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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel, el estratega
Descrição: Bajo el sello de la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado,
fueron presentados este miércoles en el Centro Fidel Castro Ruz, por Katiuska
Blanco, al cuidado de la edición, y Heberto Norman los libros Por todos los
caminos de la Sierra. La victoria estratégica, y De la Sierra Maestra a Santiago
de Cuba. La contraofensiva estratégica
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-09/fidel-el-estratega-el-escritor-0912-2021-00-12-56
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La antidemocrática cumbre «de la democracia»
Descrição: Miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira,
más gente la creerá. La frase, que se atribuye a Joseph Goebbels, ministro para
la Ilustración pública y la propaganda del Tercer Reich alemán, entre 1933 y
1945, parece encontrar hoy asiento en primera fila en la cumbre antidemocrática
convocada por Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-08/la-antidemocratica-cumbre-de-lademocracia-08-12-2021-23-12-11
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzará en Cuba foro antiimperialista en defensa de los pueblos
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
0:10La Habana, 9 dic (Prensa Latina) El
Foro virtual Antiimperialista en Defensa de los Pueblos comenzará hoy sus
sesiones desde Cuba con un llamado a la unidad para enfrentar la injerencia, el
colonialismo, la ocupación extranjera y todas las formas de discriminación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494410&SEO=comenzara-en-cubaforo-antiimperialista-en-defensa-de-los-pueblos
Fonte: Cubadebate
Título: Propaganda de precisión
Descrição: Fracasó la campaña del 15N, aunque nadie tiene dudas de que apenas
está comenzando una nueva forma de guerra encubierta o terrorismo 2.0 que solo
puede diseñar un estado contra otro. Estados Unidos, que no ha podido en más de
60 años con Cuba, opta por el apocalipsis digital. Pero no será un paseo para
Washington, a juzgar por cómo le fue en su primera escaramuza.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/09/propaganda-de-precision/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba es el segundo país del mundo más vacunado contra la COVID-19
Descrição: Con el 83,2 % de la población con esquema completo de vacunación,
Cuba se ubica entre los países que encabezan la inmunización anti-COVID-19, de
acuerdo con el sitio de referencia global Our Worlds in Data
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-12-08/cuba-es-el-segundo-pais-delmundo-mas-vacunado-contra-la-covid-19-08-12-2021-23-12-29
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva operación de propaganda en contra de Venezuela
Descrição: El funcionario venezolano catalogó el despacho de Bloomberg sobre una
supuesta incautación de combustible iraní, como una fake news.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-nueva-operacionpropaganda-20211209-0003.html
Fonte: HispanTV
Título: Abogados: EEUU no puede proseguir ningún cargo contra Alex Saab
Descrição: Defensa de Alex Saab aseveró que Fiscalía de EEUU no podrá proseguir
ningún cargo contra diplomático venezolano y que su detención violenta derecho
internacional.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/523553/alex-saab-fiscalia-eeuucargo
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia: escándalo de 800 trabajadores 'fantasmas' de Santa Cruz
incomoda al gobernador Camacho
Descrição: Más de 40 personas son investigadas en el marco de la causa de los \
ítems fantasmas\, el caso de corrupción más grande en la historia cruceña, por
el cual se habría defraudado al Estado boliviano en casi seis millones de
dólares. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que el caso \
ocurrió cuando el MAS era aliado de esa gestión\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211209/bolivia-escandalo-de-800trabajadores-fantasmas-de-santa-cruz-incomoda-al-gobernador-camacho1119131316.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua condenó nueva manifestación de injerencia de la OEA
Descrição: 8 de diciembre de 2021,
22:3Managua, 8 nov (Prensa Latina) La
representación de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA)
reiteró hoy su posición de rechazo a una nueva manifestación de injerencia del
foro regional y su negativa a ser colonia, esclavo o sirviente de potencias
extranjeras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494393&SEO=nicaragua-condenonueva-manifestacion-de-injerencia-de-la-oea
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prepara toma de posesión Xiomara Castro como presidenta de Honduras
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
0:26Tegucigalpa, 9 dic (Prensa Latina) La
presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, prosigue hoy con un plan de
trabajo previo a la toma de posesión del venidero 27 de enero y las acciones
inmediatas en sus 100 primeros días de gobierno.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494414&SEO=prepara-toma-deposesion-xiomara-castro-como-presidenta-de-honduras
Fonte: Cubadebate
Título: Ni Chile ni Colombia
Descrição: En Chile y Colombia se desarrollan dos procesos electorales en los
que la izquierda junto otros sectores presentan serias opciones para llegar
electoralmente al gobierno. Frente a tamaño desafío y sin perder de vista lo
ocurrido en México, Argentina, Bolivia, Nicaragua y Honduras, y tras la victoria
de Cuba frente al “golpe suave” y la resistencia de Venezuela, Washington y sus
operadores de la derecha regional han puesto máximo interés en el asunto.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/09/ni-chile-ni-colombia/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-08
Título: Colombia - Asesinada Cristina Isabel Cantillo, lideresa social de Santa
Marta.
Descrição: Cristina Isabel Cantillo, mujer trans y lideresa social de Santa
Marta fue asesinada este 7 de diciembre, en el barrio Ondas del Caribe en Santa
Marta , capital del departamento del Magdalena. Isabel era una reconocida
lideresa y activista social de la comunidad LGBTIQ+ ; era directora de la
fundación Calidad Humana. Con ella serían 162 los líderes y defensores de DDHH
asesinados en 2021 y 1276 desde la firma del acuerdo de paz. De acuerdo con
información suministrada por INDEPAZ » la mujer fue asesinada mientras se
encontraba en su terraza departiendo, hasta allí llegó un sicario quien la atacó
con arma de fuego causando su muerte en un centro asistencial”.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinada-cristina-isabel-cantillolideresa-social-de-santa-marta/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-08
Título: Colombia - 163 LÍDERES Y LIDERESAS asesinados en 2021 y cerca de 300
firmantes de paz asesinados desde la firma del AFP. Esto sin duda alguna es

