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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel, imposible de atrapar en toda su magnitud
Descrição: Resulta una tarea realmente titánica y audaz pretender biografiar a 
una figura de dimensiones tan colosales como Fidel Castro, atrapar en una obra 
de síntesis, 90 años de una vida tan intensa, cuyo legado en pensamiento y 
praxis revolucionaria trasciende las coordenadas de un tiempo histórico y las 
fronteras de una isla como Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/05/fidel-imposible-de-atrapar-en-
toda-su-magnitud/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diferentes imperios, iguales pretextos
Descrição: Contra la Revolución Cubana han desplegado toda su imaginación para 
crear Maines, desde las provocaciones de la operación Mangosta hasta el sainete 
del Síndrome de la Habana
Url :http://www.granma.cu/opinion/2021-12-05/diferentes-imperios-iguales-
pretextos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Alan Duncan, líder del complot británico contra PDVSA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2021. Declassified UK 
publicó una investigación sobre la participación de Alan Duncan en los lobbies 
para obtener información sobre la industria petrolera de Venezuela, cuando 
fungía como ministro para Europa y América desde 2016 hasta 2019, instancia 
perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de 
Naciones [ ]La entrada Venezuela. Alan Duncan, líder del complot británico 
contra PDVSA se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/venezuela-alan-duncan-
lider-del-complot-britanico-contra-pdvsa/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia destaca la importancia de la cooperación birregional en reunión 
de Foro China-CELAC
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia destacó en la III Reunión Ministerial del 
Foro China-CELAC la importancia de la cooperación birregional para enfrentar los
desafíos mundiales, informó la cancillería en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211204/bolivia-destaca-la-importancia-de-
la-cooperacion-birregional-en-reunion-de-foro-china-celac-1118995738.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla expresa solidaridad con líderes colombianos amenazados
Descrição: Exigimos garantás para su vida, su ejercicio legislativo y 
participación en la carrera electoral, subrayó el Grupo de Puebla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-solidaridad-lideres-colombianos-
amenazados-20211206-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidatos chilenos inician campaña de cara a segunda vuelta
Descrição: Se ha anunciado en Maipú la celebración de un concierto en apoyo al 
candidato Gabriel Boric. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-candidatos-campana-segunda-vuelta-
20211205-0013.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece campaña electoral en Chile, Boric parte como favorito
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   0:2Santiago de Chile, 6 dic (Prensa Latina)
Los candidatos chilenos continúan hoy su campaña para convocar a la mayor 
cantidad de votantes en la recta final de la carrera presidencial, donde el 
aspirante de la izquierda, Gabriel Boric, parte como favorito.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493622&SEO=crece-campana-
electoral-en-chile-boric-parte-como-favorito

Fonte: teleSURtv.net
Título: Xiomara Castro es la gobernante más votada en historia de Honduras
Descrição: Con el cómputo del 80.66 por ciento de las actas, Castro, postulada 
por el partido Libre, recibió 1.409.689 votos, el 50.63 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/xiomara-castro-presidenta-record-votos-
historia-honduras-20211205-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Perú denuncia campaña mediática para sacarlo del poder
Descrição:  Saldrán audios, videos y muchos editados, pero lo que no pueden 
hacer es callarnos y doblegar los esfuerzos del Gobierno, dijo Castillo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-campana-mediatica-
20211205-0009.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México recuperó en noviembre 962 mil empleos permanentes
Descrição: 5 de diciembre de 2021,   20:52Ciudad de México, 5 dic (Prensa 
Latina) México incrementó en noviembre en 962 mil los empleos permanentes debido
a una reforma en la subcontratación laboral y a la recuperación económica ante 
los efectos de la Covid-19, informó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493611&SEO=mexico-recupero-en-
noviembre-962-mil-empleos-permanentes
 
Fonte: Edición Impresa 06-12-2021 | Página12
Título: Argentina, cerca de presidir por primera vez el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU
Descrição: Los gobiernos de América Latina y el Caribe ya decidieron por 
consenso proponer a nuestro país y, --según aseguran en ámbitos diplomáticos--, 
la candidatura consiguió el apoyo de los 47 integrantes del Consejo, que tienen 
como función discutir y pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos 
cometidas por estados nacionales.
Url :https://www.pagina12.com.ar/387349-argentina-cerca-de-presidir-por-primera-
vez-el-consejo-de-de

Fonte: HispanTV
Título: ‘Nunca más Bolsonaro’: Mujeres marchan contra presidente brasileño
Descrição: Diversas ciudades de Brasil han sido escenario de nuevas 
manifestaciones para pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/513346/protestas-mujeres-politicas
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. El Frente Amplio elige a su nuevo presidente: más de 100 mil 
votos fueron a las urnas
Descrição: Por Karen Carrizo. Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2021. 
Desde la  mañana del domingo,  los adherentes, militantes y candidatos  del 
Frente Amplio (F.A) salieron a votar en elecciones internas para renovar su 
presidencia nacional y órganos directivos con el llamado de que sean quienes 
decidan el futuro. Por lo tanto, se fueron instalando previamente [ ]La entrada 
Uruguay. El Frente Amplio elige a su nuevo presidente: más de 100 mil votos 
fueron a las urnas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/uruguay-el-frente-amplio-
elige-a-su-nuevo-presidente-mas-de-100-mil-votos-fueron-a-las-urnas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Organizaciones sociales se movilizaran en contra de la 
excarcelación de represores de la dictadura
Descrição: Por Karen Carrizo. Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2021. 
Las distintas organizaciones sociales junto con la coalición uruguaya del Frente
Amplio (F.A) se movilizarán el 9 de diciembre en las calles en señal de rechazo 
a la liberación de represores de la dictadura encarcelados con agravantes 
delitos de Lesa Humanidad. La iniciativa comenzó con [ ]La entrada Uruguay. 

