redução de 14 para 10 os dias
recomendados de isolamento para trabalhadores e trabalhadoras que testaram
positivo para a Covid-19.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/governo-ignora-ciencia-e-reduz-isolamentode-trabalhadores-com-covid-para-10-dia-41a6
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-01-28
Título: Renan Calheiros quer nova CPI da Covid: “Sabotagem do governo”
Descrição: Hoje (28), o senador Renan Calheiros disse que “há fatos novos” e uma
outra Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid se faz necessária.
O parlamentar criticou nas redes sociais o presidente Jair Bolsonaro pela gestão
da pandemia. “Diante da sabotagem diária do governo, os novos casos de infecção
explodem. Vacinem-se, usem máscara e evitem aglomerações. Há fatos novos e uma
outra CPI é necessária”, afirmou Renan Calheiros.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/renan-calheiros-quernova-cpi-da-covid-sabotagem-do-governo/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro falta a depoimento à PF sobre vazamento de sigilo
Descrição: Presidente havia sido intimado pelo ministro Alexandre de Moraes a
esclarecer divulgação de informações sigilosas de investigação sobre tentativa
de ataque às urnas eletrônicas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-falta-a-depoimento-à-pf-sobre-vazamentode-sigilo/a-60594438?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 29-01-2022 | Página12
Título: Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI por la deuda: “Nos va a
permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones”
Descrição: El Presidente señaló que \sufríamos un problema y ahora tenemos una
solución\ al llegar a un acuerdo por el pago de los 44 mil millones de dólares
de deuda que tomó Mauricio Macri. Enumeró que el entendimiento no afecta a las
jubilaciones, no implica una reforma laboral ni \saltos devaluatorios\ y permite
avanzar con la obra pública. \No nos impone llegar a un déficit cero\, remarcó.
Url :https://www.pagina12.com.ar/398262-alberto-fernandez-anuncio-un-acuerdocon-el-fmi-por-la-deuda
Fonte: Edición Impresa 29-01-2022 | Página12
Título: El acuerdo posible con el FMI para resolver la tragedia que dejó
Mauricio Macri
Descrição: El arreglo con el Fondo Monetario Internacional tiene un fuerte
componente político. Desentraña un desembolso sin auditorías que el gobierno de
Donald Trump le concedió a la administración de Cambiemos. El escenario
hipotecaba la actual gestión y las venideras.
Url :https://www.pagina12.com.ar/398308-el-acuerdo-posible-con-el-fmi-pararesolver-la-tragedia-queFonte: Edición Impresa 29-01-2022 | Página12
Título: El Frente de Izquierda anticipó que votará en contra del acuerdo con el
FMI

Descrição: Myriam Bregman afirmó que el entendimiento significa \legitimar la
estafa macrista”. Romina Del Plá lo calificó como un \pacto colonial\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/398439-el-frente-de-izquierda-anticipo-quevotara-en-contra-del-acu
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Acuerdo con el FMI, ¿una buena noticia?: Opinan Alejandro
López Mieres, Claudio Katz, Alejandro Olmos Gaona y Nicolás Zeolla
Descrição: Por Canal Abierto, Resumen latinoamericano, 28 de enero de 2022.
¿Estamos ante una nueva etapa del Fondo?¿Es viable en el tiempo lo propuesto? El
Gobierno anunció este viernes el acuerdo abordado junto al FMI de cara a
afrontar la deuda del préstamo inédito de 44.000 millones de dólares que el
organismo le brindó al país [ ]La entrada Argentina. Acuerdo con el FMI, ¿una
buena noticia?: Opinan Alejandro López Mieres, Claudio Katz, Alejandro Olmos
Gaona y Nicolás Zeolla se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/argentina-acuerdo-con-elfmi-una-buena-noticia-opinan-alejandro-lopez-mieres-claudio-katz-alejandroolmos-gaona-y-nicolas-zeolla/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Claudio Lozano y la firma del acuerdo: «Solo hemos logrado un
default diferido»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022. El director del Banco
Nación expuso duras críticas al acuerdo del gobierno con el FMI. Foto: Pedro
Pérez Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y director del Banco Nación,
sostuvo que «lamentablemente, la decisión tomada por el gobierno nacional y que
exige la ratificación del Parlamento Argentino, implica [ ]La entrada Argentina.