alarmante. ¿Dónde está el Gobierno que promueve la tal paz con "legalidad"? Este
panorama tiene que cambiar, las vidas no pueden ser solo cifras.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta muestra favoritismo de Lula para elecciones en Brasil
Descrição: Lula aventajará a todos los candidatos en una posible segunda vuelta
por más de 20 puntos porcentuales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/encuesta-muestra-favoritismo-lula-eleccionesbrasil-20211208-0020.html
Fonte: Edición Impresa 09-12-2021 | Página12
Título: Todo listo para festejar en Plaza de Mayo el día de la democracia y los
derechos humanos
Url :https://www.pagina12.com.ar/388107-todo-listo-para-festejar-en-plaza-demayo-el-dia-de-la-democ
Fonte: Edición Impresa 09-12-2021 | Página12
Título: Espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan: querellantes
respaldaron al juez Bava ante el embate del macrismo
Url :https://www.pagina12.com.ar/387989-espionaje-a-familiares-de-tripulantesdel-ara-san-juan-quere
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tras mil kilómetros recorridos, Caravana de migrantes llega al estado
mexicano de Puebla
Descrição: Las autoridades mexicanas afirmaron que los migrantes han recibido
atención médica, cobija y alimento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-caravana-migrantes-puebla-descansorecorrido-20211208-0025.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Memorial de punta Carretas :Uruguay rinde homenaje a las
víctimas de la dictadura.
Descrição: Por Karen Carrizo. Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2021.
El martes se llevó a cabo la inauguración oficial del espacio Memorial ex Penal
de Punta Carretas que recuerda a los 800 presos políticos que estuvieron
detenidos en dicho lugar entre 1968 y 1985. Allí se presentó un monumento de
mesa paisajista con el nombre [ ]La entrada Uruguay. Memorial de punta
Carretas :Uruguay rinde homenaje a las víctimas de la dictadura. se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/uruguay-memorial-depunta-carretas-uruguay-rinde-homenaje-a-las-victimas-de-la-dictadura/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Migraciones en América Latina: curitas lejos de la raíz del problema
Descrição: Un convenio bilateral entre México y Estados Unidos pretende brindar
una solución al problema migratorio en la frontera común, pero la falta de mayor
voluntad política por parte de la Casa Blanca para erradicar el fenómeno de
tajo, pudiera devenir una cura parcial
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-09/migraciones-en-america-latinacuritas-lejos-de-la-raiz-del-problema-09-12-2021-00-12-11
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tropas israelíes arrestan a más de 30 palestinos en nueva redada
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
3:15Ramala, 9 dic (Prensa Latina) Más de 30
palestinos fueron arrestados hoy en varias zonas de Cisjordania durante nuevas
redadas ejecutadas por los militares israelíes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494429&SEO=tropas-israeliesarrestan-a-mas-de-30-palestinos-en-nueva-redada
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge la adhesión de Israel a Convención sobre Armas Químicas

