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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Domingo contra el bloqueo: en la Isla y el mundo todo un pueblo
frente a lo injusto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022. En Santa Clara y Bayamo
hubo caravana contra el bloqueo. Foto: CMHW. Este 30 de enero Santa Clara y
Bayamo son sedes cubanas de sendas caravanas contra el bloqueo, una iniciativa
surgida para denunciar los daños del cerco económico, comercial y financiero
contra la Mayor de Las Antillas, [ ]La entrada Cuba. Domingo contra el bloqueo:
en la Isla y el mundo todo un pueblo frente a lo injusto se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/cuba-domingo-contra-elbloqueo-en-la-isla-y-el-mundo-todo-un-pueblo-frente-a-lo-injusto/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones sociales exigen fin del bloqueo de EE.UU.
Descrição: Responden así al llamado de Cuba de celebrar una jornada mundial de
condena de la política de EE.UU. hacia la Isla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-jornada-mundial-codena-bloqueo-202201300013.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzará en Cuba consulta popular del Código de las Familias
Descrição: 31 de enero de 2022,
0:42La Habana, 30 ene (Prensa Latina) La
consulta popular sobre el proyecto de Ley del Código de las Familias comenzará
hoy en Cuba y se extenderá hasta el 30 de abril en más de 78 mil puntos de
reunión.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504989&SEO=comenzara-en-cubaconsulta-popular-del-codigo-de-las-familias
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela recibe un millón de dosis de vacuna cubana contra la Covid-19
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho reiterados
exhortos a la población a vacunarse contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-llega-millon-dosis-vacuna-cubanasoberana-plus-20220131-0001.html
Fonte: HispanTV
Título: Revelado: CIA estaba al tanto de intentona golpista contra Maduro
Descrição: Un general retirado de Venezuela revela que altos funcionarios de la
CIA estaban al tanto de los planes golpistas para derrocar al presidente Nicolás
Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536672/cia-golpe-estado-maduro
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-30 08:01:49
Título: EU inventó cargos de narcotráfico contra Maduro para derrocarlo
Descrição: Nueva York., El general retirado venezolano Cliver Alcalá declaró que
funcionarios del más alto nivel e instituciones federales estadunidenses,
incluida la CIA (Agencia Central de Inteligencia), sabían de sus esfuerzos para
derrocar al presidente Nicolás Maduro, e indicó que su papel era desa-creditar
al mandatario y afirmar que colaboró con él para “inundar” de cocaína a Estados
Unidos.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/30/mundo/017n1mun?partner=rss
Fonte: El mundo | Página12
Título: El Procurador general de Bolivia revela que \los papeles\ prueban la
participación del gobierno de Mauricio Macri en el golpe contra Evo
Descrição: El abogado aborda investigaciones clave derivadas de la salida de Evo
Morales en 2019, que los sediciosos justificaron en fake news sobre un presunto

fraude electoral que nunca resultó comprobado. Una de ellas apunta al apoyo
brindado a los golpistas por el gobierno de Macri.
Url :https://www.pagina12.com.ar/398654-el-procurador-general-de-bolivia-revelaque-los-papeles-prue
Fonte: Indepaz
Data: 2022-01-28
Título: EL GOBIERNO POR FUERA DE LA CONSTITUCIÓN EN GARANTÍAS DE SEGURIDAD
Descrição: Notas de Camilo González Posso – presidente de Indepaz. Integrante de
la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. La sentencia 7987084 califica la
situación de los excombatientes en proceso de reincorporación como un “estado de
cosas inconstitucional” señalando con esta afirmación la responsabilidad del
gobierno por la omisión de acciones, planes y estrategias que ha hecho posible
la masiva violación de los derechos fundamentales de este grupo de personas
comprometidas con los acuerdos de paz.
Url : https://indepaz.org.co/el-gobierno-por-fuera-de-la-constitucion-engarantias-de-seguridad/
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-01-30 18:31:41
Título: El gobierno definió dejar sin protección a los firmantes de paz
Descrição: Bogotá, enero 29 de 2022.
Con profunda preocupación denunciamos
ante la comunidad internacional, los Países Garantes Cuba y Noruega, la Misión
de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la...La entrada El gobierno
definió dejar sin protección a los firmantes de paz se publicó primero en
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-gobierno-definio-dejar-sin-proteccion-alos-firmantes-de-paz/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-30
Título: Una terrible noticia, el firmante de paz Juvenal Ballén Gómez fue
asesinado en Saravena Arauca. El primer exguerrillero asesinado en 2022 y
ocurrió en el departamento más militarizado del país. Solución es implementar
Acuerdo de Paz, no militarizar el país. Que descanse en PAZ
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa en Chile proceso legal contra adjudicación del litio
Descrição: 30 de enero de 2022,
14:14Santiago de Chile, 30 ene (Prensa Latina)
Pese a recursos presentados por el Gobierno chileno para destrabar la paralizada
adjudicación del litio a dos empresas privadas, continúa el proceso legal en
protección de comunidades indígenas, informaron hoy medios locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504947&SEO=continua-en-chileproceso-legal-contra-adjudicacion-del-litio
Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Lula busca recuperar Brasil con sus ideas revolucionarias
Descrição: Las presidenciales en Brasil no son simples y tienen un carácter
plebiscitario, pero también revolucionario con las ideas de Lula da Silva,
afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/536670/lula-elecciones-revolucionrecuperacion
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-30 08:01:49
Título: EU aceptó envío de agentes mexicanos para combatir tráfico de armas:
Ebrard
Descrição: Estados Unidos aceptó que México envíe a su territorio entre 20 y 23
agentes que se van a concentrar en el tráfico de armas, tema en el que la
cancillería trabaja junto con el gabinete de seguridad, informó el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante la reunión plenaria de los
senadores de Morena.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/30/politica/004n1pol?partner=rss