Claudio Lozano y la firma del acuerdo: «Solo hemos logrado un default diferido»
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/argentina-claudio-lozanosolo-hemos-logrado-un-default-diferido/

CHILE
Fonte: El Desconcierto
Data: 2022-01-28
Título: Gobierno ha entregado sólo 49 pensiones a víctimas de DD.HH. del
estallido social
Descrição: El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acreditó en total
a 145 personas durante 2021 para que pudieran postular a una pensión de gracia,
a modo de compensación por las lesiones sufridas a partir de octubre de 2019.
La cifra causó polémica entre agrupaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) y
familiares de víctimas de la represión, pues inicialmente el INDH había
contabilizado cerca de 400 personas con diversos traumas oculares. Sin embargo,
y pese a dicha polémica, el Gobierno sólo ha confirmado la entrega de 49
pensiones a víctimas de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en
estallido social de 2019. Así le informó la Subsecretaría del Interior al INDH
luego de pedir información, en dos oficios y en otras oportunidades, para saber
el destino de 125 solicitudes de pensión que se había acreditado hasta el 17 de
diciembre pasado. En total, durante 2021 el INDH acreditó a 145 víctimas de
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la crisis social.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/01/28/gobierno-ha-entregadosolo-49-pensiones-a-victimas-de-dd-hh-del-estallido-social.html

URUGUAY
Fonte: teleSURtv.net
Título: Miles de mujeres se movilizan en Uruguay contra la “cultura de la
violación”
Descrição: Las manifestantes corearon consignas como: No es no , No es
presunción, es violación y Que arda , entre otras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-mujeres-manifestacion-culturaviolacion-20220129-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Hablemos de violencias e inseguridades
Descrição: Por Nicolás Centurión. Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022.
“No hay secreto mejor guardado que aquel que todos conocen.” una frase que se la
atribuyen a varios autores y que calza perfecto en la realidad que vive Uruguay
hoy. Si comparamos a Uruguay con otros países de la región, es un país
tranquilo, sin [ ]La entrada Uruguay. Hablemos de violencias e inseguridades se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/uruguay-hablemos-deviolencias-e-inseguridades/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lanzan Campaña Plurinacional en Defensa del Agua
Descrição: Darío Aranda / Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022 Medio
centenar de organizaciones sociales y ambientales impulsan una campaña para el
cuidado y el acceso al agua como un derecho humano. Cuestionan las actividades
que la contaminan y proponen la democratización de los bienes comunes. El lago
Colhue Huapi abarcaba 53.000 hectáreas en Sarmiento [ ]La entrada Nación
Mapuche. Lanzan Campaña Plurinacional en Defensa del Agua se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/nacion-mapuche-lanzancampana-plurinacional-en-defensa-del-agua/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Inicio de juicio oral a Comunero Mapuche Erick Montoya:
persecución y falsas acusaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022 Comunicado Público ante
inicio de juicio oral Comunero Mapuche Erick Montoya Marri marri pu peñi,
lamieng, lonko, machi, werken, weychafe, cona, papay, chachay, compuche… A
través de este comunicado me dirijo a los diferentes territorio del wall mapu en
resistencia, a todas las organizaciones sociales de la Meli [ ]La entrada Nación
Mapuche. Inicio de juicio oral a Comunero Mapuche Erick Montoya: persecución y
falsas acusaciones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/nacion-mapuche-inicio-dejuicio-oral-a-comunero-mapuche-erick-montoya-persecucion-y-falsas-acusaciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Coordinadora Inkayaiñ Chochol Lewfu declara su oposición
a la construcción de tres embalses que intervendrian nefastamente el rio
Cholchol
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022 La coordinación mapuche
INKAYAIÑ CHOLCHOL LEWFU, declaramos publica y oficialmente nuestra oposición a
la construcción de tres embalses en el fundo Nilpe, que vendrán a intervenir
nefastamente el rio Cholchol, teniedo en consideración que el proyecto frutícola
del empresario Juan Sutil y su socio Hernán Garcés, mayor exportador [ ]La
entrada Nación Mapuche. Coordinadora Inkayaiñ Chochol Lewfu declara su oposición
a la construcción de tres embalses que intervendrian nefastamente el rio
Cholchol se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/nacion-mapuchecoordinadora-inkayain-chochol-lewfuo-declara-su-oposicion-a-la-construccion-detres-embalses-que-intervendrian-nefastamente-el-rio-cholchol/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Estado hace el trabajo que Repsol no hace con prontitud y eficacia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022 El ministro del Ambiente
Rubén Ramírez afirmó que el Estado peruano “está realizando el trabajo que no
está haciendo la empresa (Repsol) con prontitud y eficacia». En una conferencia
de prensa realizada el viernes 28 de enero destacó la intervención y despliegue

del Estado ante la emergencia ambiental frente al derrame de [ ]La entrada Perú.
