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Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-10
Título: El Tribunal Superior admitió el recurso de Estados Unidos para revocar 
la orden de no extradición de Julian Assange y devolver el caso al tribunal de 
primera instancia.
Descrição: El Tribunal Superior de Londres falló el viernes en la apelación de 
Estados Unidos contra la decisión de un tribunal inferior de no extraditar al 
editor encarcelado de WikiLeaks, Julian Assange, devolviendo el caso al Tribunal
de Magistrados con instrucciones de enviar el caso al secretario de Estado para 
que decida sobre la extradición de Assange . El asunto está ahora en manos de la
ministra del Interior, Priti Patel, a menos que los abogados de Assange recurran
la decisión ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, algo que han dicho que 
harán. En caso de ser extraditado, Assange podría enfrentarse a una pena de 
hasta 175 años de prisión por cargos relacionados con la Ley de Espionaje y un 
cargo de conspiración para cometer piratería informática. Assange es el primer 
periodista acusado de espionaje por Estados Unidos por obtener y publicar 
secretos de Estado. El juez Timothy Holroyde, que leyó en nueve minutos el 
juicio sumario del Tribunal Supremo, dijo que la orden de un tribunal inferior 
de liberar a Assange quedaba anulada y que debía permanecer en prisión 
preventiva. Holroyde dijo que el Tribunal Supremo aceptó las garantías de EE.UU.
de que Assange no sería retenido en duras condiciones de prisión en EE.UU. Los 
calificó de "compromisos solemnes de un gobierno a otro".
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/10/assange-loses-high-court-allows-us-
appeal-sends-assange-case-back-to-lower-court/ 

Fonte: Mediapart - Francia
Data: 2021-12-10 18:44:28
Título: Lo que el derecho a la información debe a WikiLeaks
Descrição: La organización fundada por Julian Assange ha sido responsable de 
muchas de las principales primicias de los últimos 15 años. También ha tenido 
una profunda influencia en otros medios de comunicación al popularizar nuevas 
formas de colaboración y protección de las fuentes.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/101221/ce-que-le-droit-l-
information-doit-wikileaks

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Inglaterra. Julian Assange: indignante y doloroso
Descrição: Por Santiago O&#8217,Donnell, Resumen Latinoamericano, 10 de 
diciembre de 2021. . El fallo de la Cámara de Apelaciones británica que ordena 
la extradición de Assange a Estados Unidos es indignante y doloroso. Más allá de
sus argumentos, que poco importan a esta altura del partido. Indignante porque 
va en contra de pronunciamientos de prácticamente todos los organismos [ ]La 
entrada Inglaterra. Julian Assange: indignante y doloroso se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/inglaterra-julian-
assange-indignante-y-doloroso/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Condena mundial al fallo contra Julian Assange
Descrição: Repudio de Aministía Internacional, Reporteros sin Fronteras, la 
Federación Internacional de Periodistas, el gobierno de Rusia y la Internacional
Progresista.
Url :https://www.pagina12.com.ar/388637-condena-mundial-al-fallo-contra-julian-
assange

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La persecución de Julian Assange continúa
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Descrição: LONDRES (Sputnik) — Julian Assange seguirá batallando por su libertad
y por una prensa libre a pesar del varapalo del Tribunal de Apelación, que dio 
luz verde al proceso de extradición, iniciado por EEUU, en la sentencia emitida 
en Londres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/la-persecucion-de-julian-assange-
continua-1119203679.html

Fonte: Cubadebate
Título: Arte y festejos en Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba (+ 
Fotos y Video)
Descrição: Desde el arte diversas generaciones en Cuba celebraron este viernes 
el Día Internacional de los Derechos Humanos, con un grupo de actividades cuyo 
preámbulo fue una caminata hasta la explanada de la bandera, ubicada en el 
malecón habanero.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/10/arte-y-festejos-en-dia-
internacional-de-los-derechos-humanos-en-cuba-fotos-y-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aquí sí existen derechos, y todos se respetan (+Video)
Descrição: Como «un espacio de diálogo por la unidad, en pos de la lucha 
antimperialista y la justicia social contra la injerencia, el colonialismo, la 
discriminación, y de reafirmación contra el neoliberalismo y la deslegitimación 
de identidades nacionales», calificó el Primer Secretario del Comité Central del
Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, al Foro Antimperialista
en Defensa de los Pueblos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-10/cuba-celebro-el-dia-internacional-de-
los-derechos-humanos-video

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y la Unión Económica Euroasiática, una alianza estratégica
Descrição: Cuba participó en el Consejo Supremo Económico Euroasiático que se 
desarrolló, de manera online, desde Almaty, República de Kazajstán, con el 
propósito de evaluar el trabajo conjunto para desarrollar una cooperación 
estrecha y multifacética a favor del bienestar de los países
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-11/cuba-y-la-union-economica-
euroasiatica-una-alianza-estrategica-11-12-2021-00-12-13

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua destaca importancia de reanudar relaciones con China
Descrição:  Establecimos relaciones con la República Popular China y, 
lógicamente, se suspendieron las relaciones con Taiwán , dijo el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-daniel-ortega-importancia-
relaciones-china-20211210-0028.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Analista: nuevas relaciones entre China y Nicaragua apuntan al canal 
interoceánico
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El restablecimiento de las relaciones entre los 
gobiernos de China y Nicaragua propiciarían las condiciones para acelerar el 
proyecto de Gran Canal Interoaceánico, estancado en el país centroamericano a 
raíz del fallido golpe de Estado de 2021, dijo el director del Centro Regional 
de Estudios Internacionales, Manuel Espinoza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/analista-nuevas-relaciones-entre-
china-y-nicaragua-apuntan-al-canal-interoceanico-1119214271.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela: se pretende dividir al mundo en dos bloques
Descrição: El jefe de Estado venezolano enfatizó que no creen en la división del
mundo ni en la escalada de conflictos, sino en un mundo pluripolar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-intento-division-
mundo-bloques-20211210-0023.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

https://mundo.sputniknews.com/20211210/la-persecucion-de-julian-assange-continua-1119203679.html
https://mundo.sputniknews.com/20211210/la-persecucion-de-julian-assange-continua-1119203679.html
https://mundo.sputniknews.com/20211210/analista-nuevas-relaciones-entre-china-y-nicaragua-apuntan-al-canal-interoceanico-1119214271.html
https://mundo.sputniknews.com/20211210/analista-nuevas-relaciones-entre-china-y-nicaragua-apuntan-al-canal-interoceanico-1119214271.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-intento-division-mundo-bloques-20211210-0023.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-intento-division-mundo-bloques-20211210-0023.html
http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-daniel-ortega-importancia-relaciones-china-20211210-0028.html
http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-daniel-ortega-importancia-relaciones-china-20211210-0028.html
http://www.granma.cu/mundo/2021-12-11/cuba-y-la-union-economica-euroasiatica-una-alianza-estrategica-11-12-2021-00-12-13
http://www.granma.cu/mundo/2021-12-11/cuba-y-la-union-economica-euroasiatica-una-alianza-estrategica-11-12-2021-00-12-13
http://www.granma.cu/mundo/2021-12-10/cuba-celebro-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos-video
http://www.granma.cu/mundo/2021-12-10/cuba-celebro-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos-video
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/10/arte-y-festejos-en-dia-internacional-de-los-derechos-humanos-en-cuba-fotos-y-video/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/10/arte-y-festejos-en-dia-internacional-de-los-derechos-humanos-en-cuba-fotos-y-video/