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-30
Título: Con protesta, exigen liberación de Julian Assange
Descrição: La Jornada - Ciudad de México. Integrantes del grupo #24F Coalición
Vida y Libertad Julian Assange se manifestaron este mediodía en Paseo de la
Reforma, frente a las embajadas de Reino Unido y de Estados Unidos, para exigir
la no extradición del fundador de WikieLeaks a este último país, y por la
libertad de prensa y de información. Edith Cabrera, integrante de la
organización, dijo que en este momento la principal preocupación es el deterioro
de la salud de Assange. El australiano de 49 años enfrenta cargos en Estados
Unidos por la publicación de miles de documentos clasificados en 2010 y 2011. De
ser condenado en ese país, podría enfrentar una pena de cárcel de 175 años,
según han planteado sus abogados. Cabrera recordó que Assange lleva años de
aislamiento y que en este momento está detenido en Reino Unido a pesar de que no
tiene ninguna sentencia en su contra.
Url : https://werkenrojo.cl/con-protesta-exigen-liberacion-de-julian-assange/
Fonte: Al Manar – Líbano
Data: 2022-01-31
Título: Las fuerzas de ocupación atacan a los agricultores y pescadores del sur
de la Franja de Gaza
Descrição: Hoy, lunes, las fuerzas de ocupación israelíes han atacado a
agricultores y pescadores en el sur de la Franja de Gaza. Fuentes palestinas
informaron de que las fuerzas de ocupación abrieron fuego contra tierras
agrícolas en la localidad de Abasan Al-Kabira, al este de Khan Yunis. Las
lanchas cañoneras sionistas apuntaron a los barcos de pesca de los pescadores en
el mar de la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza
Url : https://www.almanar.com.lb/9210280
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Primer ministro israelí rechaza un estado palestino y el diálogo de paz
Descrição: El primer ministro israelí, Naftali Bennett, reiteró el viernes 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. Está bien
que personas como Yair Lapid (canciller) y Benny Gantz (titular de Defensa)
apoyen el establecimiento de un Estado ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587270
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel bombardea otra vez a Siria
Descrição: 31 de enero de 2022,
1:51Tel Aviv, 31 ene (Prensa Latina) Aviones
israelíes bombardearon hoy una zona cercana a Damasco como parte de su campaña
contra Siria, cuyas autoridades califican de ilegal y contrarias al derecho
internacional esas sistemáticas incursiones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504994&SEO=israel-bombardeaotra-vez-a-siria
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen: ¿Cuántos deben morir antes de que el mundo intervenga?
Descrição: Fra Hughes, Resumen Medio Oriente, 30 de enero de 2022. Un hermoso
país histórico de poesía y arte, de edificios antiguos y cultura centenaria, ha
sido devastado, destruido y arruinado por una feroz agresión dirigida por
fuerzas imperialistas. Mientras el número de muertos aumenta y casi 20 millones
de civiles se enfrentan a la inanición [ ]La entrada Yemen: ¿Cuántos deben
morir antes de que el mundo intervenga? se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/yemen-cuantos-debenmorir-antes-de-que-el-mundo-intervenga/
Fonte: HispanTV
Título: ONU alaba el papel de Irán en contribución a la paz en Yemen
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alabó el papel destacado
de Irán en la contribución a la paz en Yemen.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536688/onu-papel-iran-yemen
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Burkina Faso y las secuelas vigentes de la colonización
Descrição: Desde hace dos años hay una escalada de violencia en el país a partir
de la intervención militar marcada por grupos armados que responden a los
terroristas de Al Qaeda y del Estado Islámico, y un despliegue de oficiales que
se disputan el poder, lo que hace nada extraña la sucesión de golpes militares
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-30/burkina-faso-y-las-secuelas-vigentesde-la-colonizacion-30-01-2022-23-01-47
Fonte: The Grayzone
Data: 2022-01-31
Título: El nuevo fideicomisario de la Fundación Gates dirigió un plan para
derrocar al líder de Zimbabue junto con el gobierno estadounidense
Descrição: Por Alexandre Rubinstein. En una remodelación de una institución que
lleva el nombre de uno de los oligarcas más ricos e influyentes del mundo, el
multimillonario zimbabuense Strive Masiyiwa fue nombrado miembro del consejo de
administración de la Fundación Gates en enero de este año. Le acompañará en el
consejo un elenco aparentemente diverso de élites empresariales conocidas por
defender políticas tecnocráticas y neoliberales. En 2007, Masiryiwa ayudó a
orquestar un intento fallido de derrocar al gobierno del presidente de Zimbabue,
Robert Mugabe, junto con Estados Unidos y el partido de la oposición zimbabuense
al que apoyaba, el Movimiento para la Transición Democrática. Tanto la Agencia
Central de Inteligencia como la Agencia de Inteligencia de Defensa fueron
informadas de los planes de cambio de régimen por el magnate de las
telecomunicaciones de Zimbabue, Masiyiwa, y la embajada estadounidense en
Pretoria (Sudáfrica) les aconsejó que compartieran con él "elementos" de la
"estrategia" del gobierno estadounidense.
Url : https://thegrayzone.com/2022/01/31/gates-foundation-trustee-overthrowzimbabwean-covert-us-uk-govt/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Socialista ganó elecciones legislativas en Portugal
Descrição: 31 de enero de 2022,
2:3Lisboa, 31 ene (Prensa Latina) El Partido
Socialista (PS) ganó las elecciones legislativas celebradas este domingo en
Portugal, según los resultados oficiales publicados hoy por el Ministerio de
Administración Interna.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504995&SEO=partido-socialistagano-elecciones-legislativas-en-portugal
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-31
Título: Encuesta: la mayoría de los estadounidenses no quiere una guerra con
Rusia
Descrição: Sorprendentemente, el 71% de los demócratas se opuso a la histeria
bélica de su presidente sobre Ucrania. Por Brett Wilkins. La mayoría de los
estadounidenses quiere que el gobierno de Biden trabaje con Rusia hacia una
solución diplomática a la crisis de Ucrania para evitar una guerra
potencialmente catastrófica, según los resultados de una nueva encuesta
publicada el viernes. Según el sondeo de Data for Progress, realizado entre
1.214 probables votantes estadounidenses, el 58% de los encuestados apoya "algo"
o "mucho" que el gobierno de Biden "llegue a un acuerdo con Rusia para evitar la
guerra por Ucrania". Entre los demócratas, el apoyo a esta medida era del 71%,
mientras que el 51% de los independientes y el 46% de los republicanos estaban
de acuerdo con la posible política.
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/31/poll-majority-of-americans-dontwant-war-with-russia/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Lavrov: Rusia no quiere la guerra, pero no permitirá que se ignoren sus
intereses
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, dijo
que Moscú no quiere la guerra, pero enfatizó que no permitirá ignorar sus

