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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Antonio Maceo: un titán de bronce en Cuba
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   0:26Por Claudia González CorralesLa Habana,
7 dic (Prensa Latina) 'Esto va bien', fueron las últimas palabras del mayor 
general Antonio Maceo a sus compañeros de armas del Ejército Libertador de Cuba,
antes de caer en combate un día como hoy pero de 1896.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493888&SEO=antonio-maceo-un-
titan-de-bronce-en-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reafirma Cuba compromiso para enfrentar el cambio climático
Descrição: De acuerdo con lo planteado en la Tercera comunicación nacional, los 
estudios realizados en los últimos tiempos corroboran la tendencia de que el 
clima de Cuba transita hacia un comportamiento con características similares al 
de un efecto invernadero, intensificado en la atmósfera terrestre
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-12-06/reafirma-cuba-compromiso-para-
enfrentar-el-cambio-climatico

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela califica de victoria reconocimiento de la ONU a Nicolás Maduro
Descrição: El embajador Samuel Moncada resaltó que en 2019 EE.UU. promovió un 
esclavo colonial para saquear a Venezuela, y tuvo el apoyo de al menos 60 
países.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-califica-victoria-reconocimiento-
onu-20211207-0006.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno revela que régimen de Áñez pidió armamento a EEUU y 
Gran Bretaña semanas antes de la victoria electoral de Luis Arce
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de dicembre de 2021. El Gobierno reveló 
que la gestión de facto de Jeanine Áñez, semanas antes de las elecciones que 
dieron la victoria a Luis Arce, pidió a EEUU y a Gran Bretaña armamento 
presumiblemente para “reprimir al pueblo boliviano”, denunció el viceministro de
Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien mostró las [ ]La entrada Bolivia. 
Gobierno revela que régimen de Áñez pidió armamento a EEUU y Gran Bretaña 
semanas antes de la victoria electoral de Luis Arce se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/bolivia-gobierno-revela-
que-regimen-de-anez-pidio-armamento-a-eeuu-y-gran-bretana-semanas-antes-de-la-
victoria-electoral-de-luis-arce/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian actos de corrupción en gobierno golpista de Bolivia
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   20:51La Paz, 6 dic (Prensa Latina) En el 
año de gobierno de la golpista Jeanine Áñez fueron detectados siete actos de 
corrupción en el Ministerio de Seguridad Ciudadana por un monto superior a los 
332 mil dólares, reveló hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493868&SEO=denuncian-actos-de-
corrupcion-en-gobierno-golpista-de-bolivia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de líder social en Samaná, Caldas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2021. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este lunes el asesinato 
de otro líder social en Colombia, en esta ocasión el lamentable hecho suscitó en
el municipio de Samaná, departamento de Caldas. La Defensoría del Pueblo había 
emitido una alerta en el departamento [ ]La entrada Colombia. Denuncian el 
asesinato de líder social en Samaná, Caldas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/colombia-denuncian-el-
asesinato-de-lider-social-en-samana-caldas/
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Informe de Celag en Chile: el voto a Gabriel Boric fue mayor en las 
comunas grandes
Descrição: En las diez comunas más pobladas del país, que representan el 20,4 
por ciento del padrón, Boric obtuvo un 29,5 por ciento de los votos y Kast el 
26,9 por ciento, a diferencia de los resultados de la primera vuelta a nivel 
nacional.
Url :https://www.pagina12.com.ar/387614-informe-de-celag-en-chile-el-voto-a-
gabriel-boric-fue-mayor-

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Carlos Marighella: ¡La audacia necesaria para afrontar el 
fascismo!
Descrição: Por Marcelo Buzetto. Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2021.
Este pasado 5 de diciembre fue el aniversario del nacimiento de uno de los 
líderes más importantes de la lucha proletaria y popular en Brasil. Carlos 
Marighella, ser humano esencial, sensible desde su juventud al sufrimiento al 
que siempre ha sido sometida la clase obrera brasileña. Estudiante [ ]La entrada
Brasil. Carlos Marighella: ¡La audacia necesaria para afrontar el fascismo! se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/brasil-carlos-marighella-
la-audacia-necesaria-para-afrontar-el-fascismo/
 
Fonte: Edición Impresa 07-12-2021 | Página12
Título: Argentina preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: Federico 
Villegas quedó al frente del organismo
Descrição: \Argentina llega a presidir el órgano mundial más importante de 
derechos humanos por una larga trayectoria desde la recuperación de la 
democracia que los  incorporó como parte de nuestra identidad como Nación\, dijo
el flamante funcionario a PáginaI12. Cómo fue la votación. De qué se ocupa el 
organismo. La incorporación de Estados Unidos en 2023.
Url :https://www.pagina12.com.ar/387479-argentina-preside-el-consejo-de-
derechos-humanos-de-la-onu-f

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de AMLO lanza nueva estrategia para fortalecer a Pemex
Descrição: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó 
este 6 de diciembre que hará una aportación patrimonial hasta 3.500 millones 
dólares para ayudar a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/gobierno-de-amlo-lanza-nueva-
estrategia-para-fortalecer-a-pemex-1119036543.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Criminalización de la lucha indígena por la tierra
Descrição: Por Manuella Libardi. Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 
2021. Las imágenes de la policía echando violentamente a 70 familias de la 
comunidad indígena hugua po’i, del pueblo mbya guaraní, de sus tierras 
ancestrales en el este de Paraguay el 18 de noviembre, es la última ilustración 
de la política de desalojo que ya se ha convertido [ ]La entrada Paraguay. 
Criminalización de la lucha indígena por la tierra se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/paraguay-criminalizacion-
de-la-lucha-indigena-por-la-tierra/