Descrição: Irán dice que el régimen israelí debe adherirse a la Convención sobre
Armas Químicas (CAQ) de manera inmediata y sin condiciones previas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523546/iran-israel-armasquimicas
Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-12-08
Título: Consejo de Seguridad de la ONU: Ramaphosa y Sall critican la falta de
representación del continente
Descrição: Los Presidentes de Senegal, Macky Sall, y de Sudáfrica, Cyril
Ramaphosa, denunciaron ayer la "injusta" representación de África en el Consejo
de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), lamentando que ningún
país africano sea miembro permanente. "Es injusto que África, con 54 países, no
esté representada en el Consejo de Seguridad de la ONU" por los miembros
permanentes, dijo Macky Sal en Dakar durante una conferencia de prensa conjunta
con su homólogo sudafricano. Ramaphosa criticó "una representación injusta del
continente". "Queremos que las voces de 1.300 millones [de africanos] se
escuchen del mismo modo que las de los demás. Queremos que África esté bien
representada. Queremos que esto termine", insistió el Presidente sudafricano.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/conselho-de-seguranca-daonu-ramaphosa-e-sall-criticam-falta-de-representacao-do-continente/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Francia descarta sumarse a boicot a olimpiadas de Beijing-2022
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
4:22París, 9 dic (Prensa Latina) El
ministro de Educación, Juventud y Deportes Jean-Michel Blanquer descartó hoy que
Francia participe en el boicot diplomático promovido por Estados Unidos a los
Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, previstos del 4 al 20 de febrero.
'Debemos estar atentos a la relación entre el deporte y la política. El deporte
debe preservarse al máximo de interferencias políticas, de lo contrario, las
cosas pudieran ir en cualquier dirección y acabaremos matando todas las
competiciones', advirtió en declaraciones al canal BFM TV.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494435&SEO=francia-descartasumarse-a-boicot-a-olimpiadas-de-beijing-2022
Fonte: China Daily
Data: 2021-12-09
Título: Xi destaca las tareas clave en materia de derechos humanos
Descrição: Los pueblos de los distintos países deben y pueden elegir de forma
independiente un camino para el desarrollo de los derechos humanos que se adapte
a sus condiciones nacionales, y China ha encontrado con éxito su propio camino
con un enfoque centrado en el pueblo, dijo el presidente Xi Jinping. Xi hizo
este comentario en una carta de felicitación enviada al Foro de Derechos Humanos
Sur-Sur 2021. El foro bienal, que este año lleva por lema "Las personas primero
y la gobernanza mundial de los derechos humanos", se inauguró el miércoles en
Pekín. Señalando que los derechos humanos representan el progreso de la
civilización humana, Xi dijo en la carta que es un objetivo común de la sociedad
humana proteger la vida, el valor y la dignidad de todos y ofrecer los derechos
humanos a todos.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/09/WS61b13993a310cdd39bc7a2f6.html
Fonte: Democracy Now!
Título: Una narrativa unilateral: La prensa estadounidense se centra en la
agresión rusa e ignora la escalada estadounidense
Descrição: Durante una cumbre virtual con el presidente ruso Vladimir Putin, el
presidente Biden amenazó con imponer nuevas sanciones económicas y otras medidas
si Rusia invade Ucrania. Las conversaciones se celebraron en medio de la
creciente tensión entre ambos países por la expansión de la OTAN en Europa del
Este y el despliegue por parte de Rusia de decenas de miles de soldados en la
frontera de Ucrania. La directora editorial y editora de The Nation, Katrina
vanden Heuvel, dice que Estados Unidos tiene una narrativa unilateral del
conflicto entre Rusia y Ucrania que no reconoce su propio papel en la escalada
de las tensiones. \Esto [el conflicto entre Rusia y Ucrania] es una guerra

civil, pero se ha convertido en una guerra por delegación entre Estados Unidos,
Rusia y la OTAN".
Url :http://www.democracynow.org/2021/12/8/putin_biden_sanctions_russia_ukraine
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OTAN fue el protagonista principal del encuentro virtual Biden-Putin
Descrição: La reciente reunión virtual para aliviar las tensiones entre los
presidentes Vladímir Putin, de Rusia, y Joe Biden, de EEUU, tuvieron como
protagonista adicional a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la
alianza miliar de países occidentales, dijo a Sputnik la escritora y analista de
política exterior mexicana Rina Mussali.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211209/la-otan-fue-el-protagonistaprincipal-del-encuentro-virtual-biden-putin-1119131997.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Enviado ruso: Kiev no quiere participar en el mecanismo para prevenir la
tensión en Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Ucrania no está dispuesta a volver a participar en
el mecanismo de coordinación para evitar un aumento de tensiones en Donbás,
declaró el enviado ruso en el Grupo de Contacto Trilateral para la solución del
conflicto, Borís Grizlov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211208/enviado-ruso-kiev-no-quiereparticipar-en-el-mecanismo-para-prevenir-la-tension-en-donbas-1119125924.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Héroes de ayer
Descrição: Por Alexey Zotiev. Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2021.
El síndrome del ex es el repentino vigor de quienes ayer regentaron el poder y
hoy, sin trabajo, muestran alguna actividad. Siempre es interesante escuchar a
las antiguas autoridades militares, especialmente los oficiales de inteligencia,
que cuentan los terribles acontecimientos que ocurrieron durante su servicio.
[ ]La entrada Ucrania. Héroes de ayer se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/ucrania-heroes-de-ayer/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La historia del mural de Diego Rivera que Rockefeller mandó a destruir
por incluir a Lenin
Descrição: Este 8 de diciembre se cumplen 135 años del nacimiento de uno de los
más grandes pintores mexicanos: Diego Rivera, un personaje que ha destacado en
la historia por su obra, pero también por su ideología que quedó plasmada en sus
impresionantes murales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211208/la-historia-del-mural-de-diegorivera-que-rockefeller-mando-a-destruir-por-incluir-a-lenin-1119106197.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destaca presidente de Cuba importancia de la enseñanza artística
Descrição: 8 de diciembre de 2021,
21:37La Habana, 8 dic (Prensa Latina) El
presidente Miguel Díaz-Canel destacó hoy la importancia de la enseñanza
artística para la formación integral de la población durante una reunión con
creadores y directivos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494390&SEO=destaca-presidentede-cuba-importancia-de-la-ensenanza-artistica