https://www.hispantv.com/noticias/brasil/513346/protestas-mujeres-politicas
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493611&SEO=mexico-recupero-en-noviembre-962-mil-empleos-permanentes
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493611&SEO=mexico-recupero-en-noviembre-962-mil-empleos-permanentes
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493622&SEO=crece-campana-electoral-en-chile-boric-parte-como-favorito
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493622&SEO=crece-campana-electoral-en-chile-boric-parte-como-favorito
https://www.pagina12.com.ar/387349-argentina-cerca-de-presidir-por-primera-vez-el-consejo-de-de
https://www.pagina12.com.ar/387349-argentina-cerca-de-presidir-por-primera-vez-el-consejo-de-de
http://www.telesurtv.net/news/xiomara-castro-presidenta-record-votos-historia-honduras-20211205-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/xiomara-castro-presidenta-record-votos-historia-honduras-20211205-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-campana-mediatica-20211205-0009.html
http://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-campana-mediatica-20211205-0009.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/uruguay-el-frente-amplio-elige-a-su-nuevo-presidente-mas-de-100-mil-votos-fueron-a-las-urnas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/uruguay-el-frente-amplio-elige-a-su-nuevo-presidente-mas-de-100-mil-votos-fueron-a-las-urnas/


Organizaciones sociales se movilizaran en contra de la excarcelación de 
represores de la dictadura se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/uruguay-organizaciones-
sociales-se-movilizaran-en-contra-de-la-excarcelacion-de-represores-de-la-
dictadura/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-05 19:20:57
Título: La ONU califica de ejecución extrajudicial y crimen horrible el 
asesinato de un joven palestino por policías israelíes
Descrição: La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina calificó el 
domingo de ejecución extrajudicial el asesinato de un joven en la ciudad de 
Jerusalén (Al Quds) por policías israelíes, quienes fueron felicitados por el 
primer ministro Naftali Bennett. Un vídeo que se volvió viral en las redes 
sociales mostró a dos uniformados israelíes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573575

Fonte: HispanTV
Título: Coloane: La postura de Irán en Viena es muy inteligente
Descrição: Un experto califica de “muy inteligente” la postura de Irán de pedir 
la revocación de las sanciones en su contra durante las negociaciones de Viena 
(Austria).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/513383/iran-raisi-viena-
sanciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La oleada de bombardeos marroquíes  dejan una 
veintena de civiles asesinados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2021-. &#124, Mohamed VI 
aplica la misma doctrina del sanguinario Hassán II cuando comenzó la primera 
guerra del Sáhara Occidental: implantar el terror a base de oleadas de 
bombardeos indiscriminados y violencia desproporcionada contra civiles 
saharauis, pretendiendo disuadir a la población. En este contexto, Noviembre se 
alza como el mes [ ]La entrada Sáhara Occidental. La oleada de bombardeos 
marroquíes  dejan una veintena de civiles asesinados se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/sahara-occidental-la-
oleada-de-bombardeos-marroquies-dejan-una-veintena-de-civiles-asesinados/

Fonte: China Daily 
Data: 2021-12-06
Título: La producción china de cereales alcanza un récord de 683 millones de 
toneladas métricas
Descrição: La producción de cereales de China alcanzó un máximo histórico de 683
millones de toneladas métricas este año, con un aumento interanual del 2%, según
informó el lunes la Oficina Nacional de Estadísticas.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/06/WS61ad7308a310cdd39bc798ed.html 

Fonte: Cubadebate
Título: China: Crean microrrobots que suministran fármacos de quimioterapia a 
células cancerosas
Descrição: Investigadores chinos han dado a conocer una prometedora creación 
para la salud humana. Se trata del desarrollo de microrrobots, en forma de pez, 
que tienen la capacidad de administrar directamente fármacos de quimioterapia en
células con cáncer. Esto podría revolucionar, de cierta forma, la quimioterapia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/06/china-crean-microrrobots-que-
suministran-farmacos-de-quimioterapia-a-celulas-cancerosas/

Fonte: Cubadebate
Título: China duplica el ritmo de desarrollo espacial de EE.UU. y Washington se 
preocupa
Descrição: El desarrollo del potencial espacial de China, que duplica su ritmo 
respecto a EE.UU., ha preocupado al país americano, toda vez que el gigante 
asiático podría ser el nuevo monarca en esa carrera a fines de la actual década.
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Así lo advirtió este sábado el general David Thompson, jefe adjunto de 
operaciones espaciales de la Fuerza Espacial norteamericana
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/05/china-duplica-el-ritmo-de-
desarrollo-espacial-de-ee-uu-y-washington-se-preocupa/ 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Rusia denunció que un \avión espía de la OTAN\ casi choca a una nave 
comercial rusa
Url :https://www.pagina12.com.ar/387293-rusia-denuncio-que-un-avion-espia-de-la-
otan-casi-choca-a-un

