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Fonte: Cubadebate
Título: Obsolescencia no programada del capitalismo
Descrição: Esta década será crucial, si la perdemos inútilmente como las 
anteriores quizás ya no podremos recuperar el equilibrio climático, ni tendremos
suficientes recursos para el cambio o simplemente habremos reventado en una 
nueva deflagración mundial…Pero el futuro no está escrito y si los de bajo no 
nos dejamos engañar ni conducir como borregos al matadero, si nos organizamos y 
luchamos, podemos superar este sistema obsoleto y evolucionar hacia otro mucho 
mejor.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/01/obsolescencia-no-programada-
del-capitalismo/

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-01
Título: Petr Simonenko, Primer Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Ucrania : "¡Lucha por la verdad!"
Descrição: Diario Pravda. La lucha por la verdad de la historia es parte 
integrante de la lucha de clases. "Fuera del socialismo, no hay salvación para 
la humanidad de las guerras, del hambre, de la muerte de millones y millones de 
personas". Lenin. La confirmación de este pensamiento leninista, puesto en el 
epígrafe, es el odio patológico frenético con el que el capital libra una guerra
para destruir la verdad sobre la gloriosa y heroica historia de la Unión 
Soviética y la Ucrania soviética, la historia del nacimiento y la formación de 
una civilización verdaderamente nueva, que el Gran Octubre anunció al mundo. Un 
ejemplo de la Gran Revolución Socialista de Octubre - la primera revolución 
victoriosa en la historia de la humanidad de las masas explotadas, armadas con 
la teoría marxista-leninista de la lucha de clases y derrocando la dictadura del
capital, un ejemplo de la construcción del primer estado de los trabajadores y 
campesinos del mundo bajo la dirección del Partido Bolchevique levantó a los 
trabajadores del planeta para luchar por sus derechos contra la opresión 
burguesa y colonial.
Url : https://kprf.ru/international/ussr/208281.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia asume presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: 1 de febrero de 2022,   0:11Naciones Unidas, 1 feb (Prensa Latina) 
Rusia asume hoy la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU 
durante el mes de febrero, en un momento de fuertes tensiones entre esa nación y
las potencias Occidentales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505214&SEO=rusia-asume-
presidencia-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu

Fonte: Cubadebate
Título: El doble rasero y la manipulación mediática
Descrição: Cientos de personas están siendo juzgadas en Cuba por los sucesos del
11 de julio de 2020. Pero entre esos detenidos no existen menores de edad, como 
cacarean constantemente los grandes medios, que se empeñan en fomentar el odio y
en ocultar, a toda costa, sus propias miserias.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/31/el-doble-rasero-y-la-
manipulacion-mediatica/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Subversión: El gobierno estadounidense invierte mucho dinero en 
las malas noticias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022. Los métodos 
estadounidenses más crudos para destruir el gobierno revolucionario de Cuba 
(ataques militares, bombardeos de hoteles, derribo de un avión lleno de 
deportistas, agresiones contra funcionarios, guerra biológica) no funcionaron. 
Tampoco el bloqueo económico, que, por supuesto, continúa. Quizás por ello, el 
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gobierno de ese país ha [ ]La entrada Cuba. Subversión: El gobierno 
estadounidense invierte mucho dinero en las malas noticias se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/cuba-subversion-el-
gobierno-estadounidense-invierte-mucho-dinero-en-las-malas-noticias-sobre-cuba/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela recuerda el legado del general Ezequiel Zamora
Descrição: Ezequiel Zamora es recordado por los venezolanos como el  General del
Pueblo Soberano  y líder del ejército de tierra y hombres libres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-ezequiel-zamora-legado-20220107-
0033.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano destina presupuesto a seguridad alimentaria
Descrição: El plan de tubérculos y raíces la producción de papas comerciales 
debe crecer de 7.5 hasta las 17.8 toneladas por hectárea en el año 2025, dijo el
ministro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-presupuestos-seguridad-
alimentaria-20220131-0041.html

Fonte: Partido Comunes - Colombia
Título: A propósito de la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional
Descrição:   La declaración del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por parte
de la Corte Constitucional, debido al bajo nivel de implementación del 
componente de garantías de Seguridad de la población...La entrada A propósito de
la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional se publicó primero en 
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/a-proposito-de-la-declaracion-del-estado-de-
cosas-inconstitucional/ 

Fonte: Partido Comunes - Colombia
Título: Asesinado Juvenal Ballén, firmante del acuerdo de La Habana
Descrição: El pasado domingo 30 de enero fue asesinado el compañero Juvenal 
Ballén Gómez en Saravena, Arauca, quien hacía su proceso de reincorporación, 
afiliado a la cooperativa Esperanzas de Paz. Con...La entrada Asesinado Juvenal 
Ballén, firmante del acuerdo de La Habana se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/asesinado-juvenal-ballen-firmante-del-
acuerdo-de-la-habana/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tres excombatientes FARC asesinados este fin de semana en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres excombatientes de la extinta guerrilla 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron asesinados este fin de
semana en distintos puntos del país, con lo que ya suman 302 firmantes de paz 
muertos tras el acuerdo de 2016, dijo el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220201/tres-excombatientes-farc-asesinados-
este-fin-de-semana-en-colombia-1120983784.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino emprende gira a Rusia, China y Barbados
Descrição: 1 de febrero de 2022,   0:1Buenos Aires, 1 feb (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, emprenderá hoy una gira que lo llevará 
primero a Rusia, luego a China y terminará en Barbados, la primera visita al 
exterior de este año 2022.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505211&SEO=presidente-
argentino-emprende-gira-a-rusia-china-y-barbados

Fonte: Edición Impresa 01-02-2022 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: Se complica la situación del intendente Julio Garro
Descrição: Un empleado del banco declaró ante el juez Kreplak que el salón se 
reservó a nombre del intendente de La Plata. El testigo dijo que hubo otras 
reuniones de la mesa judicial bonaerense.
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Url :https://www.pagina12.com.ar/398904-gestapo-macrista-se-complica-la-
situacion-del-intendente-jul

