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Fonte: RT
Data: 2021-12-10
Título: El Tribunal Superior de Justicia de Londres autoriza la extradición de
Assange a EE.UU.
Descrição: El juez Timothy Holroyde afirmó que la defensa de Assange tiene
derecho a impugnar el veredicto presentando un recurso. la pareja del fundador
de WikiLeaks calificó la decisión de extraditar a Assange como "un grave error
judicial". Por su parte, EE.UU. aseguró al Reino Unido que si extradita a
Assange, este podría cumplir su condena en Australia, el país donde nació.
Url : https://actualidad.rt.com/actualidad/413190-dictara-viernes-sentenciaextradicion-assange
Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP ratificará unidad regional durante Cumbre en Cuba
Descrição: La XX Cumbre del organismo de integración se efectuará en La Habana y
se enfocará en la unión en pro de seguir combatiendo la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-unidad-regional-cumbre-cuba20211209-0041.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Es deber de los pueblos defender los derechos que otros pisotean
Descrição: El derecho de los pueblos del mundo a la educación, la salud y el
trabajo, a políticas que promuevan la equidad de género y el desarrollo de la
infancia y la juventud, así como el protagonismo de Cuba como país que defiende
y garantiza los derechos humanos universales, fueron temas destacados por
panelistas nacionales e internacionales, en la primera jornada del Foro
Antimperialista en Defensa de los Pueblos, que sesionó de forma virtual
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-09/es-deber-de-los-pueblos-defender-losderechos-que-otros-pisotean-09-12-2021-23-12-55
Fonte: Cubadebate
Título: Los derechos humanos, las leyes y la paz en Cuba
Descrição: Año 1948, diciembre, día 10. En las mentes de los asistentes al
Palacio de Chaillot, en París aún quedaba la conmoción generada por los horrores
de la segunda guerra mundial y los aislados intentos, de algunas naciones, por
redactar un documento que proporcionaba garantías a los individuos ante los
poderes públicos. Era el 10 de diciembre y se hacía historia, 48 países dieron
el sí y nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/10/los-derechos-humanos-lasleyes-y-la-paz-en-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: Declaración de la Casa de las Américas: Cuba frente al odio y la
calumnia
Descrição: La estrategia del llamado 15N fracasó. Fracasaron el Gobierno de
EE.UU., el núcleo fascista de Miami, los “líderes” con miles de seguidores en
Facebook pero muy pocos en la vida real, los medios más ocupados en provocar las
noticias que en reportarlas. Ahora pretenden responder a aquel fracaso con una
carta abierta donde la verdad se tuerce sin pudor alguno.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/09/declaracion-de-la-casa-de-lasamericas-cuba-frente-al-odio-y-la-calumnia/
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-10
Título: China y Nicaragua reanudan sus lazos 3 horas después de que Taiwán
pierda a su "aliado", un "duro golpe" para los separatistas que buscan el apoyo
de EEUU
Descrição: China y Nicaragua anunciaron la reanudación de las relaciones
diplomáticas a las tres horas de que el país centroamericano anunciara la

ruptura de los "lazos diplomáticos" con la isla de Taiwán, y los expertos
afirmaron que la reanudación a la velocidad del rayo no sólo pinchó la burbuja
creada por Estados Unidos y los separatistas de la isla, que los envolvió
pretendiendo que la isla gozara de un mayor reconocimiento internacional, sino
que también mostró al mundo que la elección de Nicaragua se alinea con la
tendencia mundial.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241160.shtml
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela afea “prepotencia” de EEUU y su Cumbre por la Democracia
Descrição: Venezuela tilda de “prepotente” a EE.UU. por tratar de implementar su
modelo de democracia en un mundo diverso, impulsando eventos como la Cumbre por
la Democracia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/523623/eeuu-prepotentedemocracia
Fonte: HispanTV
Título: Luis Arce pide a las FFAA defender la democracia en las urnas
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió a las Fuerzas Armadas de
su país de estar al lado del pueblo y defender la democracia establecida en las
urnas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/523620/luis-arce-ffaa-democracia
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Gabriel Boric apuesta por el futuro, mientras que el
ultraderechista José Antonio Kast intenta meter miedo.
Descrição: La propaganda televisiva de ambos candidatos muestra la visión de
mundo, altamente contrastante que recuerda a la esperanza enfrentándose al
terror pinochetista en el plebiscito de 1988.
Url :https://www.pagina12.com.ar/388381-chile-gabriel-boric-apuesta-por-elfuturo-mientras-que-el-ul
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ombudsman de Colombia denuncia que 130 líderes sociales fueron
asesinados este año
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Colombia (ombudsman)
reportó que 130 líderes sociales y defensores de derechos humanos murieron
violentamente en 2021, lo que representa una disminución respecto al año
anterior.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211209/ombudsman-de-colombia-denuncia-que130-lideres-sociales-fueron-asesinados-este-ano-1119159132.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta devela que vida de brasileños empeoró con Bolsonaro
Descrição: La aprobación de la administración gubernamental de Bolsonaro se ha
reducido en más de 20 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-encuesta-vida-empeoro-bolsonaro20211209-0040.html
Fonte: HispanTV
Título: Brasil, productor mundial de alimentos y su pueblo padece hambre
Descrição: Lula da Silva, denunció que su país se encuentra en una situación
estancada. Exigió a los trabajadores a participar activamente en los comicios
del próximo año.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/523576/indigndos-hambre-alimentos
Fonte: Cubadebate
Título: Lula y Argentina
Descrição: Cuando Néstor Kirchner, victorioso por el desistimiento de Menem de
enfrentarlo en la segunda vuelta, asumió la presidencia de Argentina, el 25 de
mayo de 2003, Lula lo volvió a encontrar en su toma de posesión. Fue el momento
mas importante en el viraje de las relaciones entre los dos países. El abrazo
que se dieron Lula y Néstor fue el momento simbólico del proceso de integración
latinoamericano que ha marcado todo el siglo XXI.

Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/10/lula-y-argentina/
Fonte: HispanTV
Título: Castillo llama a la unidad para retomar la agenda de Perú
Descrição: El presidente de Perú invoca a la unidad a los peruanos, para retomar
la agenda urgente, como el avance del proceso de vacunación contra la COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/523618/pedro-castillo-unidad-agenda
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Se validaron las firmas necesarias y el domingo 27 de marzo
habrá referéndum contra la LUC
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2021. La Corte Electoral
validó este miércoles 671.544 firmas necesarias para habilitar el referéndum
contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). La instancia
electoral será el domingo 27 de marzo y se imprimirán papeletas rosadas para el
Sí (a favor de la derogación) y celestes para el No [ ]La entrada Uruguay. Se
validaron las firmas necesarias y el domingo 27 de marzo habrá referéndum contra
la LUC se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/uruguay-se-validaron-lasfirmas-necesarias-y-el-domingo-27-de-marzo-habra-referendum-contra-la-luc/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Miles de uruguayos marchan en rechazo a prisión domiciliaria para
genocidas
Descrição: La manifestación fue convocada por la organización Madres y
Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos y otras agrupaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-marcha-rechazo-prision-domiciliariagenocidas-20211210-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ‘No quiero formar parte de la opresión del pueblo palestino’:
Deserciones de conciencia en el Ejército israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de diciembre de 2021. Algunos jóvenes
renuncian a ingresar en el servicio militar obligatorio como parte de su
activismo en contra de la ocupación de los territorios palestinos ocupados. «No
estamos allí para mejorar la ocupación porque no hay forma de hacerlo, es
moralmente indefendible», denuncia Ori Givati, de Breaking the [ ]La entrada
Palestina. ‘No quiero formar parte de la opresión del pueblo palestino’:
Deserciones de conciencia en el Ejército israelí se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/palestina-no-quieroformar-parte-de-la-opresion-del-pueblo-palestino-deserciones-de-conciencia-enel-ejercito-israeli/
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide al Occidente pasos prácticos para llegar a un pacto serio
Descrição: Irán subraya su seriedad en las conversaciones de Viena y recalca que
es posible un acuerdo rápido, si el Occidente presenta ideas constructivas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523625/iran-europa-acuerdonuclear
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Parte de Guerra Nº 392.
Descrição: Resumen Medio oriente, 09 de diciembre de 2021. Por Sidi Maatala /ECS
ECS. Bir Lehlu. El Ministerio de Defensa de la República Saharaui ha emitido el
parte de guerra No. 392, al que ECSAHARAUI ha tenido acceso. El comunicado
militar refleja nuevas operaciones armadas del Ejército de Liberación Saharaui
contra posiciones del ejército de ocupación [ ]La entrada Sáhara Occidental.
Parte de Guerra Nº 392. se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/sahara-occidental-partede-guerra-no-392/
Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-12-09 10:30:24