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Donetsk califica de real la amenaza de que Kiev reanude operaciones 
militares
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La perspectiva de la reanudación de las 
hostilidades por parte de Kiev es real, afirmó el mandatario de la 
autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211205/donetsk-califica-de-real-la-amenaza-
de-que-kiev-reanude-operaciones-militares-1119006753.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin y Biden conversarán mediante videoconferencia el 7 de diciembre
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de 
EEUU, Joe Biden, mantendrán negociaciones mediante videoconferencia el 7 de 
diciembre, confirmó el Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211204/putin-y-biden-conversaran-mediante-
videoconferencia-el-7-de-diciembre-1119001222.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia protesta ante Ucrania por violaciones de su espacio aéreo
Descrição: MINSK (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Bielorrusia convocó al 
agregado militar de Ucrania en Minsk para protestar por \violaciones cada vez 
más frecuentes\ de su espacio aéreo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211205/bielorrusia-protesta-ante-ucrania-
por-violaciones-de-su-espacio-aereo-1119005954.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de EEUU reanuda medida antiinmigrante de era Trump
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   0:7Washington, 6 dic (Prensa Latina) El 
Gobierno de Estados Unidos reanudará hoy el programa 'Quédate en México', una 
polémica medida antiinmigrante adoptada durante el mandato del presidente Donald
Trump que recibió críticas de organizaciones de derechos humanos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493626&SEO=gobierno-de-eeuu-
reanuda-medida-antiinmigrante-de-era-trump

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Economía. ¿Lograrán evitar el Banco Mundial y el FMI la tercera ola de 
la recesión?
Descrição: Por Germán Gorriaz López. Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 
2021. Según la OIT, desde el 2009 habría 10 millones de desempleados más en el 
mundo y para el 2.022, el número total de desempleados sería de 198 millones (5%
de la población activa), aunado con un déficit de 75.000 millones de dólares en 
los [ ]La entrada Economía. ¿Lograrán evitar el Banco Mundial y el FMI la 
tercera ola de la recesión? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/economia-lograran-evitar-
el-banco-mundial-y-el-fmi-la-tercera-ola-de-la-recesion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Luces y sombras de favelas brasileñas en cita fílmica de Cuba
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   0:44La Habana, 6 dic (Prensa Latina) La 
realidad de las favelas brasileñas, sus luces y sombras, llegarán hoy a los 
proyectores de la capital de Cuba con el filme Pacificado, invitado al 42 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493638&SEO=luces-y-sombras-de-
favelas-brasilenas-en-cita-filmica-de-cuba
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Constructores del país dedican su día a Fidel
Descrição: La celebración tuvo lugar a pie de obra de la terminal marítima que, 
al suroeste de la bahía, dará servicio a la nueva fábrica de cemento que se 
levanta en Santiago de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-06/constructores-del-pais-dedican-su-dia-
a-fidel
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hacer los cambios necesarios, con audacia y sin ceder en los principios
Descrição: Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
sesionó este sábado la Asamblea de Balance partidista del municipio capitalino 
del Cerro
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-05/hacer-los-cambios-necesarios-con-
audacia-y-sin-ceder-en-los-principios
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aliento a la esperanza en camino empedrado
Descrição: Hoy, el pequeño país centroamericano acaba de «hacer historia» con el
triunfo en las elecciones presidenciales de Xiomara Castro, de tendencia popular
de izquierda y que llega al cargo como la primera mujer que en 200 años es 
elegida como jefa de Estado en esa nación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-05/aliento-a-la-esperanza-en-camino-
empedrado
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Habana de la Bienal, futuro y contemporaneidad
Descrição: Exposiciones que visibilizarán el trabajo creativo de muchos 
artistas, proyectos especiales y en paralelo, exposiciones antológicas, y obras 
de gran formato se desplegarán a todo lo largo y ancho de la etapa festiva que 
congratula al arte visual contemporáneo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-04/la-habana-de-la-bienal-futuro-y-
contemporaneidad

Fonte: Cubadebate
Título: “Mi mayor satisfacción es la gratitud del pueblo”
Descrição: En este período de enfrentamiento a la pandemia, el epidemiólogo Aldo
Cortés González ha sido el rostro más visible en la provincia de Las Tunas, así 
como el doctor Durán lo es para todo el pueblo cubano. Me aventuro a viajar 
junto al doctor Aldo Cortés González por los recuerdos de antaño, esos que lo 
trasladan a otra dimensión.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/06/mi-mayor-satisfaccion-es-la-
gratitud-del-pueblo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Abdala y Soberana Plus pueden ser utilizadas como dosis de refuerzo 
independientemente del esquema primario de inmunización
Descrição: Independientemente del esquema primario de inmunización que se haya 
recibido, tanto la vacuna Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología (CIGB), como Soberana Plus, del Instituto Finlay de Vacunas (IFV) 
son intercambiables para su uso como dosis de refuerzo y pueden ser utilizadas 
con este propósito, señaló en su cuenta de Twitter el CIGB.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/06/abdala-y-soberana-plus-pueden-
ser-utilizadas-como-dosis-de-refuerzo-independientemente-del-esquema-primario-
de-inmunizacion/
 