Título: Más de 20 militares colombianos reconocen 247 ejecuciones 
extrajudiciales de civiles
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Veintiún militares y un civil de Colombia 
reconocieron su responsabilidad en 247 ejecuciones extrajudiciales de civiles 
que posteriormente fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, 
informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/mas-de-20-militares-colombianos-
reconocen-247-ejecuciones-extrajudiciales-de-civiles-1119202322.html

Fonte: HispanTV
Título: Minga indígena contra la violencia armada ya está en Cali
Descrição: Miles de indígenas confluyen en Cali para denunciar la violencia 
armada y la indiferencia del Gobierno de Duque ante problemas estructurales que 
acucian al país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/523659/minga-indigena-protesta-
cali
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este sábado se esperan decenas de miles de manifestantes en 
Plaza de Mayo para repudiar al FMI y el pago de la deuda /Amplio marco de 
convocatoria de organizaciones sociales y políticas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2021. A pesar de 
maniobras de último momento en las que sin duda está la mano del gobierno y que 
tienen que ver con que no funcionarán la mayoría de los trenes que cubren la 
zona sur del gran Buenos Aires («por arreglos y por casi 48 hs), se [ ]La 
entrada Argentina. Este sábado se esperan decenas de miles de manifestantes en 
Plaza de Mayo para repudiar al FMI y el pago de la deuda /Amplio marco de 
convocatoria de organizaciones sociales y políticas se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/argentina-este-sabado-se-
esperan-cientos-de-miles-de-manifestantes-en-plaza-de-mayo-para-repudiar-al-fmi-
y-el-pago-de-la-deuda-amplio-marco-de-convocatoria-de-organizaciones-sociales/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. argentino: democracia y derechos humanos van de la mano
Descrição: Fernández expresó que su Gobierno mantendrá el compromiso de actuar 
en favor del bienestar del pueblo bajo principios de verdad y justicia social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fernandez-democracia-derechos-humanos-
marchan-mano--20211210-0022.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman suicidio de joven chileno, víctima de trauma ocular
Descrição: La coordinadora exigió justicia por la muerte del joven y añadió que 
defenderán a todas las víctimas de la represión de las manifestaciones de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-suicidio-victima-trauma-ocular-
20211211-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: México urge a EE.UU. cambiar su política migratoria
Descrição: López Obrador recordó que ha insistido a Joe Biden, sobre la 
necesidad de invertir en programas sociales para prevenir la migración.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-urge-eeuu-cambiar-politica-migratoria-
20211211-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumenta a 118 la cifra de árabes asesinatos en Israel en 2021
Descrição: 11 de diciembre de 2021,   2:9Tel Aviv, 11 dic (Prensa Latina) Con la
muerte de un hombre en la norteña ciudad de Nahf, asciende hoy a 118 la cifra de
árabes asesinados en Israel en lo que va de año, un número récord en la historia
reciente del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494933&SEO=aumenta-a-118-la-
cifra-de-arabes-asesinatos-en-israel-en-2021

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: La normalización es una traición a la humanidad y a la causa palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de diciembre de 2021. «El día de nuestra 
fundación es el día del renacimiento de una nación que busca liberar la bendita 
Mezquita Al Aqsa. Prometimos que no dejaríamos a nuestros héroes en las 
cárceles, cueste lo que cueste. Agradecemos a todos los países que apoyan la 
resistencia en tierra de [ ]La entrada La normalización es una traición a la 
humanidad y a la causa palestina se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/la-normalizacion-es-una-
traicion-a-la-humanidad-y-a-la-causa-palestina/

Fonte: HispanTV
Título: Asamblea General aprueba membresía permanente de Irán en el UNSCEAR
Descrição: La AGNU aprueba la membresía permanente de Irán en el Comité 
Científico de las Naciones Unidas para el estudio de los Efectos de la 
Radiaciones Atómicas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/523681/iran-miembro-
permanente-radiacion

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU impulsa ‘guerra psicológica’ en medio de diálogos en Viena
Descrição: Irán denuncia que la liberación de sus fondos congelados por EE.UU. 
es usada por Washigton para crear una guerra psicológica que afecte los diálogos
de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523640/iran-fondos-congelados-
eeuu

Fonte: MintPress News
Título: "Todas las opciones están sobre la mesa": Estados Unidos se prepara para
una intervención al estilo de Libia en Etiopía
Descrição: Aunque es evidente que muchos habitantes del Cuerno de África 
necesitan ayuda, la idea de "ayuda" de la administración Biden podría no ser 
exactamente la que tenían en mente. The post "Todas las opciones están sobre la 
mesa": US Prepping for Libya-Style Intervention in Ethiopia appeared first on 
MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/every-option-table-us-prepping-libya-style-
intervention-ethiopia/279225/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. La etnia, la guerra civil y la presa
Descrição: Por Hussam Abdel Kareem. Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 
2021. Etiopía, el segundo país más grande de África, se enfrenta a luchas 
internas. Estas luchas no sólo afectan a la estabilidad política y la paz del 
país, sino también a la importante presa del Renacimiento. Con una población de 
115 millones de habitantes, Etiopía [ ]La entrada Etiopía. La etnia, la guerra 
civil y la presa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/etiopia-la-etnia-la-
guerra-civil-y-la-presa/

