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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Cuba primeras delegaciones para XX Cumbre de ALBA-TCP
Descrição: 12 de diciembre de 2021,   20:58La Habana, 12 dic (Prensa Latina) Las
primeras delegaciones asistentes a la XX Cumbre de Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) 
arribaron hoy a esta capital, antes de la cita.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495185&SEO=en-cuba-primeras-
delegaciones-para-xx-cumbre-de-alba-tcp

Fonte: Grupo de Puebla
Data: 2021-12-12
Título: DECLARACIÓN DEL GRUPO DE PUEBLA Y DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE 
JUSTICIA Y DEMOCRACIA (CLAJUD) SOBRE LA SITUACIÓN DE JULIAN ASSANGE
Descrição: El fallo de la Corte de Westminster (Reino Unido), del 10 de 
diciembre de 2021 que habilita la extradición de Julian Assange a EE.UU., no 
solo es un grave error judicial que pone en peligro su vida, como lo afirman sus
abogados defensores, sino que se trata de una decisión que sienta graves 
precedentes en la vulneración del derecho humano a la libre expresión y a la 
información. El material publicado por WikiLeaks, proporciona pruebas 
fehacientes e irrefutables sobre el protagonismo y responsabilidad de políticos,
diplomáticos, militares, empresarios, etc., principalmente de EE.UU., en 
decisiones y acciones que tuvieron un fuerte impacto en la política interna de 
diversos Estados a nivel mundial. Estas dan cuenta de procesos de extorsión, 
espionaje, operativos encubiertos, desestabilización e incluso de ataques 
armados en contra de civiles. Hasta la aparición de estos documentos, el Estado 
estadounidense se reservaba el derecho a definir el tiempo y los contenidos de 
los documentos que pueden ser mostrados al público en general (y cuáles 
permanecerán ocultos).
Url : https://www.grupodepuebla.org/declaracion-del-grupo-de-puebla-y-del-
consejo-latinoamericano-de-justicia-y-democracia-clajud-sobre-la-situacion-de-
julian-assange/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «El exceso de entusiasmo es una dificultad a la hora de enfrentar las 
frustraciones»
Descrição: Ojalá el imperio escuche a sus sicólogos, y alguna vez comprenda que 
aquí solo le esperan nuevas frustraciones, si continúa confiando en consejeros 
como Juan González, Antony Blinken y los odiadores de Miami
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-12-12/el-exceso-de-entusiasmo-es-una-
dificultad-a-la-hora-de-enfrentar-las-frustraciones-12-12-2021-21-12-18 

Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2021-12-13 01:27:16
Título: Frei Betto: Cuba y el pan nuestro de cada día
Descrição: En un artículo, el periodista y fraile dominicano destaca que en la 
isla, con una población de casi 12 millones de habitantes, no hay personas que 
vivan en la calle o mendiguen
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/frei-betto-cuba-pao-nosso-cada-dia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán en Cuba texto sobre injerencia de EEUU en Latinoamérica
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   0:57La Habana, 13 dic (Prensa Latina) La 
Casa del Alba Cultural en Cuba acogerá hoy la presentación virtual del libro El 
dedo en la llaga, que aborda el pasado en América Latina y los intereses 
expansionistas de Estados Unidos en estas tierras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495205&SEO=presentaran-en-
cuba-texto-sobre-injerencia-de-eeuu-en-latinoamerica

Fonte: Cubadebate
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Título: Álvaro García Linera: Directriz conservadora de AL sigue en EU, Vox, 
pequeño y torpe
Descrição: El comando conservador de la derecha latinoamericana está en Estados 
Unidos, no en España. Vox es pequeño y torpe. En cambio, Washington fomenta una 
serie de valores básicos: mercado, individualidad, institucionalidad contra 
convulsiones sociales y riqueza como objetivo de la vida, afirma Álvaro García 
Linera. El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia entre 2006 y 2019 
es uno de los más prominentes intelectuales de izquierda contemporáneos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/13/alvaro-garcia-linera-
directriz-conservadora-de-al-sigue-en-eu-vox-pequeno-y-torpe/

Fonte: El Mostrador
Data: 2021-12-12
Título: Angela Davis, el Premio Nobel Pérez Esquivel y Chomsky hacen llamado a 
"defender la democracia" y votar por Boric 
Descrição: “En respaldo a la democracia en Chile, en respaldo a Gabriel Boric” 
se titula la nota que indica que “Chile afrontará el próximo 19 de diciembre no 
solo una segunda ronda electoral. Ante el sorpresivo avance de la ultraderecha, 
esta elección se ha convertido en un desafío crucial a la democracia y los 
Derechos Humanos en el país sudamericano, con consecuencias globales”. La misiva
que también suscriben el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, Nora Morales 
de Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, el diplomático mexicano Porfirio Muñoz 
Ledo y la periodista argentina Stella Calloni, recalca las principales críticas 
al programa de Kast.
Url : https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/12/12/angela-davis-el-
premio-nobel-perez-esquivel-y-chomsky-hacen-llamado-a-defender-la-democracia-y-
votar-por-boric/ 

Fonte: New York Times
Data: 2021-12-12 18:42:27
Título: El líder de Haití guardaba una lista de narcotraficantes. Sus asesinos 
vinieron a por ella.
Descrição: En los meses anteriores a su asesinato, el presidente Jovenel Moïse 
tomó una serie de medidas para luchar contra los contrabandistas de drogas y 
armas. Algunos funcionarios temen ahora que haya sido asesinado por ello.
Url :https://www.nytimes.com/2021/12/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Gobierno de Duque comete etnocidio por subordinación a EEUU’
Descrição: El Gobierno de Iván Duque comete un etnocidio contra el pueblo 
colombiano, bajo la subordinación de los intereses de Estados Unidos, dice una 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/523717/ivan-duque-genocidio-
indigenas