Fonte: teleSURtv.net
Título: México reporta crecimiento económico de 5.0 % en 2021
Descrição: De acuerdo con los expertos, la economá mexicana descendió en 2020 
por el cierre de actividades debido a la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-reporta-crecimiento-economico--
20220131-0039.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidenta Xiomara Castro pedirá a la ONU apoyo para la Cicih
Descrição: El canciller hondureño expresó que el pedido a la ONU es una 
prioridad para los primeros 100 dás del Gobierno de Xiomara Castro. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/xiomara-castro-onu-instalacion-cicih-
20220201-0002.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Pedro Castillo anunció un nuevo cambio de gabinete en Perú
Descrição: La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, renunció en 
medio de la crisis originada por la salida del titular del Interior, Avelino 
Guillén. \Castillo tiene que cambiar su entorno que es muy tóxico\, señala el 
analista Alberto Adrianzén.
Url :https://www.pagina12.com.ar/398870-pedro-castillo-anuncio-un-nuevo-cambio-
de-gabinete-en-peru

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-31
Título: Comando Unitario de ex presos políticos y familiares por exclusión de la
Ley de Pensión Garantizada Universal
Descrição: ….El Instituto Igualdad y Derechos en Común han comprometido su apoyo
en la redacción de una Ley Corta. Esperamos compartirla y debatir con todas las 
fuerzas políticas y sociales que deseen sumarse a este esfuerzo. Debemos poner 
fin al incumplimiento de las obligaciones de reparación del Estado de Chile, y 
terminar con una forma de discriminación arbitraria al tratar sin distinción 
alguna a las víctimas de prisión política y tortura desconociendo la posición 
jurídico especial que ocupan en relación con el Estado de Chile.
Esto se resuelve de manera simple, modificando el numeral 16 del artículo 1 del
proyecto de ley que crea la Pensión Garantizada Universal para derogar los 
incisos 2, 3 y 4 del artículo 36 de la ley N°20.255, para que rija solamente la 
compatibilidad del inciso 1, en armonía con él con el artículo 4 de la ley 
N°19.992. NO ES EL MOMENTO DE TOMAR PALCO… ES LA HORA DE EXIGIR RESPETO POR 
NUESTROS DERECHOS COMANDO UNITARIO DE Ex Presos Políticos Y FAMILIARES.
Url : https://werkenrojo.cl/comando-unitario-de-ex-presos-politicos-y-
familiares-por-exclusion-de-la-ley-de-pension-garantizada-universal/  

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula felicita a António Costa por victoria electoral en Portugal
Descrição: 31 de enero de 2022,   19:54Brasilia, 31 ene (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva felicitó hoy al primer ministro
portugués, António Costa, por su triunfo en las elecciones legislativas 
realizadas este domingo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505194&SEO=lula-felicita-a-
antonio-costa-por-victoria-electoral-en-portugal

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lo que debes saber de las comicios presidenciales en Costa Rica
Descrição: Más de 3.5 millones de ciudadanos puedan votar por alguno de los 25 
candidatos a presidente de Costa Rica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/abc-elecciones-presidenciales-costa-rica-
20220201-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Continúa alta actividad en el volcán Santiaguito de Guatemala
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Descrição: El Santiaguito, el Pacaya y el Fuego, son tres volcanes a los que 
Insivumeh está siguiendo de cerca debido a la actividad que han experimentado 
recientemente. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/continua-alta-actividad-volcan-santiaguito-
guatemala-20220131-0036.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Amnistía Internacional acusa a Israel de cometer crímenes de 
apartheid a gran escala en contra de los palestinos
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 31 de enero de 2022. Amnistía 
Internacional, se suma a Human Rights Warch, a la organización israelí de 
derechos humanos, Btselem y a otros organismos legales y humanitarios en 
calificar como “apartheid” las practicas israelíes en contra de los palestinos. 
Israel en vez de corregir sus políticas discriminatorias y sus violaciones [ ]La
entrada Palestina. Amnistía Internacional acusa a Israel de cometer crímenes de 
apartheid a gran escala en contra de los palestinos se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/palestina-amnistia-
internacional-acusa-a-israel-de-cometer-crimenes-de-apartheid-a-gran-escala-en-
contra-de-los-palestinos/

Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán rinde homenaje al fundador de la República Islámica
Descrição: El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, visita el santuario 
del Imam Jomeini (la paz sea con él) y rinde homenaje al fundador de la 
República Islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536766/lider-revolucion-
islamica-imam-jomeini

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Un film estadounidense de dos minutos documenta el asesinato de 78 niños
palestinos por fuerzas israelíes en 2021
Descrição: La organización “If American Knew (Si los estadounidenses supieran)” 
publicó un vídeo de dos minutos que documenta el asesinato de 78 niños 
palestinos asesinados por el ejército de ocupación en 2021. El vídeo fue 
publicado el viernes 28 de enero en YouTube. La organización también lanzó una 
campaña pidiendo a los miembros del Congreso, que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587325

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Título: La cofundadora de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, habla de la 
abolición y de imaginar una sociedad basada en el cuidado
Descrição: Hablamos con la cofundadora de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, 
sobre su nuevo libro, "Manual del Abolicionista", que expone su camino hacia la 
abolición y 12 principios que los activistas pueden seguir para practicar la 
abolición, que ella describe como la eliminación de la policía, las prisiones, 
las cárceles, la vigilancia y el sistema judicial actual. \Tenemos que imaginar 
lo que haríamos con estos dólares, con estos presupuestos, y tiene que ser una 
imaginación realmente basada en el cuidado", dice Cullors. También habla de su 
organización comunitaria en Los Ángeles, que luchó contra la ampliación de las 
cárceles por valor de 3.500 millones de dólares, y de su contrato de varios años
con Warner Bros. Television Group para crear contenidos narrativos originales en
torno a la abolición.
Url 
:http://www.democracynow.org/2022/1/31/patrisse_cullors_an_abolitionists_handboo
k 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-31
Título: Caitlin Johnstone: calumniando a los críticos de EEUU como "agentes 
rusos
Descrição:….Merece la pena considerar la posibilidad de que toda la histeria 
artificialmente fabricada sobre Rusia que hemos visto en los últimos cinco años 
haya tenido como objetivo crear un apoyo público para las escaladas exactas que 
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estamos viendo hoy. Después de todo, dice mucho que el Rusiagate comenzó con 
acusaciones no probadas de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que 
tienen un amplio historial de mentiras , dio lugar a la reanudación de una nueva
guerra fría contra una nación que durante mucho tiempo fue objeto de destrucción
por el cártel de inteligencia de Estados Unidos, y ahora hay toneladas de armas 
que se transportan a Ucrania y las tropas de Estados Unidos se están moviendo en
Europa del Este en respuesta a una amenaza que todavía no hemos visto ninguna 
evidencia es realmente real….
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/31/caitlin-johnstone-smearing-us-
critics-as-russian-agents/ 