Título: ¿Quién mató a Malcolm X?
Descrição: Tamara Payne Gracias a una reciente investigación, ahora sabemos que
dos de los hombres que pasaron décadas en prisión por el crimen eran inocentes.
Pero no estamos más cerca de cerrar un asesinato que cambió el curso de la
historia del mundoThe post ¿Quién mató a Malcolm X? appeared first on La Nación.
Url :https://www.thenation.com/article/society/malcolm-x-assassinationinvestigation/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: \Lo que está pasando en Donbás se parece a un genocidio\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que
los acontecimientos en Donbás se ven como un genocidio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211209/putin-lo-que-esta-pasando-en-donbasse-parece-a-un-genocidio-1119163360.html
Fonte: Cubadebate
Título: La Sagrada Familia: Las imágenes de la nueva torre de la icónica
basílica que lleva 140 años en construcción
Descrição: Desde el pasado 8 de noviembre, una nueva estrella brilla en las
alturas de Barcelona. Con 12 puntas y un peso de 5,5 toneladas, es el remate de
la Torre de la Virgen,que este miércoles fue inaugurada en la basílica de la
Sagrada Familia. La construcción de la obra concebida por el arquitecto Antonio
Gaudí comenzó en 1882 y ya se encuentra en las últimas etapas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/10/la-sagrada-familia-lasimagenes-de-la-nueva-torre-de-la-iconica-basilica-que-lleva-140-anos-enconstruccion/
Fonte: Edición Impresa 10-12-2021 | Página12
Título: Intelectuales rechazan la llegada de Vargas Llosa a la Academia Francesa
por su militancia neoliberal
Descrição: Entre las críticas al novelista figuran su posición respecto de la
Argentina: los firmantes resaltaron que en 1995 pidió \enterrar el pasado\ en
relación a los crímenes de la dictadura militar.
Url :https://www.pagina12.com.ar/388277-intelectuales-rechazan-la-llegada-devargas-llosa-a-la-acade
Fonte: Cubadebate
Título: La FAO alerta sobre crisis medioambiental: Ecosistemas terrestres y
acuáticos están llegando “a un punto crítico”
Descrição: La FAO advirtió que los actuales modelos de producción agrícola y
alimentaria no son sostenibles. El progresivo deterioro del estado de los
recursos del suelo, la tierra y el agua a nivel global dificultará la
alimentación de una población que se prevé alcance los 10 000 millones de
personas en 2050.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/09/la-fao-alerta-sobre-crisismedioambiental-ecosistemas-terrestres-y-acuaticos-estan-llegando-a-un-puntocritico/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Beijing-2022 por el éxito deportivo ante boicot diplomático
Descrição: A partir del anuncio de Estados Unidos de que no enviaría a ningún
representante gubernamental a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing-2022,
potencias como Australia, Reino Unido y Canadá han decidido sumarse a lo que el
Gobierno chino llamó boicot diplomático
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-12-10/beijing-2022-por-el-exitodeportivo-ante-boicot-diplomatico-10-12-2021-00-12-31
Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU acepta invitación para asistir a Beijing 2022
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/10/c_1310363488.htm

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y su gente
Descrição: La Habana amanece y en sus calles y otros espacios públicos cada cual
se sumerge en su cotidianidad. Está quien disfruta de un buen libro en los
lugares más insospechados, o, en un día sin presión de trabajo, aprovecha la
atmósfera de sitios donde se puede descansar o contemplar, ver la vida habanera
pasar mientras se relaja.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/12/09/cuba-y-su-gente-2/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otro paso firme contra la violencia de género
Descrição: Con la Gaceta Oficial No. 101 Extraordinaria del 9 de diciembre de
2021, se hizo público el acuerdo 9231 del Consejo de Ministros sobre la
Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el
escenario familiar
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-10/otro-paso-firme-contra-la-violenciade-genero-10-12-2021-00-12-42
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El desarrollo humano en Cuba, desde el municipio
Descrição: En el escenario de ordenamiento y transformaciones que vive Cuba,
resulta vital que nuestros municipios se desarrollen como instancia fundamental,
con la autonomía necesaria para protagonizar los cambios, y avancen, en igual
medida, hacia la consolidación de una base económico-productiva
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-09/el-desarrollo-humano-en-cuba-desde-elmunicipio-09-12-2021-23-12-07
Fonte: Cubadebate
Título: Publican en Gaceta Oficial \Estrategia integral de prevención y atención
a la violencia de género y en el escenario familiar\ (+ PDF)
Descrição: El Acuerdo 9231 del Consejo de Ministros que aprueba la \Estrategia
integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el
escenario familiar\ fue publicado este jueves en la Gaceta Oficial de la
República de Cuba. Con ello, adquieren vigor las acciones diseñadas para atender
y prevenir este conflicto social.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/09/publican-en-gaceta-oficialestrategia-integral-de-prevencion-y-atencion-a-la-violencia-de-genero-y-en-elescenario-familiar-pdf/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia dona a Cuba 20 toneladas de alimentos y medicamentos
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia enviará próximamente 20
toneladas de alimentos y medicamentos a Cuba como donación solidaria en
respuesta al bloqueo económico que sufre esa isla caribeña, según reveló un
decreto publicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211209/bolivia-dona-a-cuba-20-toneladas-dealimentos-y-medicamentos-1119155509.html