VENEZUELA
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Opositor venezolano afirma que el equipo de Guaidó propició actos de 
corrupción
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El opositor venezolano Julio Borges renunció al 
cargo de comisionado de Relaciones Exteriores, que tenía en el denominado \
gobierno interino\ de Juan Guaidó, y denunció que esa instancia propició actos 
de corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/opositor-venezolano-afirma-que-el-
equipo-de-guaido-propicio-actos-de-corrupcion-1119010865.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Excanciller Arreaza será candidato a gobernador de estado venezolano de 
Barinas
Descrição: El excanciller Jorge Arreaza será candidato a gobernador de Barinas 
por el Gran Polo Patriótico en los comicios del 9 de enero de 2022, anunció este
domingo el presidente Nicolás Maduro en un contacto virtual con la dirección 
nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante una reunión 
celebrada en ese estado venezolano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/05/excanciller-arreaza-sera-
candidato-a-gobernador-de-estado-venezolano-de-barinas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gran Polo Patriótico designa a Jorge Arreaza como candidato a la 
Gobernación de Barinas en Venezuela
Descrição:  Mañana comienza una nueva etapa, vamos a poner orden y rectificación
donde se necesite , sentenció el candidato de Barinas, Jorge Arreaza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-jorge-arreaza-candidato-
gobernacion-barinas-20211205-0015.html

Fonte: HispanTV
Título: ʻVenezuela tiene quien la defienda ante la Doctrina Monroe de EEUUʼ
Descrição: El ministro de Defensa de Venezuela dice que su país tiene quien lo 
defienda, en referencia a los preparados y fieles miembros de la Fuerza Armada 
Nacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/513374/padrino-lopez-fanb-
injerencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Dirigente opositor venezolano pide el fin del gobierno de Guaidó
Descrição: Un dirigente opositor venezolano da la espalda al autoproclamado 
“presidente interino” Juan Guaidó y dice que su gobierno debe “desaparecer”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/513363/opositor-gobierno-
guaido-desaparecer

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela a EEUU: Fue Maduro quien impulsó dialogo con oposición
Descrição: El canciller venezolano, Félix Plasencia, subraya a EE.UU. que el 
presidente Nicolás Maduro fue quien reinició negociaciones con los opositores 
del país caribeño.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/513307/plasencia-eeuu-dialogos-
oposicion

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las claves del Gobierno de Arce para reactivar la economía de Bolivia en
2021
Descrição: Sputnik consultó a especialistas acerca de cómo el Gobierno de Arce 
puso la economía boliviana de pie en su primer año de mandato y creó 900.000 
puestos de trabajo, luego de que el gobierno de facto de 2020 dejase un país 
desmenuzado y con sus arcas vacías. ¿Cuáles son sus perspectivas para afianzar 
en 2022 la senda del crecimiento económico?
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211204/las-claves-del-gobierno-de-arce-
para-reactivar-la-economia-de-bolivia-en-2021-1118995858.html
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua envió nuevo lote de alimentos hacia Cuba
Descrição: 5 de diciembre de 2021,   22:59Managua, 5 dic (Prensa Latina) 
Nicaragua envío hoy un nuevo lote de 50 contenedores de alimentos hacia Cuba, el
tercero del presente año, con productos como arroz, frijoles y café, en el barco
Augusto César Sandino.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493617&SEO=nicaragua-envio-
nuevo-lote-de-alimentos-hacia-cuba
 

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colectivos en Colombia piden búsqueda de líderes desaparecidos
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   0:5Bogotá, 6 dic (Prensa Latina) El Pueblo 
Negro del territorio colectivo ancestral de la cuenca del río Yurumanguí, en 
Colombia, se mantiene hoy en asamblea permanente ante la desaparición de dos de 
sus líderes Edinson Valencia y Avencio Caicedo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493624&SEO=colectivos-en-
colombia-piden-busqueda-de-lideres-desaparecidos

Fonte: HispanTV
Título: Amenazan a izquierda colombiana con “rodar cabezas”
Descrição: Un grupo paramilitar ha amenazado al candidato izquierdista de las 
elecciones presidenciales de Colombia, Gustavo Petro, con hacer “rodar su 
cabeza”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/513333/petro-amenazas-elecciones
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aparecen informes sobre el asesinato del líder de la Segunda Marquetalia
Descrição: Fuentes de la inteligencia venezolana y del Gobierno colombiano 
dijeron a los medios de comunicación que el líder de la organización rebelde 
armada Segunda Marquetalia, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, apodado el 
‘Paisa’, fue asesinado, supuestamente como resultado de un conflicto con una 
organización rival.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/aparecen-informes-sobre-el-
asesinato-del-lider-de-la-segunda-marquetalia-1119010731.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comicios juveniles en Colombia tranquilos pero con baja participación
Descrição: 5 de diciembre de 2021,   20:3Bogotá, 5 dic (Prensa Latina) La 
Registraduría Nacional confirmó hoy que votaron un millón 144 mil 313 de los 12 
millones 282 mil 273 jóvenes habilitados para elegir los primeros Consejos 
Municipales y Locales de Juventud en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493606&SEO=comicios-juveniles-
en-colombia-tranquilos-pero-con-baja-participacion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Karol G sorprende a docenas de mujeres privadas de libertad en Colombia 
| Fotos
Descrição: La cantante colombiana Karol G participó en una actividad con la 
fundación Acción Interna en la cárcel El Pedregal junto a la actriz Johana 
Bahamón.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211204/karol-g-sorprende-a-docenas-de-
mujeres-privadas-de-libertad-en-colombia--fotos-1119001392.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en Colombia
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Descrição: Cuba fue a Cali y a Barranquilla a competir fraternalmente, a 
compartir logros, prestigiar el evento de nuestros hermanos colombianos. Se 
aprecia la huella cubana en algunos equipos colombianos. Durante años, y a pesar
de los odios, entrenadores cubanos han sembrado calidad, triunfos y amor en 
pistas y gimnasios del país sudamericano. ¡Y qué simbolismo el que haya sido en 
Cali! Ciudad de salsa y juventud, firme ante el dolor y la injusticia. Allí hay 
un alcalde joven, médico, que estudió en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/05/cuba-en-colombia/
 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La justicia obediente y una grave amenaza para el país
Descrição: Por Eric Nepomuceno. Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2021.
Ha sido una semana de victorias del ultraderechista Jair Bolsonaro. Logró 
aprobar en el Senado una ley que le permitirá liberar a diputados y senadores 
enmiendas al presupuesto nacional sin ningún control sobre el destino de 
generosos millones. Tampoco se sabrá el nombre de los [ ]La entrada Brasil. La 
justicia obediente y una grave amenaza para el país se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/brasil-la-justicia-
obediente-y-una-grave-amenaza-para-el-pais/
Fonte: HispanTV
Título: ‘Alta impopularidad de Bolsonaro puede impedir su postulación’
Descrição: Las manifestaciones revelan la creciente insatisfacción popular ante 
la gestión de Bolsonaro, que, según encuestas, tiene gran impopularidad, según 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/513341/protestas-bolsonaro-
elecciones-candidatura