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Fidel entre médicos, enfermeras y constructores
Descrição: En el rostro de cada uno de los testimoniantes se dibuja la imagen de
Fidel, no como un superhombre, sino la persona de carne y hueso y que vino al
mundo a hacer bien para los cubanos y de los habitantes allende los mares.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/09/fidel-entre-medicosenfermeras-y-constructores/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Poder Popular: travesía de la nación hacia la justicia toda
Descrição: Este aniversario 45 ha propiciado a la Asamblea Nacional dar una
mirada justa a un pasado glorioso de su historia, y, consecuente con ello, la
fecha ha significado un estímulo adicional en el cumplimiento de sus
atribuciones consignadas en la nueva Constitución de la República
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-08/poder-popular-travesia-de-la-nacionhacia-la-justicia-toda-08-12-2021-23-12-13
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con la reapertura del turismo, Cuba confirma su seguridad como destino
Descrição: Así se constató en la apertura de la III Bolsa Turística Destinos
Gaviota 2021, en la cual participaron este miércoles el primer ministro Manuel
Marrero Cruz, y los ministros de Salud Pública, del Turismo, de la Industria
Alimentaria, de Transporte, de Agricultura y de Industrias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-08/con-la-reapertura-del-turismo-cubaconfirma-su-seguridad-como-destino-08-12-2021-23-12-51
Fonte: Cubadebate
Título: Los cuidados bajo la lupa, puntos clave en el nuevo Código de las
Familias (+ Video)
Descrição: En una sociedad como la cubana, con más de un 20% de envejecimiento
demográfico, el cuidado se posiciona como reto urgente y con él, los impactos
diferenciados que trae para la población femenina. El proyecto del nuevo Código
de las Familias también pone este desafío en contexto, propone formulas
protectoras para quienes requieren cuidados y sus cuidadores. Juristas y otros
expertos ofrecieron sus puntos de vista sobre el tratamiento del sensible tema
en el nuevo Código.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/08/los-cuidados-bajo-la-lupapuntos-clave-en-el-nuevo-codigo-de-las-familias-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Stalina, la mujer detrás del premio: Una vida defendiendo “el derecho de
nacer”
Descrição: Es miércoles y el pase de guardia de hoy, con el rigor de siempre,
sabe también a “elogio de la virtud” en aquel teatro. No es un pase de guardia
ordinario, es uno que espera el reencuentro y el abrazo aplazado con una mujer
devenida institución. Una cubana que, entre salas de hospital y aulas
universitarias, ha entregado una vida defendiendo “el derecho de nacer”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/08/stalina-la-mujer-detras-delpremio-una-vida-defendiendo-el-derecho-de-nacer/
Fonte: Cubadebate
Título: Que la enseñanza artística sirva para abrir los horizontes de la
sensibilidad
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este miércoles
otro encuentro con un grupo de creadores destacados, con miembros y directivos
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/08/que-la-ensenanza-artisticasirva-para-abrir-los-horizontes-de-la-sensibilidad/
Fonte: Cubadebate
Título: Se prorroga temporalmente la flexibilización en la importación de
alimentos, aseo y medicamentos
Descrição: Prorrogar a partir del 1ero de enero del 2022 y con carácter temporal
hasta el 30 de junio de ese propio año, la importación sin carácter comercial de
alimentos, aseo y medicamentos, por la vía de pasajeros como equipaje
acompañado, sin límites en valor y cantidades, y libre del pago de los
aranceles.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/08/se-prorroga-temporalmente-laflexibilizacion-en-la-importacion-de-alimentos-aseo-y-medicamentos/

Fonte: Cubadebate
Título: Aprobadas más de mil solicitudes de mipymes y cooperativas no
agropecuarias (+ PDF)
Descrição: El Ministerio de Economía y Planificación aprobó hoy 113 nuevas
solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) privadas. Con esta
decisión, suman 1014 los actores económicos aprobados desde que inició el
proceso a finales de septiembre de este año. De las Mipymes, 978 son privadas,
18 estatales, y hay además 18 cooperativas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/08/aprobadas-mas-de-milsolicitudes-de-mipymes-y-cooperativas-no-agropecuarias-pdf/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Leopoldo López recibe un huevazo, entre gritos de «asesino»,
durante su visita a Chile
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2021. Entre huevazos y
gritos de «asesino» fue recibido el político opositor venezolano Leopoldo López
a su llegada a una reunión con constituyentes de la derecha chilena en el
antiguo Congreso Nacional de la Región Metropolitana, en Santiago. En un video
viralizado en las redes quedó registrado el momento en el que el prófugo [ ]La
entrada Venezuela. Leopoldo López recibe un huevazo, entre gritos de «asesino»,
durante su visita a Chile se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/venezuela-leopoldo-lopezrecibe-un-huevazo-entre-gritos-de-asesino-durante-su-visita-a-chile/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela insiste en combate a la corrupción
Descrição: 8 de diciembre de 2021,
22:1Caracas, 8 dic (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, subrayó hoy la necesidad de establecer
métodos de supervisión para funcionarios de alcaldías y gobernaciones, como
parte del combate a toda manifestación de corrupción.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494392&SEO=presidente-devenezuela-insiste-en-combate-a-la-corrupcion
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela supera el 80 % de vacunados contra la COVID-19
Descrição: La vacunación en Venezuela ya se extiende a todas las edades, para
llegar a la inmunización completa de la población antes de fin de año.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/523549/vacuna-coronaviruscovid-ninos