Estado hace el trabajo que Repsol no hace con prontitud y eficacia se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/peru-estado-hace-eltrabajo-que-repsol-no-hace-con-prontitud-y-eficacia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Inminente crisis por renuncia de ministro del Interior
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022 Una inminente crisis
impulsó hoy el ministro del Interior de Perú, Avelino Guillén, al renunciar al
cargo en medio de una nueva ofensiva opositora que incluye una moción de la
extrema derecha que pide la salida del cargo del presidente Pedro Castillo. La
renuncia fue conocida de fuentes [ ]La entrada Perú. Inminente crisis por
renuncia de ministro del Interior se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/peru-inminente-crisispor-renuncia-de-ministro-del-interior/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente afirma que limpiarán el desastre y sancionarán a
responsables de derrame de crudo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022 El presidente peruano
afirmó que las empresas que incumplan con las normas de contaminación ambiental
serán sancionadas. &#124, Foto: @presidenciaperu El presidente de Perú, Pedro
Castillo, afirmó este viernes que limpiarán el desastre causado por el derrame
de petróleo en Ventanilla, y sancionarán a la empresa responsable. Durante la
[ ]La entrada Perú. Presidente afirma que limpiarán el desastre y sancionarán a
responsables de derrame de crudo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/peru-presidente-afirmaque-limpiaran-el-desastre-y-sancionaran-a-responsables-de-derrame-de-crudo/

EL SALVADOR
Fonte: Vatican News - Português
Título: El Salvador. Filme reconstrói massacre de 1989 na UCA
Descrição: \O importante do projeto é que ele nos convida a lembrar. Para não
esquecer o que aconteceu em 1989 e o que está acontecendo em muitos lugares da
América Latina e da América-Central, que é a experiência persistente da
injustiça e da violência e à qual a Companhia de Jesus ainda tenta responder
através das instituições que tem nesses países\, afirma o superior provincial
dos Jesuítas da Espanha, padre España. \Eles vieram à noite\ é o título do filme
de Uribe sobre o massacre dos Jesuítas em 1989
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-01/el-salvador-filmereconstroi-massacre-uca-para-nao-esquecer-1989.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Represión israelí deja al menos cuatro palestinos heridos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2022. Entre los heridos por
impacto de bala había un niño de 13 años. Un nuevo episodio de represión
israelí en la aldea de Kafr Qaddum, provincia de Qalqilia en la Cisjordania
ocupada dejó al menos cuatro palestinos heridos por impacto de bala. Detallan
medios locales que los [ ]La entrada Palestina. Represión israelí deja al menos
cuatro palestinos heridos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/palestina-represionisraeli-deja-al-menos-cuatro-palestinos-heridos/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-28
Título: EE.UU. aconseja a sus ciudadanos no viajar a EAU
Descrição: En un aviso publicado el jueves, el Departamento de Estado
estadounidense mantuvo su advertencia de viaje de más alto nivel para los EAU

debido a la propagación del COVID-19 en el país árabe, pero también la actualizó
para advertir de la amenaza de más ataques de las fuerzas yemeníes.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1551772/eeuu-aconseja-a-susciudadanos-no-viajar-a-eau
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen: ONU confirma que Arabia Saudí bombardeó cárcel y dejó 91 muertos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2022. La ONU afirmó que la
coalición militar que encabeza Arabia Saudí en la guerra de Yemen perpetró tres
bombardeos contra una prisión controlada por los rebeldes hutíes el pasado 21 de
enero, en los que murieron al menos 91 personas y otras 236 quedaron heridas. En