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-11
Título: Por qué la farsa del "Tribunal Uigur" puede ser escenificada en 
Occidente: Editorial del Global Times
Descrição: La farsa escenificada por el llamado "Tribunal Uigur" alcanzó su 
punto álgido el jueves, cuando el Tribunal emitió una decisión final. Es bien 
sabido que el Tribunal no es una institución judicial, ni tiene autoridad para 
llevar a cabo actividades judiciales, investigaciones judiciales internacionales
o juicios relacionados. Desde el punto de vista jurídico, ha escenificado un 
drama absurdo que está al servicio de la política occidental. En Occidente 
existen pseudotribunales no gubernamentales. Pero estos supuestos tribunales 
suelen ser marginales. No pueden llamar la atención si presentan cargos contra 
países pequeños, y si critican a Estados Unidos, los medios de comunicación 
controlados por el capital los descuidarán. Estos "tribunales" son muy 
independientes y, por tanto, no pueden recibir una respuesta en Occidente. Pero 
el "tribunal uigur" es una excepción absoluta. Se ha jugado al juego de 
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aparentar ser un tribunal como si lo fuera de verdad. Todo el mundo sabe que es 
falsa, pero los medios de comunicación británicos y otros occidentales han 
interactuado con ella con un entusiasmo sin precedentes. Están muy interesados 
en seguir e informar sobre todo el proceso del Tribunal, desde el "juicio" hasta
la "decisión", y lo han tratado casi como un verdadero tribunal. Ningún medio de
comunicación occidental se ha destacado y le ha dicho: No te metas mucho en el 
drama, es sólo un pseudo tribunal. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241212.shtml 

Fonte: Xinhua
Título: 17 millones de trabajadores de EEUU enfrentan revés económico por 
pandemia, dice informe 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/11/c_1310365107.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU anuncia primera venta de 18 millones de barriles de petróleo de 
reserva estratégica
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento de Energía de EEUU anunció la 
primera venta de 18 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica 
de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) con el objetivo de reducir los 
precios del combustible que habían alcanzado máximos de siete años y aumentaron 
los problemas inflacionarios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/eeuu-anuncia-primera-venta-de-18-
millones-de-barriles-de-petroleo-de-reserva-estrategica-1119213746.html

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-11
Título: El gobierno de Biden acuerda vender 4 nuevas fragatas a Grecia en una 
nueva competencia con Francia
Descrição: La administración del presidente estadounidense Joe Biden aprobó el 
viernes un contrato de 9.400 millones de dólares para modernizar la armada 
griega, que incluye la venta de cuatro fragatas al gobierno griego en una nueva 
competencia directa con Francia. El Departamento de Estado de EE.UU. informó en 
un comunicado de la aprobación de un proyecto de acuerdo para la venta de cuatro
fragatas multimisión Hellenic Future Frigates fabricadas por Lockheed Martin y 
su material a Grecia por 6.900 millones de dólares. El resto de la venta incluye
la modernización y mejora de 4 fragatas de la clase MEKO recientemente 
adquiridas por Grecia por 2.500 millones de dólares. Estados Unidos ha dado 
varios pasos en los últimos meses para aumentar su cooperación militar con 
Grecia, que sufre continuas tensiones con Turquía. Este nuevo paso se produce 
menos de 3 meses después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el 
primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, rubricaran en París un contrato 
similar que aún no se ha cerrado, lo que podría provocar una nueva disputa entre
los dos aliados de la OTAN, Estados Unidos y Francia.
Url : https://www.almanar.com.lb/9042442 

Fonte: HispanTV
Título: Con críticas a EEUU, se cierra Congreso Mundial de Pueblos por Paz
Descrição: El Congreso Mundial de los Pueblos por la Paz se cerró este viernes. 
El evento denunció el rol de EE.UU. en los golpes de Estado y contra la 
democracia en el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/523673/congreso-pueblos-paz-
maduro-evo-morales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y Estados Unidos apuestan por el diálogo pese a diferencias
Descrição: 11 de diciembre de 2021,   4:34Moscú, 11 dic (Prensa) El diálogo de 
esta semana del presidente ruso, Vladimir Putin, con su homólogo estadounidense,
Joe Biden, aunque generó pocas expectativas sobre la solución de los grandes 
desacuerdos bilaterales, facilitó la comunicación directa entre las partes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494939&SEO=rusia-y-estados-
unidos-apuestan-por-el-dialogo-pese-a-diferencias
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Fonte: Cubadebate
Título: Meliá abrirá dos nuevos hoteles en Cuba el próximo año
Descrição: Para el año próximo la cadena española Meliá Hotels International 
abrirá dos nuevos hoteles en Cuba, que se sumarán a los 32 que son administrados
por la empresa a lo largo de la nación caribeña, en ciudades patrimoniales y 
playas. Serán inaugurados el Sol Caribe Beach, en Varadero, para el disfrute de 
vacaciones en familia, y otro en Sancti Spíritus.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/10/melia-abrira-dos-nuevos-
hoteles-en-cuba-el-proximo-ano/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Positivo impacto de la exención de aranceles de productos de primera 
necesidad importados
Descrição: Un impacto muy positivo ha tenido en la población el no pago de 
aranceles por los viajeros que arriben al país con alimentos, medicamentos y 
productos de aseo en su equipaje de acompañamiento, y sin carácter comercial, 
afirmaron hoy autoridades cubanas. Desde el 16 de julio pasado se implementó esa
medida y ahora se prorroga para todo el primer semestre del 2022.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/11/positivo-impacto-de-la-
exencion-de-aranceles-de-productos-de-primera-necesidad-importados/
 