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia ampliará vacunación anticovid en niños de 5 a 11 años
Descrição: El Gobierno boliviano iniciará la inmunización con tres millones de
dosis de Sinopharm donados por China.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-ampliara-vacunacion-anticovid-ninosanos-20211208-0029.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y Nicaragua cooperarán en uso pacífico de energía nuclear
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
3:27Moscú, 9 dic (Prensa Latina) La
Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia (Rosatom) y la Cancillería de
Nicaragua rubricaron un memorando de entendimiento sobre la cooperación en el
uso de energía nuclear con fines pacíficos, destacó hoy la prensa local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494431&SEO=rusia-y-nicaraguacooperaran-en-uso-pacifico-de-energia-nuclear

COLOMBIA
Fonte: Notcias Uno - Twitter
Data: 2021-12-08
Título: Un coronel ofreció a un sargento un par de zapatillas, a cambio de
participar en el montaje de un falso enfrentamiento y el asesinato de un civil
secuestrado para registrar su muerte como la de un guerrillero
Url : https://twitter.com/NoticiasUno/status/1468757937220984842?s=20
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-08
Título: Comunicado del Yarí. Es Urgente el Traslado de los Firmantes del Yarí.
Responsabilizamos al gobierno nacional de cualquier eventualidad de violencia
contra los firmantes de paz que aún siguen en el ETCR Urías Rondón.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Minga indígena inicia nuevas jornadas de resistencia en Colombia
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
0:3Por Odalys TroyaBogotá, 9 dic (Prensa
Latina) Representantes de los pueblos originarios de Colombia comenzarán a
llegar hoy a Cali, departamento de Valle del Cauca, para participar en una nueva
jornada de resistencia y lucha por sus derechos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494404&SEO=minga-indigenainicia-nuevas-jornadas-de-resistencia-en-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia insta a EEUU a \reducir la demanda\ de cocaína
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente colombiano, Iván Duque, instó a
Estados Unidos a hacer \muchísimo más en prevención\ y reducir así la demanda de
cocaína, droga de la que su país es el principal productor mundial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211209/presidente-de-colombia-insta-a-eeuua-reducir-la-demanda-de-cocaina-1119131880.html

BRASIL
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lula critica a Bolsonaro por no implantar pasaporte de vacunas para
viajeros en Brasil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) criticó la negativa del Gobierno de Jair Bolsonaro a exigir
el llamado pasaporte de las vacunas contra el COVID-19 para los viajeros que
llegan a Brasil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211208/lula-critica-a-bolsonaro-por-noimplantar-pasaporte-de-vacunas-para-viajeros-en-brasil-1119125372.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Presentan nuevo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro
Descrição: Resumen latinoamericano, 9 de diciembre de 2021. Un grupo de juristas
presentó este miércoles en la Cámara de Diputados de Brasil una nueva solicitud
de impeachment (juicio político) contra el presidente Jair Bolsonaro, basada en
el informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la gestión
de la pandemia de Covid-19. En lo que [ ]La entrada Brasil. Presentan nuevo
pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/brasil-presentan-nuevopedido-de-impeachment-contra-jair-bolsonaro/

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 09-12-2021 | Página12
Título: Lula da Silva y su participación en el acto por el día de la democracia
y los derechos humanos

Url :https://www.pagina12.com.ar/388116-lula-da-silva-y-su-participacion-en-elacto-por-el-dia-de-la
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Plenario Federal de la OLP-Resistir y Luchar: La memoria, la
lucha presente contra el capitalismo y un camino independiente del Estado,
autogestivo y de franca rebeldía (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 8 de diciembre de 2021 Con la presencia de
más de un centenar de referentes y referentas de la OLP-RESISTIR Y LUCHAR,
representando al AMBA, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Rosario, Córdoba,
Entre Ríos y Tucumán, se realizó este pasado fin de semana el Plenario Federal
de dicha organización política y social. El sábado [ ]La entrada Argentina.
Plenario Federal de la OLP-Resistir y Luchar: La memoria, la lucha presente
contra el capitalismo y un camino independiente del Estado, autogestivo y de
franca rebeldía (fotos y videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/argentina-plenariofederal-de-la-olp-resistir-y-luchar-la-memoria-la-lucha-presente-contra-elcapitalismo-y-un-camino-independiente-del-estado-autogestivo-y-de-francarebeldia-fotos-y-videos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Exigen “contundentes políticas de protección
del trabajo” en la cooperativa Nueva Generación/ Cooperativistas porteños
movilizarán en defensa de los puestos de trabajo en tareas de recolección y
reciclaje … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 08 de diciembre de 2021. Con información
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Exigen
“contundentes políticas de protección del trabajo” en la cooperativa Nueva
Generación Desde FACTA [ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. Exigen
“contundentes políticas de protección del trabajo” en la cooperativa Nueva
Generación/ Cooperativistas porteños movilizarán en defensa de los puestos de
trabajo en tareas de recolección y reciclaje
(+info) se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/argentina-resumengremial-exigen-contundentes-politicas-de-proteccion-del-trabajo-en-lacooperativa-nueva-generacion-cooperativistas-portenos-movilizaran-en-defensa-delos-puestos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Otra vez represión en la provincia de Buenos Aires /La
policía de Berni y Kicillof arrasa con las casillas de los pobres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2021. COMUNICADO DE CUBAMTE-MIDO: Otra vez REPRESION en la provincia de Buenos Aires. La policía de
Berni y Kicillof amedrenta y tira las casillas que con tanto esfuerzo levantaron
las familias humildes de La Matanza en Ciudad Evita, al fondo del barrio 22 de
Enero. Se trata de un [ ]La entrada Argentina. Otra vez represión en la
provincia de Buenos Aires /La policía de Berni y Kicillof arrasa con las
casillas de los pobres se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/argentina-otra-vezrepresion-en-la-provincia-de-buenos-aires-la-policia-de-berni-y-kicillof-arrasacon-las-casillas-de-los-pobres/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Control del gasto social para pagar al FMI
Descrição: Por Mario Hernandez, Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2021.
Pese a declaraciones y anuncios post PASO el ritmo del gasto social en su
conjunto prácticamente se mantuvo y las medidas adoptadas no representan un
impacto considerable en el PBI. Para Eco-Go que dirige Marina Dal Poggetto
ascienden a un poco más de $ 100.000 [ ]La entrada Argentina. Control del gasto
social para pagar al FMI se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/argentina-control-delgasto-social-para-pagar-al-fmi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La marcha campesina se encuentra en Quitilipi (Chaco)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2021. Desde el Frente
Nacional Campesino (FNC) informamos: La delegación de campesinas y campesinos
criollas y criollos de El Impenetrable chaqueño ya se encuentra en la ciudad de
Quitilipi, departamento Quitilipi, Provincia del Chaco. El día de la fecha
los/as referentes campesinos acamparan en el Camping Municipal de la [ ]La
entrada Argentina. La marcha campesina se encuentra en Quitilipi (Chaco) se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/argentina-la-marchacampesina-se-encuentra-en-quitilipi-chaco/