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-07
Título: Un plan sionista para construir 6.700 unidades de asentamiento en la 
Jerusalén ocupada el próximo año
Descrição: Dijo, además, que el municipio tiene la intención de ampliar y 
aumentar el ritmo de construcción en todos los asentamientos existentes en 
Jerusalén y sus alrededores, especialmente en el norte de la ciudad y en el sur 
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para consolidar el control sobre la Jerusalén ocupada. Según la Comisión de 
Planificación y Construcción, el nuevo año 2022 será testigo de la aprobación de
6.700 unidades de asentamiento en el norte y el sur de la ciudad para consolidar
los bloques de asentamiento que se han aprobado en los últimos años y añadir más
a los asentamientos que están en el proceso de planificación prioritaria en 
Jerusalén, dijo.
Url : https://www.almanar.com.lb/9026096 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siete reservistas israelíes rechazaron participar en agresión a Gaza
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   2:31Tel Aviv, 7 dic (Prensa Latina) El 
Ejército israelí dio de baja a siete oficiales de la reserva que se negaron a 
participar en la agresión contra la franja de Gaza en mayo último, reveló hoy el
diario The Jerusalem Post.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493905&SEO=siete-reservistas-
israelies-rechazaron-participar-en-agresion-a-gaza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel bombardea con misiles el puerto de Latakia en Siria
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   4:9Por Fady MaroufDamasco, 7 dic (Prensa 
Latina) Aviones de combate israelíes atacaron hoy el puerto comercial de la 
ciudad de Latakia, ubicada a 334 kilómetros al noroeste de la capital,  en la 
costa siria del Mediterráneo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493914&SEO=israel-bombardea-
con-misiles-el-puerto-de-latakia-en-siria

Fonte: Democracy Now!
Título: \Crisis de responsabilidad: El Pentágono reabre la investigación sobre 
el ataque aéreo en Siria que mató a decenas de civiles
Descrição: El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha ordenado una nueva 
investigación sobre uno de los ataques aéreos estadounidenses más mortíferos de 
los últimos años, después de que el New York Times sacara a la luz un 
encubrimiento orquestado por militares estadounidenses para ocultar el ataque. 
El ataque aéreo de marzo de 2019 mató a decenas de mujeres y niños durante un 
bombardeo contra uno de los últimos bastiones del Estado Islámico de Siria. Las 
pruebas han demostrado que los oficiales militares estadounidenses pasaron dos 
años y medio encubriendo el ataque minimizando el número de muertos, retrasando 
los informes y saneando y clasificando las pruebas de las muertes de civiles. \
No se trata de un pequeño error", afirma Priyanka Motaparthy, directora del 
Proyecto de Contraterrorismo, Conflictos Armados y Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de Columbia. \Esto apunta realmente a una crisis de 
responsabilidad en el Pentágono.
Url :http://www.democracynow.org/2021/12/6/us_airstrike_civilian_deaths_cover_up

Fonte: MintPress News
Título: "El capitalismo no regulado es un pacto suicida": Noam Chomsky habla del
clima, China y más con Lowkey
Descrição: "La 'amenaza' de China es su existencia, existe como una gran 
potencia a la que Estados Unidos no puede presionar, no puede intimidar y no 
sigue las órdenes de Estados Unidos. Eso es intolerable. Cualquier mafioso puede
explicarlo". - Noam ChomskyEl post "El capitalismo no regulado es un pacto 
suicida": Noam Chomsky habla del clima, China y más con Lowkey appeared first on
MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/unregulated-capitalism-suicide-pact-noam-
chomsky-talks-climate-china-lowkey/279148/

Fonte: HispanTV
Título: Irán afea infundios de Israel, poseedor de vastas ojivas nucleares
Descrição: Teherán denuncia las declaraciones infundadas de Israel sobre el 
programa nuclear de Irán, mientras que el ente sionista posee vastas ojivas 
nucleares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523396/iran-armas-atomicas-
israel
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. juega a la guerra en Europa
Descrição: Ucrania es el vórtice del conflicto, la base del pretexto para 
mostrar los «músculos» de un imperio al que se le desvanece el sueño de sheriff 
mundial
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-06/ee-uu-juega-a-la-guerra-en-europa-06-
12-2021-21-12-21
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia, Estados Unidos y el diálogo necesario
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   3:21Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 7 dic 
(Prensa Latina) El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo 
estadounidense, Joe Biden, conversarán hoy por quinta vez en lo que va de año, 
intercambio indispensable en medio de un clima de fuertes tensiones entre las 
partes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493910&SEO=rusia-estados-
unidos-y-el-dialogo-necesario

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Qué poco favor se hace Joe Biden
Descrição: El mandatario estadounidense, Joe Biden, se hace muy poco favor 
cuando convoca a una llamada Cumbre por la democracia, cuando su país no es 
referente para nadie, lo que lo descalifica en su propósito
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-06/que-poco-favor-se-hace-joe-biden-06-
12-2021-21-12-12

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian que cumbre de Biden socava la democracia
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   4:32Washington, 7 dic (Prensa Latina) La 
cumbre que realizará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trata de 
socavar la democracia en todo el mundo con su  política exterior 
intervencionista, opinó Ron Paul, excongresista republicano de Texas.    En un 
comentario que publicó el sitio digital antiwar.com  bajo el sugerente título 
'La 'Cumbre de la Democracia' de Biden es una broma', el político dio sus 
consideraciones sobre el evento virtual que prepara la Casa Blanca los días 9 y 
10 de diciembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493917&SEO=denuncian-que-
cumbre-de-biden-socava-la-democracia