intereses. En declaraciones a cuatro importantes estaciones de radio rusas el
viernes, el principal diplomático ruso comentó sobre la respuesta escrita de
EEUU y la OTAN a las propuestas de garantías de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587094
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-01-26
Título: G.A. Zyuganov: Não podemos perder a guerra "híbrida"!
Descrição: Em 26 de janeiro, o Ministro das Relações Exteriores da Federação
Russa S.V. Lavrov. A posição da facção do Partido Comunista foi declarada pelo
presidente do Comitê Central do partido G.A. Zyuganov.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208169.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las planeadas sanciones antirrusas de EEUU amenazan al sistema
financiero mundial
Descrição: Un análisis financiero ha advertido que la puesta en marcha de los
planes de EEUU para imponer sanciones económicas contra Rusia, en caso de que la
situación en torno a Ucrania se deteriore, amenaza con graves problemas para el
sistema financiero mundial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220130/las-planeadas-sanciones-antirrusasde-eeuu-amenazan-al-sistema-financiero-mundial-1120927688.html
Fonte: Edición Impresa 31-01-2022 | Página12
Título: El Presidente, al encuentro de Putin y Xi Jinping
Descrição: El mandatario subirá al avión este martes. Con agenda acotada, lo
central serán las reuniones bilaterales que sostendrá con los presidentes de
ambos países.
Url :https://www.pagina12.com.ar/398693-el-presidente-al-encuentro-de-putin-yxi-jinping
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-31
Título: El discurso de Xi sobre el Año Nuevo Lunar chino envía un mensaje de
confianza, valentía y determinación
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, en nombre del Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh) y del Consejo de Estado, felicitó el domingo
la Fiesta de la Primavera a todo el pueblo chino en una recepción en Pekín. Xi,
también secretario general del Comité Central del PCCh y presidente de la
Comisión Militar Central, pronunció el discurso en la reunión en el Gran Salón
del Pueblo, saludando al pueblo chino de todos los grupos étnicos, a los
compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán, y a los chinos de ultramar, informó
el domingo la agencia de noticias Xinhua.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1250259.shtml
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Otro golpe ambiental para la Amazonía: demuestran el lado devastador de
la minería ilegal
Descrição: Un estudio científico ha demostrado que las minas de oro ilegales son
capaces de liberar niveles devastadores de mercurio tóxico en la Amazonía
afectando la biodiversidad, la salud humana y obstaculizando los intentos de
conservar los ecosistemas tropicales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220129/otro-golpe-ambiental-para-laamazonia-demuestran-el-lado-devastador-de-la-mineria-ilegal-1120920131.html

CUBA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Los ojos que vieron a José Martí
Descrição: Por Maribel Acosta Damas, Resumen Latinoamericano, 30 de enero de
2022. El 11 de abril de 1895, casi en la madrugada, José Martí desembarcaba por
una playita de la costa oriental cubana. Venía a liberar a Cuba. Cuando bajaba
del bote, miró al lomerío y dijo: ¡Dicha grande! ¡Al fin estaba en Cuba! A

partir [ ]La entrada Cuba. Los ojos que vieron a José Martí se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/cuba-los-ojos-que-vierona-jose-marti/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Medalla cubana al pecho de un amigo italiano
Descrição: Gildo Caimi, un buen amigo y coordinador regional del grupo de
solidaridad en Lombardía, recibió la Medalla de la Amistad de manos de la
embajadora Mirta Granda Averhoff
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-30/medalla-cubana-al-pecho-de-un-amigoitaliano-30-01-2022-23-01-23
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A la venta tabloide especial con el Proyecto de Ley del Código de las
Familias
Descrição: Para facilitar la expresión del pueblo sobre tan importante norma
legal, desde hoy el Grupo Empresarial Correos de Cuba comenzará la venta
paulatina en todas sus unidades de servicios, estanquillos de prensa y puntos de
venta, del tabloide especial Proyecto de Código de las Familias, que se
comercializará al precio de diez pesos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-31/a-la-venta-tabloide-especial-con-elproyecto-de-ley-del-codigo-de-las-familias-31-01-2022-00-01-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Muere Suylén Milanés, una apasionada e impetuosa creadora (+ Video)
Descrição: La cantante cubana sufrió la semana pasada un accidente
cerebrovascular por el cual fue ingresada en estado grave
Url :http://www.granma.cu/cultura/2022-01-30/fallecio-la-artista-cubana-suylenmilanes-30-01-2022-10-01-06
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Frustrada operación de tráfico de personas en Artemisa
Descrição: Con esta operación, las Tropas Guardafronteras registran, desde
inicio del año 2021 hasta la fecha, la captura de 20 lanchas rápidas
infractoras, organizadas y ejecutadas por elementos inescrupulosos vinculados
con organizaciones delictivas en el exterior, a fin de lucrar, y a los cuales
poco o nada les interesa la vida de los emigrantes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-30/frustrada-operacion-de-trafico-depersonas-en-artemisa-30-01-2022-23-01-29
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba entre los países más destacados de la historia olímpica
Descrição: De manera general, 161 cargos internacionales son ejercidos por
cubanos, 125 atletas que firmaron contratos profesionales en el periodo y
mantienen su vigencia 57 acuerdos con comités olímpicos nacionales
Url :http://www.granma.cu/deportes/2022-01-30/celebran-asamblea-general-delcomite-olimpico-cubano-30-01-2022-10-01-17
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Detenidos autores de defraudaciones en plataformas de pago digitales
Descrição: Como respuesta a estos incidentes, desde el pasado año se ha adoptado
un grupo de medidas para reforzar la ciberseguridad y protección de los
clientes, al tiempo que se reitera la necesidad de elevar la percepción de
riesgo respecto a estos ilícitos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-30/detenidos-autores-de-defraudacionesen-plataformas-de-pago-digitales-30-01-2022-22-01-28
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presentan estrategia contra la violencia de género en Cuba (+ Video)
Descrição: La Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de
género y en el escenario familiar, aunque no constituye una ley, tiene carácter
vinculante y está publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en la
edición extraordinaria del 9 de diciembre de 2021

Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-30/presentan-estrategia-contra-laviolencia-de-genero-en-cuba-30-01-2022-22-01-36
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los 80 años gloriosos del primer cosmonauta cubano, Arnaldo Tamayo
Descrição: En 1978 fue seleccionado para integrarse al Programa Intercosmos y se
traslada a la Villa Estelar en la Unión Soviética, donde, junto a veteranos
soviéticos de la conquista del espacio, recibe la preparación necesaria para el
vuelo conjunto a bordo de la nave Soyuz 38, comandada por Yuri Romanenko
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-01-29/los-80-anos-gloriosos-del-primercosmonauta-cubano-arnaldo-tamayo

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno venezolano intensifica acciones contra la corrupción
Descrição: 31 de enero de 2022,
0:20Caracas, 31 ene (Prensa Latina) El
Gobierno venezolano intensifica hoy las acciones contra el contrabando y la
ilegalidades, tras la convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro de
acabar con la corrupción y los delitos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504986&SEO=gobiernovenezolano-intensifica-acciones-contra-la-corrupcion

COLOMBIA
Fonte: Partido comunes
Título: El gobierno definió dejar sin protección a los firmantes de paz
Descrição: Bogotá, enero 29 de 2022.
Con profunda preocupación denunciamos
ante la comunidad internacional, los Países Garantes Cuba y Noruega, la Misión
de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la...La entrada El gobierno
definió dejar sin protección a los firmantes de paz se publicó primero en
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-gobierno-definio-dejar-sin-proteccion-alos-firmantes-de-paz/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian creación de «Cláusula Petro» para afectar elecciones
presidenciales
Descrição: Resumen Latinnoamericano /Contagio Radio, 30 de enero de 2022. Ramiro
Bejarano, columnista, abogado y profesor universitario, denunció en su columna
de este 30 de Enero, que desde hace algún tiempo, empresarios estarían agregando
en sus contratos la llamada «cláusula Petro» destinada a impedir que los
contratos firmados no se pueda ejecutar si Gustavo Petro llegase [ ]La entrada
Colombia. Denuncian creación de «Cláusula Petro» para afectar elecciones
presidenciales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/colombia-denunciancreacion-de-clausula-petro-para-afectar-elecciones-presidenciales/
Fonte: HispanTV
Título: 13.ª masacre en Colombia en 2022: Matan a cuatro jóvenes en Cauca
Descrição: Cuatro jóvenes de entre 16 y 27 años pierden la vida en una masacre
en el municipio de Timbiquí, en el departamento colombiano de Cauca (oeste).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536699/asesinato-jovenes-cauca
Fonte: HispanTV
Título: ¿Cuáles son las razones de las revueltas en Colombia?, aborda Gil
Descrição: El malestar social, la ira popular y el alzamiento contra el mal
están influidos en la revuelta social sin precedente de abril en Colombia,
afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536633/protestasmanifestaciones-paro-nacional-razones
Fonte: HispanTV

Título: Disparan contra manifestantes en Colombia, hay un herido ocular
Descrição: Civiles armados disparan contra manifestantes que participaron en una
marcha para conmemorar los nueve meses del inicio del paro nacional en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536620/protesta-paro-nacionalmedellin-disparos
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La Corte declara vulneración masiva en la seguridad de
exguerrilleros de las FARC
Descrição: Por Milagros Pichardo*, Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022.
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 La Sala Plena de la
Corte Constitucional colombiana decretó el Estado de Cosas Inconstitucional
[ ]La entrada Colombia. La Corte declara vulneración masiva en la seguridad de
exguerrilleros de las FARC se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/colombia-la-cortedeclara-vulneracion-masiva-en-la-seguridad-de-exguerrilleros-de-las-farc/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Atentado contra gobernador deja dos policías muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022. La Gobernación del
Caquetá emitió un comunicado en el que atribuyó el ataque contra el gobernador a
las «disidencias de las FARC». Un atentado cometido el sábado por un grupo
armado contra Arnulfo Gasca, gobernador del departamento del Caquetá, ubicado en
el suroeste de Colombia, dejó un saldo [ ]La entrada Colombia. Atentado contra
gobernador deja dos policías muertos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/colombia-atentado-contragobernador-deja-dos-policias-muertos/