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El sector farmacéutico venezolano reporta un crecimiento del 16% en 2021
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El sector farmacéutico de Venezuela informó que
la industria registró 95% de abastecimiento este año y un crecimiento del 16%,
en comparación con el 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211209/sector-farmaceutico-venezolanoreporta-crecimiento-de-16-en-2021-1119159538.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dos exalcaldes de la mayor ciudad boliviana arraigados por caso de
corrupción
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La Fiscalía de la ciudad de Santa Cruz (este), la
más grande de Bolivia, ordenó a dos exalcaldes que no salgan del país, al
avanzar las investigaciones de un escándalo de cargos fantasmas que acentuaba la
tensión entre el oficialismo y la oposición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/dos-exalcaldes-de-la-mayor-ciudadboliviana-arraigados-por-caso-de-corrupcion-1119175711.html

NICARAGUA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Taiwán
Descrição: Nicaragua deja de tener cualquier contacto o relación oficial con
Taiwán , sentenció el canciller Moncada.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-gobierno-rompe-relacionesdiplomaticas-taiwan-20211209-0035.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Daniel Ortega rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y
reconoce «una sola China»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de Diciembre de 2021 Nicaragua anunció
este jueves que rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y que, para el
gobierno de Daniel Ortega, «en el Mundo solo existe una sola China» dirigida por
Pekín, según aseguró su canciller, Denis Moncada. Nicaragua «rompe a partir de
hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán y deja de [ ]La entrada Nicaragua.
Daniel Ortega rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoce «una sola
China» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/nicaragua-daniel-ortegarompe-relaciones-diplomaticas-con-taiwan-y-reconoce-una-sola-china/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las alcaldías de Nicaragua construyen 39.000 calles para reducir la
pobreza
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Las alcaldías del gobernante Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN, izquierda) construyeron en los últimos 15 años 39.200
calles para reducir la pobreza y 40.000 kilómetros de caminos en zonas
productivas de Nicaragua, confirmó Guiomar Irías, presidenta ejecutiva del
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211209/las-alcaldias-de-nicaraguaconstruyen-39000-calles-para-reducir-la-pobreza-1119152981.html

COLOMBIA
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-09
Título: Condenan y rechazan el asesinato de lideresa LGBTIQ, Cristina Cantillo
Descrição: Desde el Nodo Caribe de la Coordinación Colombia Europa Estados
Unidos, rechazamos el homicidio de la defensora de derechos humanos y
representante de la Fundación Calidad Humana Cristina Cantillo Martínez en
hechos ocurridos la noche del 7 de diciembre en el departamento del Magdalena.
Cristina lideraba procesos como mujer trans en la población LGBTIQ+ y acompañaba
procesos de exigibilidad de derechos de las mujeres en el departamento del
Magdalena.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/condenan-yrechazan-el-asesinato-de.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Minga indígena ratifica carácter pacífico de marcha hacia Cali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2021. Los pueblos
originarios inician nuevas jornadas de resistencia porque el Gobierno no
garantiza el derecho a la vida. La Minga indígena del Valle del Cauca, Colombia

continuó este jueves su recorrido de carácter pacífico hacia la ciudad de Cali,
con demandas hacia el Gobierno de Iván Duque consistente, [ ]La entrada
Colombia. Minga indígena ratifica carácter pacífico de marcha hacia Cali se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/colombia-minga-indigenaratifica-caracter-pacifico-de-marcha-hacia-cali/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-09
Título: Sustitución de cultivos y la urgencia de la transformación territorial
Descrição: Tras cinco años de la firma del Acuerdo, el PNIS no parece estar
cumpliendo sus objetivos. Aunque esto se debe, en parte, a la falta de voluntad
política del Gobierno, no se debe perder de vista la ausencia de las condiciones
necesarias para el éxito y rentabilidad de los proyectos productivos
alternativos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27441