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-07
Título: El comercio exterior de China galopó un 22% de enero a noviembre, 
superando el nivel de 2020
Descrição: Las importaciones y exportaciones de China aumentaron un 22% 
interanual en los 11 primeros meses de este año, hasta alcanzar los 35,39 
billones de yuanes (5,55 billones de dólares), superando el nivel de volumen 
comercial del año pasado (32,16 billones de yuanes) gracias a unos resultados 
mejores de lo esperado en noviembre, según informaron el martes los datos de las
aduanas chinas. Los expertos chinos afirmaron que el salto muestra que la 
economía china se ha recuperado hasta su nivel anterior a la pandemia, y se 
espera que el alto crecimiento del comercio exterior de China se mantenga hasta 
la segunda mitad de 2022.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1240850.shtml 

Fonte: China Daily
Data: 2021-12-07
Título: Ministerio: los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 no dan cabida al 
espectáculo político
Descrição: Los políticos de Estados Unidos están "totalmente alabados" por 
impulsar un "boicot diplomático" a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 
2022, ya que no fueron invitados a los mismos, dijo el lunes el portavoz del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian. Esta extralimitación "empaña 
gravemente el espíritu de la Carta Olímpica", constituye "flagrantes 
provocaciones políticas" y es "gravemente ofensiva para 1.400 millones de 
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chinos", dijo Zhao, comentando un informe de la CNN según el cual se espera que 
la administración Biden anuncie esta semana que ningún funcionario del gobierno 
estadounidense asistirá a los Juegos. Los atletas internacionales, incluidos los
de Estados Unidos, están ansiosos por venir a China a competir, dijo Zhao en una
conferencia de prensa diaria, señalando que la comunidad internacional, incluido
el Comité Olímpico Internacional, ha elogiado el trabajo de preparación de China
para los Juegos. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 no son lugar para 
espectáculos políticos ni para la manipulación política, subrayó Zhao, e instó a
Estados Unidos a tratar con seriedad las preocupaciones de China, a evitar la 
politización de los eventos deportivos y a dejar de difundir el llamado "boicot 
diplomático" para evitar influir negativamente en China. Conversaciones con 
Estados Unidos y cooperación en áreas importantes.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/07/WS61ae97fea310cdd39bc79b0b.html 

Fonte: Cubadebate
Título: La Bienal, La Habana, el arte y la vida: ¿Qué nos depara este evento 
cultural?
Descrição: Este lunes comenzó la Experiencia 2 de la Bienal de La Habana y se 
extenderá hasta el próximo 24 de marzo de 2022, con el arte cubano ocupando un 
lugar protagónico dentro del programa de actividades. Sobre los antecedente de 
este evento cultural, los retos de desarrollar este tipo de actividades en medio
de la covid-19 y otros temas se debatió en la Mesa Redonda.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/06/la-bienal-la-habana-el-arte-
y-la-vida-que-nos-depara-este-evento-cultural/

Fonte: O Pais - Moçambique
Data: 2021-12-06
Título: Nyusi defiende que las universidades deben priorizar la educación y no 
el lucro
Descrição: Filipe Nyusi estuvo hoy en Katembe, ciudad de Maputo, para inaugurar 
la primera universidad de ese distrito. Tiene el nombre de Aquila (del latín, 
que significa águila). Y Aquila tiene el reto de volar alto en conocimiento, 
incluso porque el beneficio no debe ser el objetivo principal. La Universidad de
Aquila (UNAQ), abierta oficialmente al público desde hoy, cuenta, en una fase 
inicial, con seis carreras de nivel universitario, a saber, Biomedicina, 
Enfermería General, Farmacia, Contabilidad y Auditoría, Derecho e Ingeniería 
Agronómica.
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-defende-que-universidades-devem-priorizar-
educacao-e-nao-lucro/ 

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-12-06
Título: El Papa Francisco pide el fin del "naufragio civilizatorio"
Descrição: PAPA Francisco pidió ayer que se ponga fin a un "naufragio de la 
civilización" en un emotivo discurso en el campamento de migrantes de 
Mavrovouni, en Lesbos, cinco años después de su primera visita a esta isla 
griega emblemática en la crisis migratoria. El Mediterráneo "se está 
convirtiendo en un frío cementerio sin lápidas [...]. Os lo ruego, detengamos 
este naufragio de la civilización", lanzó el Sumo Pontífice ante los migrantes 
en el campamento de Lesbos (Grecia). Francisco llegó ayer por la mañana al 
campamento de migrantes de la isla griega de Lesbos para pedir una mejor 
integración de los migrantes en una Europa que, según dijo, tiene dificultades 
para mostrar su solidaridad. "No dejemos que el 'mare nostrum' [nuestro mar] se 
convierta en un desolado 'mare mortuum' [mar de la muerte], ni que este lugar de
encuentro se convierta en un escenario de conflicto. Os lo ruego: detengamos 
este "naufragio de la civilización"", pidió ante unas 200 personas, entre ellas 
representantes de los refugiados, cooperantes y también la presidenta griega, 
Katerina Sakelaropulu.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/papa-francisco-pede-fim-do-
naufragio-civilizacional/ 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. América Latina retrocede 20 años en lucha contra el 
hambre
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2021. En tan solo un solo 
año, América Latina vio aumentar la población con hambre en 13,8 millones de 
personas, llegando a 59,7 millones las afectadas, siendo la región del mundo 
donde más creció el flagelo entre 2019 y 2020. Como resultado, indica un informe
de la ONU difundido [ ]La entrada Nuestramérica. América Latina retrocede 20 
años en lucha contra el hambre se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/nuestramerica-america-
latina-retrocede-20-anos-en-lucha-contra-el-hambre/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cónsul ruso: ausencia de Irán y Venezuela en Congreso del Petróleo es 
lamentable
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La ausencia de Irán y Venezuela en el Congreso
Mundial del Petróleo en Houston (EEUU) es lamentable, pero la naturaleza de las 
relaciones de Estados Unidos con los dos países debe tenerse en cuenta para 
comprender esa realidad, dijo a la Agencia Sputnik el cónsul general ruso 
Alexandr Zajárov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/consul-ruso-ausencia-de-iran-y-
venezuela-en-congreso-del-petroleo-es-lamentable-1119043250.html