Fonte: Cubadebate
Título: “Yo creo en todo lo bueno”. Conversando con el artista Miguel Ojito 
Fariñas
Descrição: Dice que perdió las huellas dactilares de tanto frotar con sustancias
corrosivas los bronces en casa de un anticuario. De pequeño se le escapaba a su 
madre para pasar horas en un camposanto embobado por la belleza solemne de la 
piel de los ángeles hecha de mármol de Carrara. No sabe decir otra cosa que un 
rotundo “sí” ante cualquier encargo que entrañe retos, una práctica que le ha 
valido un montón de aciertos y no menos líos en sus apenas 29 años de vida.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/11/yo-creo-en-todo-lo-bueno-
conversando-con-el-artista-miguel-ojito-farinas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba: Publican nuevo decreto y resolución para impulsar el desarrollo 
industrial
Descrição: Con la aprobación de la Política de Desarrollo Industrial, se 
concretaron muchos años de trabajo integral e intersectorial para proveer con 
una guía de acción a los tipos de industrias y sus actores, por el papel 
decisivo que juegan en la economía cubana. Para implementarla se necesita de una
herramienta jurídica como el Decreto 59 sobre el Desarrollo Industrial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/10/cuba-publican-nuevo-decreto-y-
resolucion-para-impulsar-el-desarrollo-industrial/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Disponible informe de rendición de cuenta del primer ministro ante la 
Asamblea Nacional
Descrição: El informe de rendición de cuenta del primer ministro ante la 
Asamblea Nacional del Poder Popular se publicó este viernes en el sitio web del 
parlamento cubano, con el objetivo de enriquecer este proceso con los criterios 
de la población, previo a su presentación y análisis por los diputados en el 
Octavo Período Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/10/disponible-informe-de-
rendicion-de-cuenta-del-primer-ministro-ante-la-asamblea-nacional/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano recibe las cartas credenciales de ocho nuevos 
embajadores
Descrição: En una jornada que desde el Palacio de la Revolución estuvo marcada 
por el tono de la amistad sincera entre naciones, Díaz-Canel dio la bienvenida a
los nuevos embajadores de Ecuador, del Reino de Tailandia, de Bosnia y 
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Herzegovina, de las Repúblicas de Armenia, de Guinea Ecuatorial y de Ruanda, así
como de Irlanda, y de la Mancomunidad de Australia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/10/diaz-canel-recibe-las-cartas-
credenciales-de-ocho-nuevos-embajadores/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué dificultades persisten para la exportación e importación de frutas 
y vegetales por productores cubanos?
Descrição: Para intercambiar sobre las dificultades que aún persisten en la 
exportación e importación de frutas y vegetales se reunieron este viernes en el 
teatro del Ministerio de las Comunicaciones productores y responsables de las 
instituciones pertinentes con el vice primer ministro cubano, Jorge Luis Tapia 
Fonseca, y con la viceministra primera de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, Ana Teresita González.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/10/que-dificultades-persisten-
para-la-exportacion-e-importacion-de-frutas-y-vegetales-por-parte-de-
productores-cubanos/
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Venezuela destaca \victorias\ del progresismo en América 
Latina en 2021
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó que varios países de América Latina cierran el 2021 con importantes 
victorias de los movimientos sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211211/presidente-de-venezuela-destaca-
victorias-del-progresismo-en-america-latina-en-2021-1119216654.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela discute necesidad de diálogo respetuoso con Alemania
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El embajador de Venezuela ante la Organización de
Naciones Unidas (ONU), Héctor Constant, sostuvo una reunión con su par de 
Alemania, Katharina Stasch, a quien expresó la necesidad de que ambos países 
desarrollen un diálogo respetuoso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/venezuela-discute-necesidad-de-
dialogo-respetuoso-con-alemania-1119210224.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputados bolivianos aprueban presupuesto 2022 de línea estatista
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El parlamento de Bolivia dio media sanción al 
presupuesto nacional 2022 presentado por el Gobierno de Luis Arce, que refuerza 
el papel dominante del Estado en la economía para alcanzar un crecimiento de 
5,1%, anunció el líder de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/diputados-bolivianos-aprueban-
presupuesto-2022-de-linea-estatista-1119194835.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Bolivia dio un fuerte impulso a la producción de 
biocombustibles
Descrição: El presidente boliviano, Luis Arce, remarcó la necesidad de 
incrementar la producción de combustibles a partir de plantas oleaginosas, que 
serían más amigables con el medio ambiente en comparación con los carburantes 
fósiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211211/el-gobierno-de-bolivia-dio-un-
fuerte-impulso-a-la-produccion-de-biocombustibles-1119220337.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Nicaragua designa Héroe de la República al sacerdote Garpar García
Descrição: 10 de diciembre de 2021,   21:4Managua, 10 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, designó hoy como Héroe Nacional de la 
República al sacerdote, poeta y comandante guerrillero Gaspar García, en el 
aniversario 43 de su desaparición física.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494905&SEO=nicaragua-designa-
heroe-de-la-republica-al-sacerdote-garpar-garcia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua aprobó presupuesto para 2022 con mayor inversión social
Descrição: 10 de diciembre de 2021,   18:30Managua, 10 dic (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua aprobó hoy la Ley Anual del 
Presupuesto General de la República 2022, con 56,8 por ciento del total de 
ingresos dirigidos a los programas sociales e infraestructura productiva del 
país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494893&SEO=nicaragua-aprobo-
presupuesto-para-2022-con-mayor-inversion-social

COLOMBIA

Fonte: Partido comunes | La Casa de la Paz: el espacio de reconciliación para 
víctimas y excombatientes en Colombia
Título: La Casa de la Paz: el espacio de reconciliación para víctimas y 
excombatientes en Colombia
Url :https://partidocomunes.com.co/la-casa-de-la-paz-el-espacio-de-
reconciliacion-para-victimas-y-excombatientes-en-colombia/
 
Fonte: Partido comunes | La Casa de la Paz: el espacio de reconciliación para 
víctimas y excombatientes en Colombia
Título: Excombatientes en Nariño le apuestan a la paz con proyectos productivos
Descrição: Caracol Radio, 11 de noviembre de 2021 Son 73 excombatientes de las 
Farc, que, tras cinco años de la firma del acuerdo en la Habana, le siguen 
apostando a la...
Url :https://partidocomunes.com.co/excombatientes-en-narino-le-apuestan-a-la-
paz-con-proyectos-productivos/

Fonte: HispanTV
Título: 21 militares colombianos admiten asesinato de 247 “falsos positivos”
Descrição: Un grupo de militares colombianos ha reconocido su responsabilidad en
los crímenes de guerra, cometidos bajo la práctica conocida como “falsos 
positivos”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/523650/militares-falsos-
positivos