Fonte: Democracy Now ! Estados Unidos
Data: 2022-01-31
Título: El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para abordar las tensiones en
la frontera entre Rusia y Ucrania mientras que el presidente ucraniano pide a 
Occidente no sembrar el “pánico”
Descrição: El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes una reunión de 
emergencia para abordar las tensiones actuales en la frontera entre Rusia y 
Ucrania. Rusia ha desplegado unos 100.000 militares cerca de Ucrania, pero 
afirma que no tiene planes de invadir el territorio de su país vecino y continúa
exigiendo que la OTAN se comprometa a detener su avance hacia el este de Europa.
Se anticipa que el Senado de Estados Unidos presentará un proyecto de ley que 
impondrá nuevas sanciones a Rusia, incluidas algunas que podrían entrar en vigor
aun antes de cualquier posible invasión. El Reino Unido también amenazó con 
imponer nuevas sanciones a Rusia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, 
dijo el viernes que el “pánico” que los países de Occidente están sembrando ante
la situación está desestabilizando la economía de Ucrania.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/1/31/titulares/un_security_council_meets_ov
er_russia_ukraine_tensions_as_ukraine_calls_out_western_panic 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México afirma que en Ucrania no existe posibilidad de una solución 
militar
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El embajador de México ante Organización
de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, abogó ante el Consejo de 
Seguridad por una solución no militarizada en Ucrania, basada en la proscripción
del uso de la fuerza y aplicar la no intervención.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220201/mexico-afirma-que-en-ucrania-no-
existe-posibilidad-de-una-solucion-militar-1120982970.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Francia: una exministra de Justicia ganó la \primaria popular\ de la 
izquierda
Descrição: Ninguno de los siete candidatos que participaron de la consulta tiene
grandes chances de competir en unos comicios en los que el gran favorito es el 
presidente francés, Emmanuel Macron.
Url :https://www.pagina12.com.ar/398670-francia-una-exministra-de-justicia-gano-
la-primaria-popular-

Fonte: Vatican News - Português
Título: Celam. Dom Lozano: enriquecimento inaceitável de poucos durante a 
pandemia
Descrição: Diante do aumento da pobreza para 99% da população mundial como 
resultado da pandemia, dom Jorge Lozano denuncia o fato de que \não faltaram 
aqueles que se tornaram escandalosamente ricos, as 10 pessoas mais ricas do 
mundo duplicaram sua riqueza\! É inaceitável que \o que é um desastre econômico,
afetivo, de trabalho, saúde e educação global tenha se tornado uma oportunidade 
para fazer negócios e reforçar a ganância insaciável\, enfatiza o secretário 
geral do Conselho Episcopal Latino Americano                    Leia tudo       
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-01/celam-dom-lozano-
enriquecimento-inaceitavel-de-poucos-pandemia.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: En memoria del Holocausto (todos los días)
Descrição: Recordar, leer y continuar esa búsqueda es parte de un proceso que no
se detiene. Tratar de entender todo cuanto entonces sucedió y nunca olvidar: 
para que no se repita
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-01/en-memoria-del-holocausto-todos-los-
dias-01-02-2022-00-02-37
 
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-suylen-
milanes-30-01-2022-10-01-06 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vacunados contra el odio, inmunizados con la solidaridad
Descrição: Esta vez el número fue un millón, y se repite el nombre de Venezuela 
como país receptor de un nuevo lote de vacunas cubanas contra la COVID-19. La 
noticia sobre gestos solidarios de la Mayor de las Antillas la han generado 
antes, y con frecuencia, esta y otras naciones
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-01/vacunados-contra-el-odio-inmunizados-
con-la-solidaridad-01-02-2022-01-02-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Mínimas inferiores a cero grado en Cuba?
Descrição: Bainoa, del municipio de Jaruco, provincia de Mayabeque, registró 
ayer lunes la temperatura más baja del actual invierno, con ¡2,8 grados Celsius!
Temperaturas mínimas muy notables por debajo de los cinco grados Celsius, que  
probablemente no se registraban en Cuba desde diciembre de 2010
Url :http://www.granma.cu/cuba/2022-02-01/minimas-inferiores-a-cero-grado-en-
cuba-01-02-2022-00-02-49
 
Fonte: Cubadebate
Título: El año 2022, decisivo para los municipios
Descrição: Nuevo intercambio de la dirección del país con los presidentes de las
asambleas municipales del Poder Popular, como parte del sistema de trabajo para 
compartir mensualmente informaciones y debatir asuntos medulares. El 2022 será 
un año de intenso trabajo, se desarrollará en condiciones muy difíciles, pero 
será un año en el que tenemos que seguir avanzando, reiteró el presidente 
cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/31/el-ano-2022-decisivo-para-los-
municipios/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Diputados al Parlamento Europeo inician visita oficial a Cuba
Descrição: Con un recorrido por sitios de interés histórico, social y cultural 
del municipio Ciénaga de Zapata, en la provincia de Matanzas, iniciaron este 
lunes su visita oficial a Cuba nueve diputados al Parlamento Europeo y otros 
funcionarios, pertenecientes a la agrupación La Izquierda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/31/diputados-al-parlamento-
europeo-inician-visita-oficial-a-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Que todos los jóvenes encuentren espacios en la UJC y la FEU
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, intercambió en el Palacio de la Revolución con dirigentes 
de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Federación Estudiantil Universitaria.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/31/que-todos-los-jovenes-
encuentren-espacios-en-la-ujc-y-la-feu/
 

VENEZUELA
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: CIA: ¿cómplice en intento de magnicidio contra Maduro
Descrição: 1 de febrero de 2022, 0:45Yadira Cruz Valera* Caracas (Prensa Latina)
Una vez más la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) salió a la 
palestra tras las declaraciones de un exmilitar de Venezuela que la implican en 
la operación Gedeón, diseñada para asesinar al presidente Nicolás Maduro. La 
información vio la luz luego que la agencia de noticias Associated Press (AP), 
publicara que los abogados del ex general venezolano Clivel Alcalá, presentaron 
un documento donde este reveló que la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional y el
Departamento del Tesoro conocían sobre la invasión. Para algunos analistas, no 
es más que una estrategia de sus abogados para anular las acusaciones de 
narcoterrorismo presentadas contra Alcalá desde hace casi dos años, para otros, 
es la confirmación de un secreto a voces, nunca comprobado, pero muy probable.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505221&SEO=cia-complice-en-
intento-de-magnicidio-contra-maduro