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-12
Título: La duda es eterna: el MPF critica la investigación sobre la muerte de 
JK, pero no prueba el crimen
Descrição: Al final de la tarde del 22 de agosto de 1976, un domingo, el ex 
presidente Juscelino Kubitschek viajaba de São Paulo a Río de Janeiro en el 
Opala conducido por el fiel conductor Geraldo Ribeiro. En el kilómetro 165 de la
carretera de Dutra, cerca de Resende (RJ), un accidente acabó con la vida de 
ambos hombres. Y abrió una duda histórica, que probablemente será eterna. Hasta 
hoy, son muchos los que defienden la tesis de la muerte no accidental. Una 
investigación cerrada hace unos meses mantiene este interrogante. Hay razones 
para sospechar. En un intervalo de nueve meses, murieron tres de los principales
opositores a la dictadura. Después de JK, el también ex presidente João Goulart,
en diciembre de 1976, en el exilio en Argentina. En mayo del año siguiente, fue 
el turno del ex gobernador Carlos Lacerda, en Río de Janeiro. Los tres han 
superado sus diferencias y han formado el Frente Amplio contra el régimen 
autoritario. De una hora a otra, la oposición perdió importantes nombres de la 
contienda.
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Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/12/duvida-para-sempre-
mpf-critica-investigacao-sobre-morte-de-jk-mas-nao-comprova-crime/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-12 12:37:41
Título: Faltan derechos y se dispara la violencia contra pueblos tradicionales, 
señala informe de CPT
Descrição: Comisión Pastoral de la Tierra divulga datos del informe anual 
Conflictos en el Campo, violencia ya supera la de 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/12/faltan-derechos-y-se-dispara-la-
violencia-contra-pueblos-tradicionales-senala-informe-de-cpt
 
Fonte: Cubadebate
Título: Caravana migrante reinicia recorrido hacia la capital de México
Descrição: Pese al impacto de un accidente de tránsito y agresiones recibidas a 
lo largo del recorrido, reinició el viaje el domingo. La caravana migrante que 
partió hace más de un mes y medio de Chiapas avanza este domingo desde Puebla 
hasta la Ciudad de México, donde visitarán la Basílica de Guadalupe y luego 
acudirán al emblemático Zócalo para exigir que se regularice su situación en el 
país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/12/caravana-migrante-reinicia-
recorrido-hacia-la-capital-de-mexico/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Justicia peruana abre proceso penal contra Alberto Fujimori
Descrição: Tras casi tres meses de audiencia maratoniana, el juez peruano Rafael
Martínez abrió este sábado un proceso penal contra el expresidente Alberto 
Fujimori y cuatro ex altos cargos de su segundo Gobierno por el caso de las 
esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato. El proceso penal de las 
“esterilizaciones forzadas”, que arrancó en 2002, cuenta con unos 1317 
denunciantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/12/justicia-peruana-abre-proceso-
penal-contra-alberto-fujimori/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Sindicato de transporte uruguayo condena represión policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2021. La gremial repudió 
en una declaración “los hechos ocurridos en el marco de la movilización y el uso
excesivo de la fuerza sin justificación alguna”. El sindicato de Trabajadores 
uruguayos del Transporte (Unott), condenó este sábado la represión policial a 
una manifestación reivindicativa pacífica de la que resultó [ ]La entrada 
Uruguay. Sindicato de transporte uruguayo condena represión policial se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/uruguay-sindicato-de-
transporte-uruguayo-condena-represion-policial/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Lucía Topolansky: \Nuestra vida ha sido siempre de lucha\
Descrição: La histórica dirigente de izquierda y compañera de Pepe Mujica 
considera que la Ley de Urgente Consideración -LUC- representa un retroceso de 
derechos y por eso hay que plebiscitarla en marzo. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/388894-lucia-topolansky-nuestra-vida-ha-sido-
siempre-de-lucha

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \No al FMI\: masiva movilización y convergencia de la izquierda en 
Argentina
Descrição: Partidos del socialismo obrero trotskista y organizaciones populares 
combativas y ambientalistas realizaron una jornada de marchas en toda Argentina.
Llenaron la Plaza de Mayo, centro político nacional en la ciudad de Buenos 
Aires, para rechazar el acuerdo por la deuda de 57.000 millones de dólares con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211211/no-al-fmi-masiva-movilizacion-y-
convergencia-de-la-izquierda-en-argentina-1119228843.html
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Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-12-12
Título: El Salvador. Ni los retenes militares impidieron la gran marcha de la 
resistencia
Descrição: Miles de personas marcharon este 12 de diciembre para exigir respeto 
a los derechos humanos, cese a la persecución política y contra la corrupción, 
la impunidad y frenar las desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.
Url : https://noticiaspia.com/el-salvador-ni-los-retenes-militares-impidieron-
la-gran-marcha-de-la-resistencia/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Primer grupo de la caravana migrantes llega a Ciudad de México
Descrição: El gobierno de Ciudad de México indicó que el enfrentamiento entre 
policás y migrantes dejó un balance de al menos 20 heridos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-migrantes-llegan-capital-mexicana-
20211213-0005.html 