dicho centro de detención había 1.300 prisioneros [ ]La entrada Yemen: ONU
confirma que Arabia Saudí bombardeó cárcel y dejó 91 muertos se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/yemen-onu-confirma-quearabia-saudi-bombardeo-carcel-y-dejo-91-muertos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas israelíes detienen a cuatro palestinos en Al-Isawiya
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2022. Tres de los arrestados
son hermanos, por supuestamente lanzar bolas de nieve a los vehículos de la
policía israelí. Las fuerzas de ocupación israelíes detuvieron, en lamañana de
este viernes, a cuatro ciudadanos, tres de los cuales son hermanos, de la ciudad
de Al-Isawiya, al noreste de [ ]La entrada Palestina. Fuerzas israelíes detienen
a cuatro palestinos en Al-Isawiya se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/palestina-fuerzasisraelies-detienen-a-cuatro-palestinos-en-al-isawiya/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Atacan con seis misiles el Aeropuerto Internacional de Bagdad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2022. Medios iraquíes afirman
que el Aeropuerto Internacional de Bagdad fue blanco de al menos seis misiles y
que los sistemas de defensa antimisiles interceptaron varios de ellos. El
Aeropuerto Internacional de Bagdad fue blanco el viernes de al menos seis
misiles, dijo a Sputnik una fuente de seguridad iraquí. [ ]La entrada Irak.
Atacan con seis misiles el Aeropuerto Internacional de Bagdad se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/irak-atacan-con-seismisiles-el-irak-aeropuerto-internacional-de-bagdad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. «Todo está destruido»: Recordando las masacres saudíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2022. «Todo está destruido. Han
destruido nuestros juguetes. Lo han destruido todo». Abed el Rahman, huérfano
yemení de 11 años El 17 de enero de 2022, Abed, su hermano Faysal y sus dos
hermanos perdieron a su padre y quedaron huérfanos después que la coalición
liderada por Arabia [ ]La entrada Yemen. «Todo está destruido»: Recordando las
masacres saudíes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/yemen-todo-estadestruido-recordando-las-masacres-saudies/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Reportan violentos enfrentamientos en la región yemení de Wadi
al-Nahr
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2022. Violentos enfrentamientos
se están produciendo en la zona de Wadi Al-Nahr, al oeste de la gobernación de
Shabwa, entre el Ejército yemení y los Comités Populares y las Brigadas de los
Gigantes, apoyadas por los emiratíes. Violentos enfrentamientos se están
produciendo en la zona de Wadi al-Nahr, en [ ]La entrada Yemen. Reportan
violentos enfrentamientos en la región yemení de Wadi al-Nahr se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/yemen-reportan-violentosenfrentamientos-en-la-region-yemeni-de-wadi-al-nahr/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Ejército ruso bloquea los ataques israelíes en el puerto de Latakia
Descrição: El ejército ruso logró bloquear por completo los ataques israelíes en
el puerto de Latakia. Después de que los aviones de combate israelíes llevaran a
cabo al menos dos incursiones en el puerto sirio de Latakia en diciembre del año
pasado, aparentemente para destruir las armas suministradas a Siria, poniendo
así en peligro a los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586973
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Arabia Saudí utilizó bombas estadounidenses para perpetrar la masacre de
la prisión de Saada, en Yemen
Descrição: La coalición liderada por Arabia Saudí utilizó munición guiada de
precisión fabricada en EEUU en el ataque aéreo de la semana pasada contra un
centro de detención en Saada, Yemen, dijo Amnistía Internacional. La bomba
guiada por láser utilizada en el ataque, fabricada por la compañía de defensa