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Trasladan a Caracas a la alcaldesa del Zulia para ser 
presentada ante un tribunal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022. La alcaldesa del 
municipio Jesús María Semprun del Zulia, Keyrineth Fernández, detenida por 
tráfico de droga en Cumarebo, estado Falcón, junto a la diputada Taina González,
fue trasladada hacia Caracas.La información la dio a conocer el periodista, 
Leandro David, quien manifestó en su cuenta de Twitter, sobre el [ ]La entrada 
Venezuela. Trasladan a Caracas a la alcaldesa del Zulia para ser presentada ante
un tribunal se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/venezuela-trasladan-a-
caracas-a-la-alcaldesa-del-zulia-para-ser-presentada-ante-un-tribunal/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas venezolanos condenan hechos delictivos en sus filas
Descrição: 31 de enero de 2022,   19:55Caracas, 31 ene (Prensa Latina) El primer
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, condenó una serie de hechos delictivos suscitados entre funcionarios 
pertenecientes a la principal organización política del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505196&SEO=socialistas-
venezolanos-condenan-hechos-delictivos-en-sus-filas

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia prioriza bioseguridad en inicio de curso escolar
Descrição: 1 de febrero de 2022,   1:12La Paz, 1 feb (Prensa Latina) Clases 
presenciales, semipresenciales y a distancia como prevención ante la Covid-19 
caracterizan el curso escolar que inaugura hoy el presidente de Bolivia, Luis 
Arce, en la escuela '4 de marzo' de Cochabamba, aseguró una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505226&SEO=bolivia-prioriza-
bioseguridad-en-inicio-de-curso-escolar
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El Procurador general revela que «los papeles» prueban la 
participación del gobierno de Mauricio Macri en el golpe contra Evo
Descrição: Por Gustavo Veiga, Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022. 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. [ ]La entrada Bolivia. El Procurador 
general revela que «los papeles» prueban la participación del gobierno de 
Mauricio Macri en el golpe contra Evo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/bolivia-el-procurador-
general-revela-que-los-papeles-prueban-la-participacion-del-gobierno-de-
mauricio-macri-en-el-golpe-contra-evo/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua impulsa procesos legales contra infractores de las leyes
Descrição: 1 de febrero de 2022,   0:13Managua, 1 feb (Prensa Latina) Los 
juicios orales y públicos contra los acusados de violentar la Constitución 
Política y la Ley 1055 o de la Soberanía comenzarán a partir de hoy en 
Nicaragua, según informó el Ministerio Público.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505215&SEO=nicaragua-impulsa-
procesos-legales-contra-infractores-de-las-leyes

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia pide rectificar informe de FAO sobre inseguridad alimentaria
Descrição: 31 de enero de 2022,   18:57Bogotá, 31 ene (Prensa Latina) El 
Gobierno de Colombia exigió hoy a la FAO rectificar un informe sobre inseguridad
alimentaria en cual advierte del grave riesgo en el que está este país, así como
Honduras y Haití en Latinoamérica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505189&SEO=colombia-pide-
rectificar-informe-de-fao-sobre-inseguridad-alimentaria

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-31
Título: 560 mil niñxs padecen de desnutrición crónica, más de 22 millones de 
Colombianos en pobreza, el 37% de los hogares no tienen para consumir las 3 
comidas y este Gobierno indolente le pide a la FAO que saque a Colombia de su 
informe, porque según ellos, aquí nadie aguanta hambre.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-31
Título: En Putumayo, niños no recibieron alimentos del PAE durante seis meses de
2021: Contraloría
Descrição: El ente de control aseguró que adelanta 144 procesos de 
responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares por una suma total de $ 
42.046 millones contra Entidades Territoriales y Operadores del PAE.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/31/en-putumayo-ninos-no-recibieron-
alimentos-del-pae-durante-seis-meses-de-2021-contraloria/ 

Fonte: HispanTV
Título: Responsabilizan a Duque por grave situación de DDHH en Colombia
Descrição: La coalición de izquierdas Pacto Histórico responsabilizó al 
presidente Duque por la grave situación de DD.HH. y la falta de garantías para 
próximas elecciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536777/duque-violencia-derechos-
humanos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinado ex guerrillero de las FARC, Juvenal Ballén Gómez en 
Arauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022. No tardó en llegar la 
lamentable noticia del primer exguerrillero asesinado de este 2022. El firmante 
de paz y excombatiente Juvenal Ballén Gómez falleció el pasado domingo 30 de 
enero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Sarare, Arauca, donde 
llegó tras un atentado perpetrado por [ ]La entrada Colombia. Asesinado ex 
guerrillero de las FARC, Juvenal Ballén Gómez en Arauca se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/colombia-asesinado-ex-
guerrillero-de-las-farc-juvenal-ballen-gomez-en-arauca/

BRASIL

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-31 13:00:00
Título: Inflação e desemprego devem agravar fome no Brasil em 2022, diz 
economista
Descrição: Nilson de Paula investigou que mais da metade dos lares brasileiros 
enfrenta insegurança alimentar e alerta que país vive combinação explosiva de 
inflação e crise econômica
Url :https://apublica.org/2022/01/2022-inflacao-e-desemprego-devem-agravar-fome-
no-brasil-diz-economista/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México afirma que en Ucrania no existe posibilidad de una solución 
militar
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El embajador de México ante Organización
de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, abogó ante el Consejo de 
Seguridad por una solución no militarizada en Ucrania, basada en la proscripción
del uso de la fuerza y aplicar la no intervención.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220201/mexico-afirma-que-en-ucrania-no-
existe-posibilidad-de-una-solucion-militar-1120982970.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Brasil denuncia a ministro de Educación por homofobia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Procuradoría General de la República de
Brasil (Fiscalía) presentó una denuncia contra el ministro de Educación del 
Gobierno, Milton Ribeiro, por un presunto delito de homofobia, referente a unas 
declaraciones que hizo en una entrevista hace dos años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220131/fiscalia-de-brasil-denuncia-a-
ministro-de-educacion-por-homofobia-1120972534.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. En las trincheras de la comunicación popular, Brasil de Fato, 19
años tomando calles, pantallas y redes
Descrição: Por Monyse Ravena. Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2022. 
Desde hace 19 años, Brasil de Fato ha tomado las calles, las pantallas, las 
antenas y las redes con la visión popular y sigue siendo una herramienta de 
comunicación de la clase obrera en la batalla de las ideas. Corría el año 2002. 
El país [ ]La entrada Brasil. En las trincheras de la comunicación popular, 
Brasil de Fato, 19 años tomando calles, pantallas y redes se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/brasil-en-las-trincheras-
de-la-comunicacion-popular-brasil-de-fato-19-anos-tomando-calles-pantallas-y-
redes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. En el centenario del nacimiento de Brizola, algunos informes 
antes del golpe de 1964
Descrição: Por Elaine Tavares. Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2022 De 
todo lo que se está diciendo sobre Brizola apenas se dice nada sobre su praxis 
anticapitalista, anticolonial y nacionalista. Este año, en el que celebramos los
100 años de su nacimiento, los medios de comunicación comerciales se quedan en 
lo superficial, sin mencionar sus [ ]La entrada Brasil. En el centenario del 
nacimiento de Brizola, algunos informes antes del golpe de 1964 se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/brasil-en-el-centenario-
del-nacimiento-de-brizola-algunos-informes-antes-del-golpe-de-1964/