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 06-12-2021 | Página12
Título: “Si el FMI quiere ajuste, el pueblo va a resistir en la calle\
Url :https://www.pagina12.com.ar/387325-si-el-fmi-quiere-ajuste-el-pueblo-va-a-
resistir-en-la-calle

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Santiago del Estero: piden que la Legislatura provincial no 
deje asumir a un diputado condenado por abuso sexual
Descrição: Por Mariana Carabajal, Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 
2021. El movimiento de mujeres, las organizaciones sociales y de derechos 
humanos reclaman «cortar la cadena de impunidad». «Es un escándalo. Es muy grave
que tengamos un dipuviolador», advirtió la ex diputada Araceli Ferreyra, 
referente feminista del Movimiento Evita. En la Legislatura provincial de 
Santiago del Estero está a [ ]La entrada Argentina. Santiago del Estero: piden 
que la Legislatura provincial no deje asumir a un diputado condenado por abuso 
sexual se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/argentina-santiago-del-
estero-piden-que-la-legislatura-provincial-no-deje-asumir-a-un-diputado-
condenado-por-abuso-sexual/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Frente Milagro Sala convoca a marchar por la liberación de
la dirigente social
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2021.  La organización 
convoca a «un mes de lucha por la liberación» para decirle «no al FMI», reclamar
la libertad de Milagro Sala y exigir «una navidad sin presos políticos». El 
Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala organizará en este mes de diciembre una 
serie de jornadas «de lucha« con el propósito [ ]La entrada Argentina. El Frente
Milagro Sala convoca a marchar por la liberación de la dirigente social se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/argentina-el-frente-
milagro-sala-convoca-a-marchar-por-la-liberacion-de-la-dirigente-social/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Aborto Legal: a un año de una conquista feminista y de un 
triunfo colectivo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2021. La Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tuvo este 4 y 5 de diciembre, 
en Rosario, su primera plenaria presencial tras la sanción de la Ley 27.610 de 
interrupción voluntaria del embarazo. Como lo hicimos desde los inicios de la 
pandemia, mantuvimos los [ ]La entrada Argentina. Aborto Legal: a un año de una 
conquista feminista y de un triunfo colectivo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/argentina-aborto-legal-a-
un-ano-de-una-conquista-feminista-y-de-un-triunfo-colectivo/

Fonte: Edición Impresa 06-12-2021 | Página12
Título: Cómo será el nuevo sitio de memoria en la plazoleta donde funcionó la 
cárcel de Caseros en dictadura
Descrição: En el inicio de la Semana de los Derechos Humanos, Eduardo Schiavoni 
y Jorge Toledo, quienes murieron entre los muros de ese centro penitenciario en 
plena dictadura, tendrán un reconocimiento por el martirio que padecieron.  
Url :https://www.pagina12.com.ar/387320-como-sera-el-nuevo-sitio-de-memoria-en-
la-plazoleta-donde-fu

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México aplicará vacuna de refuerzo a partir del martes próximo
Descrição: El presidente mexicano subrayó que reforzarán la vacunación porque 
eso es lo que está demostrado que ayuda.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-aplicacion-vacuna-refuerzo-adultos-
mayores-20211205-0001.html

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. James Petras: «En Chile las izquierdas están 
enredadas en un doble discurso»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2021. «La chilena es una 
situación en la que los movimientos populares están ubicados a la izquierda y, 
en cambio, los electorales para están a la derecha… La gran mayoría de los 
chilenos pobres no votaron. En cambio las clases altas votaron en un altísimo 
porcentaje (…) «La derecha [ ]La entrada Pensamiento crítico. James Petras: «En 
Chile las izquierdas están enredadas en un doble discurso» se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/pensamiento-critico-
james-petras-en-chile-las-izquierdas-estan-enredadas-en-un-doble-discurso/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Boric lidera las encuestas, mientras Kast intenta contraatacar 
sin éxito
Descrição: El candidato de izquierda está recorriendo el país con un equipo 
renovado y sumando apoyo. El ultraderechista busca moderar su discurso: lamenta 
haber propuesto cerrar el Ministerio de la Mujer. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/387174-chile-boric-lidera-las-encuestas-
mientras-kast-intenta-contr