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman unos 18 fallecidos por lluvias en Sao Paulo, Brasil
Descrição: De acuerdo a cifras oficiales, al menos 500 personas perdieron su
casa producto de los deslizamientos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-gobernador-confirma-fallecidoslluvias-sao-paulo-20220130-0018.html
Fonte: Jornal do Brasil – 2002 - Site Biblioteca Nacional Digital – Brasil
Data: 19/12/2002
Título: Lula não recebe Bolsonaro
Descrição: O Deputado e capitão do Exército Jair Bolsonaro (PPB-RJ) esperou
ontem por 45 minutos para falar com o Presidente eleito Luiz Inácio Lula da
Silva. Queria defender o nome do deputado do PCdoB Aldo Rebelo (SP) para
ministro da Defesa….. O Deputado afirmou que Rebelo é o melhor quadro – entre
PCdoB e PT – para chefiar as forças armadas... Se a escolha fosse mais
abrangente Bolsonaro defenderia o próprio nome. Mas não falaria sobre isso com
Lula ontem.
Url : http://labdadosbrasil.com/wp-content/uploads/2022/01/Lula-Nao-RecebeBolsonaro-2002.pdf
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-01-30
Título: Antes de morrer, comediante disse que se arrependeu por não ter se
vacinado
Descrição: O comediante Christian Cabrera, de 40 anos, morreu nos Estados Unidos
vítima da Covid-19. O óbito foi anunciado no dia 21 de janeiro, dias antes ele
havia tido uma conversa com o irmão e comentou sobre arrependimento por não ter
tomado a vacina. Cabrera foi hospitalizado no início deste mês, no hospital
Sherman Oaks, na cidade de Los Angeles. No dia 14, ele compartilhou em uma rede
social que não estava mais conseguindo respirar sozinho. “Estou há quase uma

semana na UTI e agora não estou respirando sozinho, devido à infecção por
pneumonia causada pela Covid em ambos os pulmões!”, escreveu o comediante.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/comediante-sem-vacinamorre-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 08:50:36
Título: Comandante da FAB diz que militares vão prestar continência a Lula se
ele for eleito
Descrição: O tenente-brigadeiro-do-ar Carlos de Almeida Baptista Junior sempre é
citado nos meios militares como o mais bolsonarista dos três chefes que
ascenderam na ocasião
Url :https://revistaforum.com.br/politica/comandante-da-fab-diz-que-militaresvao-prestar-continencia-a-lula-se-ele-for-eleito/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-30 15:55:18
Título: Territórios de indígenas isolados tiveram 3,2 mil hectares desmatados em
2021, aponta relatório
Descrição: Instituto Socioambiental constatou 904 alertas de desmatamento dentro
das Terras Indígenas com presença de isolados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/30/territorios-de-indigenasisolados-tiveram-3-2-mil-hectares-desmatados-em-2021-aponta-relatorio
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-30 06:00:41
Título: Kaê Guajajara: ‘Em Mirinzal, a invasão é dos madeireiros, na Maré, da
Polícia’
Descrição: A artista, nascida em aldeia no Maranhão, mora em comunidade carioca
e vê a ausência do Estado nos dois lugares
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/kae-guajajara-emmirinzal-a-invasao-e-dos-madeireiros-na-mare-da-policia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-30 12:05:27
Título: Agronegócio quer derrubar proibição do paraquate, agrotóxico que pode
causar Parkinson e câncer
Descrição: Entidades de combate ao uso de venenos agrícolas e defesa da saúde
apontam riscos no lobby de produtores de soja
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/30/agronegocio-quer-derrubarproibicao-do-paraquate-agrotoxico-que-pode-causar-parkinson-e-cancer

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este martes 1F convocan marcha por la reforma del Poder
Judicial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022. Referentes de derechos
humanos, asociaciones judiciales, organizaciones políticas y gremiales
explicaron la importancia de movilizarse para reclamar cambios en la Justicia y
la Corte Suprema. Bajo la consigna «Basta de impunidad» y para exigir “el fin
del lawfare”, el próximo martes se llevará a cabo la marcha del [ ]La entrada
Argentina. Este martes 1F convocan marcha por la reforma del Poder Judicial se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/argentina-este-martes-1fconvocan-marcha-por-la-reforma-del-poder-judicial/
Fonte: HispanTV
Título: Pérez: Londres intenta hacer de Malvinas una base militar para OTAN
Descrição: Un politólogo advierte de los planes del Reino Unido y la OTAN para
usar el caso de Malvinas con el fin de provocar un conflicto en Atlántico Sur.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/536660/reino-unido-otanmalvinas-conflicto

Fonte: HispanTV
Título: Argentina repudia nuevo despliegue militar británico en Malvinas
Descrição: Argentina rechaza la instalación de un nuevo sistema militar de Reino
Unido en las Malvinas y avisa que este despliegue representa un peligro para
toda la zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/536644/malvinas-desplieguemilitar-britanico

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-30 08:01:49
Título: Ocho de cada 10 hospitalizados por covid-19 no se vacunaron
Descrição: En México, ocho de cada 10 personas hospitalizadas por covid-19 no
están vacunadas, de acuerdo con datos de las secretarías de Salud federal y
estatales, algunas de las cuales reportan un creciente número de pacientes que
no han recibido el biológico e incluso decesos en casos graves.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/30/politica/007n1pol?partner=rss
Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-30 08:01:49
Título: Sin deuda, inversión de $70 mil millones para infraestructura en QR,
resalta AMLO
Descrição: Cancún, QR., En la construcción de las obras del Tren Maya, de
infraestructura carretera, aeroportuaria y de preservación del medio ambiente en
Quintana Roo, “se realizará una inversión del orden de 70 mil millones de pesos
aproximadamente”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló
que en el tramo de Tulum a Cancún “todavía estamos viendo lo de los trazos,
porque no queremos imponer nada, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por
la razón y el derecho, y tenemos que convencer, tenemos que persuadir”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/30/politica/005n1pol?partner=rss