ARGENTINA
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Máximo Kirchner renuncia a jefatura de bloque en Congreso argentino
Descrição: 31 de enero de 2022,   19:54Buenos Aires, 31 ene (Prensa Latina) El 
diputado argentino Máximo Kirchner renunció hoy al cargo de jefe del bloque del 
Frente de Todos en la cámara de Diputados y expresó sus discrepancias con el 
reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505195&SEO=maximo-kirchner-
renuncia-a-jefatura-de-bloque-en-congreso-argentino
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcharán en Argentina contra la Corte Suprema
Descrição: 1 de febrero de 2022,   0:5Buenos Aires, 1 feb (Prensa Latina) En 
busca de cambiar la actuación del Poder Judicial, colectivos sociales y 
agrupaciones políticas argentinas encabezarán hoy aquí una marcha contra la 
Corte Suprema.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505213&SEO=marcharan-en-
argentina-contra-la-corte-suprema

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Renunció Máximo Kirchner: Por el acuerdo con el FMI se ahonda
la crisis en el Frente de Todos /El presidente asegura que Cristina no acompaña 
la decisión de su hijo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022. COMUNICADO DE LA 
PRESIDENCIA DEL BLOQUEDE DIPUTADOS DEL FRENTE DE TODOS. Lunes, 31 de enero de 
2022.Bloque de diputados y diputadas nacionales He tomado la decisión de no 
continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados delFrente de Todos. 
Esta decisión nace de no compartir la [ ]La entrada Argentina. Renunció Máximo 
Kirchner: Por el acuerdo con el FMI se ahonda la crisis en el Frente de Todos 
/El presidente asegura que Cristina no acompaña la decisión de su hijo se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/argentina-renuncio-
maximo-kirchner-por-el-acuerdo-con-el-fmi-se-ahonda-la-crisis-en-el-frente-de-
todos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 14 caminata por el agua, la tierra y la vida en Cosquín, 
Córdoba (fotos y video)
Descrição: Por Yuyina Acuarela, Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022. En
la semana de uno de los festivales de folclore más grandes y turísticos a nivel 
nacional, la ciudad de Cosquín se vio contrastada por la marcha en defensa del 
territorio originario: En defensa del monte nativo, el agua, la fauna, nuestra 
vida y la [ ]La entrada Argentina. 14 caminata por el agua, la tierra y la vida 
en Cosquín, Córdoba (fotos y video) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/argentina-14ta-caminata-
por-el-agua-la-tierra-y-la-vida-en-cosquin-cordoba-fotos-y-video/
 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-31 07:36:17
Título: Ganan nahuas amparo contra las mineras Las Encinas y ArcelorMittal   
Descrição: Morelia, Mich., La comunidad nahua de San Juan Huitzontla, municipio 
de Chinicuila, ganó un amparo contra las empresas mineras Las Encinas y 
ArcelorMittal, que extraen hierro de sus tierras sin haberse realizado una 
consulta ni el proceso judicial que exige la ley.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/estados/027n1est?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-31 07:36:17
Título: Abel Barrera Hernández*: Las batallas a cielo abierto contra la minería 
Descrição: El análisis de la    Ley Minera en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) no puede postergarse. Es una exigencia de los pueblos indígenas 
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para que ese tribunal fije su postura en la defensa de sus derechos colectivos. 
Así lo planteó en 2014, la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso (Juba 
Wajiín) en la Montaña de Guerrero, que solicitó a la SCJN que reasumiera su 
competencia originaria y analizara la constitucionalidad de la Ley Minera. Fue 
una gran oportunidad para que los ministros sentaran las bases y consolidaran 
criterios relevantes sobre la debida interpretación del artículo 2 de la 
Constitución y el cúmulo de derechos diferenciados en favor de los pueblos, 
comunidades y personas indígenas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/politica/016a2pol?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2022-01-31 07:36:17
Título: Sergio Ramírez elogió el carácter plural de la FIL   
Descrição: Guadalajara, Jal., El escritor Sergio Ramírez calificó a la Feria 
Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara de “invulnerable a las 
incertidumbres políticas”, debido al “enorme prestigio que goza como centro de 
reflexión e investigación académica”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/cultura/a07n1cul?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a un reportero en el estado mexicano de Michoacán
Descrição: La Fiscalá General del Estado de Michoacán indicó que realizan las 
investigaciones para determinar las causas del asesinato del periodista.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-reportero-estado-michoacan-
20220131-0047.html

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Condenan discursos de odio hacia migrantes en Iquique, Chile
Descrição: En  septiembre del 2021, también se produjo una oleada de violencia a
grupos de migrantes que se encontraban en espacios públicos en Chile.
Url :http://www.telesurtv.net/news/condenan-chile-discursos-odio-migrantes-
iquique-20220131-0029.html

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-01-31
Título: Apruebo Dignidad por emplazamiento de Delgado: “Esperamos que cumplan 
sus funciones”
Descrição: Desde Apruebo Dignidad, conglomerado que será gobierno desde el 11 de
marzo, reaccionaron al emplazamiento que hizo el ministro del Interior, Rodrigo 
Delgado, quien acusó a la oposición de oponerse a medidas que, de acuerdo a él, 
iban en dirección a darle solución a la crisis migratoria en la Macrozona norte.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/01/31/apruebo-dignidad-tras-
emplazamiento-de-delgado-el-responsable-se-llama-sebastian-pinera.html 

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. El país Macartista y neoliberal
Descrição: Por Enrique Ortega Salinas. Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 
2022. Cuando los pequeños detalles se acumulan, dejan de ser detalles. El 
macartismo de los neoherreristas está mostrando levemente las uñas, pero varias 
señales indican que las principales figuras de la coalición gobernante aguardan 
ansiosos el momento de poder mostrar las garras en su totalidad. [ ]La entrada 
Uruguay. El país Macartista y neoliberal se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/uruguay-el-uruguay-
macartista-y-neoliberal/