Fonte: New York Times
Data: 2021-12-10 11:00:52
Título: El ex agente de la D.E.A. es condenado a 12 años de cárcel por una trama
de dinero de la droga
Descrição: José Ismael Irizarry participó en un esquema de siete años que 
utilizó los ingresos de las investigaciones de drogas para comprar joyas, coches
y una casa en Colombia, dijeron los fiscales.
Url :https://www.nytimes.com/2021/12/10/us/dea-agent-guilty-undercover-cash.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte de Colombia exime de servicio militar obligatorio a 
afrodescendientes
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Constitucional de Colombia informó que 
eximió del servicio militar obligatorio a miembros de comunidades 
afrodescendientes, al hacerlos partícipes de una ley previa que exoneraba a los 
indígenas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/corte-de-colombia-exime-de-servicio-
militar-obligatorio-a-afrodescendientes-1119214777.html
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BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: Los ecos en Brasil del viaje de Lula da Silva a Argentina 
Descrição: Mientras el líder del PT toma impulso a partir de su prestigio 
internacional, el presidente brasileño busca convertir a su país en una mecca 
para negacionistas  
Url :https://www.pagina12.com.ar/388604-los-ecos-en-brasil-del-viaje-de-lula-da-
silva-a-argentina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula da Silva: «El pobre argentino puede recuperar su dignidad»
Descrição: Por Mercedes López San Miguel, Resumen Latinoamericano, 10 de 
diciembre de 2021. El precandidato presidencial habló de la negociación 
argentina con el FMI, de Alberto y Cristina, de Moro y Bolsonaro,  del lawfare y
de su futuro casamiento. Sentado en su despacho en el Instituto Lula, Luiz 
Inácio Lula da Silva recibió a PáginaI12 con un mapamundi [ ]La entrada Brasil. 
Lula da Silva: «El pobre argentino puede recuperar su dignidad» se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/brasil-lula-da-silva-el-
pobre-argentino-puede-recuperar-su-dignidad/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía de Brasil investiga un ataque 'hacker' al Ministerio de Salud
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil y el Gabinete
de Seguridad Institucional (GSI) están investigando un ataque producido la 
madrugada del 10 de diciembre, contra la web y las aplicaciones del Ministerio 
de Salud, informó esta cartera en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/la-policia-de-brasil-investiga-un-
ataque-hacker-al-ministerio-de-salud-1119190460.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Condenan en Brasil a responsables por incendio de discoteca que dejó 242
muertos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal del Foro Central de la ciudad 
de Porto Alegre (sur) condenó a los responsables del incendio en la discoteca 
Kiss, que en 2013 provocó la muerte de 242 personas, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211211/condenan-en-brasil-a-responsables-
por-incendio-de-discoteca-que-dejo-242-muertos-1119215792.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Miles en Plaza de Mayo en acto oficial /Sobre el álgido tema 
del pago de la deuda Alberto le pidió «tranquilidad» a Cristina «porque no vamos
a negociar nada que comprometa el desarrollo de Argentina»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2021. El presidente 
Alberto Fernández aseguró hoy que «miles de argentinos entregaron sus vidas, 
fueron desaparecidos, sometidos a la tortura, al exilio y sufrieron prisiones 
injustas por esta democracia que hoy vivimos». Además, dirigiéndose a la 
vicepresidenta, agregó: «Tranquila, Cristina, no vamos a negociar nada que 
comprometa el desarrollo [ ]La entrada Argentina. Miles en Plaza de Mayo en acto
oficial /Sobre el álgido tema del pago de la deuda Alberto le pidió 
«tranquilidad» a Cristina «porque no vamos a negociar nada que comprometa el 
desarrollo de Argentina» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/argentina-miles-en-plaza-
de-mayo-en-acto-oficial-sobre-el-algido-tema-del-pago-de-la-deuda-alberto-le-
pidio-tranquilidad-a-cristina-porque-no-vamos-a-negociar-nada-que-comprometa-el-
desarrollo/

Fonte: Resumen Latinoamericano

https://mundo.sputniknews.com/20211210/la-policia-de-brasil-investiga-un-ataque-hacker-al-ministerio-de-salud-1119190460.html
https://mundo.sputniknews.com/20211210/la-policia-de-brasil-investiga-un-ataque-hacker-al-ministerio-de-salud-1119190460.html
https://mundo.sputniknews.com/20211211/condenan-en-brasil-a-responsables-por-incendio-de-discoteca-que-dejo-242-muertos-1119215792.html
https://mundo.sputniknews.com/20211211/condenan-en-brasil-a-responsables-por-incendio-de-discoteca-que-dejo-242-muertos-1119215792.html
https://www.pagina12.com.ar/388604-los-ecos-en-brasil-del-viaje-de-lula-da-silva-a-argentina
https://www.pagina12.com.ar/388604-los-ecos-en-brasil-del-viaje-de-lula-da-silva-a-argentina
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/argentina-miles-en-plaza-de-mayo-en-acto-oficial-sobre-el-algido-tema-del-pago-de-la-deuda-alberto-le-pidio-tranquilidad-a-cristina-porque-no-vamos-a-negociar-nada-que-comprometa-el-desarrollo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/argentina-miles-en-plaza-de-mayo-en-acto-oficial-sobre-el-algido-tema-del-pago-de-la-deuda-alberto-le-pidio-tranquilidad-a-cristina-porque-no-vamos-a-negociar-nada-que-comprometa-el-desarrollo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/argentina-miles-en-plaza-de-mayo-en-acto-oficial-sobre-el-algido-tema-del-pago-de-la-deuda-alberto-le-pidio-tranquilidad-a-cristina-porque-no-vamos-a-negociar-nada-que-comprometa-el-desarrollo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/brasil-lula-da-silva-el-pobre-argentino-puede-recuperar-su-dignidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/brasil-lula-da-silva-el-pobre-argentino-puede-recuperar-su-dignidad/


Título: Argentina. En solidaridad con el pueblo saharaui, exigencia de libertad 
para Sultana Khaya en la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo
en Argentina (fotos y video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 10 de diciembre de 2021 En la 41 Marcha de la
Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo LF, se exigió justicia y libertad 
para la activista saharaui Sultana Khaya y el Pueblo Saharaui en guerra contra 
la ocupación marroquí. Nora Cortiñas forma parte del Comité de Solidaridad con 
el Pueblo Saharaui [ ]La entrada Argentina. En solidaridad con el pueblo 
saharaui, exigencia de libertad para Sultana Khaya en la Marcha de la 
Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina (fotos y video) se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/sahara-occidental-
exigencia-de-libertad-para-sultana-khaya-en-la-marcha-de-la-resistencia-de-las-
madres-de-plaza-de-mayo-en-argentina-fotos-y-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Entrevista a Leonardo Juárez: “poner en la agenda la no 
extradición y la libertad inmediata de nuestro camarada Facundo Molares”
Descrição: Por Leonardo Del Grosso, Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 
2021.  Leonardo Juárez, profesor de Historia, director de la revista Centenario 
y secretario político del Movimiento Rebelión Popular, la organización a la que 
pertenece Facundo Molares, preso político por decisión conjunta del gobierno 
narcoterrorista de Iván Duque en Colombia y del gobierno oportunista de 
Argentina. [ ]La entrada Argentina. Entrevista a Leonardo Juárez: “poner en la 
agenda la no extradición y la libertad inmediata de nuestro camarada Facundo 
Molares” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/argentina-entrevista-a-
leonardo-juarez-poner-en-la-agenda-la-no-extradicion-y-la-libertad-inmediata-de-
nuestro-camarada-facundo-molares/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Argentina promete no sacrificar el desarrollo de su país 
ante el FMI
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández, 
aseguró que no resignará el crecimiento y el desarrollo de su país ante el Fondo
Monetario Internacional (FMI) ante centenares de miles de personas congregadas 
en la Plaza de Mayo, frente a la sede de Gobierno, en el marco de las 
celebraciones por el \Día de la democracia\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211211/presidente-de-argentina-promete-no-
sacrificar-el-desarrollo-de-su-pais-ante-el-fmi-1119219241.html