Fonte: Cubadebate
Título: \Quédate en México\: Biden reactiva el programa migratorio iniciado por 
Trump
Descrição: Estados Unidos reinstala los Protocolos de Protección a Migrantes, 
impulsado inicialmente por la administración de Donald Trump y suspendido a 
inicios de este año por el actual Gobierno. La medida, que genera controversias 
en ambas naciones, obliga a los solicitantes de asilo estadounidense a esperar 
en el país vecino mientras avanza el proceso de registro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/06/quedate-en-mexico-biden-
reactiva-el-programa-migratorio-iniciado-por-trump/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba se alista para recibir cruceros turísticos
Descrição: Las llegadas de estas embarcaciones a Cuba se vieron perjudicadas por
la situación epidemiológica internacional y las disposiciones del Gobierno de 
EE. UU., aunque se espera un restablecimiento paulatino durante los próximos 
meses
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-06/cuba-se-alista-para-recibir-cruceros-
turisticos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que la calidad y la eficiencia primen en cada obra constructiva
Descrição: Al constructor mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
dedicaron los constructores cubanos su día, en un acto que tuvo lugar en el 
perímetro donde se edifica la terminal marítima que 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: La reforma procesal y judicial protege aún más los derechos de los 
cubanos
Descrição: Una profunda y robusta reforma procesal y judicial ha dado inicio en 
Cuba con la reciente aprobación, por la Asamblea Nacional del Poder Popular, de 
cuatro cardinales normativas que desarrollan aspectos esenciales establecidos en
la Constitución de la República, pero que, sobre todo, refrendan garantías y 
derechos de los ciudadanos, aseguró Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal
Supremo Popular (TSP)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-06/la-reforma-procesal-y-judicial-
protege-aun-mas-los-derechos-de-los-cubanos-06-12-2021-22-12-35
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Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo se infla la inflación?
Descrição: Como quien está a punto de desprenderse de algo muy preciado, Rolando
Díaz lo piensa una y otra vez, repasa las cuentas mentalmente, se palpa el 
bolsillo de jubilado, hasta que, por fin, se planta frente al mostrador para 
hacerle el pedido al dependiente. \Es que los precios se han disparado\, dice.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/06/como-se-infla-la-inflacion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Envía Nicaragua tercer cargamento de ayuda a Cuba
Descrição: Un nuevo lote de 50 contenedores de alimentos partió hacia Cuba como 
apoyo al enfrentamiento a la pandemia de la covid-19 en la mayor de las 
Antillas, informó este lunes el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. 
Según indicó el organismo, el solidario cargamento es el tercero enviado por la 
nación centroamericana en el año.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/06/envia-nicaragua-tercer-
cargamento-de-ayuda-a-cuba/

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU reconoce a Gobierno de Maduro como representante legítimo de 
Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) reconoció al Gobierno del presidente Nicolás Maduro como 
representante legítimo de Venezuela, informó el embajador de esa nación 
sudamericana Samuel Moncada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/onu-reconoce-a-gobierno-de-maduro-
como-representante-legitimo-de-venezuela-1119038536.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Lecturas de lo electoral
Descrição: Por Pasqualina Curcio. Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 
2021. El mapa de Venezuela se tiñó nuevamente de rojo la noche del 21 de 
noviembre de 2021. El Polo Patriótico ganó 19 de los 23 estados más la Alcaldía 
de Caracas. Un triunfo que permite a las fuerzas revolucionarias seguir 
gobernando en la mayoría del [ ]La entrada Venezuela. Lecturas de lo electoral 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/venezuela-lecturas-de-lo-
electoral/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Julio Borges abandona al falso gobierno de Guaidó
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2021. Cada vez son menos 
los actores políticos que, a nivel interno del antichavismo, sostienen la 
narrativa del falso gobierno de Juan Guaidó. Los fracasos son tan evidentes que 
algunos de sus defensores los están utilizando como razón para sacudirse de ese 
plan. Julio Borges, dirigente de Primero Justicia, [ ]La entrada Venezuela. 
Julio Borges abandona al falso gobierno de Guaidó se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/venezuela-julio-borges-
abandona-al-falso-gobierno-de-guaido/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fuerza Armada venezolana neutralizó 51 aviones de grupos terroristas 
colombianos en 2021
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de 
Venezuela neutralizó en lo que va del año un total de 51 aviones que eran 
operados por los grupos terroristas narcotraficantes colombianos (Tancol), 
informó el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/la-fuerza-armada-venezolana-
neutralizo-51-aviones-de-grupos-terroristas-colombianos-en-2021-1119027144.html
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Fonte: HispanTV
Título: Informe: Lo que se supone que no debes saber sobre Venezuela 
Descrição: Un experto afirma que la Casa Blanca y los medios de comunicación de 
Estados Unidos buscan ocultar el apoyo del pueblo venezolano al Gobierno de 
Nicolás Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/523409/eeuu-elecciones-maduro-
oposicion
 