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Justicieros de identidad reservada. Protección oficial 
para una patota gaucha en El Bolsón
Descrição: Por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2021 Se 
consolida una coalición programática de derechas contra la demanda territorial 
de las comunidades originarias Una fiesta popular organizada desde el municipio 
de El Bolsón permitió armar un grupo de choque contra los sectores populares que
repudiaban el ataque con armas de fuego a [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Justicieros de identidad reservada. Protección oficial para una patota gaucha en
El Bolsón se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/nacion-mapuche-
justicieros-de-identidad-reservada-proteccion-oficial-para-una-patota-gaucha-en-
el-bolson/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Tensiones en el territorio por un parlamento financiado 
por el gobierno de Río Negro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2021 foto: J.L Zamora La 
gran mayoría de las comunidades de la Zona Valle, que son alrededor de treinta 
no asistirán al parlamento Mapuche- Tehuelche organizado para los días 3.4 y 5 
de diciembre en Huahuel Niyeu (Ingeniero Jacobacci), en la línea sur de la 
provincia. Los motivos los [ ]La entrada Nación Mapuche. Tensiones en el 
territorio por un parlamento financiado por el gobierno de Río Negro se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/nacion-mapuche-tensiones-
en-el-territorio-por-un-parlamento-financiado-por-el-gobierno-de-rio-negro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Marcha exigiendo justicia por Rafael Nahuel, Elías Garay
y Santiago Maldonado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2021 En la Comunidad Wawel
Niyeo se realizó una manifestación donde se sintió el canto y el grito : “Que se
escuche, que se escuche, este territorio es de la nación mapuche, ¡que se 
escuche!” Hoy el arrebatamiento, el asesinato por parte de los estados racistas 
y genocidas nos [ ]La entrada Nación Mapuche. Marcha exigiendo justicia por 
Rafael Nahuel, Elías Garay y Santiago Maldonado se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/nacion-mapuche-que-se-
escuche-que-se-escuche-este-territorio-es-de-la-nacion-mapuche-que-se-escuche/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Asesinan líder ashaninka Lucio Pascual Yumanga
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2021 Presuntos 
narcotraficantes e invasores de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal
El Sira serían los responsables del crimen de Lucio Pascual Yumanga, líder de la
comunidad nativa La Paz de Pucharini, en Puerto Bermúdez, departamento Pasco. 
Otros cuatro comuneros que salieron a buscar a Lucio permanecen desaparecidos y 
[ ]La entrada Perú. Asesinan líder ashaninka Lucio Pascual Yumanga se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/peru-asesinan-lider-
ashaninka-lucio-pascual-yumanga/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Extrema derecha entre fisuras y afán de vacancia presidencial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2021 Las fisuras en la 
derecha extrema destacan hoy tras el inicio de un diálogo entre el presidente 
peruano, Pedro Castillo, y líderes políticos, aunque ese sector insiste en la 
moción de vacancia (destitución) del mandatario. Los tres partidos impulsores de
la moción de vacancia, Renovación Popular, Avanza País [ ]La entrada Perú. 
Extrema derecha entre fisuras y afán de vacancia presidencial se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/peru-extrema-derecha-
entre-fisuras-y-afan-de-vacancia-presidencial/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Indígenas se declaran en resistencia contra Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2021. La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ratificó este fin de semana su 
estado de resistencia por la falta de respuestas del Gobierno de ese país 
encabezado por el presidente, Guillermo Lasso, ante las propuestas presentadas 
por el ente y otras organizaciones. La Conaie informó que hace [ ]La entrada 
Ecuador. Indígenas se declaran en resistencia contra Gobierno se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/ecuador-indigenas-se-
declaran-en-resistencia-contra-gobierno/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-06
Título: "Jihad” : La libertad del preso Kayed al-Foss es una victoria para el 
pueblo palestino y para todas las personas libres
Descrição: El líder del Movimiento de la Yihad Islámica en Palestina, Jader 
Adnan, dijo el domingo que "la victoria y la libertad del heroico hermano Kayd 
al-Fusuf es una victoria de nuestro pueblo palestino y de todos los pueblos 
libres". "Con la victoria del héroe Kayed al-Foss, la ciudad de Dura reaparece 
incubando a los revolucionarios y a los muyahidines", dijo Adnan. "El corto 
período de encarcelamiento del hermano Kayed tras el fin de la huelga muestra la
grandeza de la victoria", y añadió: "Hoy, la determinación se renueva con su 
poder, la libertad del héroe hermano Kayed al-Foss. "
Url : https://www.almanar.com.lb/9021751 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina acusará a Israel en corte internacional por nuevo asesinato
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   1:21Ramala, 6 dic (Prensa Latina) La 
cancillería palestina condenó hoy el asesinato de Mohammad Shawkat Salima, 
baleado por policías israelíes cuando se encontraba herido en el suelo, y 
adelantó que llevará el caso ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493645&SEO=palestina-acusara-
a-israel-en-corte-internacional-por-nuevo-asesinato