BRASIL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Por acción y omisión, organizaciones acuden al Tribunal Supremo
para pedirle al gobierno que sea condenado por hambre en el país
Descrição: Por Igor Carvalho, Brasil de Fato, Resumen Latinoamericano, 9 de
diciembre de 2021. Tribunal Popular del Hambre pide reparación a los más pobres:
«El Estado brasileño tiene herramientas para minimizar el hambre» Brasileños
buscan sustento y comida en la basura de una ciudad del interior de Maranhão 11
de noviembre de 2021 João [ ]La entrada Brasil. Por acción y omisión,
organizaciones acuden al Tribunal Supremo para pedirle al gobierno que sea
condenado por hambre en el país se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/brasil-por-accion-yomision-organizaciones-acuden-al-tribunal-supremo-para-pedirle-al-gobierno-quesea-condenado-por-hambre-en-el-pais/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Hebe Bonafini advierte que las Madres de Plaza de Mayo no van
a ir este viernes al acto convocado por los Fernández y critica duramente al
gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2021. Como una nueva
muestra del descontento que recorre las filas oficialistas, esta vez es Hebe de
Bonafini, que hasta ahora era una de las más fieles defensoras del gobierno, la
que ahora se ha bajado del apoyo al mismo y dice enfáticamente que no respetan
los derechos humanos.La entrada Argentina. Hebe Bonafini advierte que las Madres
de Plaza de Mayo no van a ir este viernes al acto convocado por los Fernández y
critica duramente al gobierno se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/argentina-hebe-bonafiniadvierte-que-las-madres-de-plaza-de-mayo-no-van-a-ir-este-viernes-al-actoconvocado-por-los-fernandez-y-critica-duramente-al-gobierno/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marcha campesina ya está en Machagai y el 13 de diciembre
llegará a Resistencia
Descrição: La delegación de campesinas y campesinos criollas y criollos de El
Impenetrable chaqueño ya se encuentra en la ciudad de Machagai, después de haber
acampado en Quitilipi. A partir de este viernes, retomarán la marcha que llegará
el próximo lunes 13 de diciembre a la capital del Chaco. El itinerario que
rcorren los integrantes de [ ]La entrada Argentina. Marcha campesina ya está en
Machagai y el 13 de diciembre llegará a Resistencia se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/marcha-campesina-ya-estaen-machagai-y-el-13-de-diciembre-llegara-a-resistencia/

Fonte: Edición Impresa 10-12-2021 | Página12
Título: El pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo estará en el Consejo de
Derechos Humanos
Url :https://www.pagina12.com.ar/388374-el-panuelo-de-las-abuelas-de-plaza-demayo-estara-en-el-cons
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En la 41 Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de
Mayo-Línea Fundadora se unieron todas las luchas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2021. Este jueves, 9 de
diciembre, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora fueron protagonistas en la 41
Marcha de la Resistencia. Se trata de 44 años de lucha -desde aquel 30 de abril
del 77- ante el genocidio que significó la última dictadura cívico-eclesiásticamilitar y económica. fotos Julia Mottura [ ]La entrada Argentina. En la 41
Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora se
unieron todas las luchas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/argentina-en-la-41marcha-de-la-resistencia-de-las-madres-de-plaza-de-mayo-linea-fundadora-seunieron-todas-las-luchas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Condenaron a 14 imputados y hubo una absolución en el juicio
«Escuelita VII» de Neuquén
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 diciembre de 2021. El Presidente del TOF
1, Alejandro Cabral, tuvo a su cargo la lectura del veredicto ante una sala
colmada que contó con la asistencia de Madres de Plaza de Mayo, representantes
de organismos de Derechos Humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas.
El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén [ ]La entrada Argentina. Condenaron a 14
imputados y hubo una absolución en el juicio «Escuelita VII» de Neuquén se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/argentina-condenaron-a14-imputados-y-hubo-una-absolucion-en-el-juicio-escuelita-vii-de-neuquen/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Caso Lucía: sobreseen a los médicos que practicaron la
interrupción legal del embarazo
Descrição: Por María Daniela Yaccar, Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de
2021. Son los ginecólogos tucumanos Cecilia Ousset y José Gigena, que desde hace
dos años eran investigados por haberle realizado una cesárea a una nena de 11
años violada por la pareja de su abuela. Los ginecólogos tucumanos Cecilia
Ousset y José Gigena fueron sobreseídos en la causa «Lucía». Desde [ ]La entrada
Argentina. Caso Lucía: sobreseen a los médicos que practicaron la interrupción
legal del embarazo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/argentina-caso-luciasobreseen-a-los-medicos-que-practicaron-la-interrupcion-legal-del-embarazo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Por “tierra para vivir”, acamparon en la Plaza de San Justo
vecinos de Ciudad Evita y González Catán /Otro violento desalojo en La Matanza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 diciembre, 2021. Se trata de integrantes
de los barrios Los Pilares y Conde, que pidieron ser recibidos por funcionarios
distritales. Al igual que sus pares del asentamiento “1º de Noviembre” los une
un reclamo común: demandan un lugar para edificar sus viviendas. Este jueves,
cerca del mediodía, vecinos de las barriadas conocidas [ ]La entrada Argentina.
Por “tierra para vivir”, acamparon en la Plaza de San Justo vecinos de Ciudad
Evita y González Catán /Otro violento desalojo en La Matanza se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/argentina-por-tierrapara-vivir-acamparon-en-la-plaza-de-san-justo-vecinos-de-ciudad-evita-ygonzalez-catan-otro-violento-desalojo-en-la-matanza/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Argentina. El Obelisco fue epicentro de talleres y asambleas por Tierra
y hábitat para todxs / Repudio a los desalojos represivos de ocupaciones
ocurridos esta semana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2021. Las organizaciones
sociales nucleadas en la Coordinadora por el Cambio Social coparon los
alrededores del Obelisco porteños con miles de militantes de los barrios para
deliberar e intercambiar estrategias destinadas a que el drama de la falta de
tierra y vivienda sea solucionado en el corto y mediano [ ]La entrada Argentina.
El Obelisco fue epicentro de talleres y asambleas por Tierra y hábitat para
todxs / Repudio a los desalojos represivos de ocupaciones ocurridos esta semana
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/argentina-el-obeliscofue-epicentro-de-talleres-y-asambleas-por-tierra-y-habitat-para-todxs-repudio-alos-desalojos-represivos-de-ocupaciones-ocurridos-esta-semana/