estadounidense Raytheon, es la última pieza en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586951
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Tribunal saudí condena a ocho años de prisión a clérigo chií
Descrição: Un tribunal de Arabia Saudí condenó al clérigo chií Sheij Abdul Latif
al-Nasser a ocho años de prisión, mientras el régimen de Riad sigue adelante con
su dura represión contra los miembros de la comunidad religiosa. La cadena de
noticias de televisión Nabaa, con sede en Londres y en idioma árabe, informó que
un tribunal ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/586841
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina denuncia rechazo de Bennett a reiniciar diálogo de paz
Descrição: 29 de enero de 2022,
3:9Ramala, 29 ene (Prensa Latina) El gobierno
palestino criticó hoy el rechazo del primer ministro israelí, Naftali Bennett, a
reiniciar el diálogo de paz y advirtió que esa estrategia tiene como objetivo
perpetuar la ocupación a través de un régimen de Apartheid.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504763&SEO=palestina-denunciarechazo-de-bennett-a-reiniciar-dialogo-de-paz
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena ataques “sospechosos” que causan disturbios en Irak
Descrição: Cancillería iraní señaló que ataques “sospechosos” contra Irak causan
inseguridad y disturbios en este país y facilitan los sediciosos contra nación
iraquí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536605/iran-ataque-seguridadirak
Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní enaltece “alto logro” de visita de Raisi a Rusia
Descrição: Irán anuncia que el presidente Seyed Ebrahim Raisi y su par ruso,
Vladimir Putin, en la reunión de Moscú tomaron decisiones importantes basadas en
respeto mutuo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/536581/reunion-respetodecisiones-relaciones-exteriores

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Gobierno marroquí prohibe a la activista saharaui
Aminatou Haidar salir de las zonas ocupadas del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de enero de 2022. El Aaiún ocupado
(República Saharaui) 28 de enero de 2021 (SPS)- Las autoridades de ocupación
marroquí siguen diversificando sus métodos de represión, violación de derechos
humanos y persecución a activista en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental.
La ultima acción esta relacionada con la instrumentalización de las medidas

[ ]La entrada Sahara Occidental. Gobierno marroquí prohibe a la activista
saharaui Aminatou Haidar salir de las zonas ocupadas del país se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/sahara-occidentalgobierno-marroqui-prohibe-a-la-activista-saharaui-aminatou-haidar-salir-de-laszonas-ocupadas-del-pais/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministra de Justicia escapa ilesa tras atentado en Libia
Descrição: 29 de enero de 2022,
3:55Trípoli, 29 ene (Prensa Latina) La
ministra libia de Justicia, Halima Al-Bousifi, escapó ilesa de un intento de
asesinato ocurrido al sur de esta capital, confirmó hoy una fuente
gubernamental.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504764&SEO=ministra-dejusticia-escapa-ilesa-tras-atentado-en-libia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Electrificación en Angola subirá a 44 por ciento este año
Descrição: 29 de enero de 2022,
2:44Luanda, 29 ene (Prensa Latina) Angola
prevé llegar en 2022 a una tasa de electrificación del 44 por ciento, confirmó
el Gobierno en la semana que finaliza hoy, al informar sobre el comportamiento
de las inversiones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504760&SEO=electrificacion-enangola-subira-a-44-por-ciento-este-ano
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-01-28
Título: Mozambique y Tanzania debatirán sobre terrorismo, paz y seguridad
Descrição: El Presidente de la República de Tanzania, Suluhu Hassan, se
encuentra de visita en Mozambique, invitado por el Jefe de Estado, Filipe Nyusi.