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Kayed al-Fosfous: Mi batalla fue dura pero logré la victoria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de diciembre de 2021-. Dijo a Al Mayadeen 
que «mi mensaje a los prisioneros es permanecer firmes, los saludó a todos 
especialmente en las cárceles de la ocupación israelí. Las autoridades de 
ocupación israelíes liberaron, hoy domingo, al prisionero palestino Kayed Al-
Fosfous de la ciudad de Dura en la gobernación de Hebrón, tras una [ ]La entrada
Palestina. Kayed al-Fosfous: Mi batalla fue dura pero logré la victoria se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/palestina-kayed-al-
fosfous-mi-batalla-fue-dura-pero-logre-la-victoria/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel planea construir nueva colonia en Jerusalén oriental
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   4:18Tel Aviv, 6 dic (Prensa Latina) Las 
autoridades israelíes planean construir una nueva colonia en la zona ocupada de 
Jerusalén oriental, cerca del pueblo palestino de Beit Safafa, reveló hoy el 
diario Haaretz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493658&SEO=israel-planea-
construir-nueva-colonia-en-jerusalen-oriental
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Imágenes satelitales ayudarán a esclarecer explosión en Líbano
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   3:0Beirut, 6 dic (Prensa Latina) Las 
imágenes satelitales entregadas por Rusia a Líbano ayudarán a esclarecer lo 
ocurrido durante la explosión en el puerto de esta capital, resaltó hoy el canal
panárabe Al Mayadeen.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493653&SEO=imagenes-
satelitales-ayudaran-a-esclarecer-explosion-en-libano

Fonte: HispanTV
Título: Informe: Irán supera a vecinos en desarrollo de sistemas antimisiles
Descrição: Irán ha superado a sus vecinos en lo que respecta al desarrollo de 
sistemas antiaéreos y alcanzado logros “sorprendentes” en este ámbito, según un 
informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/523391/iran-sistemas-defensa-
misiles
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Irán trabaja con vehemencia para eliminar sanciones ilegales
Descrição: El presidente de Irán destaca la “poderosa presencia” de Teherán en 
las negociaciones de Viena y la seriedad de su Gobierno para eliminar las 
sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/513377/iran-raisi-viena-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller sirio arribará en Tehran para reunirse con altos cargos
Descrição: El canciller sirio, Faisal al-Miqdad, arribará este domingo por la 
noche a Teherán, capital iraní, para entrevistarse con autoridades del país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/513349/visita-canciller-sirio-
iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Tortolero: Lazos Irán-Venezuela derrotaron capitalismo occidental
Descrição: Las crecientes relaciones entre Irán y Venezuela han derrotado los 
problemas producidos por el capitalismo occidental, opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/513328/capitalismo-iran-
venezuela-raisi-maduro

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-05 19:11:15
Título: Ejército yemení derriba un dron saudí sobre la provincia de Maarib
Descrição: El Ejército yemení dice que ha sido interceptado y derribado un dron 
espía saudí sobre la provincia productora de petróleo de Maarib. Las unidades de
defensa antiaérea yemeníes derribaron un dron Boeing ScanEagle de fabricación 
estadounidense mientras realizaba actos hostiles sobre el distrito de Al Yubah 
el sábado por la mañana, escribió el portavoz de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573542
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-05 19:02:53
Título: Irán y Siria impulsan sus relaciones económicas en el sector 
agropecuario
Descrição: El ministro sirio de Agricultura, Muhammad Hassan Qatana, y el 
embajador de Irán en esta nación, Mahdi Sobhani, acordaron hoy impulsar las 
relaciones económicas entre los dos países, en particular la cooperación en el 
sector agropecuario. De acuerdo con el titular sirio, los nexos con Irán son 
sólidos, existen muchos proyectos agrícolas y oportunidades de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573509
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-05 18:54:41
Título: Hamas rechazó ofertas para abandonar la vía de la resistencia
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Descrição: Un responsable de la resistencia palestina reveló, bajo la condición 
de anonimato, que se hicieron propuestas al movimiento Hamas después de la 
Batalla de la Espadas de Al Quds para poner fin a la resistencia. En entrevista 
con el portal de noticias libanés Al Mayadin, esta fuente aseguró que apenas 
entró en vigencia el alto ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573476

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán mantendrá sus exigencias en diálogo nuclear
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   4:17Teherán, 6 dic (Prensa Latina) Irán 
mantendrá sus exigencias durante el diálogo con Reino Unido, Francia, Rusia y 
China más Alemania dedicado a reactivar el Plan Integral de Acción Conjunta 
(PIAC) o acuerdo nuclear, recalcó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493657&SEO=iran-mantendra-sus-
exigencias-en-dialogo-nuclear
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Asciende a 16 cifra de víctimas yemeníes por redadas sauditas en 
Saná
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de diciembre de 2021-. La cifra de muertos 
por los ataques aéreos de la coalición saudí en la capital, Saná ha aumentado a 
16, además de varios otros civiles heridos. La agencia de noticias yemení Saba 
citó a una fuente de seguridad diciendo que los «aviones de agresión atacaron 
una tienda  de alimentos en el barrio [ ]La entrada Yemen. Asciende a 16 cifra 
de víctimas yemeníes por redadas sauditas en Saná se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/yemen-asciende-a-16-
cifra-de-victimas-yemenies-por-redadas-sauditas-en-sana/