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-13
Título: Un palestino muerto y 5 heridos en un ataque israelí contra la ocupación
de Naplusa
Descrição: Un joven palestino murió en la ciudad de Naplusa, al norte de 
Cisjordania ocupada, y cinco resultaron heridos por los ataques del enemigo 
israelí el lunes por la mañana. Fuentes palestinas dijeron: "El joven Jamil Al-
Kayyal, de 31 años, fue martirizado tras recibir un disparo de los soldados de 
ocupación, directamente en el pecho, durante su ataque en la zona de Ras Al-Ain,
cerca de la ciudad vieja de Nablus. " Las fuentes dijeron que "durante la 
redada, las fuerzas de ocupación detuvieron a un joven de la zona, antes de 
enfrentarse a un grupo de combatientes de la resistencia, que lanzaron bombas 
explosivas contra las fuerzas de ocupación", y añadieron que "cinco civiles 
resultaron heridos durante la redada, dos de ellos después de que un jeep 
militar los atropellara". "
Url : https://www.almanar.com.lb/9047711 

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israelíes se esfuerzan por sabotear conversaciones de Viena
Descrição: Irán subraya el buen progreso de las conversaciones de Viena con el 
Grupo 4+1, pero denuncia los intentos de los sionistas para socavarlas y evitar 
un acuerdo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523760/iran-israel-
conversaciones-viena

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudán negó ayuda a grupo en guerra contra el gobierno de Etiopía
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   4:5Jartum, 13 dic (Prensa Latina) Sudán 
negó la acusación de que apoya al Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF),
grupo insurgente en guerra contra el gobierno de Etiopía desde noviembre de 
2020, destacan hoy varios medios de comunicación locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495229&SEO=sudan-nego-ayuda-a-
grupo-en-guerra-contra-el-gobierno-de-etiopia

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-13
Título: China celebra una ceremonia nacional en memoria de las víctimas de la Masacre de 
Nanjing
Descrição: La bandera nacional de China ondea a media asta antes de la ceremonia
nacional de conmemoración de las víctimas de la Masacre de Nanjing en el Salón 
Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre de Nanjing por los invasores 
japoneses en Nanjing, capital de la provincia oriental china de Jiangsu.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241330.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Xi Jinping prevé celebrar una telerreunión con Putin el 15 de diciembre
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El 15 de diciembre el presidente de China, Xi 
Jinping, tiene previsto mantener una reunión en línea con su homólogo de Rusia, 
Vladímir Putin, afirmó la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211213/xi-jinping-preve-celebrar-una-
telerreunion-con-putin-el-15-de-diciembre-1119239309.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Amenazas excepcionales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2021. La saga de 
exigencias y amenazas a Rusia frente a esa invasión de Ucrania que Estados 
Unidos ha trabajado tanto para instalar en la conciencia colectiva de la 
población y que tanto se está repitiendo estas semanas en la prensa continúa. 
Con los aliados europeos ya en sintonía [ ]La entrada Ucrania. Amenazas 
excepcionales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/ucrania-amenazas-
excepcionales/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-12
Título: Si el Alto Tribunal supiera que Julian Assange sufrió un derrame 
cerebral el 27 de octubre, el primer día de la audiencia de apelación en Estados
Unidos, ¿habría alterado la decisión del tribunal de permitir su extradición?, 
se pregunta Joe Lauria.
Descrição: La noticia del domingo de que el editor encarcelado de WikiLeaks, 
Julian Assange, sufrió un derrame cerebral el 27 de octubre, ha planteado la 
cuestión de cuándo lo supo el Alto Tribunal y si habría influido en su decisión 
de anular una sentencia de un tribunal inferior, permitiendo su extradición a 
Estados Unidos. Stella Moris, la financiera de Assange y una de sus abogadas, 
dijo al Mail on Sunday que los médicos determinaron que el mini-accidente 
cerebrovascular ha dejado a Assange con "un párpado derecho caído, problemas de 
memoria y signos de daño neurológico". El Mail informó: "Un 'ataque isquémico 
transitorio' -la interrupción del suministro de sangre al cerebro- puede ser una
señal de advertencia de un accidente cerebrovascular completo". Assange se ha 
sometido a una resonancia magnética y está tomando medicamentos contra el ictus.
La abogada Moris, de 38 años, dijo: "Julian está luchando y me temo que este 
mini-accidente cerebrovascular podría ser el precursor de un ataque más 
importante. Esto agrava nuestros temores sobre su capacidad de supervivencia 
cuanto más dure esta larga batalla legal". 
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/12/would-assanges-stroke-have-mattered-
to-the-high-court/ 

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos: ¿Cuál democracia?
Descrição: El presidente Joe Biden inauguró un encuentro virtual sobre 
democracia en el que se dieron cita representantes de más de un centenar de 
gobiernos, algunos cuestionablemente democráticos. Lo que más ha llamado la 
atención de los comentaristas de la gran prensa es, en efecto, la lista de 
invitados. Pero lo más raro es que el gobierno de Estados Unidos pretenda 
presentarse como un humilde promotor de la democracia.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/12/estados-unidos-cual-democracia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Lennon: El recuerdo perenne, el homenaje siempre
Descrição: Hace pocos días se cumplió otro aniversario de la muerte de John 
Lennon. A propósito le compartimos este fotorreportaje que ilustra la presencia 
de este símbolo de la música en varios escenarios, desde New York a La Habana. 
Flores, versos, música, escultura.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/12/12/lennon-el-recuerdo-
perenne-el-homenaje-siempre/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diva de Cuba Omara Portuondo gana premio World Pioneer 2021
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Descrição: 13 de diciembre de 2021,   1:43La Habana, 13  dic (Prensa Latina) La 
legendaria cantante cubana Omara Portuondo añade hoy otro éxito a su amplia 
trayectoria musical con el premio World Pioneer 2021, otorgado por la 
prestigiosa revista británica Songlines.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495214&SEO=diva-de-cuba-omara-
portuondo-gana-premio-world-pioneer-2021