NAÇÃO MAPUCHE
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Pillumallin, Comuna Nueva Imperial:» Seguimos aquí 
firmes,  reafirmando todos los principios hacia la reconstrucción de la 
soberanía ancestral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022 COMUNICADO PUBLICO DESDE
LOF PILLUMALLIN, COMUNA NVA IMPERIAL.ANCESTRAL XAIXAICO MAPU. Wallmapuche, 
Sábado 29 de Enero 2022. Al cumplirse un año y tres días de haber ingresado de 
forma indefinida a re-ocupar nuestro territorio ancestral usurpado por décadas 
por la familia Suárez, hoy venimos en un acto conmemorativo a [ ]La entrada 
Nación Mapuche. Lof Pillumallin, Comuna Nueva Imperial:» Seguimos aquí firmes,  
reafirmando todos los principios hacia la reconstrucción de la soberanía 
ancestral se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/nacion-mapuche-lof-
pillumallin-comuna-nueva-imperial-seguimos-aqui-firmes-reafirmando-todos-los-
principios-hacia-la-reconstruccion-de-la-soberania-ancestral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Encapuchados armados queman maquinaria forestal en 
Temuco: CAM se adjudicó el ataque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022 La Fiscalía de La 
Araucanía ordenó brindar como medida de protección rondas periódicas al predio 
por 15 días. Un ataque incendiario fue perpetrado por sujetos armados cerca de 
las 00.00 horas de este lunes en el fundo La Serena, ubicado en una zona rural 
conocida como Bochoco, en [ ]La entrada Nación Mapuche. Encapuchados armados 
queman maquinaria forestal en Temuco: CAM se adjudicó el ataque se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/nacion-mapuche-71/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Contulmo Mapu: Denuncian acción criminal contra 
Recuperación Fundo Poco a Poco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022 Recuperación Fundo Poco 
a Poco Desde el Lov en Resistencia que esta reivindicando el fundo Poco a Poco, 
viene a denunciar el actuar criminal contra la recuperación mapuche ya que el 
día sábado recién pasado en horas de la madrugada fue atacado y incendiado la 
Ruka que había [ ]La entrada Nación Mapuche. Contulmo Mapu: Denuncian acción 
criminal contra Recuperación Fundo Poco a Poco se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/nacion-mapuche-contulmo-
mapu-denuncian-accion-criminal-contra-recuperacion-fundo-poco-a-poco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Williche en Chiloé avanza en la recuperación 
de su espacio marino costero ancestral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022 Desde Linao, en el norte
del mar interior de Chiloé, la comunidad costera Mapuche logró dar un importante
paso para recuperar su territorio marítimo. La importancia de avanzar en esta 
ECMPO, es para seguir manteniendo nuestras raíces y que las nuevas generaciones 
puedan tener y conocer lo que [ ]La entrada Nación Mapuche. Comunidad Williche 
en Chiloé avanza en la recuperación de su espacio marino costero ancestral se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/nacion-mapuche-comunidad-
williche-en-chiloe-avanza-en-la-recuperacion-de-su-espacio-marino-costero-
ancestral/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Para no olvidar: los que debilitaron la institucionalidad 
ambiental
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022 El sector hidrocarburos,
hoy manchado por el desastre ecológico, ha operado para debilitar la 
institucionalidad ambiental del país desde hace años. Aquí se lo recordamos. 
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Entre 2014 y 2017, una ley impulsada por el Ejecutivo redujo la facultad 
sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y 
[ ]La entrada Perú. Para no olvidar: los que debilitaron la institucionalidad 
ambiental se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/peru-para-no-olvidar-los-
que-debilitaron-la-institucionalidad-ambiental/

ECUADOR

Fonte: Cubadebate
Título: Aluvión por fuertes lluvias en Quito deja un saldo de al menos 11 
muertos
Descrição: Al menos 11 personas fallecieron y varias resultaron heridas luego de
que se registrara un aluvión este lunes en la parroquia Belisario Quevedo en la 
avenida La Gasca de Quito, producto de las fuertes lluvias de los últimos días 
en la capital ecuatoriana, reportaron la Policía Nacional de Ecuador y el 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/31/aluvion-por-fuertes-lluvias-
en-quito-deja-un-saldo-de-al-menos-11-muertos/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Universidad siria bombardeada por aviones estadounidenses aplaza los 
exámenes
Descrição: El rector de la Universidad de Éufrates, Taha Jalifeh, dijo este 
lunes que las clases y exámenes de 25.000 estudiantes se aplazaron hasta nuevo 
aviso debido a recientes bombardeos estadounidenses en la nororiental ciudad de 
Hasaka. Los ataques perpetrados la semana pasada por helicópteros y cazas del 
Pentágono dejaron considerables daños en los edificios administrativos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587556