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Sube a 54 cifra de migrantes muertos tras accidente en México
Descrição: Un equipo de trabajo de Protección Civil México se trasladó a Chiapas
para atender la emergencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-accidente-vial-muertos-heridosmigrantes-chiapas-20211209-0038.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU exige a EE.UU. a poner fin a programa \Quédate en México\
Descrição: La OIM ha mostrado su rechazo en varias ocasiones al plan Quédate en
México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-exige-finalizar-programa-quedate-mexico20211209-0024.html

CHILE
Fonte: teleSURtv.net
Título: Incendio en Chiloé, Chile, destruye más de 120 viviendas
Descrição: Bomberos mencionó que al menos 300 miembros de ese cuerpo de socorro
participaron en el combate al siniestro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-incendio-chiloe-destruye-decenas-casas20211210-0002.html
Fonte: HispanTV
Título: Para Gabriel Boric recuperar la paz es lo más urgente en Chile
Descrição: La campaña presidencial en Chile, de cara a su segunda vuelta, avanza
con propuestas de candidatos, entre las que surge la del socialdemócrata,
Gabriel Boric.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/523579/balotaje-chile-boric-paz

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Periodismo o propaganda? Luego de la estafa periodística de
Cuarto Poder
Descrição: Por Eland Vera* / Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2021
Gilberto Hume, director periodístico de América TV, responsable de envilecer el
periodismo en este canal. Sin embargo, salieron del canal Sebastián Salazar y
Tatiana Alemán. Una sociedad democrática “requiere que la prensa actúe de modo
independiente, responsable y con estándares de calidad profesional” afirma [ ]La
entrada Perú. ¿Periodismo o propaganda? Luego de la estafa periodística de
Cuarto Poder se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/peru-periodismo-opropaganda-luego-de-la-estafa-periodistica-de-cuarto-poder/