CHILE
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-30
Título: El helipuerto de Riesco y dos ministros de Piñera que funciona sin
permiso en Huechuraba
Descrição: El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, el exministro de
Economía, Félix de Vicente, y el empresario Juan Riesco, son dueños del
Helipuerto Santiago, ubicado en Ciudad Empresarial. El recinto desde hace años
opera sin la debida autorización municipal, también mantiene una zona de carga
de combustible que no aparece dentro del proyecto entregado a las autoridades y
que no cuenta con certificación de la Superintendencia (SEC). Todo esto a metros
de la población El Barrero, desde donde los vecinos llevan años reclamando tras
la instalación de la pista.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/01/30/el-helipuerto-deriesco-y-dos-ministros-de-pinera-que-funciona-sin-permiso-en-huechuraba.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mayoría de chilenos respalda gabinete del presidente Gabriel Boric
Descrição: 31 de enero de 2022,
3:10Santiago de Chile, 31 ene (Prensa Latina)
El 59 por ciento de la población de Chile evalúa positivamente el gabinete del
presidente electo, Gabriel Boric, asegura una encuesta publicada hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505000&SEO=mayoria-dechilenos-respalda-gabinete-del-presidente-gabriel-boric

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La arquitectura del Estado Plurinacional e Intercultural

Descrição: Por Fernando Pairican* / Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022
Foto: Agencia Uno Los Escaños Reservados del pueblo mapuche en la Convención
Constitucional han logrado un importante hito en el camino a crear una República
Plurinacional y, de ese modo, encaminar a Chile a una nueva fase de la
emergencia indígena en América Latina. [ ]La entrada Nación Mapuche. La
arquitectura del Estado Plurinacional e Intercultural se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/nacion-mapuche-laarquitectura-del-estado-plurinacional-e-intercultural/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Matías Leviqueo, preso político Mapuche del Lov Elicura,
habla desde la cárcel de Lebu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022 Matías Leviqueo, preso
político Mapuche del Lov Elicura, habla desde la cárcel de Lebu en el contexto
de las jornada de movilizaciones por la nulidad y un juicio justo para los
elicurache. FUENTE: AukinLa entrada Nación Mapuche. Matías Leviqueo, preso
político Mapuche del Lov Elicura, habla desde la cárcel de Lebu se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/nacion-mapuche-matiasleviqueo-preso-politico-mapuche-del-lov-elicura-habla-desde-la-carcel-de-lebu/

PERU
Fonte: HispanTV
Título: Perú tomará una decisión firme sobre el derrame de Repsol
Descrição: El Gobierno de Perú tomará una decisión firme respecto a la situación
de la empresa Repsol, tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/536677/gobierno-decision-derramerepsol
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Concesiones forestales ocupan reserva indígena ante inacción
estatal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022 Entidades del estado no
cumplen con acuerdos para retirar concesiones forestales de reserva indígena
Yavarí-Tapiche. Foto: Orpio Inacción del Mincul, Midagri, Serfor y Gorel
mantiene expuestos a pueblos en aislamiento y contacto inicial a múltiples
amenazas. El Estado pone en riesgo la subsistencia de pueblos en aislamiento al
[ ]La entrada Perú. Concesiones forestales ocupan reserva indígena ante inacción
estatal se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/peru-concesionesforestales-ocupan-reserva-indigena-ante-inaccion-estatal/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Derrame de petróleo revela debilidad de la institucionalidad
ambiental
Descrição: Por Beatriz Salazar / Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022 A
pesar del desastre ambiental provocado por el derrame de petróleo el Estado no
cuenta con un marco legal fuerte para obligar a la empresa Repsol a remediar los
impactos en una magnitud equivalente al daño causado. Y es que en el Perú, la
multa máxima que [ ]La entrada Perú. Derrame de petróleo revela debilidad de la
institucionalidad ambiental se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/peru-derrame-de-petroleorevela-debilidad-de-la-institucionalidad-ambiental/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Irreversible renuncia ministerial agudiza crisis política
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022 La ratificación del
carácter irrevocable de la dimisión del ministro del Interior, Avelino Guillén,
agudizó hoy la crisis política en Perú, con respaldos al renunciante y
discrepancias en el frente oficialistas por su alejamiento. Guillén dijo que su
renuncia es irrevocable, por considerar que en los hechos ha [ ]La entrada Perú.

Irreversible renuncia ministerial agudiza crisis política se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/peru-irreversiblerenuncia-ministerial-agudiza-crisis-politica/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Un rayo de esperanza: una librería bombardeada y destruida en
Gaza reabrirá gracias a la ayuda global
Descrição: Por Bianca Di Santi, Resumen Medio Oriente, 30 de enero de 2022. La
icónica librería fue bombardeada por el Ejército israelí en mayo de 2021, tal
como lo hicieron con hospitales, clínicas, escuelas, universidades y edificios
civiles. Samir Mansour finalmente podrá reabrir las puertas de su icónica
librería en Gaza el mes que viene, nueve meses después de [ ]La entrada
Palestina. Un rayo de esperanza: una librería bombardeada y destruida en Gaza
reabrirá gracias a la ayuda global se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/palestina-un-rayo-deesperanza-una-libreria-bombardeada-y-destruida-en-gaza-reabrira-gracias-a-laayuda-global/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: ONU denuncia la muerte de ancianos palestinos a manos del “ejército
israelí”
Descrição: La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) denunció este viernes la muerte de tres ancianos palestinos
en sendas operaciones del ejército israelí en apenas 15 días. En su habitual
informe quincenal sobre protección a civiles en los territorios ocupados, OCHA
destacó que el 12 de enero último falleció por un ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587248
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-31
Título: Reportan una fuerte operación yemení en Abu Dabi
Descrição: Fuentes de Al Mayadeen informaron, en la noche del domingo, que el
movimiento de navegación se había detenido en el aeropuerto de Abu Dabi, la
capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1552303/reportan-una-fuerteoperaci%C3%B3n-yemen%C3%AD-en-abu-dabi
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-30
Título: Solución política en Yemen es "posible si las partes del conflicto
tienen el deseo y la decisión"
Descrição: Muhammad al-Bakhiti, miembro del buró político del movimiento Ansar
Allah, anunció que "en caso de que las partes involucradas en el llamado a la
intervención externa no respondan a los pedidos de paz interna, seguiremos
adelante con nuestras operaciones militares en el país y en el extranjero"
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1552214/soluci%C3%B3n-pol
%C3%ADtica-en-yemen-es-posible-si-las-partes-del-conf
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia reitera llamamiento para que las tropas extranjeras ilegalmente
desplegadas en Siria abandonen el país
Descrição: Dimitri Polianski, representante permanente adjunto de Rusia ante las
Naciones Unidas, renovó el llamamiento de Moscú a todas las fuerzas de ocupación
extranjeras para que se retiren inmediatamente de Siria. “Exigimos la retirada
inmediata de todas las fuerzas extranjeras que están desplegadas ilegalmente en
Siria”, dijo Polianski en la sesión del Consejo de Seguridad de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587193
Fonte: Sitio de Al Manar en Español