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Plataforma musical Sandunga, de Cuba y para el mundo
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   0:17La Habana, 13 dic (Prensa Latina) Con 
el estreno de interfaz y nuevas integraciones, la plataforma musical Sandunga, 
de Cuba, persigue ampliar su número de suscriptores e impulsa el alcance a 
usuarios de todo el mundo mediante el comercio electrónico .
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495200&SEO=plataforma-musical-
sandunga-de-cuba-y-para-el-mundo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sesiona comité de Unesco sobre patrimonio cultural
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   3:51París, 13 dic (Prensa Latina) La 
Unesco instaló hoy la sesión 16 del Comité Intergubernamental para el Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, foro que examinará 55 candidaturas de 
inscripción presentadas por estados partes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495224&SEO=sesiona-comite-de-
unesco-sobre-patrimonio-cultural

Fonte: Democracy Now!
Título: \El prisionero de siempre: Alex Gibney sobre Abu Zubaydah, detenido en 
Guantánamo sin cargos desde 2006
Descrição: Hablamos con el cineasta Alex Gibney, ganador de un Oscar, sobre su 
nueva película, "El prisionero de siempre", que sigue la historia del prisionero
de Guantánamo Abu Zubaydah, que fue el primer prisionero de alto valor sometido 
al programa de tortura de la CIA y que ha estado encarcelado indefinidamente 
desde 2006 sin cargos. Casi dos décadas después del inicio de la llamada guerra 
contra el terrorismo de Estados Unidos, todavía hay 39 personas detenidas en 
Guantánamo, donde durante años los presos han detallado la tortura rampante y 
otras condiciones horribles. El gobierno de Biden se ha negado hasta ahora a 
esbozar un plan claro y un calendario para el cierre de Guantánamo.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/12/10/the_forever_prisoner_guantanamo_filmmake
r 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Una nueva era para centrales y bateyes azucareros?
Descrição: En septiembre se llevó a cabo la restructuración del sector, que 
pretende beneficiar esta industria, al solucionar problemas existentes en la 
organización anterior, entre ellos, la distancia entre la dirección de la 
empresa donde se tomaban las decisiones y la base, donde se llevaba a cabo el 
proceso dinámico de la producción
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-12/una-nueva-era-para-centrales-y-
bateyes-azucareros-12-12-2021-21-12-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Feria Nacional de Artesanía 2021: una mirada desde adentro
Descrição: Desde el pasado 6 de diciembre y hasta el 19, La Habana se ha 
convertido en sede principal de la Feria Nacional de Artesanía 2021 –que se 
extiende a todas las provincias del país– una opción comercial y de negocios 
organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) que el pueblo espera 
y agradece
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-12/feria-nacional-de-artesania-2021-
una-mirada-desde-adentro-12-12-2021-22-12-13
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: María Remolá en la cultura musical cubana
Descrição: Hubo un largo tiempo, entre los años 60 y los 80 del siglo pasado, en
que a nivel popular, cuando a un cubano se le preguntaba por una soprano, 
pronunciaba un nombre: María Remolá
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-12/maria-remola-en-la-cultura-musical-
cubana-12-12-2021-22-12-47

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Turismo en Cuba: los últimos 15 días de noviembre lo convirtieron en el 
mejor mes del año (+Video)
Descrição: Las expectativas en Cuba para 2022, cuando se espera recibir al menos
2,3 millones de turistas, están respaldadas por una amplia operación aérea, 
nuestra profesionalidad y el respaldo de los sectores de la economía y del 
Gobierno
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-11/turismo-en-cuba-los-ultimos-15-dias-
de-noviembre-lo-convirtieron-en-el-mejor-mes-del-ano-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pasión, dignidad, talento y amor por Cuba en laureados de la enseñanza 
artística
Descrição: La pasión, dignidad, talento y amor por Cuba evidentes en los 
desempeños que los llevaron a obtener premios en los dos últimos años fueron 
resaltados en el encuentro sostenido este viernes por los estudiantes laureados 
de la enseñanza artística con el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, en los 
jardines de la Uneac
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-11/pasion-dignidad-talento-y-amor-por-
cuba-en-laureados-de-la-ensenanza-artistica-11-12-2021-00-12-12

Fonte: Cubadebate
Título: Ciencia, tecnología y propiedad de las empresas: ¿Cuál es el vínculo?
Descrição: Construir el socialismo implica construir una base económica que sea 
propiedad de la sociedad en su conjunto. Con diversas modalidades y actores, y 
diversas formas de propiedad (como establece nuestra Constitución), pero siempre
en función de los intereses de toda la sociedad.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/12/ciencia-tecnologia-y-propiedad-
de-las-empresas-cual-es-el-vinculo/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela alcanza el 80% de población vacunada contra la Covid
Descrição:  Seguimos superando el cerco criminal que pretendieron imponernos con
bloqueos y medidas coercitivas unilaterales , enfatizó el canciller venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-alcanza-poblacion-vacunada-covid-
20211212-0018.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Las explosivas declaraciones de Julio Borges terminaron de dividir a la 
oposición venezolana
Descrição: La repetición de los comicios en el estado de Barinas, cuna de Hugo 
Chávez, permitirá hacer una radiografía de cómo se terminará articulando el arco
político que reúne a la derecha y ultraderecha del país.
Url :https://www.pagina12.com.ar/388922-las-explosivas-declaraciones-de-julio-
borges-terminaron-de-d

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua sobresale por equidad de género en el Parlamento
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   1:3Por Danay Galletti HernandezManagua, 13
dic (Prensa Latina) La Asamblea Nacional de Nicaragua ocupa hoy la quinta 
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posición a nivel mundial y la primera en América Latina en equidad de género, 
gracias a la restitución de los derechos a las mujeres desde 2007.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495207&SEO=nicaragua-
sobresale-por-equidad-de-genero-en-el-parlamento
 