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México, a un paso de prohibir la venta de comida chatarra y bebidas 
azucaradas en escuelas
Descrição: La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma para prohibir la 
distribución gratuita y venta de comida chatarra en escuelas públicas y 
privadas, como una medida para combatir la obesidad infantil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/mexico-en-un-paso-de-prohibir-la-
venta-de-comida-chatarra-y-bebidas-azucaradas-en-escuelas-1119206403.html

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: José Antonió Kast volvió a defender a la dictadura chilena
Descrição: Consultado sobre si usaría un sistema de encarcelamiento similar al 
que usó el régimen de Pinochet, Kast contestó \así es\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/388628-jose-antonio-kast-volvio-a-defender-a-
la-dictadura-chilena

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Históricas defensoras de DDHH serán parte del próximo Parlamento chileno
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Descrição: En los comicios presidenciales del 21 de noviembre en Chile, Lorena 
Pizarro y María Candelaria Acevedo fueron electas diputadas. Víctimas de 
torturas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), estas 
incansables defensoras de derechos humanos tendrán por delante la difícil tarea 
de legislar la nueva constitución.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211211/historicas-defensoras-de-ddhh-seran-
parte-del-proximo-parlamento-chileno-1119219423.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Elecciones. Boric, Kast y Pinochet: El largo adiós a una sombra 
Descrição: Por Ariel Dorfman, 10 de diciembre de 2021, Resumen Latinoamericano, 
10 de diciembre de 2021. Desde hace más de setenta años que el mundo conmemora 
cada 10 de diciembre el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. Ese Día Internacional de los Derechos Humanos se
ha convertido en una ocasión [ ]La entrada Chile. Elecciones. Boric, Kast y 
Pinochet: El largo adiós a una sombra  se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/chile-elecciones-boric-
kast-y-pinochet-el-largo-adios-a-una-sombra/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Decretan estado de catástrofe en comuna chilena por incendio
Descrição: Las autoridades chilenas indicaron que las llamas destruyeron 140 
viviendas y dejaron 400 damnificados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chileno-gobierno-decreto-estado-catastrofe-
castro-incendio-20211210-0026.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Víctimas de trauma ocular por represión en Chile: memoria entre música y
elecciones
Descrição: El sitio de memoria y de educación en derechos humanos Corporación 
Parque por la Paz Villa Grimaldi hizo entrega de los testimonios de víctimas de 
la represión durante el estallido social en Chile, en el proyecto de memoria 
Archivo Oral de Villa Grimaldi, en el marco del Día Internacional de los 
Derechos Humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/victimas-de-trauma-ocular-por-
represion-en-chile-memoria-entre-musica-y-elecciones-1119215441.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los niños secuestrados durante la dictadura de Pinochet
Descrição: Hay quienes buscan a sus hijos, hermanos o madres chilenas porque 
saben o sospechan que fueron apartados de sus familias con mentiras, y adoptados
ilegalmente por extranjeros. La gran mayoría de ellos durante la dictadura de 
Augusto Pinochet. En el Día de los Derechos Humanos, Sputnik conversó con 
Marisol Rodríguez, de Hijos y Madres del Silencio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/los-ninos-secuestrados-durante-la-
dictadura-de-pinochet-1119210526.html

Fonte: HispanTV
Título: Candidatos a balotaje en Chile se enfrentaron en tenso primer debate
Descrição: Los candidatos presidenciales en Chile se enfrentan en el primero de 
los dos encuentros, que estuvo marcado por la tensión, ataques y contraataques.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/523658/debate-elecciones-candidatos
 
Fonte: HispanTV
Título: Rojas: Boric busca avanzar en cambios que reclaman los chilenos
Descrição: El candidato izquierdista Gabriel Boric busca avanzar en los cambios 
que el pueblo chileno reclama a partir del estadillo social, según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/523647/boric-kast-debate-balotaje
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano

https://www.hispantv.com/noticias/chile/523647/boric-kast-debate-balotaje
https://www.hispantv.com/noticias/chile/523658/debate-elecciones-candidatos
https://mundo.sputniknews.com/20211210/los-ninos-secuestrados-durante-la-dictadura-de-pinochet-1119210526.html
https://mundo.sputniknews.com/20211210/los-ninos-secuestrados-durante-la-dictadura-de-pinochet-1119210526.html
https://mundo.sputniknews.com/20211210/victimas-de-trauma-ocular-por-represion-en-chile-memoria-entre-musica-y-elecciones-1119215441.html
https://mundo.sputniknews.com/20211210/victimas-de-trauma-ocular-por-represion-en-chile-memoria-entre-musica-y-elecciones-1119215441.html
https://mundo.sputniknews.com/20211211/historicas-defensoras-de-ddhh-seran-parte-del-proximo-parlamento-chileno-1119219423.html
https://mundo.sputniknews.com/20211211/historicas-defensoras-de-ddhh-seran-parte-del-proximo-parlamento-chileno-1119219423.html
http://www.telesurtv.net/news/chileno-gobierno-decreto-estado-catastrofe-castro-incendio-20211210-0026.html
http://www.telesurtv.net/news/chileno-gobierno-decreto-estado-catastrofe-castro-incendio-20211210-0026.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/chile-elecciones-boric-kast-y-pinochet-el-largo-adios-a-una-sombra/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/chile-elecciones-boric-kast-y-pinochet-el-largo-adios-a-una-sombra/