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La elección, entre giros de discurso y apoyos de última hora
Descrição: Por Alberto López Girondo, Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de
2021. Las redes sociales reflejan los barquinazos de última hora del candidato
de la derecha y los apoyos que logra el izquierdista. Spot del músico Nano
Stern. Chile votó por el matrimonio igualitario a siete días de haber rechazado
una ley que proponía la despenalización [ ]La entrada Chile. La elección, entre
giros de discurso y apoyos de última hora se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/chile-la-eleccion-entregiros-de-discurso-y-apoyos-de-ultima-hora/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Repensar el cargo de primera dama? La pareja de Boric reaviva el debate
Descrição: En América Latina hay esposas de presidentes que habitan el rol de
primera dama cómodamente, otras que se adjudican el cargo —aunque en su país no
exista—, o las que, por el contrario, piden no ocuparlo. Tal es el caso de Irina
Karamanos, pareja del candidato chileno de izquierda Gabriel Boric, que reavivó
una polémica con historia en la región.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211208/repensar-el-cargo-de-primera-damala-pareja-de-boric-reaviva-el-debate-1119120798.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Asesinato de Rafael Nahuel. Procesaron a 5 Albatros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2021 El Juez Federal
subrogante de Bariloche procesó por “homicidio agravado” a uno de los
uniformados y como “partícipes necesarios” a otros cuatro. Como atenuante dijo
que cometieron el asesinato “en exceso de legítima defensa”, dando crédito al
relato de los ahora procesados. Seguirán en libertad. El Cabo Primero [ ]La
entrada Nación Mapuche. Asesinato de Rafael Nahuel. Procesaron a 5 Albatros se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/nacion-mapuche-asesinatode-rafael-nahuel-procesaron-a-5-albatros/
Fonte: Edición Impresa 09-12-2021 | Página12
Título: Rafael Nahuel: Cinco prefectos irán a juicio oral por el crimen del
joven mapuche
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/388085-rafael-nahuel-cinco-prefectos-iran-ajuicio-oral-por-el-crim

PERU
Fonte: HispanTV
Título: Perú designa nuevo embajador en Venezuela para recuperar lazos

Descrição: Perú anunció en un comunicado designación de diplomático Librado
Orozco Zapata como nuevo embajador de este país en Caracas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/523548/nuevo-embajador-venezuelarelaciones

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Ecuador rechaza acudir a parlamento por Pandora Papers
Descrição: El Legislativo aprobó el miércoles un exhorto para que el jefe de
Estado acuda a una sesión del pleno relacionada con los Pandora Papers.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-presidente-lasso-rechazo-parlamentopandora-papers-20211209-0002.html

EL SALVADOR
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-12-08 19:24:14
Título: Estados Unidos acusa a El Salvador de negociar en secreto una tregua con
los líderes de las pandillas
Descrição: In 2020, La administración de Nayib Bukele "proporcionó incentivos
financieros" a la MS-13 y a la pandilla Barrio 18, según el Tesoro de EE.UU.
EE.UU. ha acusado al gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de
negociar en secreto una tregua con los líderes de las temidas pandillas
callejeras MS-13 y Barrio 18. La explosiva acusación del miércoles afecta al
corazón de uno de los éxitos más pregonados de Bukele en el cargo: la caída de
la tasa de homicidios en el país. Seguir leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/dec/08/el-salvador-us-gang-leaderstruce