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido Comunes presenta candidatos a legislativas en Colombia
Descrição: La lista al Senado por el partido Comunes está liderada por el 
excombatiente Julián Gallo y repiten Pablo Catatumbo y Sandra Ramírez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/partido-comunes-presenta-lista-candidatos-
legislativas-20211213-0003.html

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-12
Título: Declaración política X Pleno del Consejo Nacional de los Comunes 
Colombia está cambiando y avanza de manera indetenible hacia derrotar la 
corrupción, la exclusión y la injusticia, y armonizar el desarrollo económico 
con la justicia social y ambiental. La paz ha valido la pena.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-12
Título: Una nota sobre Salud Hernández
Descrição: El franquismo español fue inspirador y cómplice de la violencia en 
Colombia a través del ala laureanista del partido conservador. En los primeros 
años 50 del siglo XX la Universidad Nacional de Colombia fue obligada a recibir 
profesores españoles recomendados por la Falange y el retiro de valiosos 
académicos republicanos exiliados en el país. El proyecto corporativista de la 
ANAC (asamblea nacional constituyente) fue copiado del modelo franquista y 
varios de los decretos anticomunistas que reglamentaron la ilegalización del 
comunismo, tanto del laureanismo como de la dictadura militar (1953 - 1957) 
fueron copia de medidas del franquismo en sus campañas de exterminio contra las 
y los comunistas españoles. ¿De qué herencia proviene la señora Hernández? Aquí 
la trajeron Pacho Santos y El Tiempo para aclimatar el ambiente favorable al 
Bloque Capital del paramilitarismo. Jaime Caycedo 
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/una-nota-sobre-
salud-hernandez.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Colombia afirma que si el ex-FARC Iván Márquez llega a 
Cuba sería \muy grave\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que 
si Iván Márquez, excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y disidente de la extinta guerrilla, se encontrara en Cuba tras la 
posible muerte de dos de sus lugartenientes, sería “muy grave”.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211212/presidente-de-colombia-dice-que-si-
exfarc-ivan-marquez-llega-a-cuba-seria-muy-grave-1119230065.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desestiman supuesta presencia de Iván Márquez en Cuba
Descrição: 12 de diciembre de 2021,   19:47La Habana, 12 dic (Prensa Latina) El 
director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez, calificó hoy de mentira políticamente 
motivada la supuesta presencia de Iván Márquez en la nación caribeña.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495182&SEO=desestiman-
supuesta-presencia-de-ivan-marquez-en-cuba

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La tercera vía: caballo de Troya
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Descrição: Por Boaventura de Sousa Santos. Resumen Latinoamericano, 13 de 
diciembre de 2021. La idea de la tercera vía tiene una larga historia, tan larga
como la historia de las polarizaciones reales o imaginarias entre opciones 
políticas. Entre las versiones más conocidas de la tercera vía en los últimos 
150 años, podemos encontrar las siguientes. Desde [ ]La entrada Brasil. La 
tercera vía: caballo de Troya se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/brasil-la-tercera-via-
caballo-de-troya/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Legalizar lo ilegal
Descrição: Por Eric Nepomuceno. Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 
2021. Hasta enero de 2019 muy poca gente sabía de la existencia de la señora 
Damares Alves (foto). Se trataba de una oscura auxiliar en el Congreso 
brasileño, trabajando siempre al lado de figuras igualmente oscuras y 
evangélicas. Tan pronto asumió la presidencia, el ultraderechista Jair [ ]La 
entrada Brasil. Legalizar lo ilegal se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/brasil-legalizar-lo-
ilegal/
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Falleció un histórico líder piquetero: Nicolás Lista, de la 
CTD Aníbal Verón / Su figura de luchador se forjó en las grandes puebladas 
populares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2021. Su partida 
significa una gran pérdida para el movimiento piquetero en general, y para la 
CTD Aníbal Verón en particular. Lista estuvo en todas las grandes luchas 
piqueteras desde que los desocupados y desocupadas decidieron agruparse y 
lanzarse a la calle a pelear por sus reivindicaciones. Durante un [ ]La entrada 
Argentina. Falleció un histórico líder piquetero: Nicolás Lista, de la CTD 
Aníbal Verón / Su figura de luchador se forjó en las grandes puebladas populares
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/argentina-fallecio-un-
historico-lider-piquetero-nicolas-lista-de-la-ctd-anibal-veron-su-figura-de-
luchador-se-forjo-en-las-grandes-puebladas-populares/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Vuelve el Festival Internacional de Cine Documental DOCA en 
Buenos Aires y pone el foco en la crisis de 2001
Descrição: Por Diego Gez, Resumen Latinoamericano 12 de diciembre de 2021 Se 
desarrollará del 16 al 20 de diciembre, en forma presencial y virtual. Los 
organizadores también señalan las dificultades del sector y reclaman nuevas 
políticas públicas. La Segunda Edición del Festival Internacional de Cine 
Documental – DOCA 2021 finalmente es una realidad. Con el lema [ ]La entrada 
Cultura. Vuelve el Festival Internacional de Cine Documental DOCA en Buenos 
Aires y pone el foco en la crisis de 2001 se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/cultura-vuelve-el-
festival-internacional-de-cine-documental-doca-en-buenos-aires-y-pone-el-foco-
en-la-crisis-de-2001/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Mendoza también se repitió la marcha de repudio al FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2021. Este pasado sábado,
coincidiendo con el llamamiento nacional de repudio al Fondo Monetario 
Internacional, al acuerdo que el Gobierno va a realizar con ese organismo y en 
protesta porque la deuda se sigue pagando a pesar de que desde la Casa Rosada 
lanzan mensajes desmintiéndolo, en la capital [ ]La entrada Argentina. En 
Mendoza también se repitió la marcha de repudio al FMI se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/argentina-en-mendoza-
tambien-se-repitio-la-marcha-de-repudio-al-fmi/