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: EEUU busca deshacerse de Guaidó tras sus fracasos
Descrição: Estados Unidos tratará de quitarse de encima al autoproclamado 
presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, antes de enero, dice una 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/523397/eeuu-guaido-elecciones-
venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputado pondera señales de recuperación económica en Venezuela
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   1:14Caracas, 7 dic (Prensa Latina) 
Venezuela apunta hoy hacia una fase de recuperación económica con perspectivas 
de mayor consolidación y estabilidad durante 2022 en términos de bienestar 
social, afirmó el diputado Jesús Farías.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493898&SEO=diputado-pondera-
senales-de-recuperacion-economica-en-venezuela

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano y víctimas de masacres llegan a un acuerdo
Descrição: El acuerdo consiste en reuniones cada mes y en la creación de un 
fideicomiso con un monto de 8 millones de bolivianos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-victimas-masacres-acuerdo-
20211206-0030.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportaciones en Nicaragua superan los tres mil millones de dólares
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   20:52Managua, 6 dic (Prensa Latina) Las 
exportaciones de mercancías de Nicaragua, bajo régimen general, contabilizan hoy
una cifra superior a los tres mil 292 millones de dólares, tras la venta 
internacional de 107 productos entre los meses de enero y noviembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493869&SEO=exportaciones-en-
nicaragua-superan-los-tres-mil-millones-de-dolares
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua agradece a Rusia el rechazo a las presiones externas hacia su 
país
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua agradeció las 
declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, 
en rechazo a las hostilidades de potencias de Occidente en contra del país 
centroamericano, y las calificó de contundentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/nicaragua-agradece-a-rusia-el-
rechazo-a-las-presiones-externas-hacia-su-pais-1119040383.html

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en Caldas, Colombia
Descrição: Indepaz señala que durante el 2021 se han asesinado 161 líderes 
sociales en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-social-
caldas-20211206-0034.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia lanza biblioteca del proceso de paz con las FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La fundación creada por el expresidente Juan 
Manuel Santos (2010-2018), Compaz, con recursos de la embajada de Noruega en 
Colombia, lanzaron el lunes una biblioteca virtual sobre los diálogos con la 
extinta guerrilla FARC, con la que su Gobierno firmó la paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/colombia-lanza-biblioteca-del-
proceso-de-paz-con-las-farc-1119041969.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alapaz, la cerveza con la que el ex-FARC Pastor Alape quiere llevar agua
a su tierra
Descrição: El exguerrillero de las FARC Pastor Alape habló con Sputnik sobre su 
producto, pero fue más allá e hizo una reconstrucción de su vida, de su lucha, 
de su camino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/alapaz-la-cerveza-con-la-que-el-ex-
farc-pastor-alape-quiere-llevar-agua-a-su-tierra-1119042840.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia exigirá carnet de vacunación anticovid a viajeros
Descrição: El Gobierno colombiano no precisó si la medida implicará el cierre de
las fronteras terrestres para los no vacunados contra el coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-viajeros-carnet-vacunacion-covid-
20211207-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa en Colombia XIII Conferencia Internacional de la OACI
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   0:1Bogotá, 7 dic (Prensa Latina) La XIII 
Conferencia Internacional de Negocios de Acuerdos Aéreos de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (ICAN2021), continúa hoy en Colombia con la 
presencia de 458 participantes de todo el mundo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493878&SEO=continua-en-
colombia-xiii-conferencia-internacional-de-la-oaci

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La economía entró, técnicamente, en recesión
Descrição: Por Juraima Almeida. Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2021.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil registró una variación negativa de 
0,1% en el tercer trimestre, en relación al trimestre anterior que había marcado
una caída del 0,4%, y técnicamente el país entró en recesión, según informó el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística [ ]La entrada Brasil. La economía
entró, técnicamente, en recesión se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/brasil-la-economia-entro-
tecnicamente-en-recesion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Petrobras corrige a Bolsonaro y dice que no planea reducir precio del 
combustible
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La petrolera brasileña Petrobras divulgó 
un comunicado desmintiendo las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, 
quien el día anterior aseguró que la empresa iba a bajar el precio de los 
combustibles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/petrobras-corrige-a-bolsonaro-y-
dice-que-no-planea-reducir-precio-del-combustible-1119031356.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula da Silva, el favorito
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2021. La 
pregunta más importante en Brasil hoy es: ¿Lula da Silva será el próximo 
presidente de Brasil? Nadie más jura por la reelección de Bolsonaro. Pero, aun 
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así, el camino no está claro para Lula. La derecha está dividida: una parte 
incluso se resigna a [ ]La entrada Brasil. Lula da Silva, el favorito se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/brasil-lula-da-silva-el-
favorito/
 

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jurarán en Argentina 127 nuevos diputados
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   0:4Buenos Aires, 7 dic (Prensa Latina) Los 
127 nuevos diputados definidos en las legislativas argentinas del pasado 14 de 
noviembre, jurarán hoy en sus cargos en una ceremonia donde también quedarán 
definidas las autoridades de la cámara Baja del Congreso Nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493881&SEO=juraran-en-
argentina-127-nuevos-diputados

Fonte: Edición Impresa 07-12-2021 | Página12
Título: Espionaje ilegal: La fiscalía pidió elevar a juicio a Marcelo D'Alessio 
y otros acusados
Url :https://www.pagina12.com.ar/387623-espionaje-ilegal-la-fiscalia-pidio-
elevar-a-juicio-a-marcelo