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Estado de salud del prisionero palestino Abu Hawash es
crítico
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de diciembre de 2021-. Imad Abu Hawash
informó que su hermano, el prisionero palestino -en huelga de hambre- Hisham Abu
Hawash- se encuentra en un estado de salud muy crítico, según los informes
médicos. El Tribunal Militar de Apelación rechazó la petición de trasladar al
prisionero a un hospital civi. La mayoría [ ]La entrada Palestina. Estado de
salud del prisionero palestino Abu Hawash es crítico se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/palestina-estado-desalud-del-prisionero-palestino-abu-hawash-es-critico/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Matar a un Ruiseñor
Descrição: Por Luz Marina López Espinosa, Resumen Medio Oriente, 8 de diciembre
2021-. Estado asesina impunemente a niños y niñas como cosa rutinaria con
inusitada ferocidad y barbarie bajo una doctrina racista que postula la
superioridad “judía” sobre los demás seres de la tierra… Y ¿Dónde está el
Derecho Internacional? Son los poderes económicos que lo [ ]La entrada
Palestina. Matar a un Ruiseñor se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/palestina-matar-a-unruisenor/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza Aérea israelí simulará ataque a Irán en nuevas maniobras
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
2:38Tel Aviv, 9 dic (Prensa Latina) La
Fuerza Aérea de Israel (IAF) ejecutará unas maniobras a gran escala en la
primavera que simulará un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes,
reveló hoy la radioemisora Kan.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494427&SEO=fuerza-aereaisraeli-simulara-ataque-a-iran-en-nuevas-maniobras
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministerio israelí admite participación en rapto de niños yemenitas
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
1:56Tel Aviv, 9 dic (Prensa Latina) El
Ministerio de Salud israelí admitió su participación en el secuestro de cientos
de niños judíos yemenitas entregados a otras familias en la década de los 50 del
siglo XX, reveló hoy el diario Haaretz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494425&SEO=ministerio-israeliadmite-participacion-en-rapto-de-ninos-yemenitas
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-08 20:31:07
Título: Palestina denuncia el entierro de desechos nucleares y químicos por
parte de “Israel” en la Cisjordania ocupada
Descrição: El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, ha pedido a la
comunidad internacional que inicie una investigación sobre el tema del entierro
de desechos nucleares y químicos por parte de “Israel” en Cisjordania, citando
el aumento de las tasas de cáncer en el territorio ocupado. En una conferencia
sobre el cambio climático en la ciudad de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574631
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-08 20:29:02
Título: Denuncian las prohibiciones de viaje de “Israel” a los periodistas
palestinos
Descrição: Los grupos de derechos internacionales han censurado las
prohibiciones de viaje de “Israel” a los periodistas palestinos, diciendo que
las medidas restrictivas impiden que los miembros de la prensa abandonen la
ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza sitiada. Reporteros sin Fronteras (RSF)
y el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos (Euro-Med Monitor) señalaron
la prohibición ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574598
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-08 20:23:54
Título: ONU: La situación de los derechos humanos en los territorios palestinos
ocupados ha alcanzado “niveles catastróficos”
Descrição: La situación de los derechos humanos en los territorios palestinos
ocupados ha alcanzado “niveles catastróficos”, dijo el martes (7 de diciembre)
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet. La ex presidenta de Chile y funcionaria de derechos humanos de la ONU
habló en una reunión por videoconferencia organizada por ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574521
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-08 20:21:18
Título: Activistas pro-palestinos que ocuparon instalaciones de la empresa de
armamento israelí Elbit Systems absueltos en el Reino Unido
Descrição: El lunes se registró una victoria legal para la causa palestina en
Inglaterra cuando un juez declaró a tres activistas pro-palestinos inocentes de
la acusación de daños criminales. Los tres activistas de Acción Palestina,
apodados “Los Tres de Elbit, celebraron la victoria frente al Tribunal de
Magistrados de Newcastle-under-Lyme. El juicio, que comenzó el viernes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574499
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-08 13:33:51
Título: Empresa emiratí construirá plantas de energía renovable con capacidad de
300 MW en Irán
Descrição: Una empresa emiratí especializada en energía renovable ha firmado un
acuerdo inicial para instalar 300 megavatios (MW) de capacidad de energía en la

provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán, según un informe. En virtud de un
memorando de entendimiento firmado entre el director general de Khuzestan
Regional Electric Co., Mahmud Dasht-Bozorg, y el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574422
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-08 13:21:06
Título: Jefe de la CIA: EEUU no tiene evidencias de que Irán busque desarrollar
un programa nuclear militar
Descrição: EEUU “no tiene evidencias” del desarrollo de un programa nuclear
militar por parte de Irán, dijo el martes (7 de diciembre) el director de la
CIA, William Burns, durante una conferencia organizada por el Wall Street
Journal. La CIA “no tiene evidencias de que el Líder Supremo de Irán haya tomado
la decisión de cambiar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574378
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-08 13:17:35
Título: Policías israelíes en el Neguev dimiten por el caos que reina en la
región
Descrição: El Canal 12 israelí reveló el martes que varios de los policías
sionistas desplegados en el Neguev ocupado presentaron sus renuncias en medio de
la anarquía que afecta al área. El Canal agregó que una de las renuncias más
importantes fue la presentada por la directora de la policía en los pueblos de
Beersheba, Elinor ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574345
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Irán es serio en conversaciones de Viena, EEUU no
Descrição: Irán es serio en los diálogos de Viena y exige el levantamiento de
sanciones, empero, EE.UU. no sabe lo que quiere y sigue imponiendo embargos al
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523564/iran-viena-acuerdonuclear
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Cooperación regional, única solución a problemas de la zona
Descrição: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, destaca que la cooperación
regional es la única solución a los problemas que enfrenta la región de Asia
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/523536/iran-raisi-erdogancooperaciones-regionales
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a CPI a procesar crímenes de guerra de EEUU en Afganistán
Descrição: Irán insta a la Corte Penal Internacional (CPI) a mostrar su
imparcialidad, indagando los crímenes cometidos por las fuerzas estadounidenses
en Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523532/iran-eeuu-cpi-crimenesafganistan
Fonte: HispanTV
Título: 
Irán desmantela célula terrorista vinculada a servicios enemigos
Descrição: La Policía de Irán informa este miércoles haber desarticulado una
célula terrorista, vinculada a servicios de espionaje extranjeros, en el
suroeste del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/523526/iran-desarticular-bandaterrorista
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Camino de la Resistencia continúa contra enemigos en Siria
Descrição: Irán asegura que la confrontación con los enemigos en Siria
continuará y augura la victoria del Frente de Resistencia ante la ocupación
foránea en la región.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/523503/iran-siria-miqdadrelaciones
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intelectuales franceses critican postura de su país hacia Siria
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
4:35Damasco, 9 dic (Prensa Latina) Un grupo
de escritores, intelectuales, periodistas, activistas y blogueros franceses
tacharon de errónea la política de su país hacia Siria y rechazaron que
represente al pueblo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494439&SEO=intelectualesfranceses-critican-postura-de-su-pais-hacia-siria

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido MPLA en Angola inicia congreso nacional
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
0:12Luanda, 9 dic (Prensa Latina) El
gobernante partido MPLA en Angola iniciará hoy su VIII Congreso Ordinario, con
el propósito manifiesto de reforzar la cohesión interna, favorecer el diálogo
intergeneracional y los derechos de las mujeres.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494411&SEO=partido-mpla-enangola-inicia-congreso-nacional
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente del Sahara occidental destaca apoyo de Argeliia
Descrição: 8 de diciembre de 2021,
12:49Argel, 8 dic (Prensa Latina) Argelia
no esconde su apoyo al Sahara occidental, afirmó el secretario general del
Frente Polisario, Brahim Ghali, en entrevista difundida hoy por la televisión
local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494303&SEO=presidente-delsahara-occidental-destaca-apoyo-de-argeliia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller argelino recibe a su homólogo francés
Descrição: 8 de diciembre de 2021,
12:2Argel, 8 dic (Prensa Latina) El
canciller argelino, Ramtane Lamamra, se entrevistó hoy aquí con su homólogo
francés, Jean-Yves Le Drian, quien realiza una visita de trabajo a esta capital,
reportaron medios informativos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494294&SEO=canciller-argelinorecibe-a-su-homologo-frances
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército de Etiopía libera tres ciudades en estado de Amhara
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
4:31Addis Abeba, 9 dic (Prensa Latina)
Fuerzas federales expulsaron a milicias del Frente de Liberación Popular de
Tigray (TPLF) de Alem Amba, Meqdela y Goshemeda, y tomaron el control de esas
localidades del estado de Amhara, informó hoy el gobierno de Etiopía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494438&SEO=ejercito-deetiopia-libera-tres-ciudades-en-estado-de-amhara

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación a Foro de Derechos Humanos Sur-Sur 2021
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/08/c_1310359543.htm
Fonte: Xinhua
Título: Presidente Xi llama a fortalecer lazos entre China y Alemania
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/08/c_1310359477.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi dice que China buscará nuevos avances en sus lazos con Islandia
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/08/c_1310359404.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xinhua publica informe sobre práctica de China a la democracia, la
libertad y los derechos humanos
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/07/c_1310356873.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Instituto Confucio de La Habana reabre sus aulas tras casi dos
años de pandemia
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/09/c_1310359812.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Tanto gasto de EE. UU. en armas y guerras es una vergüenza,
dice antiguo experto independiente de la ONU
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/08/c_1310359473.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-09
Título: El enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia continuará tras la
reunión "sincera y dura" entre Putin y Biden
Descrição: En lo que los analistas describieron como una reunión por vídeo
"sincera y dura" entre el Presidente ruso Vladimir Putin y el Presidente
estadounidense Joe Biden, terminó con una advertencia de Estados Unidos a Rusia
sobre la cuestión de Ucrania. Los analistas advirtieron que EE.UU. debería ser
cauteloso a la hora de convertir estas amenazas en acciones, ya que es poco
probable que Rusia ceda en este asunto de interés fundamental que amenaza su
seguridad nacional, y que cualquier movimiento provocador por parte de
Washington y sus aliados de la OTAN acabará siendo contraproducente.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241045.shtml