Fonte: HispanTV
Título: Fernández: Argentina no sacrificará su crecimiento ante el FMI
Descrição: El presidente de Argentina rechaza cualquier acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) que ponga en riesgo el crecimiento y el desarrollo
de su país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/523694/fernandez-acuerdo-fmi-
deuda

Fonte: El mundo | Página12
Título: Italia: Argentina promueve al Museo Sitio de la Memoria ESMA como 
patrimonio de la humanidad
Descrição: Para el abogado Arturo Salerni, la candidatura es \útil y necesaria a
nivel planetario, para que la cuestión de los derechos humanos no quede limitada
a la sensibilidad de los estados de América Latina\. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/388933-italia-argentina-promueve-al-museo-
sitio-de-la-memoria-esma-

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Primer grupo de la caravana migrantes llega a Ciudad de México
Descrição: El gobierno de Ciudad de México indicó que el enfrentamiento entre 
policás y migrantes dejó un balance de al menos 20 heridos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-migrantes-llegan-capital-mexicana-
20211213-0005.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Miles de mexicanos rinde culto a la Virgen de Guadalupe
Descrição: Las peregrinaciones se pueden observar en cada rincón del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Miles-de-mexicanos-rinde-culto-a-la-Virgen-
de-Guadalupe-20211212-0009.html

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Piden en Chile ley de reparación a víctimas de la represión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2021. La demanda se hace 
tras lamentar el suicidio este fin de semana de Patricio Pardo, de 26 años, 
quien no logró salir de la depresión por sufrir un trauma ocular durante las 
manifestaciones de 2019. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de 
Chile solicitó al Estado la aprobación [ ]La entrada Chile. Piden en Chile ley 
de reparación a víctimas de la represión se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/chile-piden-en-chile-ley-
de-reparacion-a-victimas-de-la-represion/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Boric y Kast, en la recta final de la campaña al ballottage
Descrição: Las elecciones determinarán el rumbo que tomará el país a dos años 
del estallido social que permitió abrir las puertas a un cambio de la 
constitución, pero que guarda heridas abiertas, como lo evidenció el suicidio de
Patricio Pardo, víctima de la represión. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/388912-chile-boric-y-kast-en-la-recta-final-de-
la-campana-al-ballot

Fonte: HispanTV
Título: Hadwa: En Chile hay una cultura de protección a violadores de DDHH
Descrição: Chile tiene cultura de protección a los que atropellan los DD.HH., 
por tanto, no habrá justicia para las víctimas de las protestas de 2019, 
sentencia un experto.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/523761/proteccion-violacion-ddhh

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Puel Mapu. Wawel Niyeo (Ing. Jacobacci). Reafirmación 
territorial Lof Karrilaufken
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2021 Un grupo de pu 
lamuen nos acercamos a la reafirmación territorial en Karrilaufken a 15 
kilómetros aproximadamente de Wawel Niyeo (Jacobacci) Pudimos dialogar con la 
gente de la comunidad y nos comentaron cómo están vivenciando la situación en el
territorio desde el inicio de la reafirmación. La familia [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Puel Mapu. Wawel Niyeo (Ing. Jacobacci). Reafirmación territorial Lof 
Karrilaufken se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/nacion-mapuche-puel-mapu-
wawel-niyeo-ing-jacobacci-reafirmacion-territorial-lof-karrilaufken/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Alta médica al peñi Gonzalo que fue baleado con intento 
de asesinato en Quemquentrew
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2021 11 de diciembre. 
Marimari pu peñi, la pu lamuen, le han dado el alta médico al peñi Gonzalo, el 
se encuentra recuperándose muy bien¡¡ Le dejó un fragmento de recuerdos de su 
niñez, junto a el lonko Agustín , a su ñuke Maria Luisa y a mi , [ ]La entrada 
Nación Mapuche. Alta médica al peñi Gonzalo que fue baleado con intento de 
asesinato en Quemquentrew se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/nacion-mapuche-alta-
medica-al-peni-gonzalo-que-fue-baleado-con-intento-de-asesinato-en-quemquentrew/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML): sabotaje en 
fundo de forestal Arauco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2021 La Resistencia 
Mapuche Lavkenche (RML) declara: Como RML reivindicamos la acción de sabotaje 
realizada ayer jueves 9 de diciembre en un fundo de forestal Arauco en el sector
de Yeneco en la comuna de Lebu donde resultaron destruidos una docena de equipos
forestales. Está acción es coherente con [ ]La entrada Nación Mapuche. La 
Resistencia Mapuche Lavkenche (RML): sabotaje en fundo de forestal Arauco se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/nacion-mapuche-la-
resistencia-mapuche-lavkenche-rml-sabotaje-en-fundo-de-forestal-arauco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. PPM «El Estado nos declaró culpable antes de tiempo y 
ahora vemos cómo cae su montaje cada día»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2021 Comunicado de presos
políticos mapuche de la Cárcel de Lebu: Mari Mari pu lonko, pu machi, pu werken,
pu peñi, pu lamuen, pu pichikeche, pu weche, pu weichabe. Saludamos 
afectuosamente a todos las expresiones de lucha y resistencia a los diferentes 
lov, organizaciones sociales y a la sociedad [ ]La entrada Nación Mapuche. PPM 
«El Estado nos declaró culpable antes de tiempo y ahora vemos cómo cae su 
montaje cada día» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/nacion-mapuche-ppm-el-
estado-nos-declaro-culpable-antes-de-tiempo-y-ahora-vemos-como-cae-su-montaje-
cada-dia/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. En un gobierno popular las calles no se ceden, las calles no se 
abandonan
Descrição:  Felipe Torres Andrade* / Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de
2021 Un gobierno que viene del pueblo, pero que se siente sometido a cumplir con
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las reglas de juego que le pone el estado de derecho burgués, y que además no 
cuenta con una representación congresal mayoritaria para implementar las leyes 
que favorezcan al sector [ ]La entrada Perú. En un gobierno popular las calles 
no se ceden, las calles no se abandonan se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/peru-en-un-gobierno-
popular-las-calles-no-se-ceden-las-calles-no-se-abandonan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Institución especializada niega ilegalidad de cita Runasur
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2021 La Sociedad Peruana 
de Derecho Internacional (SPDI) descartó hoy que fuera ilegal la realización en 
Perú de una reunión de Runasur, articulación regional de movimientos sociales, 
suspendida tras una declaración hostil de exdiplomáticos. Un comunicado del 
académico Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional 
(SPDI) estableció [ ]La entrada Perú. Institución especializada niega ilegalidad
de cita Runasur se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/peru-institucion-
especializada-niega-ilegalidad-de-cita-runasur/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Perú: Procesan a Alberto Fujimori por la práctica de esterilizaciones 
forzadas durante su dictadura
Descrição: Junto a tres de sus ministros fue acusado como autor mediato de 
delito contra la vida, el cuerpo y la salud. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/388792-peru-procesan-a-alberto-fujimori-por-la-
practica-de-esterili
 