AFRICA

Fonte: FRELIMO - Moçambique
Data: 2021-12-05
Título: El Secretario General del FRELIMO sostiene que la reconciliación 
nacional requiere un sentido del perdón y una cultura de la tolerancia
Descrição: El Secretario General del FRELIMO, Roque Silva, dijo que la 
reconciliación nacional requiere el perdón, la tolerancia y la unidad de la 
familia mozambiqueña, como factor decisivo para la consolidación de la paz. Esta
posición fue expresada este sábado (04 de diciembre), en Govuro, provincia de 
Inhambane, en el inicio de su visita de trabajo de cinco días a esta parte del 
país, cuyo objetivo es experimentar de cerca la dinámica del partido que dirige 
y el desarrollo general de la provincia en el contexto del cumplimiento del 
manifiesto electoral.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente de Tigray destrozó aeropuerto de ciudad histórica en Etiopía
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   3:8Addis Abeba, 6 dic (Prensa Latina) El 
Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) devastó el aeropuerto de Lalibela,
ciudad de Etiopía reconocida por albergar un sitio declarado Patrimonio de la 
Humanidad, según denunció hoy un funcionario del gobierno regional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493654&SEO=frente-de-tigray-
destrozo-aeropuerto-de-ciudad-historica-en-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestan en Sudáfrica contra planes de prospección petrolera
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   2:30Pretoria, 6 dic (Prensa Latina) Cientos
de personas se manifestaron en Sudáfrica en las últimas horas contra un proyecto
de prospección sísmica que planea realizar la empresa petrolera Shell en aguas 
territoriales del país, se conoció hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493650&SEO=protestan-en-
sudafrica-contra-planes-de-prospeccion-petrolera 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: África proyecta mejorar mercado laboral ante impacto de la Covid-19
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   2:5Addis Abeba, 6 dic (Prensa Latina) Con 
el propósito de proyectar estrategias para mejorar las condiciones del mercado 
laboral en África, comienza hoy la IV sesión ordinaria del Comité Técnico 
Especializado en Desarrollo Social, Trabajo y Empleo de la Unión Africana (UA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493648&SEO=africa-proyecta-
mejorar-mercado-laboral-ante-impacto-de-la-covid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: República Centroafricana entre desafíos en 2021
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   0:38Por Julio Morejón (*)La Habana (Prensa 
Latina) Diversas tensiones en el ámbito institucional y un conflicto armado en 
medio de la crisis humanitaria afectaron severamente la estabilidad de la 
República Centroafricana (RCA) en este año.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493635&SEO=republica-
centroafricana-entre-desafios-en-2021

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios civiles mueren tras un ataque de un grupo armado en RDC
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos siete civiles, entre ellos dos niños, 
perdieron la vida en un ataque de hombres armados ocurrido en la provincia de 
Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, informó el diario 
local Actualite, citando a las autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211204/varios-civiles-mueren-tras-un-
ataque-de-un-grupo-armado-en-rdc-1119001707.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colaboradores cubanos en Angola reciben reconocimientos
Descrição: 5 de diciembre de 2021,   9:32Luanda, 5 dic (Prensa Latina) Médicos, 
enfermeros, técnicos de la salud, educadores y constructores de Cuba recibieron 
reconocimientos por su labor en Angola, en el contexto hoy de varias 
conmemoraciones históricas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493548&SEO=colaboradores-
cubanos-en-angola-reciben-reconocimientos

ASIA
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India y Rusia celebrarán XXI Cumbre Anual
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   1:8Nueva Delhi, 6 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegará hoy a esta capital en visita 
oficial a la India para celebrar la XXI Cumbre Anual bilateral con el primer 
ministro Narendra Modi.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493641&SEO=india-y-rusia-
celebraran-xxi-cumbre-anual
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Visitará Vietnam líder parlamentario de Laos
Descrição: 5 de diciembre de 2021,   20:54Vientián, 6 dic (Prensa Latina) El 
presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Saysomphone Phomvihane, realizará 
desde hoy y hasta el miércoles una visita a Vietnam por invitación de su 
homólogo de este país anfitrión, Vuong Dinh Hue.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493612&SEO=visitara-vietnam-
lider-parlamentario-de-laos

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Xi destaca determinación inquebrantable para apoyar 
multilateralismo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/05/c_1310352953.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: ENFOQUE: Xi destaca importancia del desarrollo de religiones en contexto
chino
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/05/c_1310352162.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Desplegarán más de 600 vehículos de hidrógeno para Juegos Olímpicos de 
Invierno de Beijing 2022 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/06/c_1310354523.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Venezuela ratifica su compromiso con Iniciativa de la Franja y la Ruta
Url :    http://spanish.news.cn/2021-12/06/c_1310354388.htm   

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-05
Título: Xi destaca el desarrollo de las religiones en el contexto chino 
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, ha hecho hincapié en mantener el 
principio del desarrollo de las religiones en el contexto chino y en 
proporcionar una orientación activa para la adaptación de las religiones a la 
sociedad socialista. Los expertos elogiaron que la adopción de este tipo de 
políticas es la única forma correcta de que los grupos religiosos se desarrollen
y se integren mejor en la sociedad china, especialmente cuando la situación 
religiosa mundial es cada vez más compleja. Xi, también secretario general del 
Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión
Militar Central, hizo estas declaraciones durante una conferencia nacional sobre
el trabajo relacionado con los asuntos religiosos celebrada entre el viernes y 
el sábado en Pekín. Xi hizo hincapié en la plena aplicación de la teoría del 
PCCh sobre asuntos religiosos en la nueva era, la política básica sobre asuntos 
religiosos y la política sobre la libertad de creencias religiosas. Pidió a los 
grupos religiosos que reforzaran su autogobierno y subrayó la necesidad de 
mejorar el estado de derecho en la gestión de los asuntos religiosos. Es 
necesario esforzarse por reunir y guiar mejor a los creyentes religiosos para 
que trabajen junto con el público en general para transformar a China en un gran
país socialista moderno en todos los aspectos y hacer realidad el sueño chino 
del rejuvenecimiento nacional, señaló Xi.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1240726.shtml 
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