Fonte: Edición Impresa 07-12-2021 | Página12
Título: El presidente Alberto Fernández recibió una dosis refuerzo contra la 
covid-19
Url :https://www.pagina12.com.ar/387591-el-presidente-alberto-fernandez-recibio-
una-dosis-refuerzo-c

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. ONU exige al Estado mexicano la liberación inmediata de 
Marcelino Ruíz, y Abraham y Germán López, indígenas injustamente presos en 
Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de dicembre de 2021. San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, México 6 de diciembre de 2021 Pronunciamiento conjunto El Grupo 
de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas exige la liberación 
inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo.
Declaró que la privación de la libertad de [ ]La entrada México. ONU exige al 
Estado mexicano la liberación inmediata de Marcelino Ruíz, y Abraham y Germán 
López, indígenas injustamente presos en Chiapas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/mexico-onu-exige-al-
estado-mexicano-la-liberacion-inmediata-de-marcelino-ruiz-y-abraham-y-german-
lopez-indigenas-injustamente-presos-en-chiapas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Piden que ratifique Convenio 190 de la OIT
Descrição: Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa, 6 de diciembre de 2021. Al 
participar en el Conversatorio “Rumbo a la ratificación del Convenio 190 de la 
OIT”, integrantes de la “Unión Nacional de Trabajadores (UNT)”, la “Red de 
Mujeres Sindicalistas” y la “Campaña Trabajo Digno. Derecho de las 
Trabajadoras”, expusieron una ruta de trabajo para conseguir que México [ ]La 
entrada México. Piden que ratifique Convenio 190 de la OIT se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/mexico-piden-que-
ratifique-convenio-190-de-la-oit/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Empresa Nacional de Litio: la propuesta de Boric si resulta electo en 
Chile
Descrição: El candidato de izquierda propuso la creación de una empresa estatal 
para la explotación del litio. Para Boric, es necesario no cometer \nuevamente 
el histórico error de privatizar los recursos\ como hizo el país sudamericano 
con el cobre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/empresa-nacional-de-litio-la-
propuesta-de-boric-si-resulta-electo-en-chile-1119034920.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Artistas e intelectuales de Chile y Francia respaldan a Gabriel Boric
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/387621-artistas-e-intelectuales-de-chile-y-
francia-respaldan-a-gabr

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Víctimas emblemáticas del estallido social en Chile llaman a votar por 
el candidato Boric
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El estudiante Gustavo Gatica y la senadora 
electa Fabiola Campillai, ambos ciegos por ataques de Carabineros de Chile en la
represión en las protestas del estallido social, realizaron una conferencia de 
prensa llamando a votar por el candidato presidencial del pacto de izquierda 
Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/victimas-emblematicas-del-estallido-
social-en-chile-llaman-a-votar-por-el-candidato-boric-1119029584.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputados chilenos aprueban nueva prórroga de la militarización en el 
sur
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Cámara de Diputados de Chile aprobó, con 70 
votos a favor, 49 en contra y tres abstenciones, la extensión del estado de 
excepción constitucional de Emergencia en las regiones de La Araucanía y Biobío,
en el sur del país, solicitada por el presidente Sebastián Piñera a raíz de la 
serie de atentados violentos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/diputados-chilenos-aprueban-nueva-
prorroga-de-la-militarizacion-en-el-sur-1119043556.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “A Castillo no le perdonan haber llegado al poder”
Descrição: por Óscar Ugarteche / Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2021
Foto: La República El economista Óscar Ugarteche aseguró que en Perú hay una 
sociedad de castas que no tolera a Castillo como presidente por no ser alguien 
de la clase dominante.  La sociedad de castas en el Perú no le perdona a Pedro 
Castillo [ ]La entrada Perú. “A Castillo no le perdonan haber llegado al poder” 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/peru-a-castillo-no-le-
perdonan-haber-llegado-al-poder/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano debatirá moción de vacancia contra Pedro Castillo
Descrição: Se espera que la moción contra Pedro Castillo no avance debido a la 
falta de apoyo por parte de las bancadas de izquierda e independientes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-peru-debate-mocion-contra-pedro-
castillo-20211207-0004.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Denuncian asesinato de líder indígena en Amazonía peruana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de dicembre de 2021. El asesinato de Lucio
Pascual Yumanga no es el único ocurrido este año. En marzo pasado fue asesinada 
la lideresa indígena asháninka Estela Casanto, perteneciente a la comunidad 
nativa Shankivironi. &#124, Foto: Twitter @ORAU Cuatro desaparecidos en el 
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pueblo Asháninca, de Perú es el saldo, hasta ahora de [ ]La entrada Perú. 
Denuncian asesinato de líder indígena en Amazonía peruana se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/peru-denuncian-asesinato-
de-lider-indigena-en-amazonia-peruana/

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía salvadoreña reporta 488  desapariciones en el 2021
Descrição: El fiscal general de El Salvador señaló que de enero a noviembre se 
registraron 627 casos calificados como privación de libertad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscalia-salvadorena-denuncia-casos-
desapariciones-forzadas-20211206-0037.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hamás amenaza con una nueva escalada contra Israel
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Hamás está sopesando una renovación de la 
violencia contra Israel, al tiempo que critica a Egipto por su papel de mediador
entre las partes, según una fuente de alto rango, en condición de anonimato, del
referido movimiento que gobierna Gaza, citada por Al Jazeera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211207/hamas-amenaza-con-una-nueva-
escalada-contra-israel-1119049119.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Siria hacen sonar la alarma: EEUU busca reavivar a Daesh
Descrição: Irán y Siria resaltan la inquietud de EE.UU. por la derrota de los 
terroristas y alertan de planes desestabilizadores de Washington para reavivar a
Daesh.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523446/iran-siria-eeuu-isis
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Fin de sanciones, única opción de EEUU para volver al PIAC
Descrição: El canciller persa avisa que EE.UU. no puede regresar al acuerdo 
nuclear de 2015 sin eliminar todas las sanciones que reimpuso a Irán tras su 
salida del pacto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523440/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear-sanciones

Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte de complots ‘maliciosos’ de Israel en Asia Occidental
Descrição: El presidente de Irán asegura que los complots enemigos en Asia 
Occidental buscan provocar la inseguridad y la tensión entre los países vecinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/523421/iran-emiratos-israel-
relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Soleimani neutralizó planes de EEUU, Israel y Daesh en región
Descrição: Irán y Siria destacan rol del general Soleimani en el fracaso de los 
planes de EE.UU., el grupo terrorista Daesh y el régimen israelí en la región de
Asia Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/523404/iran-eeuu-daesh-siria
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán respalda a Siria ante ataques de Israel y ocupación foránea
Descrição: Irán y Siria ratifican su firme rechazo a las agresiones de Israel y 
la presencia foránea en el país árabe sin el consentimiento explícito de 
Damasco.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/523398/iran-siria-cooperacion-
relaciones
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-06 20:44:42
Título: Irán saluda el restablecimiento de relaciones entre Siria y los países 
árabes
Descrição: El ministro de Exteriores de Irán, Hussein Amir-Abdollahian, 
manifestó este lunes que su país acoge bien cualquier acción hacia el 
restablecimiento de las relaciones entre Siria y los países árabes y 
occidentales. Esta postura, difundida por varios medios aquí, fue expresada por 
el canciller en una conferencia de prensa con su homólogo sirio, Faisal 
Miqdad, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573850
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-06 20:35:30
Título: Fuerzas militares iraquíes y pershmerga kurdos recuperan una aldea 
atacada por el Daesh en el norte de Iraq
Descrição: Las fuerzas iraquíes respaldadas por combatientes kurdos peshmerga 
han recuperado una aldea en el norte de Iraq que había caído bajo el control de 
los terroristas takfiris del Daesh el día anterior. Informes de los medios que 
citan fuentes de la seguridad dijeron que las fuerzas de élite del Ministerio 
del Interior iraquí y los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573828
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-06 20:25:52
Título: “Israel” teme el acercamiento entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos
Descrição: La Policía de Sudán empleó granadas lacrimógenas para dispersar este 
lunes a una multitud que condenaba por igual al primer ministro Abdallah Hamduk 
y al Consejo Soberano de Transición (CST) liderado por militares. A pesar de la 
profusión de los reportes de momento no existe balance de víctimas en el 
encontronazo de hoy, reedición de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573806
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-06 19:30:11
Título: La base militar ilegal de Al Tanf atacada de nuevo en Siria
Descrição: La base militar ilegal estadounidense de Al Tanf, en Siria, fue 
objeto de un fuerte ataque. Después de que hace unas semanas, la base militar 
estadounidense en Al Tanf, en el este de Siria, fue objeto de un ataque, la base
fue atacada nuevamente el domingo. Por el momento, se sabe que al menos 
cuatro ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573784
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-06 19:26:43
Título: “Israel” teme el acercamiento entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos
Descrição: Los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos para mejorar las 
relaciones con Irán son de gran preocupación para “Israel”. El diario “Israel 
Hayom” citó a un alto funcionario israelí que describe la decisión de los 
Emiratos Árabes Unidos de mejorar las relaciones con Irán como “muy 
preocupante”. Bajo condición de anonimato, un alto funcionario del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573751
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-06 19:20:00
Título: Rusia acusa a un avión espía estadounidense de aproximarse a 20 metros 
de un avión de pasajeros ruso
Descrição: Rusia acusó a un avión espía estadounidense que volaba sobre el Mar 
Negro de aproximarse a solo 20 metros de un avión de la línea Aeroflot de 142 
pasajeros. “El aumento de la actividad de los vuelos de aviones de la OTAN cerca
de las fronteras de Rusia [ ] crea un riesgo de incidentes peligrosos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573718
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Data: 2021-12-06 15:22:08
Título: Kuwait prohíbe la entrada o el paso por su territorio de bienes y 
mercancías con destino a o con procedencia de “Israel”
Descrição: La ministra de Obras Públicas de Kuwait, Rana Abdullah Al Fares, 
emitió el sábado una orden que prohíbe la entrada de barcos comerciales cargadas
con mercancías hacia y desde la entidad sionista en las aguas territoriales de 
Kuwait, según el periódico kuwaití Al Anba. La orden prohíbe la solicitud de 
permisos de entrada para barcos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573685
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-06 15:15:25
Título: Raisi: Irán desarrolla una fuerte actividad en las negociaciones 
nucleares
Descrição: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, reafirmó el compromiso de su 
administración con los esfuerzos negociadores encaminados a eliminar las 
sanciones impuestas a la República Islámica. “La cuestión de la eliminación de 
las sanciones se ha perseguido con fuerza, y también se está aplicando el tema 
de la neutralización de las sanciones”, dijo Raisi en una ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573663
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-06 15:10:13
Título: Sheij Safieddin: Las sanciones e injerencias no podrán nunca socavar a 
la resistencia de Hezbolá
Descrição: El jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Sayyed Hashim Safieddin, 
indicó que los opositores a la Resistencia en el Líbano están listos para 
normalizar los lazos con la entidad sionista y seguir caminos aún peores. Sayyed
Safiddin enfatizó que las injerencias extranjeras y las sanciones contra el 
Líbano nunca podrán socavar a la resistencia de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573641