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Decenas de miles de manifestantes de varios Movimientos 
sociales marcharon contra el presidente Bukele
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de diciembre de 2021. En medio de retenes
militares para bloquear la participación en la marcha, comienzan a llegar los 
primeros manifestantes. Desde tempranas horas de este domingo, salvadoreños se 
concentraron en los alrededores del Parque Cuscatlán en la capital San Salvador,
mientras denunciaban bloqueos en retenes policiales y militares de quienes [ ]La
entrada El Salvador. Decenas de miles de manifestantes de varios Movimientos 
sociales marcharon contra el presidente Bukele se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/el-salvador-movimientos-
sociales-marcharon-contra-el-presidente-bukele/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Al menos tres muertos durante enfrentamiento armado en Líbano
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   2:24Beirut, 13 dic (Prensa Latina) Al 
menos tres personas murieron y otras 10 resultaron heridas de bala en el 
campamento de refugiados palestinos de al-Bourj al-Shamali, en la sureña ciudad 
de Tiro, en Líbano, notificó hoy la televisora al-Jadeed.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495218&SEO=al-menos-tres-
muertos-durante-enfrentamiento-armado-en-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reprueba intentos israelíes de socavar diálogo nuclear
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   2:41Teherán, 13 dic (Prensa Latina) Irán 
reprobó hoy los intentos israelíes por socavar el diálogo que transcurre en 
Viena para reactivar el Plan Integral de Acción Conjunta o acuerdo nuclear.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495221&SEO=iran-reprueba-
intentos-israelies-de-socavar-dialogo-nuclear
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diario israelí revela plan para construir más colonias en Jerusalén
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   2:38Tel Aviv, 13 dic (Prensa Latina) 
Israel impulsa la construcción de nuevas colonias en la ocupada Jerusalén 
oriental, proyectos que implicarían el desalojo de numerosas familias palestinas
que viven allí, reveló hoy el diario Haaretz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495220&SEO=diario-israeli-
revela-plan-para-construir-mas-colonias-en-jerusalen

Fonte: HispanTV
Título: Cruz Roja e Irán lanzan un plan para vacunar a migrantes afganos
Descrição: La Cruz Roja y la Media Luna Roja de Irán acuerdan un plan conjunto 
para vacunar contra el coronavirus a los migrantes afganos que viven en el país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/523767/iran-vacunacion-migrantes-
afganos
 
Fonte: HispanTV
Título: Iñaki Gil: EEUU juega una política diplomática bipolar ante Irán 
Descrição: EE.UU. pone en práctica una política diplomática bipolar ante Irán, 
al hablar de negociaciones, por un lado, y anunciar agresiones, por el otro, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523765/iran-eeuu-conversaciones-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán deprecia amenazas de Israel y las tilda de “tontería”
Descrição: El Ejército iraní, ante las recientes amenazas de Israel contra el 
país persa, advierte de que la respuesta a sus “tonterías” será tal que podría 
extinguirlo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/523755/iran-amenazas-israel-
respuesta
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán critica a europeos por no ofrecer ninguna propuesta en Viena
Descrição: Irán ratifica su firmeza en llegar a un consenso en Viena y afirma 
que no ha recibido ninguna propuesta constructiva por europeos sobre los 
diálogos en curso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/523750/iran-europa-
propuesta
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo muestra primer buque de inteligencia de la Armada de Irán
Descrição: El primer destructor de inteligencia de la Fuerza Naval del Ejército 
de Irán, denominado Shiraz, pasa la etapa final de su preparación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/523743/iran-nuevo-buque-
inteligencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a que haya relator para supervisar DDHH en Occidente
Descrição: Irán arremete contra el Occidente por utilizar los derechos humanos 
como una herramienta política para materializar los objetivos de su política 
exterior.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523747/iran-ddhh-occidente
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. ¿Cómo la liberación de Marib cambiará el curso de guerra?
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 12 de diciembre de 2021. Combatientes del 
movimiento popular Ansarolá tras una victoria frente a los mercenarios de Arabia
Saudí. (Foto: Reuters) Embajador yemení en Irán considera la posible liberación 
de la ciudad estratégica de Marib sería “un punto de inflexión en la guerra de 
Yemen”. Ibrahim Muhamad al-Deilami, representante diplomático [ ]La entrada 
Yemen. ¿Cómo la liberación de Marib cambiará el curso de guerra? se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/yemen-como-la-liberacion-
de-marib-cambiara-el-curso-de-guerra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Desde Teherán responden a amenazas EEUU-Israel: pagarán por 
cualquier agresión
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 12 de diciembre de 2021. Un lanzamiento de 
misiles desde el sistema de misiles iraní Mersad-16 durante un simulacro de 
defensa en el centro del país, noviembre de 2019. (Foto: FARS) Un alto 
funcionario militar iraní advierte de que agresores pagarán un “alto precio” si 
piensan en una mínima operación militar [ ]La entrada Irán. Desde Teherán 
responden a amenazas EEUU-Israel: pagarán por cualquier agresión se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/12/iran-desde-teheran-
responden-a-amenazas-eeuu-israel-pagaran-por-cualquier-agresion/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto recuperó casi 30 mil antigüedades desde 2011
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   1:35El Cairo, 13 dic (Prensa Latina) Las 
autoridades egipcias recuperaron desde 2011 casi 30 mil antigüedades extraídas 
de contrabando del país, reveló hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495212&SEO=egipto-recupero-
casi-30-mil-antiguedades-desde-2011