EL SALVADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU sanciona a la jefa del Gabinete de El Salvador
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a
la jefa de Gabinete de El Salvador, Carolina Recinos, en el marco de la ley
Magnitsky, que se aplica en casos de presunta corrupción, informó la dependencia
del Gobierno estadounidense.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211209/eeuu-sanciona-a-la-jefa-delgabinete-de-el-salvador-1119151631.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones de la resistencia estudian poner fin a la tregua
con la ocupación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de diciembre de 2021. «Si no se avanza en
el levantamiento del asedio y la reconstrucción, la región está al borde de una
escalada contra la ocupación», declararon este jueves las facciones palestinas.
Las facciones palestinas celebrarán una reunión a principios de semana para
estudiar el tema de poner fin a [ ]La entrada Palestina. Facciones de la
resistencia estudian poner fin a la tregua con la ocupación se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/palestina-facciones-dela-resistencia-estudian-poner-fin-a-la-tregua-con-la-ocupacion/
Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa: Nuevas sanciones de EEUU obstruyen diálogos de Viena
Descrição: La delegación iraní denuncia las nuevas sanciones anunciadas por
Estados Unidos, como un paso no constructivo que pueden dañar las negociaciones
en Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523611/iran-sanciones-eeuudialogos
Fonte: HispanTV
Título: “Las decisiones de Europa en diálogos de Viena las toma Israel”
Descrição: El régimen de Israel toma las decisiones en lugar de la troika
europea participante en las reuniones de Viena sobre el acuerdo nuclear, indica
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523603/iran-viena-israel-europaeeuu
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-09 14:38:25
Título: Las tensiones psicológicos, enfermedades mentales y suicidos se
incrementan en el “ejército israelí”
Descrição: Hay casos en la que la tensión psicológica o las enfermedades
mentales dentro del ejército israelí a veces pueden conducir al suicidio, lo que
los expertos militares denominan “shock de guerra”. En los últimos días, el
suicidio del soldado israelí Yitzhak Chin de la División de Paracaidistas, quien
luchó en la guerra contra el Líbano ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574972
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-09 12:48:03
Título: La ciudad de Maarib podría ser próximamente liberada
Descrição: La ciudad de Maarib podría ser liberada próximamente, aseguraron
fuentes sobre el terreno al canal de televisión libanés de noticias Al Mayadin.
“Unos días separan al Ejército yemení y los Comités Populares (de Ansarullah) de
la liberación de toda la ciudad de Maarib”, dijeron, destacando la liberación de
la cordillera de Al Balaq, ubicada al ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574829

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-09 12:46:13
Título: La UE pide progresos rápidos en las negociaciones de Viena
Descrição: El jefe de política exterior de la Unión Europea enfatizó la
necesidad de que las partes involucradas en las conversaciones del PAIC en Viena
“avancen mucho más rápido” para reactivar el acuerdo nuclear con Irán. El Alto
Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph
Borrell, mantuvo una conversación telefónica con ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574807
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Primer ataque de un helicóptero de las fuerzas de Sanaa contra
unidades de la coalición saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de diciembre de 2021. Por primera vez, las
fuerzas de Sanaa atacaron una posición de la coalición de agresión saudí con un
helicóptero, según fuentes cercanas al gobierno dimitido de Mansur Hadi. Una
fuente cercana al gobierno dimitido dijo al sitio web Al Mashhad Al Yemeni que
un helicóptero perteneciente a [ ]La entrada Yemen. Primer ataque de un
helicóptero de las fuerzas de Sanaa contra unidades de la coalición saudí se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/yemen-primer-ataque-deun-helicoptero-de-las-fuerzas-de-sanaa-contra-unidades-de-la-coalicion-saudi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Asesora de la presidencia, Buzaina Shaaban: La presencia ilegal
de tropas estadounidenses en el país es una agresión manifiesta
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de diciembre de 2021. Una importante
asesora del presidente sirio, Bashar al Assad, ha denunciado los repetidos
ataques aéreos estadounidenses contra civiles como una grave violación de los
derechos humanos y una violación de la soberanía de Siria. Hablando el
miércoles, Buzaina Shaaban, asesora política y de medios de Assad, dijo [ ]La
entrada Siria. Asesora de la presidencia, Buzaina Shaaban: La presencia ilegal
de tropas estadounidenses en el país es una agresión manifiesta se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/siria-asesora-de-lapresidencia-buzaina-shaaban-la-presencia-ilegal-de-tropas-estadounidenses-en-elpais-es-una-agresion-manifiesta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Gobierno anuncia el fin de las «misiones de combate» de EE.UU.
contra Daesh y su retirada del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de diciembre de 2021. «Hoy hemos terminado
la última ronda de diálogo con la coalición internacional, que arrancó el año
pasado, para anunciar oficialmente el fin de las misiones de combate de las
fuerzas de la coalición y su retirada de Iraq», dijo el asesor de Seguridad
Nacional iraquí, Qasem al [ ]La entrada Irak. Gobierno anuncia el fin de las
«misiones de combate» de EE.UU. contra Daesh y su retirada del país se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/iraq-gobierno-anuncia-elfin-de-las-misiones-de-combate-de-ee-uu-contra-daesh-y-su-retirada-del-pais/