Título: Nación Mapuche. Las víctimas no lograron identificar a Jones Huala como 
autor del incendio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2021 El fiscal a cargo de
la acusación solicitó a los magistrados una pena de 12 años por la destrucción 
de la vivienda y de 3 años por la posesión del arma artesanal contra el líder 
mapuche extraditado desde la Argentina. La familia afectada en 2013 por el 
incendio [ ]La entrada Nación Mapuche. Las víctimas no lograron identificar a 
Jones Huala como autor del incendio se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/nacion-mapuche-las-
victimas-no-lograron-identificar-a-jones-huala-como-autor-del-incendio-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Ziwilwe,  península de Likan Ray: en defensa y 
resguardo del lago Kalafken
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2021 Se reafirma decreto 
de autoridades ancestrales del territorio de huillimapu , en defensa y resguardo
del lago Kalafken , gran cuerpo de agua y significancia espiritual para el 
pueblo Mapuche .Decreto que exige la salida de embarcaciones a motor en el lago 
o de cualquier proyecto de intervención [ ]La entrada Nación Mapuche. Lof 
Ziwilwe,  península de Likan Ray: en defensa y resguardo del lago Kalafken se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/nacion-mapuche-lof-
ziwilwe-peninsula-de-likan-ray-en-defensa-y-resguardo-del-lago-kalafken/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Carta de José Tralcal: preso político en el CET de 
Victoria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2021 Yo, José Sergio 
Tralcal Coche, escribiendo desde el Centro de Estudios y Trabajo de Gendarmería 
de Chile, Penitenciaría de Victoria, Chile, me presento y digo: Me hice 
dirigente desde el año 1986 y en adelante, por las injusticias que se cometían 
contra las familias mapuche en los centros de [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Carta de José Tralcal: preso político en el CET de Victoria se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/chile-carta-de-jose-
tralcal-preso-politico-mapuche-en-el-cet-de-victoria/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juez decidirá si incrimina al expresidente Fujimori por esterilizaciones
forzadas
Descrição: Durante el segundo mandato de Fujimori fueron víctima de 
esterilizaciones forzadas más de 272.000 mujeres y cerca de  24.000 hombres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-juez-decidira-nueva-causa-contra-
expresidente-fujimori-20211211-0006.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pasco: Hallan con vida a 4 indígenas que buscaban a líder 
asesinado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2021 A la izquierda, el 
presidente de la ANAP, Jennrri Zegarra, junto a los cuatro indígenas hallados 
tras dos días de búsqueda. Foto: ANAP/Cortesía Indígenas que buscaban a Lucio 
Pascual y reportaron como desaparecidos, fueron hallados con vida el lunes 6 de 
diciembre, confirmó a Servindi el presidente de ANAP. [ ]La entrada Perú. Pasco:
Hallan con vida a 4 indígenas que buscaban a líder asesinado se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/peru-pasco-hallan-con-
vida-a-4-indigenas-que-buscaban-a-lider-asesinado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. CIDH preocupada por mal uso de figura de vacancia presidencial
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2021 Recuerdan que esta 
figura debe ser entendida en el marco de la protección de la institucionalidad 
democrática, dejando a comprensión que su uso debería ser limitado.} La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el uso 
reiterado en el Congreso del Perú de la figura de vacancia [ ]La entrada Perú. 
CIDH preocupada por mal uso de figura de vacancia presidencial se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/peru-cidh-preocupada-por-
mal-uso-de-figura-de-vacancia-presidencial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Aprueban denuncia contra exgobernante por mortal represión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2021 La subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales del Parlamento peruano declaró hoy procedente una 
denuncia contra el ex fugaz gobernante Manuel Merino, por la violenta represión 
contra las protestas que lo obligaron a renunciar en 2021. El grupo legislativo 
dio así luz verde al dictamen presentado por la fiscalía de [ ]La entrada Perú. 
Aprueban denuncia contra exgobernante por mortal represión se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/peru-aprueban-denuncia-
contra-exgobernante-por-mortal-represion/

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador rechaza posible extradición 
de Assange a EEUU
Descrição: QUITO (Sputnik) — El movimiento político ecuatoriano Revolución 
Ciudadana, cuyo máximo líder es el expresidente Rafael Correa, rechazó la 
decisión del Tribunal Superior de Justicia de Londres que abrió la puerta para 
la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, ante 
un posible juzgamiento con pena de muerte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211211/movimiento-revolucion-ciudadana-de-
ecuador-rechaza-posible-extradicion-de-assange-a-eeuu-1119215964.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estados Unidos firma acuerdo de cielos abiertos con Ecuador
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU extendió un acuerdo de 
cielos abiertos para la aviación civil con Ecuador, anunció el Departamento de 
Estado en una nota de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211210/estados-unidos-firma-acuerdo-de-
cielos-abiertos-con-ecuador-1119209009.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-10 16:10:23
Título: Activistas pro-palestinos denuncian la actuación de una organización 
pro-israelí en el Reino Unido
Descrição: Los activistas pro-Palestina han pedido al regulador de 
organizaciones benéficas de Gran Bretaña que lleve a cabo una investigación 
urgente sobre un grupo de presión pro-Israel con sede en Londres. La medida se 
produce un mes después de que el grupo acusó a manifestantes antiisraelíes, que 
participaban en una protesta contra un acto en el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575126
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-10 15:46:50
Título: Experto estadounidene: Las amenazas de una “opción militar” contra Irán 
son meras fanfarronadas
Descrição: Las amenazas de una “opción militar” de EEUU e “Israel” contra Irán 
debido a la negativa de la República Islámica de revertir sus legítimas medidas 
correctivas nucleares son meras “fanfarronadas”, dijo un experto a Press TV. 
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“Está claro para cualquier jugador racional que la opción militar simplemente no
está sobre la mesa”, dijo Scot Ritter, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575093
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-10 15:42:19
Título: Palestina ocupada: enfrentamientos armados, provocaciones israelíes y 
arrestos
Descrição: La situación sigue siendo tensa en la Cisjordania ocupada y en la 
ciudad santa ocupada de Al Quds, donde las operaciones de resistencia son cada 
vez más frecuentes. En la noche del miércoles al jueves, estallaron 
enfrentamientos armados entre combatientes de la resistencia palestina y 
soldados de ocupación israelíes en el puesto de control israelí ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575071

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-10 15:38:16
Título: Rusia habla con Hamas sobre la situación en Gaza
Descrição: El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mijail Bogdanov, 
se reunió con el miembro del Buró Político de Hamas, Musa Abu Marzuk, para 
discutir la situación en la Palestina ocupada, y especialmente en la Franja de 
Gaza. Según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia: 
“La situación en Oriente Medio se discutió en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575016

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Explosión en Líbano causa muertos y heridos en campamento palestino
Descrição: 11 de diciembre de 2021,   4:36Beirut, 12 dic (Prensa Latina) Varias 
explosiones causaron muertos y heridos en el campamento de refugiados palestinos
de al-Bourj al-Shamali, en Líbano, como resultado de las cuales abrieron hoy una
investigación para determinar el origen de la tragedia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494941&SEO=explosion-en-
libano-causa-muertos-y-heridos-en-campamento-palestino