Fonte: Xinhua
Título: Israel detiene a nueve palestinos en operación en Valle del Jordán 
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/01/c_1310449154.htm 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: B´Tselem: La violencia de los colonos es otro método que usa “Israel” 
para controlar la Cisjordania ocupada
Descrição: La violencia de los colonos contra los palestinos es otro método más 
que utiliza “Israel” para controlar la tierra en Cisjordania, denunció hoy la 
ONG B&#8217,Tselem. Ellos ejecutan una variedad de actos que incluyen agresiones
físicas, lanzamiento de piedras, amenazas y hostigamiento, daños a árboles y 
cultivos, vandalismo de automóviles, bloqueo de carreteras e incluso ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587534
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Almirante iraní: Las maniobras conjuntas entre Rusia, China e Irán 
desbaratan los planes de aquellos que buscan sembrar el caos
Descrição: El jefe de las fuerzas navales del Ejército iraní, el almirante 
Shahram Iraní, afirmó que “las maniobras conjuntas irano-ruso-chinas, realizadas
en el Mar Arábigo, son las terceras de este tipo en 3 años”, subrayando que “han
plasmado una nueva doctrina militar, de acuerdo con los estándares 
internacionales”. Y continuó: “Las maniobras conjuntas entre Irán, China ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587479
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Varias explosiones masivas oídas en los cielos de Abu Dhabi tras las 
promesas yemeníes de una contraofensiva a gran escala
Descrição: Varias “explosiones masivas” resonaron en los cielos de Abu Dhabi 
poco después de que las fuerzas armadas de Yemen anunciaran que estaban a punto 
de lanzar una contraofensiva “a gran escala” contra las “arterias económicas” de
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los Emiratos Árabes Unidos. Varios medios de comunicación en idioma árabe 
informaron sobre las explosiones en la madrugada del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587446
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Hezbolá espera que las elecciones parlamentarias del país se celebren en
su fecha prevista en mayo
Descrição: El movimiento de resistencia libanés Hezbolá ha dicho que espera que 
las elecciones parlamentarias del país mediterráneo se celebren a tiempo en 
mayo, días después de que el ex primer ministro libanés Saad al Hariri dijera 
que él y su partido no se presentarán a las elecciones. “Todo indica que las 
elecciones parlamentarias se llevarán ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587424
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Defensas antiaéreas sirias repelen ataque israelí con misiles en las 
cercanías de Damasco
Descrição: Las unidades de defensa antiaérea sirias lograron interceptar y 
derribar varios misiles lanzados por el ejército israelí contra objetivos en las
cercanías de la capital del país árabe, Damasco. La agencia de noticias oficial 
de Siria SANA, citando una fuente militar, informó que varios misiles israelíes 
fueron disparados desde aviones que sobrevolaban el este del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587391
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: El Líder Supremo de Irán llama a expandir la producción nacional
Descrição: Los principales empresarios, productores e industriales iraníes 
asistieron a una reunión especial con el Líder de la Revolución Islámica, el 
ayatolá Sayyed Ali Jamenei, en su residencia oficial. El encuentro tuvo como 
objetivo permitir que empresarios e industriales compartieran sus inquietudes y 
conversaran sobre los principales desafíos que enfrentan en el proceso 
productivo, y eso, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587358
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ejército iraquí destruye un puesto del Daesh en Diyala. Varios libaneses
entre los terroristas muertos
Descrição: El Ministerio de Defensa iraquí anunció que aviones de combate 
iraquíes atacaron uno de los puestos terroristas del Daesh en la provincia de 
Diyala y mataron a varios militantes. En un comunicado, el ministerio agregó que
la célula terrorista incluía a varios ciudadanos libaneses que proceden del área
norte de Wadi Nahle, mencionando sus nombres: ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/587303

Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán descargará pronto 2 millones de barriles de crudo en Venezuela’
Descrição: Un supertanquero iraní con alrededor de 2 millones de barriles de 
condensado comenzará a descargar esta semana en un puerto de Venezuela, indica 
un documento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/536780/venezuela-petroleo-iran-
crudo
 
Fonte: HispanTV
Título: Fallece jurisconsulto religioso iraní, el ayatolá Safi Golpaygani
Descrição: El ayatolá Lotfolá Safi Golpaygani, jurisconsulto religioso iraní, ha
fallecido en la madrugada de este martes a la edad de 103 años por un paro 
cardíaco.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/536779/iran-jurisconsulto-safi-
golpaygani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán deja claro: AIEA no tendrá acceso a nueva instalación nuclear

https://www.hispantv.com/noticias/social/536779/iran-jurisconsulto-safi-golpaygani
https://www.hispantv.com/noticias/social/536779/iran-jurisconsulto-safi-golpaygani
https://www.hispantv.com/noticias/economia/536780/venezuela-petroleo-iran-crudo
https://www.hispantv.com/noticias/economia/536780/venezuela-petroleo-iran-crudo
https://spanish.almanar.com.lb/587358
https://spanish.almanar.com.lb/587391
https://spanish.almanar.com.lb/587424
https://spanish.almanar.com.lb/587446
https://spanish.almanar.com.lb/587303


Descrição: Irán resalta que la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) 
no tendrá acceso a nuevos sitios nucleares hasta la implementación total del 
acuerdo de 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/536770/agencia-energia-
atomica-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán, autosuficiente en fabricación de sistemas de radar y misiles
Descrição: Un general persa afirma que la defensa antiarérea de Irán es 
autosuficiente en el diseño y la fabricación de una variedad de sistemas de 
radar y misiles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/536760/iran-autosuficiente-
fabricacion-misiles
 
Fonte: HispanTV
Título: Lanzan campaña contra censura en Instagram sobre general Soleimani
Descrição: Irán ha lanzado una nueva campaña contra Instagram y otros gigantes 
de redes sociales, instándoles a dar fin a censura del material relacionado con 
general Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536749/iran-campana-censura-
soleimani

Fonte: HispanTV
Título: “La postura de Irán ante sanciones insanas de EEUU es inteligente”
Descrição: Irán, ante las sanciones injustas del Occidente encabezado por 
EE.UU., ha demostrado una postura inteligente que representa su consolidación, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/536745/iran-sanciones-eeuu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guerra en Yemen causó pérdidas económicas multimillonarias
Descrição: 1 de febrero de 2022,   3:8Adén, Yemen, 1 feb (Prensa Latina) El 
ministro yemenita de Planificación y Cooperación Internacional, Waid Batheeb, 
reveló hoy que la guerra que desangra a este país desde 2014 provocó pérdidas 
económicas por valor de 126 mil millones de dólares.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505239&SEO=guerra-en-yemen-
causo-perdidas-economicas-multimillonarias

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Lo que pasa mientras te (des)informan sobre 
Ucrania: Yemen, «la mayor y peor tragedia humanitaria del planeta», según la ONU
Descrição: Por Luis Gonzalo Segura. Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 
2022. Mientras los medios de comunicación occidentales prestan toda su atención 
a la tensión entre la OTAN y Rusia por la no renuncia de la Organización 
Atlántica, el aparato militar de Estados Unidos en Europa, a continuar su 
expansión imperial, Yemen padece la mayor tragedia [ ]La entrada Pensamiento 
crítico. Lo que pasa mientras te (des)informan sobre Ucrania: Yemen, «la mayor y
peor tragedia humanitaria del planeta», según la ONU se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/01/pensamiento-critico-lo-
que-pasa-mientras-te-desinforman-sobre-ucrania-yemen-la-mayor-y-peor-tragedia-
humanitaria-del-planeta-segun-la-onu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Muere el comandante de la segunda Brigada de las Fuerzas 
Especiales del presidente Hadi
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 31 de enero de 2022. Falleció este 
miércoles en los enfrentamientos de Marib, según informó el corresponsal de Al 
Mayadeen. El comandante de la segunda Brigada de las Fuerzas Especiales del 
presidente Hadi, Farhan Al-Naqib, murió este miércoles en los enfrentamientos de
Marib, según informó el corresponsal de Al Mayadeen. Agregó [ ]La entrada Yemen.
Muere el comandante de la segunda Brigada de las Fuerzas Especiales del 
presidente Hadi se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/yemen-muere-el-
comandante-de-la-segunda-brigada-de-las-fuerzas-especiales-del-presidente-hadi/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente palestino denuncia ideología extremista de Bennett
Descrição: 1 de febrero de 2022,   2:2Ramala, 1 feb (Prensa Latina) La negativa 
a dialogar del primer ministro israelí, Naftali Bennett, confirma su ideología 
extremista y contraria a la paz, afirmó hoy su homólogo palestino, Mohammad 
Shtayyeh.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505233&SEO=dirigente-
palestino-denuncia-ideologia-extremista-de-bennett