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Suspendida la copa africana de balonmano programada
en el país ocupado, tras ser boicoteada por varios países
Descrição: Resumen Medio Oriente, 09 de diciembre de 2021. La Confederación
Africana de Balonmano anunció, el jueves, el aplazamiento de la Copa Africana de
Naciones, hasta después del próximo mes de enero. Por Lehbib Abdelhay/ECS Madrid
(ECS).- La suspensión de la copa de balonmano, programada en la ciudad ocupada
de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, del [ ]La entrada Sáhara Occidental.
Suspendida la copa africana de balonmano programada en el país ocupado, tras ser
boicoteada por varios países se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/sahara-occidentalsuspendida-la-copa-africana-de-balonmano-programada-en-el-pais-ocupado-tras-serboicoteada-por-varios-paises/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Preso político saharaui entra en una huelga de hambre
de advertencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2021-. El preso político
saharaui Mohamed Bachir Butenguiza, miembro del grupo Gdeim Izik y que se
encuentra la cárcel central de Kunetra, en Rabat, entró este miércoles en una
huelga de hambre durante cuarenta y ocho horas, en conmemoración del aniversario
setenta y tres de la Declaración Universal de [ ]La entrada Sáhara Occidental.
Preso político saharaui entra en una huelga de hambre de advertencia se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/sahara-occidental-presopolitico-saharaui-entra-en-una-huelga-de-hambre-de-advertencia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidentes africanos asisten a ceremonia por independencia tanzana
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
14:15Dar es Salaam, 9 dic (Prensa Latina)
Varios presidentes africanos asistieron hoy a las celebraciones por los 60 años
de la independencia tanzana, incluido el de Kenya, Uhuru Kenyatta, quien lo hizo
en calidad de invitado oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494603&SEO=presidentesafricanos-asisten-a-ceremonia-por-independencia-tanzana
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ofrecen en Sudáfrica recompensa para capturar cazadores ilegales
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
13:55Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 9 dic
(Prensa Latina) La reserva de animales de Inverdoorn ofreció hoy 100 mil rands
(unos seis mil 600 dólares) por información que permita la captura de quienes
mataron a cuatro rinocerontes e hirieron a uno el pasado miércoles.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494596&SEO=ofrecen-ensudafrica-recompensa-para-capturar-cazadores-ilegales
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido MPLA patentiza su compromiso con pueblo de Angola
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
10:27Luanda, 9 dic (Prensa Latina) El
presidente del MPLA, João Lourenço, patentizó hoy el compromiso del partido con
el pueblo de Angola, en términos de justicia social, lucha anticorrupción,
moralización de la sociedad y diversificación de la economía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494511&SEO=partido-mplapatentiza-su-compromiso-con-pueblo-de-angola
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condena Presidente saharaui silencio de ONU ante terrorismo marroquí
Descrição: 9 de diciembre de 2021,
9:42Argel, 9 dic (Prensa Latina) El
presidente saharaui, Brahim Ghali, denunció en carta abierta circulada hoy aquí
'el silencio de la Secretaría General de la ONU ante la política de terror de
Marruecos en el Sahara Occidental'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494497&SEO=condena-presidentesaharaui-silencio-de-onu-ante-terrorismo-marroqui

ASIA
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-09 13:05:07
Título: Pakistán rechaza invitación estadounidense para participar en la “Cumbre
por la Democracia”
Descrição: Pakistán ha rechazado una invitación a la llamada “Cumbre por la
Democracia” organizada por EEUU, una conferencia que Rusia y China han advertido
que creará nuevas divisiones en la comunidad internacional. En una breve

declaración el miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán
rechazó la invitación a la cumbre, que está programada para realizarse ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574917
Fonte: Xinhua
Título: Cumbre por democracia sólo sirve a intereses propios de EEUU, dice
portavoz de cancillería
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/10/c_1310362385.htm
Fonte: Xinhua
Título: Gobierno de Nicaragua anuncia reconocimiento del principio de una sola
China
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/10/c_1310362801.htm
Fonte: Xinhua
Título: República Popular China y República de Nicaragua restablecen relaciones
diplomáticas
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/10/c_1310363354.htm
Fonte: Xinhua
Título: Máximo legislador chino promete promover intercambios parlamentarios con
Finlandia
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/10/c_1310362344.htm
Fonte: Xinhua
Título: Publican traducciones de documentos claves del PCCh
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/10/c_1310363897.htm
Fonte: China Daily
Data: 2021-12-10
Título: La "cumbre de la democracia" de EE.UU. se considera una medida divisoria
Descrição: Mientras Pekín ha ofrecido una Iniciativa de Desarrollo Global para
aunar los esfuerzos internacionales en la lucha contra la pandemia del COVID-19
y promover la recuperación económica, Washington convoca su llamada Cumbre por
la Democracia el jueves y el viernes, una medida que, según los observadores,
servirá para sembrar las semillas de la división y el enfrentamiento en todo el
mundo.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/10/WS61b28cdaa310cdd39bc7a726.html