La paz, la seguridad y la lucha contra el terrorismo fueron el telón de fondo de
la conversación entre los dos líderes africanos. Filipe Nyusi destacó la
relación bilateral entre ambos países, que se remonta al periodo anterior a la
independencia de Mozambique, así como la disposición inmediata de Tanzania de
poner a disposición su contingente para combatir el terrorismo en Cabo Delgado.
"Somos dos países hermanos y vecinos y Tanzania forma parte del SAMIM. Tenemos
algo que nos une en este momento, que son los intereses comunes entre los dos
países. El terrorista cruza nuestras fronteras, está aquí o allá, por lo que
nosotros, más que nadie, tenemos interés en discutir este asunto con más
dedicación", dijo Filipe Nyusi.
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-e-tanzania-debatem-sobre-terrorismopaz-e-seguranca/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi promete una mayor aportación de China a la paz mundial
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/28/c_1310445714.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi asistirá a ceremonia de inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno
Beijing 2022
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/28/c_1310445490.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: China enviará nuevo cargamento de ayuda a Tonga
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/29/c_1310445795.htm
Fonte: Xinhua

Título: Autoridad de Partido Progresista Democrático se opone a toda la nación
china con acciones provocadoras, según portavoz
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/28/c_1310445565.htm
Fonte: Xinhua
Título: China cultural: Aprecio por todas las cosas y amor por las personas y la
naturaleza
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/29/c_1310445720.htm
Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro chino subraya necesidad de garantizar medios de vida de
población
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/29/c_1310445746.htm
Fonte: Xinhua
Título: San Francisco registra aumento de 567 por ciento en crímenes de odio
contra asiáticos
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/29/c_1310445751.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-28
Título: 32 líderes mundiales asistirán a los Juegos Olímpicos de Pekín en medio
de las fallidas peticiones de boicot de Estados Unidos
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, asistirá a la ceremonia de
inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 y ofrecerá un
banquete de bienvenida a al menos 32 jefes de Estado, jefes de gobierno,
miembros de la familia real y jefes de organizaciones internacionales
extranjeros, anunció el viernes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
chino. Este gran número de líderes extranjeros para la ceremonia de apertura de
los Juegos Olímpicos de Invierno -una reunión sin precedentes de los principales
líderes desde la pandemia- subraya la capacidad de China para unificar a otros
en medio de tiempos difíciles, lo que también señala el apoyo y las expectativas
ampliamente compartidas de la comunidad mundial para los Juegos y desafía
completamente las voces trilladas de la camarilla occidental liderada por
Estados Unidos al pedir un "boicot diplomático a los Juegos", dijeron los
expertos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1250152.shtml
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-29
Título: El Presidente envía un saludo festivo al personal militar
Descrição: El presidente Xi Jinping felicitó el viernes la Fiesta de la
Primavera al personal militar, incluidas las fuerzas de mantenimiento de la paz
y otros miembros del servicio destinados en el extranjero, mientras
inspeccionaba el centro de mando de combate conjunto del Mando del Teatro
Central del Ejército Popular de Liberación. Xi, que también es secretario
general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la
Comisión Militar Central, realizó una videollamada con las fuerzas de paz
enviadas por el mando. Los cascos azules chinos con los que habló Xi pertenecen
a cuatro grupos diferentes -infantería, ingeniería, servicio médico y
helicóptero- y están prestando servicio en Sudán del Sur y en la zona de Abyei,
que está en la frontera entre Sudán del Sur y Sudán. "Mientras el pueblo chino
está a punto de celebrar el Año Nuevo Lunar, ustedes siguen sirviendo en el
frente del mantenimiento de la paz. Quiero hacerles llegar mis sinceros saludos
y mis mejores deseos a ustedes y a otros soldados chinos que cumplen con sus
deberes en el extranjero. "Espero que puedan cumplir con diligencia sus tareas
de mantenimiento de la paz, contribuir más a salvaguardar la paz mundial y
mostrar al mundo la excelente imagen de las fuerzas armadas chinas", dijo Xi.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/29/WS61f3f939a310cdd39bc83ff1.html