Título: Los Emiratos reculan en Yemen
Descrição: Los Emiratos Árabes Unidos ha ordenado a sus mercenarios que se
retiren de las áreas que habían ocupado recientemente. Las dos recientes
operaciones de represalia llevadas a cabo por combatientes yemeníes contra
objetivos dentro de los Emiratos Árabes Unidos provocaron que los milicianos de
Abu Dhabi se retiraran de las áreas que habían ocupado en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587171
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Los hackers de La Vara de Moisés hackean las cámaras de televisión de
circuito cerrado de la empresa israelí Rafael
Descrição: Un grupo de hackers informáticos llamado Moses Staff (La Vara de
Moisés) ha hackeado las cámaras de televisión de circuito cerrado israelíes en
los territorios palestinos ocupados pertenecientes a Rafael Advanced Defense
Systems, una empresa israelí de “tecnología de defensa”. El viernes, el grupo
divulgó las imágenes que aparentemente fueron tomadas de cámaras de circuito ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587149
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Tenista kuwaití recibe elogios por retirarse de una competición para
evitar enfrentarse a un israelí
Descrição: El tenista adolescente kuwaití Muhammad al Awadi, que se retiró la
semana pasada de un torneo internacional de tenis celebrado en los Emiratos
Árabes Unidos (EAU) para evitar enfrentarse a un oponente israelí, ha recibido
elogios generalizados por su apoyo a la causa palestina. Los activistas proPalestina han instalado grandes vallas publicitarias en todo Kuwait ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587116
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán busca la expansión de sus relaciones con los países
latinoamericanos
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein AmirAbdollahian, ha señalado que la República Islámica otorga gran importancia a la
expansión de las relaciones con los países latinoamericanos, particularmente con
Nicaragua. En una conversación telefónica el viernes, Amir-Abdollahian y el
canciller de Nicaragua, Denis Moncada, discutieron posibles vías para
profundizar la cooperación bilateral en diferentes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587072
Fonte: HispanTV
Título: HispanTV sigue en pie pese a 10 años de censuras y complots
Descrição: La cadena de noticias en español HispanTV cumple los diez años siendo
defensor de la verdad pese a censuras y complots del régimen de Israel y
Occidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/536730/censura-bloqueo-medioisrael
Fonte: HispanTV
Título: Se celebra la Exposición de Turismo y Artesanía en Teherán
Descrição: Se celebra la decimoquinta Exposición de Turismo y la trigésima
quinta de Artesanía en Teherán, la capital iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/536700/exposicion-turismoartesania
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia abandonarán el uso de dólar en el comercio bilateral
Descrição: Irán y Rusia están dispuestos a abandonar el uso de dólar de EE.UU.
en sus intercambios comerciales, mientras impulsan su cooperación bilateral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536696/iran-rusia-comercio-dolar
Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Economía de Irán no debe depender de diálogos de Viena

Descrição: Tener una economía débil y dependiente somete a Irán, mientras este
país puede fortalecer sus capacidades si no depende del levantamiento de las
sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536692/economia-dependientesanciones
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán advierte de planes de enemigos contra economía nacional
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali
Jamenei, ha advertido de los planes de enemigos para desmantelar la economía del
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536676/iran-lider-produccioneconomia-enemigos
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Presidente israelí visita los EAU para apoyar su guerra contra el
país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de enero de 2022. La esperada visita del
presidente israelí, Isaac Herzog, a los EAU representa un mensaje de apoyo al
país en su cruenta guerra contra Yemen. La próxima visita del presidente de
«Israel», Isaac Herzog, a los EAU el domingo representa un mensaje de apoyo a
los Emiratos Árabes [ ]La entrada Yemen. Presidente israelí visita los EAU para
apoyar su guerra contra el país se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/yemen-presidente-israelivisita-los-eau-para-apoyar-su-guerra-contra-el-pais/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Eliminan a casi 250 terroristas tras enfrentamientos con ISIS en Hasaka
Descrição: BEIRUT (Sputnik) — Las agrupaciones árabe-kurdas de las Fuerzas
Democráticas de Siria (FDS), con el apoyo de la coalición internacional liderada
por EEUU, eliminaron a 246 terroristas de ISIS (organización terrorista,
proscrita en Rusia y otros países) tras enfrentamientos en la ciudad de Hasaka,
informa el diario sirio Watan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220131/eliminan-a-casi-250-terroristastras-enfrentamientos-con-isis-en-hasaka-1120936698.html