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos votan en elecciones municipales en Cisjordania
Descrição: 11 de diciembre de 2021,   3:11Ramala, 11 dic (Prensa Latina) Más de 
700 colegios electorales abrieron hoy sus puertas en Cisjordania para escoger a 
las autoridades municipales de ese territorio palestino en unas elecciones 
signadas por el boicot del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494936&SEO=palestinos-votan-
en-elecciones-municipales-en-cisjordania
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Inédito: Vídeo muestra fuga de presos palestinos de cárcel 
israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de diciembre de 2021. El régimen de Israel 
difunde las primeras imágenes de la fuga insólita de los seis presos palestinos 
de una cárcel israelí de alta seguridad. A principios de septiembre, seis presos
palestinos escaparon de una de las cárceles más seguras de Israel, lo que, según
analistas y observadores, [ ]La entrada Palestina. Inédito: Vídeo muestra fuga 
de presos palestinos de cárcel israelí se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/palestina-inedito-video-
muestra-fuga-de-presos-palestinos-de-carcel-israeli/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Comités de Resistencia Popular valoran el reciente decreto 
libanés
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de diciembre de 2021. El director de la 
oficina de medios de comunicación de los Comités de Resistencia Popular 
Palestina valora el decreto del Ministro de Trabajo libanés relativo a los 
refugiados palestinos. El director de la oficina de medios de comunicación de 
los Comités de Resistencia Popular Palestina, Muhammad al-Buraim [ ]La entrada 
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Palestina. Comités de Resistencia Popular valoran el reciente decreto libanés se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/palestina-comites-de-
resistencia-popular-valoran-el-reciente-decreto-libanes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. ONU aprueba resolución contra plan israelí para anexión del Golán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de diciembre de 2021. La ONU declara sin 
valor la decisión de Israel de imponer su jurisdicción en los ocupados altos del
Golán para cambiar el estatus legal de este territorio. La Asamblea General de 
las Naciones Unidas (AGNU) aprobó el jueves una resolución, titulada “El Golán 
sirio ocupado”, que contó [ ]La entrada Siria. ONU aprueba resolución contra 
plan israelí para anexión del Golán se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/siria-onu-aprueba-
resolucion-contra-plan-israeli-para-anexion-del-golan/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel planea construir dos nuevas colonias en el Golán sirio ocupado
Descrição: 11 de diciembre de 2021,   3:39Tel Aviv, 11 dic (Prensa Latina) El 
primer ministro israelí, Naftali Bennett, presentará en breve un plan para 
construir dos nuevas colonias en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado 
desde 1967, reveló hoy el diario Haaretz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494937&SEO=israel-planea-
construir-dos-nuevas-colonias-en-el-golan-sirio-ocupado

Fonte: HispanTV
Título: Irán exige ante ONU fin de sanciones “inhumanas e ilegales” de EEUU
Descrição: Irán vuelve a alzar la voz de alerta ante las medidas coercitivas de 
EE.UU. y advierte que las sanciones contra la nación persa son “inhumanas e 
ilegales”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523675/iran-sanciones-eeuu-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán se adjudica la primera victoria en las conversaciones de Viena
Descrição: La troika europea cambia de enfoque y decide llevar el proceso sobre 
los borradores presentados, lo que constituye la primera victoria de Irán en la 
batalla de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/523664/iran-dialogos-
viena-victoria
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Informes deshonestos no debilitan nuestra voluntad en Viena
Descrição: Irán enfatiza su determinación de llegar a un consenso en Viena y 
asegura que “informes deshonestos” exógenos no hacen mella en la firme voluntad 
de la nación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/523657/iran-acuerdo-
nuclear-informes-deshonestos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Londres que nuevas sanciones complicarán la situación
Descrição: Irán ve “poco constructiva” la iniciativa del Parlamento británico 
para imponer sanciones a ciudadanos iraníes y advierte que solo complicará la ya
tensa situación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523646/sanciones-parlamneto-
britanico-iran
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. EEUU mantendrá 2500 militares en el país, pese a críticas y 
rechazos / Resistencia promete seguir ataques si EEUU no se retira
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de diciembre de 2021. El Centcom de Estados
Unidos anuncia la decisión de Washington de mantener las 2500 tropas que ya 
tiene desplegadas en Irak, pese a rechazos en el país árabe. En una entrevista 
publicada este viernes por The Associated Press (AP), el jefe del Comando 
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Central de EE.UU. (Centcom, por sus siglas [ ]La entrada Irak. EEUU mantendrá 
2500 militares en el país, pese a críticas y rechazos / Resistencia promete 
seguir ataques si EEUU no se retira se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/irak-eeuu-mantendra-2500-
militares-en-el-pais-pese-a-criticas-y-rechazos/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China establece tono para desarrollo económico de 2022 con herramientas 
de política clara
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/11/c_1310365196.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China celebra reunión económica clave para trazar plan para 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/10/c_1310364535.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Portavoz de cancillería: Es antidemocrático que EEUU incite a división y
confrontación en nombre de democracia
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/11/c_1310365023.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: Declaración del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
China sobre la Cumbre de Líderes por la Democracia celebrada por Estados Unidos 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/11/c_1310366109.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Embajador de China en Costa Rica explica democracia china en periódico 
costarricense
Url :    http://spanish.news.cn/2021-12/11/c_1310366054.htm   

Fonte: China Daily
Data: 2021-12-11
Título: Tareas clave para la economía en 2022
Descrição: China ha trazado las prioridades de sus políticas económicas en 2022,
destacando la estabilidad como objetivo principal y la necesidad de mantener la 
intensidad del gasto fiscal y desplegar nuevos recortes de impuestos y 
reducciones de tasas para apuntalar el crecimiento económico. La Conferencia 
Central de Trabajo Económico, de tres días de duración, que concluyó el viernes 
en Pekín, esbozó las tareas clave en siete aspectos, entre los que se encuentran
las medidas para hacer que las políticas macro sean prudentes y eficaces, 
dinamizar la vitalidad de los agentes del mercado y asegurar el crecimiento 
saludable del sector inmobiliario. Xi Jinping, secretario general del Comité 
Central del Partido Comunista de China, presidente de China y presidente de la 
Comisión Militar Central, revisó la labor económica del país en 2021 y trazó 
planes para el próximo año en la conferencia. Con el PCC a punto de convocar su 
20º Congreso Nacional el año que viene, los responsables políticos subrayaron la
importancia de permitir una mejora sostenida del bienestar de la población, 
estabilizar los fundamentos de la macroeconomía y mantener los principales 
indicadores económicos dentro de un rango adecuado. También señalaron que la 
economía china se enfrenta ahora a presiones relacionadas con la demanda, la 
oferta y las expectativas.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/11/WS61b3392aa310cdd39bc7aadb.html 
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