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden notifica a Congreso planes para designar a Catar como principal 
aliado fuera de OTAN
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, declaró que 
notificó al Congreso sus planes de designar a Catar como aliado principal fuera 
de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220131/biden-notifica-a-congreso-planes-
para-designar-a-catar-como-principal-aliado-fuera-de-otan-1120970475.html
 

AFRICA

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-01-31
Título: La Unión Africana suspende las actividades de Burkina Faso
Descrição: Tras ser suspendido por la Comunidad Económica de África Occidental 
(CEDEAO), esta vez Burkina Faso ha visto paralizadas sus actividades por la 
Unión Africana (UA). Se trata del golpe de Estado dado por un grupo de militares
dirigidos por el Movimiento Patriótico para el Salvamento y la Restauración en 
ese país africano. Como condición para levantar la suspensión, la Unión Africana
espera que se restablezca el orden constitucional en el país, según anunció ayer
el Consejo de Paz y Seguridad de la organización. "El Consejo decide, de 
conformidad con todos los instrumentos pertinentes de la UA [...], suspender la 
participación de Burkina Faso en todas las actividades de la UA, hasta el 
restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país", anunció la 
organización en su cuenta de Twitter, citada por Lusa.
Url : https://www.opais.co.mz/uniao-africana-suspende-actividades-do-burkina-
faso/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizan en Angola reapertura de fronteras terrestres
Descrição: 1 de febrero de 2022,   2:46Luanda, 1 feb (Prensa Latina) Angola 
activó hoy nuevas regulaciones antiCovid-19, que contemplan la reapertura de 
fronteras terrestres con países vecinos, mediante acuerdos previos debido a los 
riesgos por la pandemia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505238&SEO=organizan-en-
angola-reapertura-de-fronteras-terrestres
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Africana sanciona a Burkina Faso por golpe de Estado
Descrição: 1 de febrero de 2022,   2:45Addis Abeba, 1 feb (Prensa Latina) 
Burkina Faso está suspendida de todas las actividades en la Unión Africana (UA) 
desde hoy, debido al golpe de estado perpetrado el 24 de enero último que 
derrocó al presidente Roch Marc Christian Kaboré.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505237&SEO=union-africana-
sanciona-a-burkina-faso-por-golpe-de-estado
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fueras aéreas de Francia y Egipto desarrollan maniobras conjuntas
Descrição: 1 de febrero de 2022,   2:26El Cairo, 1 feb (Prensa Latina) Las 
fuerzas aéreas de Egipto y Francia comenzaron un simulacro conjunto de 
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entrenamiento en varias bases de esta nación norafricana, reportó hoy un 
comunicado castrense.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505236&SEO=fueras-aereas-de-
francia-y-egipto-desarrollan-maniobras-conjuntas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Suspenden juicio por asesinato de panafricanista Sankara
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022. Durante esta jornada 
debió retomarse la vista por la muerte de Sankara y otros 12 colaboradores, el 
15 de octubre de 1987. El juicio por el asesinato del panafricanista y 
expresidente burkinés Thomas Sankara quedó suspendido este lunes hasta nueva 
orden tras un debate sobre la supresión de [ ]La entrada Burkina Faso. Suspenden
juicio por asesinato de panafricanista Sankara se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/burkina-faso-suspenden-
juicio-por-asesinato-de-panafricanista-sankara/

ASIA
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes mundiales desean éxitos a China por Año Nuevo Lunar
Descrição: 1 de febrero de 2022,   2:4Beijing, 1 feb (Prensa Latina) Mandatarios
y líderes de organizaciones internacionales extendieron hoy sus felicitaciones 
al pueblo y gobierno de China por el Año Nuevo Lunar, le desearon éxitos y 
abogaron por fortalecer los lazos con la nación asiática.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505234&SEO=lideres-mundiales-
desean-exitos-a-china-por-ano-nuevo-lunar

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicatos agrícolas de India advierten que podrían reanudar protesta
Descrição: 31 de enero de 2022,   23:26Nueva Delhi, 1 feb (Prensa Latina) La 
coalición de sindicatos agrícolas de la India Samyukt Kisan Morcha (SKM) 
advirtió sobre la reanudación de las protestas si el gobierno incumple sus 
compromisos, se divulgó hoy en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505206&SEO=sindicatos-
agricolas-de-india-advierten-que-podrian-reanudar-protesta
 
Fonte: Xinhua
Título: Celebración del Año Nuevo Lunar chino llevada a cabo en Museo Marítimo 
Nacional en Londres, Reino Unido
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2022-02/01/c_1310448680.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Embajador chino en Cuba visita compañía de perforación petrolera china 
en vísperas de Año Nuevo Lunar
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/01/c_1310449087.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Beijing 2022 marcará nueva era para deportes de invierno en el mundo: 
Presidente de COI
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/01/c_1310449006.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Orbitador chino enviado a Marte envía vídeo selfie en víspera de Año 
Nuevo Lunar
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/31/c_1310448924.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Barcos de Armada china con suministros de socorro zarpan hacia Tonga
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/31/c_1310448956.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: ONU: Restablecen electricidad en isla principal de Tonga en 90 por 
ciento, pero cable submarino sigue dañado
Url :  http://spanish.news.cn/2022-02/01/c_1310449115.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-01-31
Título: La batalla del lago Changjin II alcanza los 35 millones de dólares en 
preventa y lidera la taquilla del Año Nuevo chino
Descrição: La preventa de la esperada película épica de guerra china, La batalla
del lago Changjin II, alcanzó el lunes por la mañana los 220 millones de yuanes 
(35 millones de dólares), y se espera que lidere la taquilla del Año Nuevo 
chino, ya que la venta global de preventa de todas las películas del Año Nuevo 
chino ha superado el lunes los 500 millones de yuanes. 
Se espera que La batalla del lago Changjin II, la secuela de la película más 
taquillera de todos los tiempos en China, La batalla del lago Changjin , corone 
la taquilla del calendario cinematográfico del Año Nuevo Chino de 2022.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202201/1250264.shtml 
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