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. El Ejército de Liberación Saharaui, el ejército del
desierto más temido en la historia contemporánea / El ELPS y las FAR, conviene
diferenciar entre poder militar efectivo y capacidad demostrada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de enero de 2022. Gaici Nah Bachir. ECS.
Madrid. &#124, Algunos podrán pensar que la afirmación que preside el titular no
es más que una fantasía, y otros pueden pensar que es una exageración o incluso
una ilusión, lo cierto es que la fuerza y la capacidad de combate de los
ejércitos [ ]La entrada Sahara Occidental. El Ejército de Liberación Saharaui,
el ejército del desierto más temido en la historia contemporánea / El ELPS y las
FAR, conviene diferenciar entre poder militar efectivo y capacidad demostrada se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/sahara-occidental-elejercito-de-liberacion-saharaui-el-ejercito-del-desierto-mas-temido-en-lahistoria-contemporanea-el-elps-y-las-far-conviene-diferenciar-entre-podermilitar-efectivo-y-capacid/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía trabaja para fortalecer alianza con Emiratos Árabes Unidos
Descrição: 31 de enero de 2022,
2:10Addis Abeba, 31 ene (Prensa Latina)
Etiopía aspira a diversificar e incrementar las relaciones desarrollas hasta hoy
con Emiratos Árabes Unidos y para lograr ese objetivo trabajamos con las
autoridades de esa nación, aseguró el portavoz del gobierno, Legesse Tulu.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504996&SEO=etiopia-trabajapara-fortalecer-alianza-con-emiratos-arabes-unidos

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Suman 78 los manifestantes sudaneses muertos en protestas contra el
golpe militar
Descrição: Con la muerte de un manifestante en esta capital sudanesa durante
protestas ocurridas en las últimas horas, suman 78 los inconformes abatidos por
las fuerzas de seguridad, informó hoy el Comité de Médicos Independientes. Según
comunicó esa organización, la cual se adhiere a las opositoras Fuerzas por la
Libertad y el Cambio, el joven Hassan ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587215
Fonte: O País – Moçambique
Data: 2022-01-30
Título: AEMO celebra el centenario del padre de los poetas mozambiqueños - José
Craveirinha
Descrição: La Asociación de Escritores de Mozambique (AEMO) rindió homenaje al
poeta José Craveirinha. Con la presentación de una Velada Cultural, se celebró
el centenario del poeta mozambiqueño. Casi veinte años después de la muerte de
José Craveirinha, la Asociación de Escritores de Mozambique decidió conmemorar
la edad que habría alcanzado si estuviera vivo. Con música y poesía, recordaron
a una de las mayores figuras de la literatura mozambiqueña, que el 28 de mayo
habría cumplido un siglo. El secretario general de la AEMO, Carlos Paradona,
dijo en la ocasión que los nuevos autores de la literatura mozambiqueña se
inspiran en la poesía y la escritura de José Craveirinha. "Queremos celebrar el
centenario del poeta con más actividades de carácter cultural, porque nuestra
cultura es conocida en el mundo y no está alejada de otras", dijo Carlos
Paradona.
Url : https://www.opais.co.mz/aemo-celebra-centenario-do-pai-dos-poetasmocambicanos-jose-craveirinha/

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China espera su fiesta más importante, el Año Nuevo Lunar
Descrição: 30 de enero de 2022,
23:9Por Yolaidy Martinez RuizBeijing, 31 ene
(Prensa Latina) Tras varias semanas de una vorágine intensa, en las calles de
China reina hoy la tranquilidad mientras las familias se aprestan a recibir en
sus hogares la importante Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504979&SEO=china-espera-sufiesta-mas-importante-el-ano-nuevo-lunar
Fonte: Xinhua
Título: Xi extiende saludos de Fiesta de la Primavera a todos los chinos
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/30/c_1310448071.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi intercambia felicitaciones con presidente de Malta por 50°
aniversario de lazos diplomáticos
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/31/c_1310448636.htm
Fonte: Xinhua
Título: Semana de la Moda de Paris
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-01/31/c_1310446498.htm
Fonte: Xinhua
Título: Espectáculo de luces en la Torre Olímpica de Beijing
Url : http://spanish.news.cn/photo/2022-01/31/c_1310447017.htm
Fonte: Xinhua
Título: Shanghai registra crecimiento récord en comercio exterior en 2021
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/30/c_1310448080.htm
Fonte: Xinhua

Título: ENTREVISTA: Representante de la OPS aconseja acelerar vacunación en
Colombia para enfrentar cuarto pico de pandemia por COVID-19
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/31/c_1310448721.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Espíritu de solidaridad es urgentemente necesario antes de
Juegos Olímpicos, dice jefe de ONU
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/31/c_1310448199.htm
Fonte: Xinhua
Título: Tiroteo deja once muertos en el norte de Nigeria
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/31/c_1310448573.htm
Fonte: Xinhua
Título: RPDC anuncia lanzamiento de prueba de misil balístico de alcance
intermedio y largo
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/31/c_1310448230.htm
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-31
Título: La visión del Presidente ayuda a dar forma a los Juegos Olímpicos
Descrição: Desde la candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín
2022 hasta los extensos preparativos, el Presidente Xi Jinping ha desempeñado un
papel destacado y ha prometido presentar al mundo unos Juegos "fantásticos,
extraordinarios y excelentes". Con una visión global, Xi quiere que los Juegos
de Pekín contribuyan al movimiento olímpico y a una mayor implicación del
público en los deportes de invierno, además de permitir que el espíritu olímpico
alivie las tensiones políticas e impulse la construcción de una comunidad con un
futuro compartido para la humanidad. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín
se inaugurarán el viernes, y Xi, un gran aficionado al deporte, asistirá a la
ceremonia de apertura en Pekín y se unirá a los aficionados a los deportes de
invierno de todo el mundo para disfrutar de las competiciones de categoría
mundial. Cuando asistió a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de
Invierno de Sochi, en Rusia, hace ocho años, declaró al canal ruso Rossiya TV
que le encantan los deportes de invierno. "Me gusta ver los partidos de hockey
sobre hielo, patinaje de velocidad, patinaje artístico y esquí de estilo libre.
El hockey es mi favorito", dijo Xi.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/31/WS61f72062a310cdd39bc84530.html