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán considera perniciosa presencia ilegal extranjera en Siria
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   3:0Teherán, 7 dic (Prensa Latina) Irán 
consideró perniciosa la presencia ilegal de fuerzas extranjeras en Siria, en 
tanto que perjudica la seguridad y estabilidad de la región, indicó hoy una nota
de Press TV.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493908&SEO=iran-considera-
perniciosa-presencia-ilegal-extranjera-en-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán califica de inflexible posición europea en diálogo nuclear
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   2:36Teherán, 7 dic (Prensa Latina) Irán 
calificó hoy de posición inflexible la adoptada por Reino Unido, Francia y 
Alemania durante el diálogo en Viena, Austria, destinado a reactivar el Plan 
Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493906&SEO=iran-califica-de-
inflexible-posicion-europea-en-dialogo-nuclear

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Los saharauis se preparan para otra larga guerra. Han
aprendido que los derechos solo se otorgan cuando se ganan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2021-. El 13 de noviembre 
se reanudó la guerra en el Sáhara Occidental, aunque la mayoría de la gente se 
la habrá perdido. Ha habido un apagón de noticias por parte de la potencia 
ocupante, Marruecos, y los medios de comunicación del régimen colonial anterior,
España, también evitaron la historia.El [ ]La entrada Sáhara Occidental. Los 
saharauis se preparan para otra larga guerra. Han aprendido que los derechos 
solo se otorgan cuando se ganan se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/sahara-occidental-los-
saharauis-se-preparan-para-otra-larga-guerra-han-aprendido-que-los-derechos-
solo-se-otorgan-cuando-se-ganan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Frente POLISARIO debe hacer uso de su membresía en
el IV Convenio de Ginebra para proteger a la población civil en tiempos de 
guerra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2021-. La guerra del 
Sahara Occidental comenzó con un desarrollo notable con el transcurso del tiempo
desde su anuncio el 13 de noviembre de 2020 hasta transcurridos ocho meses 
cuando aparecieron nuevos e inusuales métodos que no eran muy esperados en ese 
momento. Con el aumento de operaciones militares [ ]La entrada Sáhara 
Occidental. El Frente POLISARIO debe hacer uso de su membresía en el IV Convenio
de Ginebra para proteger a la población civil en tiempos de guerra se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/sahara-occidental-el-
frente-polisario-debe-hacer-uso-de-su-membresia-en-el-iv-convenio-de-ginebra-
para-proteger-a-la-poblacion-civil-en-tiempos-de-guerra/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Haftar vuelve a la carrera presidencial  con una sentencia 
judicial
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de diciembre de 2021-. El Tribunal de 
Apelación de Trípoli decidió este lunes devolver al candidato presidencial 
Khalifa Haftar a la carrera prevista para el 24 de diciembre. La corte rechazó 
la sentencia de apelación emitida contra Haftar, porque «carecía de jurisdicción
espacial para considerar el caso», según el Libyan Center Gate. [ ]La entrada 
Libia. Haftar vuelve a la carrera presidencial  con una sentencia judicial se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/libia-haftar-vuelve-a-la-
carrera-presidencial-con-una-sentencia-judicial/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Listo ejército de Etiopía para avanzar a extremo norte del país
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   0:57Addis Abeba, 7 dic (Prensa Latina) Tras
conquistar importantes victorias la víspera, el ejército federal de Etiopía está
hoy listo para avanzar hacia zonas más septentrionales del país, en su ofensiva 
contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493896&SEO=listo-ejercito-de-
etiopia-para-avanzar-a-extremo-norte-del-pais

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China envía un millón de dosis de vacuna anti-COVID a Afganistán
Descrição: KABUL (Sputnik) — China donó un millón de dosis de la vacuna para 
luchar contra la propagación del coronavirus a Afganistán, sostuvo el embajador 
de la república islámica en Pekín, Javid Ahmad Qaem.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/china-envia-un-millon-de-dosis-de-
vacuna-anti-covid-a-afganistan-1119027282.html
 
Fonte: Xinhua
Título: Líderes del PCCh se reúnen para abordar trabajo económico, lucha 
anticorrupción y control disciplinario para 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/07/c_1310355483.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comité Central del PCCh celebra simposio con miembros no pertenecientes 
al Partido sobre trabajo económico
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/07/c_1310355429.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Comercio exterior de China aumenta 22% en primeros 11 meses del año 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/07/c_1310356382.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Banco central de China anuncia recorte de coeficiente de reservas 
obligatorias
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/06/c_1310355339.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EEUU daña democracia en todo el mundo: SCMP
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/07/c_1310355457.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro chino pide fortalecer cooperación para promover 
recuperación económica mundial constante 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/07/c_1310355569.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China apoyará buen funcionamiento de aeropuertos pequeños y medianos 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/07/c_1310356446.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China es un miembro destacado y activo de la OMC, dice 
portavoz 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/06/c_1310354925.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2021-12-07
Título: La dirección del CPC marca la pauta de la política económica
Descrição: China se esforzará por estabilizar los fundamentos de su 
macroeconomía el próximo año con medidas para que sus políticas fiscales sean 
más eficientes, específicas y sostenibles, y para promover una recuperación 
estable del gasto de los consumidores, dijo el lunes la dirección central del 
Partido Comunista de China. La reunión del Buró Político del Comité Central del 
PCCh marcó la pauta de las políticas económicas del país para el próximo año, 
destacando la estabilidad como máxima prioridad y la necesidad de seguir 
aplicando una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente. Xi 
Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh, presidió la reunión.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/07/WS61ae9790a310cdd39bc79b05.html 
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