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reaniman exportación de oro en norte de Angola
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   3:55Luanda, 13 dic (Prensa Latina) Una 
mina en el norte de Angola alista la exportación de 15 kilogramos de oro, 
considerada una de las más importantes del país en casi medio siglo, señaló hoy 
la prensa local.    Esta primera transacción comercial responde solamente a la 
explotación del yacimiento secundario del sitio, consistente en oro de aluvión, 
explicó el director de las Sociedades Mineras de Buco-Zau y Lufo, Adriano Leal, 
citado por el diario Jornal de Angola.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495226&SEO=reaniman-
exportacion-de-oro-en-norte-de-angola

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los militares rivales de Libia acuerdan unir el Ejército
Descrição: Los líderes de las fuerzas armadas libias se han reunido en Sirte y 
han acordado unir sus organizaciones militares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211211/los-militares-rivales-de-libia-
acuerdan-unir-el-ejercito-1119229268.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto acoge foro de la ONU sobre lucha anticorrupción
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   3:54El Cairo, 13 dic (Prensa Latina) El 
noveno período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción abrió hoy sus puertas en 
el balneario egipcio de Sharm El Sheikh.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495225&SEO=egipto-acoge-foro-
de-la-onu-sobre-lucha-anticorrupcion

Fonte: O Pais - Moçambique
Data: 2021-12-12
Título: Las FDS abaten al líder terrorista en Niassa
Descrição: El Comandante General de la PMR dice que las Fuerzas de Defensa y 
Seguridad (FDS) han matado recientemente a uno de los líderes de los terroristas
en Niassa. Bernardino Rafael habló el domingo en Ressano García en el marco del 
lanzamiento de la operación conjunta para la temporada festiva 2021-2022. La 
provincia de Cabo Delgado aún no está completamente libre de las acciones 
violentas de los terroristas. Y como están siendo fuertemente resistidos por las
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FDS, las fuerzas conjuntas de la SADC y de Ruanda han huido y ya se encuentran 
en la provincia vecina de Niassa, donde ya se han cobrado víctimas y han 
destruido las casas de la gente.
Url : https://www.opais.co.mz/fds-abatem-lider-dos-terroristas-em-niassa/ 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China reafirmó política de paz al honrar víctimas de masacre
Descrição: 13 de diciembre de 2021,   1:13Beijing, 13 dic (Prensa Latina) China 
reafirmó hoy el apego a la paz mientras persigue sus objetivos de mayor 
desarrollo y prosperidad, al rendir tributo a las víctimas de la masacre de 
Nanjing, un hecho perpetrado por Japón en 1937.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495209&SEO=china-reafirmo-
politica-de-paz-al-honrar-victimas-de-masacre

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Sur descarta unirse al boicot de los JJOO de Pekín
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, 
desestimó que su país se sume al boicot declarado por Estados Unidos a los 
Juegos Olímpicos de Invierno que acogerá Pekín del 4 al 20 de febrero de 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211213/corea-del-sur-descarta-unirse-al-
boicot-de-los-jjoo-de-pekin-1119239053.html

Fonte: Xinhua
Título: Xi se reunirá con Putin a través de enlace de vídeo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/13/c_1310369149.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Democracia se manifiesta de diversas formas, según diplomático chino 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/12/c_1310367657.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Cuba realiza Feria Nacional de Artesanía tras regreso a nueva 
normalidad
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/13/c_1310368673.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Banco de Desarrollo de China emite 15.000 millones de yuanes en bonos 
para proyectos de transporte ecológico 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/13/c_1310369130.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. descalificado como portador de antorcha democrática mientras su 
propia casa está en llamas, según USA Today
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/13/c_1310368721.htm 

Fonte: Xinhua
Título: La democracia popular de proceso completo de China es viable, según 
embajador chino en Uruguay
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/11/c_1310366250.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. descalificado como portador de antorcha democrática mientras su 
propia casa está en llamas, según USA Today
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/13/c_1310368721.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2021-12-13
Título: El Presidente Xi se reunirá con Putin por videoconferencia
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Descrição: El presidente Xi Jinping se reunirá el miércoles con el presidente 
ruso Vladimir Putin a través de una videoconferencia, dijo el lunes la portavoz 
del Ministerio de Asuntos Exteriores Hua Chunying.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/13/WS61b6e3d2a310cdd39bc7aff7.html 
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